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EDITORIAL 

Por Alejandra Portela* 

 

“Una obra de arte no pide venir al mundo, o mejor dicho, 

recurriendo a una reflexión de Lonesco, la obra de arte “exige 

nacer” de la misma manera “que el niño exige nacer”. El niño no 

nace para la sociedad aunque la sociedad se apodere de él. Nace 

para nacer. La obra de arte nace igualmente. Nace para nacer, se 

impone a su autor, exige ser sin tener en cuenta o sin preguntarse 

si es requerida o no por la sociedad” (Nuccio Ordine, 2013)** 

 

Por primera vez la Revista Conceptos, editada por la 

Universidad del Museo Social Argentino desde hace 90 

años, dedica un número exclusivo a la reunión de textos 

resultantes del trabajo de distintas experiencias en torno a 

las Artes. Celebramos esta idea y la aprovechamos para 

visibilizar, por un lado, un compromiso teórico permanente 

y por el otro para exponer la punta del iceberg de una 

reflexión mucho más abundante producida en nuestra 

Facultad de Artes, a través de sus egresados y sus 

profesores. 

Cada área de estudio de la Facultad de Artes está 

representada de una manera u otra por los objetos que aquí 

se despliegan: el Museo, el Mercado, el Artista, la Historia 

del arte, el Coleccionismo, la Restauración o la 

Conservación, la Fotografía; y sus extensiones simbólicas: el 

viaje, la comunidad, el objeto circulante, la cultura en el 

paisaje, las prácticas estéticas, la belleza.  
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La propuesta no sólo es variada por la amplitud de 

temas, cronologías, historiografías, debates, disciplinas que 

se abordan, sino también porque cada una de ellas 

presupone en sí misma sistemas de producción particulares 

y bien diferenciados. Efectivamente, algunos son síntesis de 

trabajos finales de grado (Verdejo, Repetto, Latorre); otros 

son avances de proyectos de Investigación realizados en el 

marco de las convocatorias de la Universidad del Museo 

Social (Staude, Intrieri) o continuidades de investigaciones 

externas que se cruzan con intereses científicos de otras 

instituciones (Funes); algún texto resume una conferencia 

dictada en el marco de actividades de extensión en conjunto 

con otras unidades académicas de UMSA (Belly, 

Waisinger). Hay también textos de cátedra que 

problematizan atribuciones autorales (Lo Russo) o 

proponen exploraciones de campo con perfiles más bien 

técnicos, aportados por la reciente incorporación de los 

licenciados en paisaje (Márquez y Burgueño). 

También esta edición especial se da algunos lujos; 

por ejemplo, invitar al ex Regente de la Escuela Nacional de 

Museología, Oscar Andrés De Masi, o al investigador de la 

Universidad de Tucumán a Ignacio Fernández del Amo 

para desplegar, el primero, un conjunto de saberes en torno 

al viaggio a Italia; y el segundo, la interesante dicotomía 

Museo de vanguardia -Museo de retaguardia, lectura que 

recomiendo especialmente.  

Igualmente resulta un lujo la posibilidad de 

especular, con libertad, sobre herramientas metodológicas 

novedosas como el análisis de las redes sociales (Lodi, 

Díaz) en lo que creemos que es una verdadera necesidad: la 
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de poner en escena interpretaciones y complementos a 

estudios que nos atañen y que pueden llegar a resignificar 

historiografías o sistemas preinstalados.  

La funcionalidad de estos textos, en fin, responde a 

un espíritu convocado a pensar y poner en común la 

aplicación de categorías teóricas de nuestro uso diario como 

Bellas Artes, Estética, Curaduría, Museología o 

subcategorías como reapropiación, datación, interpretación, 

tradición, memoria, o los medios y las mediaciones. Todo 

un universo de conceptos que enmarca además, nuestra 

práctica docente cotidiana que es la que permite compartir 

esos conocimientos. 

Las extensiones simbólicas de las que hablaba más 

arriba significan de algún modo que para los que aquí 

escriben, el Arte antes que nada es su forma de vida o lo 

será algún día. Algo que tal vez sea difícil de dimensionar 

en nuestro mundo tan materialista. Sin embargo, pensar la 

realidad a partir de un pensamiento estético significa en 

todo caso descubrir que las tesis sensibles sobre el mundo 

no nos son tan ajenas. Por eso, auspiciamos la circulación 

genuina de este material, su uso real de estos artículos en 

las aulas de la Facultad de Artes y un próximo número que 

nos vuelva a poner en contacto. 

 

*Licenciada en Artes (UBA) 

Decana Facultad de Artes UMSA 

 

**Ordine, Nuccio (2013) La utilidad de lo inútil. Barcelona: 

Acantilado.  





 

 

 

ARTÍCULOS 
  





 

15 

 

EL TURISMO CULTURAL COMO CONSTRUCCIÓN 

SIMBÓLICA DE LA MODERNIDAD: IL VIAGGIO IN 

ITALIA 

CULTURAL TOURISM AS A SYMBOLIC CONSTRUCTION 

OF MODERNITY: IL VIAGGIO IN ITALIA 

Por Oscar Andrés De Masi* 

 

Un largo y solitario viaje en busca del punto céntrico al que me 

empujaba una irresistible necesidad... estoy, al fin, en esta capital 

del mundo... (J.W.Goethe, Viaggio in Italia) 

Resumen 

Desde tiempos del Imperio Romano existieron 

desplazamientos humanos en Italia, derivados de 

motivaciones militares, administrativas, comerciales, 

religiosas, sanitarias, científicas e, incluso, estacionales y 

deportivas. 

El Settecentto, con el despertar del neoclasicismo, los 

hallazgos arqueológicos y el interés generalizado por las 

antigüedades clásicas y las ruinas imperiales, traerá una 

novedad propia de la Modernidad: el movimiento de 

viajeros con el propósito de contemplar los monumentos 

antiguos, principalmente en Roma y en Nápoles. Eran los 

albores del "turismo cultural". 
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También los grabadores como Piranesi, contribuyeron al 

marketing de esta novedosa modalidad de viaje, cuyas 

características y consecuencias principales (transportes, 

alojamientos, puntos focales, relatos, producción 

iconográfica en serie, etcétera) se analizan. 

Palabras clave: Italia - Monumentos - Neoclasicismo - 

Antigüedades clásicas - Viajeros 

 

Abstract  

Since Roman Times, there have been human displacements 

in Italy due to military, administrative, commercial, 

religious, health, scientific, and even seasonal and sporting 

events. 

Settecentto, the 18th Century, with the awakening of 

Neoclassicism, archaeological findings, and widespread 

interest for classic antiques and imperial ruins, brings a 

new development linked to Modernity: the Dawn of 

Cultural Tourism- the movement of travelers for the 

purpose of visiting antique monuments, principally in 

Rome and Naples.   

Also engravers, like Piranesi, contributed to the marketing of 

this new modality of traveling. This article will analyze the 

principal characteristics and consequences (transport, 

lodging, focal points, chronicles, iconographic productions, 

etc.) of Cultural Tourism.  
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Key words: Italy- Monuments- Neoclassicism-   Classic 

antiques- travelers  

Fecha de recepción: 20/01/2016  

Fecha de aceptación: 12/02/2016 

 

Introducción 

Los desplazamientos humanos en el Imperio Romano (por 

contextualizar un paradigma de la Antigüedad) obedecían, 

en general, a motivos forzosos derivados de situaciones 

políticas, bélicas o económicas reflejadas en despliegues 

territoriales. Podía tratarse de contingentes militares en 

campaña, que, en ocasiones, llegaban a congestionar 

durante días enteros las viae imperiales. Podía tratarse de 

poblaciones movilizadas por hambrunas o conquistas 

extranjeras, o de cargamentos de esclavos transportados 

como botín de guerra y como un commodity con valor de 

venta. Asimismo, podían ser funcionarios, recaudadores de 

impuestos y mercaderes, con su séquito de asistentes y 

servidores, en ruta hacia puestos burocráticos o nuevos 

mercados. 

Sólo las familias ricas abandonaban voluntariamente, por 

temporadas, las ciudades itálicas con destino a sus 

propiedades rurales, normalmente en verano. Lionel 

Casson (Casson, 1994:27) se refiere a los miles que 

anualmente se desplazan hacia las playas cercanas o las 

colinas, para escapar del calor de las ciudades (…), en una 
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peregrinatio (y así fue denominada entonces) que 

comenzaba durante los primeros días de la primavera. 

A modo de ejemplo, Cicerón escribió a un amigo en abril de 

59 a.C.: 

Dejaré Formiae el primero de mayo para llegar a 

Antium el día tercero. Habrá gladiadores allí desde 

el día cuarto al sexto, y mi hija desea verlos. Luego, 

pienso en ir a Tusculum y, de allí, a Arpinum, 

volviendo a Roma el primero de junio (...). 

Téngase presente que Cicerón poseía, por lo menos, seis 

"villas" fuera de Roma. Y no era un caso excepcional entre 

los enriquecidos y los aristócratas (Casson, 1994:138). 

Los viajes más largos podían responder a motivos 

religiosos, por ejemplo, peregrinaciones a santuarios en 

Grecia o en Alejandría o la consulta de oráculos en Delfos, 

Delos, Sicilia etc., o a razones sanitarias (tratamiento de 

enfermedades en centros médicos de tradición hipocrática, 

en Cos, Epidauros, Pérgamo, o los famosos spas de baños 

termales en Segesta, Selinus, Himera y Lipari, entre otros). 

También la asistencia a espectáculos deportivos podía 

atraer a los viajeros: no olvidemos que en Roma, 

inaugurado el Coliseo, los ludii gladiatorii y las naumaquiae 

podían durar cientos de días, lo cual concedía tiempo 

suficiente a los espectadores para llegar desde otras 

ciudades extramuros. 
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Muy pocos sorteaban los obstáculos derivados de viajes 

prolongados, incómodos e inseguros, por mera curiosidad 

científica, como la visita de Plinio a Pompeya en el 

momento de la erupción del Vesubio (en su caso, la 

curiosidad erudita le costó la vida), o las travesías de 

Pausanias o de Heródoto. Por otra parte, en el contexto 

griego anterior a la dominación romana, la difusión de los 

relatos de los llamados paradoxógrafos, en el período de las 

conquistas de Alejandro Magno, puso al alcance de la 

imaginación del público del mundo helénico una miríada 

de exotismos y rariora sin necesidad de trasladarse a países 

remotos. 

Durante la Edad Media, con el colapso de las redes 

territoriales y viales romanas, los viajes se vieron muy 

reducidos, con excepción del desplazamiento de tropas o de 

mercaderes. A finales del Medioevo, las peregrinaciones y 

los jubileos reactivaron el tráfico humano entre Roma y los 

restos de las ciudades imperiales, advenidas en piezas de 

un nuevo rompecabezas de impronta mixta germánica-

latina. Era el preludio del turismo religioso que, en el caso 

de Roma, nunca perdió su interés, aunque fuera residual. 

Hasta Goethe, al llegar a la Cittá, en 1786, admite que lo 

primero que deseaba ver era la celebración litúrgica de la 

fiesta de Todos los Santos (J. W. Goethe, Viaggio in Italia). 

Ya en el Renacimiento, las principales ciudades italianas, y, 

en especial, la Urbe, comenzaron a recibir contingentes de 

visitantes sin móviles exclusivamente devocionales, 

principalmente artistas y literatos. Para los pintores del 

norte de Europa, como Van der Weyden o Durero, Italia 
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fue, en el siglo XV, casi una Tierra Santa adonde peregrinar 

en busca de la belleza inspiradora. 

El siglo XVIII: redescubrir Italia en clave anticuaria 

Sin embargo, será una construcción simbólica y empírica 

propia de la Modernidad y del surgimiento del 

Neoclasicismo, en el siglo XVIII, el perfilamiento de una 

motivación que hoy llamaríamos estrictamente "turística" 

de los viajes por Italia, pero con un propósito 

explícitamente "cultural": conocer y contemplar los 

monumentos imperiales romanos que, aun en su ruina, 

eran la fuente de cuanto podía denominarse civilización y 

buen gusto: “Roma quanta fuit, ipsa ruina docet...”, según el 

conocido aforismo latino: aun en sus ruinas, Roma seguía 

irradiando su grandeza pretérita(...) 

De ahí que Italia fuera el principal destino de los viajeros, 

con una formidable oferta, a la manera de un museo "a cielo 

abierto", de arte, paisaje, historia y costumbres pintorescas. 

Y no sólo estaban allí los vestigios romanos, de paso, el 

viajero podía contemplar las obras de los artistas 

"modernos" como Miguel Ángel, Rafael o Bernini. 

Sin dudas, el interés arqueológico de los primeros eruditos 

y coleccionistas de origen alemán, que no visitaron Grecia y 

que juzgaban los méritos del arte griego según las ruinas y 

las copias romanas, promovió un renovado descubrimiento 

de Italia y sus tesoros anticuarios. No ha de olvidarse que, 

pese a las prohibiciones papales (Clemente XI es un ejemplo 

eminente de esta preocupación pontificia), el tráfico de 
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piezas antiguas era una práctica activa y, seguramente, 

estimulaba la curiosidad por conocer la "cantera" de origen 

de aquellos objetos que, de tanto en tanto, llegaban a 

Londres, a Paris, a Viena o a Berlín. Hasta el famoso artista 

Piranesi fue vinculado al comercio de objetos 

arqueológicos. 

Winckelmann fue designado Comisario de Antigüedades 

Romanas en el año 1763 y, ya desde antes, venía teorizando 

acerca del arte clásico. El tema central de su reflexión 

romana era el sentimiento profundo que experimenta el 

espectador al contemplar una obra de arte antiguo de la 

mejor calidad. Ese sentimiento debía ser, sin duda, una 

suerte de "prueba ácida" para todo aquel que cumpliera con 

el deber del viaje a Italia. Para Winckelmann, sólo un 

corazón y una sensibilidad, previamente preparados, 

podían disfrutar de semejante belleza. Y de allí la necesidad 

de no descuidar el entrenamiento de la mirada. Estas 

preceptivas de Winckelmann debieron tener una gran 

influencia en la actitud de los viajeros alemanes cultos que 

llegaban a Italia. 

Goethe fue uno de ellos. Emprendió su travesía en el otoño 

de 1786. Su experiencia quedó plasmada en las cartas y 

apuntes de su Viaggio in Italia. Anotó cuanto veía con 

emoción romántica, consignando, incluso, la primera vez 

que vio el mar, desde la torre de San Marcos, en Venecia. 

Con un sentimiento de incredulidad subjetiva (muy similar 

a la sensación de Sigmund Freud en su visita a la Acrópolis 
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de Atenas, que describió en una carta a Romain Rolland), la 

llegada a Roma debió deslumbrarlo: 

Al fin puedo abrir la boca y saludar a mis amigos, 

alegre el corazón. Perdóneseme el secreto, y el viaje, 

en cierto modo, subterráneo, hasta llegar aquí. 

Apenas me atrevía a decirme a mí mismo a dónde 

iba; aún en el camino, temía... y solamente ante la 

Porta del Popolo estuve seguro de hallarme en Roma 

(1º de noviembre de 1786). 

Sus días en Roma los entregó, por completo, al estudio del 

arte, a la práctica pictórica y al coleccionismo. En Nápoles, 

en cambio, su conducta fue más bien la de un turista ocioso 

en la campagna felice, apuntó: (…) aquí sólo se desea vivir (…) 

entre gentes que sólo piensan en divertirse (...). 

No existen estadísticas, pero los testimonios disponibles 

revelan un tráfico receptivo fuera de serie, muy por encima 

de cualquier otro país europeo de entonces. Il viaggio a Italia 

era, sin duda, el privilegio de una élite cultivada donde se 

alternaban escritores, artistas, científicos, estadistas, 

coleccionistas, caballeros mundanos y damas refinadas. La 

obra de Carlo Bandini, Roma nel settecentto, publicada en 

tiempos de Mussolini, logró un retrato vívido y 

documentado de aquellas escenas plagadas de exquisitos 

dilettanti. 

Es que en el settecentto, la visita a Roma casi se imponía 

como un deber para las personas cultas (o que pretendían 

serlo) y, muy particularmente para los ingleses, prototipos 
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del visitante extranjero flemático, curioso y dadivoso; 

dispuesto a adquirir objetos y a contratar servicios y, por lo 

mismo, aprovechable económicamente para los locales. 

Nicholas Penny señaló que ya a mediados del siglo XVIII: 

“The wealth in Rome seemed more than ever to be in the pockets 

of the German, French and English visitors, the last being 

increasingly conspicuous” (Penny 1978: 7). 

Además, el culto a la estatuaria antigua fue, en la Inglaterra 

de mediados del siglo XVIII, quizás más fuerte que en los 

países continentales. Los coleccionistas (como el primer 

marqués de Lansdowne o Charles Townley) importaban 

mármoles y bronces en cantidad considerable (Whinney 

1964: 145). 

A su vez, los viajeros ingleses promovían il viaggio in Italia 

entre sus compatriotas. Adison (1767) escribió en su 

Remarks on Several Parts of Italy que no había país del 

mundo adonde viajar con tanta ventaja, como Italia. De este 

modo, la visita a la península se volvió fashionable, una 

moda elegante y bien vista en los círculos sociales 

principales (mutatis mutandi, como lo fue para la Argentina 

de fin de siglo XIX, el viaje a París o, para los argentinos de 

los años 90, aunque con un toque ostensiblemente mersa, el 

viaje de compras a Miami...). Tanto es así que al fundarse 

en Londres el Dilettanti´s Club, una de las condiciones de 

admisión era haber realizado, por lo menos, ¡un viaje a 

Italia! 

El ya citado Bandini afirmaba que en 1818 unos 2000 

ingleses visitaron Roma, un número elevado frente a los 
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140.000 vecinos romanos. Ello produjo una consecuencia 

que aún se observa (y se padece) en Roma: el altísimo costo 

del hospedaje, no siempre consistente con su buena calidad. 

Sin embargo, junto con los ingleses, también llegaban los 

franceses, alemanes, polacos, belgas, holandeses y algún 

español. Obviamente, no había, todavía, japoneses y 

estadounidenses disponibles. Aunque respecto de estos 

últimos, suele pasarse por alto que, ya desde 1760, algunos 

artistas de Filadelfia tuvieron una temprana experiencia 

italiana. 

En el caso de los franceses, el exilio virtualmente en masa 

de los aristócratas, luego de la Revolución, motivó que 

alguien viera, en aquella Roma, una segunda Versailles. 

 

¿Cómo se viajaba? Prácticas e ingenio 

Los antiguos vehículos romanos de cuatro ruedas, tales 

como la raeda o la más lujosa carruca, fueron, 

presumiblemente, los modelos que inspiraron las 

transformaciones de los siglos posteriores que, en poco o 

nada, implicaron un salto cualitativo de confort en los 

viajes terrestres. 

Ya en el settecentto el medio más común y económico era el 

"coche postal", es decir, el correo. Pero quien disponía de 

mayores recursos podía adaptar una carroza y cambiar 

caballos en las "postas". En muchos casos, por razones de 

imagen, algunos viajeros pretenciosos comenzaban su 
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itinerario en el coche postal y luego, cuando estaban por 

llegar a destino, transbordaban a una mejor carroza para 

protagonizar una entrada más elegante et flamboyant. Así lo 

consignó Casanova en sus Memorias. 

El indicio infalible de la riqueza del viajero era la cantidad 

de su equipaje y de su servidumbre. Un gentilhombre debía 

llevar, por lo menos, un criado. Y una dama, por lo menos, 

un lacayo y una doncella de compañía. El séquito incluía un 

"correo" o emisario, que debía adelantarse a cada destino y 

preparar adecuadamente la llegada de los viajeros y su 

acomodamiento. A veces, no se hallaba alojamiento, y el 

viaje debía continuar durante la noche. En estos casos, se 

recurría al dormeuse, una carroza más amplia equipada con 

pequeños camastros, cuyo mayor costo se debía al mayor 

número de caballos que requería. 

Algunos viajeros llegaron a inventar soluciones ingeniosas 

para hacer la travesía más cómoda y más barata: el 

banquero francés Bergeret y su acompañante Honoré 

Fragonard (el padre del célebre pintor), combinaron rutas 

marítimas y terrestres, llevaban una "berlina" desmontable, 

provista incluso de una biblioteca para sobrellevar el tedio 

de los trechos más lentos o las paradas forzosas causadas 

por el mal estado de los caminos (más tarde, Lord Byron 

utilizaría también, una berlina, no sólo para moverse por 

Italia, sino para escapar de sus acreedores). 

Tal vez la berlina del Duque de Richelieu fue el ejemplo 

más refinado, equipada con cama, mesa, espejos, lavabo, 

sillones y alfombras. El periodista italiano V. Bucci 
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lúcidamente señaló en ella el anticipo del "coche-cama" y 

del "vagón-restaurante" de los trenes modernos. 

 

Ya en Roma: la cuestión del alojamiento 

La respuesta sistemática a la demanda de alojamiento de 

los viajeros fue otra innovación que trajo la Modernidad. 

Ugo Paoli señaló esta situación como una "conquista": “Gli 

antichi ignoravano l´industria dei grandi alberghi, che é 

veramente una conquista moderna” (Paoli. 1990: 199). 

Una vez llegado a Roma, tras un viaje largo, por momentos 

inseguro y, por regla, poco confortable, el extranjero 

buscaba el punto turístico central, que era (y quizás sigue 

siendo) la Piazza de Spagna, con el sonido refrescante de la 

Fontana de la Barcaccia, su trajín variopinto y su atmósfera 

cosmopolita. Los romanos llegaron a bautizarla como il 

ghetto degli anglesi, por la marcada presencia británica, la 

casa Keats-Shelley (hoy museo) es testimonio de ello. A su 

alrededor, se multiplicaban los albergues (señalados por un 

gancho pendiente de su puerta) que, si bien no eran 

precisamente lujosos, eran bastante confortables y ofrecían 

algunos menúes adaptados al paladar internacional (he allí 

otra cuestión crítica durante el viaje: las comidas regionales 

y sus efectos gástricos...). 

En otros sitios de menor calidad, el albergue era apenas una 

escala transitoria hasta obtener una residencia definitiva de 

mejor categoría, en algún edificio de renta o algún palazzino 
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venido a menos. Mucha de aquella hotelería era atendida 

por franceses, aunque en la vía Condotti funcionaba desde 

1750 un albergue alemán, Franz-Bösler, convertido más 

tarde en el Hotel d´ Allemagne. Allí se hospedaron 

Winckelmann y Stendhal, entre otros. 

A juicio de Casanova, el mejor hotel romano era el Ville de 

Londres. Relata que una noche, mientras esperaba que le 

arreglaran su habitación, se "coló" en el cuarto donde 

dormía Teresa, la joven hija del propietario. La aparición 

súbita de una mucama frustró toda ulterioridad obvia, 

tratándose de Casanova. Fue precisamente en homenaje a 

esta bella e intacta Teresa que el escritor-sátiro hizo el 

elogio de aquel albergo, cuyo reglamento de conducta para 

los huéspedes resultaba demasiado patriarcal para sus 

gustos y sus costumbres hiperestésicas. 

La práctica del relato: cartas y postales 

En cuanto a los "guías locales", existía una disponibilidad 

de "cicerones", en general, con aspecto de mendigos y, cuyo 

dudoso expertise, absolutamente empírico, provenía de la 

repetición de relatos populares y de su frecuentación a los 

sitios ruinosos en procura de dádivas. Piranesi ha retratado 

a alguno de ellos, en plena tarea parlante. Y uno se 

pregunta: ¿Qué fábulas estará relatando a los crédulos 

turistas? 

La práctica de paseos "guiados" por expertos, aunque pudo 

verificarse en algunos casos, era, sin duda, escasa y 

aleatoria; y se irá fortaleciendo más tarde con el 
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establecimiento de academias y escuelas extranjeras con 

sede permanente en Roma. 

No bastaba para los viajeros la contemplación de paisajes, 

monumentos y conductas vernáculas, asaz pintorescas. El 

relato epistolar de los paseos idílicos y, a veces, muy 

agitados. Como escribió Goethe: “(…) terminas el día cansado 

de tanto mirar y admirar...” y las promenades archéologiques 

eran parte de la experiencia del viaje. ¿Cuántas piezas 

epistolares "volaban" desde Roma o Venecia o Nápoles o 

Sicilia por las rutas europeas? Imposible establecerlo.  

 
 

Piranesi, Veduta interna del Pronao del Panteon (1769) La 

exageración del edificio hasta el gigantismo reduce a una escala 

microscópica las figuras humanas que visitan el monumento. Se 

trata del "artificio piranesiano" que tanto efecto logró en el 
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público. Es probable que la altura real únicamente alcanzara el 

límite del haz de luz sobre el fuste de las columnas. El resto del 

fuste y los capiteles son parte de la elongación artificiosa. 

No obstante, como no se había inventado aún la cámara 

fotográfica portátil, que es casi un emblema del turista 

moderno; otro elemento narrativo, vinculado a este turismo 

cultural en germen, fue el preludio de las tarjetas "postales" 

que contenían imágenes de edificios y luoghi significativos, 

que hoy llamaríamos de valor patrimonial. No se trata 

propiamente de la postcard o la carte-postal que iba a 

establecer su formato canónico en el siglo XIX, con la 

consolidación de las redes de correos, pero allí estaba, en 

germen, el dispositivo iconográfico. También en este punto 

la Roma del settecentto ofrece un antecedente a través de la 

producción en serie de vedutte, grabados con vistas 

monumentales y panorámicas con frecuencia exageradas, 

en procura de un impacto visual indeleble. Si bien la 

práctica no era nueva, alcanzó su auge en el siglo XVIII, 

evolucionó de un registro meramente "topográfico" a un 

registro arquitectónico fuertemente "arqueológico". A los 

grabados precursores de Specchi o de Giovanni Battista 

Falda, se sucedieron las pulcras vistas de edificios de Vasi, 

entre otros muchos. 

Y, por supuesto, los celebérrimos grabados de Piranesi, con 

sus claros y oscuros que anticipaban la mirada ruskiniana, 

romántica y ruinista de aquellos paisajes cuyo "pathos" 

debía impresionar fuertemente a quienes los observaban 

impresos en el papel. Tal vez Piranesi al regresar a Roma en 

1745 desde Venecia y, acostumbrado a tratar con 
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empresarios teatrales, haya sido el primero de aquellos 

artistas que percibió la demanda a escala comercial de 

vistas turísticas de la ciudad y sus alrededores para 

consumo de los pudientes visitantes extranjeros. Sus 

grandes láminas debían funcionar como una primera 

aproximación para muchísimos viajeros y hasta para 

generaciones subsiguientes. Su manera teatral de presentar 

las ruinas romanas (no olvidemos que Piranesi era, además 

de dibujante, también arquitecto y escenógrafo) enormes en 

tamaño y alcanzadas, como dije, por fuertes contrastes de 

luz y de sombras y por una deliberada reducción de la 

escala de las presencias humanas, era un detonante 

imaginario y casi onírico de ese "clasicismo romántico" en 

gestación.  
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Piranesi, Veduta del Tempio di Bacco, inoggi Chiesa di 

S.Urbano. Se trata de uno de los sitios extramuros de Roma, que 

en tiempos de Piranesi era bastante solitario, ganado por la 

vegetación y frecuentado por mendigos y, como en este caso, 

también por visitantes de aspecto refinado cuya atención intenta 

atraer el improvisado "cicerone" 

Ciertamente, tanto exageró la escala (y las excéntricas 

perspectivas de los edificios) que, para muchos visitantes, la 

contemplación in situ del modelo real podía ocasionar una 

cierta decepción. Ese fue el caso de Fluxman al llegar a 

Roma. 

Por otra parte, (no he leído que antes se reparara en este 

aspecto, encuentro una consistencia interesante entre esa 

"turbulencia iconográfica" de los dibujos piranesianos y la 

hiperactividad fast & furious que suele caracterizar a los 
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turistas contemporáneos, forzados en general a los tours de 

visitas rápidas de un lugar a otro y a una sucesión, por 

momentos vertiginosa, de impresiones visuales y 

fotográficas. La anotación de Nicholas Penny no carece de 

interés en este punto: “The prints of Piranesi are no more 

conducive to mental calm. Among the many great artists who 

have portraiyed the ruins of antiquity, Piranesi is surely alone in 

never showing human beings at rest in their shade” (Penny 1988: 

20). 

Vale decir que tanto los volúmenes ilustrados como los 

grabados sueltos, subsidiarios de esa nueva impronta 

arqueológica que asumían los edificios antiguos, debieron 

obrar no sólo como un souvenir del viaje, sino también como 

marketing de una Roma con una posición singular como el 

más completo y concentrado núcleo para observar y 

estudiar las antigüedades clásicas. Aunque, por su parte, 

también Nápoles entraba en competencias, tras el 

descubrimiento de las ciudades sepultadas por el Vesubio. 

En este último enclave, fue relevante la colección de piezas 

adquiridas por el embajador inglés Sir William Hamilton, 

admiradas por los viajeros británicos que llegaban allí y que 

luego se incorporaron al British Museum. 

Y, a propósito de los museos, también ellos cumplieron su 

rol como espacios reproductivos de universos lejanos y, por 

ello, como disparadores de la curiosidad de los potenciales 

turistas ya en el siglo XIX. Pero esa historia la relataremos 

en otra ocasión. 
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Grabado de época que ilustra un paseo arqueológico por las 

ruinas de Pompeya, c.1830, con posterioridad al período que 

estudiamos en el texto. La costumbre de la visita cultural a Italia 

persistió y se hizo cada vez más intensa. 
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MUSEOS DE VANGUARDIA Y MUSEOS DE 

RETAGUARDIA 

AVANT-GARDE AND REARGUARD MUSEUMS 

 

Por Ignacio Fernández del Amo* 

 

Resumen 

En el artículo “Sobre la función del intelectual”, Julio 

Cortázar caracterizaba a los intelectuales como un grupo de 

avanzada llamado a iluminar al pueblo el camino hacia la 

liberación de las dictaduras que oprimían el continente 

desde mediados de la década de 1970. En el presente 

artículo se cuestionarán algunos de los argumentos del 

escritor argentino y se pondrán en relación con el mundo 

de los museos históricos argentinos de titularidad pública. 

Se discutirá su capacidad para cuestionar los discursos 

dominantes, si la implicación en cuestiones sociales es parte 

de su razón de ser o es una responsabilidad que pueden 

ignorar; y si esta pasa necesariamente por convertir a 

quienes piensan las actividades de los museos en esos 

intelectuales de avanzada a los que se refería Cortázar. 

Estas reflexiones desembocarán en una doble propuesta de 

análisis de los museos: como agentes de vanguardia o como 

agentes de retaguardia.  

Palabras clave: museo – discursos – intelectuales - acción 

social - construcción de comunidad. 
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Abstract 

In his article Sobre la función del intelectual, On the role of the 

intellectual, Julio Cortázar described the intellectuals as an 

avant-garde group called to illuminate the path to 

liberation from the dictatorships that oppressed the 

continent in the mid-1970’s 

This article will discuss some of the arguments of the 

Argentine writer about the groups’ capacity to question the 

dominant discourses, under the framework of the 

Argentine public owned historical museums.  It will also 

discuss whether their involvement in social issues is their 

raison d’ètre or a responsibility that could be ignored; and 

whether those who are supposed to plan the museum 

activities should become the avant-garde intellectuals 

Cortázar was referring to.   

These reflections will lead to a double analysis of museums: 

as avant-garde or rearguard agents. 

Key words: museum – discourse – intellectuals - social 

action - community construction.  
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Existe en América Latina otra barrera aún más 

temible y desesperante [para los intelectuales]: 

la imposibilidad en que se encuentran 

enormes masas populares de acceder a los 

productos culturales que podrían ayudarlas a 

pensar por sí mismas, a elevarse en su 

conciencia política, a ir descubriendo las raíces 

más auténticas de su identidad nacional y 

latinoamericana (Cortázar 1984: 93-94). 

 

En esta cita, extraída del artículo “Sobre la función del 

intelectual”, Julio Cortázar caracterizaba a los intelectuales 

como un grupo de avanzada llamado a iluminar al pueblo 

el camino hacia la liberación de las dictaduras que oprimían 

buena parte del continente desde mediados de la década de 

1970. Para cumplir esta misión debían tomar conciencia de 

su papel político y combatir los discursos hegemónicos en 

sus respectivos países. En el mismo artículo advertía de la 

existencia de dos barreras: la censura y el analfabetismo.  

Más de treinta años después, algunas de sus tesis siguen 

vigentes. En el presente artículo se actualizarán y 

cuestionarán algunos de los argumentos del escritor 

argentino y se planteará una propuesta de abordaje para el 

análisis y orientación de los museos históricos de 

titularidad pública. Se discutirá si la implicación en 

cuestiones sociales de estos es parte de su razón de ser o es 

una responsabilidad que pueden asumir, pero también 

ignorar; qué capacidad tienen para cuestionar los discursos 

dominantes, y si su participación en asuntos sociales pasa 
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necesariamente por convertir a quienes piensan y diseñan 

las actividades de los museos en esos intelectuales de 

avanzada a los que se refería Cortázar. Estas reflexiones 

desembocarán en una doble propuesta de análisis y 

funcionamiento para las instituciones museísticas: como 

agentes de vanguardia o como agentes de retaguardia1. 

 

La función social del museo 

 

Cabe exigir que los museos de historia registren 

y representen el patrimonio común de una 

comunidad, pero también los rasgos singulares 

de los grupos étnicos, culturales y 

generacionales y su grado de integración o 

separación con respecto a la corriente principal 

[…] renunciar a las ideas absolutas y las 

afirmaciones de autoridad. […] Cabe esperar 

que los museos de historia sean 

conmemorativos en ciertas partes de sus 

exposiciones, pero también que proporcionen 

perspectivas críticas en otros (o incluso los 

mismos) temas. (Kotler y Kotler 2001: 46) 

                                                      
1

 Este artículo se enmarca dentro del proyecto de investigación 
“Ciudadanías en construcción. Del sujeto político moderno a las 
expresiones ciudadanas contemporáneas” (26/H554-2) y de las 
investigaciones para la tesis de la Maestría de Museología: “El museo 
como sistema de comunicación integral. Teoría y aplicación al Museo 
Casa Histórica de la Independencia”, ambos de la Universidad Nacional 
de Tucumán. 
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Cada  tanto,  algún  acontecimiento museístico  se  abre paso 

en  los  informativos, que muestran  largas  filas de personas 

esperando para entrar en una exposición. Quizás este hecho 

justifique que María Bolaños hablara en 2011 del “éxito del 

museo  como  institución  cultural.  Se  ha  convertido  en  la 

preferida  de  las  masas”  (Bolaños  2011:  10‐11).  Pero  la 

realidad  de  los  informativos  –y  de  la  afirmación  de 

Bolaños–  remite  solo a un puñado de museos2 y  contrasta 

con  los datos  arrojados por  el Laboratorio Permanente de 

Público de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura 

español, que ese mismo año hizo un estudio que  revelaba 

que  casi  el  70 por  cien de  la población  española no había 

visitado un museo en los últimos doce meses o no lo había 

hecho  nunca  (MECD  2012),  una  cifra  que  se  repite  con 

pocas variaciones en otros países. Ese estudio se concentró 

en  conocer  las  características  de  ese  gran  sector  de  la 

sociedad  que  no  acude  a  los  museos;  entre  las  causas 

destacaban el hecho de que este no busca aprender cosas en 

su  tiempo de ocio, sino divertirse y socializar. Al  respecto 

recuerda Palomero  las palabras de Hugues de Varine, que 

                                                       
2 En 2013,  Telam publicaba una noticia que  revelaba que  los museos 
argentinos habían recibido más de cinco millones de visitas en 2012. Sin 
embargo,  si  se  analiza  el  contenido  se  comprueba  que  esta  cifra  la 
suman quince o veinte de  los más de setecientos museos censados en 
el país. (“Más de 5 millones de visitantes fueron a los museos en 2012”, 
Telam, 16 de enero de 2013. Recuperado de:  
http://www.telam.com.ar/notas/201301/4764‐mas‐de‐cinco‐millones‐
de‐visitantes‐fueron‐a‐los‐museos‐en‐2012.html,  consultado  el  19  de 
junio de 2015). 

http://www.telam.com.ar/notas/201301/4764-mas-de-cinco-millones-de-visitantes-fueron-a-los-museos-en-2012.html
http://www.telam.com.ar/notas/201301/4764-mas-de-cinco-millones-de-visitantes-fueron-a-los-museos-en-2012.html
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decía que la mayoría de los museos tradicionales3 se han 

creado de “arriba hacia abajo”, sin preguntar a la gente si 

eso les interesaba o no; por eso no es de extrañar que la 

gente “pase” de los museos, en cierta medida (Palomero 

2002: 152). Y parece ser una constante en todos los países, 

pues Sullivan, de Australia, y el mexicano Guillermo Bonfil 

abundan en el problema detectando que, en general, las 

personas se identifican emocionalmente con las historias 

cercanas a ellas mismas, las de su familia, su vecindario o 

su pueblo, y esa conexión se refuerza si las historias se 

ilustran con objetos tales como fotografías, indumentaria, 

etc.; sin embargo, les resulta más difícil identificarse con las 

poblaciones indígenas de sus países, con culturas pasadas o 

incluso con algunos grandes acontecimientos de su historia 

nacional (Sullivan 2011 y Bonfil Batalla 1991: 133-134). ¿Qué 

hacer entonces? ¿Debe darse por perdido a ese 70 por cien 

de la población? ¿Hay que seguir innovando en la forma 

pero manteniendo el contenido de los mensajes?  

No se apostará aquí por convertir a los museos en parques 

de diversiones con una vida al margen de las colecciones 

que les dan sentido. Tampoco se rechazarán los avances en 

comunicación y museografía, que afortunadamente los han 

alejado de ese pasado positivista que trataba de condensar 

                                                      
3
 Con el término tradicional me refiero, fundamentalmente, al conjunto 

de museos de titularidad pública –ya sea esta nacional, provincial o 
municipal– y que se dedican de manera monográfica a las Bellas Artes, 
la Historia, la Arqueología, la Etnografía o las Ciencias Naturales. Las 
categorías de análisis y funcionamiento que se proponen en este 
artículo van dirigidas a ellos y no a otros tipos como los comunitarios o 
los ecomuseos, a los que, al contrario, se toma como ejemplo en 
algunos de sus rasgos constitutivos. 
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al máximo la información, sin hacer concesiones a la 

legibilidad y dando prioridad al rigor y la exposición de los 

datos. De panteones custodios de los tesoros materiales de 

la nación, los museos han pasado a constituirse en centros 

cuyo objetivo es la difusión cultural, esto es, hacer 

comprensible el patrimonio a la sociedad. Sin embargo, 

tanto en la teoría como en la práctica, el concepto de 

difusión se restringe a una finalidad fundamentalmente de 

divulgación científica, lo que se suele traducir, más allá de 

la inclusión de dispositivos de participación en las 

exposiciones, en esquemas de comunicación unidireccional, 

ya que son los científicos que producen los discursos del 

museo quienes se dirigen a los visitantes con el objeto de 

instruirlos. 

El camino de difundir los contenidos propios de las ciencias 

de referencia, y producidos por la Academia (ya sean estos 

historiadores, arqueólogos, antropólogos, teóricos del arte, 

etc.), se enfrenta, como ya se ha dicho, al desinterés por lo 

que “los de arriba” se empeñan en ofrecer a “los de abajo”, 

pero también al hecho de que muchas veces los curadores 

están más pendientes de su prestigio profesional que de 

atender a los intereses y capacidades del público. De esta 

desafección entre la sociedad y los museos ya se dieron 

cuenta los museólogos que se reunieron en la mesa redonda 

de Santiago de Chile organizada por el ICOM en 1972. Por 

ello, incluyeron en el documento de resoluciones la 

siguiente declaración: 

 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496  Museos de vanguardia… (35-63) 

 
 

42 

 

El museo es una institución al servicio de la 

sociedad, de la cual es parte inalienable y tiene en 

su esencia misma los elementos que le permiten 

participar en la formación de la conciencia de las 

comunidades a las cuales sirven y a través de esta 

conciencia puede contribuir a llevar a la acción a 

dichas comunidades, proyectando su actividad en 

el ámbito histórico que debe rematar en la 

problemática actual: es decir anudando el pasado 

con el presente y comprometiéndose con los 

cambios estructurales imperantes y provocando 

otros dentro de la realidad nacional respectiva 

(ICOM 1972). 

 

El mandato fue claro: el museo es social o no es. La 

exposición del pasado solo se justifica si existe un 

compromiso con los cambios estructurales y se contribuye a 

llevar a la acción a las comunidades.  

 

Una propuesta de orientación social para los museos 

 

Tanto Cortázar como los museólogos que se reunieron en 

Santiago en 1972 actuaron imbuidos por la atmósfera 

revolucionaria que dominó al continente entre 1959 (año de 

inicio de la revolución cubana) y el comienzo de las 

dictaduras de la década de 1970. Como señala Claudia 

Gilman (2003), el contexto geopolítico se insertaba dentro 

de otro de solidaridad tercermundista que llevó a los 

intelectuales a luchar por un mundo nuevo y a abogar por 
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el desarrollo de políticas culturales emancipatorias. Es por 

ello que uno y otros se fijaron el objetivo de ayudar a la 

sociedad a tomar conciencia de la realidad en la que vivían 

y darles herramientas para liberarse de las trabas que los 

ataban. Pero, ¿cómo lograrlo? 

Los museos se distinguen de otras instituciones culturales 

en que custodian un patrimonio que, quienes legislan, 

juzgan relevante para la sociedad y, por tanto, digno de ser 

conservado y difundido. Así, la Ley 25.197 de Protección 

del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico argentino 

(de 1990) “entiende por bienes culturales todos aquellos 

objetos, seres o sitios que constituyan la expresión o el 

testimonio de la creación humana y la evolución de la 

naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, 

artístico, científico o técnico excepcional. El universo de estos 

bienes constituirá el Patrimonio Cultural argentino”4. En La 

sociedad sin relato, García Canclini denuncia que los 

organismos encargados de declarar, proteger y difundir el 

patrimonio cultural –ya sean estos provinciales, nacionales 

o internacionales– niegan las diferencias de los pueblos a 

los que representan, “fingen que la sociedad no está 

dividida en clases, géneros, etnias y regiones, o sugieren 

que esas fracturas no importan ante la grandiosidad y el 

respeto ostentados por las obras patrimonializadas” (García 

Canclini 2010: 70). Afirma que el patrimonio rescatado del 

pasado no pertenecería realmente a todos ni estaría al 

alcance de todos por igual por la simple razón de que solo 

                                                      
4
 Cursivas del autor. 
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habla de determinados colectivos y los discursos que se 

ponen en juego excluyen a la mayoría.  

Cada museo es resultado de una compleja combinación de 

su propia historia, la naturaleza de sus colecciones, la 

idiosincrasia de la sociedad que los ha creado y, también, 

de la ideología de quienes han trabajado y trabajan en ellos. 

Ocurre en muchos de ellos, sobre todo en los históricos y 

arqueológicos, que los objetos pertenecieron a las élites de 

las culturas de origen, acabaron en el museo gracias a algún 

coleccionista representante de otra élite y son los grupos 

hegemónicos quienes los gestionan. Este proceso encaja a la 

perfección con el concepto de tradición de Raymond 

Williams. Según el autor inglés, la tradición consistiría en 

una selección de ciertos significados y prácticas del pasado, 

realizada por una clase dominante desde el presente. Esta la 

presenta a la sociedad como “la tradición”, pero no sería 

otra cosa que una versión del pasado usada para canonizar 

el presente, para presentar el orden actual como legítimo 

sucesor de una cadena mítica. La tradición, “nuestra 

herencia cultural”, es por definición un proceso de 

continuidad, no tanto necesaria como deseada, y que se 

ajusta de manera flexible a las necesidades de la cultura 

hegemónica. Por eso Williams la caracteriza como 

“reproducción en acción”, o como un proceso continuo de 

selección y reselección (cfr. Patiño 2001: 27-28 y Williams 

1982: 174-176). 

Tradición y hegemonía son, por tanto, conceptos 

estrechamente vinculados. Hegemonía en el sentido clásico 

de la teoría marxista, como proceso de conducción 

ideológica y organizativa, pero también en el sentido más 
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abarcador de Gramsci y Williams, como forma de 

dominación política a partir de la preponderancia en los 

ámbitos ético y cultural, o en el de Bourdieu, con su 

concepto de dominación simbólica. Todos ellos se desligan 

en cierto modo de la teoría marxista tradicional al no 

centrarse únicamente en las relaciones sociales de 

producción sino, más bien, conceder a la cultura un papel 

esencial en la legitimación del poder. Para el sociólogo 

francés, las relaciones económicas entre las clases son 

fundamentales, pero siempre en relación con las otras 

formas de poder simbólico que contribuyen a la 

reproducción y la diferenciación social. La clase dominante 

puede imponerse en el plano económico, manteniendo su 

posición hegemónica, solo si al mismo tiempo logra 

dominar el campo cultural. Este control cultural se logra, 

además de por el aspecto simbólico del consumo, es decir, 

por la manera de convertir en signos los bienes que se usan, 

por su capacidad para rescatar del pasado el patrimonio 

material e inmaterial que será reconocido por todos como 

“la tradición”. En esa misma línea se sitúa la referencia de 

García Canclini citada más arriba sobre los procesos de 

selección y exclusión que se producen en toda decisión de 

patrimonialización. 

Es en este punto donde los museos tradicionales irrumpen 

en la lucha de clases; como sistemas administrativos 

especializados en la gestión del pasado, de la tradición, se 

convierten en herramientas de la clase dominante en su 

empeño por mantener su lugar y naturalizar su poder 

hegemónico. Las decisiones que desde los museos se 

asumen al elegir qué recordar y qué legitimar están 
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asociadas a la condición del patrimonio como configuración 

social. “Identidad y memoria son susceptibles de 

manipulación precisamente porque la adjudicación de 

sentidos y significados se realiza mediante prácticas que 

tienen que ver con lo intangible” (Risnicoff de Gorgas 2006: 

279-280). 

El principal medio de los museos para la difusión de la 

cultura hegemónica es la exposición, y el vocabulario 

empleado, el de la ciencia, fuente idónea de enunciación del 

saber autorizado. Muchos de los textos de referencia en el 

campo de la museología avalan este papel de la ciencia. 

Ángela García Blanco sostiene que “para la arqueología, la 

exposición es el medio de comunicación idóneo para 

divulgar el conocimiento científico que da sentido a los 

objetos históricos que se exponen o, dicho de otra manera, 

para dar a conocer el significado de los objetos 

arqueológicos en relación con un marco histórico 

determinado” 5  (García Blanco 2006: 19). Y José Antonio 

Pérez Gollán da cuenta de cómo, cuando se creó el Museo 

Ambrosetti de Buenos Aires, en 1904, se lo hizo con un 

enfoque que mezclaba el evolucionismo darwinista y el 

positivismo. Como institución científica y educativa, tenía 

la misión de apoyar el proyecto nacional del presidente 

Roca, de promover hábitos modernos y civilizados a la 

población y de sustentar esta posición con el lenguaje 

objetivo de la ciencia (Pérez Gollán y Dujovne 2001: 197-

200). Esto no convierte de ninguna manera a la ciencia ni a 

los museos en instrumentos maléficos al servicio de un 

                                                      
5
 Cursivas del autor. 
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poder tiránico y manipulador, solo constata que, como 

instituciones culturales, no pueden funcionar al margen del 

contexto sociopolítico en que se desenvuelven.  

Foucault dedicó muchas páginas a mostrar cómo ha 

existido siempre una voluntad de hacernos creer que la 

verdad no tiene nada que ver con el poder, que quien ejerce 

el poder no posee la verdad o que quien posee la verdad, 

no ejerce el poder, ya que esta es un ámbito privativo de la 

ciencia. Sin embargo, el poder siempre se ejerce en nombre 

de ciertas verdades que se consiguen imponer a costa de 

rechazar las ideas ajenas por falsas o heréticas (cfr. Díaz 

2004). Por otro lado, y recuperando una vez más la obra de 

Bourdieu, no se debería realizar un análisis ideológico de 

los discursos que despliegan los museos sin tener en cuenta 

que tanto la ciencia como la cultura son complejos campos 

que condicionan las acciones de los individuos en su lucha 

por las posiciones de dominio. Cuando están en juego 

subvenciones, becas, carreras profesionales o el 

reconocimiento de los pares, es difícil no someterse a las 

reglas que rigen el campo y que establecen, precisamente, 

quienes ocupan las posiciones hegemónicas.  

Los museos que decidan comprometerse con el devenir de 

la sociedad en la que funcionan deben tener en cuenta 

todos estos factores. Es a partir de ellos que en este trabajo 

se propone considerar dos posibles caminos: seguir la 

visión de Cortázar, es decir, convertirse en agentes de 

vanguardia, o adherirse a la propuesta que hace 

Boaventura de Sousa Santos, que emplea la imagen 

contraria, funcionar como agentes teóricos de retaguardia 

(Sousa Santos 2010: 19). 
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El museo como agente de vanguardia 

 

Contrariamente a muchas opiniones escépticas, 

estoy cada vez más convencido de la importancia y 

de los resultados positivos que tiene el trabajo de 

los intelectuales en América Latina con referencia a 

los procesos populares de liberación. Esto no 

significa pensar […] que ese trabajo sea 

todopoderoso, 

[…] Sin embargo, basta una simple mirada 

sobre el proceso social y político de estos últimos 

decenios para advertir hasta qué punto los 

intelectuales responsables e identificados con el 

auténtico derrotero de sus compatriotas influyen 

en las conciencias, diseminan y ahondan el 

sentimiento de la identidad nacional, y cumplen 

un trabajo de avanzada que ilumina los caminos a 

seguir tanto desde el punto de vista de los políticos 

progresistas como de los que absorben ese trabajo 

en forma de ensayos, novelas, poemas, teatro, cine, 

televisión, y obras musicales y plásticas de la más 

variada naturaleza. (Cortázar 1984: 94) 

 

Una década después de la reunión de Santiago de Chile, un 

Cortázar abocado a la defensa de la justicia y miembro del 

Tribunal Russel II, se acercaba a las tesis marxistas al 

dibujar su imagen del intelectual como guía del pueblo en 

su camino a la liberación. Efectivamente, el marxismo 

ortodoxo siempre fue consciente de que la clase obrera 
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nunca tendería de manera espontánea al socialismo, y que 

esa dirección dependía de la mediación política de los 

intelectuales (Laclau y Mouffe 1987: 101). En “La formación 

de los intelectuales”, Gramsci sostenía que “todo hombre, 

fuera de su profesión, […] tiene una línea consciente de 

conducta moral y contribuye, por tanto, a sostener o a 

modificar una concepción del mundo, o sea, a suscitar 

nuevos modos de pensar” (Sacristán 2005: 392), pero unas 

líneas más abajo añade que cada grupo social crea una o 

varias capas de intelectuales a los que encomienda la 

función específica de organizar y dar homogeneidad a los 

grupos sociales, articulando orgánicamente estructura y 

superestructura en un determinado bloque histórico. Y 

continúa diciendo que, si bien el término se relaciona 

tradicionalmente con literatos, filósofos y artistas, en el 

mundo moderno la base del nuevo tipo de intelectual debe 

darla la educación técnica. Es por eso que para el pensador 

italiano no existe una clase independiente de intelectuales, 

sino que cada grupo social tiene su propio sector con 

funciones políticas precisas. Cortázar parece compartir esta 

visión, pues al final de su artículo dice: 

 

En una auténtica revolución, la alianza de los 

dirigentes políticos y de los intelectuales es la 

única fuerza capaz de llevar adelante un proceso 

popular en el que la soberanía nacional tenga su 

base en la soberanía cultural, y en el que la 

autodeterminación exista en el nivel del Estado 

porque existe como conciencia individual 

(Cortázar 1984: 94). 
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Aunque él no distingue entre intelectuales técnicos y 

tradicionales, sí apuesta por que sea la conformación de un 

aparato ideológico del Estado –en términos althusserianos– 

el que dirija al pueblo, promueva su concientización y 

garantice la soberanía cultural. 

Si se extrapola lo dicho al mundo de los museos, serían los 

curadores y conservadores que piensan las actividades 

quienes tendrían que asumir el papel de intelectuales-guías 

del pueblo, adoptando una clara orientación de servicio 

público. Aparentemente, esta es la lógica de 

funcionamiento de los museos públicos tradicionales, ya 

que en ellos son los conservadores y curadores quienes 

actúan como técnicos representantes del aparato ideológico 

del Estado. La diferencia estriba en que, inmersos en los 

parámetros del paradigma liberal, estos acostumbran a 

defender que sus acciones están desprovistas de ideologías 

personales, y solo se deben a los “neutrales” ámbitos de la 

ciencia y la cultura. No siempre los científicos y técnicos se 

reconocen como intelectuales, desvinculándose así del rol 

político de estos. En la categoría que se propone, el término 

vanguardia, procedente de la esfera del pensamiento 

marxista, pone a los museos en relación con los términos 

que se vienen manejando (hegemonía, dominación, 

ideología, etc.), y con el objetivo de transformación social 

que acompaña esta corriente de pensamiento. 

Como se decía más arriba, los museos no pueden eludir el 

mandato derivado de las colecciones que custodian; no 

pueden –o no deben– programar actividades que ignoren 

su patrimonio. El hecho de que este proceda en su mayor 

parte de las clases dominantes hace que la mejor labor 
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posible sea, en muchos casos, al menos cuestionar los 

discursos hegemónicos que los legitiman, abriendo un 

lugar, muchas veces por omisión, a las resistencias que 

acompañan siempre a las hegemonías. Aunque alejados de 

la filiación marxista, este es uno de los principales objetivos 

que se plantean quienes defienden la museología crítica. 

Sus impulsores adoptan muchos de los debates abiertos por 

los pensadores llamados posmodernos y conciben el museo 

como un lugar donde es posible plantearse preguntas y 

establecer un diálogo dentro de un clima de democracia 

cultural que fomente la diversidad de lecturas, 

especialmente las que provienen de grupos sociales 

desfavorecidos. Lo que proponen es cambiar las doctrinas 

dominantes por las lecturas subjetivas. No se trata tanto de 

cambiar el “discurso oficial” por otro revisado –de sustituir 

un evangelio por otro– como de mostrar al visitante que el 

discurso hegemónico ha ahogado las voces de las minorías 

y que es, por tanto, cuestionable, fomentando así el 

pensamiento crítico en la sociedad. El cuestionamiento de 

lo establecido permite desnaturalizar los paradigmas 

imperantes. 

En la práctica, se trata de cambiar los objetivos educativos 

tradicionales (enseñar la historia de una provincia durante 

un periodo determinado en un museo histórico provincial, 

difundir la cultura de los habitantes de Tierra del Fuego en 

un museo antropológico o mostrar el arte de los años 60 en 

uno de Bellas Artes), por otros encaminados a ayudar a 

comprender el mundo en que vivimos (pensar exposiciones 

que aborden la naturaleza del poder, el concepto de verdad, 

el rol de la mujer o de los pueblos originarios en la 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496    Museos de vanguardia… (35‐63) 

 
 

52 

 

sociedad,  etc.),  siempre  manifestando  expresamente  que 

son  solo  lecturas  posibles.  Los  ejemplos  al  respecto  son 

numerosos. Entre  ellos,  en  2010,  el Museo Reina  Sofía de 

Madrid  programó  la  exposición  Principio  Potosí,  que más 

tarde viajaría a Berlín y a La Paz. Esta no era una exposición 

etnográfica  sobre  los pueblos originarios americanos ni  se 

contaba la historia de su opresión, sino que se entretejían la 

historia  de  América  que  se  enseña  en  España  con  las 

lecturas que se hacen desde el propio continente americano. 

Para  ello  se  mezclaban  obras  de  arte  precolombino  y 

colonial  con  otras  de  fuerte  carácter  social  de  artistas 

contemporáneos.  Buena muestra  de  ello  es  la  instalación 

Ave  María,  llena  eres  de  rebeldía,  de  María  Galindo,  que 

emparejaba un cuadro titulado Las novicias, de la Escuela de 

Potosí, del siglo XVIII, con un grafiti pintado por ella en la 

pared  que  decía:  “Tú  me  quieres  virgen,  tú  me  quieres 

santa, tú me quieres colonizada, y por eso me tienes harta”. 

Otro  ejemplo  es  el  del  barcelonés Museo  de Historia  de 

Cataluña, que  incluye una sección  final de  impacto ya que 

muestra  fotos  a  tamaño  natural  de  catalanes  famosos  y 

desconocidos  bajo  unos  rótulos  led  que  preguntan  al 

visitante:  “Pero  ¿gozamos  de  los  mismos  derechos? 

¿Tenemos las mismas oportunidades?”. Y en el Museo de la 

Estancia  Jesuítica  de  Alta  Gracia  se  han  programado 

provocadoras  exposiciones  como  Sitios  de  la  memoria  en 

Córdoba. Negros esclavizados: ausencias y presencias6. En ella se 

abordaba  la  esclavitud  en  América  y  los  procesos  de 

ocultamiento e invisibilización de estos grupos étnicos, sus 

                                                       
6  http://www.museoliniers.org.ar/activ_expo_tempo_sitiosmemoria.php 
(04/08/2015). 

http://www.museoliniers.org.ar/activ_expo_tempo_sitiosmemoria.php
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descendientes y su legado cultural. Lo característico de esta 

forma  de  funcionamiento  es  que  actuar  como  agente  de 

vanguardia  supone  tomar  la  iniciativa  sobre  los  temas  a 

tratar y que quienes piensan y desarrollan las exposiciones, 

asumiendo la definición de intelectual que brinda Cortázar, 

deben  poner  sobre  la  mesa  cuestiones  dirigidas  a  la 

concientización de la sociedad.  

Pero  esta postura  conlleva un  riesgo, y  es que,  cuando  se 

emprenden proyectos dirigidos a grupos desfavorecidos o 

distanciados  del  mundo  cultural  en  general,  hay  que 

preguntarse  qué  significa  invitarlos  –o  hablar  en  su 

nombre– si no se  les da  la posibilidad de participar en  las 

decisiones  sobre  contenidos  o  al  menos  de  cuestionar  y 

debatir las condiciones de su presencia en la exposición. Si 

no  se  afronta  esta  cuestión,  la  acción  cultural  actúa  como 

“un proyecto misionero de la burguesía culta, cayendo en el 

paternalismo”  (Mörsch 2011:13). Advierte Carmen Mörsch 

“que  muchos  proyectos  curatoriales  aparentemente 

sensibles  al  desarrollo  de  perspectivas  críticas,  están 

pensados para personas  con un  habitus muy  similar  al de 

los productores. En un intento de evitar el paternalismo, se 

dirigen solo a los que por sí están interesados en participar, 

perpetuando  la desigualdad social”  (Ídem), miembros que 

ocupan  posiciones  hegemónicas  en  el  sistema  establecen 

debates sobre los excluidos. 
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El museo como agente de retaguardia 

Yo me considero un  intelectual de  retaguardia. El 

rol es  ir con  los movimientos, con  las  fuerzas que 

están  intentando  resistir,  facilitando,  trayendo  la 

experiencia científica que tenemos para ayudar en 

la  lucha,  pero muchas  veces  estando  con  los  que 

van más  despacio,  la  gente  que  está  a  punto  de 

desistir en la lucha. […] El rol del intelectual es ser 

facilitador. (Boaventura de Sousa Santos en Perren 

y otros 2014: 78) 

 

Pensar  el  museo  como  agente  de  retaguardia  es  muy 

distinto.  El  inspirador  de  esta  concepción  es  el  sociólogo 

portugués Boaventura de Sousa Santos y su idea de que la 

fortaleza  de  los movimientos  sociales  es  esencial  para  el 

control democrático de  la sociedad y el establecimiento de 

formas de democracia participativa.  

En su libro Descolonizar el saber, reinventar el poder (2010: 17‐

19)  afirma  que,  en  las  últimas  décadas,  las  prácticas más 

transformadoras  en  curso  en  Latinoamérica  las  están 

protagonizando  grupos  sociales  de  muy  variada  índole 

(grupos  eclesiales  de  base,  piqueteros,  indígenas, 

campesinos,  mujeres,  desempleados)  que  no  han  sido 

previstas por la teoría crítica de raíz eurocéntrica, que sigue 

privilegiando la dirección de partidos políticos y sindicatos, 

es  decir,  de  agentes  de  vanguardia.  Señala  el  sociólogo 

portugués que, en 2001, la primera reunión del Foro Social 

Mundial,  celebrada  en  Porto  Alegre,  mostró  esta 

desconexión entre las prácticas de izquierda y las teorías de 

la  izquierda  clásica.  Para  el  autor,  esto  se  debe  a  una 
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ceguera mutua  entre  los dos  ámbitos. Cuando  la  práctica 

ignora  la  teoría  cae  en  un  anclaje  en  la  espontaneidad 

revolucionaria  o  pseudo‐revolucionaria  y  en 

racionalizaciones  oportunistas,  mientras  que  en  el  caso 

contrario, cuando  la  teoría no  tiene en cuenta  las prácticas 

sociales,  se  vuelve  irrelevante  para  la  sociedad  ya  que  la 

invisibiliza.  Por  eso  afirma  que  “como  las  teorías  de 

vanguardia  son  las  que,  por  definición,  no  se  dejan 

sorprender,  […]  en  el  actual  contexto  de  transformación 

social y política, no necesitamos de  teorías de vanguardia 

sino  de  teorías  de  retaguardia”  (19);  se  necesitan  trabajos 

teóricos  que  acompañen  a  los  movimientos  sociales 

transformadores  y  emancipadores,  criticándolos  y 

ampliando su dimensión simbólica al articularlos sincrónica 

y diacrónicamente con otros movimientos. La labor es más 

de testigo participante que de liderazgo clarividente. 

Que  el museo  adopte  este  papel  tiene  dos  implicaciones 

fundamentales. En primer lugar, cede la iniciativa sobre los 

temas a tratar a la propia comunidad, o al menos llama a un 

diálogo  abierto  con  ella  para  consensuar  la  agenda.  El 

museo ofrece su patrimonio y los conocimientos teóricos de 

sus profesionales para articular las demandas y necesidades 

de  los distintos grupos  sociales  con  ámbitos que  ofrezcan 

visiones más  ricas  y  nuevas  posibilidades  de  acción.  Un 

ejemplo  de  las  consecuencias  de  esta  postura  lo 

encontramos en los museos comunitarios. Tal es el caso del 

Anacostia  Community Museum.  En  1967,  la  Smithsonian 

Institution  de  Washington  D.C.  decidió  abrir  un  museo 

comunitario en un barrio de población negra de  la ciudad. 

Su idea era brindarles sus conocimientos museológicos para 
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poner  en marcha  un museo  que  hablara  sobre  los  rasgos 

más  relevantes de  la  comunidad, pero  cuando  tomaron  la 

palabra  los  vecinos,  estos  decidieron  que  una  de  las 

primeras  exposiciones  debía  tratar  el  asunto  que más  les 

preocupaba  en  ese  momento:  las  ratas7 .  No  querían  un 

museo conmemorativo sino un museo de reflexión útil, un 

espacio  de  debate  público  abierto  a  las  necesidades  e 

inquietudes  de  la  comunidad.  En Argentina  encontramos 

también interesantes experiencias de museos comunitarios. 

En  uno  de  los  más  longevos,  el  Museo  del  Puerto  de 

Ingeniero White8,  que  funciona  desde  1987,  se  conjura  la 

nostalgia que podrían provocar los objetos con la inclusión 

de  carteles  y  objetos  del  presente  que  dialogan  con  el 

pasado  criticándolo  con  ironía,  humor  o  el  inconfundible 

sello del poeta  local Sergio Raimondi. Las  colecciones  son 

de  los  vecinos  y  son  los  vecinos  quienes  le  dan  vida  en 

torno  a  la  cocina,  verdadero  corazón  del museo. Mucho 

más  reciente  es  la  Red  de  Museos  Municipales  de  los 

Pueblos de Olavarría9. En este caso, la iniciativa provino de 

la Municipalidad, que confió su organización al museólogo 

Ariel Edgardo Chiérico. Ha sido cada comunidad la que ha 

                                                       
7 El Anacostia Community Museum fue el primer museo comunitario de 
Estados Unidos. La exposición The Rat: Man’s Invited Affliction fue tan 
renombrada que viajó por todo el país y condujo a la producción de un 
documental  que  se  emitió  en  televisión.  Puede  consultarse  más 
información  al  respecto  en:  http://siarchives.si.edu/history/anacostia‐
community‐museum (31/07/2015). 
8 http://museodelpuerto.blogspot.com.ar/ (12/08/2015). 
9  http://olavarria.gov.ar/node/193  (04/08/2015).  Agradezco  a  Silvia 
Alderoqui  por  pasarme  el  dato  de  esta  iniciativa  y,  en  general,  por 
haberme descubierto  las posibilidades de  la participación en museos. 
Muchas de las referencias contenidas en este artículo se las debo a ella. 

http://siarchives.si.edu/history/anacostia-community-museum
http://siarchives.si.edu/history/anacostia-community-museum
http://museodelpuerto.blogspot.com.ar/
http://olavarria.gov.ar/node/193
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decidido  la  creación de cada uno de  los ocho museos que 

componen  la  red.  Se  trata  de  museos  comunitarios  con 

colecciones  aportadas  por  los  vecinos,  que  sirven  para 

contar  historias  desde  la  perspectiva  de  estos,  pero,  al 

mismo  tiempo,  fueron  pensados  de  manera  tal  que, 

visitados  en  circuito,  cada  uno  aporte  una  faceta  a  la 

comprensión global del patrimonio del Partido.  

La categoría de museos de retaguardia toma muchos de los 

elementos característicos del funcionamiento de los museos 

comunitarios  pero  está  dirigida  a  analizar  y  orientar  el 

camino a  los museos “tradicionales”. Invitar a  la “mesa de 

producción” de actividades a  la  comunidad,  conlleva otro 

cambio trascendental, y es que no es lo mismo democratizar 

la cultura que establecer una democracia cultural, difundir 

a  muchos  los  productos  culturales  de  unos  pocos,  que 

convertir  a  todos  en  productores  culturales.  Este 

posicionamiento es más incierto y arriesgado, y requiere de 

más  esfuerzo  y  apertura  de  los  profesionales  de museos, 

que  deben  salir  de  la  posición  de  confort  intelectual  que 

brindan  las  dinámicas  de  funcionamiento  tradicionales 

para, a cambio, abrirse a la ecología de saberes, abandonar 

su papel de legitimadores de la tradición para sumarse a lo 

que  todavía  está  por  emerger.  Y  este  es  un  camino  de 

críticas y conflictos. 

En  segundo  lugar,  conferir  autoridad  a  la  palabra  de  la 

comunidad  es  cuestionar  la  autoridad  enunciativa  de  las 

instituciones  hegemónicas.  Al  plantear  quién  está 

autorizado  a  decir  qué  en  público  y  en  qué momento  en 

una exposición o actividad, se está cuestionando al museo 

y, por extensión, a otras  instancias de poder, como únicos 
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enunciadores  autorizados. La  consecuencia previsible más 

relevante  es  el  cambio  en  la  agenda  de  los  temas.  Señala 

Sousa Santos que, cuando se da voz a las demandas sociales 

de  Latinoamérica,  no  aparecen  palabras  como  socialismo, 

democracia o desarrollo,  sino dignidad,  respeto,  territorio, 

buen vivir o Madre Tierra (2010: 17). La importancia de dar 

voz a los movimientos sociales estriba, además, en el hecho 

de que estos manejan conocimientos ancestrales, populares 

y espirituales que resultan extraños a la teoría eurocéntrica 

e  instalan  una  valorización  de  la  ecología  de  saberes  que 

también  defiende  el  autor  portugués.  Pero  incluso  si  los 

temas  que  se  tratan  no  tienen  un  componente 

reivindicativo,  el  mero  hecho  de  dar  voz  a  los  “no‐

expertos” es un acto profundamente político. 

En cualquier caso,  lo más  importante es que se  trata de  la 

mejor  manera  de  lograr  un  museo  relevante  para  la 

comunidad. Al implicarla en el funcionamiento del museo, 

se la hace partícipe de la producción cultural y se construye 

comunidad. Nina  Simon  distingue  dos modos  de  trabajo: 

estrechando lazos o tendiendo puentes. El primer camino es 

más fácil de andar, ya que tradicionalmente la gente ve los 

museos como lugares donde encontrarse con la familia, con 

amigos  o  con  desconocidos  con  los  que  comparte  interés 

por  un  tema  o  disciplina.  Se  estrecha  lazos  con  los 

semejantes.  Otra  historia  es  tender  puentes,  ya  que  esto 

implica acercarse a los que son diferentes a nosotros. Lograr 

que  colectivos  diferentes  compartan  actividades  e 

intercambien experiencias y sus propias visiones implica un 

trabajo continuo (Simon 2015).  
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Una vez más,  la advertencia de  los riesgos de esta postura 

está  tomada  de  Carmen  Mörsch.  La  investigadora  suiza 

sostiene que, muchas veces,  cuando  los museos ponen  en 

marcha procesos de  colaboración  con  colectivos  sociales o 

pequeñas  iniciativas  educativas,  lo  hacen  desde  una 

posición de poder, no tanto económico como simbólico. “El 

conflicto entre el deseo de una colaboración de igual a igual 

y  la  desigualdad  simbólica  solo  puede  resolverse  con  un 

trabajo  constante  y  consciente  en  lograr  relaciones 

horizontales” (Mörsch 2011: 13). 

 

Cierre 

Los  museos  son  instituciones  de  gran  complejidad  que 

permiten  programar múltiples  actividades,  para  diversos 

públicos y  con distintos objetivos. Un museo puede  ser al 

mismo  tiempo  conmemorativo,  lúdico,  educativo  y 

reivindicativo. No  se  propone  aquí  acabar  con  el  deleite 

estético  de  la  contemplación  o  con  los  dispositivos  de 

participación  lúdicos  sino  introducir  líneas  de  acción 

comprometidas con las necesidades de la sociedad y en las 

que  la  sociedad  tome  parte  activa.  Para  los  que  decidan 

transitar el camino de la acción social, parece que la virtud 

se  encuentra  en  el  punto  medio,  en  la  oscilación  entre 

posiciones de vanguardia y de retaguardia, o incluso en su 

combinación  simultánea.  Ambos modelos  son  válidos,  el 

primero  fomenta  el  pensamiento  crítico  en  torno  a 

cuestiones de  interés social y el segundo da voz y soporte 

teórico a los discursos de los movimientos sociales. Por otro 

lado, no es concebible un museo que renuncie al trabajo de 
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sus  profesionales.  Como  expertos  en  museología, 

museografía, investigación o comunicación, su papel es por 

fuerza  protagónico.  Son  ellos  quienes  conviven  día  a  día 

con  el  patrimonio  y  las  historias  que  encierra.  Lo  que 

resulta  insostenible  es  mantener  los  esquemas  de 

comunicación  unidireccional  propios  del  pasado 

positivista. 
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Resumen 

El presente trabajo intenta un acercamiento a una obra de 

arte colonial no remitiéndose a su mera construcción 

formal, sino atendiendo a los posibles significados 

profundos que porta su materialidad específica, ya que la 

obra de arte ofrece múltiples niveles de lectura y 

significación; renunciar a uno de ellos implica amputar 

relaciones, reducir y/o negar huellas y construcciones. 

Asimismo, preguntarnos sobre las pervivencias de formas 

sagradas prehispánicas en la construcción de imágenes 

cristianas nos introduce en la dimensión política y en la 

pugna de significados de dos concepciones distintas que 

yacen tanto en el hacer como en la mirada. 

 

Palabras clave: plumaria –  significaciones –  medio  – 

tiempo - mirada 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to approach a work of Colonial 

art, not merely from its formal construction but from the 

analysis of the possible deep meaning that its specific 

material bears, because this work of art offers multiple 

levels of reading and meaning. Giving them up is 

tantamount to amputating relations, limiting or denying 

traces and constructions. Furthermore, pondering on the 

survival of prehispanic sacred forms in the construction of 

Christian images introduces us into de political dimension 

and in the conflicting meanings of two different concepts 

that prevail both in the making and perception. 
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La realización de imágenes empleando plumas de 

diferentes aves y colores tenía una larga tradición entre los 

antiguos mexicanos; cuando llegaron los españoles, la 

técnica se mantuvo con la incorporación de iconografía y 

temas cristianos; la misma adaptación sufrieron otras 

técnicas ancestrales como los textiles y las esculturas hechas 

con mazorcas de maíz; estas técnicas pusieron su 

materialidad al servicio de la evangelización.  

Varios autores mencionan que el florecimiento de la 

plumaria antes de la invasión española se relaciona con la 

expansión del imperio mexica; esta habría posibilitado el 

acceso a diferentes tipos de aves, multiplicando la 

disponibilidad de plumas y colores y diversificando los 

diseños (Muñoz, 2006:123). 

Los artesanos que trabajaban la pluma recibían el nombre 

de amantecas por estar congregados en el barrio Amantla, 

en Tenochtitlán; la tarea estaba fuertemente codificada, 

tanto en lo que hace a los materiales como a los colores 

utilizados y a los medios técnicos empleados; el aprendizaje 

del oficio era largo, y sólo los nobles accedían. Asimismo, 

era necesario que los lectores estuvieran familiarizados con 
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los códigos para poder descifrar los múltiples niveles de 

mensajes que estos objetos portaban. 

Bernardino de Sahagún menciona que además de la 

confección de imágenes, los amantecas usaban las plumas 

para llevar adelante prácticas y ritos relacionados con su 

dios fundador, Cóyotl Ináhual (Muñoz, 2006:125). Aparece, 

entonces, una relación entre las plumas y lo divino, de 

hecho, se establecían correspondencias entre los dioses y 

algunas plumas. Así, Quetzalcóatl se representaba como 

una serpiente cubierta de plumas de quetzal, y 

Huitzilopochtli estaba relacionado con el colibrí (Muñoz, 

2006:126) por lo que la utilización de tal o cual pluma no 

respondía a un capricho meramente estético, sino que tenía 

un significado simbólico profundo; forma y contenido 

aparecían inextricablemente relacionados.  

Por otro lado, las imágenes en forma de pictogramas e 

ideogramas cumplían un rol importante en la comunicación 

de estos pueblos que no usaban escritura alfabética. “Más 

que representar las cosas ausentes, eran considerados como 

una extensión de su esencia y diseñados para hacer el 

mundo divino físicamente presente” (Gamboni, 2009:38). 

Este mundo divino tenía múltiples manifestaciones, ya que 

los dioses podían residir en cualquier manifestación del 

mundo natural y, por otro lado, las imágenes se 

relacionaban “con formas de adivinación que implicaban 

un desciframiento del mundo natural” (Gamboni, 2009:38). 

Eran, entonces, una especie de “marca” o pista divina que 

ayudaba a un estar eficazmente en el mundo. 

Por otro lado, también Bernardo de Sahagún nos da una 

pista del valor social del oficio y de la importancia 
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simbólica de las plumas cuando describe los jardines de 

crías de aves de Moctezuma y el sumo cuidado que se 

ponía en la tarea adecuando la comida según la especie, la 

exquisita limpieza del lugar y el hecho de que en estos 

espacios avícolas trabajasen 300 personas (Muñoz, 

2006:125). 

Las plumas, además, eran una compañía ineludible: 

acompañaban a los antiguos mexicanos al llegar a este 

mundo y al partir de él; en la bienvenida, en forma de 

oraciones de recibimiento: “vuestro hijo es amable como 

una pluma” (Rivero Weber, 2012:41) y en la despedida, en 

forma de ricos objetos rituales que acompañaban al difunto 

al otro mundo. Los objetos de plumaria circulaban como 

tributo, como moneda, como ofrendas y eran, también, 

reflejo del poderío social de quien los ostentaba y poseía. 

Cuando llegan los españoles, encuentran exquisitamente 

desarrolladas las técnicas de elaboración de objetos de 

plumaria y la utilizan para vehiculizar y hacer conocer los 

personajes y la historia sagrada en el gigantesco proceso de 

cristianización y extirpación de las religiones ancestrales 

que inician. Bajo la égida de las órdenes mendicantes, los 

artesanos de la pluma aprenden los secretos y los códigos 

de la representación occidental y del imaginario cristiano, 

incorporando los cánones, la perspectiva y el protagonismo 

de la figura humana que estos conllevan. Serge Gruzinski 

nos menciona que Pedro de Gante abre talleres destinados a 

la producción en masa de imágenes cristianas, ya sea en 

forma de esculturas, de pinturas y, también, de mosaicos de 

plumas como el que nos ocupa.  
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El mosaico del Cristo Pantocrátor data de alrededor de 1550 

y fue hecho por manos indígenas anónimas. El tema es un 

motivo muy común desde la Edad Media y representa a 

Cristo bendiciendo, sosteniendo en una mano el orbe 

cruciforme. Hay un juego de redundancia entre la imagen y 

la palabra, ya que el vocablo filius aparece en el ángulo 

superior derecho de la tela. En los cuatro lados se repite 

una leyenda que sirve como cenefa, la que no ha podido 

descifrarse, por lo que se supone que hubo una 

incomprensión por parte de los artistas que hicieron el 

trabajo de la leyenda original que constaba en el modelo, 

presumiblemente un grabado. La imagen está fuertemente 

ligada al arte bizantino en su monumentalidad, hieratismo 

y rasgos físicos. 

 

Cuerpo, medio e imagen. Materialidades y significaciones 

Hans Belting nos advierte sobre los riesgos que implica 

acotar el concepto de imagen sólo a lo visual, y deja de lado 

las significaciones simbólicas y materiales que porta 

(Belting, 2007:13). Pensar la imagen remitiéndonos sólo a lo 

que vemos implica perder de vista significaciones densas 

que complejizan las lecturas y las significaciones con 

cuestiones afectivas, de prestigio, de carga histórica, de 

ritualidad, con referencias a la sacralidad, etc. La 

materialidad de una imagen, por otro lado, también está 

alcanzada por este juego de significaciones; la materia 

también es un documento a leer, documento cargado de 

indicios (Siracusano, 2009:156). Como bien expresa José 

Luis Brea:  
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No existe la pureza fenoménica de lo visual en 

ámbito alguno (…)  no hay hechos–u objetos, o 

fenómenos, ni aun medios de visualidad puros, 

sino actos de ver extremadamente complejos que 

resultan de la cristalización y amalgama de un 

espeso trenzado de operadores (textuales, 

mentales, imaginarios, sensoriales, 

mnemotécnicos, mediáticos, técnicos, burocráticos, 

institucionales, entre otros) y un no menos espeso 

trenzado de intereses de representación en liza: 

Intereses de raza, género, clase, diferencia cultural, 

grupos de creencias o afinidades, etc. (Brea, 

2009:4). 

 

El cuerpo material de la obra desde la historia del arte ha 

sufrido esta lectura formalista y reductora y se ha limitado 

su apreciación al tema, a lo formal o, cuando más, al 

virtuosismo técnico, pero desmereciendo o aun ignorando 

otras cargas que porta, como por ejemplo, en nuestro caso, 

la relación entre las plumas y los dioses, asumiendo que 

con la llegada del cristianismo los valores simbólicos 

precolombinos fueron olvidados o abandonados; pero la 

dominación nunca es completa, y los sectores subalternos 

encuentran siempre la forma de resistir y ejercer la 

memoria, aun cuando parezca que la hegemonía de los 

sectores dominantes es completa; así es como con otros 

significantes se mantienen significados pasados, 

reconvertidos u ocultos.  

Serge Guzinski menciona cómo Bartolomé de Las Casas se 

asombró del entusiasmo que los indígenas mostraron en 

adoptar la técnica de la plumaria a la imaginería cristiana, 
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(Gruzinski, 1994: 182). ¿Contrabando de significados o 

simple adaptación de lo conocido a lo nuevo? Es difícil 

pensar que no se transfieran a las nuevas imágenes 

significados previos, máxime cuando son los mismos 

artífices los que en grupo realizan ambas prácticas y 

cuando tanto las realizaciones prehispánicas como las 

cristianas están ligadas con lo divino y trascendente y, 

también, cuando los usuarios de estas imágenes se 

mantienen, como expresa Darío Gamboni hablando de la 

aparición de la Virgen del Metro: “Una fuerza no tiene por 

qué sustituir a otra: puede oscilar u ocultar y transfigurar 

entre sí” (Gamboni, 2005:49). 

Considero que no podemos detenernos solamente en lo que 

representa la imagen, sino que debemos prestar atención a 

su materialidad, por cuanto esta reviste significaciones 

densas que pueblan la obra; detenernos sólo en la imagen 

sería aceptar que esta larga tradición relacionada con lo 

sagrado, esta marca de los dioses evidenciada en las plumas 

se perdió en la colonia. Gabriela Siracusano, al hablar de los 

pigmentos utilizados en la pintura sudamericana colonial 

expresa: “Más allá del pretendido carácter representativo 

de las imágenes devocionales, sus bases materiales (…) 

fueron entendidas como portadores de poder divino” 

(Siracusano, 2005:269). Considero que la misma situación se 

aplica a la plumaria colonial, ya que su prestigio 

relacionado con lo sagrado por su carácter de facilitadoras 

de la comunicación con Cóyotl Ináhual, y la determinación 

de correspondencias entre algunos pájaros y algunos dioses 

puede haberse mantenido a los ojos de los espectadores y 

de los realizadores, aunque (pudiera ser) invisible para los 

cristianos. Así, a través de la materialidad del mosaico de 
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plumas se mantenía la presencia de lo sagrado; las 

imágenes cristianas no eran meras representaciones, sino 

presentaciones de lo divino para los pueblos originarios, 

acostumbrados a otra relación con las plumas y, también, a 

otro vínculo con lo sagrado. Así, estas imágenes cristianas, 

a través de su materialidad significante, operaban en los 

observadores, que no veían ex nihilo, sino que contaban con 

un registro de imágenes propias que interferían en la visión 

(Belting, 2007 184).  

Serge Gruzinski se interroga también sobre las 

significaciones que la pluma introduce en la imagen 

cristiana: “Lo que esta textura cosquilleante introducía de 

aura y de ‘presencia’”, Gruzinski, 1994:187) ya que era el 

material de confección de los exiptla. Cuando nos 

remitimos al cuerpo material del mosaico de plumas, 

entonces, no lo hacemos pensando en su mera materialidad, 

sino, abrevando en Belting, ya que: “La obra como medio, 

de alguna forma, es sólo potencia, un objeto inactivo cuya 

existencia no se discute, pero carece de la activación que le 

confiere la percepción corporal y que, a su vez, le dota de 

un sentido” (Belting, 2007). 

Así, la imagen construida en plumaria se activaba en los 

observadores a través de un proceso perceptivo y 

experiencial tanto individual como colectivo que tenía larga 

data y raíces profundas en la subjetividad; de hecho, la 

activación de la imagen en los observadores es capaz de 

hilar lazos de comunidad a través de esta activación y esta 

experiencia con la imagen los fieles que “veían” las marcas 

divinas en el mosaico, al conectar con una memoria 

involuntaria, se configuraban como colectivo estableciendo 

lazos de pertenencia y solidaridad entre sí. La imagen es un 
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marcador de territorios colectivos, pero no en sí misma, 

para que esto ocurra, para que se convierta plenamente en 

imagen debe ser percibida y actualizada por los 

observadores, debe ser simbólicamente eficaz. 

La imagen es una construcción socio-histórica, por tanto, 

dinámica y cambiante; es también una experiencia total en 

la que participa todo el cuerpo del observador, un acto 

sensible, con el poder de evocar imágenes internas, 

recuerdos, tender puentes con lo afectivo y de generar 

horizontes de expectativas, eso es lo que explica las 

diferentes miradas que conlleva una misma obra, ya que, 

volviendo a Belting, “el equilibrio entre las imágenes 

mentales y las imágenes físicas se vuelve a actualizar en 

cada generación” (Belting, 2007:181). 

Lo anterior nos introduce en la cuestión del tiempo, un hilo 

más en esta densa urdimbre que constituye la imagen.  

Didi-Huberman expresa que para Walter Benjamin las 

obras de arte tienen una “historicidad específica” que no se 

expresa en el modo de un relato causal, sino que esta 

historicidad específica “hace brotar conexiones atemporales 

no privadas de importancia histórica” (Didi-Huberman, 

2011:140).  

Esta historicidad específica, que genera conexiones 

atemporales, hace estallar la noción de tiempo lineal, 

homogéneo y vacío de la historia positivista, la que, por 

ende, es solidaria y genuflexa del poder (pasado y 

presente); este tiempo anacrónico en el que aparece “la 

larga duración de un pasado latente”, que no casualmente 
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Aby Warburg llamará supervivencia (Didi-Huberman, 

2011:144) nos remite nuevamente a nuestro mosaico de 

plumas en el que, parafraseando a Warburg, podríamos 

decir que se da una supervivencia de las afinidades 

mágicas y religiosas, que hace poner nuevamente todo en 

juego, generando nuevas legibilidades de estas 

supervivencias, jaqueando la noción positiva del tiempo y 

la disciplina de la historia del arte subsidiaria de esta 

noción de tiempo lineal, evolutivo y universal.  

La supervivencia juega un rol, expresa un rastro, que 

rompe el tiempo histórico entendido como acumulación, así 

como el mendigo en las calles de París atenta contra la 

construcción histórica positivista, la huella de 

Huitzilopochtli en nuestro mosaico niega rotundamente el 

tiempo de la modernidad que trajeron los españoles a 

América, el tiempo aquí será otro, más denso, diverso y 

heterogéneo, un tiempo cargado de pasado. 

Este tiempo otro o estos tiempos otros que coexisten y se 

superponen en nuestra América serán también 

cuestionadores de la noción de progreso lineal e inevitable 

que conlleva el positivismo, y que nuevamente Benjamin 

describirá de un modo luminoso en su tesis VII:  

... A ese cortejo triunfal como fue siempre la 

costumbre, pertenece también el botín. Lo que se 

define como bienes culturales. (…) Pues, al pensar 

en su origen como un todo ¿cómo no estremecerse 

de espanto? No han nacido del mero esfuerzo de 

los grandes genios que los crearon sino, al mismo 

tiempo, de la anónima faena impuesta a los 

contemporáneos de esos genios. No hay ningún 
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documento de cultura que no sea a la vez 

documento de barbarie... (Löwy, 2002:81).  

En esta presentación dialéctica que hace Benjamin de la 

cultura como la cara brillante de una moneda que del otro 

lado sólo ofrece sufrimiento, humillación y sacrificio; 

nosotros, los americanos, podemos reconocernos sin 

esfuerzo: las manifestaciones del arte colonial han nacido 

“de la anónima faena impuesta”, en el brillo del oro de las 

iglesias y catedrales brilla también el trabajo opresivo y 

humillante, en nuestro bello mosaico de plumas están las 

huellas del intento de destrucción de un mundo en aras del 

progreso. 

Así como Benjamin expresaba que los caídos nos imponen 

sus expectativas y sus sueños aún sin cumplir (rompiendo 

nuevamente la noción de tiempo lineal), podemos pensar 

que la obra que nosotros hoy miramos desde nuestro 

presente, también se dirige hacia el pasado y se proyecta 

hacia un futuro, pero el pasado no es un hecho objetivo, un 

punto fijo, que está ahí para que el historiador (o el 

historiador del arte) lo descubra, sino que el pasado es 

también una construcción, una construcción que sólo 

podemos conocer desde nuestro presente. Esta anacronía 

nos recuerda que el tiempo es de naturaleza etérea, que esta 

construcción del historiador se interrumpe cuando la obra 

se activa en mi presente y en otros muchos presentes que 

han sucedido a través del tiempo, este tiempo que no 

reviste jerarquías naturales ni dadas de antemano, como 

postula la heterocronía. 
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Imágenes cristianas, imágenes paganas. El ser y el 

representar  

A diferencia de las huellas divinas que pueblan la obra 

americana, el catolicismo establecerá una diferencia tajante 

entre la existencia y la representación; su postura estaba 

sostenida por una larga historia de debates, conflictos, 

ajustes y tomas de posición. La imagen estaba en lugar de 

lo divino, y no era su materialidad la acreedora de 

veneración, sino que debían ser veneradas por su carácter 

transitivo: “(…) algo que estaba presente ya no lo está, 

ahora se representa. (…) En el lugar de la representación, 

por tanto, hay un ausente en el tiempo o el espacio, o, 

mejor, otro, y un mismo de ese otro lo sustituye en su 

lugar” (Marin, 2009:137).  

Frente a este carácter transitivo, la concepción material 

preñada de significados profundos y sagrados tenía un 

carácter reflexivo: “(…) no remitían a un objeto externo sino 

que eran en sí mismas, en su materialidad la presencia de lo 

sagrado” (Siracusano, 2005: 275).  

Entre el concepto cristiano y el concepto indígena se genera 

un espacio de pugna, no lineal ni homogéneo, sino en 

constante movimiento en el que se articulan luchas, 

tensiones y negociaciones; el espacio donde se ubica la 

producción, distribución y consumo de las imágenes 

coloniales. José Luis Brea menciona al respecto la enorme 

potencialidad de resistencia y creatividad que se verifica en 

la producción de imaginario y visualidad, y cómo estos 

están alcanzados y cruzados por la confrontación de 
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intereses y generan actuaciones e intervenciones culturales 

de dimensión política (Brea, 2009: 8). 

Los católicos recibieron el epíteto de idólatras por parte de 

otros creyentes que rechazaban el culto de las imágenes y 

debieron moverse en una débil y zigzagueante línea roja 

que dividía lo permitido de lo prohibido, la imagen 

representada de la divinidad, de la divinidad misma. “La 

imagen instruye acerca de Dios, pero no es Dios mismo. 

Contempla la imagen, pero adora a aquél al que conoces a 

través de ella” (Garcia Aviles, 2009: s/p). 

Cuando pases ante una imagen de Cristo hónrale 

con una inclinación de cabeza, pero no adores la 

imagen sino lo que simboliza, pues carece de sentido 

que sea Dios aquello a lo que la piedra proporciona 

su entidad material y la mano del hombre su figura. 

La imagen que ves ante tus ojos no es Dios ni 

Hombre, pero es Dios y Hombre Aquél a quien la 

imagen representada pero ella en sí misma no lo es. 

Debes contemplar la imagen y reverenciar 

mentalmente lo que conoces a través de ella (Garcia 

Aviles, 2009: s/p).  

Los católicos, así como insisten en separar lo permitido de 

lo prohibido, insisten en separar la imagen de la 

materialidad, recalcando que no es esta la que es digna de 

veneración, como ilustra Freedberg con una cita de 

Giovanni Dominici:  

(…) si tenéis pinturas en vuestra casa con este 

propósito, cuidado con los marcos de oro y plata, 

no sea que ellos (los niños) se vuelvan más 
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idólatras que creyentes, pues si ven que los adultos 

encienden mas velas y se descubren la cabeza y se 

arrodillan más ante figuras vestidas con oro y 

adornadas con piedras preciosas que ante las 

imágenes viejas y ennegrecidas , sólo aprenderán a 

venerar el oro y las joyas pero no las figuras o, 

mejor dicho, las verdades que esas figuras 

representan (Freedberg, 2009:30). 

 Siempre subyace en la mirada cristiana el temor a la 

idolatría, a que se confunda la imagen con la realidad, a que 

se desplace la veneración de la representación a la 

materialidad de la representación, o el temor de que esta 

deje de ser una evocación de lo ausente para llenarse de 

presencia. 

Nuestro Pantocrátor, datado a mitad del siglo XVI, nos 

sitúa en un México que ya no es el del primer momento de 

la conquista, caracterizado por la política de observación y 

destrucción de las imágenes de los originarios, acusadas de 

ídolos y su sustitución por la imagen occidental y cristiana, 

considerada una herramienta eficaz de la evangelización. A 

mediados del siglo XVI, la iglesia en América flexibiliza su 

política de la imagen y se abandona la aspiración de lograr 

un corte radical, tajante y definitivo con el pasado 

precristiano, apostando, ahora, a un acomodo entre el 

paganismo anterior y el cristianismo de los neófitos, una 

política “(…) que se basaba en la recuperación de una 

sensibilidad idolátrica y la explotación de un culto 

floreciente en el decenio de 1550, el de las imágenes” 

(Gruzinski, 1994: 103). Esta política, según Gruzinski, 

“facilitaría el tránsito del pasado al presente” (Gruzinski, 

1994: 103). 
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En ese tránsito, podemos establecer una serie de 

continuidades, pensar en las imágenes implica pensar en 

varios aspectos: en las prácticas en que estas imágenes se 

insertan, ya que la imagen para ser tal debe ser eficaz 

simbólicamente, lo que nos lleva a otro aspecto de la obra, 

estudiado intensamente por Gabriela Siracusano en el área 

andina: los colores y sus significados. Entre los antiguos 

mexicanos, los colores también establecían relaciones con lo 

divino, el azul remitía a Huitzilopochtli, relacionado con el 

sol, por lo que se usaban las plumas del colibrí o 

huitzitzilin, ya que en sus tonos tornasolados y brillantes se 

veía el reflejo del sol. Lo expresa claramente Diana 

Magaloni Kerpel: “Las superficies azules de los mosaicos de 

plumas son un medio material y simbólico de proveer a las 

imágenes con un poder divino, las plumas son de hecho la 

esencia del ser divino materializado en la imagen” (Muñoz, 

2006: 142). Quetzalcoátl, por su parte, se relacionaba con el 

color blanco y con el quetzal, Tezcatlipoca, el dios rival de 

Quetzlcoátl estaba asociado con el color negro por la piedra 

que lo representaba: la obsidiana, y su ave era el guajolote, 

el pavo, y así seguía una relación fuertemente establecida 

entre dioses y colores. Asimismo, los colores tenían 

relaciones simbólicas con los puntos cardinales y también 

se asociaban a cuestiones de prestigio social, por ejemplo, el 

verde, que remitía al color del apreciado quetzal, era el 

color de la nobleza.  

En este mosaico, se usaron plumas naturales pegadas con 

un engrudo hecho con tzauhtli, un bulbo de orquídea que 

crece en diversos lugares de Mesoamérica, “(…) la pluma 

azul es de colibrí o huitzitzilin; la rosa se atribuye al 

tlauhquechol, la roja al teutzinutzcan y la amarilla es de 
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selasphoras” (Roman Torres, 2008:8), la cromática usada 

por otro lado, es sugerente, por cuanto, como explica 

Gruzinski, las imágenes que inundaron América con el fin 

de ayudar a la evangelización y hacer conocer los 

personajes y la historia sagrada consistían 

fundamentalmente en grabados, por lo que la imagen que 

servía de modelo era monocroma, en blanco y negro y 

deajaba en (relativa) libertad de acción a los amantecas a la 

hora de elegir los colores de las obras, lo que podía haber 

permitido (nuevamente) aportar significados previos a 

través de los colores, en las imágenes nuevas. 

¿Qué impedía, entonces, que los observadores se situasen 

frente al Cristo salvador del mundo y vieran en ese 

hermoso azul que le sirve de fondo la huella, de su dios 

ancestral Huizilopochtli? A pesar de todas las advertencias 

de los frailes cristianos con respecto a los límites de lo 

representado, Huitzilopochtli estaba doblemente presente 

en la imagen a través de la materialidad de la pluma de 

colibrí y del color azul que era su marca. Asimismo, a 

través de la pluma blanca aparecía presente Quetzalcoátl, la 

serpiente de plumas preciosas, señor del viento, y Coatlicué 

misma, la diosa madre, estaba presente a través de la 

materialidad y presente en su acto definitivo y 

característico como diosa madre, ¿acaso no fue preñada con 

una bola de plumas y algodón que cayó del cielo? ¡Cómo 

no pensar en que los originarios y los cristianos hacían 

lecturas diferentes de la obra y, asimismo, que había 

diferentes presencias habitándola! El arte plumario se 

adapta a las convenciones de representación occidental y a 

los temas cristianos, pero permanecen sus otras 

significaciones, sus otras presencias, sus huellas ancestrales.  
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Los amantecas pasan “de ser el «productor” de 

normatividades a habitar las normatividades de otros 

desde lo propio. Se trata de vivir tradiciones sin que sean 

reconocidas y reprimidas por el poder” (M»ñoz, 2006:133),  

 

La mirada 

El acto de ver no es un acto aséptico sino que, por el 

contrario, es un acto “condicionado, construido y cultural y, 

por lo tanto, políticamente connotado” (Brea,2009: 4). Así, 

los primeros cristianos llegados a América procedieron a 

destruir los objetos e imágenes que consideraron 

idolátricos, por cuanto en ellos habitaban los demonios.  

¿Qué es un ídolo y cuál es la diferencia con las 

representaciones lícitas de los cristianos? “El ídolo es un 

dios fabricado, no la representación de un dios, y el carácter 

irrisorio y falso de su divinidad obedece al hecho de haber 

sido fabricado” (Nancy, 2006: 22). La diferencia radicaría 

precisamente en la escisión entre el ser y el representar. El 

ídolo tiene valor por sí mismo y no por lo que representa, 

de hecho, Nancy explica que los cristianos se preocupan 

menos del aspecto del ídolo y de las problemáticas de su 

representación que de las prácticas erradas que éste 

reclama, es la presencia afirmada de los ídolos lo que los 

cristianos rechazan (Nancy, 2006: 23/24). 

Se insiste en el origen demoníaco de tales objetos e 

imágenes, basándose, según nos refiere Alejandro García 

Avilés, en los salmos: “Todos los dioses de los gentiles son 

demonios” (Garcia Aviles, 2009: 243). Se contraponía el 

origen demoníaco y las prácticas idolátricas de las 
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imágenes no cristianas con el origen y referencia sagrados 

que invocaban las imágenes católicas. La Iglesia Católica, al 

dirimir qué imágenes eran buenas y movían a la piedad y a 

la virtud,  y cuáles eran producto del demonio y hacían caer 

a los indígenas en la idolatría estaba llevando adelante un 

gigantesco operativo de sustitución de imágenes y, 

también, de prácticas asociadas a éstas. 

Se rechazaba el ser-ahí de los ídolos, “la presencia plena, 

espesa, presencia de o en una inmanencia donde nada se 

abre (ojo, oreja o boca) y de donde nada se aparta” 

(Nancy,2006: 25). Obviamente, la sustitución de prácticas 

ancestrales por las cristianas no siempre fue eficaz y/o 

completa, como nos da cuenta el ser ahí, la presencia plena 

y espesa de los dioses ancestrales mexicas en una imagen 

cristiana como la que nos ocupa.   

 

Miradas cosificadas, miradas humanizadas 

El Pantocrátor desde su frontalidad hierática nos interpela, 

su mirada nos confronta y se encuentra con la nuestra, 

generando un contrapunto entre una mirada viva y una 

mirada construida con plumas, donde volvemos a 

encontrarnos con Belting, cuando analiza la mirada desde 

la imagen, la cual refleja especularmente, la mirada que 

lanzamos a la representación, donde nuestra mirada está 

implícita, pero no es visible (Belting, 2007:200). 

En ese cruce de miradas, se opera una inversión fetichista, 

la imagen como medio deja de ser una cosa para mirarnos, 

se convierte en cuerpo, mientras que nuestro cuerpo se 

cosifica, reaccionando como medio; así, en esta operatoria 
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de inversión, al buscar nuestra mirada los ojos del 

Pantocrátor, nos cosificamos, mientras que el pantocrátor se 

“humaniza”. En este juego y cruce de miradas, ambos 

jugadores ocupan el lugar del contrario, generando una 

relación nueva, pero no fija, ni mucho menos permanente, 

ya que nuestra mirada es dinámica, movediza y buscona, 

precisamente por ser una mirada viva, de un cuerpo vivo, 

mientras que el pantocrátor nos cosifica por ser 

precisamente una cosa. 
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CULTURA Y PAISAJE. ANALOGÍAS ENTRE LA 

NATURALEZA Y EL CULTIVO 

CULTURE AND LANDSCAPE. ANALOGIES BETWEEN 

NATURE AND CULTIVATION 

Por Gabriel Burgueño*  

 

Resumen 

En  este  aporte  se  presentan  algunas  reflexiones  sobre  los 

lazos  entre  cultura  y  paisaje,  de  la mano  de  las  especies 

cultivadas masivamente en el país. 

La  vegetación  cultivada  refleja  la  percepción,  las 

costumbres  y  las  valoraciones  de  la  comunidad,  y  es  por 

eso que puede resultar de interés para construir estrategias 

de  comunicación  para  la  educación  y  la  interpretación 

ambientales.  

A su vez, la vegetación espontánea es el recurso clave para 

rearmar  la  naturaleza  donde  se  ha  perdido;  por  lo  cual, 

sumarla es una forma de proponer sustentabilidad. 

Se  construyó  un  cuadro  con  analogías  entre  plantas 

cultivadas  (exóticas) y  silvestres  (nativas) a  fin de mostrar 

cómo  los  requerimientos de  las  ciudades pueden  cubrirse 

con los elementos locales. 

 

Palabras  clave: diseño  –  ambiente  –  paisaje  –  identidad  ‐ 

vegetación 
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Abstract 

This  article  provides  some  reflections  on  the  connection 

between  culture  and  landscape,  through  the  species 

massively  cultivated  in  the  country. Cultivated vegetation 

reflects  the  perception,  the  customs  and  the  values  of  a 

community and for this reason it is of great interest to build 

up strategies of communication in order to teach, learn and 

interpret the environment. 

In turn, spontaneous vegetation is a key resource to recover 

nature where  it  has  been  lost,  and  it must  be  taken  into 

consideration in order to contribute towards sustainability. 

An  analogies  box  has  been  designed  between  cultivated 

plants  (exotic)  and wild  plants  (native)  in  order  to  show 

how  urban  requirements  can  be  satisfied  with  local 

elements. 

 

Key Words: design – environment –  landscape –  identity  ‐ 

vegetation 
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Introducción 

El  paisaje  es  una  construcción  de  identidad,  tanto  en  lo 

individual  (nuestro  jardín,  nuestro  patio),  como  en  la 

dimensión colectiva (la plaza, el parque público, el barrio). 

A  su  vez,  está  conformado  por  elementos  construidos 

(arquitectura, equipamiento, obras de arte) y está forjado en 

la naturaleza. Podríamos decir que el paisaje es la resultante 

del  ambiente originario  en  el que  se  esculpió  la  impronta 

cultural de la región.  

El  conflicto  es  que  la  acción  humana  ha  desplazado  y 

destruido gran parte de los paisajes originarios; por lo cual, 

nos encontramos en la encrucijada del cambio global. 

El diseño del paisaje puede ser un modo de dar respuesta al 

cambio global y, a la vez, integrar intereses culturales y, por 

lo tanto, identitarios, diversos a fin de ser valorados por los 

usuarios. Los espacios verdes urbanos o metropolitanos son 

los  escenarios  principales  donde  la  mayor  parte  de  la 

población mundial,  que  vive  en  ciudades,  toma  contacto 

con  la  naturaleza.  Restaurarlos,  sumar  vegetación  con 

objetivos  sustentables,  integrar  usos,  potenciar  el mensaje 

educativo  en  la  comunicación  pueden  ser  medidas  de 

Estado  y  de  esferas  privadas  para mitigar  los  efectos  del 

deterioro del ambiente. 

 

Naturaleza 

La flora de la Argentina cuenta con más de 9600 especies y 

sólo en la provincia de Buenos Aires se hallan más de 2170 
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especies  (Zuloaga  et  al.,  1999),  elementos  con  los  que  se 

puede reconocer la potencialidad enorme en relación a usos 

en el paisaje y en la restauración. 

El crecimiento urbano en el mundo se produce destruyendo 

los  ambientes  naturales  e  implicando  modificaciones 

irreversibles en la biota y en la fisonomía regionales.  

Las  áreas  protegidas  del  país  sólo  conservan  porcentajes 

mínimos  de  los  ambientes  originarios,  con  un  0.05%  de 

Pampa;  0.03 %  de  Espinal  y  0.01 %  de Delta  e  Islas  del 

Paraná (Brown y Pacheco, 2006) como ejemplos de regiones 

implicadas  en  los  conglomerados  más  populosos  de  la 

Argentina. Por  ello, poner  en  cultivo  las  especies de  cada 

región  es  un modo  de  sumar  sitios  con  naturalidad  que 

contengan  sustrato para  la  fauna  silvestre y proporcionen 

elementos  para  la  construcción  de  identidades  locales, 

planificando  espacios  verdes  que  complementan  a  las 

reservas y parques nacionales. 

 

Cultivo 

La  vegetación  cultivada  representa  la  aceptación  de  las 

plantas –alguna vez silvestres– por parte de la sociedad que 

las domestica. La mayor parte de  las plantas usadas para 

finalidades  varias  (alimentos,  textiles,  construcciones, 

medicinas u ornamentos) es de orígenes diferentes al sitio 

de  cultivo.  Este  hecho  se  verifica  rápidamente  con  los 

árboles  de  cualquier  calle  o  plaza  de  las  capitales  de 

Amércia Latina. Sorprenderá, seguramente, a quienes  lean 

estas líneas que gran parte de los ejemplares de su avenida 

o parque más cercano son de Europa y Asia (robles, álamos, 
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laurel,  cipreses)  y  de  América  del  Norte  (fresnos,  arces, 

pinos). 

En las decisiones de las especies a cultivar, se dejan afuera 

las que no se consideran ornamentales o aplicables a ciertos 

espacios. También ha pesado el trasplantar una porción del 

paisaje de origen de los inmigrantes al venir al continente. 

En  estas  construcciones  de  paisaje,  se  ha  edificado 

identidad  tan diversa  como  la mezcla de  sangres que nos 

caracteriza. Y hablando de  sangre,  tal  como ocurre  con  la 

presencia de genética americana originaria en  la población 

actual,  parte  de  la  vegetación  que  se  utiliza  y  se  puede 

cultivar es nativa   –aunque no pura, mezclada— y, por  lo 

tanto, podría dar respuesta a búsquedas de sustentabilidad 

en las ciudades del continente. 

 

Analogías 

Una analogía es una comparación y sirve para comprender 

un  universo  desconocido  a  partir  de  elementos 

provenientes de otro universo que sí conocemos. 

Con  la  finalidad  de  seleccionar  especies  nativas,  que  den 

respuestas a los requerimientos de las ciudades y, a su vez, 

otorguen  sustentabilidad  al  proyecto,  podrá  aplicarse  la 

noción  de  especies  análogas  (Burgueño,  2006)  que  se 

presenta  en  este  trabajo. Con  estos elementos  será posible 

alcanzar espacios diseñados con criterios amigables con el 

ambiente y, en muchos casos, con muy bajo o ningún costo 

de  obtención  por  ser,  a menudo,  especies  de  crecimiento 

espontáneo. 
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Paralelamente a estas analogías, podremos generar paisajes 

con respuestas identitarias, ya que como dice Bauman: “(…) 

la identidad se nos revela como algo que hay que inventar 

en lugar de descubrir…” (Bauman, 2005 2007). 

 

Materiales y métodos 

Para llevar a cabo este planteo de analogías, se relevaron las 

especies principales cultivadas en algunos espacios verdes 

de  la  Ciudad  de  Buenos Aires  –Parque  Tres  de  Febrero, 

Jardín  Botánico  C.  Thays,  Plaza  San  Martín,  Parque 

Avellaneda–  y  en  viveros  con  venta  al  público.  Estas 

especies  se  han  comparado  con  las  que  crecen 

espontáneamente  en  las  reservas  urbanas  –Reserva 

Ecológica Costanera Sur (Ciudad de Buenos Aires), Reserva 

Municipal  Vicente  López  (Vicente  López)  y  Reserva 

municipal  Los  Robles  (Partido  de  Moreno,  provincia  de 

Buenos Aires) –. Se observó  el  comportamiento a  lo  largo 

del  año  y  la  información  para  la  aplicación  en  el  paisaje 

(porte,  contraste,  forma, magnitudes,  entre otros aspectos) 

de  las especies nativas en uso o con potencialidades. Para 

cada  planta  cultivada,  según  requerimientos  urbanos  o 

metropolitanos  (sombra,  acompañamiento  de  calles  y 

edificios,  ornamento,  floración,  trepadoras  para  pérgolas, 

arbustos  para  cercos  o  macizos,  hierbas  terrestres  y 

acuáticas,  cubresuelos, entre otras),  se propuso una o más 

especies locales. 
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Definición 

Las  plantas  análogas  son  aquellas  que  presentan  algún 

valor  de  uso  comparable  con  los  propios  de  especies  en 

cultivo masivo (Tabla 1). La idea central es que cada especie 

exótica cultivada posee en la flora nativa una especie con la 

que  se pueden  establecer  analogías, ya  sea por  el  aspecto 

del  follaje o  las  flores, por  el porte general, por  el hábito, 

por  efectos  de  color  o  por  el  atractivo  de  fauna  silvestre, 

entre otros. 

 

Valores  Floración 

ornamental 

Color de 

follaje 

Follaje 

otoñal 

Atracción 

de fauna 

Porte  Corteza 

ornamental 

Tabla 1: Valores de comparación. 

 

 

Resultados y discusión 

Con los datos observados se construyó la Tabla 2, en la que 

se  buscaron  analogías  posibles  y  no  exclusivas  para  cada 

combinación  de  especies. Vale  aclarar  que  la  analogía  en 

ningún caso es  total y busca relacionar dos o más especies 

por  aspectos  morfológicos,  de  uso,  de  color  y  no 

necesariamente taxonómico. 
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Especie 

cultivada 

Analogía  por 

porte 

Analogía 

por color 

y/o forma 

de flor 

Analogía 

por  color     

y / o textura 

de follaje 

Analogía 

por  

atracción 

de fauna 

Otras 

analogías      

Abutilon 

pictum  

–farolito 

japonés 

      Abutilon 

pauciflorum  

–malvavisco 

 

Acacia 

dealbata     

– aromo 

  Acacia 

caven         

–espinillo 

    Perfume  de 

flores. 

Acacia 

caven   

–espinillo 

Spiraea 

cantoniensis‐ 

corona de 

novia 

Baccharis 

glutinosa           

– chilca: 

arbusto 

Aloysia 

gratissima 

– azahar 

de campo  

Baccharis 

glutinosa        

– chilca 

   

Zinnia 

elegans  

–flor de 

papel 

      Atractivo de 

mariposas: 

Baccharis 

spp. 

 –chilcas y 

carquejas 

 

Begonia 

semperflorens 

– flor de 

azúcar 

Begonia 

cucullata           

–flor de nácar 

Begonia 

cucullata        

– flor de 

nácar 

Begonia 

cucullata        

– flor de 

nácar 

   

Nephrolepis 

exaltata‐ 

helecho 

serrucho 

Blechnum 

australe  subsp. 

auriculatum 

  Blechnum 

australe  

subsp. 

auriculatum 

   

Albizia 

julibrissin    

– acacia de 

Constanti‐

nopla. 

  Calliandra 

parvifolia   

– flor de 

seda 
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Boungainvillea 

spectabilis   

–Santa Rita 

Celtis iguanea  

–tala gateador 

       

Cestrum 

nocturnum  

– dama de 

noche 

  Cestrum 

parqui – 

duraznillo 

negro 

Cestrum 

parqui     

– duraznillo 

negro 

  Perfume: 

Aloysia 

gratissima 

–azahar de 

campo 

Podranea 

ricasoliana    

– bignonia 

rosada  

Bignonia 

callistegioides      

–dama del 

monte 

Bignonia 

callistegioides 

–dama del 

monte 

     

Cotoneaster 

glaucophylla 

        Color de 

frutos: 

Citharexyllum 

montevidense  

– tarumá o 

espina de 

bañado  

Cuphea  spp. 

(variedades 

cultígenas) 

Cuphea 

glutinosa           

– siete sangrías 

Cuphea 

fruticosa        

– siete 

sangrías 

Cuphea 

fruticosa          

– siete 

sangrías 

Lagerstroemia 

indica         

– crespón 

Eugenia 

uruguayensis – 

guayabo blanco

Corteza 

caduca 

ornamental: 

Eugenia 

uruguayensis

– guayabo 

blanco 

Ficus  elástica 

– gomero  

Ficus 

luschnathiana –

higuerón o 

agarrapalos 

Ficus 

luschnathiana 

–higuerón  o 

agarrapalos 

Glandularia 

hybrida  

Glandularia 

peruviana         

– margarita 

punzó

Glandularia 

peruviana       

– margarita 

punzó

Glandularia 

peruviana       

–margarita 

punzó 

Glandularia 

peruviana   

–margarita 

punzó
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Hibiscus 

syriacus        

–rosa de 

Siria 

  Hibiscus 

striatus  

–rosa de 

río 

    Atractivo 

de colibríes: 

Hibiscus 

striatus       

–rosa de 

ríopalustre 

Amaryllis 

spp. 

  Hippeastrum 

petiolatum  

(H. rutilum)  

    Bulbosa: 

Hippeastrum 

petiolatum 

(H. rutilum)  

Ilex 

aquifolium      

–muérdago 

    Jodina 

rhombifolia     

–sombra de 

toro 

   

Lantana 

hybrida 

Lantana 

megapotamica  

Lantana 

megapotamica 

Lantana 

megapotamica  

   

Populus alba    

–álamo 

blanco 

Luehea 

divaricata          

–azota 

caballos 

  Populus  alba 

–álamo 

blanco 

   

Ficus 

benjamina 

Myrsine 

laetevirens 

(Rapanea 

laetevirens)      

–canelón 

  Myrsine 

laetevirens 

(Rapanea 

laetevirens)    

–canelón 

   

Petunia 

hybrida  

Petunia  

axilaris 

Petunia  

axilaris 

Petunia  

axilaris 

   

Portulaca 

grandiflora   

–flor de 

seda 

Portulaca 

gilliesii 

–flor de seda 

Portulaca 

gilliesii 

–flor de 

seda 

    Especie 

xerófila: 

Portulaca 

gilliesii        

– flor de 

seda 
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Nerium 

oleander         

–laurel de 

flor 

    Pouteria 

salicifolia        

– mata ojos 

   

Salix alba      

– sauce 

Salix 

humboldtiana      

– sauce criollo 

       

Hedera helix 

– hiedra 

    Salvia 

procurrens 

  Cubresuelos: 

Salvia 

procurrens 

Viburnum 

tinus    

 –laurentino 

  Sambucus 

australis  

– saúco 

Sambucus 

australis  

– saúco 

   

Pennisetum 

setaceum 

Schizachirium 

condensatum      

– pasto colorado

      Gramínea 

ornamental: 

Schizachirium 

condensatum  

– pasto 

colorado 

Buxus 

sempervirens 

–boj 

    Scutia 

buxifolia          

–coronillo 

  Para  cercos: 

Scutia 

buxifolia     

–coronillo 

Senecio 

cineraria       

–cineraria 

marítima 

  Senecio 

crassiflorus    

–margarita 

de dunas 

Senecio 

crassiflorus    

–margarita 

de dunas 

   

Wisteria 

sinensis         

– glicina  

Solanum 

angustifidum     

– jazmín de 

Córdoba 

Solanum 

angustifidum  

– jazmín de 

Córdoba 

     

Plumbago 

capensis        

– jazmín del 

cielo 

Solanum laxum    

– jazmín de 

Córdoba 

Solanum 

laxum            

– jazmín 

de 

Córdoba 
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Tabla 2: Analogías entre plantas cultivadas y autóctonas 

 

 

Eucalyptus 

cinerea‐  

eucalipto 

(grisáceo) 

    Solanum 

granuloso‐ 

leprosum        

–fumo 

bravo 

   

Phoenix 

canariensis: 

fénix 

 

Syagrus 

romanzoffiana 

(Arecastrum 

romanzoffianum)  

– pindó 

       

Quercus 

spp. ‐robles 

        Color 

otoñal: 

Terminalia 

australis     

–palo 

amarillo 

Iris 

pseudacorus 

– lirio 

amarillo 

        Planta 

palustre: 

Typha 

latifolia       

– totora  

Zebrina 

pendula 

Tripogandra 

diurética‐ flor 

de Santa Lucía 

rosada 

Cubresuelos: 

Tripogandra 

diurética‐ 

flor de Santa 

Lucía rosada 

Tripogandra 

diurética‐ 

flor de Santa 

Lucía rosada 

  Cubresuelos: 

Tripogandra 

diurética‐ flor 

de Santa 

Lucía rosada 
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Conclusiones 

Las  especies  autóctonas  ofrecen  atributos  ornamentales 

numerosos, por lo tanto, su cultivo masivo comercial podrá 

abrir escenarios nuevos para viveros que  las propaguen y 

planificadores que las utilicen. 

Los  rasgos de mayor  interés  como  el porte,  las  formas,  la 

floración,  entre  otros,  se  hallan  presentes  en  las  especies 

locales, por  lo  cual pueden  hallarse  analogías para  cubrir 

las necesidades en los espacios verdes diseñados. 
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LA IMAGEN DE LA MUERTE ATRAVESADA POR EL 

TIEMPO 

THE IMAGE OF DEATH CROSSED BY TIME 

 

Por Ofelia Funes* 

 

Resumen 

El presente escrito se realizó sobre la base de la revisión de 

un trabajo de investigación analizado desde una nueva 

perspectiva histórica, donde se ha tratado de demostrar, 

tomando como marco teórico los estudios del historiador 

francés Didi Huberman y como testimonio las pinturas 

murales y grabados de las danzas macabras del siglo XV en 

Francia, que el anacronismo es cualidad e instrumento del 

análisis de la imagen. Existe una historia iconográfica 

fragmentada detrás de la configuración de cada imagen en 

la que la memoria juega un papel definitivo. 

 

Palabras clave: anacronismo – constelación – imagen – 

iconografía – montaje. 

 

Abstract 

The present writing is based on the revision of a research 

work analyzed from a new historical perspective, which 

has tried to demonstrate that anachronism is quality and 

instrument of the analysis of the image, by taking as the 
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theoretical framework, the studies carried out by French 

historian Didi Huberman, and as testimony the wall 

paintings and engravings of the macabre dance of the XV 

century in France. There is a fragmented iconographic 

history behind the configuration of each image where 

memory plays a decisive role. 

 

Key words: anachronism – constellation – image – 

iconography -  assembly. 

 

Fecha de recepción: 16/02/2016 

Fecha de aceptación: 03/03/2016 
 

 

Prólogo 

 Con la intención de actualizar un antiguo trabajo de 

investigación sobre la imagen como representación,  he 

retomado  un trabajo presentado  en el Instituto de Estudios 

e Investigaciones de Teoría e Historia del Arte, Julio Payró, 

de la Facultad de Filosofía y Letras, (UBA), titulado La 

danza macabra, editado por dicha Facultad en el Boletín nº 5- 

1994, en el que las danzas macabras, pinturas murales y 

grabados pertenecientes al siglo XV  son “consideradas 

como una afloración del pensamiento y las sensibilidades 

populares donde los tiempos tienen una dimensión propia 

que subsiste paralelamente a la dimensión histórica” 

(Funes, 1994: 32).  
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El origen de estos estudios radicó en un seminario de grado 

titulado El Testimonio Plástico en la Relación Hombre – 

Espacio, que realicé en la Facultad de Filosofía y Letras 

(UBA) en  1989.  Los ejemplos sugeridos desde la Cátedra 

de Artes Plásticas II Medieval, entonces a cargo del titular 

Dr. Francisco Corti,  los suplanté por las Danzas Macabras 

ejecutadas en Francia a comienzos del siglo XV. La elección 

se debió al observar  la actitud vital en las imágenes que 

representaban la muerte,  en oposición  a la pasividad de 

los “vivos” que la acompañaban en las danzas. Si bien en 

ese entonces mis estudios fueron orientados hacia la 

historia de la danza y su implicancia y significación en la 

representación de la muerte; en esta oportunidad, decidí 

concentrarme en una línea de pensamiento  en la que han 

transitado diversos autores, que comienza con el 

historiador alemán Aby Warburg (1866-1929) y finaliza con 

el historiador y filósofo Didi Huberman (1953). Una 

constelación de pensadores que cuestionan la relación de la 

historia con el tiempo a través de la imagen. 

                    

Primera  parte 

Una constelación anacrónica - El historiador frente a la 

imagen 

Para un estudioso de la imagen en el espacio de la 

representación, el indagar sobre su sentido y significado es 

abordar un amplio espectro de posibilidades, en las que la 

memoria juega un papel fundamental en la configuración 

de tiempo. Según Jacques Le Goff (1985),  en este tipo de 

abordaje se revela una realidad más compleja y profunda 
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que “maravilla” no como evasión, sino como exploración 

de una realidad universal. Esta particularidad de la historia 

fue advertida por el historiador alemán Aby Warburg, 

quien a fines de siglo XIX y principios del siglo XX, fundó 

la Iconología, disciplina cuyo objetivo central está en la 

comprensión de una situación histórica sobre la base de 

fuentes figurativas y documentales. Esta línea se prolonga 

en la Escuela Francesa de Annales, fundada en la década de 

19301, incorpora a historiadores de diferentes 

nacionalidades e ideologías, como es el caso del historiador 

italiano, fundador de la Microhistoria, Carlo Ginsburg 

(1939) proveniente del marxismo. Al  seguir el camino 

marcado por Aby Warburg y al cerrar esta constelación de 

historiadores preocupados por indagar debajo de los 

acontecimientos, he tomado al historiador francés dedicado 

al estudio de la imagen, Georges Didi-Huberman (1953), 

quien propone un giro en la concepción temporal de la 

misma, y he introducido en el análisis histórico el concepto 

de anacronismo. Didi-Huberman (2009) llega a esta 

concepción retomando y profundizando la teoría 

warburgiana que reconoce como fundamental la razón del 

tiempo.   Al interpretar a Warburg, Didi-Huberman señala 

que la imagen es el resultado de movimientos que 

provisionalmente se han sedimentado en ella, movimientos 

que la atraviesan, cada uno de ellos tiene una trayectoria 

                                                 
1
 La publicación francesa Escuela de los Annales, plantea una 

nueva concepción de la historia y un nuevo concepto 

metodológico. Así la Historia del Arte se ve beneficiada 

debido a la función testimonial que se le adjudica a la 

imagen.   
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histórica, antropológica, psicológica que viene de lejos y 

que la continúa. La imagen sería un momento energético 

dinámico. De esta manera,  nos encontramos ante la imagen 

como ante un tiempo complejo. 

 

Segunda parte 

Testimonios: la imagen de la muerte 

Tomaré como testimonio de la complejidad temporal en la 

configuración de la imagen algunos ejemplos sobre la 

representación de la muerte en el siglo XV. En este siglo se 

produce un cambio en la imagen tradicional de la muerte; 

aparece una nueva toma de conciencia respecto de la 

caducidad de la materia. La muerte ya no es un espacio 

intermedio entre la vida del hombre y su destino final. Sin 

dejar de creer en su trascendencia, el hombre del 

Cinquecento fija su atención en su presente inmediato y el 

deterioro de la carne. Así las imágenes de la muerte 

horrorizan y alcanzan un realismo sin precedentes. Surge lo 

que se denominó “un sentimiento macabro”.  

La Trinidad de Masaccio2 (Fig.1), fresco de 3 metros de 

altura por 3 metros de ancho, fue ejecutado en 1427 en los 

muros laterales de la Iglesia de Santa María Novella, en 

Florencia. Allí Masaccio (1401-1428) utiliza la perspectiva 

en la bóveda de cañón, cuando en la arquitectura 

renacentista aún no se había ejecutado. No se sabe si 

                                                 
2
 La Trinidad. La Virgen y San Juan y, fuera de la bóveda de 

cañón, sin perspectiva jerárquica, los donantes. 
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Brunelleschi (1377-1446), creador de la perspectiva cónica, 

le explicó la técnica a Masaccio o bien le hizo el diseño. Lo 

cierto es que La Trinidad de Santa María Novella es un claro 

ejemplo de un “sentimiento macabro” y de la utilización  de 

un lenguaje anacrónico en la construcción de la imagen 

porque,  debajo de la Santísima Trinidad y a la altura del 

espectador,  se encuentra un  cajón en el que se apoya un 

esqueleto,  y sobre la lápida está escrito en italiano: FUI LO 

QUE TÚ ERES Y LO QUE YO SOY TÚ SERÁS. La muerte 

nos está hablando a nosotros, los hombres que, a través de 

los siglos, contemplaremos y admiraremos esta imagen.  

Aquí la modernidad: una arquitectura racional 

representada en tres dimensiones convive con un 

pensamiento mítico perteneciente al imaginario colectivo.  
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Fig. 1 – La Trinidad de Masaccio 

 

La danza de la muerte 

Las pinturas murales del comienzo del siglo XV referidas a 

las Danzas Macabras que se encuentran en iglesias, abadías 

y cementerios de Francia constituyen un ejemplo de 

imágenes que se han gestado a partir de pensamientos 

provenientes de distintos espacios temporales y espaciales. 

Estas, en su análisis, develan la convivencia del discurso 

hegemónico de la Iglesia Católica junto a una mentalidad 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496 La imagen de… (103 - 120) 

  

110 

 

popular de raíces ancestrales. Ambos pensamientos se 

interrelacionan, se abastecen mutuamente para lograr una 

nueva significación en un momento histórico determinado.  

Arturo Tenenti (1952: 9), historiador perteneciente a la 

Escuela de los Annales, afirma: “Cuando se engendran 

sentimientos y conciencias   nuevas, que tocan  los resortes 

más profundos de la vida, estos constituyen un aspecto 

importante en la evolución de las sociedades”.  A partir de 

esta concepción, Tenenti  llega a la conclusión de que en 

estas imágenes de la muerte pueden vislumbrarse los 

gérmenes del humanismo y del nuevo espíritu que anuncia 

el Renacimiento. 

Las imágenes de la Danza de la Muerte más antiguas que se 

conocen pertenecieron al Cementerio de los Inocentes de 

París y se estima que han sido realizadas en los años 1424-

1425. Según la tesis del historiador de arte francés, 

especialista en arte sacro medieval, Émile Male (1862-1954), 

estas fueron inspiradoras de todas las danzas macabras de 

Europa Occidental.  Dicho cementerio era muy solicitado 

debido al carácter de santidad que se le atribuía,  todos 

querían enterrar allí a sus muertos, ya que pensaban que de 

este modo se hallarían protegidos por los Santos Inocentes.  

Esta es la razón por la cual los cuerpos debían ser reducidos 

en poco tiempo y así poder revender las lápidas 

sepulcrales. Eran exhumados; y las osamentas, trasladadas 

a un osario común. En este enterrar y desenterrar se 

relacionaron diferentes grupos sociales, de ahí que el 

Cementerio de París se transformó en un lugar de paseo y 

encuentro social, en el que se realizaban desde ceremonias 

religiosas hasta fiestas en las que la juventud se disfrazaba 

y parodiaba los vicios y virtudes del muerto. Esta 
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concentración de gente generó otras actividades: se 

construyeron pequeñas carpas junto a los osarios, y era 

habitual la presencia de mujeres de la vida bajo las arcadas 

del peristilo que rodeaba el cementerio, situación 

aprovechada por  los comerciantes para vender toda clase 

de objetos. Las pinturas de la Danza Macabra se 

encontraban sobre el muro de la galería situado bajo el 

osario, que compartía 25 arcadas de las cuales solo 11 

estaban decoradas por las pinturas. Estas desaparecieron en 

el año 1408, cuando fueron demolidas las galerías. Según 

documentos, este cementerio en una época anterior fue 

escenario de representaciones teatrales, donde se 

ejecutaban Danzas Macabras para ilustrar los sermones de 

los monjes. Según Emile Male, estas representaciones 

precedieron y dieron origen a las pinturas citadas. 

Estudiosos del tema han propuesto una reconstrucción de 

las pinturas a partir de los documentos encontrados en la 

Biblioteca Nacional de París, donde aparecen versos en 

lengua francesa en los que dialogan vivos y muertos. En los 

índices de estos documentos aparece la referencia de su 

pertenencia al Cementerio de los Inocentes. Por otra parte, 

las descripciones de los personajes que aparecen en los 

versos coinciden con los grabados en madera realizados 

por el parisino Guyot Marchant en 1485. Estos grabados 

son la primera obra impresa conocida de la Danza Macabra. 

El libro original de Guyot Marchant contiene 17 cuadros de 

dos personajes acompañados cada uno de ellos por un 
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cadáver en estado de descomposición3 (4). Cada pareja, 

enmarcada en una arcada bífora, debajo tiene inscripto un 

texto en verso, estructurado en cuatro estrofas de ocho 

versos cada una  en el que se establece un diálogo entre el 

cadáver y su víctima. Los cuatro personajes 

correspondientes a cada cuadro están entrelazados; y son 

los personajes macabros los que ejercen los pasos de danza 

y los movimientos en general, mientras que los personajes 

vivos tienen actitudes estáticas, que expresan desconcierto 

y temor.  Respecto de la identidad del siniestro personaje, 

Emile Male propuso una hipótesis de trabajo que abre una 

línea de investigación mítica. En los manuscritos hallados 

en la Biblioteca de París, se lo llama “el muerto” por lo 

tanto no se trataría de un personificación de la muerte, del 

doble del “vivo”, sino de una prefiguración de lo que el 

personaje será. En uno de los 17 cuadros aparece el Papa y 

el Emperador (Fig.2)  con sus correspondientes parejas.  El 

iniciador es el compañero del Papa, quien parece ejecutar 

un paso del saltarello  propio de las danzas altas4 (5). El 

                                                 
3
 “La danza en pareja nace en la cultura neolítica, donde la 

unión de los sexos estaba destinada a atraer la fertilidad de 

los campos y la fecundidad de la tribu. Esto es (…) 

transmitido en la forma medieval, consiste en el galanteo 

mediante la provocación, la retirada esquiva, la amenaza 

picaresca y la rendición final”  (Curt Sachs, 1944: 260) 

4
 Durante la Edad Media la evolución interna de la danza 

sufre un divorcio definitivo entre las danzas populares y las 

danzas cortesanas o cultas. Si bien continuaron 

influyéndose mutuamente, con aportes recíprocos: las 

danzas cortesanas debieron acudir a las danzas populares 
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segundo muerto está invitando al Emperador a comenzar la 

danza con gesto firme y sonrisa seductora. Ambos vivos se 

resisten aferrándose a los símbolos del poder. El 

Emperador dice a la muerte que siente gran pena, pero que 

la espera de pie con la pala y su sudario. Podría decirse que 

cada pareja está bailando su propia danza, enfrentándose a 

su propio dilema. 

 

Fig. 2 - La danza de Guyot Marchant: El Papa y el Emperador 

                                                                                                   

cuando necesitaban una mayor espontaneidad en sus 

danzas de deslizamiento (las basse danse) de movimientos 

lentos y majestuosos, en los que no se podía levantar los 

pies. El saltarello, danza de salto de origen popular era más 

libre para expresar sentimientos y así, recuperar los ritos 

olvidados por la conciencia. Las dazas bajas llegaron a 

incorporar pasos del saltarello en forma medida. (Curt 

Sachs, 1944) 
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Las pinturas  sobre la Danza Macabra más completa y 

mejor conservadas de Francia pertenecen a la Iglesia 

abacial Saint Robert de Chaise-Dieu, situada en el Alto 

Loire, fundada  en el año 1064. De este modo, han podido 

estudiarse más a fondo la composición artística y su 

ejecución material. Las mismas se encuentran entre el 

quinto, sexto y séptimo tramo de la nave central que da al 

norte, sobre la parte exterior de un muro construido entre 

los pilares  del coro, para separar a este y permitir adosar la 

sillería. Conforman, de este modo, tres paneles  separados 

por pilares,  sobre los que desfilan personajes de un metro 

de altura colocados a dos metros del suelo. Las figuras 

tienen un tinte ocre uniforme y se destacan sobre un fondo 

rojo envejecido y un suelo amarillo pálido (Fig. 3).  Se 

ignora la fecha en la que fueron ejecutadas. Una referencia 

serían sus vestidos y atributos para identificarlos y datarlos. 

Puede decirse que pertenecen a la moda del siglo XIV, que 

figuran todas las clases sociales y que están ordenadas 

jerárquicamente.  Los personajes se encuentran alineados 

en pareja, formando una cadena. Las parejas se conforman 

por un cadáver en estado de descomposición y un 

personaje vivo. Paradójicamente,  el muerto presenta una 

vitalidad desconocida en las imágenes plásticas de esa 

época. El efecto contrario lo producen los personajes vivos, 

que son los que ordenan y contienen la verticalidad, los 

escorzos y las diagonales que producen sus compañeros. 

Esto genera un equilibrio, ya que en el centro de los tres 

paneles puede observarse con claridad una figura que, por 

su posición y el marco  agitado que proporcionan los 

cadáveres de ambos lados, determinan un punto a partir  



Ofelia Funes  CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496 

 
 

115 

  

del cual parecería desarrollarse el movimiento hacia ambos 

lados. En el primer panel es un patriarca, en el segundo es 

un rico mercader y en el tercero es un labrador  que regresa 

del campo (Fig. 4). Los gestos de los muertos son vivos, 

irónicos, graciosos y grotescos. Los de los vivos  son 

estáticos, soberbios, resignados y muestran un sentimiento 

de impotencia. Si partimos del dato de que se trata de una 

danza, la figura de los muertos se la podría asociar a los 

bailes populares, libres en expresividad, que en la cultura 

occidental tiene sus raíces en las danzas dionisíacas a través 

de las cuales se rendía culto a la naturaleza, a las fuerzas de 

la vida. Estos personajes tratan de arrastrar a sus 

compañeros, quienes se resisten o dan pequeños pasos de 

deslizamiento como en las danzas de la corte.  

 

 

Figura 3 - La Danza Macabra de Chaise-Dieu: El astrologo el 

burgués el canónigo el mercader 
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Figura 4 - Ensamble de los tres paneles de la Iglesia de Chaise-

Dieu 

 

El primer panel es encabezado por el Papa. La muerte le 

está pisando el manto en un gesto cínico para que no 

avance mientras le toma la mano al Emperador, quien se 

resiste con un gesto de soberbia. Luego, al lado, con un 

alegre paso de saltarello, abraza graciosamente a un 

Cardenal mientras pone su mano sobre el Pectoral. 

Seguidamente, realiza una pequeña y respetuosa reverencia 

ante el Rey de Francia, mientras que con una mano sostiene 

su mortaja y con la otra trata de arrastrarlo. El Rey se resiste 

apoyado en la pierna izquierda. A partir de esta pareja, 

comienzan los ritmos más agitados. Este aceleramiento, a 

partir de la figura central, se da también en los demás 

paneles. El cambio de ritmo en la danza está expresado en 

una contraposición de vacíos y llenos en la composición de 
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cada panel: los vacíos a la izquierda y los llenos a la derecha 

del personaje central. Esta contraposición es utilizada como 

recurso para demostrar visualmente un crescendo musical. 

Este desarrollo temporal de la danza recuerda a las 

bacanales griegas en la que los jóvenes finalizaban sus 

bailes en forma individual y con movimientos epileptoides, 

mientras que habían comenzado en tranquilas rondas de 

conjunto. No es necesario continuar describiendo el resto de 

los paneles. Solo habría que fijar la atención en las parejas 

del tercer panel: la danza se acelera, los muertos se excitan 

y contorsionan.  Nos recuerda  a las antiguas danzas 

dionisíacas. 

La pintura  fue realizada según la técnica del fresco, es decir 

la incorporación al muro de los colores triturados al agua a 

través del enlucido fresco. El dibujo se hizo a mano alzada,  

no por jornadas,  sino sobre andamio. Esta sería la razón de 

los pendimenti sucesivos (dibujo sobre dibujo), producto del 

apresuramiento del artista que debía actuar antes del 

endurecimiento del enlucido. Porque con esta técnica, 

cuando se produce la fragua, los colores que sufren la 

acción cáustica no pueden alcanzar su saturación.    Por otra 

parte, los colores que se utilizan para evitar la acción 

cáustica de la cal son los de origen mineral: como los rojos, 

los ocres y los negros. 

 

Conclusión 

A partir de estos instrumentos teóricos utilizados en el 

análisis de las Danzas Macabras medievales, diría que el 

artista que las ha ejecutado plasmó la eternidad. Según 
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Didi-Huberman, las imágenes evidencian que en el 

momento de la creación, en la mente del artista, convergen 

diferentes tiempos,  que se enlazan en su configuración. 

Existe en la imagen una especie de montajes de tiempos 

heterogéneos que forman anacronismos, que nos revelan 

una negación de la temporalidad convencional de la 

historia porque el tiempo del hombre, al erigirse sobre el 

edificio de la memoria,  es, en sí mismo, anacrónico. El 

anacronismo sería no sólo una cualidad de la imagen, sino 

también un instrumento de análisis de la misma (Didi 

Huberman, 2011). 
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BOSQUE URBANO. OTRO MODO DE ENTENDER EL 

ARBOLADO DE LA CIUDAD Y SU PAISAJE. 

 

URBAN FOREST. ANOTHER WAY OF VIEWING THE  

 

Por Fabio Márquez* 

 

 

Resumen: 

Se plantea actuar sobre la gestión del arbolado urbano 

desde un concepto distinto al que se aplica actualmente, se 

propone con el término bosque urbano un modelo de gestión 

contemporáneo. Desde una impronta holística 

multidisciplinar, se considera al arbolado tanto público 

como privado de la ciudad como un organismo vivo 

compuesto ya no solo por material vegetal, sino que por la 

fauna silvestre relacionada que, como biodiversidad urbana 

debe tratarse ecosistémicamente. Hay que planificar el 

paisaje de la ciudad con aporte de beneficios ambientales, 

basados en premisas de sostenibilidad y embellecimiento 

urbano, donde el objetivo principal es mejorar la calidad 

del hábitat urbano para las personas que habitan en él. 

Palabras claves: paisaje – urbanismo – arbolado – 

planificación – sostenibilidad  
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Abstract: 

It’s proposed to act on the management of urban trees from 

a different concept to which it is currently applied, it’s 

proposed with the term urban forest a management model 

contemporary. From a multidisciplinary holistic imprint, it 

is considered to both public and private trees of the city as a 

living organism composed and not only for plant material, 

but by wildlife related that urban biodiversity should be 

treated as ecosystemic. Should be plan the landscape of the 

city with input from environmental benefits, based on 

assumptions of sustainability and urban beautification, 

where the main objective is to improve the quality of urban 

habitat for people who inhabit it. 

Keywords: landscape – urbanism – trees – planification – 

sustainability 

 

Fecha de recepción: 16/02/2016 

Fecha de aceptación: 06/06/2016 

 

 

Introducción 

La ciudad es, según la definición consensuada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), “una 

comunidad biológica donde los humanos representan la especie 

dominante o clave y donde el ambiente edificado constituye el 
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elemento que controla la estructura física del ecosistema”. Este 

ecosistema estructuralmente artificial y con un flujo de 

energía de saldo negativo, ya que consume los recursos de 

origen externo para su funcionamiento casi en su totalidad, 

devuelve al ambiente desechos sólidos, gaseosos y líquidos, 

producto de su modo insostenible de funcionar, en que la 

búsqueda de atenuación de esta situación promueve 

permanentes nuevas propuestas para una mejor gestión 

urbana ambiental. A partir del Informe Brundtland del año 

1987 (en el marco de la ONU), por primera vez se expresa el 

término desarrollo sostenible, y se lo define como aquel 

que “satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones”, la búsqueda de esas 

atenuaciones ambientales han sido más claras y con 

propuestas cada vez más precisas. Dentro de un listado de 

políticas ambientales urbanas sostenibles como reducir la 

producción de residuos sólidos, utilizar energías limpias, 

reciclar desechos, reutilizar aguas residuales, utilizar 

materiales con optimización de acondicionamiento 

climático en la construcción, promover el transporte 

público ante el individual, aumentar los espacios verdes 

públicos, promover techos verdes, entre otras tantas líneas 

de acción, encontramos un elemento muy significativo en la 

atenuación de los males urbanos de modo protagónico que 

es el arbolado público, especialmente, el de calles. 

Los beneficios que genera el arbolado urbano son: 

 Regulación térmica, aporta sombra en la época 

estival, contrarresta el “efecto isla de calor (domo de 

aire cálido que se forma en áreas urbanas debido a la 

presencia de edificios y superficies pavimentadas que 
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continúan irradiando calor incluso después de la puesta 

del sol”, según United States Environmental 

Protection Agency). 

 Retención de monóxido de carbono, monóxido de 

sulfuro, ozono troposférico y compuestos orgánicos 

volátiles naturales: isopreno, limoneno, pineno, y 

artificiales: tolueno, benceno, nitrobenceno, 

clorobenceno, formaldehído, óxidos de nitrógeno y 

otros. 

 Filtración de polvo, cenizas, humos, PM10 

(partículas menores a 10  µm). 

 Regulación hídrica al retener y ralentizar la caída de 

agua de lluvia al suelo. 

 Reducción de contaminación sonora (ruidos) entre 6 

a 10 dB. 

 Aportación de iones negativos (beneficiosos para las 

salud humana). 

 Soporte de fauna silvestre. 

 Embellecimiento paisajístico. 

 Mejora psicológica en la población, estimulando 

apaciguamiento y percepción de espacios más 

tranquilos. 

 

A pesar de conocer estos beneficios desde hace bastante 

tiempo, la gestión pública del arbolado urbano no logra ser 

eficiente en la mayor parte de las ciudades argentinas. Si 

obviamos los posibles inconvenientes políticos, corrupción 

administrativa o falta de recursos humanos idóneos, lo que 

no está resultando responde a un concepto anacrónico en la 

comprensión técnica del tema. Centralmente, se debe a la 
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falta de información y conocimientos relacionados con la 

Ecología y la Planificación del Paisaje. En un sistema que 

abarca toda la trama urbana, como el arbolado, no se 

interpreta como tal y donde puede, en algunos casos, 

aparecer un esfuerzo en entenderlo así, pero faltan algunas 

claves estratégicas para que cumpla con los servicios que 

debe ofrecer de modo eficiente. 

Hay que comprender que en la ciudad un árbol plantado en 

la vereda es un hecho artificial, ya que es un equipamiento 

urbano instalado aunque de origen natural, que es ese 

individuo vegetal. Pero si ese árbol es de cualquier parte 

del mundo (exótico), pero no del ambiente local original, el 

hecho es mucho más artificial y forzado. En realidad, 

cuando se planta un árbol de alineación (de calle), lo que se 

está plantando es un proyecto de árbol. Ya que habrá que 

esperar, según la especie, entre 10 o 15 años para que 

empiece a prestar los servicios ambientales y paisajísticos, 

al alcanzar el tamaño necesario especialmente del follaje de 

su copa. Buscar que ese árbol adulto pueda ofrecer sus 

beneficios idealmente por lo menos a lo largo de un siglo, 

por lo que la especie elegida debe ser longeva. Ese árbol no 

puede plantárse sin considerar los otros árboles que 

debieran encontrarse en su entorno. Por lo tanto, antes de 

decidir el plantado de ese árbol hay que considerar 

múltiples cuestiones que requieren de una planificación 

como: edificación circundante, orientación del 

asoleamiento, tipología de la calle, a la que habrá que 

incluir el sustrato de la plantera en vereda, mantenimiento 

del individuo joven en sus primeros años, controlar 

tutorado, plagas, enfermedades, riego;  proyectar a futuro 
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mejores condiciones ambientales y un nuevo paisaje 

identitario del lugar, con el árbol vigoroso, sano y 

equilibrado. Además de evitar especies no aptas para las 

veredas como las de raíces superficiales, vulnerables a la 

contaminación ambiental, con aguijones o espinas a la 

altura de las personas, frutos molestos, copa aparasolada, 

entre otras cuestiones. 

A lo largo del siglo XX, se fueron generando las políticas 

masivas de arbolado público en las ciudades de Argentina, 

iniciadas sistemáticamente por Carlos Thays en la Ciudad 

de Buenos Aires a fines del siglo XIX. Especialmente en la 

primera parte del siglo XX, hubo una importante decisión 

política generalizada en arbolar las calles de nuestras 

ciudades, y fueron muy efectivos los planes que se llevaron 

a cabo. En la segunda parte de ese siglo la cuestión fue 

deteriorándose y se fue perdiendo la calidad en la gestión 

que supo proveer de árboles a tantas calles, avenidas y 

espacios verdes. De todos modos, la manera en que se 

desarrollaron esos planes de arbolado ya no son los que se 

requieren actualmente. No solo porque las ciudades 

cambiaron muchísimo, tanto en volumen de sus 

construcciones como en los conflictos ambientales, así 

también en esos planes de plantaciones se proponían 

mayormente especies exóticas, de Europa (plátano, tilo, 

olmo), de Asia (sófora, paraíso, crespón, ligustro), de 

América del Norte (fresno, liquidámbar, acacia blanca, 

catalpa), de Australia (roble sedoso, acacias, eucaliptos) y 

también de ambientes diferentes de la misma Argentina. 

Un ejemplo es el jacarandá, que es nativo del norte 

argentino, pero se lo plantó profusamente en Buenos Aires. 
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Lo mismo sucede con lapacho rosado, palo borracho, ibirá-

pitá, tipa, no así con el ceibo, que es uno de los pocos 

árboles autóctonos que podemos encontrar en Buenos 

Aires, pero no es apto para veredas, aunque se lo puede 

plantar en espacios verdes. 

Los inconvenientes de plantar especies exóticas tienen que 

ver con la interacción ecológica de esas especies y se 

expresa en diferentes aspectos. Más allá de las cuestiones 

fitosanitarias y de pérdida de la flora autóctona al ocupar 

su lugar, genera vacíos de fauna silvestre al ser de 

ecosistemas originarios diferentes. Por lo que 

fundamentalmente aves y mariposas, principales animales 

que animan el paisaje urbano, no encuentran el alimento o 

cobijo que les proponía la flora autóctona. 

 

Otra mirada 

 
“Si los procesos de transformación en la naturaleza 

son irreversibles, y el grado de desorden de los 

sistemas evoluciona hacia el colapso total, ¿de qué 

manera podemos provocar una nueva 

transformación de lo ya transformado? ¿A partir de 

esa transformación, podemos generar una nueva 

lectura en positivo de los resultados obtenidos? 

¿Existe alguna posibilidad de “dirigir” esos cambios 

hacia un desenlace mejor?” (Arribas 2010:281). 

 

Aquí es donde se empieza a proponer otra mirada para el 

arbolado de la ciudad. “La ciudad bioclimática no es 

exclusivamente la suma de edificios que incorporen técnicas de 

acondicionamiento pasivo. La nueva escala de la ciudad 
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bioclimática implica otro tipo de interacciones y una problemática 

que es necesario abordar con una perspectiva sistémica.” 

(Higueras 2006:13). A partir del concepto de ciudad 

bioclimática y desde una impronta holística, que conjugue 

urbanismo, paisajismo, ambiente, sostenibilidad, sociedad y 

ecología del paisaje, cambiamos la manera de entender el 

arbolado no solo como la sumatoria de árbol+árbol-árbol, y 

comprenderlo entonces como un sistema de biodiversidad 

sobre el soporte que permite la ciudad. Para ello utilizamos 

el término bosque urbano, que si bien en algunas ciudades se 

lo ha utilizado como sinónimo del arbolado urbano, 

conceptualmente no se aplica este término con la 

correspondencia significativa del bosque. Que no es un 

mero conjunto de árboles. Un bosque es un ecosistema 

donde la vegetación predominante la constituyen 

los árboles y   contener también otras especies vegetales 

menores. Estas comunidades de plantas cubren grandes 

áreas del globo terráqueo y funcionan como hábitats para 

los animales, son moduladores de flujos hidrológicos y 

conservadores del suelo, constituyendo uno de los aspectos 

más importantes de la biósfera de la Tierra. En una ciudad 

enorme como Buenos Aires, que ocupa aproximadamente 

2590 km², con 12,8 millones de habitantes (PROPAMBA), 

debemos entonces entenderlo como una comunidad 

biológica específica dentro del ecosistema urbano, como un 

estrato que contiene los elementos naturales insertos en la 

ciudad y que deben interactuar de modo beneficioso para la 

misma, con la mejor optimización posible. 

Lo más parecido a este nuevo concepto de bosque urbano 

que proponemos, lo encontramos en un artículo de la ley 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
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sobre el arbolado urbano del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico: 

C) Bosque Urbano.- Comunidad biológica dominada 

por árboles, incluyendo la fauna asociada, que se 

encuentran dentro de la zona urbana de una ciudad o 

pueblo, incluyendo las áreas de transición urbana-

rural.  Los bosques urbanos son de diversas escalas y 

tamaños tales como, pero sin limitarse a, lineal, 

periferal y de parcho.  La titularidad de los terrenos 

que conforman los bosques urbanos, no tiene que ser 

primordialmente del Estado para el uso forestal según 

establecido en la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, 

según enmendada, conocida como “Ley de Bosques 

de Puerto Rico” sino que puede ser privado o 

municipal. 

Encontramos conceptos de biodiversidad y análisis 

estructural desde la ecología del paisaje, con algunos 

términos que aquí utilizamos con otras palabras, como 

lineal: corredor, periferal: bordes, de parcho: parches o 

manchas. 

Entonces, dejamos de ver el arbolado público como una 

acumulación de elementos arbóreos distribuidos por la 

ciudad, para apreciarlo como un organismo sistémico con 

dinámicas biológicas que se deben establecer según como lo 

construyamos. 

El bosque urbano está constituido por los árboles de las 

calles, de las plazas y parques, jardines de hospitales, 

escuelas y otras instituciones públicas y también por los 

espacios verdes privados, como jardines domésticos, 

instituciones sociales y deportivas, campos de golf, 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496  Bosque urbano… (121 – 137) 

 
 

130 

 

comercios. Con la referencia del análisis de estructuras 

espaciales, que plantean Forman y Godron (Burel; Baudry 

2002: 70), el bosque urbano se comprende como una matriz 

constituida por manchas, que son los espacios verdes 

arbolados públicos o privados; corredores arbolados, que son 

calles, avenidas, bulevares, arroyos, costas de ríos; con los 

espacios difusos allí donde encontremos situaciones de 

transición que no sean manchas ni corredores y que actúen 

como bordes de estos. Al planificar y diseñar el bosque urbano 

estaremos constituyendo el patrón paisajístico de esa matriz, 

donde la impronta paisajística y ambiental estará definida 

por la búsqueda de diversidad, integración, 

heterogeneidad, cambios estacionales, flujos de circulación 

de fauna, y la mayor cobertura posible del verde urbano a 

partir de los árboles implantables. Por supuesto, no estamos 

idealizando la confección del bosque urbano desde cero, ya 

que la ciudad ya existe con sus elementos actuales, 

positivos y negativos, vacíos y llenos, déficits y 

potencialidades. 

La planificación del bosque urbano se desarrollará a partir de 

la meta deseada en el plan a largo plazo, para luego 

establecer las metas parciales de mediano y corto plazo, que 

permitan ir alcanzando esa meta propuesta con transiciones 

entre lo existente y las nuevas plantaciones. 

¿Y cuáles debieran ser los objetivos a cumplir en esa meta 

de bosque urbano? 

Embellecer la ciudad con el mejor acondicionamiento 

ambiental posible, con la constitución de paisajes 
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identitarios en su lucimiento de biodiversidad, buscando 

alcanzar parámetros de sostenibilidad altos. 

¿De qué manera concreta se debiera cumplir con esta meta? 

En que las especies de flora autóctona dominen la presencia 

vegetal, sin fundamentalismo sobre la negación total de las 

especies exóticas, dejándolas a situaciones minoritarias y 

donde haya fundamento que pueda sostenerlas. A partir de 

la distribución de las especies arbóreas, provocar la 

presencia de fauna silvestre asociada a los espacios urbanos 

específicos. Por ejemplo, sería muy diferente donde pueda 

haber cuerpos de agua cercanos, como lagos o ríos, a 

lugares donde esta agua no se encuentre presente, ya que 

promoveríamos especies de aves asociadas a esos hábitats 

acuáticos. También con el contraste entre la trama edificada 

muy densificada respecto a barrios de casas bajas con 

jardines, donde es más favorable a la presencia de 

mariposas y otros insectos benéficos, que además atraerían 

aves insectívoras. 

¿Por dónde se empieza a armar el bosque urbano? 

En realidad, el bosque urbano porteño ya existe, pero 

sumamente deficitario respecto a lo que podría ser. Por 

faltantes, especies inadecuadas, mala distribución espacial, 

mal estado fitosanitario o mecánico, entre otras situaciones. 

Lo que se debiera buscar sería la optimización desde el 

concepto de bosque, donde será necesario analizar la 

situación existente para producir un diagnóstico, que 

permita definir las líneas de acción a corto plazo que inicie 

enmiendas en el paisaje de la ciudad, especialmente con los 

espacios vacíos de árboles faltantes. Habrá que fortalecer la 
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matriz paisajística cosiendo los corredores interrumpidos o 

intermitentes y priorizando los que conecten a las 

principales manchas ricas en biodiversidad, como la Reserva 

Ecológica Costanera Sur en la Ciudad de Buenos Aires, que 

es la principal aportante en riqueza biológica de la ciudad 

con sus 360 hectáreas de área naturalizada, con especial 

dominancia de especies autóctonas y fauna silvestre. 

El plan debiera ser plurianual y actuar según las partidas 

presupuestarias que se le asignen año a año, según las 

prioridades establecidas que pauten los caminos a seguir no 

solo para ir constituyendo volumen de bosque, sino que 

exponencialmente vaya incrementado la biodiversidad, 

potenciando sus efectos acumulativos. 

 

El bosque de la gente 

La calidad y cantidad de árboles en la ciudad, más la 

presencia rica y diversa de fauna silvestre, no son una 

cuestión superficialmente pintoresca, marquetinera o 

declamativa. Hace a la calidad de vida de las personas que 

viven en la ciudad, al mejorar la calidad del hábitat urbano 

de modo sostenible, no solo respecto a la salud humana 

sino que también al desarrollo económico, que incrementa 

la plusvalía inmobiliaria, reduce el consumo de energía 

ante la atenuación térmica, también atenúa las 

posibilidades de anegamientos por lluvia, así como evita el 

incremento actual de alergias al mejorar el vínculo de las 

personas con elementos naturales. 
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En el bosque urbano sus habitantes no solo son parte del 

mismo, sino que como tales también deber tener 

participación activa en las decisiones que se tomen. Por lo 

que habrá que implementar procesos de participación 

social, para que la gente se informe, sensibilice y valore de 

modo colectivo, al ser protagonista en las decisiones, en las 

plantaciones y cuidado posterior, con el agregado de la 

carga cultural positiva sobre el sentido de plantar un árbol, 

verlo crecer y sentir pertenencia de este bien público. 

Parte de la sensibilización de la población respecto al 

paisaje y a los elementos naturales que lo componen es 

aprender a identificar las especies de árboles y animales, al 

asociar interacciones entre ellos. Sobre los árboles que son 

hospederos de mariposas en su estadío oruga, los cuales las 

atraen con sus flores en su estadío adulto (cuando vuelan), 

o las aves que se alimentan también de algunas de esas 

mariposas, donde se generan las cadenas tróficas que 

componen comunidades biológicas. Las arboledas de calles 

también son cobijo para muchas aves, al proporcionar el 

soporte para sus nidos. Comprender esas interacciones 

ecosistémicas, apreciarlas y disfrutarlas, aporta a otro 

modelo diferente de ciudadano con la incorporación en su 

escala de valores de cuestiones que exceden el consumismo 

actual. De paso, se valora más y mejor el espacio público 

para usarlo, compartirlo, apropiarse del mismo de manera 

colectiva y comprometerse con la situación del mismo. 

Como vemos, no es tratar solo los árboles de la ciudad, es 

cambiar el modelo urbano en su aspecto visual y modo de 

vivirlo, a partir de la manera en que se gestione el espacio 

público, ocupándolo con árboles en todo lugar donde 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496  Bosque urbano… (121 – 137) 

 
 

134 

 

pueda haberlos, con un plan que potencie lo mejor de las 

plantaciones, tanto en la calidad del material vegetal y sus 

elecciones, como en los procesos participativos con que se 

involucre a la sociedad.  

El paisaje es un producto cultural, por lo tanto subjetivo, y 

la manera en que lo valoramos dice mucho de la sociedad a 

la que pertenecemos. El concepto de bosque urbano es una 

asociación subjetiva de valoración como paisaje del 

arbolado de la ciudad, conjugado sobre fundamentos 

ecológicos que lo sostienen, estructuran y articulan con las 

edificaciones urbanas. 

“Partiendo de un análisis estructuralista del paisaje, 

cualquier elemento de éste es poseedor de al menos 

dos valores: su valor intrínseco, vinculado a la parte 

material y objetiva, el hecho mismo de su existencia 

(por ejemplo, un árbol o un cobertizo) y su valor 

funcional, que se define en relación a los otros 

elementos de la estructura de signos. Es importante 

resaltar el hecho de que para un elemento de un 

paisaje sea considerado un signo debe poseer como 

mínimo valor funcional. En un paisaje determinado, 

la abundancia de signos, es decir, elementos a los 

que atribuimos uno o más valores funcionales, 

expresa una gran riqueza de significados, por lo que 

el paisaje en su conjunto adquiere a nuestros ojos un 

gran valor.” (Busquets; Cortinas 2008: 161). 

Los valores intrínsecos y funcionales se encuentran 

obviamente en el arbolado de la ciudad, pero hay que 

mejorarlos y darlos a conocer de modo consistente para que 

los valore la sociedad que tiene que servirse de ellos. 
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A su vez, el bosque urbano se constituye en patrimonio 

natural con los elementos que lo singularizan que requiere 

de tiempo para la maduración de sus prestaciones y 

planificación para que, por ejemplo, la presencia de cierto 

tipo de aves o mariposas no sea azarosa, sino que sean 

premeditadamente atraídas. 

“El paisaje urbano que los humanos compartimos 

con los sistemas ecológicos y los hábitats de plantas 

y animales conforma nuestra identidad y se 

convierte en la imagen de la polis: puede estar 

degradada y ser fea, o resultar magnífica en su 

diversidad y belleza. Puede determinar la salud de 

la tierra y la habitabilidad de una ciudad, apoyar la 

economía de la ciudad y ayudar a crear salud y 

felicidad para sus habitantes. Todo esto es lo que 

puede ser el «urbanismo ecológico».” (Schwartz 

2014: 525). 

Dentro del urbanismo ecológico podemos insertar el 

concepto de bosque urbano como una propuesta técnica 

desde la planificación del paisaje, pero requiere de 

decisiones políticas de largo alcance, políticas de Estado 

que trasciendan gobiernos y procesos eleccionarios para 

hacerlo posible. Generar leyes y reglamentaciones, otorgar 

presupuesto acorde y reformular el área técnica 

correspondiente para llevarlo delante de modo 

contemporáneo. Cuanto más abiertas sean las instancias de 

implementación del bosque urbano, mayores complicidades 

conducentes se sumarán desde la sociedad, sumar 

voluntades y posibilidades de llevarlo adelante de modo 

transparente, abierto, inclusivo y eficiente. 
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El concepto de bosque urbano es una oportunidad para hacer 

de la ciudad un espacio menos rutinario, para disfrutarla 

desde otras cuestiones esenciales y vivirla plenamente más 

a gusto con nosotros mismos, ya que nosotros somos parte 

del mismo paisaje donde necesitamos que esté presente ese 

bosque urbano. 
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IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA 

MADERA EN VASOS CEREMONIALES INCAS DE LA 

COLECCIÓN LA PAYA (VALLE CALCHAQUÍ, 

NOROESTE DE ARGENTINA) 

THE IMPORTANCE OF IDENTIFICATION OF WOOD IN 

INKAS CEREMONIAL VESSELS FROM THE LA PLAYA 

COLLECTION (CALCHAQUÍ VALLEY, NORTHWEST 

ARGENTINA) 

Por Marina Sprovieri* y Stella Maris Rivera** 

Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo la identificación de 

la madera de dos objetos de la colección del poblado 

arqueológico de La Paya (valle Calchaquí, Provincia de 

Salta). La metodología se enmarca dentro de las normas 

internacionales  del estudio de la madera y utiliza el 

concepto de mínima intervención en las obras 

patrimoniales y genera la adecuación de las técnicas 

tradicionales de anatomía leñosa a métodos no destructivos 

e incorpora el diagnóstico in situ.  

La identificación taxonómica de la madera como Erythrina 

sp. para la manufactura de dos vasos ceremoniales 

constituye un aporte fundamental para una adecuada 

evaluación de estas piezas, para su conservación, su 

potencial restauración y para la producción del 

conocimiento científico; actividades todas que redundan en 

la valoración de los bienes y de su contexto cultural.  
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Palabras clave: identificación – maderas – colección - 

arqueología 

 

Abstract  

The purpose of this paper is to identify the wood of two 

objects from the collection of La Paya, archeological village 

(Calchaquí Valley, Province of Salta). The work 

methodology follows the international standards for the 

study of wood and uses the concept of minimal 

intervention on patrimonial works to generate the 

adequacy of traditional techniques of woody anatomy to 

non-destructive methods; it incorporates the in situ 

diagnosis. 

The taxonomic identification of wood such as Erythrina sp. 

to manufacture two ceremonial vessels is a fundamental 

contribution to make an appropriate assessment of these 

pieces, for their conservation, their potential restoration and 

the production of scientific knowledge; all these activities 

lead to the valuation of goods and their cultural context  

Key words: identification. Wood, collection, archaeology 
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Introducción 

En los inicios de la arqueología del Noroeste de Argentina 

(NOA), a principios del siglo XX, se produjeron 

importantes exploraciones arqueológicas a cargo de 

filántropos y científicos, dirigidas a recuperar materiales 

para plantear la historia prehispánica regional y obtener 

colecciones de objetos arqueológicos. Estas conformaron el 

patrimonio de los primeros museos del país (Museo 

Etnográfico J. B. Ambrosetti de Buenos Aires, Museo de 

Ciencias Naturales de La Plata, etc.) con un enorme valor 

por su envergadura e integridad. 

Entre ellas, tiene particular relevancia la colección del 

poblado arqueológico de La Paya, en el valle Calchaquí 

(Provincia de Salta), que cuenta con una alta conservación 

de objetos en madera, situación excepcional en el NOA. 

Esta colección es de gran volumen, incluye una importante 

riqueza y diversidad de tipos de artefactos y cuenta con 

registros de excavación y contextualización de los 

materiales. 

En esta oportunidad, analizamos específicamente un tipo 

de objeto de madera presente en dicha colección: los keros. 

Se trata de vasos ceremoniales utilizados durante la época 

inca para beber principalmente chicha en los rituales de 

reciprocidad y hospitalidad auspiciados por el Imperio 

(Bray 2008, Murra 1978).  

La identificación de las maderas de estos keros de la 

colección La Paya nos informa sobre  los paisajes del 
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pasado, nos descubre la historia de las plantas y su íntima 

relación con los grupos humanos. La posibilidad de conocer 

el grupo botánico de la materia prima nos permite 

documentar estas piezas tanto desde lo patrimonial-cultural 

como desde lo biológico.  

El rango de identificación puede ser desde el nivel de 

familia hasta la especie; esto depende de las propias 

características anatómicas de la madera, del estado de 

conservación de los objetos y del tamaño de la muestra para 

analizar.  

Asimismo, las aplicaciones del análisis anatómico de la 

madera para su identificación nos permiten registrar la 

identidad biológica de las piezas arqueológicas de museo 

para una mejor restauración y posterior conservación. 

La relevancia del carácter interdisciplinar de estas 

intervenciones contribuye a la introducción de nuevas 

tecnologías en estructuras y objetos históricos donde se 

emplea la madera como material básico. En este trabajo, se 

presentan dos casos de estudio de piezas de museo con 

posibilidades de intervención limitadas, y se propone una 

metodología de trabajo acorde a las características de las 

piezas y sin alterar su integridad. 
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Los vasos ceremoniales incas 

Los llamados keros o qeros son recipientes de forma 

troncocónica o hiperboloide utilizados para beber y brindar 

en diferentes situaciones sociales manufacturados en 

diversos materiales, como la cerámica, los metales, 

lamadera o la piedra, que pueden presentar decoración 

pintada o incisa (Figura 1).  Los keros fueron utilizados para 

la ingesta de líquidos, especialmente de chicha, bebida 

sagrada elaborada a base de la fermentación del maíz 

(Lothrop 1956, Raffino 1981). 

 

 

Figura 1: Keros incaicos en su variedad decorativa pintada e 

incisa. 
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El origen de estos vasos en los Andes se remonta al 

Horizonte Medio (600-1000 d. C.), momento de la 

expansión de la sociedad Tiwanaku en las orillas 

meridionales del Lago Titicaca, y su manufactura y empleo 

se prolongan hasta la época colonial y el Periodo de 

Independencia (Mulvany 2004, Rowe 1961). En el Imperio 

Inca (1430-1533 d. C.), la chicha y los keros para servirla 

fueron se utilizaron en brindis ceremoniales que 

contribuían a reforzar los lazos de cohesión en las 

actividades sociales y políticas (Figura 2). En el contexto de 

los procesos de expansión y dominio que los Incas 

desarrollaron sobre otras poblaciones de los Andes, esos 

dos elementos tuvieron una participación central en 

aquellos rituales de hospitalidad auspiciados por el Imperio 

para el mantenimiento de las relaciones ceremoniales, 

ideológicas y culturales necesarias para la integración de las 

sociedades sojuzgadas (D’Altroy et al. 2000, Murra 1978, 

Raffino 1981, Rowe 1982). 
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Figura 2: Grabado de Guamán Poma de Ayala (1988 [1615]) en el 

que se observa la utilización de keros entre los Incas. 

En el Noroeste argentino, los keros se registran a partir de la 

ocupación imperial de la región, que se da 

aproximadamente desde 1470 hasta 1533 d. C., con el 

advenimiento de la conquista española (Raffino 1981). En 

este lapso, los keros comienzan a aparecer en contextos 
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ceremoniales de diversos asentamientos y exhibían una 

clara morfología y diseño incaicos. Se ha considerado que 

se trataría, en general, de piezas foráneas, cuya fabricación 

no ha sido local, sino que fueron importadas directamente 

del Cuzco, dada su transportabilidad y baja posibilidad de 

fragmentación (Raffino 1981).  

Se han encontrado ejemplares de keros, por ejemplo, en el 

poblado de Casabindo en la puna de Jujuy (von Rosen 1957, 

o en santuarios de altura acompañando a los cuerpos 

humanos sacrificados como en el cerro Llullaillaco, Salta 

(Ceruti 2003). Uno de los primeros hallazgos de este tipo de 

objetos se dio precisamente en La Paya (Salta), a principios 

del siglo XX (Ambrosetti 1907, Boman 1908) y, además, es 

de los pocos casos de keros pintados que se registran en el 

NOA (Raffino 1981). 

 

La colección La Paya y las piezas de estudio 

La Paya es un poblado prehispánico ubicado 10 km al sur 

de la actual localidad de Cachi, en el valle Calchaquí (Salta) 

(Figura 3). Se estima que su ocupación por grupos humanos 

se dio aproximadamente entre el 1000 y el 1500 d. C., es 

decir que se encontraba en pleno desarrollo cuando, hacia 

mediados del 1400, el Imperio incaico ocupó el NOA. 
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Figura 3: Mapa físico de la Provincia de Salta con localización de 

La Paya. 

 

Este poblado está compuesto por más de 500 recintos de 

paredes de piedra de forma subrectangular y más de 250 

tumbas subcirculares y está recorrido por senderos de 

circulación interna (Alfaro de Lanzone 1985). Entre los 

recintos se destaca una estructura rectangular, denominada 

Casa Morada, de características arquitectónicas incaicas 

(González y Díaz 1992). El conjunto de todas estas 

estructuras se encuentra rodeado de una muralla perimetral 

de alrededor de 1300 m de largo, mayormente construida 

en momentos incaicos (Alfaro de Lanzone 1985, Ambrosetti 

1907).  
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Entre 1906 y 1907, J. B. Ambrosetti realizó excavaciones de 

203 contextos fundamentalmente funerarios en La Paya y 

recuperó más de 1500 objetos arqueológicos (Ambrosetti 

1907). Además, otros 123 objetos de La Paya habían sido 

comprados por Boman (1908) y Ambrosetti (1902) a 

pobladores locales en años anteriores. Los materiales 

obtenidos en estas circunstancias conformaron la colección 

La Paya, que hoy se encuentra mayoritariamente 

depositada en el Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti de 

Buenos Aires (ME) (Sprovieri 2010). Está compuesta, en 

gran parte, por piezas completas o semicompletas de 

diversos tipos y materiales, entre las que se encuentran 384 

objetos de madera. Ciento setenta de ellos se hallan hoy en 

el ME e incluyen dos ejemplares de keros incas, aunque, de 

acuerdo con la información bibliográfica, la cantidad de 

keros encontrados en La Paya habría sido mayor (Boman 

1908) (Figura 4). 

 

Figura 4: Keros procedentes de La Paya según Boman 1908: fig. 17 

y 18. 
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Los keros estudiados de la colección La Paya provienen de 

contextos de hallazgo de clara filiación inca: uno de la Casa 

Morada y el otro de una tumba de un único individuo (Nº 

72) (Ambrosetti 1907). Ambos se encuentran fabricados en 

una única pieza de madera. El primero de ellos (Nº 4102-8) 

se encuentra completo, es de forma hiperboloide y sección 

circular (Tabla 1 y Figura 5). Está decorado con pintura 

rojiza, amarilla y negra en diseños geométricos dispuestos 

en franjas horizontales de diverso espesor, las más anchas 

incluyen una sucesión de cuadrados con motivos en 

damero y de espirales rectos en su interior. El otro kero (Nº 

1357) está incompleto en más de un 50 % y fue remontado, 

conservando restos visibles de pegamento. También de 

forma hiperboloide, pero de sección oval, conserva rastros 

de decoración pintada en rojizo, amarillo y negro de 

motivos geométricos (Tabla 1 y Figura 6).   

 

Nº de 

la 

pieza  

Altura Diámetro 

de la base 

Diámetro 

de la boca 

Espesor 

de la 

base 

Espesor 

de la 

pared 

Peso 

4102-8 157 90 121 s/d 6 160 

1357 (140) 74/83,5 s/d 21 6,5 80 

 

Tabla 1: Dimensiones y peso de los keros estudiados. Las dimensiones 

son en milímetros y el peso en gramos. Referencias: s/d: sin datos. 
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Figura 5: Kero estudiado de La Paya Nº 4102-8. 

 

Figura 6: Kero estudiado de La Paya Nº 1357. 

 

Acercamiento metodológico para la identificación de 

maderas de objetos arqueológicos de museo. 

Las dos piezas estudiadas constituyen artefactos completos 

o semicompletos de una colección de museo, por lo que la 

intervención fue mínima.  

Para la identificación de las maderas se siguieron los 

siguientes procedimientos:  
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1. Observación de las piezas arqueológicas de las 

características anatómicas en las secciones de 

estudio transversal, longitudinal radial y 

longitudinal tangencial. 

2. Comparación con muestras de referencia, a los fines 

de identificar los géneros y/o especies de maderas, 

sus hábitats de desarrollo y su procedencia. 

Para la observación anatómica no pudieron extraerse 

muestras, pero sí observarse las secciones de estudio a 

través de la realización de un pulido con bisturí en distintas 

superficies de los keros. La morfología de las piezas 

permitió analizar, sin dificultad, la sección transversal. Las 

observaciones se realizaron en lupa binocular con aumentos 

de 10 y 40 X. Las características observadas fueron 

registradas en una base de datos  mediante fotografías y 

esquemas. 

Se procedió a la comparación de la anatomía reconocida en 

las muestras arqueológicas con muestras de la Xiloteca1 

“Ing. Elvira Rodríguez” de la Cátedra de Dendrología de la 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 

Universidad Nacional de La Plata (XCD).  

Asimismo, se reforzó la comparación mediante el cotejo con 

descripciones estandarizadas de anatomía de maderas 

                                                 
1
 El principal objetivo de la Xiloteca es disponer de una colección de 

muestras de maderas tanto macro como microscópicas que se utilizan 
en el análisis de objetos patrimoniales como material de referencia 
comparativo. 
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nativas de la Argentina y América del Sur (Begazo Jurado y 

Aróstegui Vargas 1985, Castro 1994, Cozzo 1948, 1951, 

Cristiani 1978, Roth y Giménez de Bolzón 1997, Tortorelli 

2009).  

Las maderas de los keros de La Paya 

El acercamiento desarrollado en estas piezas permitió 

reconocer una serie de características tanto estéticas como 

anatómicas que coinciden con las que caracterizan al género 

Erythrina sp. (Tabla 2 y Figura 7).   

 

Caracteres 

estéticos 

Caracteres 

anatómicos 

Maderas 

afines 

Material 

de 

referencia 

Bibliografía de 

referencia 

Madera 

muy 

liviana 

En CT: vasos 

grandes solitarios 

y agrupados, 

radios bien 

visibles y de 

coloración más 

clara, no se 

alcanza a ver 

parénquima 

Erythrina 

sp.  

  

XCD 11-

12 

Begazo Jurado 

y Aróstegui 

Vargas 1985, 

Escamilo 

Cárdenas 2012,  

Tortorelli 2009 

Tabla 2: Características observadas en los keros e identificación de la 

madera utilizada. 
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Figura 7: Comparación de las características anatómicas de los 

keros con material de referencia del género Erythrina. 

 

La madera de Erythrina sp. es muy liviana y porosa, de 

textura media a gruesa (Tortorelli 2009), características que 

favorecen la fabricación de los objetos analizados, en tanto 

facilitarían el ahuecamiento (proceso que parece haber sido 

necesario para fabricar keros) y la absorción y perduración 

de la pintura en su superficie. 

Estudios sobre las características anatómicas macroscópicas 

de las especies de este género señalan que, en corte 

transversal, se observa una porosidad difusa, con poros 

poco numerosos y generalmente solitarios y hay unos 

pocos agrupados. Son de forma redondeada a elíptica, de 
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tamaño mediano a grande y con una distribución radial u 

oblicua. Los radios son muy visibles, notables por su 

coloración amarillenta más clara, y los anillos de 

crecimiento, en general, no demarcados. En algunas 

especies sucede que el parénquima leñoso no es muy 

visible (E. falcata), mientras que en otras es visible 

macroscópicamente y de tipo paratraqueal (E. glauca). Esta 

última especie además presenta anillos de crecimientos 

diferenciados (Begazo Jurado y Aróstegui Vargas 1985, 

Tortorelli 2009). 

En cuanto a su dispersión geográfica, en América del Sur, el 

género Erythrina se distribuye alrededor de las regiones 

tropicales y subtropicales, en zonas de temperaturas cálidas 

(Escamilo Cárdenas 2012). Con relación a la macrorregión a 

la que alude nuestro estudio (Andes centro-sur), las 

especies de Erythrina se encontrarían en la región de las 

Yungas. Esta es una región de selva montana y bosque 

andino a lo largo del flanco oriental de los Andes, desde el 

norte del Perú, atraviesa Bolivia y llega hasta el norte de la 

Argentina. Se caracteriza por una biogeografía longitudinal 

de bosque de montaña, nuboso, lluvioso y tropical (Cabrera 

1971, Brown et al. 2006).  

En el Perú, se desarrollan fundamentalmente las especies E. 

berteroana, E. glauca, E. ulei y E. edulis (Araújo-Júnior et al. 

2012, Begazo Jurado y Aróstegui Vargas 1985). Esta última, 

llamada comúnmente en el Perú “frejol de árbol”, “frejol 

del Inca” o “pajuro”, entre otros, se da únicamente en las 

altas elevaciones de los Andes y fue usada por los grupos 

humanos para la fabricación de alimentos dulces o salados 
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y bebidas, especialmente por los Incas  (Escamilo Cárdenas 

2012).  

En la Argentina, las especies más difundidas de este género 

son dos: E. falcata (seibo jujeño), que aparece en las selvas 

del noreste y noroeste del país, formando bosques en las 

faldas orientales de Jujuy, Salta y Tucumán (Santos Biloni 

1990, Tortorelli 2009) y E. crista-galli (seibo), cuya dispersión 

es mayor y abarca la parte oriental de Salta, Jujuy y 

Tucumán, pero también el norte de Santiago del Estero, 

Chaco, Formosa, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, 

y el noreste de Buenos Aires (Demaio et al. 2002, Santos 

Biloni 1990, Tortorelli 2009).   

Por otra parte, en términos fitogeográficos, el poblado de La 

Paya, de donde provienen los keros estudiados, se encuentra 

en la región del Monte (Figura 8), un área semiárida de baja 

cobertura forestal, dominada por estepas arbustivas 

xerófilas donde predominan Bulnesia retamo, Larrea nítida y 

divaricata y Cortaderia rudiuscula y argéntea. Asimismo, 

incluye algunos componentes arbóreos como Baccharis tola, 

Celtis sp., Prosopis ferox, Schinus molle, Cercidium praecox, 

Geoffroea decorticans, bosques de Prosopis nigra y alba y, en 

algunas zonas, cactáceas columnares del género Trichocereus 

(Cabrera 1971, Pol et al. 2006, Serrano 1963, Tarragó y De 

Lorenzi 1976). 

La distribución geográfica planteada para el género 

Erythrina nos señala que la madera utilizada para 

manufacturar estos keros se encontraba fuera del área donde 
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se asienta La Paya y que provendría de algún lugar de las 

Yungas que se extienden entre el Perú y la Argentina.  

Esta situación plantea que las poblaciones prehispánicas 

que habitaron La Paya debieron haber participado en redes 

extrarregionales de circulación o de objetos terminados, 

posibilidad ya señalada para el NOA (Raffino 1981), o de 

materias primas, en cuyo caso su origen más cercano 

podrían haber sido las Yungas de Salta (Figura 8).  

 

Figura 8: Mapa de las regiones forestales de la Provincia de Salta 

con localización de La Paya. 
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La alta correspondencia estilística (forma, técnica 

decorativa, motivos decorativos, tamaño, etc.) de los keros 

de La Paya con los cánones incaicos, junto a la 

disponibilidad de madera de Erythrina sp. en cercanías al 

área central del Imperio, son elementos a favor de la 

posibilidad que se trate de piezas importadas desde el área 

cuzqueña.  

Sin embargo, en el caso del kero Nº 1357, procedente de la 

tumba Nº 72, se encontraba asociado a otros elementos 

vegetales como cascabeles fabricados en frutos de Juglans 

australis, una vara alargada en Sapium haematospermum, un 

aparente tambor también fabricado en madera de Erythrina 

sp. y su palillo en Cordia trichotoma (Sprovieri 2013, 

Sprovieri y Rivera 2014). Todos estos otros árboles también 

se desarrollan en las selvas de la vertiente oriental de los 

Andes, y se encuentrandisponibles en los pisos inferiores y 

superiores de las Yungas salteñas (Demaio et al. 2002, 

Cabrera 1971, Santos Biloni 1990, Tortorelli 2009). Si 

tenemos en cuenta que algunos de esos objetos, como los 

cascabeles, eran ya utilizados por las poblaciones del valle 

Calchaquí y del NOA, previamente a la ocupación incaica 

de la región, debemos considerar que las poblaciones 

preincas ya eran parte de circuitos de interacción de alcance 

extrarregional que permitieron la llegada de los recursos de 

las selvas al área de los valles del occidente de la provincia 

de Salta.  

Por otra parte, el empleo de la misma madera en dos piezas 

diferentes podría sugerir una intencionalidad posiblemente 

dada por sus propiedades a lo que también debe 
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considerarse el contenido simbólico que podrían cargar 

algunas materias primas y sus lugares de procedencia para 

las sociedades prehispánicas andinas.  

En el caso de Erythrina sp., datos etnohistóricos destacan la 

relevancia de algunas de sus especies para los Incas, ya que 

eran utilizadas, por ejemplo, para la fabricación de 

alimentos y bebidas, entre ellas un tipo de chicha (Escamilo 

Cárdenas 2012) o con fines medicinales (Elferink 2000), lo 

que lleva a considerar la posibilidad de que este tipo de 

árbol posea una significación particular entre los Incas.   

 

Consideraciones finales 

La identificación botánica de maderas en objetos de museo 

resulta de gran relevancia frente a la valorización de las 

colecciones, las posibilidades de restauración y 

conservación de piezas, la protección del patrimonio 

cultural y el desarrollo del conocimiento científico en 

relación a la procedencia y origen de la materia prima. 

Como sucede en muchos casos, la colección La Paya 

planteó ciertas dificultades derivadas del tipo de 

procedimientos de recuperación, registro y procesamiento 

aplicados en la época (a principios del siglo XX). A su vez, 

las necesarias políticas actuales de conservación de esos 

materiales plantean limitaciones a las posibilidades de 

intervención sobre los mismos y a la accesibilidad para su 

estudio.  
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Para ello, desarrollamos un acercamiento metodológico 

apto para el estudio de objetos de madera de colecciones 

arqueológicas de museo, que se basa en el concepto de 

mínima intervención en las obras patrimoniales y que 

generala adecuación de las técnicas tradicionales de 

anatomía leñosa a métodos no destructivos e incorpora 

técnicas de diagnóstico in situ. Esto permitió recuperar, 

desde abordajes modernos, nueva información sobre 

materiales recuperados hace más de un siglo, sin alterar su 

integridad. 

La identificación de madera de Erythrina sp. en los keros de 

La Paya resulta una información fundamental para 

restauradores y conservadores. Ciertos deterioros presentes 

en una pieza pueden ser atribuidos a causas intrínsecas, es 

decir, al empleo de diferentes maderas con distintas 

propiedades de densidad, la absorción de la humedad, el 

contenido de resinas, los nudos y otros que, ocasionen 

respuestas diferenciales en distintas partes de un mismo 

objeto. Asimismo, el conocimiento sobre la cantidad y las 

propiedades de las maderas utilizadas permite un mejor 

diagnóstico sobre su estado de conservación y una 

adecuada propuesta de tratamiento, almacenamiento y 

posibilidades de restauración. 

A otro nivel, la identificación enriquece el conocimiento de 

la materialidad de los objetos que forman una de las 

colecciones arqueológicas más importantes del NOA y 

contribuye al conocimiento arqueológico sobre los modos 

de circulación y consumo de las maderas de las sociedades 

prehispánicas del valle Calchaquí, sobre los paisajes 
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pasados y sobre la relación que establecieron los grupos 

humanos con los recursos y aportan a una gestión 

adecuada de los bienes para su preservación e investigación 

futura.  

Consideramos que la identificación de maderas, en el 

contexto de la carrera y cátedra en la que nos 

desempeñamos2, funciona como campo interdisciplinario 

en el que convergen los conocimientos y las  

interpretaciones generadas desde diversos espacios 

disciplinares, en este caso la Botánica, la Arqueología y la 

Conservación. A partir de esta integración, se genera un 

tipo de conocimiento relacional sobre bienes patrimoniales 

y su contexto social que redunda definitivamente en el 

enriquecimiento cultural y científico.  
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VERONESE EN BUENOS AIRES. 

RECONSIDERACIONES DE AUTORÍA 

VERONESE IN BUENOS AIRES. RECONSIDERATIONS OF 

AUTHORSHIP 

Por Alejo Lo Russo* 

Resumen 

La pintura  “El matrimonio místico de Santa Catalina” 

ingresó al Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires 

en 19931 atribuida a Paolo Caliari, Veronese. La autoría se 

fundamentó en la información sin documentar legada por 

el donante, según la cual, la obra había sido adquirida por 

Antonio Santamarina en la Galería Witcomb en 19192. El 

catálogo que Witcomb publicó en octubre de 1919 con el 

título  “Exposition de tableaux anciens provenant de la 

Galerie Brunner, 11 Rue Royale, Paris” consigna en el n°103:  

“Paul Caliari dit Paul Verones. Mariage mystique de 

Ste. Catherine. Provient de la de la collection Wm. 

Roscoe, Liverpool, oú il est ainsi déscrit. N° 71. Paolo 

Veronese. Le mariage mystique de Ste. Catherine. 3 

pieds, 9 pouces x 5 pieds. Decrit dans  Ridolfi L’ouvre 

de Veronese Vol I page 329 come suit: Una S. Caterina 

                                                 
1
 Número de inventario 9408. Óleo sobre tela, 118 x 154 cm. La obra 

ingresó al Museo por el  legado de Víctor Goytía y fue aceptada 
mediante la resolución MCyE n° 2940 de 1993. Legajo de la obra, 
Documentación, MNBA. 
2
 Informe de Ana Canakis fechado el 6 de agosto de 1993. Legajo de la 

obra. Documentación, MNBA. 
3
 Archivo Witcomb, Fundación Espigas, Buenos Aires. 
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sposata  da  Christo  nel  cui  bel  volto  scuptono  le 

candiede sue affetioni” 

Esta  entrada  de  catálogo  brinda  importante  información 

respecto a la procedencia de la obra como a su relación con 

una  fuente del siglo XVII. William Roscoe  formó una gran 

colección  de  pinturas  principalmente  del  Renacimiento 

italiano en Liverpool en los primeros años del siglo XIX.  

Nos  proponemos  revisar  la  atribución  a  partir  de  la 

relectura  de  la  fuente  del  pintor  y  biógrafo Carlo  Ridolfi 

(1594–1658) quien, en su libro sobre los pintores venecianos 

publicada  en  16484,  menciona  ocho  casos  en  los  que 

Veronese habría representado el tema de “Las bodas místicas 

de Santa Catalina”. 

Asimismo  consideramos  que  el  análisis  estilístico  de 

nuestra obra en comparación con las otras del mismo tema 

atribuidas  actualmente  al  pintor  veneciano  por  la  crítica 

internacional echaría luz sobre su autoría. 

 

Palabras clave: arte europeo – Renacimiento ‐ Paolo Caliari 

– atribución ‐ procedencia 

 

 

                                                 
4 Ridolfi, Carlo. Le vite de gl’illustri pittori veneti, e dello stato. Que sono 
raccolte  le opere  insigni,  i  costumi, &  i  ritratti  loro. Con  la narratione 
delle historie, delle favole, e della moralita da quelli dipinte. Parte prima 
. Venecia,  Gio Battista Sgana, 1646.  
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Abstract 

The painting “Mystic Marriage of Snt. Katherine” attributed 

to  Paolo  Caliari,  Veronese  was  brought  into  the  National 

Museum of Fine Arts in Buenos Aires (Museo Nacional de 

Bellas Arts de Buenos Aires)  in  1993. The  authorship was 

based on information, without documentation, provided by 

the  donor.  According  to  the  document  the  artwork  had 

been acquired by Antonio Santamarina at Witcomb Gallery 

in 19192.  In October 1919, the Witcomb catalog published it 

with the title “Exposition de tableaux anciens provenant de 

la  Galerie  Brunner,  11  Rue  Royale,  Paris”  under      entry 

number 10:  

“Paul Caliari dit Paul Verones. Mariage mystique de 

Ste.  Catherine.  Provient  de  la  de  la  collection Wm. 

Roscoe, Liverpool, oú il est ainsi déscrit. N° 71. Paolo 

Veronese.  Le mariage mystique  de  Ste. Catherine.  3 

pieds, 9 pouces x 5 pieds. Decrit dans  Ridolfi L’ouvre 

de Veronese Vol I page 329 come suit: Una S. Caterina 

sposata  da  Christo  nel  cui  bel  volto  scuptono  le 

candiede sue affetioni” 

The catalog entry provides important information about the 

origin of the artwork and its relation with an XVIIth century 

source. At the beginning of the XIXth century, in Liverpool, 

William  Roscoe  compiled  a  great  collection  of  paintings, 

principally from the Italian Renaissance. 

The  purpose  of  this  paper  is  to  reconsider  Veronese’s 

authorship,  by  re‐reading  the  source  provided  by  painter 

and biographer Carlo Ridolfi (1594‐1658). In his book about 
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Venetian  painters,  published  in  1648,  he  mentions  eight 

cases in which Veronese would have represented the topic of 

the “Mystic Marriage of Snt. Katherine”. 

We also consider  that  the  stylistic analysis of  this artwork 

compared to others with the same topic, now attributed by 

international  critics  to  the  Venetian  painter,  might  shed 

light on his authorship. 

Key words:  European  art  – Renaissance  ‐  Paolo Caliari  – 

attribution ‐ origin.  

 

Fecha de recepción: 18/02/2016 

Fecha de aceptación: 07/03/2016 
 

 

 

La obra El matrimonio místico de Santa Catalina5 forma parte 

del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos 

Aires  desde  19936.  Ingresó mediante  el  legado  de  Víctor 

Goytía  atribuida  a  Paolo  Caliari,  Veronese,  autoría 

conservada hasta el presente en los registros del Museo. 

En el centro de la composición la Virgen, sentada, sujeta al 

Niño en acción de presentar el anillo a Santa Catalina. La 

mártir; arrodillada, ricamente vestida y coronada; acerca su 

mano izquierda hacia el Niño mientras que con la izquierda 

                                                 
5 Número de inventario: 9408. Óleo sobre tela, 118 x 154 cm. 
6 La  obra  fue  aceptada  por  el Museo mediante  la  resolución MCyE        
n° 2940 de 1993. Legajo de la obra, Documentación, MNBA. 
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sujeta  la palma del martirio. Completan el grupo San  Juan 

Bautista, niño que sujeta una cruz y acaricia un cordero en 

el  extremo  izquierdo, San  José  en el  extremo derecho que 

contempla  el  acontecimiento  milagroso  y  una  anciana, 

probablemente  Santa  Ana,  que  emerge  de  las  sombras 

detrás de  la Virgen y de  la  Santa Mártir. Los  tres  cuartos 

derechos  del  fondo  son  ocupados  por  una  estructura 

arquitectónica  clásica  en  sombras,  en  tanto  que  a  la 

izquierda, detrás de San  Juan, se abre un  luminoso paisaje 

con colinas bajo un cielo con grandes nubes. 

La  historia  de  Santa  Catalina  de Alejandría  no  figura  en 

ningún  texto  litúrgico  ni  literario  de  la  Antigüedad 

cristiana.  La  Leyenda  Dorada,  escrita  por  Jacopo  della 

Voragine,  Obispo  de  Génova  a  mediados  del  siglo  XIII, 

contiene  la más  antigua  narración  de  la  vida  de  la  santa 

alejandrina, sin embargo,  el relato escrito de sus Desposorios 

místicos  se  remonta  a  1438  en  la  traducción  inglesa  de  la 

Leyenda Dorada redactada por Jean de Bungay.  

Según las historias que circularon desde finales de la Edad 

Media, Catalina era una mujer sabia y de alto linaje, hija de 

un  rey.  Un  ermitaño  la  convirtió  al  cristianismo 

proponiéndole a Jesús, cuya imagen le mostró, como único 

novio  digno  de  ella.  Según  esta  tradición Catalina  habría 

rechazado  la  propuesta  de  matrimonio  del  emperador 

Maximiano aduciendo que ella era ya novia de Cristo.     

Según  Réau  (1997:  273‐275)  esta  leyenda  pudo  surgir  a 

partir  de  un  error  de  interpretación  al  confundir  los 

hagiógrafos,  en  ciertas  representaciones  medievales  la 

rueda  del martirio,  con  un  anillo.  El  principal  centro  de 
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culto de santa Catalina ha sido en oriente el Monasterio del 

Sinaí  y  desde  allí  y  de Alejandría  pasó  a  occidente  en  la 

época de las Cruzadas. Su culto se propagó por Italia y tuvo 

especial aceptación  en Venecia. 

La atribución a Veronese con la que ingresó la obra al Museo 

se fundamentó en la información sin documentar brindada 

por el donante, Víctor Goytía, según la cual la pintura había 

sido  adquirida  con  esa  autoría  en  1919  por  Antonio 

Santamarina en la Galería Witcomb7 de Buenos Aires.  

Nos  enfrentamos  así  a  una  obra  exhibida  en  el  mayor 

museo  del  país  y  atribuida  a  uno  de  los  pintores  más 

relevantes del Renacimiento veneciano. Sin embargo, dicha 

autoría  nunca  fue  fundamentada  mediante  estudios 

académicos.  Nos  proponemos  indagar  en  torno  a  la 

documentación  existente  así  como  en  las  características 

estilísticas  de  la  obra  con  el  fin  de  corroborar  o  discutir 

dicha atribución. 

El catálogo que Witcomb publicó en octubre de 1919 con el 

título de Exposition de tableaux anciens provenant de la Galerie 

Brunner, 11 Rue Royale, Paris consigna en el n°108: 

 

Paul Caliari dit Paul Verones. Mariage mystique de 

Ste. Catherine. Provient de  la de  la  collection Wm. 

Roscoe,  Liverpool,  oú  il  est  ainsi  déscrit.  N°  71. 

Paolo  Veronese.  Le  mariage  mystique  de  Ste. 

                                                 
7 Informe de Ana Canakis fechado el 6 de agosto de 1993. Legajo de la 
obra. Documentación, MNBA. 
8 Archivo Witcomb, Fundación Espigas, Buenos Aires. 
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Catherine. 3 pieds, 9 pouces x 5 pieds. Decrit dans  

Ridolfi  L’ouvre  de  Veronese  Vol  I  page  329  come 

suit: Una S. Caterina sposata da Christo nel cui bel 

volto scuptono le candiede sue affetioni. 

 

Es  significativa en esta entrada de catálogo  la mención de 

William Roscoe, a quien perteneció  la obra.   Roscoe  formó 

una  gran  colección  de  pinturas,  principalmente  del 

Medioevo y del Renacimiento  italiano, en Liverpool en  los 

primeros años del siglo XIX. Abogado inglés y miembro del 

Parlamento,  fundó en 1784 la Society for Promoting Painting 

and  Design  en  Liverpool,  institución  dedicada  a  la 

exhibición y promoción de las artes así como a los estudios 

en  Historia  del  Arte  (Roscoe    1833:  63‐67).  Sus  amplios 

intereses en la política, historia y arte lo llevaron a escribir, 

entre  otras  obras,  una  extensa  biografía  de  Lorenzo  el 

Magnífico  publicada  en  1806  (Roscoe  1806).    En  1816, 

debido a la bancarrota, Roscoe se vio obligado a vender en 

subasta  sus  extensas  colecciones  de  pinturas,  dibujos, 

grabados y libros. En el lote n° 71 del catálogo de dibujos y 

pinturas (Roscoe 1816) lee9:  

 

 Paolo Veronese.  The Marriage  of  S. Catherine.  3f.  

9in.  H.  5f.    W.  This  precisely  agrees  with  the 

                                                 
9 Un segundo catálogo consignaba las colecciones de grabados y libros: 
Catalogue of the genuine and entire collection of prints, books of prints, 
&c. : the property of William Roscoe, Esq., which will be sold by auction, 
by Mr. Winstanley, at his rooms in Marble‐Street, Liverpool, on Monday 
the 9th of September, and ten following days. Liverpool, G.F. Harris's 
widow and Bros, 1816. 
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description  of  Ridolfi  in  his  enumeration  of  the 

Works  of    Paolo  (I.  329)  ‘Una  S. Caterina martire, 

sposata  da Cristo,  nel  cui  bel  volto  si  scuprono  le 

candide sue affetioni. 

 

Las referencias del catálogo de Witcomb y de la subasta de 

Liverpool  brindan  importante  información  que    nos 

permite  reconstruir  parte  de  la  historia  de  la  obra. 

Perteneciente  a  la  colección  Roscoe  hasta  1816  habría 

formado  parte  del  acervo  de  la  Galerie  Brunner  en  París 

hasta 1919 cuando fue vendida en Buenos Aires mediante la 

galería Witcomb a Antonio Santamarina, siendo su último 

propietario privado Víctor Goytía.  

En cuanto a la atribución, la recurrencia a la misma cita del 

biógrafo Carlo Ridolfi en ambos catálogos no sólo  implica 

que el de Witcomb de 1919 se basó en la información del de 

la  subasta de Roscoe de 1816,  sino que en ambos  casos  la 

autoría de Veronese se  fundamentó en esta  fuente del siglo 

XVII.   

Carlo Ridolfi (1594–1658),  pintor y biógrafo,  menciona  en 

su  libro  sobre  los  pintores  venecianos  publicado  en  1646, 

ocho obras de Paolo Caliari que responden al  tema de Las 

bodas místicas  de  Santa  Catalina  (Ridolfi  1646:  306,  308, 

314,  316,  320,  325,  329). La  cita del  catálogo de Liverpool 

refiere  a  una  de  las  pinturas  que  al  morir  el  pintor  se 

encontraban en la casa de su sobrino y heredero, Giuseppe 

Caliari (Ridolfi 1646: 329). La descripción de Ridolfi  no sólo 

es  en  extremo  sucinta  sino  que  omite  la mención  de  San 

José,  San  Juan  y  la  anciana,  presuntamente  Santa  Ana, 
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presentes en nuestra composición, por lo cual consideramos 

que no contribuye a confirmar la autoría. Otra obra sobre el 

mismo  tema  vista  por  Ridolfi  en  la  colección  de  los 

hermanos  Cristoforo  y  Francesco  Muselli  en  Verona  

representa a    la Sagrada Familia  junto a Santa Catalina, el 

Bautista  y  una  dama:      “Gli  sponsali  di  Santa Caterina  con 

Giesú  bambino,  che  pende  dalle  braccia  della Madre  e  pronubi 

sono Gioseppe,  e’l Battista e gratiosa Dama ritratratta dal viuo”  

(Ridolfi 1646: 306). 

Si  bien  esta  otra  descripción  se  acerca más  en  cuanto  al 

repertorio  de  personajes  a  la  tela  de  Buenos  Aires,  la 

economía descriptiva del autor abre  la posibilidad de que 

se  refiriese  a  otra  obra. De modo  que  el  texto  de  Ridolfi  

podría ofrecer  ciertas  líneas de  investigación  respecto a  la 

atribución, pero no implican certeza alguna.  

Veronese,  según  el  estado  actual  del  estudio  de  su  obra, 

representó  en  numerosas  oportunidades  el  tema  de  los 

Desposorios místicos de Santa Catalina, tan caro a la sociedad 

veneciana. Entre  los estudios generales de  su obra, Guido 

Piovene  incluye  en  su  catálogo  tres  versiones,  una  en  la 

Galleria  dell’Accademia  en Venecia  (Piovene  1968:  116),    la 

otra  en  el Museo del Hermitage  (Piovene  1968:  87) y una 

tercera  en  el Museo  Fabre  en Montpellier  (Piovene  1968: 

104).  

Terisio  Pignatti  y  Filippo  Pedrocco  conservan  en  su 

catálogo las obras de Venecia10 (Pignatti; Pedroco 1992: 203) 

                                                 
10 Los desponsorios místicos de Santa Catalina  Galleria dell’Accademia,  
n° 123, p. 203. 
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y  San  Petersburgo11  (Pignatti;  Pedroco  1992:  41)  y 

cuestionan  la  atribución  de  la  de Montpellier12  (Pignatti; 

Pedroco  1992:  332),  considerándola  de  la  mano  de 

Benedetto Caliari sobre un modelo de Paolo. Asimismo, los 

autores  incorporan  como  producción  de  Veronese  otras 

cuatro obras sobre nuestro  tema: una en  la colección de  la 

Universidad  de  Yale13  (Pignatti;  Pedroco  1992:  32),  una 

consignada como perteneciente a una colección privada en 

Suiza14 (Pignatti; Pedroco 1992: 33), aunque en la actualidad 

se  encuentra  en  el  Museo  de  Arte  Occidental  de  Tokio 

(Mabuchi  1994:  37),  otra  en  Detroit15  (Pignatti;  Pedroco 

1992: 248) y una última en Oxford16 (Pignatti; Pedroco 1992: 

294). 

Ante la ausencia de documentación específica respecto a la 

autoría,  el  estudio  estilístico  en  nuestra  obra  y  en  el 

repertorio del pintor veneciano podría echar luz sobre este 

asunto. 

La obra de Tokio es  la que presenta mayor afinidad con  la 

nuestra dado que  el grupo central de la Virgen, el Niño y la 

santa  así  como  el  Bautista  con  el  cordero  en  el  sector 

izquierdo  se  disponen  de  un  modo  muy  similar  con 

                                                 
11 La Sagrada Familia con Santa Catalina  Museo Ermitage, n°17, p. 41. 
12 Desponsorios místicos de Santa Catalina de Alejandría Museo Fabre, 
n°50 A, p. 332. 
13 Los  desponsorios  místicos  de  Santa  Catalina  Yale  University  Art 
Gallery, New Haven. N°12, p. 32. 
14 Los desponsorios místicos de Santa Catalina N°13, p. 33. 
15 Los desponsorios místicos de Santa Catalina  N° 176, p. 248. 
16 Los desponsorios místicos de  Santa  Catalina Christ Church College, 
Oxford. N° 226, p. 294. 
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pequeñas  variantes  en  las  posturas.  Sin  embargo,  no 

incluye  a  la  anciana;   y  San  José  se ubica  en una postura 

diferente.  

Una  obra  no  publicada  en  los  catálogos  mencionados 

plantea una composición casi idéntica a la de Buenos Aires, 

coincide en  los seis personajes que  la conforman así como 

en  sus  posturas.  Se  trata  de  The  Mystic  Marriage  of  St. 

Catherine,  perteneciente a una colección privada escocesa17, 

exhibida en   The age of Titian, Venetian Renaissance Art  from 

Scottish  Collections,  exposición    realizada  en  2004  en 

Edimburgo  y  reproducida  en  el  número  57  del  catálogo 

editado para  la  exposición  (Humfrey    2004). El  curador  e 

investigador   Peter Humfrey   atribuye  la obra a Veronese y 

la ubica hacia  la década del 1550  cuando el artista era un 

recién llegado a Venecia.   

La  similitud  entre  la  obra  de  Escocia  y  la  nuestra  nos 

plantea dos cuestiones: en principio, que la referencia en la 

fuente de Ridolfi pueda referirse a una u otra. En segundo 

lugar,  podría  ser  que  ambas  pinturas  fueran  versiones  

realizadas por el mismo autor o que una  fuera copia de  la 

otra.  

Si bien la semejanza entre ambas composiciones es notoria, 

la diferencia en cuanto a la concepción plástica, en general, 

y  a  la  cromática,  en  particular,  nos  conduce  a  pensar  en 

autorías diversas.  

                                                 
17 Paolo Veronese. The Mystic Marriage of St. Catherine.  c. 1555. 97.7 x 
161.2  cm.  Óleo  sobre  tela.  Colección  privada, Mount  Stuart,  isla  de 
Bute, Escocia.  
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Paolo Caliari, nacido en Verona en 1528,  se  trasladó hacia 

1550  a  Venecia,  donde  encontró  como  tendencias 

dominantes el manierismo de Tintoretto y el gran clasicismo 

de Tiziano. Más proclive hacia el viejo maestro veneciano, 

Caliari  desarrolló  en  su  obra  un  planteo  cromático  en  el 

cual  el  color  construye  las  formas y  asume una brillantez 

abigarrada  y  virulenta  en  esquemas  compositivos  de 

tendencia  clásica  (Freedberg  1998:  550‐560).    La  obra  de 

Escocia  responde  a  estas  características  de  Veronese  en 

cuanto  al  carácter  vibrante  del  color  y  en  cuanto  a  la 

cualidad  pictórica  de  la  imagen  lograda  mediante 

pinceladas libres y enérgicas. 

Por  el  contrario,  la  obra  de  Buenos  Aires  presenta  un 

aspecto  más  lineal  y  un  claroscuro  que  enfatiza  en  las 

sombras más  que  en  los  destellos  luminosos.  El  profesor 

Humfrey18,  consultado  sobre  la  cuestión,  sugiere  que  la 

obra  de  Escocia  es  de  Paolo  Caliari  en  tanto  que  la  de 

Buenos Aires sería una versión del taller19. 

El éxito logrado en Venecia y en otras ciudades le permitió 

al  pintor  veronés  organizar  un  gran  taller  en  el  cual 

desempeñaron un  rol  importante miembros de  su  familia. 

A su muerte, en 1588,  la bottega quedó a cargo de sus hijos 

Carlo y Gabriele y de su hermano Benedetto. La  impronta 

dominante  del maestro  en  la  obra  de  sus  familiares  hizo 

que  la  crítica  encontrara  difícil  en  muchos  casos  la 

                                                 
18 Profesor  emérito  de  la  School  of  Art  History,  University  of  St 
Andrews, Saint Andrews, Escocia.  
19 Las consideraciones de Peter Humfrey se originaron en una consulta 
personal con el autor. 
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diferenciación de estas personalidades (Larcher Crosato, L. 

1990: 263‐264).  Muchas de las obras de estos eran firmadas 

como  Haeredes  Pauli,  y  esto  colaboró  con  esta  confusión 

(Brown  1989: 111‐124). Sin embargo, hay ciertos rasgos que 

permiten en algunos casos identificaciones de autoría. 

El  hermano  de  Paolo,  Benedetto,  trabajó  a  su  lado  y 

permaneció  en  las  sombras  por  su  afán  en  reproducir  el 

estilo del maestro y nunca aspiró a formar un taller propio. 

De su hijo mayor, Gabriele, se conoce muy poco, sólo una 

obra  presenta  su  firma:  El  Padre  Eterno  que  desde  el  cielo 

contempla a Santa Ana con la Virgen y a los lados dos ángeles en 

la iglesia parroquial, Liettoli. (Larcher Crosato, L. 1990: 263‐

264).  

A  su  hijo menor, Carlo,  conocido  como Carletto,  Paolo  lo 

habría enviado al taller de  los Bassano para que “mejorara 

su estilo”20 (Zanetti 1771: 267).   De los miembros del taller, 

Carletto es el que evidencia un estilo más personal. Su obra 

madura  deriva  de  la  de  su  padre,  pero  presenta 

importantes  cambios  como  su  interés  por  los  juegos  de 

sombras,  los  efectos de  sfumato  y  la  gracia  en  los  rostros. 

Estas diferencias entre padre e hijo pueden apreciarse en la 

comparación de las versiones del San Jerónimo penitente de 

                                                 
20 Zanetti  reseña  el  envío  de  Carletto  por  su  padre  al  taller  de  los 
Bassano: “Conobbe Paolo le doti che avute avea da natura il figliuolo; e 
per  coltivarle  con  ogni  cura  possibile,  il mandò  a  studiare  da  Jacopo 
Bassano  […].  In  fatti  profittò  Carletto  tanto  degl'insegnamenti  del 
Padre,  quanto  di  quelli  del  Bassano;  e  nelle  sue  pitture  l'una  e 
l'altramaniera si fa vedere”. 
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Paolo de Washington21  y  la de Carletto  en Girona22. Paolo 

exhibe  en  su  obra  un  aspecto  fluido  y  dinámico  logrado 

mediante pinceladas libres y enérgicas; en tanto que su hijo 

se caracteriza por una concepción más lineal, una tendencia 

más  preciosista  de  origen  flamenco  y  un  énfasis  en  las 

sombras  que  lo  emparentan  con  Francesco  Bassano.  En 

cuanto al elemento cromático, Carletto se caracteriza por el 

uso de colores más apaciguados y menos brillantes que su 

padre (Ruiz Manero  2006: 43‐60). 

Encontramos  entre  nuestra  obra  y  la  versión  de  Escocia 

contrapuntos similares a estos. Más allá de que pudiéramos 

asimilar nuestra obra con la producción Carletto, el aspecto 

cromático y  la  estructuración de  la  imagen  son  elementos 

que  delatan  enormes  diferencias  con  la  concepción 

estilística  de  la  obra  escocesa  y  con  la  producción  de 

Veronese  en  general.  La  relación  entre  los  personajes 

centrales,  la  Virgen  y  Santa  Catalina,  se  produce 

plásticamente en  la versión atribuida a Paolo, mediante  la 

oposición  vibrante  del  rojo  y  el  verde  en  los  vestidos  de 

ambas,  y  los  destellos  lumínicos  son  elementos  que 

intensifican  la  relación  de  formas.  En  el  caso  de  nuestra 

obra,  el apaciguamiento  cromático y  la  eliminación de  los 

destellos blanquecinos  reducen  la  relación de  formas a un 

juego lineal. Estas cualidades podrían extenderse al resto de 

la obra. Asimismo,  la  intensificación de  las sombras,  tanto 

en el  fondo  como en el  sector del  joven Bautista, otorga a 

                                                 
21 Saint Jerome  in the Wilderness. c. 1580. Óleo sobre tela, 108 x 84.1 
cm. National Gallery, Washington 
22 San Jerónimo, Óleo sobre tela, 132 x 95 cm. Museu d’Art de Girona. 
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nuestra  obra  una  atmósfera  extraña  a  las  del  maestro 

veronés. 

Estas  consideraciones  implican  una  reconsideración  de  la 

atribución  de  El  matrimonio  místico  de  Santa  Catalina  de 

Buenos  Aires  como  obra  del  taller  de  Paolo  Caliari 

realizada a partir de una obra temprana del maestro. 
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ESTRATEGIAS CURATORIALES EN EL ARTE DE 

SISTEMAS I 

CURATORIAL STRATEGIES IN THE ART OF SYSTEMS I 

 

Por Magdalena Verdejo* 

 

Resumen 

El desarrollo de las producciones de arte conceptual a 

finales de los años sesenta y a principios de los setenta 

supone un cambio en la manera de exhibir el arte. Los 

artistas trabajan para activar al espectador desde diferentes 

dispositivos de interacción. La labor del crítico comienza 

una transformación en donde la teoría se va vinculando con 

la práctica a partir de las exposiciones. En ellas se reflejan 

las categorías que enmarcan las producciones establecidas 

por esta figura.  

Analizamos el caso del curador, teórico, crítico y gestor 

cultural  Jorge Glusberg. Cuya labor en el grupo CAyC  

durante los años setenta sentó precedentes sobre la práctica 

curatorial.  En este trabajo se realizó un análisis sobre la 

exposición Arte de Sistemas de 1971.   

 

Palabras claves: curaduría – crítica - campo artístico - arte 

de sistemas - desplazamiento 

 

 

 

 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496  Estrategias curatoriales… (183 - 208) 

 
 

184 

 

Abstract  

From the end of the 1960s through the beginning of the 

1970s the development of Conceptual Art brings about a 

change in the way of exhibiting art works.  In order to 

motivate viewers, conceptual artists used different 

interaction devices. The role of critics begins a 

transformation. By combining theory and the practice 

arising from the exhibitions, curators   establish new 

categories under which art pieces are exhibited.   

 

This article discusses the case of curator, theorist, critic and 

cultural manager, Jorge Glubsber, whose work with 

theCAyC team during the seventies set a precedent on the 

curatorial practice. It also makes an analysis of the 1971 

Arts of System Exhibition  

Key words: curatorship – critique - artistic field- Art of 

Systems - practice displacement 

 

Fecha de recepción: 21/01/2016 

Fecha de aceptación: 15/02/2016 

 

 

Hipótesis  

Las producciones del arte conceptual proponen nuevos 

desafíos para su exhibición. Así podemos señalar la 

aparición de una figura nueva en el campo artístico que 

media entre artistas y espectadores. Esta figura surge del 
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desplazamiento de la práctica crítica a la curatorial, que 

comienzan a imbricarse para generar la producción de un 

discurso en el espacio expositivo.  

Introducción 

Retomando las reflexiones de Félix Suazo (Suazo 2007:1), en 

las que se pregunta por el desplazamiento de la crítica hacia 

la curaduría, movimiento que marca las luchas de un 

campo dinámico que se encuentra en continua definición.  

Proponemos analizar, en primera instancia, la manera en 

que la crítica y la curaduría comienzan a vincularse, 

ponerse en diálogo, imbricarse mutuamente, a través de la 

creación del concepto Arte de Sistemas cuya 

conceptualización es autoría de Jorge Glusberg director del 

CAyC  (Centro de Arte y Comunicación), idea que se ve 

reflejada en sus escritos teóricos publicados en gacetillas, 

prólogos de muestras y libros dedicados a la investigación 

y el desarrollo de dicha categoría. 

 A partir de 1970, el CAyC comienza a difundir sus 

actividades a través del formato de gacetilla. Se vale del 

mismo para desarrollar conceptualmente el Arte de Sistemas, 

el cual agruparía un amplio espectro de producciones 

vinculadas al arte conceptual. En ellas se trabaja 

directamente con la información y se utilizan diversos 

códigos comunes provenientes de los sistemas creados por 

el hombre para comunicarse.  

En esta categoría se incluye las producciones  del arte como 

idea, el arte político, cibernético, ecológico, haciendo 

hincapié en los procesos que presentan en la estructura de 
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dichos sistemas y en la participación activa del espectador 

que completa la obra.   

En el año 1969 se realiza la exposición Arte y cibernética, 

donde aparece la tecnología como material posible para la 

conformación de una pieza artística. Iniciada la década del 

setenta, el CAYC confirma su existencia a través de la 

apertura de un espacio físico e inaugura su sede en la 

ciudad de Buenos Aires ubicada en Viamonte 452 en 1970. 

Luego de establecerse, en 1971 el CAyC comienza a 

promover una serie de actividades que se encuentran 

vinculadas al contexto internacional, como señala Sarti en el 

dossier del CVAA: “El año 1971 fue un año importante para 

el CAyC, intenso y de mucha actividad”. Podríamos 

enumerar una serie de acontecimientos como la realización 

de varias exposiciones: From Figuration Art to Systems Art in 

Argentina en el Camden Arts Centre de Londres, ocasión en 

la que se invita a Juan Carlos Romero a participar. En abril 

se inaugura en el CAyC la muestra Experiencias con rayos 

láser  compuesta por obras de Gregorio Dujovny piezas que, 

posteriormente, fueron enviadas a la Bienal de San Pablo. En 

Abril Arte y cibernética (1969) comienza un recorrido 

internacional. En Junio se realiza en la sede del CAyC la 

exhibición Joseph Kosuth. El arte como idea. Creemos que la 

visita de Kosuth  y la divulgación de su trabajo tuvo 

influencia directa sobre Arte de Sistemas I.   

Para Glusberg la crítica de arte está vinculada a la crítica en 

un sentido filosófico, ya que el acto de criticar está ligado al 

acto de investigar. Y no está sólo limitado a la 

manifestación de juicios de valor. Asume posibilidades 
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para el crítico que van más allá de la exaltación o la 

condena de una obra. Le atribuye la tarea de la puesta en 

discusión de sus condiciones de producción, los efectos 

sociales y de su valor intrínseco.  Para Glusberg la crítica es 

un metadiscurso,  concibe al arte como un sistema de signos  

que importa un discurso; la crítica sería, entonces, el 

discurso del objeto discursivo. Es así un sistema de signos 

que remite a otro sistema de signos.  

Glusberg propone una crítica sociosimbólica cuyo objetivo no 

es describir el objeto analizado, sino contextualizarlo, 

explicarlo. La crítica, a su vez, está vinculada a una función 

comunicacional. En la cual el lenguaje opera como 

denominador común y articulador determinante para 

lograr un diálogo concreto entre creador y receptor.   

Podríamos identificar un desplazamiento en el campo 

artístico, manifestado en las estrategias curatoriales 

implementadas por el crítico para la concreción de un 

proyecto específico en el cual aparece la exhibición como 

medio de comunicación. A través de estos, Glusberg 

propuso crear espacios para exhibir, analizar y dar 

visibilidad a las producciones artísticas vinculadas al arte 

conceptual nacional e internacional en algunos casos a 

partir de 1969 y, especialmente, durante toda la década de 

1970. El análisis se concentra en la muestras Arte de sistemas 

realizada en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 

(MAMBA) en 1971. Para dicho fin,  tomaremos como 

referencia el catálogo de la muestra, las fotografías y los 

trabajos de análisis sobre la misma. 
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Para poder identificar la manera en que el rol se desdibuja 

para llegar a una nueva forma, trataremos de abordar las 

estrategias provenientes de la curaduría que utiliza 

Glusberg en la exhibición que hemos estudiado. Y cómo se 

van complementando en este caso con el trabajo crítico.      

Para ello tomaremos al curador y crítico cubano Félix Suazo 

(Suazo 2007:1) quien aborda esta cuestión en el artículo 

Curaduría: fin de la historia, muerte de la crítica. En este ensayo 

plantea el desplazamiento que tuvo “la museología de la 

vista hacia la museología del discurso” durante el siglo 

XVIII, como incipiente germen de la necesidad de la 

Curaduría. Suazo marca en este escrito un quiebre a partir 

del cual la creación de los relatos históricos en los museos  

adquiere  una nueva mirada por la figura del curador; 

revalorizar períodos olvidados por la historiografía 

tradicional abre nuevas perspectivas para la historia del 

arte ya que propone una posibilidad para escribir la misma 

a través de las exhibiciones, trasladando los lugares 

tradicionales de la crítica de arte hacia la práctica curatorial. 

Es decir que el crítico puede, a través de las exhibiciones, no 

sólo revisar el pasado, sino que también en este caso 

visualizar y analizar el presente a través de la propuesta de 

premisas y argumentos que tienen plena incidencia en su 

contemporaneidad.  

El concepto de Campo Cultural de Pierre Bourdieu es 

desarrollado en unos de sus primeros textos Campo 

intelectual y proyecto creador donde  afirma:  
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Para dar su objeto propio a la sociología de la creación 

intelectual hay que situar al artista y su obra en el 

sistema de relaciones constituido por los agentes 

sociales directamente vinculados con la producción y 

comunicación de la obra. Este sistema de relaciones, 

que incluye a artistas, editores, marchantes, críticos, 

público, que determina las condiciones específicas de 

producción y circulación de sus productos, es el 

campo cultural. 

 

En las sociedades “modernas”, la vida social se reproduce 

en campos (económico, político, científico, artístico), y estos 

funcionan con una fuerte independencia. “El análisis 

sociológico debe estudiar la dinámica interna de cada 

campo e indagar cómo luchan por la apropiación del capital 

los diferentes grupos que intervienen en él” García Canclini 

(1990:50). 

En este caso, lo que se estaría poniendo en juego en el 

campo es el lugar de la crítica, los espacios para elaborar los 

discursos de legitimación y la propuesta de una selección 

de obras que reflejen la categoría de análisis desarrollada 

por el crítico.  

Proponemos analizar la labor de Jorge Glusberg como 

teórico y curador, como figura bisagra en la década del 70 

en la conformación de nuevas propuestas para pensar las 

exposiciones.    
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Entre la crítica y la curaduría: Arte de Sistemas 

La década del sesenta trae aparejado a nivel nacional e 

internacional un semillero de cambios sociales, políticos y 

culturales que atraviesan el mundo artístico de manera 

radical. Sucesos, como la Guerra de Vietnam (1959-1975), la 

Revolución cubana (1959), el Mayo francés (1968), el Golpe 

de estado de Onganía (1966) y el Cordobazo (1969), 

despertaron la conciencia política de muchos artistas. 

Algunos de ellos venían protagonizando la escena local al 

corriente de los movimientos internacionales, mediante su 

participación en las exposiciones y actividades realizadas 

en el Instituto Torcuato Di Tella organizadas por Jorge 

Romero Brest. Figura que introdujo en la escena artística a 

Jorge Glusberg durante los años sesenta.  En 1970 el 

Instituto Di Tella cierra sus puertas. Dos años antes se había 

creado en Buenos Aires el Centro de Estudios de Arte y 

Comunicación (CEAC) que luego pasará a llamarse en 1969  

Centro de Arte y Comunicación (CAyC). El mismo, 

liderado por Jorge Glusberg,  tenía como objetivo la 

creación de un espacio en el cual se pudiera desarrollar, 

como describe Graciela Sarti (2013), un encuentro entre 

experimentación, investigación interdisciplinaria. Este 

proyecto incluye profesionales de diversas ramas entre 

arquitectos, diseñadores, músicos, artistas y semiólogos 

comprometidos con las actividades impartidas por el 

centro.  

Una de las propuestas de esta investigación es revisar si la 

visita de Kosuth en el año 1971 sentó precedentes en Arte de 

Sistemas I. El arte como idea fue la conferencia que incluyó su 
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presencia como disertante. Con su participación, sostiene 

Sarti (2013) “se reafirma así el objetivo de vincular el movimiento 

local con el internacional, no solo a través de exposiciones en el 

exterior, sino también por la visita de referentes destacados del 

arte y la teoría contemporáneos”. Revisamos este punto 

porque es Kosuth, en parte, quien desarrolla en su teoría un 

quiebre en la manera en la que la crítica debía inferir sobre 

el arte conceptual. Estableció parámetros a través de su 

conocido enunciado: el arte como idea.  

De manera que intentaremos cuestionar si el avance del arte 

conceptual y las estrategias por él implementadas tuvieron 

alguna repercusión en el desplazamiento de la crítica a la 

curaduría mencionado por Suazo. Las obras de Kosuth 

aparecen  para cuestionar también la participación del 

público y el entendimiento del mismo sobre el objeto 

artístico. De esta manera, se pone en discusión el papel del 

crítico como mediador entre la obra y el público. Al 

respecto, Frank Popper señala: 

“La tentativa de corto-circuitar la crítica de arte 

puede incitar en cierta medida al espectador a 

aportar una mayor contribución. Pero el espíritu de 

Kosuth, la meta principal, es liberar al artista de las 

interpretaciones del crítico. Según Kosuth, el arte 

conceptual es una búsqueda llevada a cabo por los 

artistas que han comprendido que la actividad 

artística no se limita a la producción de obras de 

arte, sino que se extiende al análisis de la función de 

la significación y de la utilización de las 

realizaciones artísticas, así como de las 

consideraciones que éstas reciben en el interior del 
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sistema designado con el termino general del arte. 

(Popper 1989:22) 

 

Concordamos con Graciela Sarti cuando afirma que la 

muestra de Kosuth puede considerarse como prolegómeno de 

la inmediata Arte de Sistemas, inaugurada el 19 de Julio en el 

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.  Los vínculos 

establecidos con el arte internacional, a través de estos 

intercambios y las muestras itinerantes suceden, en parte, 

porque Glusberg coordina con Charles Harrison, quien 

fuera el crítico más importante del arte conceptual en 

Inglaterra, un intercambio artístico.  

Esta dinámica comienza en Febrero de 1971 cuando Juan 

Carlos Romero presenta un grupo de obras en From 

Figuration to Systems Art in Argentina en el Camdem Arts 

Centre de Londres y en Mayo del mismo año, se presentan 

en el CAyC las obras propositivas de Burgin en El arte como 

idea en Inglaterra.  

En Arte, acción y participación Frank Popper (1989)  

desarrolla un estudio profundo sobre el papel del 

espectador en el arte. Marcando el año 1971 como un año 

clave en lo que refiere a cambios vinculados con períodos 

anteriores. Se interioriza con el concepto de “espacio” como 

lugar físico y psicológico cuya realidad atraviesa algunas 

transformaciones vinculadas a diferentes concepciones 

arquitecturales y artísticas. Propone el desarrollo de un 

entorno social distinto, así como el de una labor artística 

que asume nuevas funciones, la cuales se aproximan más al 

mediador que al creador. Esto implica una fuerte tendencia 
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a la presentación de propuestas abiertas que dan lugar  a la 

intervención del espectador y que espera la participación 

del mismo en la conformación de la obra. 

 

Antes del Arte de Sistemas 

Podríamos establecer como antecedentes de Arte de Sistemas 

algunas exposiciones. Fijaremos la mirada en las estrategias 

aplicadas por sus organizadores al momento de resolver la 

exhibición de propuestas conceptuales. Peter Osborne  

menciona las dos primeras exhibiciones que ostentan el 

término conceptual, la primera es Arte conceptual, aspectos 

conceptuales (en el New York Cultural Center, 1970) las 

obras que la conformaban eran casi en su mayoría obras en 

papel basadas en el lenguaje. La segunda, es Arte conceptual,  

Arte Povera, Land Art, (Turín, 1970) organizada por 

Germano Celant, mentor del Arte Povera.  

Otras de las exhibiciones que podemos tomar como 

referencia es la que Buchloh identificó como primera 

exhibición verdaderamente conceptual organizada por Mel 

Bochner titulada Dibujos de trabajos y otras cosas visibles sobre 

papel no necesariamente entendidas para ser vistas como arte. 

Tanto por el material expuesto como por el estilo de su 

presentación, esta exposición marcó en la escena 

neoyorquina la inauguración del arte conceptual basado en 

el proceso. El aspecto que nos resulta interesante de esta 

singular exposición es la combinación de obra-proceso 

conceptual con la reproducción barata de la fotocopia. Lo 

que nos hace  pensar en las nuevas formas de reproducción 

de las obras que sugiere el arte conceptual, topología que 
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también sirve a Jorge Glusberg, quien propone un formato 

establecido para Arte de Sistemas I que resultará luego una 

marca del CAyC. Herrera describe notablemente la 

metodología implementada por Glusberg:  

El invitado realizaba una imagen inscripta en un 

formato estandarizado, reproducible y fácilmente 

trasladable. Las estampas, todas del mismo tamaño, 

cumplían con los códigos de exhibición: incluían la 

ficha identificatoria (autor-titulo-año) y se montaban 

sobre una pared o panel para su mayor legibilidad 

en un relato especializado. Con esta metodología 

“pobre” se sostenía idealmente la existencia de una 

difusión más masiva. La logística consistía en pedir 

a los artistas que enviaran por correo su obra en 

papel de calco de 60 x 90 cm, para que en Buenos 

Aires se reprodujeran por medio de la técnica 

heliográfica. (Herrera 2013: 22) 

 

Este formato facilitaba el montaje al momento de hacer 

itinerante la muestra, lo que resultaba pertinente a los 

objetivos del CAyC en cuanto a la difusión de las 

producciones a nivel internacional y de la promoción de 

artistas internacionales a nivel local. Resulta una estrategia 

innovadora en la que Glusberg, a un costo sustentable y por 

una vía alternativa, promueve las producciones de arte más 

nuevas, unificando el contexto internacional y el contexto 

local. Herrera menciona también la exposición Information 

(MoMA, 1970) como inspiración de Arte de Sistemas I, ya 

que estaba dedicada a las últimas tendencias 
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experimentales, y a la misma participaron varios de los 

artistas que luego enviarían obras a Argentina en 1971.  

En un texto escrito por Glusberg en 1985, catorce años 

después de Arte de Sistemas, el autor, teoriza sobre la crítica 

y sobre su actividad en el CAYC, durante los años que 

hemos tomado como marco de análisis.  

En primera instancia vincula la crítica con la filosofía, y 

afirma que “criticar es investigar y no emitir solo juicios de 

valor” (Glusberg 1985:17). En segunda, advierte que la 

crítica es un metadiscurso de la obra que es discurso-objeto 

(Glusberg 1985:19) En tercer lugar, relaciona la crítica con la 

estética, en la que propone un pasaje de la crítica (con una 

función comunicacional) a la estética (con un contenido 

pedagógico) limitado a zonas restringidas de la actividad 

social y simbólica.  También analiza diferentes aspectos de 

la crítica vinculada a la comunicación, que considera 

información aportada por los textos de la crítica y la estética 

con poder de evocación. De manera que podemos acceder 

al tópico de que la exposición es un medio de 

comunicación, un espacio para el conocimiento de las 

diferentes realidades, el arte y la crítica son herramientas 

para la activación estética del espectador, como también 

señalaba Rebollo.  

 

Es a partir de la exhibición del arte conceptual, en 

donde podemos marcar el desplazamiento de la 

crítica hacia la curaduría anunciado por Suazo, que 

nos permite pensar en un movimiento dentro del 
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campo en el cual, los roles que definen el arte 

comienzan a cambiar sus estrategias. 

 Esta dinámica se manifiesta tanto en el espacio 

como en los textos, las teorías y el catálogo de cada 

exposición. Hay un movimiento, hay nuevas 

articulaciones que se producen y que estiman un 

público atento a nuevos códigos. Lo que implica 

que la manera en que se introduce al espectador en 

la interacción con las obras  también debe ser 

distinta Rebollo (2008: 3). 

Glusberg propone establecer un vínculo a partir de un 

marco de pensamiento que englobe las obras, uniendo de 

manera coherente las acciones, ideas y proposiciones de los 

artistas.  En esta propuesta encontramos el criterio de 

selección utilizado por Glusberg para analizar y explicar la 

Introducción al Arte de Sistemas. Desde los mismos, no sólo 

enmarca la exposición, sino que también desarrolla la 

categoría Arte de Sistemas. En estos movimientos es en 

donde encontramos los desplazamientos que mencionamos 

con anterioridad, la crítica y la curaduría van apareciendo 

conjuntamente.  

A través de las tres dimensiones que Suazo (2004:3) 

propone para la actividad curatorial: axiológica 

(producción de valor), expositiva (puesta en escena) y 

hermenéutica (interpretación de las obras), podríamos 

pensar en la estructura de esta exposición. Glusberg se 

presenta como mediador entre las obras que interpreta y 

exhibe y el espectador.  
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Sistemas  

Procederemos a tomar la categoría Sistemas que Glusberg 

utilizó para agrupar las producciones que promovió, la 

misma había sido utilizada en otras oportunidades a finales 

de la década de 1960 y en 1970. Glusberg fue modificando 

en cada muestra esta categoría y llegó en 1972 a proponer 

una nueva lectura que agrupara las producciones 

unificadas entonces a través de la Ideología. 

 María José Herrera señala que, a nivel teórico, el impacto 

de la publicidad como la popularización de los estudios 

sobre la ideología en la comunicación social procedentes de 

la lingüística y la semiótica fueron los grandes aportes que 

se impartían en los seminarios del centro.  Allí se trabajan 

las categorías que mencionamos, tomadas luego por los 

artistas para la producción de sus obras.  

En Del arte a la idea, Robert Morgan (Morgan 2003) 

menciona el año 1969 como año en el que Terry Atkinson y 

Michael Baldwin comienzan a publicar ensayos sobre arte 

en lugar de realizar objetos. Exhibían fichas y documentos 

que tenían anotaciones, en las cuales declaraban que el arte 

era, en primera instancia, una forma de investigación. 

Enmarca estas manifestaciones en la era postindustrial y de 

la informática, explica que la industria blanda comienza a 

crecer durante los años sesenta, cuando la accesibilidad del 

ordenador se traslada gradualmente desde la oficina al 

hogar. Infiere que se trata de otro movimiento: el paso de lo 

visible a lo invisible (Morgan 2003:10). Retoma el trabajo de 

Jack Burham de 1968 en Art Forum Sistems Estethics, en el 

cual su autor hace referencia a “un sentimiento claro de que el 
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arte había pasado de una definición material a ser considerado un 

sistema de pensamiento” (Morgan 2003:10).  Al revisar estas 

investigaciones podemos llegar a comprender el camino 

trazado a nivel internacional y nacional previo a Arte de 

Sistemas I.   

El 19 de Julio de 1971 se inaugura la primer muestra de Arte 

de Sistemas en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 

para esta exposición se convocaron a 101 artistas de 

diferentes nacionalidades, entre los que se encontraban los 

más destacados del movimiento contemporáneo. Entre ellos 

Vito Acconci, Arakawa, John Baldessari, Robert Barry, 

Christian Boltanski, Christo, Barry Flanagan, Gilbert and 

George, Hans Haacke, Allan Kaprow, Joseph Kosuth, Less 

Levine, Richard Long, Mario Merz, On Kawara, Dennis 

Oppenheim, Nam June Paik, Richard Serra y Bernard 

Venet, junto a cantidad de artistas argentinos como Luís 

Benedit, Gregorio Dujovny, Nicolas García Uriburu, Carlos 

Ginzburg, Jorge Gonzales Mir, Victor Grippo, David 

Lamelas, Jorge de Lujan Gutierrez, Lea Lublin, Vicente 

Marotta, Luis Pazos, Alberto Pellegrino, Alfredo Portillos, 

Juan Pablo Renzi, Juan Carlos Romero, Clorindo Testa, 

Antonio Trotta, Egardo Antonio Vigo, muchos de los cuales 

integrarán más adelante el Grupo de los Trece. 

En la presentación de esta exposición, el director del Museo 

Guillermo Whitelow pide al espectador que tome una 

nueva postura para enfrentar estas obras, que dentro del 

marco del arte se presentan como nuevas propuestas, y 

advierte que se trata de nuevos sistemas de expresión. Infiere 

que  el vocabulario crítico debe renovarse y objeta “nos 
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hallamos en un campo que no se puede medir con antiguos 

cánones”  Withelow (1971). Propone que lo que va a verse 

en esta muestra puede ser analizado más que disfrutado ya 

que las obras incluyen el auxilio o la inclusión de la ciencia, 

la lógica y las matemáticas. Indica, en sus palabras de 

apertura, la importancia de la información frente a la 

imaginación, a la que alude desde un lugar poco 

tradicional. Y manifiesta: 

 

Ante todo, nos encontramos aquí con un vasto gesto 

informativo que, desde lo conceptual a lo 

cibernético, no apela a un contemplador en busca de 

sublimaciones estéticas sino a un testigo lúcido de 

problemas contemporáneos y de investigaciones que 

tienen mucho que ver con la metodología 

(Withelow: 1971). 

 

En el prólogo del catálogo titulado Introducción a  Arte de 

Sistemas  Jorge Glusberg, en primer lugar, transcribe la 

definición de “Sistema” del Diccionario de la Real 

Academia Española, en el que dice que un sistema es un 

conjunto de reglas o principios sobre una materia enlazados entre 

sí. Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí 

contribuyen a determinado objeto. A partir de la lectura 

detenida del prólogo, podremos acceder al sentido que 

Glusberg planteó para esta muestra, en el mismo define la 

categoría sistemas que utiliza para agrupar las 101 

producciones que conforman la exposición. Infiere que el 

Arte de Sistemas se refiere a procesos más que a productos 
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terminados del “buen arte”. Deja en claro los propósitos de 

la muestra cuando expresa que, a través de la misma, se 

intentará acrecentar o intensificar la comprensión de los 

sistemas presentados, a través de los cuales el espectador 

podrá acceder a los cuestionamientos más contemporáneos. 

En el siguiente párrafo aborda el criterio de selección 

utilizado para la misma a través del cual presenta el 

“problema” mediante una lectura comprensible que 

involucra al espectador en las problemáticas del arte y la 

sociedad de su tiempo.  

Deja ver que se vale de la metodología de la ciencia, 

estudiando sus resultados como funciones variables dentro 

de la sociedad. Plantea una intencionalidad utilizando un 

lenguaje científico en donde los datos aparecen como 

estrategias útiles y alternativas a seguir. 

A través del estudio de las experiencias presentadas, 

Glusberg profundiza la idea de los enlaces 

interdisciplinarios que venían trabajándose en el Centro 

desde su gestación, en esta muestra, las proposiciones con 

reglas teóricas muy diferentes se encontraban incluidas en 

sistemas diferentes. Estos sistemas fueron creados por el 

hombre para, como afirma Glusberg, comunicarse 

identificando sistemas naturales u orgánicos que son abiertos 

y de conducta adaptable como el lenguaje o los sistemas de 

organización social de los seres vivos.   

Apela a la idea de un sistema no formalizable, en donde no 

hay leyes que lo organicen. Con la intención de unificar las 

diferentes manifestaciones sin dejar de lado su diversidad 

en cuanto a los recursos, herramientas estéticas y formales 
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que provienen de diversos movimientos cuya unión, 

propone Glusberg, es el Arte de Sistemas  

 

Y así como, sin embargo, la biología analiza dichas 

estructuras y pretende explicarlas, nosotros lo 

intentaremos, con el arte como idea, el arte político, 

el arte ecológico, el arte de proposiciones o el arte 

cibernético, que hemos decidido llamar -por su 

denominador común- arte de sistemas.  (Glusberg; 

1917:1) 

En el vasto catálogo de esta muestra se encuentran 

detalladas cada proposición, enviadas por los artistas 

participantes. Las propuestas presentadas se valen de 

diferentes estrategias vinculadas a procesos, informaciones, 

conceptos, situaciones, intervenciones, en algunos casos 

representados a través de un objeto en la exhibición y en 

otros reemplazado por documentación. En algunas, el 

video es el medio; en otras, el cuerpo; algunas despliegan 

documentos como denuncia de alguna cuestión social 

contemporánea, otras se valen de las palabras analizando 

significado y  significante. En otras proposiciones aparecen 

nuevas técnicas para la ejecución de las  obras. En cada una 

de las propuestas podemos encontrar un sistema que es 

revisado por cada artista.  

Los registros fotográficos que han quedado muestran las 

obras que allí se realizaron entre las que podemos destacar 

algunas obras presentadas por los artistas argentinos, los 

que, en su mayoría conformarían a finales de 1971, el 

Grupo de los Trece. Una de ella es el Laberinto invisible de 
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Luís Benedit, en ella, el artista pone su acento sobre el 

condicionamiento artificial de la conducta a través de un 

recorrido con sonidos entre espejos y luces. Una alarma 

funciona disparando cada vez que la imagen de un 

espectador aparece cuando el mismo se encuentra con los 

rayos luminosos, indicándole que se ha equivocado de 

camino. Utilizando el método del “ensayo y el error” el 

espectador llegará a obtener un aprendizaje, y la 

recompensa es el encuentro con la contemplación de un 

axolote mejicano.  

Otra obra que también conformó esta exposición fue 

Analogía I de Victor Grippo, en la misma relacionaba la 

definición de “papa” y “conciencia”, unificadas a partir de 

la medición de la energía de 40 tubérculos a través de un 

voltímetro, un texto definía como la papa es un reservorio 

de energía en América.  

Jorge González Mir se valió de la definición de una piedra 

asfáltica hallada en Buenos Aires, junto a ella describía a 

modo de enunciado de una enciclopedia sus componentes 

químicos. Como afirma Herrera (2013: 25) en este caso del 

“sistema” de su constitución física pasaba a enumerar sus 

diversos usos aun en otros sistemas, como el social. Esta 

piedra podría utilizarse en 1807 para echar a los invasores 

ingleses o como elemento de protesta en diversas 

manifestaciones obreras de Córdoba, Rosario y Tucumán en 

1969. 

Juan Carlos Romero presentó Segmento AB=53.000 metros 

también llamada La realidad nacional vista desde la ruta 2, una 

performance fotográfica que señalaba el recorrido desde el 
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centro de Buenos Aires hasta La Plata. En el mismo se 

podía descubrir el pasaje desde la modernidad de la gran 

urbe a la humildad suburbana, esta obra mostraba por 

medio de fotografías íconos distintivos de cada zona. En un 

mapa anexo eran ubicadas geográficamente estas imágenes 

correspondientes a diversos segmentos entre los dos puntos 

extremos de la “realidad nacional”.  

A través de las estrategias del Land Art, Carlos Ginzburg, 

presenta  Tierra, la obra consta de la escritura de esta 

palabra en el suelo de un terreno baldío frente al museo, la 

misma podía leerse desde el octavo piso. De esta manera, 

proponía un doble juego. Era una obra que unificaba el 

adentro y el afuera del museo y, de otra manera, señalaba la 

parcela como metáfora de la propiedad privada de la tierra 

en el sistema capitalista. 

Luis Pazos, Jorge de Luján Gutiérrez y Héctor Puppo 

realizaron el secuestro de Jorge Glusberg a modo de noticia 

falsa, esta obra, como afirma Herrera, (Herrera 2013: 30) 

continuaba la línea crítica de desmitificar la legitimidad de 

los medios de comunicación iniciada años antes por el arte 

de los medios. Al reconsiderar la actividad artística de los 

años anteriores, se incluyó la obra de Juan Pablo Renzi, 

titulada La nueva moda, a través de la misma cuestiona el 

Arte Conceptual  sus definiciones y categorías. Se opone 

con una postura radical en la que plantea que las obras 

conceptuales de ese momento son una variante sin sentido 

y sin contenido de los esfuerzos que se venían haciendo 

para comunicar mensajes políticos. 
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También se incluyeron en la muestra los registros 

fotográficos de las performances de coloración de ríos y los 

señalamientos ecológicos de Nicolás García Uriburu en 

Venecia (1968), en Nueva York y París (1970). La propuesta 

de Alfredo Portillos era ligada a la comunicación, el 

mensaje escrito “Partida-río-Destino” sería lanzado a los 

ríos cercanos 60 cilindros numerados. Estas palabras 

remitían al esquema de la comunicación “emisor-mensaje-

receptor”, era una metáfora de lo que une a los pueblos 

vecinos. 

Entre las estrategias aplicadas por los artistas 

internacionales, se encuentran las propuestas de Christo de 

Land Art, obras en las cuales se analizan el “mecanismo del 

significado” como las de Arakawa, obras que critican el 

sistema ya sea el policial como la obra de John Baldessari o 

Walter Ave que analiza las dificultades del sistema 

comunicacional alemán a través de los telegramas 

coleccionados en las oficinas de correos de Berlín. Otras que 

proponen el desarrollo de nuevas técnicas como las de 

Manuel Barbadillo u Otto Beckman que presentan nueve 

gráficos realizados con computadoras. En esta exposición, 

podemos encontrar una marcada necesidad de comunicar a 

partir de las diferentes estrategias aplicadas, contenidos 

propios del arte así como también, aquellos que tienen que 

ver con lo cultural, lo político y lo social. El planteo del arte 

conceptual abre una posibilidad para rediseñar el campo 

artístico en cual lo habitual comienza a cambiar su 

dinámica y aparecen nuevos roles.  
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Dentro de esta lógica Glusberg toma el papel de 

organizador y mediador del CAyC. Define la categoría que 

engloba las producciones y selecciona un método que 

posibilita la participación de numerosos artistas 

internacionales. Podemos encontrar este desplazamiento 

que mencionamos con anterioridad, un quiebre en la 

manera de exhibir el arte conceptual, nuevas articulaciones 

como dice Baussman. Es posible encontrarlo también en la 

producción de exposiciones como la de la Plaza Roberto 

Arlt, CAYC al aire libre en el 1972, que utiliza una estrategia 

de enfrentamiento directo con el espectador reparando en 

su vida cotidiana, en el espacio público de la calle para 

imbuirlo de otra realidad. Glusberg propone la Ideología 

como categoría unificadora de las producciones, la cual no 

deja de ser un sistema.  

Intentamos señalar un cambio en los roles del campo del 

arte, la posibilidad de producir articulaciones y 

desplazamientos donde las ideas transitan a través de las 

obras, los artistas y los diferentes eventos en torno a los 

mismos. Esto no quiere decir que antes no existieran en 

nuestro país activaciones culturales y políticas que 

identificamos con este tránsito de ideas, en lo que queremos 

inferir es en el cambio, en la aparición de una nueva 

estructura para la exhibición y para el papel del crítico, 

legado de los años sesenta y profundizado en los setenta. Es 

proponer la posibilidad de rediseñar el campo analizando 

los movimientos y las luchas dentro del mismo. En este 

terreno, y llegando a la actualidad, también podemos 

pensar en la Curaduría actualmente, en la posibilidad de 
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establecer momentos puntuales de transición para la 

conformación de la misma, que aún hoy intentamos definir.   

 

A modo de conclusión  

Nuestro cuestionamiento acerca de las transformaciones en 

la producción de la crítica vinculada a la Curaduría, pudo 

ser codificado a través de la lectura y el análisis de la 

exposición que tomamos como ejemplo. Pudieron 

rastrearse algunos antecedentes a nivel nacional e 

internacional. Analizamos los componentes de la misma, el 

catálogo, su introducción, las fotografías y el diseño 

espacial. Estrategias aplicadas que implican a Glusberg 

como el curador de la muestra y como el crítico que retoma 

la categoría Sistemas para agrupar las diferentes vertientes 

del arte Conceptual para esta muestra. 

Encontramos la posibilidad de señalar este desplazamiento 

en el campo mencionado por Suazo (2007:1), que está 

vinculado, en parte, a un devenir natural de las luchas de 

poder dentro del mismo. Y por el otro, al modelo de arte 

conceptual propuesto por J. Kosuth. A partir del cual el arte 

comienza a tener cierta autonomía cambiando la relación 

del espectador con la obra. En esta interacción el crítico era 

mediador, tarea que pudimos ver asumirá el curador a 

través de las tres dimensiones desarrolladas por Suazo 

(2004:3) (axiológica, expositiva y hermenéutica). La 

exposición comienza a conjugar diversas estrategias y, a 

través de ellas, enfatiza su condición de espacio para el 

conocimiento sensible, a partir de las producciones del arte 

conceptual, político, cibernético y  ecológico.  
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Creemos que en estos pequeños señalamientos se 

encuentran las dinámicas que hacen que el sistema del arte 

esté en constante movimiento y definición. Y que, como 

propone Baussman, podamos repensarlo, rediseñarlo y 

utilizarlo logrando una participación activa con la obra. 
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COLECCIONISMO DE ARTE EN ÉPOCAS DE 

NACIONALISMO POLÍTICO: 

ACERCA DE LA COLECCIÓNSIMÓN SCHEIMBERG 

COLLECTIONISM OF ART IN TIMES OF POLITICAL 

NATIONALISM: 

ABOUT SIMÓN SCHEIMBER’S COLLECTION 

 

Por Daniela Repetto* 

Resumen 

Si  bien  dentro  de  la  bibliografía  existente  en materia  de 

coleccionismo  del    arte  privado  en  Argentina  existen 

contados estudios acerca de  la  influencia de  los agentes de 

la  colectividad  italiana  o  española  dentro  del  campo 

artístico,  no  hay  aún  textos  que  revisen  el  peso  de  la 

colectividad  judía  dentro  de  dicho  campo.  El  presente 

trabajo  se  centra  particularmente  en  la  figura  de  Simón 

Scheimberg,  coleccionista  privado,  amigo  y  mecenas  de 

artistas contemporáneos que, a través de diversas acciones, 

logró  consolidarse  como  un  actor  de  cierto  peso  en  la 

escena cultural en los cuarenta, tanto dentro como fuera de 

la  colectividad  judía.  A  su  vez,    se  analiza  el  contexto 

histórico  en  el  que  Scheimberg    se  desenvuelve  como 

coleccionista,  época  signada  por  un  nacionalismo 

exacerbado  que  persigue  con  virulencia  a  las  otredades 

étnicas  y  políticas  de  las  que  el  objeto  de  estudio  formó 

parte. 

Palabras  clave:  coleccionismo  – patrimonio nacional–siglo 

XX – historia cultural – colectividad judía 
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Abstract   

Within  the  existing  literature  on  Collectionism  of  Private 

Art  in  Argentina,  there  are  counted  studies  about  the 

influence  of  agents  from  the  Italian  and  Spanish 

communities,  but  unfortunately  there  are  no  texts 

reviewing  the  influence  of  agents  from  the  Jewish 

community in this field. This article focuses particularly on 

the  figure  of  Simón  Scheimberg,  private  collector,  friend 

and  patron  of  arts  of  contemporary  artists.  His  active 

participation in the cultural scene in the forties turned him 

into  an  important  agent  within  and  outside  the  Jewish 

community. It will also analyze the historical context where 

Scheimberg  acted  as  collector,  a  period  marked  by 

harassment of ethnic and political otherness perpetrated by 

extreme nationalism.  

Key words: collectionism ‐ national heritage ‐ 20th Century‐ 

cultural history – Jewish community 

 

Fecha de recepción: 05/02/2016 

Fecha de aceptación: 07/03/2016 

 

 

Introducción 

A  lo  largo de  la historia del coleccionismo en  la ciudad de 

Buenos Aires  (e  incluso  se  podría  decir  en Argentina),  si 

bien  existieron  diversas  tipologías  de  coleccionistas  de 

acuerdo  a  una  combinatoria  entre  las  elecciones  en  los 

consumos  artísticos  y  la  proveniencia  social,  desde  el 
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surgimiento de esta actividad  y su consolidación en el siglo 

XIX,   el panorama de  la misma  fue dominado por    la élite 

gobernante  local  compuesta  por  familias  patricias 

latifundistas. Esta hegemonía en lo político y económico se 

tradujo, a su vez,   en una hegemonía cultural o, quizás de 

forma inversa, podría decirse que el coleccionismo fue una 

actividad elegida a conciencia por este sector para, a través 

de  una  posición  dominante  en  el  ámbito  cultural,  poder 

mantener el ejercicio del control social y político. Visto de 

esta manera,  es  innegable  que  la mencionada  aristocracia 

argentina construyó a partir de sus colecciones privadas de 

arte  y  objetos  de  lujo  no  sólo  una  imagen  pública  con 

marcas  de  distinción  que  autolegitiman  su  poder  y 

posición, sino también un determinado gusto estético en el 

imaginario  colectivo  gracias  a  la donación de piezas para 

conformar  los  acervos  de  las  primeras  instituciones 

artísticas públicas del país. De esta  forma,  los espacios de 

circulación  de  obra  y  las  fluctuaciones  en  tendencias  de 

consumo de ciertos artistas o movimientos reflejan batallas 

simbólicas entre quienes pretenden mantener la hegemonía 

cultural y quienes desean ingresar a este campo  y trastocar 

lo establecido para ganar poder tanto en éste como en otros 

espacios. Durante  la  primera mitad  del  siglo XX,    fueron 

dos los cambios que más afectaron el status quo del campo. 

Por  un  lado,  la  irrupción  del  impresionismo  en  las 

colecciones privadas  locales, primer consumo moderno en 

términos de  lenguaje artístico, el cual se  introdujo en gran 

parte de la mano de actores nuevos de la alta burguesía, sin 

familias  de  tradición  de  coleccionismo  (como  los 

Santamarina,  Émile  Lernoud  o  Eduardo  Mollard)  para 

luego ser adoptado como el consumo por excelencia de  la 
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clase  dirigente  (Pacheco,  2013:  42‐67).  Por  el  otro,  la 

aparición de la clase media profesional como un actor más 

dentro  del  coleccionismo,  ya  sea  adoptando  modos  de 

apropiación  artística  hegemónicos  u    optando  por  otros 

consumos más accesibles, como el arte nacional. 

Dentro  de  estas  fricciones  en  el  campo  artístico,  es 

sorpresiva la ausencia de figuras de la colectividad judía en 

la  bibliografía  especializada.  Si  bien  dicha  colectividad  es 

quizás demasiado  “joven” para  equipararse  con  los  siglos 

de  tradición  en  coleccionismo  de  las  familias  patricias 

locales, es casi  imposible que no hayan surgido  figuras de 

importancia. Ya  integrantes de otras colectividades habían 

entendido,  para  ese  entonces,  el  poder  de  los  bienes 

simbólicos,  y  se  convirtieron  en  coleccionistas  para 

reafirmar  un  estatus  social  recientemente  adquirido 

(Baldasarre, 2006: 28), y en algunos casos,  llegaron al punto 

de  beneficiar  artistas  de  su  misma  nacionalidad  para 

revalorizarlos e imponerlos como consumo preferencial por 

fuera de  la propia comunidad. El crecimiento demográfico 

de  la colectividad  judía y su especial  interés por  las artes‐ 

evidenciado por  la proliferación de asociaciones culturales 

a  lo  largo  del  país  que  en  la  década  de  1920  llegaron  a 

igualar  o,  incluso,  a  superar  a  las  de  otras  colectividades 

superiores en número  (Herszkowich, 2006:43) son motivos 

suficientes para sospechar de dicha ausencia.  

El presente trabajo tiene por objetivo, entonces,  indagar en 

las  posibles  causas  de  esta  falencia  historiográfica 

concentrándose  en  el  caso  del  coleccionista  Simón 

Scheimberg,  figura  elegida por  la  afirmación  activa de  su 
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identidad  judía1  (manifestada  en  su  participación  en 

círculos  intelectuales  y  espacios  culturales  de  la 

colectividad), su conocimiento y  participación en el campo 

artístico a través de la trama de relaciones que establece con 

artistas nacionales  contemporáneos, y por  la  consumación 

de  su  labor  en  la  donación  póstuma  de  su  colección  al 

Museo Nacional de Bellas Artes en 1977. 

 

Simón Scheimberg: perfil de un coleccionista judío 

Nacido  el  4  de  agosto  de  1894  en  la  localidad  de  Carlos 

Casares‐  ciudad  con  alta  afluencia  de  inmigración  judía 

debido a  la proximidad de  las colonias agrícolas Mauricio, 

Moctezuma  y  Smith,  fundadas  apenas  unos  años  antes‐ 

Simón  Scheimberg  se  trasladó  a  Buenos  Aires  para 

completar sus estudios secundarios en la Escuela Comercial 

Carlos  Pellegrini  y  luego  recibirse  de  abogado  en  la 

Universidad de Buenos Aires. Ya en su etapa universitaria 

demostró  un  profundo  interés  por  la  política  social  y  las 

ideas de  izquierda. En 1914  fue parte de  los centros Ariel, 

agrupación estudiantil vinculada al socialismo científico de 

José  Ingenieros,  cuyo  rasgo  distintivo  fue  el  compromiso 

con  la  instrucción  de  las  masas  obreras.  Dichos  centros 

publicaron en el lapso de seis meses una revista homónima 

apoyada por  figuras  como Mario Bravo, Alfredo Palacios, 

Enrique Del Valle  Iberlucea  y  el mismo  Ingenieros,  entre 

                                                           
1 Es necesario aclarar que cuando nos referimos a la identidad judía de 
Simón Scheimberg nos centramos no en el aspecto religioso, sino en el 
sentido laico, es decir, en el sentimiento de pertenencia al pueblo judío 
(y en este caso particular, al judaísmo askenazí) dado a través de sus 
usos, costumbres, tradiciones, lenguaje, valores, etc. 
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otros.  Se  registraron  en  1915  participaciones  suyas  con 

artículos  acerca  del  divorcio  en  la  revista  Ideas  y  Figuras, 

publicación  quincenal  de  corte  anarquista  dirigida  por 

Alberto Ghiraldo, escritor y abogado  (Minguzzi, 2014:109‐

111),  y  en  1919  fundó,  en  conjunto  con Aldo  Pechini,  su 

propia  revista,  Documentos  del  Progreso,  publicación 

especializada  en  los  sucesos  revolucionarios  de  la  Rusia 

soviética  que  hasta  el  año  1921  (en  que  dejó  de  editarse) 

contó  con  45  números,  en  los  que  Scheimberg  participó 

como  autor  de  artículos  y  como  traductor  de  textos  de 

Vladimir Lenin. Hijo de  inmigrantes y proveniente de una 

familia de clase media, Scheimberg fue parte del modelo de 

estudiante  universitario  que,  nutrido  de  nuevas  ideas,  le 

confirió  a  la  figura  del  intelectual  una  función  social 

irrenunciable; un  estudiantado  involucrado  en  la Reforma 

Universitaria  de  1918  y  que,  a  su  vez,  fue  germen  de  la 

futura “nueva  izquierda argentina de  las décadas del  ’50 y 

’60”  (Bustelo  2013:2).  En  esta  línea  de  pensamiento, 

Scheimberg  fue  además  uno  de  los  trece  miembros 

fundadores de  la Universidad Libre.  Siguiendo  el modelo 

de  la  Sociedad  Luz  fundada  en  1899  por  el  Partido 

Socialista,  esta  nueva  institución  tenía  entre  sus  objetivos 

principales  no  sólo  la  investigación  de  problemas  de 

carácter social del ámbito nacional, sino también la difusión 

de  conocimientos  dentro  del  pueblo  para  su  elevación 

intelectual  y moral,  lo  cual  propiciaría una mejoría de  su 

situación  económica.  La  institución,  la  cual  llegó  a  ser 

presidida  durante  su  corta  existencia  por  Ingenieros, 

organizó  conferencias  y  el  dictado  de  cursos  populares, 

dentro de los cuales Scheimberg dictó uno sobre Economía 

Política. 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496    Coleccionismo de arte… (209 ‐ 237) 

 
 

215 

 

Una vez graduado,  tuvo  la posibilidad de realizar en 1920 

un  iniciático  viaje  a  Europa  para  poder  enriquecer  su 

formación. Concretamente,  viajó  por  España,  entró  desde 

Cádiz  y  fue  desde Madrid  hacia  el  norte,  Burgos,  León, 

Valladolid  y  Salamanca,  en  cuya  Universidad  asistió  en 

calidad  de  oyente  a  las  clases  de  filología  que  dictaba 

Miguel de Unamuno, por entonces Rector de la universidad 

(Scheimberg, 1954:127‐128). A su vuelta,  formó parte de  la 

recién  fundada  Federación  Juvenil  Comunista  (de  la  cual 

fue  expulsado  en  1922)y  de  la  redacción  de  la  revista 

cultural  de  tirada  mensual  Nosotros,  que  era 

ideológicamente afín al socialismo cientificista de sus años 

de  estudiante universitario. Estos dos hechos, más allá de 

reafirmar  el  perfil  político  de  Scheimberg,  marcaron 

también  indicios  de  un  primer  acercamiento  del  joven 

abogado a otro campo: el artístico. Ya en la época en la cual 

Scheimberg era parte de “la Fede” se había organizado una 

exposición  a  favor  de  los  hambrientos  de  Rusia,  cuya 

coordinación  corrió por  cuenta de uno de  los Artistas del 

Pueblo,  Agustín  Riganelli,  y  el  escultor  José  Fioravanti 

(Gilbert, 2009). Por otra parte, sorpresivamente en la revista 

Nosotros se encuentra un artículo de opinión suyo sobre el 

artista español Miquel Viladrich  (Gutiérrez Viñuales, 1992: 

6), hecho que  indicaría que su paso por España no estuvo 

exento de contacto con el ámbito artístico español, y que sus 

estudios  fueron más  allá  de  su  profesión.  No  se  poseen 

mayores datos  biográficos  suyos durante  los  años  treinta, 

más allá de que  fue Presidente de  la Sociedad  Israelita de 

Socorros Mutuos de su ciudad natal en 1932 y miembro del 

Comité  contra  el  Racismo  y  el  Antisemitismo  de  la 

Argentina. 
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Si  bien  el  poeta  español  y  amigo  Lorenzo Varela  sitúa  el 

inicio  de  la  colección  de  Scheimberg  en  1925,  no  se 

encuentran  indicios  fehacientes de esta actividad  sino  casi 

dos décadas después, y  coincide  con  el período  en  el que 

Scheimberg se encuentra al frente de  la Comisión de Artes 

de  la  Sociedad Hebraica Argentina  (SHA)  junto  con  otro 

colega del Comité contra el Racismo, el Dr. Isaac Kornblihtt. 

Es,  precisamente,  durante  este  período  de  gestión  (1943‐

1951)  donde  las  artes  visuales  cobraron  un  rol  más 

importante  dentro  de  la  programación  cultural  de  la 

institución,  cuyo  fuerte  históricamente  se  encontraba  en 

relación  con  la  literatura.  Con  la  apertura  de  la  sala  de 

exposiciones en 1947 bajo la dirección del escultor y gestor 

cultural Luis Falcini  (amigo y compañero de militancia de 

Scheimberg y Kornblihtt)la SHA logró no sólo acercar a sus 

socios  a  las  corrientes  plásticas  modernas,  sino  también 

ubicarse como una opción interesante dentro del circuito de 

espacios de exhibición de la ciudad. En el breve tiempo de 

trabajo en conjunto entre Scheimberg y Falcini, la Comisión 

de  Artes  Visuales  produjo  un  promedio  de  diez 

exposiciones por año,  tantos colectivas como  individuales, 

así  como un  Salón Anual  con un premio  adquisición  que 

dio  puntapié  a  una  incipiente  pinacoteca.  Si  bien  las 

primeras  exposiciones  originalmente  habían  tendido  a  la 

promoción  de  artistas  de  la  colectividad,  la  búsqueda  de 

una  apertura  hacia  la  sociedad  laica  porteña  hizo  que  el 

perfil  laico  fuera  predominante,  con  la  participación  de 

firmas de renombre como Juan Carlos Castagnino, Alfredo 

Guttero,  Antonio  Sibellino,  Lino  Enea  Spilimbergo, 

Guillermo Facio Hebequer, Abraham Vigo, Ramón Gómez 

Cornet,  Antonio  Berni,  Raúl  Soldi,  etc.  Aun  cuando  la 
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mayor  parte  de  las  exposiciones  fueron  de  artistas 

nacionales, la Sala de Artes Plásticas pudo darse el lujo, en 

este  primer  período,  de  albergar  algunas  exhibiciones  de 

artistas  internacionales,  como  una  individual  de Cándido 

Portinari  (1948),  y  una  colectiva  con  obras  de  Amedeo 

Modigliani,  Lasar  Segall,  Marc  Chagall  y  Moise  Kisling 

(1951).  El  intercambio  con  figuras  del  campo  artístico  no 

pertenecientes  a  la  colectividad  judía  no  se  limitó 

únicamente  a  los  artistas;  también  hubo  lugar  a  la  acción 

conjunta  con  otras  instituciones  (como  la  Sociedad 

Argentina de Artistas Plásticas, con  la que  se organizó un 

Salón) e incluso con otros coleccionistas que prestaron obra, 

como Jorge Larco, Luis Arena o Alfredo González Garaño. 

Esto último es un detalle no menor, puesto que implica una 

sociabilidad de  Scheimberg  con  figuras destacadas dentro 

de  la  red de coleccionistas de  la época, por encima de sus 

colegas  de  la  colectividad,  que  apenas  se  iniciaban 

tímidamente  en  el  consumo de  arte,  como León Dujovne, 

Ricardo  Neuman    o  Isidro  Satanowsky.  Otro  dato  a 

destacar  de  la  actividad  de  la  sala  durante  la  gestión  de 

Scheimberg es la fuerte repercusión en los medios gráficos,  

al revisar los boletines de la época de la SHA,  sorprende la 

cantidad  de  reseñas  de  las  exposiciones  publicadas  en 

medios  como  La Nación, Clarín, Crítica,  La Prensa, Noticias 

Gráficas, Ver y Estimar y El Mundo. 

A pesar del rol que ocupó en la Comisión de artes visuales 

en  la  SHA  y  de  los  contactos  dentro  y  fuera  de  la 

colectividad que logró a partir de éste en el campo artístico, 

es  sorprendente  los  escasos  registros  de  préstamo  de  su 

obra  fuera  de  la  institución:  apenas  un  Portinari  en  una 

muestra colectiva en  la galería Witcomb en 1957,tres obras 
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para  una muestra  de  impresionismo  y  posimpresionismo 

argentino  en  Rosemarí,  nueve  obras  para  otra  exposición 

colectiva en el Museo de Morón y una presentación de 16 

piezas de su colección en Galatea (Pacheco, 2013:228). 

Sin  embargo,  en  1966,  a  través  de  un  discurso  público, 

Scheimberg  pone  de  manifiesto  la  voluntad  de  hacer 

pública  su  colección  donándola  al  Museo  Nacional  de 

Bellas Artes,  lo cual ratifica en su testamento redactado en 

1970. 

Mi mujer y yo pensamos que la obra de arte se crea 

para  el pueblo y debe  ser patrimonio del pueblo. 

De ahí, nuestra decisión de donar a nuestra muerte 

(o tal vez antes) al Museo Nacional de Bellas Artes 

todas  las obras que  integran nuestra pinacoteca y 

de  las que,  en  todo momento, nos hemos  sentido 

nada más que pasajeros depositarios.2 

 

En  el año 1973, Simón Scheimberg  fallece y, para  cumplir 

con  su  última  voluntad  su  esposa  e  hijos  concretan  la 

donación al museo en 1977, cuando se expone completa por 

primera vez. Lamentablemente, el contexto de  la donación 

estaba  lejos de  ser  el  ideal para valorar  los  aportes de un 

coleccionista  judío  y  comunista:  ya  a  principios  de  los 

setenta  durante  el  gobierno  de  Estela Martínez  de  Perón 

grupos  paramilitares  nacionalistas  de  derecha  como  la 

Triple  A  (Alianza  Anticomunista  Argentina)  tomaron 

fuerza  en  el mapa  sociopolítico  argentino,  y  con  el  golpe 

cívico‐militar  de  1976  la  situación  empeoró  y  se 

                                                           
2 La cita pertenece al prólogo del catálogo de la exhibición que se 
realizó con motivo de la donación. 
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recrudecieron  los  ataques  en  Once  y  Villa  Crespo  con 

pintadas  nazis  y destrucción de  locales,  colegios  y  clubes 

judíos. A su vez, se calcula que durante el autoproclamado 

Proceso  de  Reorganización Nacional  fueron  casi  2000  los 

integrantes de  la colectividad  judía desparecidos, y existen 

testimonios  que  indican  incluso  un  ensañamiento mayor  

en  las  torturas  llevadas a cabo en  los centros de detención 

clandestinos  con  los  miembros  de  dicha  colectividad 

(Goldman, 2014: 103‐127).  

La colección Scheimberg tuvo que esperar hasta el año 2004 

para  ser  exhibida  nuevamente  en  su  totalidad.  Luego  de 

esta muestra  temporaria, algunas piezas pasaron a  la, por 

entonces,  recientemente  inaugurada  sede    del  Museo 

Nacional de Bellas Artes en Neuquén, mientras que el resto 

permaneció  en  reserva,  dejando  de  lado  el  préstamo  de 

algunas piezas en papel de artistas  internacionales para  la 

exposición  Papeles modernos. De  Toulouse‐Lautrec  a  Picasso. 

Obras de la Colección del Museo Nacional de Bellas Artes que se 

realizó  en  el Museo  de Arte  Latinoamericano  de  Buenos 

Aires (MALBA) en el año 2011. Finalmente en el año 2015, 

con  la  reapertura del   primer piso del Museo Nacional de 

Bellas  Artes‐  la  cual  trajo  consigo  un  nuevo  guión 

curatorial‐ un número  importante de obras de  la colección 

Scheimberg logró ser parte de la exposición permanente. 
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La colección Scheimberg: notas sobre su composición3 

La  colección  de  Simón  Scheimberg  donada  al  Museo 

Nacional de Bellas Artes se compone de 154 piezas, dentro 

de las cuales predomina la pintura, con 71 obras, a la par de 

las obras sobre papel, con 42 dibujos y tintas y 31 grabados; 

las  10 obras  restantes  son  esculturas de pequeño  formato, 

en su mayoría estudios en yeso y bronces. 

Dentro  de  las  temáticas  que  más  se  pueden  apreciar, 

priman  los  paisajes,  seguidos  de  los  bodegones  y  los 

retratos y estudios de  figuras o cabezas. En ese sentido, el 

gusto  de  Scheimberg  se  asemeja  al  de  la  burguesía 

finisecular. No obstante, existen dos  factores que  lo alejan 

de  este modelo  de  colección:  la  aparición  de  temas más 

modernos,  como paisajes y personajes urbanos‐ dentro de 

los  cuales  se  pueden  mencionar  Viviendas  obreras,  de 

Eugenio Daneri, Ciudad, de Pompeyo Audivert o Emigrantes 

de  Carlos  Alonso‐  y  la  profusión  de  artistas  argentinos, 

cuyas  obras  llegan  casi  a  triplicar  en  número  a  las 

internacionales. A  su  vez,  la  colección  es  formada,  en  su 

mayoría,  por  artistas  contemporáneos  a  Scheimberg, 

condición  que  se  aplica  tanto  a  artistas  nacionales  como 

internacionales,  sigue  en  orden  de  importancia  en  estos 

últimos los artistas del siglo XIX, como Toulouse‐Lautrec o 
                                                           
3 El siguiente análisis se basa exclusivamente en el catálogo publicado 
en 1977 por el Museo Nacional de Bellas Artes con motivo de la 
exposición de la entonces reciente donación de la colección Scheimberg, 
ya que no se encontraron otras fuentes que indicaran la existencia de 
piezas que fueran parte del acervo del coleccionista y se hubieran 
dispersado previo a dicha donación. Si bien en investigaciones 
posteriores algunos datos consignados en este catálogo se modificaron 
(sobre todo en lo respectivo a la datación de las obras), dichas 
modificaciones no afectan a las conclusiones aquí presentadas. 
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Théophile  Alexandre  Steilen.  La  obra más  antigua  de  la 

colección  Scheimberg  es  entonces  una  aguatinta  de 

pequeño  formato  atribuida  a  Goya,  una  obra  menor  en 

comparación  con  otras del  artista  español  en posesión de 

coleccionistas argentinos. 

Si bien casi un tercio de las obras de artistas nacionales son 

de amigos directos de Scheimberg (como Carlos Giambiagi, 

Lino Enea Spilimbergo, Aquiles Badi, Enrique Policastro y 

Luis  Falcini),  es  indudable  que  su  colección  no  se  forma 

únicamente  en  torno  a  ellos,  aunque  se  puede  percibir  la 

influencia  de  estos  vínculos  a  la  hora  de  realizar  otras 

compras. Por ejemplo, si bien se esperaría que por su fuerte 

amistad  y  el  trabajo  en  conjunto  en  el  área  de  arte  de  la 

SHA fuera Falcini el artista más representativo en cantidad 

de  piezas  presentes  en  la  colección,  no  es  él  sino Ramón 

Silva, con 10 obras. Aun cuando Scheimberg nunca  llegó a 

conocer  a  Silva,  estas  compras  innegablemente  fueron 

aconsejadas por Falcini, quien fuera compañero de viaje del 

pintor  impresionista  en  la  beca  de  estudios  que  ambos 

recibieron  en  1911  por  parte  del  Congreso Nacional.  Por 

otra parte, muchos de  los artistas que  forman parte de  su 

colección  expusieron  en  alguna  ocasión  en  la  SHA,  como 

Ramón  Gómez  Cornet  o  Cándido  Portinari,  o  incluso 

recibieron encargos de la misma, como Antonio Sibellino o 

Luis  Seoane.  Es  así  como  Scheimberg,  a  través  de  su 

contacto directo con los artistas,  fue armando una colección 

de  arte  argentino  con  una  lógica  indiscutible,  donde 

aparecen bien representados artistas impresionistas como el 

ya mencionado Silva, Malharro y de Navazio; artistas de La 

Boca, con piezas de Diomede, Tiglio, Victorica y Lacámera; 

el Grupo de  París,  con  obras de  Forner, Butler  y Alfredo 
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Bigatti además del ya mencionado Badi; y obras de artistas 

que  conformaron  el movimiento muralista  a  partir  de  la 

visita  del  artista mexicano  David  Alfaro  Siqueiros,  como 

Spilimbergo,  Castagnino,  Policastro  y  el  español Manuel 

Colmeiro. En relación con este último, es posible establecer 

una  conexión  entre  las  obras  de  artistas  españoles  que 

Scheimberg posee y su participación en el Comité contra el 

Racismo  y  el  Antisemitismo,  el  cual  apoyó  la  causa 

Republicana en la Guerra Civil Española y a través del cual 

muchos  simpatizantes  judíos  de  izquierda,  como 

Scheimberg    o  Kornblihtt,  crearon  lazos  con  españoles 

republicanos  expatriados.  No  obstante,  esto  de  ninguna 

manera significa que Scheimberg estuviera del  lado de  los 

coleccionistas  hispanófilos, modo  de  apropiación  artística 

vinculado a  familias patricias nacionalistas: su vínculo con 

el arte español proviene en gran medida de sus relaciones 

afectivas  e  influencias  intelectuales,  y  aun  cuando  la 

cantidad  de  piezas  españolas  equipara  a  las  francesas‐  la 

otra corriente estilística en pugna en  la época‐ Scheimberg 

es  un  declarado  francófilo  y  colecciona  obras  de  artistas 

franceses  no  desde  lo  afectivo,  sino  por  una  decisión  de 

estricta  afinidad  estética.  Sorprenden,  entonces, dentro de 

las  piezas  francesas  importantes  firmas  como  las  de 

Matisse, Corot, Pissarro, Rodin o Rouault. Cabe destacar, a 

su vez, una pequeña, pero significante presencia de artistas 

argentino‐judíos,  como  Mauricio  Lasansky  o  Cecilia 

Marcovich, quienes fueran de los primeros en exponer en la 

SHA,  o  judíos  askenazíes  como  Arie  Aroch  o  Gershon 

Davidovich. Por último, un detalle que  llama  la atención y 

quizás  no  es  tenido  en  cuenta  en  otras  colecciones 

anteriores o incluso contemporáneas a las de Scheimberg es 
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la presencia de artistas mujeres, varias de las cuales ya eran 

reconocidas  o  formarían  a  futuro  una  sólida  carrera 

artística,  como  Raquel  Forner,  Gertrudis  Chale  o  la 

grabadora  alemana Kathe Köllwitz,  una  verdadera  rareza 

representada con tres piezas dentro de la colección. 

 

La formación del juicio estético: reflexiones en torno a “Cuaderno 

de viaje” y “Cartas europeas” 

Compuesta la primera por un diario de viaje en dos partes 

(ida  y  vuelta)  junto  con  15  cartas  y por  otras  35  cartas  la 

segunda,  Cuaderno  de  viaje  y  Cartas  europeas  fueron  dos 

compilaciones  que  el  propio  Simón  Scheimberg  realizó  a 

partir de epístolas enviadas a sus amigos durante dos viajes 

por  Europa,  el  primero  en  1951  y  el  segundo  en  1958, 

ambos de casi medio año de duración. Si bien la edición de 

ambas selecciones es pequeña  (apenas 250 ejemplares cada 

una) y fue pensada no para su comercialización sino como 

presente  entre  amigos  y  colegas,  el  gesto  revela  una 

profunda  autoconsciencia  por  parte  de  Scheimberg  en  su 

rol como coleccionista y  refleja  la  importancia e  influencia 

que  puede  lograr  desde  esa  posición,  ya  que  las  cartas 

escogidas  en  ambos  casos  no  son  un  mero  recuento  de 

anécdotas de viaje, sino que se centran específicamente en 

el  recorrido  que  Scheimberg  arma  en  torno  al  arte.  El 

itinerario de Cuaderno de viaje incluye París, los Países Bajos 

(Rotterdam,  La  Haya,  Ámsterdam,  Delft,  Bruselas), 

Londres, Viena,  Italia  de  norte  a  sur,  el  sur  de  España  y 

Madrid; mientras que  en  el  segundo viaje,  además de  los 

destinos antes mencionados, se suman Portugal al  inicio e 

Israel sobre el final, destino que por sus orígenes menciona 
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como  “compromiso  de  honor”.  Scheimberg  se  refiere  a 

ambos  como “viajes de estudio” y,  consecuentemente,  sus 

cartas  son  detalladas  descripciones  de  recorridos  por 

museos,  iglesias,  talleres  de  artistas  y  exposiciones 

temporales. A  la manera de Denis Diderot con sus críticas 

de Salones, Scheimberg además de mencionar sus visitas a 

los  principales  museos  europeos  realiza  juicios  de  valor 

respecto de  ciertos artistas y movimientos –  tanto  clásicos 

como contemporáneos a él‐ así como de detalles, tales como 

la museografía de  ciertos espacios, aspecto poco  frecuente 

en la crítica de la época. Los destinatarios de sus cartas, a su 

vez,  son  en mayor  parte  artistas,  dentro  de  los  cuales  se 

encuentran  Luis  Falcini,  Luis  Seoane,  Domingo  Viau  y 

Aquiles  Badi.  Esto  demuestra  su  injerencia  dentro  del 

campo  artístico.  Por  otra  parte,  varias  de  sus  epístolas 

denotan  un  alto  grado  de  conocimiento  previo  y 

compenetración  en  el  medio  artístico  no  sólo  por  su 

entendimiento  de  los  Old  Masters,  sino  además  por  sus 

lecturas actualizadas   de  teóricos y críticos  internacionales 

como Lionello Venturi o Claude Roger‐Marx. 

A  través  de  las  cartas,  es  posible  ir  configurando  en 

Scheimberg un modelo de  consumidor de  arte  singular,  a 

contramano de los dictámenes canónicos del buen gusto, el 

cual  desprecia  la  escultura  clásica  griega  y  las  pinturas 

religiosas  del  Cinquecento  a  favor  del  mal  llamado  arte 

primitivo o del arte gótico; o expresa su aburrimiento antes 

los  pintores  ingleses  académicos  del  siglo  XVIII  como 

Thomas  Lawrence  o  Sir  Joshua  Reynolds,  así  como  los 

prerrafaelitas,  opta  por  los  románticos  como  Constable  o 

Turner. Apasionado  declarado  de  la  Ciudad  Luz,  en  sus 

cartas,  Scheimberg parecería, no  obstante,  inclinarse  en  la 
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disputa  local entre el arte español y el arte  francés por  los 

primeros;   Velázquez,  El Greco, Goya  y  Picasso  eran  sus 

preferidos, aun cuando sus consumos artísticos reflejasen lo 

contrario. El  fanatismo por Picasso‐ de quien  es un  ávido 

lector  de  monografías  y  catálogos  especializados  que  va 

acopiando con ayuda de sus amigos artistas‐ culminó en un 

encuentro entre ambos en  su primer viaje, propiciado por 

Falcini y el poeta español Jaime Sabartés. Si bien no existen 

menciones  respecto  de  compra  de  obra  en  la  carta  que 

Scheimberg  le dirige a  su amigo y  colega  Isaac Kornblihtt 

detallando  el  suceso,  es probable que gracias  a  esta visita 

haya  podido  adquirir  las  dos  obras  que  figuran  en  su 

colección  del  artista  español,  un  afiche  y  una  aguafuerte 

accesibles en relación con su poder adquisitivo, lejos del de 

las  clases altas porteñas. Sin  embargo, más allá del placer 

que  Scheimberg  transmite  por  estos  u  otros  artistas 

europeos (como Rembrandt o Van Gogh), lejos está por eso 

de  ser  condescendiente  con  el  arte  nacional.  Por  el 

contrario,  luego de visitar  la Exposición de Bruselas en su 

segundo viaje y de hacer un análisis de  los  representantes 

del  Pabellón Argentino,  Scheimberg  insta  a  Falcini  a  que 

hable con Jorge Romero Brest para que se apoyara aún más 

al arte argentino, el cual, en su opinión, es  incomprensible 

que no se encontrase por ese entonces dentro del Museo de 

Arte Moderno de París. También al visitar el museo Rodin 

postula que lo mismo debería hacerse un museo‐taller  con 

la obra de Martín Malharro, dada su importancia en el arte 

argentino. 

Asimismo,  los  juicios  estéticos  respecto  de  lo  que  va 

conociendo  se  entrecruzan  con  las  reflexiones  generales 

sobre lo que Scheimberg considera que el arte debe ser, las 
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cuales establecen la lógica del modelo de colección que fue 

formando a lo largo de su vida. 

Por un  lado, uno de  los  juicios negativos que se repite con 

mayor  frecuencia  en  sus  cartas  es  a  propósito  del  arte 

abstracto,  al  cual  tilda  de  “impersonal  y  asexuado” 

(Scheimberg, 1954:47). En  relación con este desagrado que 

le provoca el arte abstracto, se refiere al  internacionalismo 

en  el  arte  como  un  peligro  que  atenta  contra  la 

particularidad del arte propio de cada nación y se declara 

en contra de la idea de un progreso evolutivo en el arte; va 

así en contramano de las tendencias de la época impuestas 

por teóricos como Romero Brest a nivel nacional y Clement 

Greenberg a nivel  internacional. Esto explicaría de alguna 

manera  por  qué  la  colección  de  Simón  Scheimberg  fue 

obviada por el primero en  su  texto El  arte  en  la Argentina. 

Últimas décadas a pesar de que ambos se conocían, dado que 

muchos  de  los  artistas  que  Scheimberg  coleccionó(como 

Luis Seoane, Raúl Russo u Horacio Butler) van en contra de 

lo que Romero Brest propuso como el arte de su tiempo, al 

punto de  considerarlos anacrónicos,  cuasi  retrógrados por 

mantenerse  firmes  en  su  naturalismo  y  lenguaje  artístico 

tradicional. En cambio, Scheimberg opina: “(…) el arte debe 

ser un medio de comunicación entre los hombres y no darle 

la  espalda  a  la  vida”  (Scheimberg,  1963:48),  razón  por  la 

cual,  por  otra  parte,  también  se manifiesta  en  contra  del 

realismo  soviético, que  si bien es  comunicación  ideológica 

pura, carece de poesía. “Cada época de  la historia tiene su 

estilo,  que  corresponde  al  espíritu  y  a  la  cultura  de  esa 

época”  (Scheimberg,  1956:48),  continua  Scheimberg, 

demostrando  así  una  concordancia  ideológica  con  las 

teorías  de  AloisRiegl  y  Heinrich  Wölfflin.  “El  artista, 
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cuando  lo  es de  verdad  (…)  lleva  a  la  patria,  es decir,  la 

tradición y  los sentimientos de su pueblo, en  la sangre, en 

las  entrañas,  y  aun  sin  proponérselo  lo  representa” 

(Scheimberg, 1963:114),  le escribe Scheimberg a Seoane en 

su  primer  viaje,  al  tiempo  que  en  el  diario  de  vuelta 

manifiesta que “el artista es un hombre de su tiempo (…) y 

que  solo  pinta  bien  lo  que  ve  y  vive  bien”  (Scheimberg, 

1963:120).  En  ese  sentido,  muchos  de  los  artistas  que 

Scheimberg coleccionó son artistas de su tiempo, modernos 

y, sobre todo, comprometidos políticamente con su tiempo, 

factor  de  no  menor  importancia  para  Scheimberg,  para 

quien  arte  y  política  eran  cuestiones  indivisibles,  puesto 

que consideraba que todo acto‐ y aun la misma decisión de 

la  inacción‐ era un acto político4. Esta preocupación por  la 

política  de  su  tiempo  también  se  ve  reflejada  en  sus 

epístolas,  sobre  todo  en  las  de  Cartas  europeas,  donde  los 

comentarios  sobre  política  internacional  son  constantes, 

tanto en forma de reflexiones sobre la situación de España y 

Francia en manos de Franco y De Gaulle, como de pedidos 

a sus amigos de noticias sobre el gobierno de Frondizi, en el 

cual ve una esperanza  luego de  la Revolución Libertadora. 

Un detalle  interesante en  relación  con  la  situación política 

local  de  la  época  es  que  si  bien  Scheimberg  opina  sin 

tapujos  sobre  esas  cuestiones,  despotricando  en  igual 

medida  contra  la  revolución  Libertadora,  Perón,  “la 

oligarquía vacuna” y  la Iglesia,  la cual “siempre fue buena 

aliada  de  los  dictadores”  (Scheimberg,  1963:12),  en  el 

prefacio a la edición de Cartas europeas aclara que aunque al 

igual que en Cuaderno de viaje la compilación está dirigida a 
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su círculo más cercano, por  razones de prudencia, decidió 

en muchos casos eliminar el nombre de  los destinatarios y 

reemplazarlos por sus iniciales. Teniendo en cuenta que en 

el mismo prólogo Scheimberg se  refiere a sus cartas como 

“la  crónica  de  una  traición  política  que  tan  caro  debió 

costarle  al  país  y  a  la  que  el  autor  de  estas  cartas  (ni 

ninguno  de  sus  amigos)  podría  mostrarse 

indiferente”(Scheimberg,  1963:12),  es  imposible  no 

considerar que el miedo a represalias contra él o sus amigos 

artistas  se  deba  a  su  alineación  política  de  izquierda  y, 

sumado  a  esto,  en  su  caso  concreto,  su  identidad  judía, 

ambas pertenencias enemigas  de los regímenes autoritarios 

y  nacionalistas  que  tomaron  fuerza  en  los  cuarenta  y  se 

prolongaron durante varias décadas más entre alternancias 

de gobiernos de facto y democracias endebles. 

 

La  cuestión  judía:  nacionalismo  y  antisemitismo  en 

Argentina 

A  principios  del  siglo  XX,  muchas  de  las  políticas  del 

modelo  liberal  de  la  Generación  del  ’80  comenzaban  a 

mostrar sus costados no previstos por las clases dirigentes, 

entre  ellos  la política  inmigratoria. Lejos del  “gobernar  es 

poblar” alberdiano (Avni, 1986:57) y de la inmigración rural 

anglosajona y de Europa del Norte trabajadora que vendría 

a  hacer  productivas  las  grandes  extensiones  despobladas 

del  país,  grande  fue  la  desilusión  al  encontrarse  con  una 

inmigración en  su mayoría  latina y que prefería asentarse 

en  el  ámbito  urbano.  Por  si  esto  no  fuera  poco,  la masa 

obrera  extranjera que pobló  las  ciudades  trajo  consigo  los 

ideales revolucionarios del comunismo y el anarquismo, y 
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así se intensificaron las asociaciones laborales y la lucha por 

los derechos  laborales. Los  judíos no quedaron exentos de 

este  recelo  de  “terror  rojo”,  el  cual  se  acrecentó 

puntualmente  con  el  asesinato  en  1909 del  jefe de policía 

Ramón  Falcón  a  manos  del  militante  anarquista  judío 

Simón  Radowitzky,  en  venganza  por  la  brutal  represión 

ordenada por  el primero de  la manifestación del   Día del 

Trabajador de ese mismo año, en  la cual hubo decenas de 

muertos  y  heridos.  Esta  asociación  entre  judaísmo  y 

comunismo  llevó a que una década después  (y a dos años 

de  la  Revolución  Rusa)  se  produjera  lo  que  se  consideró 

como el primer pogrom de Argentina en la llamada Semana 

Trágica,  llevado  a  cabo  en  el  barrio  de Once  por  la  Liga 

Patriótica,  luego de una serie de  incidentes violentos entre 

fuerzas  policiales  y  trabajadores  de  los  Talleres 

Metalúrgicos  Vasena  y  representantes  de  la  Federación 

Obrera de la República Argentina (FORA). 

Sin embargo, con  la disminución de  la  inmigración 

italiana y el aumento de  la población  judía askenazí en  la 

primera década del  siglo XX  (sumado  al hecho de  que  la 

inmigración superaba al crecimiento vegetativo natural de 

la población local), al factor de rechazo ideológico se agrega 

otro  componente antes  impensado:  el  étnico. Textos  como 

La raza argentina u Ochenta y cinco años de inmigración‐ambos 

de Alejandro Bunge, figura clave que moldeó la opinión de 

la  élite  política  conservadora  gobernante‐  ponen  de 

manifiesto  el  temor  a  la  desaparición  de  la  idiosincrasia 

argentina, el cual se ve aún con mayor  intensidad cuando 

en 1939 el Museo Social Argentino  realizó una encuesta a 

personalidades  destacadas  sobre  política migratoria  cuyo 

fin  era  cuestionar  qué  tan  beneficioso  era,  en  verdad,    el 
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aporte  inmigratorio  europeo  al  país.  Dentro  de  las 

respuestas,  se  aprecia  un  énfasis  en  la  latinidad  de  los 

inmigrantes como criterio selectivo, e incluso se especifican 

los  inmigrantes  católicos  o,  en  su  defecto,  protestantes 

como  más  deseables  ya  que,  de  acuerdo  con  los 

encuestados, estos aspectos propiciaban  la organización de 

una  sociedad  organizada  y,  por  sobre  todo,  homogénea. 

Incluso se  llega a postular que “el decaimiento del carácter y 

de alma nacional se debe especialmente a la absorción sentimental 

y  material  de  otras  nacionalidades  y  hasta  otras  razas” 

(Senkman,  1990:6).  Un  año  después  de  esta  encuesta  se 

organizó el Primer Congreso de la Población, donde si bien 

se  condenaron  las  doctrinas  racistas  de  inferioridad  dada 

por  la  sangre  o  la  raza por  ser  científicamente  falsas; por 

otra parte se habló del problema racial en Argentina, y una 

de  las  conclusiones  principales  fue  la  de  desaconsejar  la 

inmigración  no  europea  con  la  excusa de  la dificultad de 

asimilación  por  cuestiones  culturales.  A  este  cambio  de 

paradigma en la política inmigratoria se le sumó durante la 

Década  Infame  la  expansión  de  organizaciones 

nacionalistas  como  la  Legión  Cívica  Argentina  (LCA),  la 

Afirmación  de  la Nueva  Argentina  (ADUNA),  la  Acción 

Nacionalista Argentina (ANA) o  la Alianza de  la Juventud 

Nacionalista  (AJN),  cuyos  principales  objetivos  eran  la 

prohibición  del  acceso  a  cargos  públicos  a  quienes  no 

hubieran  nacido  en  el  país,  la  reglamentación  de  la 

inmigración  y  la  destrucción  del marxismo,  y  en  algunos 

casos de  todos  los partidos políticos. Al mismo  tiempo, el 

movimiento  nacionalista  argentino  se  caracterizó  por  una 

fuerte religiosidad (católica), un estatismo corporativista, la 

postulación de un gobierno  fuerte  antiparlamentario y un 
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ideal  de  unidad  hispanoamericana  en  lucha  contra  las 

naciones  imperialistas,  con  Inglaterra  como  prototipo 

principal. 

Si bien ninguna llegó a constituirse como un frente político, 

su  grado  de  adhesión  a  nivel  nacional  fue  muy  alto, 

apoyado  especialmente  en  la difusión mediante  la prensa 

ideológicamente  afín.  Entre  las  publicaciones  más 

relevantes de este período se encuentran Bandera Argentina, 

Crisol,  El  Pampero,  La  Fronda  y  la  revista  Clarinada,  todas 

ellas  subsidiadas  por  agencias  del  nacional  socialismo 

alemán  y,  consecuentemente,  postuladoras  del  nazismo 

como  modelo  a  seguir.  El  discurso  antijudío  siempre 

presente  en  las  mencionadas  publicaciones  no  era  una 

novedad, puesto que ya circulaban con anterioridad teorías 

conspirativas en  las cuales  se sostenía  (Lvovich, 2003:312): 

 

(…)  que  los  israelitas  promovían  la  revolución 

social,  que  controlaban  todos  los  resortes  de  la 

economía,  que  complotaban  por  todas  las  vías 

imaginables, que dominaban la prensa y manejaban 

los  gobiernos,  que  amenazaban  a  la  integridad 

étnica y religiosa de  la nación, que eran parásitos y 

usureros que usufructuaban la riqueza nacional. 

 

Sin  embargo,  la  novedad  radicó  no  tanto  en  el  contenido 

discursivo sino en la forma, que tomó una virulencia nunca 

antes  vista,  además del  crecimiento  cuantitativo de  textos 

específicamente  antisemitas,  y  ya  no  meramente 

antiextranjeros o revolucionarios. Más preocupante aún, en 

este  asunto  en  particular,  fue  la  connivencia  estatal  dado 
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que muchas de estas publicaciones, a pesar de su discurso 

abiertamente  racista,  recibieron durante  toda  su existencia 

publicidades  en  entidades  públicas  como  el  Banco 

Provincia o YPF. Durante esta década, se hicieron, a su vez, 

habituales  los atentados  contra  las  sinagogas,  las pintadas 

con  signas del  estilo  “haga patria, mate  a un  judío” y  los 

ataques a  locales e  imprentas de diarios de  la colectividad. 

En respuesta a estos azotes,  se crean en 1935 la Delegación 

de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el organismo 

de mayor representatividad de la colectividad,  y en 1937 el 

Comité contra el Racismo y el Antisemitismo en Argentina, 

impulsado por la intelectualidad comunista que no formaba 

parte de la DAIA. 

A principios de  los cuarenta, el antisemitismo nacionalista 

se recrudeció y se convirtió en un binomio  inescindible, al 

punto que Argentina fue uno de los primeros países donde 

se publicó un texto negacionista del Holocausto. Dentro de 

la sociedad civil,  las manifestaciones antisemitas se dieron 

quizás  en  menor  grado,  sobre  todo  en  rechazos  de 

afiliaciones de judíos a entidades deportivas, sobre todo en 

los espacios de sociabilidad típicos de la élite porteña, y en 

algunas expresiones, sin mayor trascendencia de la cultura 

popular. No obstante,  no es posible decir lo mismo de otros 

ámbitos, como el educativo: a partir del Golpe de Estado de 

1943 se nombró Ministro de Justicia e Instrucción Pública a 

Gustavo  Adolfo  Martínez  Zuviría,  usual  colaborador  de 

Clarinada  y  escritor  de  una  serie  de  novelas  antisemitas 

publicadas  bajo  el  seudónimo  de  Hugo  Wast.  Bajo  su 

ejercicio se impulsó por decreto la educación católica como 

parte  de  la  currícula  obligatoria,  se  intervinieron 

universidades,  se  hicieron  cesantes  cargos  de  docentes 
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judíos (y opositores al régimen en general) y  se obstaculizó, 

por  todos  los  medios  posibles,    la  creación  y  el 

funcionamiento de escuelas judías, se clausuraron, además, 

muchas  de  las  ya  existentes  por  considerarse  focos  de 

subversión. A su vez, se disolvieron los partidos políticos y 

se prohibió  la actuación del Comité contra el Racismo y el 

Antisemitismo  de  la  Argentina  y  otras  organizaciones 

judías,  así  como  el  uso  del  idish  en  actos  públicos.  Ese 

mismo año,   asimismo, se publicó La acción del pueblo  judío 

en  la  Argentina,  uno  de  los  libros más  antisemitas  jamás 

escritos  en Argentina  (Avni, 1986:490) de Santiago Peralta 

Ramos.  Increíblemente,  el  autor  del  texto,  en  el  cual 

planteaba  la  existencia  de  una  “conspiración  demográfica 

judía”,  fue  Director  de  Migraciones  durante  el  primer 

gobierno  de  Perón  hasta  su  destitución  en  1947  por 

presiones  de  distintas  asociaciones  israelitas.  Por  esta  y 

otras  razones‐  como  el  hecho  de  que  era  apoyado  por 

Clarinada‐  los  judíos  intelectuales  de  la  clase  media 

sospechaban  de  Perón,  lo  consideraban  un  fascista 

demagogo continuador de la línea antisemita del Grupo de 

Oficiales Unidos  de  dónde  provenía. De  todos modos,  el 

General  siempre mantuvo un  trato  cordial  con  la DAIA y 

rechazaba  abiertamente  cualquier  tipo  de  manifestación 

racista. 

Ya  para  su  segunda  presidencia,  con  el  alejamiento  de 

Perón de la Iglesia Católica‐ uno de sus principales apoyos 

en  su  primera  elección‐  muchos  grupos  nacionalistas 

acusaron  a  judíos y masones de  esta  situación y, una vez 

derrocado  por  la  llamada  Revolución  Libertadora,  el 

antijudaísmo, que parecía haber mermado,  tuvo un nuevo 

rebrote. En  1957  se  conformó  el Movimiento Nacionalista 
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Tacuara, organización paramilitar integrada por  jóvenes de 

familias  acomodadas  originalmente  vinculados  a 

organizaciones  estudiantiles  católicas  (Herszkowich,  2003: 

54‐55)  el  cual  fuera  uno  de  los  principales  movimientos 

antijudíos de  la década  siguiente. En  1958,  fue  atacada  la 

Sociedad  Hebraica  Argentina  al  grito  de  “muerte  a  los 

judíos”. Ataques  similares  se  replicaron  en  las principales 

urbes del país,  incluyendo golpizas en colegios a alumnos 

judíos y la profanación de cementerios judíos. 

 

A modo de conclusión 

A través del recorrido propuesto, es posible sostener que la 

figura de  Simón  Scheimberg  como  coleccionista  superó  el 

modo  de  apropiación  artístico  burgués  de  los  consumos 

residenciales, pensados meramente para decorar  el hogar. 

Scheimberg  fue un actor de peso  tanto dentro como  fuera 

de  la  colectividad  judía,  con una  completa  formación que 

dio  lugar a  interesantes  reflexiones y especulaciones sobre 

el  arte  de  su  tiempo,  así  como  a  la  formación  de  una 

colección  con  una  línea  coherente,  lejos  del  eclecticismo 

dominante en la época.  

Sin  embargo, prefirió mantener voluntariamente un perfil 

bajo  como  figura  pública  sin  llegar  a  desarrollar,  quizás, 

todo  su potencial de  influencia dentro del  campo artístico 

como otros colegas debido, en gran medida, al fuerte clima 

de  antisemitismo  vivido  desde  su  juventud  hasta 

prácticamente  su  fallecimiento.  Scheimberg  era  consciente 

que tanto su identidad judía como su apoyo abierto a ideas 

de  izquierda  eran  factores  que  podían  llegar  a  generarle 

perjuicios en su desenvolvimiento ciudadano y profesional; 
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razón por la cual decide hacer pública su colección recién a 

partir  de  su  fallecimiento. No  obstante,  las  circunstancias 

políticas  al  momento  de  su  donación,  junto  con  cierta 

connivencia  estatal  y  desidia,  lograron  que  tuvieran  que 

pasar  varias décadas  para  que  recién  iniciado  el  segundo 

milenio se rescatara su figura y su aporte, en épocas en las 

cuales  la  donaciones  al Museo  Nacional  de  Bellas  Artes 

habían  dejado  de  ser  frecuentes,  y  se  exhibieron 

nuevamente gran parte de sus piezas. 
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ANÁLISIS DE REDES SOCIALES (ARS) PARA LA 

INVESTIGACIÓN EN ARTES AUDIOVISUALES Y 

GESTIÓN CULTURAL 

ANALYSIS OF SOCIAL NETWORKS (ARS) FOR 

RESEARCH IN AUDIOVISUAL ARTS AND CULTURAL 

MANAGEMENT 

Por María Eugenia Lodi* y Diego Díaz Córdova**  

Resumen 

La  investigación  en  el  campo  de  las  Artes  se  está 

modificando  conforme  a  los  nuevos  objetos  de 

conocimiento y posibilidades de abordaje. En la actualidad, 

lo  digital  atraviesa  “lo  artístico”  en  varios  niveles 

ontológicos. No sólo involucra los procesos que los artistas 

llevan  a  cabo  para  desarrollar  su  obra  o  los  métodos 

utilizados  para  el  análisis  y  la  crítica  de  arte,  sino  que 

involucran,  hoy  en  día,  tanto  a  la museología  como  a  la 

curaduría.  Estas  dos  disciplinas  necesitan  de métodos  de 

investigación comunicables, que permitan realizar su  tarea 

con  la  mayor  eficacia  y  también  que  brinden  un  marco 

teórico  y  herramientas metodológicas  para  un  análisis  de 

los procesos intervinientes.  

El ARS define a la red como a la conjunción de nodos y lazos. 

Los nodos son los elementos centrales de la red; pueden ser 

los  individuos,  las  instituciones  o  cualquier  otra  entidad 

que el investigador escoja. Los lazos son aquellos elementos 

que unen a  los nodos; pueden ser  las obras que se prestan 

de un museo a otro o  la pertenencia a una misma escuela 
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artística de  los artistas que se están mapeando o cualquier 

otro vínculo que se considere pertinente. 

En  este  artículo,  presentamos  una  propuesta  de 

investigación, utilizamos  el  análisis de  redes  sociales para 

ver  la  estructura  de  conexión  de  diferentes museos  de  la 

ciudad de Buenos Aires. El objetivo es observar  la red, no 

necesariamente  explícita,  que  se  configura  a  partir  de  la 

interacción  entre  los  nodos.  Esto  permitirá  elaborar  un 

diagnóstico sobre el estado actual de  las comunicaciones y 

lógicas  de  trabajo  de  las  entidades  que  forman  parte  del 

sistema  de  museos  de  la  CABA  y  detectar  fortalezas  y 

debilidades. 

Palabras  clave:  redes  sociales  –  metodología  –  artes  – 

investigación 

 

Abstract 

Research  in  the  field  of  Arts  is  undergoing  a  process  of 

change  as  a  result  of  new  emerging  knowledge  and 

different approaches. At present  technology permeates  the 

Arts  at  several  ontological  levels.  It  encompasses  the 

processes conducted by artists to develop their works of art 

and the method used to analyze and criticize them.  It also 

embraces  museology  and  curatorship.  These  two 

disciplines  need deliverable  research methods  in  order  to 

frame  their  activities  more  efficiently  and  provide  a 

theoretical framework and methodological tools to analyze 

the processes involved.  
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ARS defines  the network as a set of nodes and  links.   The 

nodes are the central elements of the network. They can be 

individuals, institutions or any other agency chosen by the 

researcher. The  links are  those elements  joining  the nodes, 

such  as  the  art works  that museums  lend  each  other,  or 

information  about whether  artists who  are being mapped 

belong  to  the  same  School  of Art  and  any  other  relevant 

information. 

The  purpose  of  this  research  is  to  explore  the  pattern  of 

connection  among museums  in  the  city  of  Buenos  Aires 

through an analysis of the social networks. 

The  objective  is  to  observe  the  network,  not  necessarily 

explicitly,  set up  from  the  interaction  amongst  the nodes. 

This will allow us to draw up a diagnosis about the present 

state  of  communication  and  the  working  logics  of 

institutions  that  are  part  of  the  system  of  Museums  of 

CABA, and detect strengths and weaknesses.  

Key words: social networks, methodology, arts, research  
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Introducción 

La  investigación de  las Artes  en  los  grados  superiores de 

enseñanza,  de maestría  y  doctorado,  reactivó  un  antiguo 

debate entre el ámbito científico y el artístico: ¿Cómo llevar 

a cabo procedimientos  lógicos científicos con  instrumentos 

y  lenguajes  artísticos  creativos?  Surge  así  la  necesidad de 

homologar qué es  lo que puede considerarse  investigación 

en  artes,  y  esto  ha  conducido  al  debate  a  un  ámbito 

institucional,  donde  una  vez  más  se  han  puesto  de 

manifiesto  límites  y  contradicciones  que,  más  allá  del 

ámbito  específico  del  arte  o  de  la  ciencia,  atraviesan  y 

conforman la cultura moderna.  

Al mismo  tiempo,  los avances en  la ciencia y  la  tecnología 

se  introducen  de manera  constante  no  sólo  en  el  campo 

específico del arte  (en  tanto producción y/o  investigación), 

sino  que  configura  un  nuevo  entramado  de  relaciones 

sociales  donde  la  mayor  parte  de  las  comunicaciones  y 

creaciones  se  encuentran  mediatizadas  por  algún 

dispositivo  tecnológico. El  viejo mundo material  se  fusiona 

con  el  nuevo  mundo  digital  y  genera  nuevas  identidades 

virtuales,  nuevas  prácticas  y,  por  lo  tanto,  nuevas 

realidades.  

La  investigación  en  el  campo  de  las  Artes  se  está 

modificando  conforme  a  los  nuevos  objetos  de 

conocimiento y posibilidades de abordaje. En la actualidad 

lo  digital  atraviesa  “lo  artístico”  en  varios  niveles 

ontológicos  que  podemos  diferenciar  como  investigación 

sobre las artes; investigación para las artes; investigación en 



M.E. Lodi – D. Díaz Córdova         CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496 
 

 

243 

 

las  artes1.  Es  cada  vez más  claro  que  la  investigación  en 

Artes no sólo involucra los procesos que los artistas llevan a 

cabo para desarrollar su obra o los métodos utilizados para 

el análisis y  la crítica de arte, sino que  involucran, hoy en 

día,  tanto a  la museología  como  a  la  curaduría. Estas dos 

disciplinas  necesitan  de  métodos  de  investigación 

comunicables que permitan  realizar su  tarea con  la mayor 

eficacia (en sentido estético y lógico) y también que brinden 

un marco  teórico  y  herramientas metodológicas  para  un 

análisis  de  los  procesos  que  intervienen  tanto  en  la 

curaduría como en la museología.  

Para los propósitos de este artículo, nos concentraremos en 

una  herramienta:  el  análisis  de  redes  sociales  (ARS).  Esta 

herramienta,  que  presentamos  a  continuación,  empieza  a 

imponerse  en  el  estudio  de  las  humanidades  y  de  las 

ciencias  sociales.  Viene  a  complementar  los  estudios 

historiográficos,  etnográficos,  discursivos  y  estadísticos, 

clásicos en estas disciplinas; brindan información relevante 

para el análisis de las estructuras. 

En  este  artículo  presentamos  una  propuesta  de 

investigación, utilizando el análisis de  redes  sociales, para 

ver  la  estructura  de  conexión  de  diferentes museos  de  la 

ciudad de Buenos Aires. El objetivo es observar  la red, no 

necesariamente  explícita,  que  se  configura  a  partir  de  la 

interacción  entre  los  nodos.  Esto  permitirá  elaborar  un 

diagnóstico sobre el estado actual de  las comunicaciones y 

                                                 
1 Siguiendo  la  tipología propuesta por C. Frayling en Research  in Arts 
and Design (1993) para distinguir  las  implicancias de  la  investigación y 
su relación con las artes.  
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lógicas  de  trabajo  de  las  entidades  que  forman  parte  del 

sistema  de  museos  de  la  CABA  y  detectar  fortalezas  y 

debilidades. 

El Análisis de Redes Sociales (ARS) 

Hoy  en  día,  prácticamente  en  todas  partes,  escuchamos 

hablar de redes. El término dejó de referirse a la pesca o al 

deporte, para designar  interacciones  humanas. No  es  que 

antes no se usara en las ciencias sociales o las humanidades 

(los  antecedentes  pueden  remontarse  a  la  década  de  los 

años 50 (Reynoso: 2011)). Sin embargo, su utilización estaba 

restringida  prácticamente  a  la  cuestión  técnica.  Con  el 

advenimiento de la era conectada (Watts: 2006), el concepto 

pasó  a  estar  en  boca  de  todos.  Esta  disparidad  tiene  un 

efecto directo en la semántica del término y, por lo tanto, es 

necesario definir qué se entiende por “redes”. 

Distinguimos cuatro usos clásicos del concepto de redes. En 

primer  lugar,  las  nuevas  redes  sociales,  como  Facebook, 

Twitter,  etc.  tienen  un  soporte  informático  y,  a  nuestros 

efectos, denominaremos cyber redes. En segundo lugar, está 

el uso metafórico, que es cuando se enuncia que existe una 

red,  pero  no  se  la  define  con  precisión;  por  ejemplo,  se 

habla  de  “redes  de  artistas”,  sin  profundizar  cómo  está 

compuesta,  sino  para  señalar  la  existencia  de  una 

agrupación que puede ser significativa. En  tercer  lugar, se 

habla  de  redes  cuando  se  practica  networking.  Este 

anglicismo  designa  la  capacidad  de  actuar  sobre  una  red 

presupuesta. Es muy utilizado por quienes  trabajan  sobre 

una red (cyber red o metafórica) haciendo circular recursos, 
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como  en  el  caso  de  un  gestor,  un  profesional  de  las 

relaciones  públicas,  etc.  En  último  lugar,  hacemos 

referencia al análisis de redes sociales, que es una metodología 

particular, basada en la teoría de grafos, con un alto grado 

de formalismo, pero una alta sencillez en su uso (lo cual no 

es muy habitual). 

Para  nuestra  investigación,  vamos  a  utilizar 

fundamentalmente el ARS; cuando tengamos que referirnos 

a  los  otros  tipos  de  redes,  lo  haremos  en  función  de  la 

nomenclatura especificada. Presentamos, por  lo  tanto, esta 

metodología  para  que  el  lector  pueda  tener  una 

comprensión más  completa del  trabajo  y  pueda  ponderar 

sus potencialidades. 

El ARS define a la red como a la conjunción de nodos y lazos. 

Los nodos son los elementos centrales de la red; pueden ser 

los  individuos,  las  instituciones  o  cualquier  otra  entidad 

que el investigador escoja. Los lazos son aquellos elementos 

que unen a  los nodos; pueden ser  las obras que se prestan 

de un museo a otro, o  la pertenencia a una misma escuela 

artística de  los artistas que se están mapeando o cualquier 

otro vínculo que se considere pertinente. 

De los nodos se pueden predicar atributos. Características o 

cualidades que  se atribuyen a  esos actores. Si  tomamos el 

caso hipotético de los museos, estos atributos podrían ser la 

cantidad de visitantes por año o bien el presupuesto anual. 

Se pueden predicar  tantos atributos de  los nodos como  se 

deseen; no están restringidos más que por la facilidad en el 

uso.  
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De los lazos se puede predicar una dirección y un peso. Los 

lazos  pueden  ir  de  un  nodo  al  otro,  aunque  no 

necesariamente a la inversa. Es decir, pueden tener un solo 

sentido (un presupuesto se asigna desde una secretaría a un 

museo) o ser bidireccional (una obra se presta del museo A 

al  museo  B  y  luego  el  museo  B  presta  al  museo  A)  o 

simplemente  señalar  que  existe  (dos  museos  están 

relacionados si pertenecen a la misma dependencia estatal). 

Los  lazos  pueden  tener  pesos  que  indiquen  la  intensidad 

del  flujo  que  circula. Por  ejemplo,  se puede  cuantificar  la 

cantidad de obras que un museo  le presta al otro o bien  la 

ayuda que circula, medida en dinero u otros recursos en la 

red que se está observando. Los  lazos  también pueden ser 

simplemente un señalamiento de  la existencia del vínculo, 

sin  un  peso mensurable. Dos museos  están  vinculados  si 

tuvieron al mismo director; sólo se señala que la díada está 

vinculada. 

Si  bien  no  es  nuestro  interés  con  este  artículo  presentar 

todas  las posibilidades que  la metodología  tiene, vamos a 

mencionar  algunas  características  para  que  el  lector  no 

familiarizado pueda tener una idea más acabada. La unidad 

mínima en una red es siempre  la díada, es decir, el vínculo 

entre  dos  nodos.  El  ARS  nos  provee  de  medidas  que 

permiten  comprender mejor  la posición  estructural de  los 

nodos y también de la red en su conjunto. Las medidas de 

centralidad  son  las  más  simples  y  las  más  utilizadas. 

Señalan  a  aquellos  nodos  que  poseen  una  diferenciación 

con  respecto  a  otros.  Por  ejemplo,  qué  nodo  tiene mayor 

cantidad de lazos, qué se denomina grado, cuál es el camino 

más  corto  entre  dos  nodos,  qué  se  denomina  distancia 
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geodésica, qué nodo  tiene un alto  índice de  intermediación, 

qué se denomina  intermediario, qué proporción de vínculos 

existen  en  relación  a  los  vínculos  posibles  y  qué  se 

denomina densidad. 

En una red, analizada con esta metodología, no es posible 

determinar  un muestreo  como  se utiliza  en  la  estadística. 

Tampoco  puede  hacerse  una  selección  teórica  de  casos 

como se utiliza en la metodología cualitativa. Aquí o bien la 

red  tiene  un  límite  natural  o  bien  el  investigador  define 

cuándo termina de mapear la red. Si se aplica un muestreo 

clásico  (basado en el azar)  sobre un universo dado,  la  red 

será  diferente  cada  vez  y,  por  lo  tanto,  no  puede  usarse 

como  medida  estructural.  Usualmente,  para  definir  los 

límites  de  una  red,  se  aplican  algunos  de  los  siguientes 

métodos. Por un  lado, puede buscarse un  límite natural, si 

es una  comunidad  cerrada  o,  como  en  el  caso propuesto, 

son  los  museos  de  la  CABA  (que  no  son  infinitos  y 

rastreables, si bien hay que definir claramente de antemano, 

qué es lo que se considera museo y qué no); por otro lado, 

puede  utilizarse  el  método  de  bola  de  nieve.  Esta 

metodología implica buscar a un actor (nodo), observar con 

quién  está  conectado  (en  función  de  los  vínculos  que  se 

quieran ponderar)  e  ir a buscar a  ese nuevo actor. Con  el 

nuevo nodo, se repite el procedimiento hasta que o bien ya 

no quedan actores  (nodos) o  el  investigador decide  cortar 

porque  considera  que  tiene  un  número  relevante  o 

cualquier otra justificación. 

Una cuestión importante con respecto al ARS, es que, como 

cualquier  metodología,  tiene  por  detrás  un  componente 
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teórico  y  epistemológico  importante.  La  metodología  de 

investigación depende, siempre, de la teoría que se sustente 

y del cuerpo de hipótesis que se quiera probar. En este caso 

particular, lo que se exige es una mirada especial sobre los 

fenómenos sociales que se quieren investigar. Básicamente, 

se modifica la visión tradicional, aquella que pone el énfasis 

en los sujetos y en sus atributos (variables), por una mirada 

reticular que se  focaliza en  las relaciones entre  los actores; 

en  su  carácter  relacional.  Esto  implica  que  los  grados  de 

importancia  de  las  observaciones  varían,  se  corren  desde 

una  postura  a  veces  llamada  “individualismo 

metodológico” hacia una mirada sistémica, que contempla 

tanto a los individuos como a sus vínculos, ampliando por 

tanto el horizonte investigativo. 

Por  último,  queda  señalar  que  esta metodología  está,  en 

algún sentido, atada al uso de programas informáticos que 

permitan procesar  la  información matricial que  se genera. 

No  es  que  no  se  puede  hacer  a  mano  (los  cálculos  de 

matrices  se  remontan más  atrás del  siglo XIX),  el  tema  es 

que,  a  medida  que  se  agregan  actores  (nodos),  la 

complejidad  algorítmica  también  crece  y,  por  lo  tanto,  se 

torna muy difícil de manejar  sin el  software apropiado. Lo 

mismo puede decirse con  respecto a  la visualización de  la 

red;  se  podría  hacer  a mano,  pero  el  tiempo  que  llevaría 

convertiría  a  esta  metodología  en  impracticable.  Existen 

diversas  soluciones  informáticas;  en  nuestro  caso, 

analizaremos  los datos con el UCINET, NODEXL y con el 

programa GEPHI. 
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Antecedentes del ARS en la materia 

Si bien esta metodología es aún relativamente novedosa, lo 

cierto  es  que  existe  un  cuerpo  de  trabajos  que  aplican  el 

ARS a la problemática artística, tanto en gestión como en la 

estructura de las propias organizaciones intervinientes.  

Podemos  tomar,  por  ejemplo,  el  trabajo  de  Ramos,  I.  y 

Maya‐Jariego, I. del año 2011, denominado Alianzas y redes 

de  colaboración  entre  las  agrupaciones  culturales  de  las  Artes 

Escénicas  en  Andalucía.  Allí  se  analiza  la  estructura  que 

conforman  treinta y dos organizaciones vinculadas con  las 

artes  escénicas  en  la  región  andaluza.  El  trabajo  no  sólo 

incorpora  el ARS,  sino  también  la metodología  cualitativa 

(con  entrevistas  en  profundidad),  lo  que  muestra  la 

flexibilidad  del ARS  y  la  posibilidad  de  combinar  varias 

estrategias  a  la  hora  de  responder  los  interrogantes.  La 

investigación muestra cómo  la red de estas organizaciones 

no  sigue  una  topología  aleatoria  (donde  cada  nodo  tiene 

aproximadamente la misma cantidad de vínculos), sino que 

muestra que hay un núcleo central que poseen, entre ellos, 

más  lazos  que  con  el  resto.  Este  conglomerado  está 

concentrado  en  Sevilla  que,  por  cierto,  es  la  capital  de  la 

región  y  puede  responder  a  que  allí  también  están 

agrupados  los  recursos  (instituciones  oficiales,  etc.). 

Asimismo, se analizaron los lazos formales (institucionales) 

e  informales  (que  se  dan  entre  los  participantes)  de  las 

organizaciones  relevadas.  Se  hicieron  cálculos  de 

solapamiento  de  red  y  se  verificó  que  aquellas 

organizaciones  con  mayor  cantidad  de  lazos  formales 

tenían también mayor cantidad de lazos informales. 
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Algunas  de  las  cosas  que  se  descubrieron  con  esta 

metodología  compleja  indican que  tener un  encargado de 

Relaciones Públicas en las organizaciones, facilita el vínculo 

con las demás (lo cual parece, a priori, un perogrullo, pero, 

en cualquier caso, siempre se necesita una comprobación). 

También detectaron que cuando una organización pasa por 

un  período  de  creatividad  y  productividad  artística,  la 

posibilidad  de  generar  vínculos  sólidos  con  las  otras 

organizaciones  crece. En  el  trabajo  los  autores mencionan 

también  como,  a  partir  de  la  red,  visualizaron  las 

estrategias  de  las  organizaciones  en  relación  a  si  están 

especializadas  o  son  heterogéneas.  Esta  estrategia  se 

compuso  a  partir  del  análisis  de  cluster,  que  implica 

analizar  las  características  compartidas  dentro  de  cada 

grupo. La especialización corría hacia el  lado de  la danza, 

en particular, el flamenco (lo cual es esperable en esa región 

de  España);  la  heterogeneidad  da  cuenta  de  aquellas 

organizaciones  que  combinan  la  danza  y  el  teatro.  El 

conocimiento  de  esta  red  y  de  todas  sus  implicancias 

permite,  tanto  a  los  integrantes  de  las  diferentes 

organizaciones  como  a  las  autoridades  estatales 

(responsables de  los  financiamientos y de  las  facilidades), 

detectar  las  fortalezas  y  las  debilidades  del  sistema. 

Asimismo, permite  aprovechar  los  recursos  en una  forma 

mucha más eficiente. Esto no es poco si consideramos que 

en el mundo de  las artes (al  igual que ocurre en el mundo 

de  la  ciencia)  los  recursos  son  siempre  escasos  y  se  exige 

una maximización de sus usos. 

El  otro  antecedente  que  presentamos  es  el  trabajo  de 

Oehler,  K.  y  Sheppard,  S.  The  potential  of  Social  Network 
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Analysis  for  Research  on  the  Cultural  Sector,  quienes 

analizaron  el  impacto de  la  organización  artístico‐cultural 

en las comunidades. Los autores llevaron a cabo tres redes 

en el Centro de Arte y Cultura Ashé en Nueva Orleans, el 

Movimiento  de  Arte  y  Cultura  Latino  (MACLA)  en  San 

José y el museo de Arte Contemporáneo de Massachussetts 

(MoCA). En el primer caso, los autores focalizaron la red en 

aquellos  grupos  o  personas  que  hicieron  uso  de  las 

instalaciones del centro. En el segundo caso, el MACLA es 

una  organización  fundada  en  la  década  de  los  años  80  y 

cuyos objetivos son fomentar las artes y la cultura entre los 

latinos de esa  región de California. La  red que  los autores 

crearon  estaba  basada  en  las  iniciativas  y  en  los  eventos 

orientados  a  la  comunidad  que  el  MACLA  organizó  en 

2007. El trabajo le permitió al MACLA conocer la estructura 

de su red, no necesariamente explícita, y, a la vez, permitió 

que otras organizaciones y grupos conocieran el centro. El 

tercer caso está vinculado con el Museo de Arte Moderno 

de  Massachussetts.  Aquí  se  quería  observar  el  impacto 

social  del  museo  en  la  comunidad,  focalizando  en  las 

relaciones cara a cara,  se  tomaron a  los  individuos y a  las 

organizaciones de  la zona. La  idea era ver cuán conectada 

estaba  la  red,  en  relación  al  museo  y  a  las  dos  zonas 

circundantes  al MoCA, una de  las  cuales  sufría una  crisis 

económica (una región recientemente desindustrializada), y 

la otra era una zona residencial. Lo que mostró la red es que 

las diferencias entre  las regiones se desvanecían cuando se 

las vinculaba con el museo.  

Estos  dos  casos  presentados  permiten  al  lector  tener  una 

somera idea de la potencialidad de un análisis como el ARS 
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aplicado a  las  instituciones culturales y artísticas. El  límite 

está dado únicamente por  la  imaginación del  investigador, 

sin  tomar  en  cuenta  los  recursos,  que  siempre  son 

condicionantes.  Lo  que  queremos  decir  es  que  el  ARS 

promete  convertirse  en  una  herramienta  metodológica 

indispensable para los análisis en las ciencias sociales y las 

humanidades; una metodología que no es exclusiva (puede 

usarse  coherentemente  con  otras),  pero  que  brinda  un 

panorama  estructural  con  información  trascendente  para 

observar la dinámica social. 

 

Un caso plausible 

En este trabajo, aplicaremos esta metodología para conocer 

las  relaciones,  las organizaciones y  los actores que  forman 

parte del universo del arte  local. El objetivo es analizar el 

actual  sistema  de  museológico  artístico  cultural  de  la 

Ciudad de Buenos Aires en un momento determinado. Para 

esto  se  propone  tomar  en  cuenta  los  espacios,  eventos, 

artistas  y  curadores  que  participan  a  través  de  un 

relevamiento  etnográfico  de  sus  relaciones  formales  e 

informales.  

Un  museo  es  definido  por  el  Consejo  Internacional  de 

Museos  (ICOM)  como  una  institución  pública  o  privada, 

permanente,  con  o  sin  fines  de  lucro,  al  servicio  de  la 

sociedad y  su desarrollo, abierta al público, que adquiere, 

conserva,  investiga,  comunica  y  expone  o  exhibe,  con 

propósitos  de  estudio  y  educación,  colecciones  de  arte, 
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ciencia,  entre  otros,  siempre  con  un  valor  cultural,  según 

esta entidad. Es evidente que en el campo museológico hay 

debates permanentes, y este  consenso  internacional puede 

verse  alterado  por  corrientes  reflexivas  o  críticas  de  las 

teorías y  epistemologías dominantes.  Su problematización 

queda  fuera  del  alcance  del  presente  artículo,  pero 

tomaremos  como  válidas  las  definiciones  conceptuales 

desarrolladas  por  Georgina  De  Carli  a  lo  largo  de  su 

trabajo2.  

Entendemos,  junto a  la Nueva Museología que un museo, 

entonces,  se  define  por  tres  pilares  fundamentales:  un 

territorio, un patrimonio y una población. Estos tres pilares 

                                                 
2  Para mayor  información sobre  los debates en  la museología actual 
consultar  Decarli,  G.    (2003)  “Vigencia  de  la  Nueva  Museología  en 
América Latina: Conceptos y Modelos” 
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serán  considerados  en  nuestro  trabajo  de  forma  acotada 

conforme a los objetivos de la investigación.  

En  este  caso,  nos  limitaremos  a  un  solo  tipo  de  entidad 

museológica, los museos de arte. Son instituciones que están 

dedicadas  a  la  exposición  de  obras  de  bellas  artes,  artes 

gráficas, aplicadas y/o decorativas, que presentan diversos 

períodos  y  estilos.  Forman  parte  de  este  grupo,  los  de 

escultura,  galerías  de  pintura, museos  de  fotografía  y  de 

cinematografía,  museos  de  arquitectura,  museos  de  arte 

religioso y  las galerías de exposición que dependen de  las 

bibliotecas  y  los  archivos.  Teniendo  en  cuenta  esta 

definición de museo de arte, proponemos sumar al análisis 

otra  categoría  de  actor,  las  empresas.  Estas  entidades 

juegan un rol fundamental para el fomento, mantenimiento 

y  fortalecimiento  de  la  actividad  artístico‐cultural.  Su 

aporte  se  puede  rastrear  en  las  acciones  de  donación, 

patrocinio y mecenazgo, por ejemplo.  

Para  poder  abordar  la  complejidad  de  este  sistema  se 

propone  un  análisis  de  redes  sociales  que  mapee  las 

relaciones entre las entidades, los ejes temáticos propuestos, 

las modalidades de exhibición,  los artistas y  los curadores 

convocados. Esta red estará conformada por estos actores y 

sus  lazos.  A  continuación,  se  darán  las  definiciones 

conceptuales y se desarrollarán las categorías de análisis de 

nuestro trabajo.  

Entendemos  como  Entidad  a  toda  organización  donde  se 

realicen  acciones  vinculadas  al  arte  audiovisual.  Como 

vimos,  estas  pueden  ser  Asociación  De  Amigos,  Centro 
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Cultural,  Espacio  Arte,  Galería  Arte,  Museo,  Organismo 

Gubernamental o Empresa. Se tomará en cuenta además el 

tipo de gestión: pública, privada o mixta. Los Eventos hacen 

referencia  a  la  actividad  concreta  propuesta:  Muestra, 

Performance,  Proyección,  Experiencia,  Instalación.  Por 

último,  tenemos  los  Actores,  personas  o  colectivos  que 

forman parte de  la actividad  cultural artística  en distintas 

instancias; estos pueden ser Artistas, Curadores, Directores 

de Museos, Presidentes de Entidades.  

El  análisis  de  redes  propuesto  se  basa  en  siete  tipos 

distintos  de  relaciones:  Apoyo  institucional,  Cooperación 

Institucional,  Préstamo,  Financiación,  Expone  en, 

Curaduría y Laboral/Institucional. Cada uno de ellos ofrece 

una  red  de  intercambios  sustancialmente  diferente,  con 

independencia  de  que  se  trate  del  mismo  conjunto  de 

actores.  

 

LAZOS 
 

TIPO  DESCRIPCIÓN 

APOYO 

INSTITUCIONAL

Aval para la realización de las 

actividades, reconocimiento formal y 

gubernamental, supone una acción 

determinada en el tiempo, no 

continuada necesariamente, particular. 
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COOPERACIÓN 

INSTITUCIONAL

 

Realización de tareas conjuntas en igual 

o distinto grado/tipo para la realización 

de las actividades así como del 

funcionamiento general de la 

institución. 

PRÉSTAMO 

Préstamo de obras para la realización de 

actividades, ya sean de colecciones 

privadas o públicas. 

FINANCIACIÓN 

Aval económico directo y material entre 

una organización/individuo y otro que 

permite la ejecución de las actividades 

así como del funcionamiento general de 

la institución/individuo. 

EXPONE EN 

 

Artista/Grupo de Artistas que realizan 

una exposición ‐ muestra o actividad en 

una institución. 

CURADURÍA 

 

Acción de un sujeto de ser el curador de 

una determinada actividad/institución. 

LABORAL ‐ 

INSTITUCIONAL

Pertenencia de un sujeto/grupo a una 

entidad específica por desempeñar 

funciones laborales o institucionales en 

ese lugar. Aplica para los Directores de 

Museos, Presidentes de Fundaciones, 

Académicos, Docentes y Staff. 
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En  una  primera  instancia,  nos  interesa  tener  en  cuenta 

presencia  o  ausencia  de  relaciones  entre  los  actores 

(entidades,  eventos,  actores)  que  se  tomarán  de  forma 

binaria. Luego, ante  la posibilidad de existencia de más de 

un tipo de relación o múltiples contactos en un mismo tipo, 

se valorarán estas conexiones para poder tener en cuenta la 

intensidad  del  vínculo.  La  intensidad  del  lazo  permite 

evaluar niveles diferentes de compromiso y acuerdo entre 

los actores.  

Para el análisis de la posición de los nodos se utilizarán las 

medidas de centralidad de grado y de intermediación. Esto 

permitirá conocer cuáles son  los nodos relevantes en  tanto 

generadores  de  actividades  y  propuestas  culturales,  al 

mismo  tiempo,  la  intermediación  nos  permite  detectar 

cuáles son los nodos claves para unir subgrupos dentro de 

la red. 

Para  el  análisis  estructural  de  la  red  se  utilizarán  las 

medidas  de  distancia  geodésica  y  de  densidad.  Esto 

permitirá  conocer  cuán  cohesionada  es  la  red  y  poner  a 

prueba  la  hipótesis  de  la  existencia  o  no  de  un  sistema 

museológico y su integración. 

En una primera etapa de  la  investigación, abordaremos el 

problema  realizando  un  relevamiento  etnográfico  de  los 

actores y los lazos, tomando como referencia el material de 

carácter público disponible en  línea publicado en  los sitios 

web  de  las  entidades.  Para  hablar  de  un  sistema 

museológico  audiovisual,  es  importante destacar  el  rol de 

los  comunicadores:  prensa  y  blogs  especializados  que 
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funcionan  como  centralizadores  y  distribuidores  de 

información  sobre  las  distintas  actividades.  De  la misma 

forma,  es  interesante  tener  en  consideración  las  redes 

sociales especializadas en el ámbito artístico. Sin embargo, 

estos dos actores, medios y comunidades, quedan fuera del 

alcance  de  este  ejercicio.  Esperamos  poder  llegar  a  buen 

puerto con estos objetivos para luego ir por más, mapeando 

también  los  vínculos  informales  entre  estos  actores.  Los 

vínculos  informales  son  aquellos  que  no  constan  en  un 

organigrama  o  en  un  programa  de  una muestra,  son  las 

relaciones interpersonales que establece la comunidad. Para 

esto,  se  requiere  además  hacer  mano  de  otras  técnicas 

antropológicas,  como  la  observación  participante  y  las 

entrevistas en profundidad 

 

Conclusiones 

Las  redes sociales  (en su sentido más general posible) son 

ya  una  actividad  conceptual  y  práctica  cotidiana.  Su 

impacto  alcanza  todos  los  órdenes  y,  por  eso,  hemos 

presentado hasta aquí un abordaje metodológico novedoso, 

de  potencial  uso  para  investigaciones  vinculadas  con  la 

gestión cultural, la curaduría y la museología.  

Para  ello, presentamos  en primer  lugar  la metodología  en 

cuestión,  estableciendo  también  algunas  definiciones 

conceptuales,  para  evitar  confusiones  cuando  se  habla  de 

redes.  El  ARS  permite  tanto  una mirada  de  conjunto  (a 

partir  de  la  visualización  gráfica  de  la  red),  así  como  un 
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análisis  detallado  (a  partir  de  las  diferentes medidas  que 

pueden aplicarse). Desde un punto de vista epistemológico, 

nos  fuerza  a mirar  los  fenómenos bajo  estudio desde una 

perspectiva  relacional.  La  clásica  unidad  de  análisis 

atributiva  (la  matriz  rectangular)  es  substituida  por  una 

unidad  reticular  (la matriz  cuadrada),  y  ello  implica  una 

mirada  de  sistema,  total  o  sintética  de  la  problemática 

empírica. 

Los  antecedentes  presentados  sobre  la  aplicación  de  esta 

metodología  a  la  temática vinculada  con  el arte, permiten 

ser optimistas con respecto a la replicación del método en el 

ámbito local. Los trabajos muestran cómo diversos objetivos 

e  hipótesis de  investigación  pueden  ser  abordados  con  el 

ARS.  Incluso  nos  ilustran  acerca  de  la  combinación  de 

diferentes  estrategias  metodológicas  con  el  análisis  de 

redes,  tanto  cuantitativas  como  cualitativas. Las  redes nos 

permiten  obtener  un  nuevo  conocimiento,  que  no 

necesariamente  es obvio a priori. Ese nuevo  conocimiento 

puede  utilizarse  para  tomar  decisiones  que  afecten  la 

estructura de base. 

Nuestro trabajo concreto consistirá en el mapeo de la red de 

museos de arte de la CABA. A partir de los actores elegidos 

(eventos,  artistas,  espacios,  curadores  y  empresas),  se 

relevarán,  en  un  principio,  en  forma  virtual  (y  luego  con 

información  presencial),  las  estructuras  de  cada  uno  de 

estos  actores,  se  podrá  vislumbrar  qué  nodos  son  los 

centrales,  cuáles  los  periféricos  y  de  qué  manera  están 

interactuando  en  el  espacio  de  las  artes  plásticas 

institucionales,  los  diferentes  protagonistas.  También 
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pretendemos  indagar en  la naturaleza de  los  intercambios 

dentro de la red, observar y ponderar qué clase de recursos 

son  los  más  usuales  (¿obras,  colaboraciones,  recursos 

financieros?).  Con  esta  información  es  posible  sugerir 

cursos  de  acción  tomando  en  cuenta  los  costos  y  los 

beneficios,  tanto de  las personas como de  las  instituciones 

implicadas. 

Las  investigaciones  en  humanidades  y  en  ciencias  están 

experimentando  cambios  en  la  forma  de  abordar  los 

problemas.  La  interdisciplina,  la  mezcla  de  los  campos 

semánticos y las nuevas potencialidades tecnológicas están 

transformando la manera en que intentamos conocer. En el 

área de  la  investigación  en  artes plásticas,  los  efectos  son 

también  visibles  y  afectan  tanto  a  los  artistas  como  a 

quienes  realizan  investigaciones  desde  la  gestión,  la 

curaduría o  la museología y a quienes practican  la crítica. 

En este sentido, entendemos que una metodología como el 

ARS  puede  ser  un  aporte  importante  en  un  campo  que 

además adquiere cada día una mayor importancia. 
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EL TRÁFICO DE BIENES CULTURALES AVANZA 

DETRÁS DE LAS DROGAS Y LAS ARMAS 

Disertación del Dr. Marcelo El Haibe en UMSA 

ILLICIT TRAFFICKING IN CULTURAL PROPERTY COMES 

THIRD AFTER DRUGS AND WEAPONS. 

A lecture at umsa by Dr. Marcelo El Haibe 

 

Por  Laura Belly* y Graciela Weisinger** 

Resumen:  

Los objetos de interés histórico, artístico y cultural deben 

ser protegidos, pues su comercio y tráfico ilegal constituye 

una de las actividades criminales económicamente más 

rentables. La escasez y originalidad de tales objetos u obras 

de arte, la gran demanda por parte de coleccionistas y, 

consecuentemente, los elevados precios que se pagan por 

ellos - ya sea de buena o mala fe – los convierten en piezas 

codiciadas. 

Palabras clave: arte – Interpol - tráfico ilícito - robo de arte - 

prevención del robo - registro de obras de arte 

 

Abstract:   

Objects of historic, artistic and cultural interest must be 

protected, because their illegal trade or trafficking is one of 

the most profitable economic criminal activities. The 
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scarcity and originality of such pieces or works of art, their 

demand by art collectors, and consequently, the high prices 

they are willing to pay for them- either in good or in bad 

faith- turn them into highly coveted objects.  

Key words: art - Interpol – illicit trafficking - art robbery - 

robbery prevention - registry of works of art 

 

Fecha de recepción: 09/10/2015 

Fecha de aceptación: 10/11/2015 

 

 

El Dr. Marcelo El Haibe, Jefe de la División Protección del 

Patrimonio Cultural del Departamento de INTERPOL, nos 

sorprende con los datos que aporta: “El tráfico de obras de 

arte y otros bienes que representan nuestra identidad 

cultural ha avanzado de un modo importante. El robo de 

este tipo de objetos de interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 

técnico ocupa el tercer lugar a escala mundial después del 

tráfico de drogas y armas”.  

Los países más vulnerables debido al precario resguardo de 

su patrimonio cultural son los denominados periféricos 

pues cuentan con un importante acervo cultural, que en 

muchos casos no se encuentra debidamente protegido. Esta 

debilidad, es aprovechada por compradores de los países 

centrales, con suficientes medios económicos, que 

encuentran allí la oportunidad para hacerse de importantes 

piezas de alto valor artístico o cultural. 
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La porosidad de las fronteras es otro factor determinante, al 

que se suma la laxitud de los controles aduaneros y la falta 

de conocimiento o de información específica con que 

cuentan en muchos casos los funcionarios de aduana que se 

ven, a veces, burlados por hábiles traficantes. 

También los países centrales sufren este tipo de delitos. En 

todos los casos, resulta difícil la recuperación de las piezas. 

 

Creación de la División Protección del Patrimonio 

Cultural 

El Haibe expuso en una clase abierta en el marco de la 

Cátedra Coleccionismo y Mercado Arte de la Carrera de 

Martillero Público en la Universidad del Museo Social 

(UMSA). Explicó que la creación de la División de 

Protección del Patrimonio Cultural, que depende 

orgánicamente del Departamento de INTERPOL de la 

Policía Federal Argentina como una dependencia dedicada 

especialmente a la investigación de estos delitos mostró 

resultados concretos en la recuperación de bienes tanto a 

particulares como en instituciones públicas, en muy poco 

tiempo. 

Las Instituciones Públicas son, muchas veces, blanco fácil 

de experimentados ladrones u organizaciones delictivas. La 

capacitación de personal y la dedicación exclusiva a esta 

problemática delictiva que debe ser acompañada por otras 

acciones concretas. 
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Algunos avances en materia legislativa 

En el ámbito legislativo se han dado algunos pasos 

importantes, aunque todavía nuestro país necesita avanzar 

hacia la registración de sus bienes culturales. Nuestra 

riqueza cultural obliga a redoblar esfuerzos para poder 

contar con un prolijo inventario de todos los bienes. 

La Ley 25.197, publicada en el Boletín Oficial el 15 de 

diciembre de 1999, que creó un Registro Nacional de Bienes 

Culturales, representa un logro trascendente y un avance 

en materia de protección del patrimonio cultural. 

El artículo segundo detalla qué debe ser considerado como 

bien cultural, y vale la pena detenerse en su lectura por el 

nivel de detalle que contiene que hace imposible encontrar 

algún tipo de bien que no se encuentre comprendido en su 

generosa descripción:  

“A los efectos de la presente ley se entiende por 

‘bienes culturales’ a todos aquellos objetos, seres 

o sitios que constituyen la expresión o el 

testimonio de la creación humana y la evolución 

de la naturaleza y que tienen un valor 

arqueológico, histórico, artístico, científico o 

técnico excepcional. El universo de estos bienes 

constituirá el patrimonio cultural argentino. Se 

entiende por ‘bienes culturales histórico-

artísticos’ todas las obras del hombre u obras 

conjuntas del hombre y la naturaleza, de carácter 

irreemplazable, cuya peculiaridad, unidad, rareza 

y/o antigüedad les confiere un valor universal o 

nacional excepcional desde el punto de vista 

histórico, etnológico o antropológico, así como las 
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obras arquitectónicas, de la escultura o de pintura 

y las de carácter arqueológico. Por lo tanto, será 

un ‘bien cultural histórico-artístico’ aquel que 

pertenezca a alguna de las siguientes categorías: 

1) El producto de las exploraciones y 

excavaciones arqueológicas y paleontológicas, 

terrestres y subacuáticas; 2) Los objetos tales 

como los instrumentos de todo tipo, alfarería, 

inscripciones, monedas, sellos, joyas, armas y 

objetos funerarios; 3) Los elementos procedentes 

del desmembramiento de monumentos 

históricos; 4) Los materiales de interés 

antropológico y etnológico; 5) Los bienes que se 

refieren a la historia, incluida la historia de las 

ciencias y las técnicas, la historia social, política, 

cultural y militar, así como la vida de los pueblos 

y de los dirigentes, pensadores, científicos y 

artistas nacionales; 6) Los bienes inmuebles del 

patrimonio arquitectónico de la Nación; 7) Los 

bienes de interés artístico tales como: pinturas y 

dibujos hechos sobre cualquier soporte y en toda 

clase de materias; grabados, estampas, litografías, 

serigrafías originales, carteles y fotografías; 

conjuntos y montajes artísticos originales 

cualquiera sea la materia utilizada; Obras de arte 

y artesanías; producciones de arte estatutario; 

manuscritos raros e incunables, códices, libros, 

documentos y publicaciones de interés especial, 

sueltos o en colecciones; los objetos de interés 

numismático, filatélico; los documentos de 

archivos, incluidos colecciones de textos, mapas y 

otros materiales, cartográficos, fotografías, 

películas cinematográficas, videos, grabaciones 
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sonoras y análogos; los objetos de mobiliario, 

instrumentos musicales, tapices, alfombras y 

trajes”. 

Esta ley insta a la Secretaría de Cultura de la Nación, 

autoridad de aplicación de la misma, a realizar el 

relevamiento de todos los bienes culturales con que cuenten 

los organismos públicos ya sea para su exhibición como 

para su ornato. 

De modo que podemos decir que por parte del Estado se 

han tomado medidas que tienden a la protección de los 

bienes aunque ese proceso demandará tiempo y mucho 

trabajo por parte de personal que debe ser idóneo para 

identificar, clasificar e inventariar nuestro vastísimo y 

variado patrimonio cultural. 

 

Recuperación de obras. Importancia de la denuncia 

urgente  

El Haibe cuenta algunas claves para poder actuar de modo 

más exitoso en el rescate o recuperación de bienes 

culturales y la más importante es realizar rápidamente la 

denuncia a INTERPOL. 

La entidad, a esos fines y para facilitar la tarea de los 

propietarios tenedores de estos bienes, pone a disposición 

en su página web formularios para individualizar las obras. 

Dicho instrumento cumple, además, con el rol de guiar al 

propietario de una obra de arte en su individualización y 

correcta identificación, requiriéndole datos que serán 

valiosos a la hora de procurar su recuperación. 



Laura Belly – Graciela Weisinger  CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496 

 
 

271 
 

Para poder actuar eficientemente, es aconsejable que 

aquellas personas que sean dueñas de este tipo de obras o 

bienes las tengan registradas de antemano y, lo más 

importante, que cuenten con fotografías de las mismas. Es 

decir, los formularios pueden ser completados 

preventivamente por los titulares de los bienes de modo de 

contar con la identificación completa y eficaz de los mismos 

rápidamente en caso de producirse un hecho ilícito. 

La fotografía del objeto es imprescindible para realizar la 

búsqueda y generar una persecución eficiente. Con estos 

elementos la información queda a disposición de todas las 

agencias del mundo y es visible para todas las aduanas. 

También se hace visible para cualquier particular o 

comerciante de arte que intente comercial con un bien 

cultural. 

¿Por qué es tan importante este primer paso? Porque 

cuando los autores de estos hechos buscan deshacerse de lo 

robado, encontrándose la información del bien en la página 

de INTERPOL, se priva a cualquier comprador, 

intermediario o subastador de la presunción de buena fe en 

la comercialización posterior de dichos bienes. 

Otro aspecto importante es la celeridad. Las chances de 

recuperación de un bien son mucho mayores cuando la 

búsqueda se activa inmediatamente a la fecha de robo. Para 

corroborar la efectividad de la denuncia rápida, El Haibe 

relata la recuperación de una obra de arte a los pocos días 

de haber sido realizada la denuncia.  En ese caso, el 

comprador de la obra robada intentó llevarla a Holanda en 

un tubo plástico, pero fue detectado por las autoridades 
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aduaneras. Al ser consultada por los funcionarios la base de 

datos de INTERPOL, se pudo corroborar que la obra había 

sido denunciada en Argentina hacía pocos días, lográndose 

su restitución al legítimo dueño. 

 

Compradores de buena y de mala fe 

La distinción se torna relevante, dado que existe una 

convención de UNIDROIT (International Institute for the 

Unification of Private Law), ratificada por Argentina en el 

año 2000 donde se determinan  las diferentes consecuencias 

según se trate de compradores de buena o de mala fe. 

Para determinarla, existen algunos elementos que la hacen 

presumir, salvo prueba en contrario: 

El lugar de la compra: en primer lugar, el bien debe haber 

sido comprado en un lugar destinado a la comercialización 

de este tipo de bienes, descartándose que alguien que 

compra un Picasso no puede alegar buena fe si lo adquirió 

en un lugar que no esté destinado a la venta de obras de 

arte. 

El precio pagado: Otro de los puntos es el precio pagado 

porque si la obra es claramente una pieza de arte, no puede 

alegar buena fe quien la compra a un valor  que no sea 

acorde a la importancia y trascendencia del mismo. De 

modo que si el precio pagado y el lugar de la compra no 

son acordes el comprador, recibirá una sanción porque 

existe una presunción de mala fe en la adquisición. En ese 

caso, sufrirá una acción de reivindicación por parte de su 
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legítimo dueño y perderá el total de las sumas abonadas en 

la compra. 

Denuncia en la página de INTERPOL: Por último, priva de la 

presunción ‘de buena fe’, la incorporación de la denuncia 

del bien en la página de INTERPOL conforme fuera 

ampliamente explicado ut supra. 

La intención de estas clases abiertas, es acercar información 

valiosa a los profesionales de la actividad y al público en 

general, motivo por el cual, la charla contó con el 

acompañamiento de la Corporación de Rematadores y de 

autoridades de CUCICBA, quienes invitaron a todos su 

matriculados a la charla. 

La sala colmada, confirmó el interés que despierta el tema. 

Para obtener más información se pueden consultar las 

páginas www.umsa.edu.ar e www.interpol.gov.ar  

 

ICOM y las listas rojas de patrimonio en peligro 

El Consejo Internacional de Museos es una organización no 

gubernamental que mantiene relaciones formales de 

asociación con la UNESCO y de consulta con el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas. Trabaja al 

servicio de la sociedad y se compromete a garantizar la 

conservación y la transmisión de los bienes culturales. 

La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales es unos 

de sus empeños prioritarios. Mediante la confección de 

Listas Rojas inventarían las categorías de objetos 

arqueológicos u obras de artes en peligro en ciertas zonas 

http://www.umsa.edu.ar/
http://www.interpol.gov.ar/
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vulnerables del mundo para impedir su venta y 

exportación ilegales. Dichas listas contribuyen a la 

protección del patrimonio cultural de los países afectados y 

son elaboradas en colaboración con expertos de la 

comunidad mundial de los museos. Sirven de ayuda a los 

museos, marchands de arte, coleccionistas y funcionarios de 

aduana y de la policía.  

El ICOM ya ha publicado Listas Rojas para varias regiones 

y países. Entre las primeras se encuentran: las Listas Rojas 

de objetos arqueológicos africanos y latinoamericanos del 

año 2000 y la de Centroamérica y México del 2009. Y entre 

las segundas: las de urgencia de antigüedades iraquíes del 

2003; la de antigüedades afganas y peruanas del 2006 y 

2007 respectivamente; la Lista Roja de antigüedades 

camboyanas del 2009 y la de emergencia de bienes 

culturales haitianos, la de bienes culturales chinos y 

colombianos en peligro, estas tres últimas del  2010. Más 

recientemente, las Listas Rojas de urgencia de bienes 

culturales egipcios (2011), dominicanos (2013) y la de 

urgencia de bienes culturales sirios del 2013 completan este 

arduo trabajo de relevamiento. 

El éxito de estas listas ha quedado demostrado en varias 

oportunidades. En el año 2009, gracias a la Lista Roja de 

antigüedades afganas en peligro, los agentes aduaneros 

ingleses del Aeropuerto de Heathrow pudieron interceptar 

y confiscar 3,4 toneladas de objetos robados entre 2007 y 

2009, lo que representa más de 1500 objetos. Ese mismo 

año, el gobierno británico, en cooperación con el Museo 

Británico y con la ayuda de la Cruz Roja y de la Sociedad 
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Geográfica Nacional, restituyó los objetos al Museo 

Nacional de Kabul. 

Dos años más tarde, el Museo Nacional de Afganistán 

reconoció que gracias a la Lista Roja de antigüedades 

afganas en peligro pudieron recuperar 8000 objetos de todo 

el mundo en cuatro años. 

El Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil de 

España solicitó expresamente permiso para utilizar la Lista 

Roja de objetos arqueológicos africanos para identificar 

ciertos objetos de aquel continente que fueron requisados. 

La lista resultó fundamental para identificar las estatuas de 

terracota indocumentadas de Djenné y Nok que iban a ser 

subastadas en Bruselas. 

La Lista Roja de antigüedades peruanas en peligro se 

utilizó como referencia para identificar la venta en Múnich 

de objetos de origen previsiblemente precolombino. Se 

avisó inmediatamente a la Delegación permanente del Perú 

ante la UNESCO y se tomaron las medidas oportunas para 

proteger dichos objetos. También permitió a un profesional 

del patrimonio, que prefiere permanecer en el anonimato, 

avisar al ICOM acerca de las actividades de un saqueador 

peruano que vendía objetos a través de Internet. Se avisó 

inmediatamente a la INTERPOL y las autoridades locales 

iniciaron una investigación a fondo. 

La Lista Roja de antigüedades camboyanas en peligro 

advirtió a un comprador privado del origen 

previsiblemente ilícito de unas estatuas que se vendían en 

Singapur. El comprador se puso en contacto de forma 
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inmediata con el ICOM y actualmente se está llevando a 

cabo una investigación. 

En 2012, la Oficina Central de Lucha Contra el Tráfico de 

Bienes Culturales de Francia (OCBC) declaró que la Lista 

Roja de urgencia de las antigüedades iraquíes en peligro 

contribuyó a la recuperación y restitución de 13 objetos 

arqueológicos perteneciente a la antigua civilización de 

Mesopotamia que databan del 2350 a. C. al 1700 a. C. Los 

objetos requisados - dos conos y unas tablas de arcilla con 

caracteres cuneiformes - fueron identificados por los 

investigadores de la OCBC a través de un sitio web de 

subastas debido a su previsible origen iraquí. Un 

investigador del Departamento de Antigüedades Sumerias 

del Centro Nacional para la Investigación Científica de 

Francia (CNRS) mostró fotografías de dichos objetos, lo que 

permitió que se confirmara la autenticidad de los mismos y 

su procedencia de una zona de Irak cuyos yacimientos 

arqueológicos han sufrido grandes saqueos en la última 

década. Los objetos requisados fueron restituidos a Iraq 

durante una ceremonia celebrada en la embajada iraquí en 

Paris, en presencia del Embajador de Iraq, representantes 

del Ministerio de Cultura francés y del ICOM. 

Suiza restituyó a Perú cuatro piezas de cerámica 

precolombinas procedentes probablemente de la cultura 

chancay y que datan de los siglos XIV-XV. La ceremonia, 

celebrada en Berna, contó con la asistencia del embajador 

peruano y del director de la Oficina Federal de Cultura de 

Suiza (OFC).  
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En síntesis, las Listas Rojas contribuyen a la lucha contra el 

saqueo y la destrucción de los sitios arqueológicos y 

prestan ayuda a las autoridades judiciales, además de 

sensibilizar a la opinión pública y promover la cooperación 

internacional a favor de la protección del patrimonio 

cultural mundial. Recomiendan a los eventuales 

compradores que se abstengan de realizar cualquier 

transacción, a no ser que las piezas vayan acompañadas de 

su título de propiedad y un certificado de procedencia que 

prueben la legalidad de su origen. También exhortan a las 

autoridades pertinentes a que tomen las medidas 

precautorias habituales con los objetos de origen 

sospechoso, mientras se investiga más a fondo su 

procedencia. 
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EL ARTE COMO LUGAR DE EXISTENCIA EN LA 

OBRA FÍLMICA DE BÉLA TARR  

 

ART AS AN EXISTENTIAL SPACE IN BÉLA TARR’S 

FILMOGRAPHY 

 

          Por Cecilia Latorre* 

 

Resumen 

El  presente  artículo  introduce  la  obra  fílmica  del  director 

húngaro  Béla  Tarr  y  considera  su  universo  estético, 

sumamente  personal,  y  el  rescate  que  promueve  de  los 

individuos que,  sumergidos en una contaste metafísica de 

dimensión  sociopolítica,  rehúyen  a  desterrarse  de  la 

condición humana que los actualiza. Habita en la esfera del 

arte;  su  cine  deviene  espacio  de  existencia  al  volverse 

voluntad, voluntad de afirmar la vida que conlleva el arte y 

es esencia de su cuerpo de obra. 

Palabras clave: cine ‐ individuo ‐ condición humana ‐ 

existencia ‐ arte 

 

Abstract 

The current article  introduces  the  filmic work of art of  the 

Hungarian  director  Béla  Tarr,  considering  his  aesthetic 

universe,  entirely  personal,  and  the  rescue  of  the 

individuals  that  he  promotes,  who  are  submerged  in  a 

constant  metaphysics  of  socio‐political  dimension,  they 

avoid to banish themselves from the human condition that 
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updates them. Habiting in the art sphere, his films become 

an existential space when they become will, a will to affirm 

life that implies art, and it is the essence of his work of art. 

Key words cinema ‐ individual – human condition ‐ 

existence – art 

Fecha de recepción: 16/02/2016 

Fecha de aceptación: 07/03/2016 

 

El artista 

Béla Tarr, Director de cine, guionista y productor húngaro 

nacido en 1955 en Pécs, Hungría. Crece en Budapest en el 

seno de una familia de clase trabajadora. A los diez años, su 

madre lo lleva a un casting de la televisión nacional húngara 

y  obtiene  el  papel.  Luego,  participará  en  una  película  de 

Miklós Jancsó1 y ya no volverá a trabajar como actor. 

En su juventud, comienza a vislumbrar la posibilidad de ser 

filósofo,  a  la  vez  que  se  percata  de  su  inquietud  por  la 

cinematografía, pero solo lo consideraba un pasatiempo. El 

gobierno húngaro, que se encontraba en ese entonces bajo 

la órbita  soviética y  regía  la ocupación profesional de  sus 

ciudadanos,  decide  denegarle  el  ingreso  a  la  facultad  de 

filosofía.  Las  autoridades  consideraron  que  tenía  un 

potencial  intelectual  comprometido,  sobre  todo,  debido  a 

una  película  que  Tarr  filma,  en  8mm,  sobre  trabajadores 

                                                            
1  Director  de  cine  húngaro,  fundamental  en  la  historia  del  cine  de 
Hungría. 
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gitanos2. A raíz de la  decisión tomada por el régimen, Béla 

dirige su impulso hacia el mundo del cine. 

Su inclinación por la cinematografía había surgido a sus 16 

años  y,  por  aquel  entonces,  había  realizado  algunos 

cortometrajes  de  aficionado.  Sus  primeros  filmes  eran  de 

corte  documental  y  trataban  sobre  los  trabajadores  y  la 

gente humilde.   Es este  incipiente  ingreso a  la producción 

cinematográfica  lo  que  llama  la  atención  de  los  Estudios 

Béla Balázs y, en 1977, deciden acompañarlo en su primer 

largometraje. 

                                                            
2  “Comencé  realizando una película amateur de 8 mm a  los 16 años, 
que  era  un  film  sobre  trabajadores  de  la  construcción  gitanos.  Ellos 
escribieron una carta al secretario del Partido Comunista, Janos Kadar, 
solicitando  que  los  dejaran  ir  a  Austria  a  trabajar  porque  lo  que 
ganaban en Hungría no les alcanzaba para vivir. La carta tenía un estilo 
parecido  al  que  los mujiks  (campesinos  rusos)  utilizaban  cuando  se 
dirigían al Zar. Ese era el tema de  la película y yo cometí el pecado de 
proyectarla en campamentos de trabajadores. Después me presenté a 
la  facultad  para  ingresar  en  la  carrera  de  filosofía,  pero  al  ver  mis 
antecedentes  no  me  permitieron  ingresar,  por  lo  que  nunca  fui 
universitario. Quise hacer otra película,  también en 8 mm,  sobre una 
familia obrera que ocupa un departamento  abandonado del que  son 
desalojados, pero no la pude realizar porque primero me detuvieron a 
mí  y  luego desalojaron  a  la  familia. Más  tarde,  ingresé  en  el  estudio 
Béla  Balasz  y  a  los  22  años  dirigí  mi  primera  película.  A  esa  edad 
pensaba  que  todo  lo  que  se  veía  en  cine  era  mentira  y  quería 
enfáticamente  llevar a  la pantalla a hombres verdaderos.”  (Entrevista 
realizada  por  Jorge  García  para  la  revista  El  Amante,  publicada  el 
18/5/2001.  En: 
http://www.divxclasico.com/foro/viewtopic.php?t=46137 [Consulta: 23 
de febrero de 2016]). 
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La obra  fílmica de Béla Tarr  atraviesa una  espinosa  etapa 

histórico‐política:  pasa  de  un  sistema  comunista  al 

capitalismo y a la era global. No obstante, su mirada estará 

siempre posada en  los hombres, en su  lado más austero y 

terrenal. En  la vivencia de  la decadencia que  acompaña  a 

las caídas y a las falsas promesas.  

 

Hungría,  un contexto 

Luego de  la  Segunda Guerra Mundial,  las  fronteras de  la 

región  que  se  desprendían  del  mundo  capitalista  se 

ampliaron  considerablemente.  Hungría,  entre  otras 

naciones del este europeo, pasó a formar parte de la órbita 

socialista;  zona  cuyos  sistemas  sociales,  económicos  y 

políticos se desmoronaron por completo en el transcurso de 

la década de los ochenta a la de los noventa del siglo XX.  

El  área  socialista mantuvo, durante  la mayor  parte de  su 

existencia,  un  medio  autónomo  y,  en  gran  medida, 

autosuficiente  política  y  económicamente.  Las  relaciones 

que pudo establecer  con el  resto de  la economía mundial, 

capitalista,  fueron muy  escasas. Los  sistemas políticos del 

mundo socialista eran básicamente  imitaciones del sistema 

soviético:  sobre  la  base  de  un  partido  único,  fuertemente 

jerarquizado  y  autoritario,  que  monopolizaba  el  poder 

estatal  y  gestionaba  una  economía  de  planificación 

centralizada.  Durante  largo  tiempo,  fue  mínima  la 

información que estos países circularon sobre sí mismos y 

mínima,  también,  la del  resto del mundo que permitieron 

entrar. La  emigración y  los desplazamientos  temporales  a 

países  no  socialistas  eran  fuertemente  controlados  o 
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negados  directamente.  El mundo  bipolar  que  provocó  la 

Guerra  Fría  congeló  las  relaciones  políticas  y  económicas 

entre  ambos  polos.  Recién  en  los  años  setenta  y  ochenta 

aparecieron  indicios  de  que  el  universo  autónomo  del 

campo  socialista  comenzaba  a  integrarse  en  la  economía 

mundial.  

En  cuanto  al  contexto  cinematográfico,  con  la 

nacionalización de  la  industria el Estado se convirtió en el 

único productor de cine, el cual comenzó a utilizarse como 

instrumento  educativo  al  servicio  del  Partido Comunista, 

que definía  las tendencias estéticas e  ideológicas y contaba 

con  órganos  censores.    Como  sucedía  en  todo  el  bloque 

comunista, se trató de coartar la individualidad y se impuso 

el  sistema  de  representación  conocido  como  realismo 

socialista: orientado a  representar  la  realidad de  la manera 

más  fiel  posible,  con  la  capacidad  de  ser  fácilmente 

comprensible  por  las  masas,  presentando  personajes 

ilusionados  con  la  reconstrucción  del  país.  No  obstante, 

como señala Cruzado Rodríguez (2012: 1151): “A diferencia 

de lo que sucedió en otros países comunistas, en Hungría la 

cultura cinematográfica no fue totalmente reprimida, lo que 

hizo posible la aparición de obras con un importante valor 

artístico”. 

Tras  la muerte de Stalin3 sobrevino el deshielo del  régimen 

soviético  y,  en  consecuencia,  una  incipiente  apertura  al 

exterior.  Europa  del  Este  experimentó  una  auténtica 

revolución  fílmica  que  dio  lugar  al  resurgimiento  de  las 

cinematografías  nacionales.  Las  autoridades  flexibilizaron 

                                                            
3 Iósif  Stalin (Gori, Georgia, 1879 ‐ Moscú, Rusia, 1953) 
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ciertos  criterios  y  permitieron  a  los  artistas  ampliar  el 

margen de actuación con respecto al realismo socialista. Las 

películas  aportaron  personajes  humildes,  obreros  y 

trabajadores  que  accionaban  de  la  manera  correcta  y 

contribuían, de este modo, a la lucha contra el capitalismo. 

También  se  comenzó a  representar  la vida  cotidiana y, de 

manera más solapada,  a hablar de  los problemas sociales. 

Dichos  avances  fueron  aquietados  a  raíz  de  los  trágicos 

acontecimientos que azotaron Hungría en 1956;  cuando  la 

población  salió  a  la  calle  a  protestar  contra  el  régimen 

comunista, exigió libertad y fue reprimida brutalmente por 

el  ejército  de  ocupación  soviético.  En  consecuencia:  “La 

intelectualidad húngara entró en una crisis moral que tuvo 

su  reflejo  en  el  cine posterior”  (Cruzado Rodríguez,  2012: 

1152). Durante  los años  sesenta, bajo el gobierno de  János 

Kádár4,  se  estableció  una  actitud más  abierta  y  tolerante, 

que  se  tradujo  en  la  introducción  de  reformas  a  nivel 

económico,  político  y  cultural.  Esto  aumentó  el  nivel  de 

vida,  la  población  tenía mayor  acceso  al  empleo  y  a  los 

bienes de consumo. La apertura también  incidió en el área 

de las artes, especialmente en lo que respecta a la censura y 

permitió  mayor  libertad  individual  y  de  expresión.  Los 

cineastas  se  dispusieron  a  tratar  temas  que  habían  sido 

                                                            
4 János Kádár (Fiume, 1912 ‐ Budapest, 1989) ocupó el cargo de Primer 
Ministro  de  la  República  Popular  de  Hungría  (1949‐1989),  en  dos 
ocasiones:  el  primer  período  del  4  de  noviembre  de  1956  al  28  de 
enero de 1958; el segundo período del 13 de septiembre de 1961 al 30 
de  junio  de  1965.  Kádár,  durante  su  segundo  período,  liberalizó  la 
cultura  oficial  húngara  e  inició  la  descentralización  parcial  de  la 
economía a partir de 1968, lo que se llamó comunismo gulash.  
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impensados  hasta  ese  momento,  desarrollaron  nuevos 

estilos  cinematográficos  bajo  la  influencia  de  la  Nouvelle 

Vague  francesa5  y  de  directores  de  culto  como  Ingmar 

Bergman6 o Federico Fellini7.  

Se crea el Estudio Béla Balázs, que aportó  innovación a  la 

producción  cinematográfica,  a  partir  de  un  grupo  de 

estudiantes de cine que se unían para intercambiar ideas. El 

Estudio  alcanzó  un  alto  grado  de  autonomía,  ya  que  su 

financiación  provenía,  en  parte,  de  fondos  propios  y  no 

estaban obligados a exhibir públicamente  las obras,  lo que 

impulsó a los integrantes a filmar cortos independientes. El 

Estudio  significó,  para  los  jóvenes  cineastas,  una 

                                                            
5 La Nouvelle Vague (1960): fue el más emblemático e influyente de los 
estilos de los años sesenta. Surgió entre un grupo de jóvenes cineastas 
franceses  que  se  propusieron  renovar,  incluso  regenerar, 
cinematografías  consideradas  en  declive.  Fue  en  Francia  donde  este 
movimiento  tuvo  mayor  importancia  y  supuso  una  aportación  muy 
decisiva para el cine francés. El término Nouvelle Vague (nueva ola) no 
tardó  en  aplicarse  a  los  nuevos  cineastas:  Claude  Chabrol,  François 
Truffaut, Alain Resnais,  Jean‐Luc Godard. Más allá de  la diversidad de 
los estilos, los nuevos cineastas, procedentes en su mayoría de la crítica 
de  cine  (en especial de  la  revista Cahiers du Cinéma),  rechazaban  las 
estructuras generales del cine de la época, que juzgaban excesivamente 
académicas.  En  cambio,  defendían  la  espontaneidad  y  el  rodaje  en 
exteriores, el expresar en la pantalla su cultura cinematográfica, incluso 
su talento de autodidactas, recurriendo, a veces, a  la  improvisación y, 
siempre, a actores nuevos. 
6 Guionista, director de teatro y de cine sueco. Considerado uno de los 
directores  clave de  la historia del  cine.  (1918, Upsala,  Suecia  ‐  2007, 
Fårö, Suecia). 
7 Director de cine  italiano, uno de  los autores que más contribuyó a  la 
revitalización del cine Italiano en los años 60. Cineasta fundamental de 
la historia del cine. (1920, Rímini, Italia ‐ 1993, Roma, Italia). 
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oportunidad  de  realizar  trabajos  experimentales  libres  de 

censura.  En  torno  al  ambiente  de  relativa  tolerancia,  se 

celebró por primera  vez  la  Semana del Cine Húngaro.  Se 

reestructuró  la  Academia  de  Cine  de  Budapest,  con  la 

incorporación  de  nuevos  profesionales  y  la  adopción  de 

una  política  de  apertura  que  posibilitó  a  los  estudiantes 

conocer  las  producciones  más  destacadas  del  ámbito 

internacional.  Asimismo,  cobraron  relevancia  las 

coproducciones  con  otros  países,  que  permitieron  a  los 

cineastas  húngaros  el  intercambio  de  experiencias  con 

profesionales extranjeros.  

A raíz de estos hechos, surge en Hungría lo que los críticos 

han  denominado  la  Nueva  Ola  del  cine  húngaro,  un 

fenómeno que  tuvo  su paralelismo  en  las  cinematografías 

de otros países europeos. Los cineastas enmarcados en este 

movimiento  estaban  determinados  a  hacer  algo  nuevo  y 

diferente. Bajo  la Nueva Ola húngara se agruparon autores 

muy  jóvenes,  como  István  Szabó y otros, ya  consagrados, 

como Miklós Jancsó. Entre las preocupaciones temáticas de 

estos cineastas, se destacan los problemas de la  juventud y 

la revisión crítica del pasado reciente. 

El panorama hacia finales de los años setenta presenta una 

caída considerable de la asistencia a las salas de cine debido 

al auge de  la  televisión y del vídeo hogareño. A su vez,  la 

llegada de películas estadounidenses a las pantallas debilitó 

la  proyección  de  la  producción  nacional.  No  obstante, 

durante  los  años  ochenta  y  noventa,  en  la  Academia  de 

Cine  de  Budapest  continuaron  formándose  nuevas 

generaciones  de  directores  que  abarcaron  temas  cada  vez 

más amplios.  
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La obra 

Dentro  de  este  contexto  histórico  es  donde  atraviesa  su 

juventud Béla Tarr y del que se nutre para realizar, con 22 

años,  su  primer  largometraje:  Nido  familiar  [Családi 

tüzfészek, 1977]. Película que  relata  las  circunstancias que 

atraviesa un joven matrimonio proletario a la espera de que 

el Estado  le conceda  la vivienda oficial que han solicitado, 

mientras  conviven  penosamente  en  un  pequeño 

departamento  con  la  familia  del  marido.  El  filme  inicia 

advirtiendo  que  se  trata  de  una  historia  real.  Expone,  de 

esta manera, un contexto sociopolítico e histórico que estará 

presente en sus primeras producciones. Para concretar esta 

puesta  en  realidad,  Tarr  utiliza  una  cantidad  de  recursos 

que remiten a la ficción documental, en boga en la época y 

que  conducen  directamente  a  la  llamada  “escuela  de 

Budapest”,  formada  por  un  grupo  de  cineastas  que 

coinciden en formas de producción, realización estilística y 

propósito  político,  sin  ser  de  hecho  un  grupo 

autoconvocado.  

En  un  país  cuya  cinematografía  estaba  controlada  por  el 

Estado, el Béla Balázs Stúdió venía a representar un espacio 

de  libertad  creativa,  ya  que  las  películas  que  producía  el 

estudio no tenían que pasar por la censura estatal a la que sí 

se sometía al cine comercial. En el seno de estos estudios, es 

donde surge  la escuela de Budapest, entre  los años 1972 y 

1984. Las producciones en  torno a esta escuela  implicaron 

una  renovación  dentro  del  panorama  cinematográfico  del 

país,  como  así  también  trazaron  un  puente  entre  los 
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grandes maestros del cine húngaro8 y  la nueva generación 

de  cineastas,  como  Béla  Tarr.  El  propósito  de  estos 

realizadores  era  describir  la  realidad  sin  máscaras  ni 

maquillaje,  a modo de  reacción  contra  el  cine  oficial y  su 

visión  conformista  de  la  realidad  social  del  país, 

irrumpiendo  con  “cosas  nuevas,  verdaderas,  reales”, 

declara Béla Tarr en una entrevista  (Rubín de Celis: 2012). 

El  punto  de  vista  de  Tarr  abogaba  por  un  cine  de  línea 

documental anclado en la problemática social del momento, 

como la falta de vivienda, la crisis de la institución familiar 

y el descontento de la juventud. Es su apego a la realidad lo 

que determina su orientación hacia la ficción documental.  

En Nido  familiar, Tarr,  no  cuenta  con presupuesto,  trabaja 

con  un  equipo  técnico  muy  reducido,  con  actores  no 

profesionales,  con una planificación muy detallada de  los 

planos;  en  fotografía  en blanco y negro, utiliza  locaciones 

naturales,  filma  con  cámara  en  mano,  con  un  montaje 

rítmico y nervioso que  transmite  el  agobio que  sufren  los 

personajes, tiene un guion apenas delineado que impone la 

improvisación de diálogos por parte de  los actores. Planta 

aquí  su  estilo  despojado  de  tema  social  y  retrata  los 

problemas de  la  clase  trabajadora húngara, propuesta que 

confirmará  en  sus  dos  siguientes  películas:  El  intruso 

[Szabadgyalog,  1981]  y  Gente  prefabricada  [Panelkapcsolat, 

1982]. 

Mediante  esta  suerte  de  trilogía,  Béla  Tarr  nos  pasea  por 

una realidad brutal. En Nido familiar apela a las discusiones 

                                                            
8  István  Szabó, Miklós  Jancsó, Márta Mészáros,  István  Gaál,  András 
Kovács, Péter Bacsó. 
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constantes,  al  cansancio  reflejado  en  los  rostros  que  se 

vuelven  texturas  palpables  debido  a  cerrados  primeros 

planos, a las noticias que se transmiten por la televisión,  a 

los  temas  de  actualidad  que  plantean  los  diálogos,  al 

enfrentamiento  con  la  burocracia  estatal  y  a  la  constante 

tensión de los personajes en conflicto.  

En El intruso, un joven violista marginado y errante, que no 

puede adaptarse a ningún empleo y mantiene una relación 

amorosa  complicada  que  se  debate  entre  la  bohemia  y  la 

vida  familiar,  vive  permanentemente  entre  el  desprecio  a 

un entorno en el que no encaja y la necesidad de vincularse 

afectivamente  con  otras  personas.  En  este  filme,  Tarr 

manifiesta  un modo  de  hacer  cine  empleando  diferentes 

dualidades  que  buscan  equilibrarse:  silencio‐palabra, 

individuo‐sociedad,  alegría‐tristeza.  En  este  caso  apela  a 

diálogos  presentados  en  plano/contraplano,  rostros  en 

primer plano con fondos desenfocados, preponderancia a la 

atención  en  un  personaje  (al  protagonista  sobre  todo), 

fotografía en color y el uso amplificado de la música. En la 

mayoría  de  sus  filmes,  intuimos  el  espacio  donde  se 

encuentran los personajes a través del sonido. A la vez que, 

la presencia de  los bailes, el alcohol y el  tabaco  serán una 

constante  en  toda  su  filmografía.  Sin  embargo,  en  esta 

película, en particular,  lo preponderante es  la  referencia a 

temas sociales  importantes como el desempleo,  la  relación 

política  entre  Hungría  y  Eslovaquia,  la  desintegración 

familiar y la búsqueda del equilibrio entre la vida personal 

y la laboral. 

Gente  prefabricada  presenta  un  matrimonio  en  conflictiva 

convivencia  que  busca  sostener  un  estatus  social  y  una 
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calidad  de  vida  que  promete  un  inminente 

desmoronamiento.  El  marido  insiste  en  marcharse  a 

trabajar a Rumania para ofrecerle a la familia una posición 

económica  que  les  permita  disfrutar  comodidades 

materiales.  La  pareja  discute  dentro  de  su  minúsculo  y 

claustrofóbico departamento y anticipa, quizá,  el  fin de  la 

añorada  vida  en  común.  Las  discusiones  y  las  escenas  se 

repiten,  los  personajes  vuelven  cíclicamente  a  la  misma 

situación de la que partieron, una constante en la estructura 

narrativa de Tarr. En este filme, será  la primera vez que el 

Director trabaje con actores profesionales y que comience a 

dilatar  el  tiempo  de  las  tomas  volviéndolas más  largas  y 

suspendidas  en  el  tiempo,  un  aspecto  característico  que 

implementará  en  sus  siguientes  producciones  y  que  irá 

profundizando cada vez. 

De  las  historias  de  conflictos  sociales,  en  torno  a  una 

Hungría en crisis durante  los últimos años de dominación 

soviética, hay a un punto de  inflexión  con una  cinta muy 

particular  que  funciona  a  modo  de  puente  entre  dos 

momentos  de  la  filmografía  de  Béla  Tarr;  el  filme  en 

cuestión es Almanaque de otoño [Öszi almanach, 1984]. Cinco 

personajes  encerrados  en  una  casa,  relacionándose  de 

manera conflictiva, dolorosa y violenta. Personajes que, en 

su desesperanza y patética ambición, dialogan de a pares o 

solo  se  sientan  en  silencio  suspendiendo  su mirada  sobre 

las paredes opresiva de las habitaciones. Película de un rico 

cromatismo que promueve la artificialidad espacial y con la 

cual se despedirá del uso del color. Aquí ensayará nuevos 

intereses temáticos y estéticos y propondráo una puesta en 

escena  que  desarrollará  el  plano  secuencia  como 
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modulador  del  espacio  y  del  tiempo,  utilizando  una 

iluminación de alto grado dramático, experimentando con 

ángulos de  cámara vertiginosos, pulsando planos de gran 

intimidad que  revelan progresivamente  los vínculos  entre 

los  personajes.  Los  valores  morales  degradados,  la 

agresividad  masculina,  la  presencia  fuerza‐sensibilidad 

femenina  y  la  reflexión  sobre  la  propia  existencia  son 

algunos de  los puntos  recurrentes que se plantean en esta 

película y que recorren, a la vez, toda su filmografía. 

Luego,  llega  su  etapa de madurez,  como  gustan describir 

los críticos, que coincide con  la transición política acaecida 

a  partir  de  la  caída  del  bloque  soviético  y  el  posterior 

ingreso  al  mundo  capitalista.  Béla  Tarr  realizará  cinco 

largometrajes más  para  luego  declarar  que  no  volverá  a 

filmar;  su  última  película  será  su  última  película.  Esto 

permite realizar un análisis compacto de su cuerpo de obra. 

Las  cinco  siguientes  películas  condensarán  la  riqueza 

visual, sonora y narrativa, de la que Tarr es creador único, 

en  una  serie  de  aspectos  que  devienen  constantes:  la 

utilización  de  plano  secuencia  dilatado  en  el  tiempo, 

extenso,  con  movimientos  singulares  de  cámara  y 

personajes en el espacio; la opción estética de fotografiar en 

blanco y negro, aportando un contraste de luces y sombras 

que  le  ofrecen  la  posibilidad  de  establecer  una  distancia 

entre el mundo real y el mundo representado; un montaje 

interno  que  le  permite  re  encuadres  continuos  de 

personajes, objetos y paisaje; una  estilizada puesta  sonora 

que recurre a una funcional banda sonora de ritmo regular 

hipnótico  y  envolvente,  y  el  uso  del  fuera  de  campo;  los 

desplazamientos  de  los  personajes  por  espacios 
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estéticamente  refinados,  donde  predominan  el  agua,  el 

barro y la bruma; una narrativa de puesta en situación por 

sobre  el  convencional  encadenamiento  de  causa‐efecto, 

acompañada  de  argumentos  acotados  en  los  que  las 

historias importan menos que la aproximación intensa a los 

personajes. 

Con La condena [Kárhozat, 1988], Tarr deja atrás su etapa de 

guionista  solitario  y  comienza  a  trabajar  con  un  gran 

colaborador, el novelista László Krasznahorkai9 y desarolla 

una enriquecedora asociación,  la cual se evidencia aquí en 

los diálogos de marcado corte literario, profundos,  poéticos 

y  filosóficos.  La  película  gira  en  torno  a  sueños 

individuales,  al  amor  y  a  la  traición  y  la  soledad  de  un 

hombre  enamorado,  celoso  y  en  constante  espera.  Los 

planos en el filme se abren, los espacios se vuelven amplios 

y  exteriores,  pero  la  focalización  deviene  más  íntima  e 

interior hacia el perfil de un hombre de vida monótona que, 

deambulando bajo la lluvia, sufre por el amor de una mujer 

y se sabe condenado a un doloroso  fracaso. A  través de  la 

imagen, de la música y de la actitud corporal del personaje, 

                                                            
9  Nacido  en  Gyula,  Hungría,  en  1954.  Recorrió  durante  años  el  país 
después  de  estudiar  en  Budapest  y  ejerció  diversas  profesiones  en 
pueblos y ciudades. Ha publicado: Melancolía de  la resistencia  (1989), 
Al Norte  la montaña, al Sur el  lago, al Oeste el  camino, al Este el  río 
(2003),  Guerra  y  guerra  (1999),  Ha  llegado  Isaías  (1998),  Y  Seiobo 
descendió a  la Tierra  (2008), Tango satánico  (1985), Circunstancias de 
gracia  (1986), El prisionero de Urga  (1992), entre otros. Varias de sus 
obras han sido llevadas al cine. En marzo de 2004 recibió del gobierno 
húngaro el Premio Kossuth, uno de los más prestigiosos de su país, por 
el conjunto de su obra y, en mayo de 2015, el Man Booker International 
2015.  
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avanzamos  junto  al  él  hacia  su  interioridad, 

identificándonos con su dolor.  

Recién  en  1994,  estrenará  su  siguiente  largometraje: 

Satantango [Sátántangó]. Basada en la novela homónima de 

Krasznahorkai, narra en siete horas el fracaso de una granja 

colectiva  en,  lo  que  se  intuye,  es  una descampada  región 

húngara. De manera coral,  tomando  los hechos a partir de 

la focalización en cada personaje, el relato acontece en sólo 

tres  días.  Con  un  parsimonioso  y  admirable  manejo  del 

tiempo, Tarr  construye  toda una metafísica del  individuo, 

recurriendo  al  uso  de  la  profundidad  del  campo  y  a  los 

interminables  planos  secuencia.  La  traición,  las  falsas 

promesas  a  cargo  de  falsos  profetas  y  la  ambición  de  un 

grupo  humano  en  decadencia  se  inscriben  en  un 

sentimiento  de  pérdida  y  desorientación  en  la  Hungría 

poscomunista. Los personajes deambulan, con sus miserias 

y  mezquindades,  en  un  medio  inhóspito  de  irrevocable 

monotonía  donde  el  agotamiento  existencial  y  la 

estilización  del  mundo  representado  se  interesa  más  en 

desvelar  verdades  poéticas  y  metafísicas  que  en  señalar 

acontecimientos sociohistóricos. 

Armonías de Werckmeister  [Werckmeister harmóniák, 2000], 

basada  en  la  novela Melancolía  de  la  resistencia  de  László 

Krasznahorkai, deviene en una  inquietante  reflexión sobre 

las  raíces  de  la  violencia  y  la  fuerza  irracional  de  los 

individuos  que  laten  ocultas  en  un  ámbito  social 

determinado. El desarrollo de  los  acontecimientos  sucede, 

como  en  la  mayoría  de  sus  películas,  en  ámbitos 

intemporales y sin referentes territoriales, bajo coordenadas 

espacio‐temporales  que  son  propias del microcosmos  que 
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contiene  la  trama.  La  música  aquí  contribuye,  como  es 

recurrente en su filmografía, a la creación de una atmósfera 

envolvente  y  melancólica,  sobre  todo  cuando  está 

focalizada en János, el protagonista. La  llegada a  la ciudad 

de una atracción ambulante, una ballena gigante disecada y 

un misterioso personaje que se mantiene siempre oculto del 

que  solo  conoceremos  su  voz  y  que  se  hace  llamar  El 

Príncipe, desencadenará el caos a raíz del inquietante poder 

del  Príncipe  para  arengar  a  un  grupo  importante  de 

hombres e  incitar  la destrucción de  la ciudad. Desatada  la 

violencia, solo queda refugiarse de la locura a la que János 

no  escapará.  Los  ámbitos  del  poder  son  intrínsecos  a  la 

ambición de unos pocos y reaccionan a las miserias de unos 

cuantos, aquí la fábula política se hace presente. 

Para El hombre de Londres  [A  londoni  férfi, 2007], parte de 

una  singular  transposición  de  la  novela  homónima  de 

Georges  Simenon10  de  los  años  30.  Desde  su  puesto  de 

guardia  nocturno,  en  lo  alto  de  una  torre  de  vidrio,  el 

empleado Maloin asiste al robo de una valija y a su caída al 

agua  del  puerto.  Rescatará  la  valija,  llena  de  dinero  y 

entrará  así  en  un  engranaje  que  lo  convertirá 

accidentalmente  en  el  asesino  involuntario  del  ladrón.  El 

hombre solo en su torre de vidrio, que asiste rutinariamente 

a  su  trabajo  todas  las noches,  con  su mujer y  su hija  que 

resumen  para  él  una  condición  de  humillación  forman  el 

marco  de  situación  del  que  espera  lo  idéntico  y,  ante  la 

tentación ofrecida, advierte la esperanza de un cambio. Así 

se juegan su dignidad los personajes de Tarr. En este medio 

                                                            
10 Georges Joseph Christian Simenon, escritor belga en lengua francesa. 
(Lieja, Bélgica, 1903 ‐ Lausana, Suiza, 1989). 
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el  director  recurre  a  fuertes  contrastes  de  luz  y  sombra, 

escenas  sombrías  y  minuciosas,  silencios  prolongados  y 

rostros texturados por la decepción.  

En 2011 presentará su última película, El caballo de Turín [A 

torinói  ló].  Prologada  por  la  anécdota  de  Nietzsche  y  el 

caballo, castigado por  su dueño en una plaza de Turín, al 

cual el filósofo abraza y dice sus últimas palabras antes de 

sumirse en el silencio, el  filme  invita a pensar qué sucedió 

luego  con  el  caballo  y,  así,  nos  adentramos  en  un  plano 

secuencia larguísimo que acompaña el viaje del caballo y el 

cochero de  regreso a  su hogar. En una cabaña solitaria en 

medio  de  un  páramo,  azotado  por  el  viento,  habitan  el 

cochero anciano con un brazo  inmóvil, su hija y el caballo. 

Tarr desconstruye el mundo en seis días. La rutina del día 

va marcando un  tiempo cotidiano que comienza a diluirse 

frente a la escasez y el desasosiego. Sin embargo, no llega a 

desparecer,  los  personajes  dilatan  su  accionar  hasta  las 

últimas instancias.  

 

Una lectura  

Muchos  han  visto  en  este  fin  de  obra  una  puesta 

apocalíptica  y  pesimista. No  obstante,  aquí  consideramos 

que  lo  que Tarr desconstruye  es  el mundo del dogma,  el 

mundo  de  los  sistemas  que  apremian  a  los  hombres,  un 

mundo construido desde el pesimismo. Desconstruye para 

posibilitar  la construcción de otro mundo u otros mundos. 

Es el nihilismo que avanza desertizando todo a su paso. Ya 

no hay mundo, no hay Dios que lo construya, pues Dios ha 

muerto, declara Nietzsche. Los sistemas que desprecian  la 
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vida  son  los  que  la  niegan  y  la  instalan  en  el  lugar  del 

remordimiento  y  someten  las  almas  a  los  manejos  del 

mercado, de  los  intereses seudoespirituales, de  los valores 

morales  degradados  y  de  los  sistemas  que  regulan  el 

pensamiento. Ni  la censura soviética ni  la competencia del 

mercado  capitalista  ofrecen  al  hombre  la  posibilidad  de 

recuperar su dignidad.  

Los  individuos  en  las  obras  de  Béla  Tarr  no  transitan  la 

inercia, no buscan la repetición de lo mismo, sencillamente 

es un hecho  que  se da  y no pueden más  que  aceptarlo  y 

continuar. Tarr afirma que siempre está haciendo la misma 

película. Es así, su película es siempre la misma, se trata del 

hombre y su condición humana. Hombres que esperan, no 

la repetición de lo mismo, sino la espera de lo desconocido, 

de la vía que conduce a otra vida. Hombres sostenidos por 

la  esperanza,  como  concluye Rancière  (2011:  66):  “Tal vez 

sea  lo  que  quiere  decir  Béla  Tarr  cuando  afirma  que  sus 

películas  son  mensajes  de  esperanza.  No  hablan  de 

esperanza. Son  la  esperanza”. El  artista  rescata  al hombre 

de  la  inercia en su construcción poética, siempre  lo rescata 

fijándolo  en  el  último  plano  de  cada  filme.  El mundo  se 

puede  acabar,  el  mundo  conocido  o  el  que  queda  por 

conocer, pero el hombre siempre estará ahí, presente hasta 

el final o hasta el comienzo para afirmar su existencia. Si la 

historia es siempre  la misma, es porque “la exploración de 

las  situaciones que  esa historia  idéntica puede determinar 

es tan infinita como la constancia con la que los individuos 

se dedican a soportarla”, piensa Rancière (2011: 84). 

Béla Tarr insiste en que el objetivo de su cine es contar una 

situación que  realmente  sea humana, que muestre  la vida 



M. Cecilia Latorre    CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496 

 
 

297 

 

en  la pantalla. Su  interés parte de un cine que se acerca al 

hombre  para  entender  la  naturaleza  humana.  De  esta 

manera,  su  cine  asiste  a  la  humanidad  perpetuándola, 

otorgándole  un  lugar  donde  la  existencia  pueda  ser 

afirmada  y  sostenida,  a  pesar  de  las  repeticiones,  de  las 

miserias, de  los fracasos y de  las falsas promesas, hasta de 

la  hostilidad  de  la  naturaleza;  su  cine  abre  una  ventana 

exterior hacia el  interior del mundo para afirmar  la vida y 

sostenerla. 

Por  eso,  aquí decimos  que  el  arte,  el  cine,  es un  lugar de 

existencia.  El  pensamiento  nietzscheano  arroja  más  luz 

sobre esta cuestión. En Nietzsche, el concepto del arte es un 

concepto  trágico  basado  en  dos  principios:  en  primer 

término, el arte es contrario a una operación desinteresada, 

ya que es estimulante de la voluntad de poder. En segundo 

término, el arte santifica la mentira, hace de la voluntad de 

engañar  un  ideal  superior.  El  arte  inventa  mentiras  que 

elevan  lo  falso  a  una mayor  potencia  afirmativa.    Luego, 

para  el artista, apariencia ya no  implica  la negación de  lo 

real en este mundo, sino esta afirmación. El artista  trágico 

no  es  pesimista,  dice  sí  a  todo  lo  que  es  problemático  y 

terrible,  es dionisíaco. Afirma  la  vida. Para Nietzsche,  los 

artistas son  los buscadores de  la verdad,  los  inventores de 

nuevas posibilidades de vida. De modo, que  la vida de un 

artista  signifique  servir  de  estímulo  a  la  afirmación 

contenida en  la propia obra de arte,  la voluntad de poder 

del artista como tal11. 

                                                            
11 Debido  a  las  diferentes  interpretaciones  que  se  pueden  encontrar 
sobre la obra de Nietzsche, aquí se ha optado por el estudio que realiza 
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CÓMO SER ARTISTA, A PESAR DE… 

HOW TO BECOME AN ARTIST? IN SPITE OF 

(EVERYTHING) 

                                                                                                     

Por Gloria Audo* 

 

Creo que en nuestro mundo globalizado y cibernético, el 

Arte es tal vez uno de los pocos territorios que le quedan al 

hombre para ejercer una cuota de libertad. 

 Considero que el Arte es un profundo misterio que 

atraviesa y trasciende las diferencias de raza, clase social, 

credo e ideas políticas. La salvación por el Arte puede ser 

una utopía alcanzable porque con educación formal o no, 

todo ser humano puede participar de este fenómeno 

mientras crece en sensibilidad y humanidad. 

Precisamente, la humanización de este mundo es uno de los 

efectos que produce la obra de arte, siempre. 

Por eso, el artista está al servicio de este misterio y debe 

cumplir ese mandato con humildad y lucidez. Debe tener 

conciencia de que está al servicio de algo más grande que 

todos nosotros: la Belleza como la otra cara de la Verdad. 

En estas reflexiones quisiera transmitir ideas que, tal vez, 

nos puedan ayudar en el difícil camino de ser artistas. 

En primer término, es necesario buscar la mística y la 

pasión en todo lo que nos rodea, sobre todo en la creación 

de la obra de arte. Ambas son previas y mucho más 

importantes que la ilusoria ambición de ubicar la obra en el 

mercado y alcanzar la fama. 
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Una cosa es el mundo de la creación y otra muy distinta, el 

mercado que, con sus leyes de oferta y demanda, negocia lo 

creado. 

Sabemos que la obra nace del alma libre y del contexto 

histórico, pero también puede promocionarse, hacerse 

deseable o sobrevalorarse, gracias a un marketing para el 

que la belleza no es un valor imprescindible. 

Es necesario que el artista trate que el mercado no le dicte 

tiránicamente que hacer, sino que le permita procesar 

aspectos tanto creativos, como de circulación y 

comercialización de la obra que produce. Todo creador 

debe aspirar a vivir de su trabajo dignamente, pero sin 

someterse a lo que se le pide sin analizar la demanda. Es 

bueno tratar de vender lo que se pinta y no pintar para 

vender. 

Si desechamos la costumbre de etiquetar las obras de arte, 

podemos abrir la mente a nuevos aportes, más allá de las 

corrientes, escuelas o sectarismos, porque solo el tiempo 

puede separar lo valioso de lo falso frente a tantos 

esfuerzos de operadores que endiosan o crean talentos 

donde no hay nada. 

 Los actores del mundo del Arte (artistas, galerías, museos, 

ferias, bienales, coleccionistas, web, etc.) interactúan 

vertiginosamente imponiendo nuevos productos 

destinados al éxito y a la venta. Por eso, se dificulta mucho 

el análisis de lo artístico en sí mismo y la validación de una 

obra de arte como tal. 
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Sin embargo, donde debe haber claridad es en el desarrollo 

del proceso creativo en sí. Cuando el artista se enfrenta al 

tema que lo deslumbra (a veces el tema lo elige a él) se 

llama a silencio y, antes de abordarlo, pregunta si realmente 

lo ama, como para dejarse llevar por él humildemente hasta 

agotarlo. O quizá prefiera tomarse un tiempo para ver qué 

aspectos de él lo atraen realmente. Esto tiene como riesgo 

que el impulso emotivo del primer momento se enfríe y 

convierta en un enfoque racional. 

Aparece la dicotomía entre “pintar con el corazón o con la 

mente”. En realidad, esto es falso porque se va de un plano 

al otro, o presenta un entrecruzamiento constante. Ante esta 

interacción tan dinámica, solo el silencio y la entrega a la 

obra cuentan más que el preciosismo técnico. 

También las imágenes visuales, que, con su efecto dominó, 

surgen y, a veces, alteran el plan trazado, ayudan a transitar 

el impredecible tiempo de gestación de la obra. 

Tampoco debemos olvidar la mirada del espectador que 

permite al artista descubrir verdades y aspectos que no 

había visto en lo técnico o anímico. El sentido de la obra se 

completa con la mirada del que la ve, completando así el 

círculo de la Belleza. 

Artista y espectador interactúan en una permanente 

repetición del misterio de volver a mirar para que la obra 

entre en nosotros y podamos devolver el goce estético a la 

misma obra. Es la energía que nace del artista, queda en la 

obra y permanece a través del tiempo para ser vivenciada 

por todos. 
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Otro recurso que no podemos obviar es la memoria 

evocativa, hecha de recuerdos o vivencias, que da alma a la 

obra. 

No olvidemos tampoco conocer y profundizar la vida y 

obra de los maestros que nos precedieron, que, al mismo 

tiempo que nuestros pares, ayudan a seguir el camino 

creativo. 

Las reflexiones pueden ser infinitas, pero concluyo que se 

puede hacer Arte en la dicha o en el dolor, bajo la presión 

social, en la paz o en la guerra, en la revolución, en las 

crisis, con salud o con enfermedad, en las distintas etapas 

de la vida, en la cordura o en la locura, con la esperanza 

presente o ya ausente.  

Quién mejor que un gran maestro para recordarnos todo 

este basamento filosófico en el que se apoya el trabajo de 

crear. Decía Henri Matisse: 

Lo verdadero y real en el Arte comienza cuando uno 

ya no entiende lo que hace y lo que puede hacer, pero 

sigue percibiendo en sí mismo una fuerza que es tanto 

más fuerte cuando más se contraría y cuanto más se 

concentra. Por eso hay que ofrecerse totalmente claro, 

puro e inocente aparentemente sin recuerdos, como 

un comulgante que va a la Santa Cena. Por lo visto, 

debemos aprender a dejar atrás nuestras experiencias 

y al mismo tiempo conservar la frescura del instinto. 

 

Sí, creo que podemos ser artistas… a pesar de todo. 
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Resumen 

El crecimiento de  la  industria editorial en Buenos Aires en 

las  décadas  del  30  y  del  40,    favoreció  la  divulgación  de 

géneros  literarios hacia un  circuito de  recepción masivo  a 

través de la publicación de cuentos y novelas en revistas de 

formato  magazine,  ofreciéndole  al  lector  un  material 

literario  que  se encontraba profusamente ilustrado.   

Inmersos en este  contexto es  factible  comprobar  el  trabajo 

en  paralelo  que  muchos  dibujantes  con  orígenes  y 

formaciones diversas   ejercieron para diferentes editoriales 

de  la  época.  Tomando  como  objeto  de  estudio      Leoplán 

“magazine  popular  argentino”  el  presente  artículo  propone 

analizar  el  reconocimiento  de  constantes  estilísticas 

definidas en cada uno delos casos. 

Algunos  ilustradores    contaban    con  un  bagaje  de   

experiencias previas y un estilo bastante definido; pero para 

muchos  otros,  su  participación  en  Leoplán  se  convirtió  en 

una plataforma de lanzamiento hacia su futura labor como 

dibujantes e historietistas para diferentes medios gráficos. 

Palabras  clave:  Leoplán  ‐  publicaciones  periódicas  – 

ilustradores ‐  arte gráfico ‐ imagen impresa. 
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Abstract  

The  growth  of  the  publishing  industry  in  Buenos Aires, 

during  the  30s  and  40s,  favored  the  dissemination  of 

literary  genres  to  a  circuit  of massive  reader,  through  the 

publication of stories and novels in magazines, offering the 

reader a richly illustrated literary material. 

Within  this context,  it  is possible  to note  the parallel work 

done  by  many  illustrators  form  different  origins  and 

training,  for  different  publishing  companies  of  the  time. 

Taking Leoplan “magazine popular argentino” as a case study, 

this  paper  will  analyze  the  constant  stylistic  features 

defined in each of the cases.  

Some  illustrators  had  a  lot  of  previous  experiences  and 

quite  a  definite  style;  but  for many,  their  participation  in 

Leoplán  turned  it  into a  launching platform  to  their  future 

work as illustrators or cartoonists for different print media    

 

Key words: Leoplán ‐ periodicals – illustrators ‐ graphic art 

‐ printed image. 
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Introducción 

Durante  el  periodo  1934‐1944,  la  heterogeneidad  del 

material  literario  ofrecido  por  Leoplán  Magazine  popular 

argentino  ha  sido  ilustrado  por  dibujantes  de  diferentes 

orígenes y formación.  

Si  bien,  como  puede  observarse  en  los  gráficos  1  y  2,  la 

nómina de artistas que participaron en el magazine durante 

la  década  estudiada  es  más  extensa,  hemos  decidido 

investigar  particularmente  aquellas  firmas  que 

consideramos más  relevantes. Los  argumentos  para dicha 

selección  son  múltiples  y  variados:  en  algunos  casos  la 

decisión se centró en  la cantidad de  imágenes presentadas 

durante  el  periodo  abordado;  en  otros,  a  la  mayor 

frecuencia  con  que  aparecieron  en  la  publicación  y,  por 

último, nos focalizamos en algunos pocos dibujantes que, si 

bien  no  cumplen  con  las  condiciones  anteriormente 

mencionadas, han  tenido una  importante  trascendencia en 

el  campo de  la  ilustración. Somos  conscientes de que  este 

recorte  implica dejar afuera a muchos de ellos quienes son 

merecedores de un estudio más profundo que posibilite el 

reconocimiento de su labor. 

Rastrear datos acerca de nuestros  ilustradores nos planteó 

algunas  dificultades  concretas  e  inasequibles.  En  primer 

lugar, en términos de temporalidad, la totalidad de ellos ha 

desaparecido, como así también la mayoría de las personas 

que podrían aportar informaciones de primera mano sobre 

su trabajo. En segundo  lugar, el  interés por el campo de  la 

ilustración  en  publicaciones  periódicas  es  un  fenómeno 
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relativamente reciente en nuestro país1 por lo que no se ha 

conservado  demasiada  documentación  al  respecto, 

sumándole los archivos que se han perdido y los originales 

que se han extraviado. 

Al  buscar  analogías,  podríamos  estimar  que  el  lugar 

asignado  a  la  ilustración  dentro  del  campo  de  las  artes 

plásticas  fue  equivalente  al  que  ocuparon  las  literaturas 

marginales2  respecto  de  las  consideradas  como 

consagradas. Vinculadas a su carácter de reproductibilidad, 

las  imágenes  que  acompañaron  cuentos  y  novelas  se  han 

apartado  durante  mucho  tiempo  del  campo  de  la 

investigación. Asimismo,  formaron parte,  como  es  el  caso 

de Leoplán, de un formato híbrido y masivo como  lo fue el 

magazine, el estudio acerca de sus dibujantes recorrió, en la 

mayoría  de  los  casos,  un  camino  equivalente  al  de  los 

escritores con quienes colaboraron.  

Como señala Rivera:  

(…)  la  crítica  y  la  pedagogía  de  la  literatura  han 

operado  sorprendentemente  con  cierta  ligereza 

anticientífica  al  apreciar  que  un  considerable 

número de  fenómenos, géneros y  formas narrativas 

o  líricas  vinculadas  con  los  medios  masivos  de 

comunicación  (…)  no  merecían  los  «honores»  del 

tratamiento crítico o de la ponderación en un pie de 

                                                            
1  Referimos como importantes antecedentes sobre el tema los trabajos 
compilados por Laura Malosetti Costa y Marcela Gené (2009; 2013)  
2 Rivera (1972) agrupa dentro del concepto de literaturas marginales a la 
historieta, la novela y el cuento policial, los relatos de ciencia ficción, el 
radioteatro, la literatura fantástica, el humor gráfico, la canción popular 
y la literatura infantil, entre otros. 
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igualdad  con  otras  formas  tradicionales,  o 

consideradas  como más  prestigiosas desde  el  punto 

de vista cultural o artístico. (Rivera, 1972:313)  

En este contexto, sus producciones han sido generalmente 

desacreditadas  por  entenderse  bajo  la  óptica  de  un mero 

trabajo  que  les  facilitó  la  solvencia  económica  necesaria 

para  permitirles,  en muchos  casos,  desarrollarse  en  otras 

disciplinas  artísticas  más  formales.  Por  algunas  de  estas 

razones, muchos de los trabajos realizados para los medios 

gráficos han sido poco mencionados3. 

 El  estudio de  cada una de  estas personalidades  artísticas 

abre en sí mismo una infinidad de caminos posibles para la 

investigación. Con  la certeza de que cada pequeño avance 

abre nuevos  interrogantes y  con ansias de aportar nuevos 

conocimientos sobre el tema, presentamos a continuación a 

nuestros artistas. 

 

 

 

 

 

                                                            
3  Debemos,  sin  embargo,  dar  crédito  a  una  serie  de  investigaciones 
realizadas  en  el  campo  de  la  historieta  y  del  humor  gráfico  que 
demuestran un creciente  interés en comparación con  la  ilustración de 
textos literarios en publicaciones periódicas. Al respecto, remitimos a la 
labor  llevada  a  cabo  por  el  Programa  Nacional  de  Investigación  en 
historietas y humor gráfico de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 



  Valeria Intrieri, Analia Aversa    CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496 
 

 

315 

Leoplán: el paraíso de los ilustradores 

Desde  el  primer  número  aparecido  el  7 de  noviembre de 

1934  hasta  los  inicios  de  1936,  evidenciamos  que  algunas 

firmas  que  acompañaron  las  imágenes  de  cuentos  cortos 

fueron  realizadas  por  ilustradores,  mayormente  de 

nacionalidad  estadounidense,  tales  como  Paul  Krossen, 

Montgomery  Flagg,  Robert  Crowther,  Tuckien,  Herman 

Fischer,  Leabright  y  Ethel  Hays,  por  mencionar  sólo 

algunos de ellos. Como parte de las prácticas frecuentes en 

la época, se adquirían los derechos legales del texto junto a 

las  imágenes  para  su  reproducción.  Acompañadas  por 

viñetas y tiras cómicas que aparecían de manera aleatoria a 

lo  largo  de  las  columnas  de  texto,  estas  ilustraciones 

constituían  parte  del  material  aportado  por  agencias 

extranjeras, como United Features Syndicate y NEA Service.  

En todos los casos, aun cuando no se encontraban firmadas, 

presentaban de manera regular  la mención editorial acerca 

de su autoría, ya sea mediante una leyenda ubicada debajo 

del nombre del autor o bien al finalizar el texto; y aparecía, 

de manera menos habitual,  la  inscripción que  refiere a  los 

derechos legales y al impedimento para su reproducción.  

Durante el mismo periodo, Leoplán incorporó algunas pocas 

ilustraciones  de  dibujantes  españoles  no  establecidos  en 

nuestro  territorio. Como Sopena era una empresa hispana, 

es probable que contratara sus colaboraciones, aunque más 

bien  nos  inclinamos  a  pensar  que  haya  reutilizado  las 

imágenes de dichos artistas. Entre ellos podemos  citar  los 

trabajos  de  Emilio  Freixas  Aranguren  (1899‐1976),  José 

García de Longoria, Eugenio Vicente y Barsó. 
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Del primero, se conocen algunos datos que permiten ubicar 

su  labor  dentro  de  una  familia  importante  de  artistas 

españoles de gran  trayectoria en  su país; era un dibujante 

reconocido  dentro  del  campo  de  la  ilustración  con  gran 

maestría en todas las técnicas y versatilidad para el trabajo 

aplicado  a  los  diferentes  estilos.  Fue  pionero  en  el 

desarrollo de la historieta en España, se dedicó también a la 

ilustración  de  cuentos  infantiles  y  juveniles  y  fue  un 

importante pedagogo, creador de un método propio para la 

enseñanza  del  dibujo  a  través  de  sus  cuadernillos  y 

láminas4. 

La  escasa  información  que  ha  podido  obtenerse  hasta  el 

momento de  José García de Longoria  lo designa  como un 

prolífico  ilustrador de principios del siglo XX. Sus dibujos 

de  gran  expresividad,  fidelidad  descriptiva  y  elegante 

ejecución  acompañaron  libros,  publicaciones  periódicas  y 

diarios de la época. Realizó trabajos para la revista catalana 

Legiume, para Lecturas y para la editorial Molino, entre otras. 

                                                            
4Son  famosas  en  España  sus  láminas  de  la  Serie  Roja,  donde  Freixas 
otorgaba  pautas  para  la  enseñanza  del  dibujo  para  principiantes 
abarcando por  fascículos  las diferentes  temáticas: motivos  espaciales, 
anatomía  masculina  y  femenina,  medios  de  transporte,  manos, 
animales,  ballet,  escenas  de  circo,  etc.  Si  bien  excede  el  periodo 
estudiado  en  la  investigación,  merece  una  mención  especial  Carlos 
Freixas  Baleito  (1923‐2003),  hijo  de  Emilio  Freixas,  quien  arribó  a  la 
Argentina  en  1947  y  permanecióhasta  1956.  Trabajó  para  diversas 
editoriales, entre ellas Molino y Sopena, por lo que encontraremos gran 
cantidad de sus ilustraciones en las revistas Leoplán, Maribel y Chabela 
hacia  los  años  50.  Al  igual  que  su  padre,  se  dedicó  a  promever  la 
enseñanza de  la profesión, particularmente a  través de su  labor como 
docente en la Escuela Panamericana de Arte. 
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A lo largo de su carrera artística firmó indistintamente con 

su nombre y apellido completos, como  José Longoria, una 

simple letra L, o con su apellido en imprenta mayúscula tal 

como puede apreciarse en las tres únicas apariciones con las 

que cuenta nuestro magazine. 

De  los  artistas  Eugenio  Vicente  y  de  Barsó  la  única 

información que disponemos al presente  refiere a  la  labor 

que realizaron para la revista española Lecturas5, ingresaron 

en  dicha  empresa  en  1932  y  1933  respectivamente.  La 

aparición de Barsó  en Leoplán  se  limitó a  la  ilustración de 

cinco  cuentos  y  una  portada,  participó  de  la  publicación 

desde  los  inicios  en  1934 hasta mayo de  1936,  fecha  en  la 

que el artista fallece. Como característica general, podemos 

señalar el tratamiento realista y detallado de sus figuras en 

relación  a  la  menor  importancia  otorgada  a  los  fondos 

donde  esas  escenas  transcurren.  Las  pocas  imágenes 

reproducidas  de  Eugenio  Vicente  muestran  un  manejo 

exquisito de  los volúmenes, mediante el uso de  los valores 

tonales  junto  con una gran habilidad para  la  ejecución de 

rostros, miradas y actitudes de sus personajes.  

La  colaboración  de  estos  artistas  españoles  disminuyó 

notablemente  hacia  mediados  de  1936,  debido  a  que  se 

incorporó al staff un conjunto de dibujantes de nacionalidad 

argentina junto con otros de origen extranjero residentes en 

nuestro país.  

                                                            
5Al  respecto,  remitimos al  trabajo de  Labajo Gonzalez, María Trinidad 
(2003).  
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Los siguientes gráficos nos permiten evaluar la presencia de 

las  firmas de  los  ilustradores  en Leoplán y  la periodicidad 

con la que aparecen en el magazine. 

 

Gráfico 1‐ Participación de los ilustradores en la realización de las 

portadas. 
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Gráfico 2‐ La estadística demuestra la colaboración de los 

dibujantes en las ilustraciones de cuentos y novelas, los datos no 

contemplan la intervención en otras secciones de la publicación 

 

Este  grupo  incluyó  a  algunos  dibujantes  europeos  que 

trabajaron  por  un  corto  lapso  o  se  asentaron 

definitivamente  en  la  Argentina,  como  los  españoles 

Cristóbal Arteche (1900‐1964), Aniano Lisa (1915‐1981), Luis 

Macaya  (1888‐1953)  y Manuel  Olivas  (s/d)  junto  con  los 

italianos  Alcides  Gubellini  (900‐1957)  y  Bruno  Premiani 

(1907‐1984). Es  importante señalar  la migración de artistas 
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que  llegaron  a  nuestro  país  durante  el  periodo  de 

entreguerras y como consecuencia de la Guerra Civil. 

Leoplán contó en su staff con artistas latinoamericanos entre 

los  que  se  encontraban  el  peruano  Raúl  Valencia  (1910‐

2008), el boliviano Víctor Valdivia  (1847‐1967), el chileno y 

multifacético  Juan  González  Elorza  (1909‐1971)  y  el 

uruguayo Raúl Roux (1902‐1960). Los dibujantes argentinos 

que brindaron su participación fueron, entre otros, Roberto 

Bernabó  (1908‐?),  Arístides  Rechain  (1889‐1962),  Raúl 

Ramauge (1905‐1965), José Luis Salinas (1908‐1985), Ernesto 

Fairhust  (1911‐1989),  Domingo  Villafañe  (1906‐?),  Juan 

Manuel Pintos Rosas  (s/d)6  , Enrique Vieytes  (1918‐2014) y 

Ernesto Scotti (1901‐1957). 

Para esta presentación hemos  seleccionado a diez de ellos 

en  representación  de  una  nómina más  amplia. Aquí  nos 

abocaremos,  fundamentalmente,  a  la  labor  desarrollada 

dentro  del  magazine  Leoplán.  Los  datos  biográficos  y  de 

referencia  a  sus  desempeños  en  el  campo  artístico,  en 

general,  se  desarrollan  de manera  extensa  en  el  Informe 

Final de Investigación.  

 

 

 

                                                            
6  En  esta  instancia  de  la  investigación,  el  único  dato  con  el  que 

contamos acerca de este artista es que ha formado parte, como Vocal 

Titular  de  la  fundación  de  la  Asociación  Argentina  de  Dibujantes  en 

1938. 
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Nuestros artistas y su estilística  

 

 

CRISTÓBAL ARTECHE (Gijón 1900 ‐ Madrid, 1964) 

Este artista español contaba con veinticinco años cuando se 

incorporó  a  la  redacción  del  diario  Crítica  para  cuya 

editorial  trabajó en París hasta el año 1931 cuando decidió 

regresar a España para integrar activamente el Sindicato de 

Dibujantes Profesionales. Con  la  finalización de  la Guerra 

Civil  Española  y  el  consecuente  establecimiento  de  la 

dictadura de Franco migraría nuevamente  a  la Argentina. 

La  intervención  del  director  de  Crítica  Natalio  Botana 

permitió  que Arteche,  junto  con  otros  artistas  españoles, 

pudiesen permanecer en nuestro país. 

En  1941,  hizo una única  aparición  en  el magazine  Leoplán, 

pero  desde  1942  y  hasta  1944  colaboró  con  mayor 

frecuencia  e  ilustró  un  número  importante  de  novelas  y 

cuentos  secundarios  .  Dentro  del  esquema  editorial,  este 

artista  formaría parte  junto a Bernabó, Rechain y Premiani 

del staff de dibujantes «serios» contratados por Sopena para 

la  representación de  textos de  la  literatura  consagrada de 

autores reconocidos a nivel mundial7.  

                                                            
7  En  esta  línea,  se  destacan  las  ilustraciones  que  Arteche  realiza  de 
obras de Alejandro Dumas, Víctor Hugo, Edgar Allan Poe y de cuentos 
policiales de Ellery Queen.  
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Su  labor  dentro  del  magazine  pone  de  manifiesto  su 

excelencia  en  la  línea  y  la  composición  del  dibujo.  Las 

imágenes  de  Arteche  se  caracterizan  por  ser realistas  y 
figurativas aun cuando es posible detectar dos modalidades 

diferenciables. La primera, se manifiesta a partir del dibujo 

lineal, protagonizado por el empleo de  trazos continuos y 

modulados de gran precisión. El segundo manejo refiere a 

las  ilustraciones  denominadas  de medio  tono  en  las  que 

usualmente subyace  la presencia de  la  línea que estructura 

y refuerza el diseño. 

Existe  una  marcada  diferenciación  en  el  tratamiento 

detallista  de  las  figuras  que  se  recortan  y  diferencian 

notablemente de  los  fondos. Sus dibujos se distinguen por 

Leoplán, Año 1944,Nº245,p46 
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una estilística reconocible en el tratamiento estilizado de los 

personajes y se destaca en la realización de las más variadas 

caracterizaciones y vestimentas de acuerdo con  la temática 

y la época de cada una de las obras que ilustra. 

 

 

ROBERTO BERNABÓ (Misiones, 1908‐s/d) 

 Obtuvo una formación artística en Europa donde aprendió 

el oficio de escultor, actividad que continuó desarrollando 

al establecerse temporalmente en Rio de Janeiro. Al regresar 

a  nuestro  país,  trabajó  para  innumerables  publicaciones, 

como  Noticias  Gráficas  y  Crítica  y  fue  dibujante  en  la 

mayoría  de  las  revistas  porteñas  tales  como  El  Hogar, 

Mundo  Argentino,  Caras  y  Caretas  y  en  la mayoría  de  los 

magazines editados por Sopena.  



CONCEPTOS – AÑO 91 / Nº 496    Una lectura para… (309‐354) 
 

 

324 

Bernabó se incorporó al staff de la revista Leoplán hacia 1939 y 

trabajó  de  manera  continua  hasta  1944  inclusive.  Sus 

imágenes  acompañaron  novelas  principales  o  destacadas 

cuyas  temáticas  se  basaban  en  relatos  épicos,  novelas 

policiales y obras clásicas, a la vez que fue el hacedor de  

 

innumerables portadas que reflejan su maestría en el dibujo 

y la sutileza del trabajo de los medios tonos. 

La  claridad  en  la  representación  de  los  distintos  temas  y 

elementos se estructuran sobre  la base de  la utilización de 

esquemas compositivos simples protagonizados por formas 

básicas de  triángulos,  círculos y  rectángulos. En  todas  sus 

 
Leoplán, Año 1941, Nº160, p 69
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obras,  hay  un  tratamiento  detallado  de  las  figuras 

principales y, generalmente, se presentan los fondos a partir 

de  la  generación  de  valores  tonales.  Cuando  ubica  los 

personajes en un espacio exterior, el fondo se hace presente 

en  la  escena  complementando  la  representación  de  una 

forma sintetizada. 

Resulta  importante  destacar  que  Bernabó  fue  uno  de  los 

artistas de mayor  renombre dentro de  la publicación y  se 

destacó  no  sólo  en  el  ámbito  de  la  ilustración,  sino  en  el 

campo  de  las  artes  plásticas  en  general.  Sus  imágenes 

poseen  un  tratamiento  academicista  observable  en  la 

ejecución  detallada  de  las  expresiones  y  posturas  de  las 

figuras mediante escorzos,  imbuidas de una dinámica que 

le otorga gran dramatización a sus representaciones.  

 

 

JUAN  GÁLVEZ  ELORZA  (Illapel,  Chile,  1909  ‐  Bs.  As., 

1971) 

Su  versatilidad  le  permitió  transitar  libremente  diferentes 

caminos de  la  actividad  artística,  se desarrolló  tanto  en  el 

ámbito  del  humor  gráfico  como  en  el  campo  del  dibujo 

formal. Este artista de nacionalidad chilena que arribó a  la 

Argentina en 1933 comenzó a dibujar a los dieciséis años en 

diversos medios gráficos de su país. 
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Paralelamente a su labor para los diarios El Mundo, Clarín y 

La Nación  ingresó  al  staff de  Sopena,  y  su  participación  se 

extendió  hasta  el  año  1938  inclusive.  En  lo  que  refiere  a 

Leoplán, adquirió un importante protagonismo dentro de la 

publicación,  sus  ilustraciones  de  ficción  y  sus  dibujos 

ascienden  a más de doscientos. Firmó  sus  trabajos  con  su 

verdadero  nombre  Juan  Gálvez  Elorza  junto  a  los 

seudónimos  de  Fantasio  y  Juan  Ramiro8.  Bajo  el  alias  de 

Fantasio,  realizó  ilustraciones  de  textos  literarios  y 

múltiples  intervenciones de carácter humorístico mediante 

dibujos  a  pluma  estructurados  a  partir  de  la  nitidez  y  la 

firmeza de la línea. 

                                                            
8 Hemos podido comprobar la utilización de un cuarto seudónimo, el de 
Ximena  Paz  para  algunas  ilustraciones  y  portadas  en  el  magazine 
Chabela,  se  observaron  en  sus  representaciones  arquetípicas  de 
mujeres  esbeltas  y  delicadas  algunas  coincidencias  estilísticas  en  el 
tratamiento de la imagen.  
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En  el  campo  del  humor  gráfico,  recibió  un  tratamiento 

especial por parte de la editorial ya que la publicación dio a 

conocer, por primera vez, a  los  lectores una  fotografía del 

artista  en  el  contexto  de  la  presentación  de  la  nueva 

mayormente  esta  firma  en  la  ilustración  de  cuentos  y 

novelas y, en menor cantidad, la signatura de Gálvez Elorza 

y de Juan Ramiro respectivamente.  

Leoplán, Año 11935,Nº21,p.50 
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En  todos  los  casos,  sus  representaciones  acompañaron 

narraciones  de  variados  géneros  literarios  desde  relatos 

clásicos, históricos y de aventuras hasta cuentos  infantiles. 

La ductilidad de su oficio  le permitió adaptar su  imagen a 

las múltiples necesidades que  le  imponía  la estructura del 

magazine,  en  la  mayoría  de  sus  dibujos  se  observa  la 

preeminencia de  la síntesis en el  lenguaje plástico y, como 

constante, el empleo de la línea curva. 

Paralelamente a  la  labor desarrollada para Leoplán,  realizó 

colaboraciones  para  otras  publicaciones  periódicas  de  la 

editorial española y se incorporó a la nómina de dibujantes 

de la revista Aquí está, Maribel y Chabela. Artista que eludió 

cualquier  tipo  de  encasillamiento,  la  utilización  de  sus 

diferentes  seudónimos  evidencia  el  alto  nivel  de 

 
Leoplán, Año 1937, Nº53, p.36 



  Valeria Intrieri, Analia Aversa    CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496 
 

 

329 

mutabilidad en su  trabajo y un conocimiento profundo de 

la profesión que le permitió una libertad de movimiento en 

el uso de los diferentes lenguajes plásticos. 

Fue un fuerte referente de la ilustración dentro de la gráfica 

y  ejerció  un  rol  importante  como  formador  de  nuevas 

generaciones de dibujantes  en nuestro país. Desarrolló  su 

faceta de docente con el inicio hacia mediados de la década 

del  40  de  una  serie  de  cursos  presenciales  y  por 

correspondencia dictados  en  el marco de  las Escuelas Zier 

junto con los dibujantes Adolfo Mazzone y Luis Salinas.9 

Admirado  y  reconocido  por  sus  colegas  obtuvo  un  rol 

central  en  la  conformación  de  la  Asociación  de  Dibujantes 

Argentinos, entidad en  la que se desempeñó activamente y 

participó como miembro del  jurado en Salones Anuales de 

Dibujantes. 

 

 

 

 

ALCIDES GUBELLINI (Bolonia, 1900 ‐ Bs. As, 1957) 

Cuando era muy joven, estudió y se graduó en la Academia 

de Bellas Artes de Bolonia y complementó sus estudios de 

escultura y pintura en Florencia y Roma. Gubellini dedicó 

                                                            
9 Publicidad aparecida en Rico Tipo, Año 1946,s/d. 
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toda su vida al arte y aportó sus originales creaciones a las 

disciplinas del dibujo, la pintura y la escultura en terracota.  

Enfrentó  al  régimen  de  Benito  Mussolini,  su  militancia 

antifascista  lo condujo  inexorablemente al abandono de su 

patria  y  arribó  a  nuestro  país  en  1928.  En  Buenos Aires, 

logró  insertarse rápidamente en diferentes medios gráficos 

realizó caricaturas políticas para el Diario Noticias Gráficas, 

creó  sus  personajes  y  tiras  cómicas  en  Patoruzú  y  sus 

dibujos publicitarios para la revista Cascabel. 

En 1941 se incorporó al plantel de Sopena en las diferentes 

publicaciones periódicas de  la editorial y  fue  ilustrador de 

Leoplán desde el año 1941 hasta 1944  inclusive. De manera 

similar  a  Raúl  Valencia  y  Domingo  Villafañe,  Gubellini 

desarrolló  su  faceta  como  dibujante  de  temas  festivos  y 

cuentos humorísticos, aun cuando sus participaciones en la 

Leoplán,Año 1943, Nº222, p.36
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publicación son menos y más espaciadas en el tiempo. 

Como  constantes  estilísticas,  podemos  mencionar  el 

protagonismo de  la  línea modulada que  le otorga un gran 

dinamismo  y  espontaneidad  al  dibujo.  El  plumín  le 

permitía  realizar  detalles,  tales  como  humo  o  cabellos, 

mientras  que  para  el  resto  de  las  figuras  optaba  por  el 

pincel  debido  a  que,  mediante  la  técnica  de  la  aguada, 

conseguía  lograr variedades  tonales dadas por  la aplicación 

de  diversos  grados  de  dilución  de  la  tinta.    Rasgos  breves  y 

nerviosos componen sus caricaturas que suelen situarse en 

lugares típicos de la ciudad porteña: cafés, oficinas y calles. 

En  sus  composiciones  asimétricas,  los  interiores  cuentan, 

por  lo  general,  con  un  mayor  nivel  de  detalles  que  los 

escenarios exteriores. 

En todas sus representaciones, se hace evidente la habilidad 

del  artista  para  conseguir,  captar  y  transmitir  en  pocos 

trazos  la psicología de  los personajes,  cargándolos de una 

gran expresividad tanto en la postura corporal como en las 

facciones.  Profundo  observador  de  la  realidad  que  era, 

conseguía siempre a través del humor, poner al descubierto 

el alma de sus personajes. 

Simultáneamente  a  su  labor  como  dibujante  de  textos  de 

ficción,  fue  el  hacedor  de  viñetas  y  monos  que 

acompañaron diversas  secciones del magazine. Entre  ellas, 

podemos  citar  la  serie  de  dibujos  sintéticos  que  realizó 

hacia 1943 en dupla con el escritor Carlos Warnes  titulada 

Vida y Milagros de Plácido Bélico  junto con Guía caprichosa de 

Buenos Aires escrita por Fernández Moreno  donde el artista 
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mostraba  toda  su  gracia  e  ingenio  en  la  observación  de 

prototipos y costumbres. 

 

 

 

ANIANO  LISA  (Hinojosa  de  San  Vicente,  1915  ‐  Buenos 

Aires, 1981) 

En 1924, con tan sólo nueve años de edad, arribó a Buenos 

Aires.  En  sus  comienzos  adquirió  una  educación  artística 

informal  en  el  atelier  de  su  hermano  Esteban  Lisa  (1894‐

1983)  para  luego  ingresar  en  la  Escuela  de  Artes 

Decorativas y en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto 

de la Cárcova. 

Transitó el camino de las artes plásticas más tradicionales y 

se dedicó  a  la  técnica del  óleo y del  fresco,   presentó  sus 

obras en exposiciones  colectivas y diversos  salones10  junto 

con  artistas  como  Jorge  Larco,  César  López  Claro  y 

Guillermo Buttler, entre otros11.  

Según  Lypszic  (1953:  201),  el  primer  trabajo  profesional 

como  dibujante  lo  realizó  para  la  Novela  Semanal  a  los 

catorce años, aunque en 1933  logró posicionarse dentro de 

                                                            
10Remitimos  a  los  catálogos  relevados  en  el  Museo  Castagnino  de 
Rosario referentes a sus presentaciones en el XV Salón de Otoño (1936) 
y el III Salón de Acuarelistas y Grabadores (1938). 
11 XXI Salón Anual de la sociedad de Acuarelistas, pastelistas y 

Grabadores (1935). 
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los medios gráficos locales al realizar para el diario Tribuna 

Libre algunos apuntes del natural referentes a la ceremonia 

de  entierro  del  presidente  Yrigoyen.  En  ellos,  ya  podía 

vislumbrarse el trazo ágil de su pluma ya que le otorgaba al 

dibujo  esa  espontaneidad propia de  su  estilística. Su gran 

talento  y  su  enorme  capacidad  de  trabajo  lo  convirtieron 

rápidamente  en uno de  los  ilustradores más presentes  en 

diversos  diarios  y  revistas  de  carácter  popular.  Trabajó 

incansablemente  para  las  editoriales  más  importantes 

establecidas por aquellos años, como Haynes, Codex, Eudeba 

y Sopena, entre otras. 

Integró la nómina de dibujantes de Leoplán con unas pocas 

intervenciones  realizadas  en  1941  que  aumentaron 

 

Leoplán, Año 1944, Nº250,p.13 
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considerablemente  durante  los  años  1942,  1943  y  194412.  

Dentro del esquema editorial,  fue el encargado de ejecutar 

las  representaciones  de  textos  cortos,  sus  imágenes 

acompañaron  textos  de  Anton  Chejov,  Máximo  Gorki, 

Anatole  France  y  Gustavo  Adolfo  Becquer,  entre  otros 

autores clásicos. 

 

La utilización de trazos de gran soltura y espontaneidad se 

logran a partir del trabajo con tintas, acuarelas o témperas. 

Se observa  la aplicación de aguadas y, en muchos casos, el 

trabajo  de  estos  materiales  diluidos  sobre  fondos  aún 

húmedos donde  los pigmentos se desparraman de manera 

aleatoria y particular.    

La  relación  figura‐fondo  se  presenta,  en  muchos  casos, 

compleja  y  de  difícil  lectura.  Estos  campos  se  trabajan  de 

manera equivalente mediante el empleo de trazos vibrantes y de 

gran movimiento a las que el artista agrega aguadas para la 

generación de valores tonales.  

A  lo  largo  de  toda  su  labor,  pueden  reconocerse  ciertas 

constantes  estilísticas  en  la  resolución  de  las  figuras 

femeninas,  y  se  observan  rasgos  recurrentes  en  los  ojos 

grandes  y  almendrados,  la  nariz  respingada  y  las  cejas 

finas.  Cabe  mencionar  que  si  los  rostros  son  frontales, 

utiliza el recurso de colocar los ojos de frente, pero la nariz 

de perfil.  

                                                            
12 Si bien el relevamiento finaliza en el año 1944, la labor del ilustrador 

dentro del magazine se extendió por varios años más. 
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MANUEL OLIVAS (España, s/d) 

A  pesar  de  haber  dejado  la  impronta  de  su  oficio  de 

ilustrador en una gran cantidad de publicaciones periódicas 

de la época, Manuel Olivas ha sido muy poco estudiado en 

nuestro  medio13.  Una  educación  artística  informal 

constituyó el bagaje artístico con el que Olivas emprende su 

viaje  a  la  Argentina.  En  su  primera  estadía  en  Buenos 

Aires, probó suerte como dibujante en Caras y Caretas, para 

cuya publicación  trabajó durante un período de  tres  años 

realizando monos, dibujos y orlas, actividad con  la que se 

iniciaban la gran mayoría de los aprendices y que favoreció 

su inserción como ilustrador dentro de un mercado laboral 

en permanente expansión.  

En  1932,  ingresó  a  la  Editorial  Sopena  y  trabajó 

simultáneamente  para  varias  de  sus  publicaciones. Desde 

1934,  fue parte   de  la  revista Maribel para  cuyas portadas 

ideó  imágenes  de  mujeres  elegantemente  vestidas,  de 

rasgos  estilizados,  finos  y  delicados,  ojos  almendrados  y 

                                                            
13   Los datos biográficos de este gran artista, a los que hemos podido 
tener acceso, son muy escasos, la mayor parte de ellos han sido 
extraídos de la nota Nuestros Humoristas publicada por el magazine. ( 
Leoplán, Año 1943, Nº.208, p.16). 
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mirada  penetrante.  En  la  misma  línea  de  trabajo,  su 

participación  se  extiende  al  suplemento  mensual  Chabela 

donde realiza la ilustración de cuentos y novelas y algunos 

retratos de personajes ilustres. 

La presencia de Manuel Olivas en Leoplán se evidencia desde 

el  primer  número  del  magazine.  En  el  transcurso  de  los 

primeros  años,  se  convierte  en  uno  de  los  artistas 

principales  contratados  para  realizar  gran  parte  de  las 

portadas y de los cuentos principales. Su intervención como 

dibujante se extiende, además, a otras secciones dentro de 

la publicación, retrataba a los autores de los textos literarios 

que  acompañaban  las  biografías  o  representaba  a 

 

Leoplán, Año 1937, Nº77, portada
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importantes deportistas de la época. Generalmente, la  

técnica  empleada  para  este  tipo  de  trabajos  se  realizaba 

sobre  la base de  frotados de grafito o  carboncillos  junto a 

dibujos a pluma de gran precisión. 

Bajo  el  seudónimo  de  Más  Mate,  realizó  algunas 

participaciones  con  caricaturas  en  diversas  secciones  del 

magazine  y  algunas  ilustraciones  de  cuentos  cortos  de 

carácter cómico mediante el lenguaje de  la síntesis. 

 

 

 

RAÚL  ALEJANDRO  ROUX  (Montevideo,  1902  ‐  Bs.As, 

1960) 

Abandonó  prontamente  los  estudios  secundarios  y  con 

apenas  dos  años  de  formación  en  la Academia  de  Bellas 

Artes  de  Buenos Aires,  ingresó  en  1923  a  trabajar  en  el 

ámbito  del  periodismo  y  aportó  sus  primeras  imágenes 

para el magazine Caras y Caretas. Luego le siguieron algunas 

participaciones en Páginas de Columba y en la revista El Tony, 

para la cual adaptó hacia 1928 una serie de textos literarios 

al  formato  de  historieta  realista.  Participó  de  manera 

simultánea  en  diferentes  medios  gráficos,  entre  los  que 

podemos citar  la revista Aconcagua, Fantasio, El Suplemento, 

Patoruzú,  Para  Tí,  El Gráfico, Atlántida  y Mundo Argentino, 

entre otros.  

Colaboró en Leoplán de manera esporádica en los años 1935 

y  1936  para  luego  reaparecer  con  dos  intervenciones 
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durante  los  años  1941  y  1942.  Intervino,  con  escasa 

frecuencia,  con  algunas  ilustraciones  en  cuentos  cortos  en 

los que  logró  transmitir  los  tipos porteños y gauchescos a 

través de un dibujo de  líneas nítidas.  Sus  ilustraciones  se 

caracterizan  por  ser  generalmente  asimétricas,  pero 

equilibradas gracias a  la disposición de  los pesos entre  las 

figuras,  las  que  se  ven  resaltadas  al  simplificar  el 

tratamiento de los fondos.    

Su  estilística  se  define  por  el  empleo  de  trazos  precisos 

acompañados,  en  algunos  ejemplos,  con  la  utilización  de 

aguadas.  Trabajó  con  gran  detallismo  cada  uno  de  sus 

personajes,  y  es  factible  encontrar  algunos  rasgos 

constantes en las representaciones masculinas retratadas en 

figuras de gran porte, con mandíbulas y pómulos definidos 

y narices prominentes.  

Raúl Roux fue un artista precursor de la temática histórica‐

gauchesca  y  de  las  historias  de  ciencia  ficción;  fue  un 

profesional  prolífico,  autor  de  sus  propios  guiones,  tales 

como Fierro a Fierro en Patoruzito y Cuentos del Fogón, en los 

que  relató  con gran detallismo una batalla  conducida por 

Facundo Quiroga contra los santiagueños en 194514. 

                                                            
14 Rivera (2001:328).  
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 Dado  su  profundo  interés  por  las  reconstrucciones 

históricas,  desarrolló  un  método  de  trabajo  documental, 

como  él  mismo  relató:  “(…)  llevado  por  una  inclinación 

natural,  tomaba notas y  las  clasificaba  formando una  especie de 

archivo  “  (Dibujantes,  Año  1953,  Nº3,  p.5).  Este  archivo 

personal le permitía organizar los datos para poder obtener 

rápidamente  fechas,  descripciones  de  lugares  y 

acontecimientos,  antecedentes históricos, datos biográficos 

de  personajes  ilustres,  entre  otros,  que  reutilizaba  en  sus 

ilustraciones. 

 

 

Leoplán, Año 1942, Nº185,p. 57
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ERNESTO MARIANO SCOTTI  (Bella Vista, Bs. As, 1901‐

1957) 

Scotti  contaba  con  una  formación  artística  realizada  en  la 

Escuela  Nacional  de  Bellas  Artes  y,  regularmente, 

presentaba  sus obras al Salón Nacional15. La  firma de este 

reconocido  artista,  que  se  dedicó  al  campo  de  la  pintura 

transitando  libremente  los caminos de  la  ilustración, de  la 

escenografía y del  arte mural,  apareció  en Leoplán  en una 

primera  ilustración  en 1935 y  se  continuó durante  todo el 

año siguiente con el aporte de un número considerable de 

imágenes para textos de variados géneros literarios. 

 Al  momento  de  su  ingreso  al  magazine,  su  trayectoria 

reflejaba una experiencia previa en el ámbito de  la gráfica, 

ya que había trabajado como dibujante para Caras y Caretas 

y para  La Nación, diario  en  el  que  fue nombrado director 

artístico en 1935.  

Sus  representaciones  se  volvieron  reconocibles  a  simple 

vista  por  el  tratamiento monumental  que  le  otorgó  a  sus 

figuras  a  partir  de  una  composición  basada  en  formas 

volumétricas  y  le  imprimía  a  cada  personaje  y  escena  el 

                                                            
15Adquirió en 1926 el Premio Estímulo, en 1927 el Premio Adquisición 
Provincia de Mendoza, en 1935 el Premio Cecilia Grierson y en 1936 el 
Premio Composición en el XXIV  Salón Nacional de Bellas Artes por  su 
obra Camarín de circo. 
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sello  personal  de  su  estilo.  Inmerso  en  el  período  entre 

guerras,  su  temática  reflejó  la  mirada  crítica  social,  una 

visión pesimista  sobre  el  futuro que  caracterizaba  a dicha 

época.  

Las  imágenes elaboradas para Leoplán se destacaron por el 

uso  de  carbonilla  y  grafito  en  los  originales  aun  cuando 

empleó  en  algunos  casos  la  técnica  de  la  aguada.  La 

representación de  la  figura humana  se  encuentra  exaltada 

por el uso de grandes dimensiones que remiten a la idea de 

cuerpos macizos y por la síntesis en el lenguaje plástico. 

Sus  composiciones  se  estructuran  a  partir  de  la 

superposición  de  formas  básicas  similares–  triángulos, 

círculos  y  rectángulos‐  en  representaciones  estáticas 

dramatizadas  mediante  el  recurso  del  contraste  tonal 

generado por la diferencia lumínica. 
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Participó  activamente  como  miembro  de  la  Sociedad 

Argentina  de  Artistas  Plásticos  y  ejerció  posteriormente  la 

docencia  en  la  Escuela  Nacional  de  Bellas  Artes  Mariano 

Moreno y en  la Prilidiano Pueyrredón entre 1938 y 194316  y, a 

partir  de  1940,  su  vida  artística  adquirió  un  importante 

impulso al ganar el Gran Premio Adquisición y ser becado 

por la Comisión Nacional de Cultura, logro que le permitió 

realizar viajes de estudio a las provincia del norte argentino 

hasta  194417  y  luego  a  Europa  donde  recorrió  España, 

Francia e Italia hasta 1950.  

                                                            
16 Nota aparecida en La Razón, 28 de setiembre de 1930. 
17Se estableció por un tiempo en Salta en donde ejerció  la docencia y 
estableció una escuela de dibujo y pintura  influyendo en  la  formación 
de una gran cantidad de artistas.  
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VÍCTOR VALDIVIA (Potosí, 1897‐ 1967) 

Se instaló en nuestro país gracias a una beca otorgada por el 

Gobierno Nacional  de  Bolivia  que  le  permitió  asistir  a  la 

Academia de Bellas Artes, por entonces bajo la dirección de 

Pío Collivadino y egresó en 1928 con el  título de Profesor 

Superior de Dibujo. 

Comenzó su inserción en el ámbito de la gráfica alternando 

los trabajos de ilustración para revistas y libros con otros de 

índole comercial. Por solicitud de Juan Alonso, el entonces 

Director de Caras y Caretas, integró el staff de la publicación 

y  llegó  a  ocupar  el puesto de  Jefe de Dibujantes hasta  su 

cierre en 1939. 
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Como  portaba  con  una  vasta  experiencia  en  los medios, 

Valdivia  ingresó  a  colaborar  en  Leoplán  en  el  año  1942  y 

extendió su participación hacia 1943 y 1944. Las  imágenes 

presentadas para este magazine son de carácter figurativo y 

acompañan,  generalmente,  cuentos  secundarios  bajo  la 

tipología  de  rurales.  En  dichas  representaciones,  el  artista 

demostró  poseer  un  estudio  documental  de  las 

características fisonómicas de los personajes, de los paisajes 

campestres  y  de  los  vestuarios  típicos  del  género;  y 

desarrolló, además, su habilidad para el dibujo de animales 

particularmente de caballos. 

En  gran  parte de  las  imágenes  impresas,  provenientes de 

originales  de  medio  tono  generados  a  partir  de  técnicas 

Leoplán, Año 1944, Nº246,p.24 
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húmedas,  el  artista manejó  como  constante  el  empleo  de 

valores  altos  (luces)  entre  los  contornos  de  las  figuras 

representadas y el espacio en el cual se ubican, aplicando, 

de  esta  manera,  los  contrastes  máximos  de  valor  como 

recurso  que  le  permite  realzar  la  presencia  de  las  figuras 

sobre el fondo. 

 Sus composiciones manifiestan un equilibrio determinado 

por  la organización de  los elementos en el espacio; esto se 

realiza mediante  la utilización de ejes predominantemente 

horizontales y verticales dinamizados por líneas de tensión 

que conectan  las miradas de  los personajes. Valiéndose de 

la perspectiva lineal o resolviéndolo con simples pinceladas 

que  estructuran  los  espacios,  los  fondos  cumplen  una 

función  de  acompañamiento  o  de  telón  para  las  figuras. 

Trabajados  con  pocos  elementos  de  manera  sintética, 

permiten al lector ubicar rápidamente a los personajes en el 

lugar donde se desarrolla la representación.  

Valdivia  fue  un  dibujante muy  cuidadoso  y  preciso  a  la 

hora de retratar detalles descriptivos del texto. Las escenas 

ilustradas,  en  la  mayoría  de  los  casos,  involucran  un 

número importante de figuras; y cada uno de los personajes 

es caracterizado en relación a la fisonomía, la vestimenta o 

las  características  psicológicas  que  presentan  en  relación 

con la trama argumental. 
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RAUL VALENCIA (Arequipa, 1910‐2008)  

Comenzó  su  carrera  como  dibujante  siendo muy  joven  y, 

desde  1931, desempeñó  su  labor para diferentes diarios y 

revistas  tanto en el Perú  como en Chile18. Pocos años más 

tarde,  se  radicó  definitivamente  en  la  Argentina    donde 

trabajó para  el grupo Sopena a  la vez que  colaboró,  entre 

otras,  para  las  publicaciones  Mundo  Argentino  y  Goles, 

además de haber realizado numerosas ilustraciones para el 

formato  libro.  Integró  la  plantilla  de  dibujantes  de  la 

editorial  española,  y  se  comprobó  su  labor  en  las 

publicaciones  femeninas  de Maribel  y  Chabela  durante  el 

periodo  1935‐194419.  En  ellas  aparece  firmando  con  su 

verdadero nombre y, en menor medida, con el seudónimo 

de  Mario  León.  Dueño  de  una  imagen  versátil  sus 

ilustraciones  acompañaron  portadas  y  textos  literarios  de 

los  más  variados  géneros.    En  las  representaciones  de 

carácter más formal, el dibujo se cierne a la ilustración más 

académica,  con  composiciones  estáticas  que  se  resuelven 

técnicamente mediante el empleo de un dibujo lineal sobre 

el cual trabaja con sombreados para la diferenciación de los 

                                                            
18 En Chile formó parte del staff de la Revista Topaze junto a Juan Galvez 
Elorza.  
19  Es  probable  que  su  participación  en Maribel  haya  sido  anterior  al 
periodo estudiado, ya que  solamente hemos  tomado como  referencia 
los ejemplares a partir del año 1934. 
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volúmenes.  En  lo  concerniente  a  las  narraciones 

humorísticas,  la  economía  en  el  uso  de  los  recursos 

plásticos,  propio  del  género  al  que  hacen  referencia, 

plantean un mayor dinamismo y síntesis en el  tratamiento 

de la imagen.  

Esta misma ductilidad fue desarrollada en Leoplán de forma 

ininterrumpida desde 1935 hasta 1944. En su faceta cómica,  

realizó historietas y gags humorísticos a página  completa, 

fue el dibujante elegido por la editorial, junto con Gubellini 

y Villafañe, para  la  ilustración de  los cuentos y viñetas de 

carácter satírico. 

Bajo el seudónimo de Mario León y de Paul Valentin firmó 

ilustraciones de carácter  formal entre  los años 1936 a 1939 

 

Leoplán, Año 1944, Nº 234,p.13 
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inclusive  y  apareció  más  tarde  en  algunas  pocas 

participaciones  con  estas  signaturas.  Fue  uno  de  los 

primeros  en  ejecutar  portadas  denominadas 

«composiciones»  donde  el  artista  generó  fotomontajes 

incorporando  al  dibujo manual  los  fondos  de  fotografías 

relacionadas  a  la  temática  de  la  novela  a  la  que  aludían. 

Conocemos  su  presencia  en  algunos  salones  artísticos  tal 

como aparece  expresado  en una nota del magazine20,  en  la  

cual  participó  junto  con  otros  artistas  de  la  Primera 

Exposición  de Dibujantes  e  Ilustradores Argentinos,  realizada 

hacia 1943 en los salones del Atellier Josse y donde exhibió 

su obra  junto  a  la de otros  artistas del medio. La nota de 

referencia nos permite apreciar  la popularidad que dichos 

artistas    fueron  adquiriendo    junto  con  la  iniciativa  de 

generar  muestras propias del género al que representaban. 

 

Conclusiones 

 A  excepción  de  pocos  ejemplos,  la  mayoría  de  las 

representaciones  que  acompañaban  a  las  novelas 

principales y a  las portadas.   Habitualmente, estas últimas 

se encontraban  firmadas aunque no  siempre  su autoría  se 

correspondía  con  la  de  las  imágenes  internas  que 

acompañaban  al  texto.  Los  datos  obtenidos  permiten 

establecer  el  protagonismo  que  algunos  ilustradores  van 

adquiriendo  durante  determinados  periodos  de  tiempo  e 

indican  una  división  y  jerarquización  en  el  trabajo.  En 

                                                            
20 Leoplán, Año1943, Nº227, s/p. 
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algunos  casos,  podemos  inferir  que  eran  dibujantes 

contratados  exclusivamente  para  la  realización  de  las 

portadas,  otros  que  eran  los  encargados  de  cuentos 

principales  o  secundarios  y  entre  ellos  se  encontraban 

también quienes colaboraban con diversas secciones. 

Los años treinta y cuarenta fueron una época muy prolífica 

en  cuanto  a  la  divulgación  de  este  tipo  de  publicaciones 

periódicas,  especialmente  aquellas  de  formato  magazine. 

Inmersos en este contexto, es  factible comprobar el  trabajo 

en  paralelo  que  muchos  dibujantes  ejercieron  para 

diferentes editoriales de  la época. En el  caso específico de 

Sopena,  los  avances  en  la  investigación  permitieron 

establecer  la  continuidad  del  trabajo  de  un  número 

importante de dibujantes para los múltiples productos que 

poseía  la  editorial,  se  comprobó  su  participación  en Aquí 

está, Maribel y Chabela o en las ilustraciones realizadas para 

las ediciones de cuentos y novelas en formato libro.  

También hemos podido  identificar  la  labor  compartida de 

algunos  artistas  en  otras  publicaciones  de  la  época  de 

similares  características  y  pertenecientes  a  otras  empresas 

editoriales importantes en el medio gráfico. Estos datos son 

referenciales  de  la  enorme  capacidad  de  trabajo  de  los 

artistas dedicados a la ilustración por aquellos años. 

Muchos contaban ya con un bagaje de experiencias previas 

y  un  estilo  bastante  definido;  pero  para  otros,  su 

participación en Leoplán se convirtió en una plataforma de 

lanzamiento  hacia  su  futura  labor  como  dibujantes  e 

historietistas para diferentes diarios y revistas.  
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Es  interesarte observar  la versatilidad en el  tratamiento de 

la  imagen que presentan a  lo  largo de  la publicación, esto 

posibilita el reconocimiento de estilísticas definidas en cada 

uno de  los casos, ya sea dentro de  la  línea de trabajos más 

realistas  denominados  “ilustraciones  serias”,  o  bien  ,  a 

partir de  imágenes más sintéticas de rasgos caricaturescos. 

Por  ejemplo,  podemos  citar  a  Ramauge,  Arteche  y  Lisa, 

quienes  se  dedicaron  preferentemente  a  la  ilustración  de 

libros  y  al  campo  de  la  pintura.  Otros,  como  Rechain  y 

Roux  están  vinculados  al  género  de  la  historieta  no 

humorística en  la Argentina, del cual han sido pioneros. Y 

un  tercer  grupo de dibujantes,  que  realizaron  incursiones 

en  las  ilustraciones  de  ficción  y  tuvieron  un  desarrollo 

posterior en la historieta y el humor gráfico. Dentro de este 

grupo podemos mencionar a Fantasio (seudónimo de  Juan 

Gálvez  Elorza),  Raúl  Valencia, Más Mate  (seudónimo  de 

Manuel  Olivas),  Alcides  Gubellini,  José  Luis  Salinas  y 

Domingo Villafañe, entre otros. 

A  excepción de  algunos  autodidactas,  la mayoría  contaba 

con  una  formación  artística  previa  en  Bellas  Artes,  una 

educación  adquirida  en  su  país  de  origen  o  en  nuestro 

medio. Muchos se desarrollaron paralelamente en el campo 

de la gráfica y de las artes plásticas, en general, participaron 

activamente  en  salones,  premios  y  exposiciones 

individuales. Es notable cómo algunos  ilustradores de este 

periodo ejercieron simultáneamente una faceta docente, tal 

es  el  caso  de  Salinas  y  de  Roux  quienes  preparaban 

materiales para lecciones de dibujo primero para la Escuela 

Norteamericana que  luego, bajo  la dirección de Lypszick, se 

convertiría  en  la  Escuela  Panamericana  de  Arte.  Otros 
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desarrollaron  sus  propias  academias  de  enseñanza,  como 

los Estudios Rechain  o  los  cursos por  correspondencia  que 

dictaba  Fantasio,  tal  como  hemos  podido  apreciar  en  los 

múltiples avisos que se presentaban a través de las páginas 

de Leoplán.  

Podemos establecer diferencias marcadas en  lo referente al 

nivel  de  comunicación  empleado,  las  representaciones 

oscilan  entre  imágenes  bien  realistas  y  figurativas  y  otras 

trabajadas  con  mayor  nivel  de  síntesis.  Es  interesante 

observar  algunos  casos  en  los  que  un  mismo  artista 

presenta  la  ductilidad  para  poder  moverse  libremente 

modificando  continuamente  su  imagen  en  relación  al 

género  del  texto  o  la  sección  que  le  hubieran  asignado 

dentro del magazine.  

Dependiendo del  tipo de  imagen  requerida, era  frecuente, 

por parte de  los dibujantes, el empleo de  seudónimos. Tal 

es  el  caso  de  Manuel  Olivas  quien  utilizaba  su  nombre 

verdadero para  las  ilustraciones de  textos de  ficción y  las 

portadas de  carácter  realista  y  el de Más Mate  (realizado 

mediante  un  ideograma)  en  sus  representaciones  más 

sintéticas  ligadas  al  humor.  El  caso  más  interesante  de 

análisis  lo constituye  la  labor de  Juan Gálvez Elorza quien 

usa esta firma y la de Juan Ramiro de manera indistinta en 

muchas imágenes, a la vez que emplea en forma recurrente 

el  seudónimo  de  Fantasio  para  aquellas  ligadas 

principalmente  a  su  labor  cómica. Raúl Valencia  conservó 

su  firma  junto  a  la  de  Mario  León  y  Paul  Valentin 

empleando  estéticas  diferentes  para  las  variadas 

ilustraciones que realizó.  
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Aunque, independientemente de estos aspectos, siempre es 

factible  encontrar  constantes  estilísticas  como  huellas 

propias de la labor de cada uno de los dibujantes.  

Bibliografía 

Enciclopedia  del  Arte  en  América  (1968).  Buenos  Aires: 

Biblioteca OMEBA. 

Gociol  Judith;  Rosemberg  Diego  (2000)  La  historieta 

argentina, una historia. Buenos Aires: Editorial de la Flor. 

Gociol,  Judith,  Gutierrez,  José  María  (2012)  La  historieta 

salvaje,  1º  series  argentinas  (1907‐1929).  Buenos  Aires: 

Ediciones De La Flor. 

Gutiérrez  Viñuales,  Rodrigo  (2014)  Libros  argentinos: 

ilustración  y  modernidad  (1910‐1936).  Buenos  Aires: 

CEDODAL. 

Labajo  Gonzalez,  María  Trinidad  (2003)  Revista  Lecturas; 

España: Editorial CSIC. 

Lypszic, Eduardo (1953) El dibujo a través del temperamento de 

150  artistas.  Buenos  Aires:  Editorial  Lypszic.Abal  de 

Santillán, Diego (1966) Gran Enciclopedia Argentina . Madrid 

Malosetti  Costa,  Laura  y  Gené,  Marcela  (comp.)(2009) 

Impresiones porteñas. Imagen y palabra en la historia cultural de 

Buenos Aires; Buenos Aires, Edhasa. 

Malosetti  Costa,  Laura  y  Gené,  Marcela  (comp.)(2013). 

Atrapados  por  la  imagen. Arte  y  política  en  la  cultura  impresa 

argentina; Buenos Aires: Edhasa. 



  Valeria Intrieri, Analia Aversa    CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496 
 

 

353 

Rivera,  Jorge  (2001) Capitulo  109. La  historia  de  la  literatura 

argentina. Las literaturas marginales 1900‐1970. Buenos Aires: 

Centro Editor de América Latina. 

Vázquez, Laura (2010) El oficio de  las viñetas. La  industria de 

la historieta argentina. Buenos Aires: Paidós 

Catálogos 

Alcides  Gubellini. Muestra  Póstuma  de  Pintura. Galeria  Van 

Riel. Buenos Aires: del 22 de septiembre al 4 de octubre de 

1948. 

Catálogo  Caras  y  Caretas:  sus  ilustradores.  32º  Feria 

internacional del Libro, Bs As. Buenos Aires: del 17 de junio 

al 8 de mayo de 2006. 

Cristóbal  Arteche.  Ilustraciones  en  el  exilio. Museo  de Artes 

Plásticas  Eduardo  Sívori.  Buenos  Aires:  del  5  al  28  de 

noviembre del 2011. 

Ernesto Scotti. Pintor argentino (1901‐1957) Municipalidad de 

la Ciudad de Buenos Aires. Secretría de Cultura y Acción 

Social. Museo Municipal de Artes Plásticas Eduardo Sivori, 

Buenos Aires: del 2 al 30 de junio de 1959. 

Sánchez Gil,  Julio  (2013) Apuntes biográficos de Esteban Lisa. 

En catálogo: Esteban Lisa Retornos. Biblioteca Nacional de 

España. España: del12 de septiembre al 3 de noviembre de 

2013. 

 

 

 



CONCEPTOS – AÑO 91 / Nº 496    Una lectura para… (309‐354) 
 

 

354 

Sitios web consultados: 

Asociación de Dibujantes de la Argentina (ADA) [en línea] 

http://www.a‐d‐a.com.ar  

Avila,  Felipe  R.  (2010)  Rebrote:  pensar  la  historieta.  Roberto 

Bernabó:  el  artista  olvidado.  Buenos  Aires  [en  línea] 

:http://rebroteorganizandoeventos.blogspot.com.ar 

/2010/05/roberto‐bernabo‐el‐artista‐olvidado_27.html  [ 

Consultado en mayo 2015] 

Elías  Blanco,  M.  (2012)  Del  arte  y  sus  contrastes:  Víctor 

Valdivia, el maestro de  la caricatura; Museo del Aparapita. La 

Paz, Bolivia.[en línea] 

http://eliasblanco.blogspot.com.ar/2012/04/victor‐valdivia. 

html [Consultado en diciembre 2014] 

Ergocomics (2004) El gran Fantasio                                                     

[en  línea].http://ergocomics.cl/wp/2004/10/el‐gran‐fantasio‐

2/ [Consultado en diciembre 2014]  

Museo del Dibujo y la Ilustración [en línea]  

http//www.museodeldibujo.com.ar 

Top  Comics  (2010)  Los  cursos  de  dibujo:  Escuelas  Zier  [en 

línea] Buenos Aires: 

http://luisalberto941.wordpress.com/2012/03/      

[Consultado en marzo de 2015] 



355 
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STOCK PHOTOGRAPHY IN CURRENT ARTISTIC 

PRODUCTION 

 

Directora del Proyecto: Lic. Mariela Staude* 

Codirectora: Lic. Mariela Laura Delnegro** 

 

Resumen 

El  siguiente  artículo  recoge  los  aspectos  centrales  del 

proyecto  de  investigación  realizado  por  las  licenciadas 

Mariela Delnegro y Mariela Staude que  fuera seleccionado 

en  el  1.°  Concurso  Abierto  a  Proyectos  de  Investigación, 

convocado por  la Facultad de Artes de  la Universidad del 

Museo  Social Argentino  (UMSA).  Fotografía  y  pensamiento 

artístico  contemporáneo  en  la Argentina. La  reapropiación de  la 

fotografía de archivo en la producción artística actual tiene como 

objetivo  pensar  algunas  de  las  estrategias  formales  y 

reflexivas  en  torno  a  los  modos  en  los  que  el  arte 

contemporáneo  en  nuestro  país  se  “apropia”  de  las 

imágenes de archivo  fotográfico y  las reelabora generando 

nuevas posibilidades expresivas. 
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Palabras  clave:  arte‐  fotografía  –  archivo  –  apropiación  – 

memoria 

 

Abstract 

This  paper  collects  the  principal  aspects  of    the  research 

work  conducted  by  B.A.  Mariela  Delnegro  and  Mariela 

Staude,  which  was  selected  at  the  First  Open  Research 

Contest  promoted  by  the  School  of  Arts  of  UMSA 

University.  The  purpose  of  “Photography  and  contemporary 

artistic  thinking  in  Argentina.  The  reappropiation  of  stock 

photography in current artistic production” is to explore some  

thoughtful and  formal strategies about how contemporary 

art  in  our  country  “reappropriates”  images  from  stock 

photography  and  reprocesses  them,  generating  new 

expressive possibilities   

Key  words:  art‐  photography‐  archive‐  appropriation‐

memory 

 

 

Introducción 

Uno  de  los  procedimientos  centrales  del  arte 

contemporáneo  es  la  “apropiación”  y  reutilización  de 

imágenes  visuales  producidas  mediante  distintos 

dispositivos.  Entre  todos  ellos,  la  fotografía  tiene  un  uso 

destacado  en  las  producciones  artísticas  actuales;  sobre 

todo,  en  aquellas  que  buscan  reflexionar  acerca  de  la 
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temporalidad  y  la  construcción  de  la memoria. Debido  a 

sus  particularidades,  las  fotografías  documentales 

pertenecientes  a  archivos  y  álbumes,  tanto públicos  como 

privados,  han  tenido  en  su  momento  de  producción 

funciones  específicas  que  posibilitaron  un  despliegue 

acotado  de  sentidos.  En  el  proyecto  de  investigación  que 

realizamos durante  los  años  2013‐2015,  nos detuvimos  en 

aquellas manifestaciones artísticas que integran, a través de 

distintas técnicas y procedimientos, a dichas fotografías con 

el  fin  de  reactivar  su  sentido  original,  pero  también  para 

explorar  nuevas  posibilidades  evocativas  y  potenciar  sus 

otras dimensiones temporales y espaciales. 

 

La reapropiación de imágenes en el arte  

La  “apropiación” de  imágenes  es  una  práctica  que  forma 

parte intrínseca de la vida de las representaciones visuales. 

Desde la Antigüedad a nuestros días, a través de renovados 

procedimientos  y  técnicas,  el  universo  iconográfico  se  ha 

ido nutriendo y renovando, aunque no siempre a partir de 

configuraciones  inaugurales.  La  asimilación  por  parte  de 

una  cultura  de  elementos  provenientes  de  otras,  la 

pervivencia y la resignificación de modelos han constituido 

el  andamiaje  a  partir  del  cual  se  han  ido  plasmando  las 

variadas formas de lo que hoy llamamos “apropiación”. En 

las artes visuales contemporáneas,  la práctica se ha puesto 

en  marcha  de  diversos  modos.  Siguiendo  a  Ana  María 

Guasch  (2000),  puede  considerarse  la  exposición  Pictures, 

ideada  por  el  crítico  Douglas  Crimp  y  realizada  en  la 
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ciudad de Nueva York  en octubre de 1977,  el  inicio de  la 

posmodernidad  citacionista.  Los  artistas  participantes 

abrieron, a través de sus obras, un proceso sobre la base de 

la crítica de la representación y de la creación de imágenes a 

partir  de  otras.  Ya  no  se  trataba  del  ajuste  de  una 

determinada  matriz  iconográfica,  sino  más  bien  de  la 

producción  de  obras  artísticas  que  integraban  como 

material  otras  imágenes  y/u  otras  obras.  Teóricos  del 

apropiacionismo,  como  el  propio Crimp,  entendían  dicha 

práctica  como  una  ruptura  con  la  modernidad  y  una 

identificación  con  la  llamada  posmodernidad,  ya  que  las 

obras, más  que  pretender  bucear  en  las  fuentes  o  en  los 

orígenes de  las  imágenes  “apropiadas”, buscaban  indagar 

en las estructuras superficiales de significado. Por su parte, 

Craig  Owens  manifestaba  en  su  ensayo  The  Allegorical 

Impulse.  Toward  a  Theory  of  Posmodernism  que  los  artistas 

sometían  la  imagen  apropiada  a  una  serie  de 

manipulaciones  que  la  vaciarían  de  su  resonancia  y 

significación. El deseo de  los espectadores, entonces, se ve 

frustrado  por  la  falta  de  transparencia  de  su  nuevo 

significado.  Esto  tendría  como  consecuencia,  cierta 

incomodidad  en  la  percepción  al  no  poder  recuperar  el 

sentido pleno de la obra.  

Para  pensar  los  procesos  de  “apropiación”  vinculados 

específicamente  a  la  pintura  en  la  Argentina,  Viviana 

Usubiaga (2006) ha tomado del ámbito de la restauración en 

artes el concepto de “pintura subyacente”. Entendemos por 

tal  las composiciones que se revelan por debajo de  la capa 

pictórica visible cuando un cuadro se somete a los rayos X. 
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Si  uno  o  varios  artistas  realizaron  una  o  varias  pinturas 

sobre  la  misma  tela,  estas  imágenes  sucesivas  se  tornan 

legibles  en  las  placas  radiográficas.  Usubiaga  toma  este 

concepto  como metáfora que  le permite  indagar  sobre  las 

pinturas bajo las cuales subyacen otras. En su investigación 

encuentra  que,  en  la  escena  artística  argentina,  existe una 

larga  tradición  citacionista  que  es  posible  remontar  a  la 

década  de  los  años  1930  y  cuyo  hito  es  el  cuadro 

Manifestación de Antonio Berni y la alusión directa a Sin pan 

y  sin  trabajo  de  Ernesto  de  la  Cárcova,  aunque  también 

puede  verse  en  reelaboraciones  posmodernas.  Entre  las 

producciones más contemporáneas, la autora incluye, entre 

otras,  las  fotografías  de Marcos  López,  basadas  en  obras 

paradigmáticas de  la historia del arte,  como ocurre  con  el 

Asadito  en Mendiolaza  que  remite directamente  a  la Última 

Cena, de Leonardo da Vinci.  

A  diferencia  de  otros  trabajos  existentes,  en  la  presente 

investigación    centramos  nuestro  interés  en  la 

“apropiación”  de  imágenes  fotográficas  no  artísticas. 

Douglas  Crimp  se  ha  referido  de  forma  específica  a  la 

“apropiación”  de  fotografías.  En  el  marco  de  la 

posmodernidad,  el  crítico  proponía    la  fotografía  como 

única alternativa a la pintura. La pintura es un medio sujeto 

a  tradicionales  condicionantes  de  originalidad  y 

autenticidad,  de  individualismo.  Para  Crimp  la  imagen 

fotográfica  era  la  única  alternativa  capaz  de  superar  las 

representaciones  basadas  en  el  concepto  de  aura.  Por  su 

lado,  Rosalind  Krauss  sostiene  que  la  “apropiación” 

deconstruye  el  mito  moderno  de  la  originalidad  y 



CONCEPTOS – Año 91 – Nº 496     Fotografía y pensamiento… (355–383) 

 
 

360 

   

demuestra cómo  las  imágenes apropiadas, a  la manera de 

los  ready  made  duchampianos,  adquieren  nuevos 

significados  que  ya  no  dependen  de  sus  contextos 

originarios.  Si  bien  coincidimos  con  Crimp  en  que  es  la 

fotografía el dispositivo que pone en crisis la obra  aurática 

por su carácter reproductible, no acordamos en un todo con 

Krauss,  porque  las  obras  que  estudiaremos  proponen 

traspasar  este  problema.  Consideramos  que  a  través  de 

diferentes  procedimientos  alegóricos,  las  fotografías 

arrancadas  de  sus  contextos  originarios,  conservan  sin 

embargo  restos  que  se  reactivan,  afloran  y  construyen 

renovadoras  narrativas  posibles  desde  los  fragmentos. 

Dado que las obras que analizamos utilizan la fotografía de 

archivo documental público, privado  y  familiar,  el  aporte 

que dichas producciones ofrecen a  lo social, en cuanto a  la 

construcción de  la memoria y  la articulación del recuerdo, 

dista mucho de  las obras  sometidas a  la  lógica  superficial 

posmoderna.  

 

Hipótesis de trabajo y algunas preguntas orientativas 

La  hipótesis  central  que  estructuró  la  investigación  fue  la 

siguiente:  

 

En  las  producciones  artísticas  contemporáneas, 

existe  un  uso  de  las  imágenes  fotográficas 

documentales  de  archivos  públicos,  privados  y 

familiares, como materialidad expresiva.  



Mariela Staude, Mariela Delnegro    CONCEPTOS – Año 91 / Nº 496 

 
 

361 

 

Y  algunas  de  las  preguntas  que  guiaron  nuestro  trabajo 

fueron:  

 

 ¿Qué rol ocupa la fotografía de archivo y familiar en 

las producciones artísticas contemporáneas? 

 ¿Qué  procedimientos  artísticos  entran  en  juego  en 

dichas apropiaciones? 

 ¿Qué  es  lo  que  el  artista  contemporáneo  recupera 

como materialidad  en  las  fotografías de  las que  se 

apropia? 

 ¿Qué  restos  quedan  de  su  finalidad  primera  en  la 

nueva obra? 

 ¿Qué  efectos  de  sentido  genera  la  interrelación  de 

las distintas clases de imágenes que entran en juego? 

 ¿Qué  tensión  se  establece  entre  la  denominada 

fotografía “documental” y la “artística”? 

Toda  imagen  visual  es  un  objeto  histórico  que  devela  y 

produce sentidos dentro de un universo social por el que es 

constituida y que, a  la vez, constituye. No obstante, en su 

mismo  acto  fundante,    estas  se  tornan  objetos  autónomos 

respecto de ese particular contexto que les ha dado origen, 

cuestión  que  las  complejiza  al  momento  de  abordarse 

analíticamente.  Dicha  autonomía  es  uno  de  los  costados 

más  conflictivos de  la  imagen puesto que  se  trata de una 

realidad  convertida  en  forma  según  un  entorno  social 

particular,  aunque  irreductible  a  esa  situación  contextual. 

La  imagen  que  se  presenta  ante  nosotros  es  una materia 

objetivada  con  un  nuevo  horizonte  de  posibilidades, 
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distinta a la de la realidad que le ha dado origen, aunque en 

ella perviven sus huellas. Por  lo  tanto,  toda  interpretación 

que de  ella desee  realizarse  es preciso  rastrearla desde  su 

propia estructura. 

Muchas de las obras que abordamos se conforman desde lo 

“híbrido”  (ilustraciones  o  pinturas,  a  las  que  se  agregan 

fotografías,  collage que  introducen distintas materialidades 

y  soportes;  proyecciones  que  se  imprimen  en  cuerpos 

vivos) por  eso,  la  reflexión  acerca de  las propiedades que 

caracterizan a cada una de ellas se tornó fundamental. 

 

Partir de la materialidad 

El  estatuto  sígnico de  la  imagen  fotográfica  es una de  las 

cuestiones que ha generado extensos debates y discusiones. 

Se  la ha entendido como  ícono, símbolo o  índice según  las 

cualidades que se resalten respectivamente, o según dónde 

se  focalice  la  atención dentro del proceso:  en  el momento 

previo del disparo  (lo que  involucra decisiones acerca del 

encuadre,  la selección de película y cámara,  la apertura de 

diafragma,  etc.),  en  el  momento  del  llamado  “instante 

decisivo”, aquel donde se produce el click que capturará al 

objeto,  o  en  las  operaciones posteriores  que  involucran  el 

retoque, revelado e impresión (Dubois 1986). 

Sin  embargo,  son  las mismas nociones de  código,  signo y 

lenguaje las que siempre resultan conflictivas en el estudio 

de  las  imágenes.  Christian Metz  ya  había  denunciado  la 

inutilidad de encontrar unidades “mínimas” para el estudio 

del cine o  la  fotografía,  lo que  implica  también deshacerse 
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de la noción de “signo” y de la noción de “código” tal como 

las  planteaba  Saussure.  Ya  no  es  necesario  reconocer  un 

código para poder interpretar los “mensajes” visuales, sino 

que habría que partir de  los mensajes mismos, que son  los 

que  generan  sus  propias  reglas  de  producción  y  de 

reconocimiento  y  que  ya  no  pueden  llamarse  códigos. La 

dificultad principal radica entonces en poder delimitar si la 

foto, al ser un signo no convencional que no está sometido a 

un  código,  resultaría  absolutamente  transparente  y  si, 

además  de  ello,  se  derivaría  necesariamente  una 

“interpretación  universal”  del  signo.  Toda  decodificación, 

tanto de  los  signos naturales  como de  los  convencionales, 

depende  siempre de  la  reconstrucción de un  contexto que 

excede  al  signo  mismo.  Esto  que  parece  tan  evidente, 

siempre  resultó menos  obvio  en  el  caso  de  la  fotografía 

donde todo suele aparecer como “naturalmente dado”. 

La clasificación del signo  fotográfico como  icónico‐indicial 

puede  rastrearse  a  través  de  una  serie  de  estudios  cuyo 

referente esencial es Charles Sanders Peirce. Ya en 1895, el 

filósofo  estadounidense  observaba,  en  sus  anotaciones 

sobre las características de los signos, el carácter indicial de 

la fotografía. 

Las fotografías, y en particular las instantáneas, son 

muy  instructivas  porque  sabemos  que,  en  ciertos 

aspectos,  se parecen  exactamente  a  los  objetos  que 

representan. Pero esta semejanza se debe en realidad 

al hecho de que esas fotografías han sido producidas 

en  circunstancias  tales  que  estaban  físicamente 

forzadas  a  corresponder  punto  por  punto  a  la 

naturaleza.  Desde  este  punto  de  vista,  pues, 
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pertenecen  a  nuestra  segunda  clase  de  signos,  los 

signos por  conexión  física  (índex)  (Charles Sanders 

Peirce, citado por Dubois, 1986:47).  

En esta  cita vemos  la  claridad  con  la que Peirce distingue 

dos  cuestiones  centrales  en  torno  a  la  representación 

fotográfica.  Para  empezar,  puede  dejar  en  un  segundo 

plano algo que, en principio, tiende a  imponerse:  la fuerza 

analógica  que  tiene  la  fotografía.  Por  otro  lado,  hace 

mención a lo que, muchos años después, J. M. Schaeffer va 

a  denominar  el  “saber  del  arché”,  aquel  tipo  de 

conocimiento  sobre  las  condiciones  de  producción  que 

están en el origen de toda lectura de la imagen fotográfica y 

que son imprescindibles para poder decodificarla.  

En  la  línea  inaugurada  por  Peirce  se  inscribirán, 

posteriormente,  las  propuestas  de  Roland  Barthes  (1986), 

Philippe  Dubois  (1986),  Jean  Marie  Schaeffer  (1987), 

Georges  Didi‐  Huberman(2004),  por  mencionar  solo 

algunos de los más representativos estudios en esta área. El 

signo  fotográfico  será,  en  adelante,  caracterizado  por  una 

“convivencia”  entre  su  función  indicial  y  su  presencia 

icónica. 

Estas  dos  funciones  semióticas,  fuera  de  la  fotografía, 

suelen  presentarse  en  signos  autónomos,  ya  que  existen 

indicios  sin  componente  icónico  y,  también,  íconos  que 

pueden  prescindir  de  la  indicialidad.  Esta  tensión  está 

siempre  presente  en  las  obras  que  analizamos,  y  su 

interpretación  es  un  punto  central  en  el  desarrollo  de  la 

investigación.  El  ícono  fotográfico  como  visión  analógica 

define,  pues,  un  área  visual  propia:  conviene  tenerlo  en 
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mente,  en  vez  de  intentar  neutralizar  su  especificidad  de 

analogon en pro de una identificación puramente indicial.  

Imagen del tiempo, dice una de las definiciones más 

corrientes  de  la  fotografía.  También  es  una  de  las 

más  bellas  y más  justas,  ya  que  une  en  una  sola 

expresión  el  ícono  y  el  indicio,  construyendo,  al 

menos en filigrana la indisolubilidad del espacio del 

ícono y del tiempo del indicio (Schaeffer, 1990: 48).  

En  relación  al  carácter  indicial del dispositivo  fotográfico, 

se  presenta  la  problemática  del  referente.  Subrayar  la 

relación  particular  que  este  establece  con  la  fotografía  es 

fundamental  para  entenderla  dentro  de  un  contexto más 

amplio. 

Si  a  la  fotografía  se  le  atribuyó  una  función  distinta  del 

resto de las imágenes, eso se debió al conocimiento, aunque 

sea superficial, que el público tenía del dispositivo material 

que le dio origen. 

La  fotografía  analógica,  al  producirse  mediante  un 

fenómeno  físico‐químico  y mantener  con  su  referente  un 

carácter de contigüidad  física, ha sido utilizada, a  lo  largo 

de  la historia,  como prueba de un  existente. Al  introducir 

nuevas  formas  de  interpretación  y  conocimiento,  la  foto 

formó  parte  de  una  serie  de  dispositivos  visuales  que, 

desde mediados  del  siglo XIX, modificaron  la manera  de 

vincularnos con el mundo. Por un lado, amplió el campo de 

lo visible gracias a su capacidad para explorar lo que el ojo 

humano no alcanza a percibir pero, sobre todo, porque con 

el  tiempo  logró ser reproducible a muy bajo costo. Esto es 

sin  duda  la  mayor  de  las  novedades  que  introdujo  la 
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fotografía.  No  tanto  el  acto  de  generar  una  imagen  por 

medio de la cámara oscura, cosa que el hombre pudo hacer 

desde 1521 aproximadamente, sino la posibilidad de fijarla 

en  un  soporte  físico.  El  hecho  de  poder  retocarla, 

manipularla y reproducirla un sinnúmero de veces. Es por 

eso  que  la  gran  innovación  que  trae  aparejada  la  foto  se 

produce en la tensión entre la reproducción y el consumo. 

Por otro  lado,  la “ausencia de subjetividad” en  la creación 

mecánica de la imagen pone en escena, y, al mismo tiempo, 

transforma  el  campo  estético,  la  creación  de  valores  y  el 

concepto  de  autoría,  en  un  contexto  epistemológico  que 

funciona como bisagra entre el final de ciertas concepciones 

románticas  y  otras  propias  del  pensamiento  positivista 

(Cortes‐Rocca 2011). 

El uso político, comercial o documental de  la fotografía no 

reside solamente en las características de sus dispositivos y 

su  materialidad,  sino  que  también  entran  en  juego  los 

mecanismos  ejercidos  desde  las  instituciones  y  los 

organismos  de  poder  para  legitimarla  como  prueba  o 

documento testimonial.  

Es  fundamental  incorporar en el proceso de  interpretación 

de  cualquier  fotografía  el  lugar  que  ejercen  los  aparatos 

ideológicos del estado (y los privados también) a la hora de 

dar una legitimación necesaria para constituirla en prueba. 

Esta  “apropiación”  por  parte  del  poder  nos  ayuda  a 

complementar  el  sentido  que  se  desprende  de  su 

materialidad. 
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Durante  el  siglo  XIX,  la  fotografía  se  expandió,  casi  sin 

reservas, a las prácticas administrativas y a los estudios de 

investigaciones  científicas:  medicina,  psiquiatría,  salud, 

antropología y educación, por mencionar solo algunas. 

Por eso mismo, abordar la problemática de lo genérico será 

fundamental  para  poder  pensar  dentro  de  qué  marco 

fueron  realizadas  esas  imágenes  de  archivo,  que  servirán 

luego  a  los  artistas  contemporáneos. El  género  es  el nexo 

entre nuestro entendimiento y  la  realidad, es una práctica 

intencional  regulada  e  identificada  por  el  creador  y  el 

receptor. Mijail Bajtin  (2002)  lo  entiende  como un  sistema 

de  procedimientos  y modos  para  construir  la  realidad  y 

darle,  a  través  de  una  forma  determinada,  sentido.  Los 

géneros  pueden  abarcar  solo  algunos  aspectos  de  la 

realidad  porque  trabajan  sobre  distintos  principios  de 

selección. 

Los  estudios  genéricos  han  sido muy  abundantes  en  casi 

todas  las  prácticas  artísticas,  se  reconocen  modelos  y 

estrategias  genéricas  en pintura, música,  literatura  y  cine. 

La  pregunta  que  se  impone  es  qué  relación  puede 

establecerse entre  la fotografía y  los géneros y si existen, o 

tiene sentido hablar de los géneros fotográficos.  

El  cambio  de  registro  genérico  será  muchas  veces  un 

señalador  útil  para  comprender  cómo  funciona  el 

procedimiento de reapropiación, ya que por norma general 

solemos  entender  que  el  sentido  “artístico”  y  el 

“documental”  suelen  presentarse  en  polos  opuestos.  Por 

otro  lado,  ese  cambio  genérico  pone  en  evidencia  una 
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distancia  temporal  que  la  obra  intenta  restringir,  pero  no 

abolir. 

En un parágrafo de su libro Ante el tiempo, Didi‐Huberman 

nos advierte: 

Ante una  imagen –tan  reciente,  tan  contemporánea 

como  sea–,  el  pasado  no  cesa  nunca  de 

reconfigurarse, dado que  esta  imagen  sólo deviene 

pensable  en  una  construcción  de  la  memoria, 

cuando no de  la obsesión. En  fin, ante una  imagen 

tenemos humildemente que  reconocer  lo  siguiente: 

que  probablemente  ella  nos  sobrevivirá,  que  ante 

ella somos el elemento frágil, el elemento de paso, y 

que ante nosotros  ella  es  el  elemento del  futuro, el 

elemento de la duración. La imagen a menudo tiene 

más de memoria y más de porvenir que el ser que la 

mira. 

Así, en pocas palabras, el autor nos señala y confronta con 

nuestras propias limitaciones existenciales ante la condición 

enigmática  de  la  imagen  en  la  que  confluyen  elementos 

diversos  que  se  nos  presentan  a  la  vista,  aunque  no 

siempre,  por  diferentes  razones,  seamos  capaces  de 

advertir. 

El análisis de las obras plásticas que articulan imágenes que 

remiten  a  distintos  orígenes  y  se  presentan  a  través  de 

diversos  procedimientos  y  dispositivos  permite  establecer 

un vínculo con el pasado y la memoria de manera compleja. 

No  solo  por  la  superposición  de  temporalidades  y  de 

espacios  evocados,  que  resultan  emergentes  en  la  nueva 

obra,  sino  porque  la  sola  idea  de  “apropiación”,  que  el 
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procedimiento artístico  lleva  implícito, obliga a reflexionar 

sobre  los  motivos  por  los  cuales  se  convocaron 

determinadas  imágenes.  La  nueva  obra  se  presenta  como 

un  lugar  capaz  de  revelar  las  huellas  de  formas 

enunciativas  anteriores.  La  superposición  no  oculta  ni 

enmascara sino que, por el contrario, permite hacer aflorar 

ciertos  aspectos  del  original;  pero,  esta  vez,  en 

confrontación  con  otras  materialidades  discursivas  que 

permiten repensarlos. 

Uno de  los  artistas  analizados, Marcelo Grosman,  retomó 

para la realización de su serie Guilty! imágenes de archivos 

policiales,  las  superpuso y generó un nuevo  identikit que 

en  vez  de  identificar  a  un  posible  criminal  lo  vuelve 

irreconocible. 

La obra de Grosman no solo utiliza  fotografías de archivo 

como base para su creación, sino que también se convierte 

ella misma en una forma de visibilización de la concepción 

contemporánea  del  archivo,  aquella  que  es  definida  por 

Foucault y Derrida en estos términos: 

En  el  sistema  discursivo  hallamos  un  sistema 

enunciativo constituido por  temas,  ideas, conceptos 

y  conocimientos  que  se  caracterizan  por  la 

discontinuidad,  el  desorden,  la  heterogeneidad,  la 

complejidad, la actividad y  la dispersión: el sistema 

archivístico(…) 

 (…)  En  lugar  de  ver  alinearse,  sobre  el  gran  libro 

mítico  de  la  historia,  palabras  que  traducen  en 

caracteres visibles pensamientos constituidos antes y 

en otra parte, se tiene, en el espesor de las prácticas 
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discursivas,  sistemas  que  instauran  los  enunciados 

como  acontecimientos  (con  sus  condiciones  y  su 

dominio  de  aparición)  y  cosas  (comportando  su 

posibilidad  y  su  campo  de  utilización).  Son  todos 

esos  sistemas  de  enunciados  (acontecimientos  por 

una parte, y cosas por otra) los que propongo llamar 

archivo (Foucault, 2005: 218‐219). 

Entre la tradición del pasado, que sigue presente mediante 

el llamado al reconocimiento de formas y funciones creadas 

e institucionalizadas hace más de un siglo, surgen otras que 

tienen  que  ver  con  la  manipulación  de  la  imagen  y  la 

transformación de ésta en el arte, que cuestionan el sentido 

primero sin suprimirlo del todo. Al crear una superposición 

de capas se construye una densidad visual, una superficie 

espesa compuesta por una multiplicidad de sentidos que, a 

la vez, conviven y se contradicen sin llegar a anularse unos 

con otros. 
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Masculino 26‐30 #4 (2012) 

En  esta obra, observamos distintas maneras de marcación 

del  cuerpo.  El  tatuaje  se  confunde  con  las  cicatrices,  los 

dibujos  “ornamentales”  no  ocultan  las  marcas  de  la 

violencia que se exhiben en el rostro. El culpable se  funde 

con  la  víctima de  los  abusos del  poder,  y  el  cuerpo  es  el 

territorio  visible  donde  se manifiestan  esos  despotismos. 



CONCEPTOS – Año 91 – Nº 496     Fotografía y pensamiento… (355–383) 

 
 

372 

   

Ese  cuerpo  presentado  mediante  aquellas  estrategias 

formales, que lo ubican en el lugar del culpable, puede a la 

vez ser visto como el de una víctima. La imagen de archivo 

garantiza  la  subsistencia  y,  a  la  vez,  la  continua 

transformación de un campo discursivo. Hace que las cosas 

que fueron dichas no retrocedan, ni desaparezcan, sino que 

habiliten la proliferación de otros discursos. 

En este caso, lo artístico desarticula las complicidades entre 

la imagen y el poder y las construcciones monolíticas que se 

entretejen entre el documento y la ciencia. 

Entendemos  que  este  tipo  de  obras  forma  parte 

fundamental  y  aporta  a  los debates  sobre  la  identidad,  la 

violencia  y  la  memoria  que  en  la  actualidad  se  dan  en 

nuestro país, una perspectiva que no se encuentra presente, 

ni  es  posible  abordar  desde  ninguna  otra  modalidad 

discursiva. 

Durante  la  investigación,  hemos  realizado,  con  ayuda  de 

estudiantes de las carreras de Artes visuales y Curaduría de 

la  UMSA,  un  relevamiento  de  algunos  de  los  artistas 

argentinos  más  significativos  cuya  obra,  o  proyectos 

involucran, de una u otra manera, la fotografía de archivo. 

 El archivo quedó conformado con la ficha de los siguientes 

artistas: 

Marcelo Grosman 

Dino Bruzzone 

Raul Stolkiner (RES) 
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Alejandro Almaraz 

Esteban Pastorino 

Tomás Espina 

Patricio Larrambebere  

Alejandro Erbetta  

Lucila Quieto  

Helen Zout  

Lisa Giménez  

Rosana Schoijett  

 

A modo de conclusión  

Nuestra hipótesis  inicial planteaba  la existencia de un uso 

de  las  imágenes  fotográficas  documentales  de  archivos 

públicos,  privados  y  familiares,  como  materialidad 

expresiva en las producciones artísticas contemporáneas. A 

partir  de  las  preguntas  preliminares  de  la  investigación, 

buscamos indagar en los distintos modos en que el archivo 

cobraba forma en las nuevas producciones artísticas.  

La hipótesis planteada en la presentación del proyecto se ve 

confirmada  a  través  de  los  distintos  casos  artísticos 

relevados, que dan cuenta de una multiplicidad de formas 

y usos de la “apropiación” de la fotografía. Sin embargo, la 

investigación  no  solo  nos  sirvió  para  confirmar  nuestra 

hipótesis,  sino  que  abrió  nuevas  aristas  de  investigación 

posibles, ampliando  la noción de “apropiación” no solo en 
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lo que se  refiere a  la  imagen  fotográfica material concreta, 

sino a otros modos de “apropiación” más procedimentales 

y  /  o  conceptuales.  Tal  es  el  caso  de  Rosana  Shoijett.  La 

artista se apropia y trabaja, en una versión contemporánea, 

a  la manera  de  los  perfiles  de  silueta  de  finales  del  siglo 

XVIII.  

 

      Rosana Shoijett 

También  a  partir  de  la  “apropiación”  de  fotografías  e 

impresiones  de  obras  de  la  historia  del  arte,  sacadas  de 

diarios  y  revistas.  Por  su  parte  Esteban  Pastorino,  en  su 

serie  Salamone,  retoma  un  proceso  adaptado  de  la  goma 

bicromatada del siglo XIX. Lisa Giménez, indaga acerca de 

la  temporalidad  del  acto  fotográfico  a  través  de  la 

recuperación  del  género  fotográfico  del  retrato  y  un  uso 

conceptual de  la video  instalación. En  su obra  Inconsciente 
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óptico,  la  artista  intenta  devolver  al  observador  la 

experiencia de  la  fotografía decimonónica,  la duración de 

esa pose luego cristalizada.  

Por  último,  los  trabajos  de  Helen  Zout  y  Lucila  Quieto 

imponen  una  reflexión  contundente  acerca  del  pasado 

reciente. En el  caso de Zout, a  través de  la  integración de 

fotografías  aparentemente  disímiles  como  las  de  los 

archivos policiales secretos, con  fotografías  tomadas por  la 

autora misma  en  centros  clandestinos de detención  y  con 

retratos y reportajes a sobrevivientes. 

 

      Helen Zout 

Lucila  Quieto,  por  su  lado,  en  Arqueología  de  la  ausencia 

plantea,  a  través  de  la  superposición  del  cuerpo,  una 

imagen fotográfica de archivo familiar, la potencia de unión 
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y reconstrucción de una realidad ausente que  la  fotografía 

puede hacer aparecer.  

 

 

      Lucila Quieto 

Entre  otros  artistas  trabajados  también  se  encuentra  RES, 

quien  se  apodera de una  imagen pictórica del  género del 

retrato  y  realiza  su  reconversión  fotográfica,  intentando 

reproducir  los  efectos  lumínicos  y  cromáticos  de  la  obra 

original.  Marcelo  Grosman,  como  mencionábamos 

anteriormente,  realiza  un  cambio  de  uso  de  registro  de 

archivo a arte. También Rosana Simonassi, al apropiarse del 

género  del  retrato  daguerrotípico,  en  tanto  el  espejo  con 

memoria.  
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Podríamos  establecer  una  observación:  la  “apropiación” 

deviene  una  forma  compleja  en  la  que  intervienen  usos 

sociales  y  procedimientos  diversos.  Estos  se  relacionan 

mediante  un  entramado  en  el  que  se  fusionan  imágenes 

pictóricas y fotográficas preexistentes, técnicas analógicas y 

digitales, variedad de soportes que se entrecruzan mediante 

una diversidad de géneros.  

Esta multiplicidad de formas y estrategias evidencia que no 

hay  una  única manera  ni  un  único  fin  a  la  hora  de  usar 

imágenes de otros. La variedad de  recursos que entran en 

juego  hace  que  sea  imposible  generalizar  y  que  deba 

analizarse  caso  por  caso  y,  en  la  hibridación,  algo  se 

convierte en otra cosa sin dejar de ser lo que era.    

 

 

Apéndice 

Entrevista a Alejandro Erbetta 

Las  autoras  realizaron,  dentro  del  marco  de  esta 

investigación, una entrevista a Alejandro Erbetta, fotógrafo 

argentino, radicado en Francia. Erbetta toma como material 

las  imágenes  de  archivos  tanto  públicos  como  familiares 

para pensar la relación existente entre la memoria personal 

y la colectiva, los procesos migratorios y el paso del tiempo.  

Se transcribe parte de la entrevista realizada al fotógrafo: 
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Mariela Delnegro/Mariela Staude: Es  interesante  cómo  la 

construcción  del  recuerdo  se  arma  en  base  al  archivo 

(social, “neutral”, “objetivo”) y al álbum familiar (personal, 

íntimo,  subjetivo).  ¿Qué  buscabas  y  qué  encontraste  en  el 

archivo?  

Alejandro  Erbetta:  Imágenes  que  son  a  la  vez mías  y  de 

todos  los  que  han  pasado  por  experiencias  similares.  La 

inmigración  conformó  buena  parte  de  la  población  de 

nuestro  país  y  en  ese  sentido  hay  espacios  (el  hotel  de 

inmigrantes,  los  barcos,  el  puerto,  los  conventillos)  que 

atravesaron mi historia personal y la de otros argentinos.  

MD/ MS: Tu  trabajo Reprises se compone de materiales de 

distintas  procedencias.  Fotografías  de  tu  propio  álbum 

familiar, fotos tomadas por vos durante el viaje de Italia a la 

Argentina,  y  otras,  del  Archivo  General  de  la  Nación. 

¿Cuáles son  las consideraciones que  tomás en cuenta para 

sostener que tu obra es una “creación documental”?  

A  E:  Me  gustaría  creer  que  se  apoya  en  la  fotografía 

documental,  pero  que  se  extiende  más  allá  de  esta.  Lo 

“propio”  también  es  complejo  porque  algunas  fotografías 

que conforman el proyecto  fueron  tomadas por mí y otras 

me  “pertenecen”  porque  son  de  mi  familia.  Si  puede 

pensarse este proyecto como “documental”, esto es posible 

tomando el concepto de documental en sentido amplio y no 

pensándolo como “fiel” a una realidad exterior.  

MD/MS: ¿Pensás que en tu trabajo se establece una tensión 

entre lo verdadero y lo falso? 
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AE: Pienso que esa  tensión existe. Podrá ser más o menos 

evidente  según  la  capacidad  que  tenga  el  espectador  de 

percibir y reconocer los diferentes tipos de imágenes. 

MD/MS: ¿Es importarte que el espectador reconozca la foto 

de archivo como tal para que se genere el sentido?  

AE:  No  necesariamente. Muchas  de  las  fotos  de  archivo 

forman parte de nuestro “inconsciente visual” y, aunque no 

sean  “propias”  o  pertenezcan  a  nuestro  grupo  íntimo 

familiar,  las  sentimos  cercanas  porque  de  alguna manera 

nos representan o dan cuenta de algo importante de nuestra 

historia. 

MD/MS:  ¿Aparece  en  juego  lo  narrativo  en  tu  obra? 

¿Trabajás o trabajaste con el concepto de serie? 

AE:  Si,  las  fotos  forman  series  que  tienen  distintas 

temporalidades y se agrupan dejando espacios en “blanco” 

que  producen  una  pausa  (como  un  signo  de  puntuación) 

entre unas y otras. 

MD/MS: En  los dípticos ¿hay una  idea de antes  /después? 

¿Se  pone  en  juego  una  dimensión  de  lo  temporal  que 

separa, o une, las dos imágenes? 

AE: Creo que siempre que se trabaja con fotografía aparece 

la  dimensión  temporal  de  distintas maneras,  no  solo  por 

fijar  aquello  que  ya  no  está,  sino  porque  remite  a  la 

memoria.  En  esta  serie  trabajo  con  los  viajes  de  varias 

generaciones  e  intento  reconstruir  su  historia.  En  los 

dípticos  no  aparece  la  idea  de  “antes‐después”,  sino  la 
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intención  de  poner  junto  algo  que  hasta  el  momento 

aparecía como distante o alejado 

MD/MS: La idea de huella (como índice, recuerdo o trazo) 

aparece  en  tus  fotos.  ¿Está  en  juego  ahí  algún  tipo  de 

reflexión sobre el propio dispositivo? 

AE: No  lo había pensado, pero es cierto que esa  lectura es 

posible. La cuestión  indicial en  la fotografía es constitutiva 

y, en varias de mis imágenes, aparecen huellas (por ejemplo 

en  la  tierra o en  la nieve)  la huella es una marca concreta 

del paso del tiempo y de la transformación del espacio. 

MD/MS:  ¿Cómo  pensás  el  tamaño  de  las  obras?  ¿Un 

tamaño para ser expuesto en sala de galería o museo o un 

tamaño más  íntimo que  remita a  la  foto personal y pueda 

manipularse? 

AE: “Reprises” lo pienso más como un trabajo instalativo. 

MD/MS: En cuanto a la distancia: ¿Manipulás el tamaño de 

las  imágenes  de  archivo  que  usas?  ¿Agrandás  o 

reencuadrás? ¿Por qué? 

Generalmente  no  reencuadro,  en  cuanto  al  tamaño  es 

similar  al  de  las  fotos  propias  para  que  exista  una 

correspondencia entre ambas. 

MD/MS:  ¿Hay  un  intento  de  fundir memoria  social  con 

memoria personal?  

AE: Creo  que  siempre  se  dan  juntas  y, muchas  veces,  es 

difícil  distinguir  donde  empieza  una  y  donde  termina  la 

otra. 
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MD/MS:¿La  idea  de  viaje  en  el  tiempo  y  en  el  espacio 

aparecen en otras obras tuyas? 

AE: En Reprises, en particular, es  lo que estructura  la serie, 

no el viaje, sino los viajes la ida y vuelta de una generación y 

de la otra. Y la transformación que conlleva en las personas 

ese traslado. Como dice Néstor García Canclini: “…Cuando 

uno  se  va  del  país  nativo,  aunque  vuelva,  no  vuelve  al 

mismo.  Y  uno  también  cambió.  La  experiencia  en  otras 

sociedades  hace  un descolocamiento de  los  supuestos, de 

las  maneras  de  ver.  Y  por  más  que  en  los  papeles  uno 

pueda tener dos nacionalidades, uno es extranjero en todas 

partesʺ. 
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REVISTA CONCEPTOS:  

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

ARTÍCULOS, AVANCES DE INVESTIGACIÓN Y 

RESEÑAS 

 

Se  recibirán  para  considerar  su  publicación  en  la  revista 

Conceptos: artículos, avances de investigación y reseñas. En 

todos los casos deben ser trabajos originales o inéditos y no 

haber sido enviados para su publicación a otras revistas. 

 

Artículos 

Los  artículos  deben  presentar  la  elaboración  de  los 

resultados de una  investigación en curso o ya finalizada o, 

bien,  ser  artículos  de  revisión  que  planteen  una  nueva 

propuesta de abordaje a un tema o problemática.  

Se  considerarán  para  su  publicación  aquellos  trabajos 

académicos  originales  en  su  tema  y  abordaje  que  den 

cuenta de un  tratamiento metodológico pertinente para  el 

tipo  de  problemática  y  que  respeten  las  reglas  de  campo 

académico, especialmente el rigor teórico.  

Una  vez  aprobados  preliminarmente  de  acuerdo,  a  su 

pertinencia  y  requisitos  formales,  los  artículos  serán 

enviados  a  evaluadores  externos  y  sometidos  a  referato 

anónimo por pares académicos. 

La  extensión  máxima  de  los  artículos  será  de  50.000 

caracteres  con  espacios  y  deberán  ir  acompañados  de  un 

resumen  de  un  máximo  de  150  palabras.  Deberán 

presentarse  también  cinco palabras  clave que  sinteticen  el 
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contenido del trabajo condensando el área de conocimiento 

de referencia y los principales ejes temáticos abordados. 

 

Avances de Investigación 

Los  avances  de  investigación  deberán  versar  sobre  una 

investigación  en  curso.  Se  presentará  el  proyecto  que 

aborda, el estado de situación del mismo, como así también 

las distintas etapas previstas para su finalización.  

La  extensión  máxima  de  los  avances  será  de  20.000 

caracteres con espacios. Deberán consignarse  los datos del 

título  de  la  investigación,  los  datos  del  director  y  los 

nombres de quienes conforman el equipo de investigación. 

 

Reseñas 

Las  reseñas  deben  ser  comentarios  y  abordajes  críticos  y 

reflexivos de un objeto de análisis. Es necesario que  en  el 

encabezado  consten  los  datos  de  la  obra  (en  el  caso  de 

libros:  título/ nombre del/los autor/es, año, editorial,  lugar 

de edición y número de páginas). La extensión máxima no 

podrá superar los 7.000 caracteres con espacios. 

La publicación de las reseñas será definida por el Comité de 

Redacción de  la  revista. Este podrá objetar  su publicación 

de forma definitiva. 
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Condiciones  de  presentación  comunes  a  todos  los 

trabajos: 

 El título del trabajo irá en mayúsculas. 

 El/Los  nombre/s  del/los  autor/es  debe/n  figurar 

debajo del título del trabajo. Deberá referirse al final 

del  mismo  el/los  títulos  académicos  obtenido/s, 

lugar  donde  se  desempeña  profesionalmente  y 

cargo  que  ocupa. Deberá  consignarse  también una 

dirección de e‐mail de cada uno de los autores. 

 Independientemente  de  la  extensión 

correspondiente  al  tipo  de  trabajo,  los  trabajos 

deberán  tener  un  interlineado  de  1,5  y  con  letra 

Calibri, cuerpo 11. 

 Evitar  las  complicaciones  tipográficas,  como  por 

ejemplo las versalitas en los títulos de los apartados 

o tabulaciones al principio del párrafo. 

 Para  destacar  una  palabra  o  expresión  se  utilizará 

sólo  la  letra  cursiva.  Las  MAYÚSCULAS  o 

subrayados no se utilizarán dentro del texto.  

 Los  subtítulos  deberán  presentarse  en  letra 

minúscula, en negrita. 

 Los  apartados  dentro  de  los  subtítulos  irán  en 

cursiva, sin negrita. 

Todos  los trabajos serán evaluados preliminarmente por el 

Director,  los miembros  del  Comité  de  Investigación  o  el 

Consejo de Redacción.  

El envío de un trabajo a la Revista CONCEPTOS implica la 

cesión  de  la  propiedad  para  que  el  mismo  pueda  ser 

editado,  reproducido  y/o  transmitido  públicamente  en 
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cualquier  forma,  incluidos  los  medios  electrónicos,  para 

fines exclusivamente científicos, culturales y/o de difusión, 

sin fines de lucro. 

El  Comité  de  Redacción  decidirá  en  qué  número  de  la 

Revista  se  incluirán  los  trabajos  aceptados  para  su 

publicación, en virtud de la pertinencia de las temáticas y el 

espacio disponible. 

Todos  los  trabajos  aceptados  para  su  publicación  estarán 

sujetos  a  la  edición  posterior  por  parte  de  editores  y 

diseñadores  de  la  revista,  con  el  propósito  de  ajustar  el 

material a las pautas editoriales que rigen la publicación. 

La recepción de un trabajo no implica ningún 

compromiso de la revista para su publicación. 

Los  trabajos  deben  ser  remitidos  al  Instituto  de 

Investigación  de  la  Universidad  del  Museo  Social 

Argentino en formato electrónico a:   

conceptos@umsa.edu.ar. 

Los  trabajos  pueden  ser  enviados  en  cualquier momento 

del año. 

 

Bibliografía: 

Las  referencias  bibliográficas deberán  incluirse dentro del 

texto  y  no  en  nota  al  pie.  Irán  entre  paréntesis  con 

indicación  del  autor,  el  año  y  las  páginas.  Por  ejemplo: 

(Scalise, 1983: 67).  
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Las  referencias  bibliográficas  completas  irán  al  final  del 

texto  ordenadas  alfabéticamente  y  deberán  seguir  los 

siguientes criterios:  

 

Libros:  

Apellido,  Inicial  nombre; Apellido,  Inicial  nombre.  (Año). 

Título  del  libro.  Número  de  edición.  Lugar  de  edición: 

Editorial. 

 

Por ejemplo: 

Amat, N.  (1978). Técnicas documentales y  fuentes 

de información. Barcelona: Biblograf. 

 

Artículos de revista:  

Apellido,  Inicial  nombre; Apellido,  Inicial  nombre.  (Año). 

«Título  del  artículo».  Título  de  la  revista  Número  de  la 

revista. Números de páginas. 

 

Por ejemplo: 

Bresnan,  J.;  Kanerva,  M.  (1989).  «Locative 

Inversion  in  Chichewa:  A  Case  Study  of 

Factorization  in  Grammar».  Linguistic  Inquiry 

20. 1‐50. 
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Capítulos de libro:  

Apellido,  Inicial  nombre; Apellido,  Inicial  nombre.  (Año). 

«Título  del  capítulo».  En  Apellido,  Inicial  nombre. 

(ed./coord.)  (Año).  Título  del  libro.  Número  de 

edición/volumen. Lugar de edición: Editorial. Números de 

página. 

 

Por ejemplo: 

Traugott,  E.  C.;  König,  E.  (1991).  «The 

Semantics‐pragmatics  of  Grammaticalization 

Revisited». Dins Traugott, E. C.; Heine, B.  (ed.) 

(1991).  Approaches  to Grammaticalization.  Vol.  I. 

Amsterdam: Benjamins. 189‐218. 

 

Diccionarios: 

Título. Número de edición. Lugar de edición: Editorial, año. 

 

Por ejemplo: 

Gran  diccionari  de  la  llengua  catalana.  Barcelona: 

Enciclopèdia Catalana, 1998. 

Nuovo Dizionario  Spagnolo  –  Italiano  /  Italiano  – 

Spagnolo. Torí: Paravia, 1993. 
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Recursos electrónicos: 

Apellido,  Inicial  nombre; Apellido,  Inicial  nombre.  (Año). 

Título [tipos de recurso: en línea / disquet / cd‐rom]. Lugar 

de  edición: Editorial. Dirección Web  [Consulta: día de mes 

de año]. 

 

Por ejemplo: 

Estivill, A.; Urbano, C. (1997). Com citar recursos 

electrònics  [en  línea].  [Barcelona:]  Escola 

Universitària  Jordi  Rubió  i  Balaguer  de 

Biblioteconomia i Documentació.   

http://www.ub.es/biblio/citae.htm  [Consulta:  2  de 

febrero de 2001]. 

 

Otros ejemplos: 

The  Chicago Manual  of  style  of  FAQ  [en  línea]. 

Chicago: The University of Chicago Press, 1997. 

http://www.uchicago.edu/Misc/Chicago/cmosfaq.htm

l [Consulta: 4 de abril de 1997]. 

Nelson,  T.  (s.  d).  Professional Home  Page  of  Ted 

Nelson  [en  línea].  http://www.sfc.keio.ac.jp/~ted/ 

[Consulta: 15 de diciembre de 2000]. 




