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PRESENTACIÓN

H ace sim plem ente 53 años que crucé, po r prim era vez, las puertas del M useo de L a Plata, 
dando inicio a m i presencia en esta institución.

Com o se dice com únm ente, mucha agua paso  bajo el puente, y  en dicho lapso ocurrieron 
m om entos personales e institucionales, alegres, tristes, etc., bueno en realidad lo que acontece 
dentro del contexto de los m ortales (cóm o es, en el grupo de los inm ortales, hasta el m om ento lo 
desconozco). A unque hay figuras dentro de estos m uros que han  dejado su im pronta casi, en  esa 
categoría.

Lo concreto es que, hará  aproxim adam ente dos años, m e asaltó la  inquietud de saber quién 
era el autor del busto  de Francisco P. Moreno ya  que ese desconocim iento, a nivel personal, m e 
hacía sentir en  falta.

E sa sensación term inó el día que, en  m edio de las conversaciones cotidianas, que tengo con 
el autor de este archivo m e dijo: e l realizador de este busto es A lberto  Lagos, nacido en La Plata, y  
que su firm a, bien legible, estaba a un costado de su obra.

Sim plem ente, yo había  pasado delante del busto de M oreno, durante m ás de cincuenta años 
y  jam ás m e detuve a observar detenidam ente la  obra de Alberto Lagos y  por ende no ver el 
testim onio gráfico de su autoría.

Com o dato anecdótico, al avanzar sobre este tem a descubrim os que A. Lagos era un  cultor 
de varios deportes y  entre ellos, el rem o. E n esta disciplina, era parte  de un  equipo que lo 
conform aban, entre otros, Guillermo Bond, abuelo de nuestro colega Mariano Bond, eg resad o , 
docente e investigador de esta casa de estudios.

F inalizando esta introducción agradezco y  valoro que, un  jo ven  inquieto cercano a  la 
Fundación Museo de La Plata, “Francisco.P. Moreno”, haya concretado esta contribución y  de 
esta m anera, ir redescubriendo, una  parte  de la  rica y  excelsa h istoria  de nuestro querido m useo.

Por o tra parte agradezco a  la  Fundación Museo de La Plata, “Francisco P. Moreno”, 
haber avalado a través del Programa Estudio y  Uso Sustentable de la Biota Austral (ProBiota)
la publicación de este aporte.

E l único deber que tenem os con la historia es reescribirla.

Oscar Wilde

H ugo L. López 

Enero de 2018

Im agen de tapa: Autorretrato
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Dentro del vestíbulo del Museo de La Plata, en su centro, se halla el busto de su fundador: Francisco 
Pascasio Moreno. En la base, sobre la roca en bruto, el cincel dejó una marca: LAGOS. ¿Quién fue Lagos? 
¿Quién le dió forma a este mármol? A continuación, haremos un repaso de la historia de este gran hombre 
para finalizar con un vistazo déla famosa efigie de nuestro museo.
Adelante.

“Cuando Dardo Rocha fundó La Plata, llamó a mi abuelo, 
que era ingeniero, para realizar el trazado y  diversas obras en la 
ciudad[ Por eso papá nació a llf\  recita Pierrette Lagos de Dumas, 
evocando a su antecesor.

Este ingeniero era José Antonio Lagos Galup, llevado por 
Dardo Rocha a la recién nacida ciudad de La Plata en el año 1882 
para realizar diferentes tareas relacionadas al trazado y la 
organización de la ciudad en el cargo de director de Obras Públicas 
de la provincia de Buenos Aires. Se estableció junto a su esposa,
Luisa Rufina Cabrera en una casa situada en la proximidad del 
parque de la estancia de José de Iraola. El perfil de este ingeniero es 
de notable presencia histórica; recibido en la universidad porteña, 
fue socio del estudio de Carlos Enrique Pellegrini, intervino en la guerra del Paraguay, fue herido en 
Curupaytí y cabalgó hacia el sur con el general Roca en la campaña del Desierto. La íntima amistad de 
Pellegrini avivó en él el interés por el arte. Frecuentó el taller de Palliére, ensayó paleta y pinceles y llegó a 
ser un acuarelista discreto. No era raro encontrarlo auplein air junto a su esposa copiando llanuras, 
arboledas y altos cielos nubosos. Es en el año 1885, un 15 de octubre, que nace de estos padres el futuro 
escultor Alberto Lagos.

De izq. a der.: Alberto Lagos, Marta Lagos, Ernesto 
Lagos, Señora Luisa Cabrera de Lagos y  Eduardo Lagos.

Según cuentan en la familia, Alberto Lagos 
fue muy vigoroso desde pequeño; cuerpo macizo, 
grandes músculos y una importante cabeza le 
daban aspecto atlético. Sus ojos eran anchos y 
oscuros, casi orientales, y fueron ellos los que le 
dieron el apodo de “El Turco”. Él no 
desaprovechó las características de su efigie, 
incluso las fomentó. Se entrenaba en su juventud 
en el parque de Iraola para carreras y saltos. Chico 
popular, fue boxeador en el Club de Gimnasia y 
Esgrima de La Plata. Más tarde fue parte del 
equipo de rugby de la Facultad de Ingeniería de 
Buenos Aires (campeón de la provincia) y remero 
de la misma facultad. En Mar del Plata, dónde 
poseía una casa sobre la avenida Colón cerca del 
mar, era conocido por sus brazadas, que lo 
hicieron merecedor de cinco medallas por su 
participación en salvamentos en el mar. Antes de 
comenzar a esculpir sobre la piedra, esculpió sobre 
su carne. [i]
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Gimnastas del Club Gimnasia y  
Esgrima que tomaron parte en una 
fiesta  realizada en 1903. De izq a der: 
A. Briziolesi, C. Ortiz MAchado, S. 
Mingo, C. Lavalle, E. NAón, S. Wetery 
A, Lagos.

A m :
Equipo de rugby campeón de Buenos Aires en el año 1906. 
De p ie a la izquierda, Alberto Lagos

Der: Lagos como integrante del "team ” de rugby de la 
Facultad de Ingeniería.
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Equipo de la Facultad de Ingeniería. Ganadores de la regata universitaria de 1906 de una carrera de 2000 metros. 
Integrado por J. A. Rebagliatti, J  A. Newbery, R. Hossmann, G. Bond, J. F. Moreno, A. Lagos, M. Miguens, Rafael 
PeróyLuisDuhau.

Cuando su familia se retira de la ciudad de La Plata, se mudan hacia una casona de la calle Libertad, 
en la capital porteña. Su vivacidad, carácter y  energía le trajeron varios problemas en las escuelas. Tuvo que 
cambiar de colegio varias veces, acabando con la paciencia de los directores y  maestros. En 1906 ingresa al 
Instituto Libre de Segunda Enseñanza, (donde tuvo de compañeros a  Ricardo Güiraldes y  Tito Cittadini) y 
de allí pasó a la Facultad de Arquitectura, bajo la influencia técnica de supadre. No era un alumno entusiasta 
y  juraba odiar las matemáticas. Le atraía solamente uno de sus cursos: el de modelado, dictado por el 
escultor catalán Torcuato Tasso.

-¿Por qué no se dedica usted a la escultura?- preguntó el profesor.

-¿Le parece?

-Vaya si me parece

Así cuenta, con estas escuetas palabras, José León Pagano cómo se forjó el destino del escultor. El 
profesor había observado con interés algunos dibujos de su alumno y  la pregunta surgió naturalmente. Fue 
así como Alberto Lagos cambió de carrera, abandonando los odiados logaritmos y  dedicándose con pasión 
al arte. “Las matemáticas me hicieron escultor” solía decir.

Junto con sus amigos de la infancia Tito Cittadini, Alberto Girondo, AdanDiehl, Alfredo Gonzáles 
Garaño y  los agregados Aníbal Noceti y  Carlos Ayeiza compusieron un grupo que se denominó “Grupo 
Parera”, porque solían reunirse en el taller de Alejandro Bustillo situado en la esquina de esa calle y la 
avenida Quintana. El taller había sido improvisado en las antiguas cocheras de la casa del arquitecto, en el 
lugar donde se habían acumulado fardos de pasto. Una parte del extenso local había sido ocupada por el 
pintor Julio Vila y  Prades. Allí se leían libros de arte y  se comentaban las novedades del país y  del mundo.
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“El “Grupo Parera” lo incitaba a seguir adelante. De la cochera de Alejandro Bustillo iba al 
escritorio de la casa de Adan Diehl, en cuyas paredes dibujó a la carbonilla tres cabezas gigantescas, las 
de Verlaine, Espronceda y  Dostoiewski, que pregonaban el eclecticismo juvenil de quienes allí se 
congregaban. La "cultura " crecía, como una planta, como un bosque, en tom o al rugbier-remero- 
boxeador-futbolista-ciclista, que abría mucho los ojos y  los oídos. Sus compañeros leían en voz alta, 
discutían sobre música, sobre Boudelaire, sobre Verlaine, sobre Rimbaud, sobre Rubén Darío, sobre los 
“poetas malditos ", en cuya atmósfera hechizada avanzaban juntos, a tientas. De vez en vez, dejaban 
abierto sobre la mesa el tomo de Mallarmé o de Tristón Corbiere, y  salían a la calle, a visitar exposiciones 
en lo de Witcomb o en lo de Freitas y  Castillo, o trepaban las escaleras del “paraíso" del Teatro de la 
Ópera, donde se enredaban en disputas ardientes en favor de Wagner. La infinita variedad del mundo de la 
sensibilidad y  de la inteligencia se abría ante ellos, y  se lanzaban a su conquista, presurosos, 
desconcertados, alegres. "

“Grupo Parera " integrado (de izq. a der.): Alfredo González Garaño, Tito Cittadini, Carlos Ayerza, Alberto Girando, 
Aníbal Noceti, AdanDiehl y  Alberto Lagos. Año 1906.

Avocado completamente a su pasión los resultados no se hicieron esperar: en 1909 el gobierno de la 
provincia de Buenos Aires le otorgó una beca. Era modesta pero bastaba para ir a la ciudad que, en ese 
entonces, era el centro de las artes y  la cultura; París.

Se instaló en la villa de talleres de la rué de Bagneux número 7 entre las de Cherche Midi y  Vaugirard. 
El edificio de componía de treinta “ateliers”, divididos en tres grupos de diez, relativamente espaciosos,
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con altillos adyacentes, donde los moradores dormían. Estufas de largo caño, cilindricos, los calentaban y 
les cocinaban.

Un gran grupo de artistas sudamericanos los habitaba. Allí se encontraban los argentinos Bermúdez, 
Leguizamón Pondal, Cittadini, Franco, Lascano Tegui, Diehl, Ramaugé, Roberto Levillier y los mexicanos 
Diego Rivera, Rodolfo Montenegro y Ate; el músico venezolano Velazco; el escultor español Madariaga, 
hermano de Salvador. Luego de las clases y del trabajo en los talleres, no era raro que fueran al famoso (hoy 
legendario) café de “La Rotonde”, que ya era frecuentado por Modigliani, Picasso, Soutine, Braque, entre 
otros. De noche, se dirigían a “BalBullier” vestidos de forma estrafalaria.

A Alberto Lagos, le encantaban los disfraces y los 
sombreros.

“Lagos endosaba algo que no era n i blusa ni 
chaqueta. Calzaba toscos suecos de m adera. R odeábale un 
grupo de am igos, Anglada, entre otros. Todos le trataban  
con afecto, y  é l sentía  en todos la viva cordialidad que 
despertaba su  persona. A l p a sa r ju n to  a un m ueble, 
quitábase un som brero y  cubríase con otro. ¿Sombrero? 
N unca he visto nada m ás abigarrado. Gorras, bonetes, 
fie ltro s de todas las form as, de todos los colores, los m ás 
curiosos, los m ás absurdos. Y  él. Im pertérrito, sin  dar 
im portancia a sus cam bios, quitábase y  poníase las p iezas  
de esa colección inverosím il. D irigía, de tanto en tanto unas 
palabras afectuosas a una lo rita . . .”

‘‘Sabía, com o ninguno, retorcer un paño, encrespar 
un pliegue, ubicar una fra n ja  y  una plum a, im provisar una 
m áscara, inventar una toca de ju g la r  burlesco, de arcaica  
celestina. E sculpía con géneros com o esculpía con barro, 
im pertérrito, concienzudo, artista  siem pre. ”

Lagos en París, año 1909.

Lagos a la izq. y  Bermúdez, disfrazados para concurriral baile de máscaras “Quat 'zarts ”. París, año 1911.
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El maestro parisino de Lagos era el escultor Víctor Segoffin. Esta tutela era compartida con la 
influencia feroz que ejercía Auguste Rodin sobre los artistas en el campo de la escultura de aquella época. 
Lagos trataba de imitarlo. Buscaba la armonía, el orden, el equilibrio y  el clasicismo dentro del 
romanticismo. Durante toda su obra, no salió de estos preceptos.

En el año 1911 llega su primer éxito en Francia. El Salon des Artistes Francais acepta la obra De 
Profundis. Lo distinguieron con una mención honorífica. En 1912, vuelve a Buenos Aires e inaugura en la 
galería Bon Marché su primera exposición individual. Es aquí cuando le encargan el monumento de 
Falcón[2], su primera obra pública en la Argentina. Luego, en el año 1913 esculpe su famoso Indio 
Tehuelche. Es en este período cuando se casa con CleliaNoceti, hermana de su amigo Aníbal. Con ella 
tendráuna sola hija, Pierrette. [3]

Vuelve a Europa. Pasa por San Sebastián, 
Mallorca y  Sevilla, donde trabaja con Sorolla, 
de cuya hija María realiza un retrato. Allí se 
enamora de la cerámica, disciplina que no 
abandonará más. A medida que la influencia 
rodiniana se desvanece y  florece el estilo 
propio, vuelve a la ciudad de Buenos Aires por 
breve tiempo, para realizar su segunda 
exposición individual. También ejerce la 
docencia, siendo profesor de escultura en la 
Academia Nacional de Bellas Artes y  de dibujo 
en la EscuelaNacional de Artes Decorativas.

Nuevamente en París, entra en el 
“Nouveau Groupe”, con escultores como 
Landowsky y  Paulin. Lagos es testigo de cómo 
la Escuela de París resiste ante el dadaísmo, que 
se aloja en la ciudad francesa luego de su 
deterioro en Suiza y  Alemania. Luego, 
observará el surgimiento del surrealismo. Él 
escuchó, observó y  respetó todos estos puntos 
de vista, más o menos encontrados, pero no lo 
alejaron de su personalidad y  su técnica, que ya 
estaba arraigada y  definida en su persona.

Es recién en el año 1932 que se radica 
definitivamente en Buenos Aires. Tres años 
después, la Dirección Nacional de Bellas Artes 
le otorga el Gran Premio de Escultura, el 
máximo galardón que podía obtenerse. En 
1937 forma parte del directorio del Teatro 
Colón.

Indio Tehuelche, merecedor de medalla de oro en San 
Francisco de California, y  del prim er premio en su 
exposición del Salón del Retiro. Hoy se encuentra en el 
Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Obra no 
exhibida.

Fue miembro de la Comisión Nacional de Bellas Artes, de la Dirección Nacional de Bellas Artes, de 
la Academia Nacional de Bellas Artes, profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón, profesor de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcova y 
presidente de la Sociedad de Acuarelistas, Pastelistay Grabadores.
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Su producción artística toca el fin con la muerte de su esposa. Deja una herida de tal magnitud en 
Alberto Lagos que no puede seguir dedicándose a la escultura.

Antes de finalizar, transcribiremos parte de los 
recuerdos de Pierrette Lagos de Dumas, su hija.

“M ipadre era un hom bre tan cá lido ... todos los chicos 
lo adoraban. É l se brindaba p o r  entero a sus am igos... pero  
cuando tenía que trabajar no se concedía ninguna pausa. A  
casa venían m uchas visitas; las atendía m am á m ientras él 
trabajaba. Cuando em pezaba una obra no paraba hasta  
term inarla.

Tenía e l “h o b b y” de la cocina. Toda esta biblioteca  
está dedicada a la gastronom ía. H ay libros m uy difíciles de 
conseguir, unos dedicados a recetas, otros a vinos. H ay uno,
Les cham pignons de France, m agníficam ente ilustrado. Éste, 
del año 1736, es un m anuscrito del In tendent de laM aison du 
R o í, donde anota, detalladam ente, todos los gastos de la casa  
real. A  m i padre le divertía  organizar com idas y  preparaba él 
m ism o todos los p la tos con e l m ism o entusiasm o con que 
realizaba sus esculturas. L e encantaba lucir su gorro de 
cocinero. P udo dedicarse p o r  com pleto a lo que le gustaba  
gracias a mamá, que se ocupaba de todos los detalles 
prácticos. H abría sido un desastre s i él hubiera tenido que ira
un banco a pa g a r una cuenta, Se apoyaba m ucho en mamá. Cuando ella se enferm ó él no pudo  seguir 
trabajando. Y  cuando m urió, todo term inó para  ¿/"(Conversación con Pierrette Lagos de Dumas el 25 de 
junio de 1981).

Lagos modelando el busto de Enrique Larreta 
en su estudio de Buenos Aires, el año 1907.

izq. Autocaricatura de Lagos acompañado por José
Eyzaguirre, realizada en 1917.
der: Alberto Lagos junto a su nieto, E l Gato Dumas.

Esta pasión por la cocina no desaparecerá en 
la familia. Es su nieto, Carlos Alberto “El Gato” 
Dumas, quién heredará el amor culinario de su 
abuelo.
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Alberto Lagos fallece en Buenos Aires el 3 de 
febrero de 1960. Su única hija, Pierrette Lagos de Dumas, 
instituyó en su memoria el Premio Alberto Lagos, 
otorgado cada dos años por la Academia Nacional de 
Bellas Artes aun  escultor joven.

Busto de Francisco Pascasio Moreno:

Es en  el año 1923, que esculpe el rostro  del 
Perito  Francisco Pascasio M oreno, bajo  encargo del 
M useo de L a  Plata. E l M useo, dirigido por Luis 
M aría  Torres, lo  inaugura e l 11 de noviem bre de ese 
m ism o año con  la  presencia  del M inistro  de 
R e la c io n e s  E x te r io re s ,  Á n g e l G a lla rd o , e l 
G obernador bonaerense Luis Cantilo, y  el presidente 
de la  U niversidad  p latense, B enito  A . N azar 
A nchorena. Situado en  el vestíbulo 
central del ed iñcio , la  obra de 
m árm ol de carrara  fue financiada 
m ediante la  donación de cerca de un  
centenar de personas, entre las que 
ñ g u r a n  la  c a s i to ta l id a d  d e l 
personal del M useo en  todas sus 
c a te g o ría s , d e  p ro fe s o r  h a s ta  
ordenanza. Previam ente, en  este 
em plazam iento, se encontraba un  
cráneo de ballena  azul, hoy  situado 
en  la  sala de vertebrados acuáticos.

E l busto , de m ayor tam año 
que el retratado, se descubre de un  
gran  fragm ento de roca  en  bruto, 
apreciable en  su  base. D e gran  fuerza es el contraste entre la  cabeza, el rostro y  el paño  propio  del 
estilo  rom ántico  en  el cuello de M oreno, dulcem ente pulidos, y  el m árm ol pasionalm ente 
cincelado que sustenta la  obra. Sus hom bros son desproporcionadam ente anchos. Lo suficiente 
pa ra  soportar el peso  de una  v ida  tan  vasta. Los ojos, con sus pupilas ahuecadas, observan 
profundam ente hacia  la  entrada, y  m ás allá, atravesando el bosque. Lagos, en  pos de la  
inm ortalización espiritual del individuo, ev ita  que calce los característicos anteojos redondeados 
de M oreno. Tiene u n  gesto  reflexivo, de responsabilidad y  de com prom iso hacia  la  N ación  que le 
fue propio  en  vida. Toda esta  corpulencia y  carácter se debe, quizás, a  que siem pre hay  algo del 
propio  artista en  la  obra[4].A dvierte con  su  sem blante altivo: “Visitante, es m i obra lo que ves a tu 
alrededor”

L a escultura no  puede encontrarse en  sitio m ejor ubicado. E l sol cenital, atravesando la  
v idriera del techo, baña  con  la  luz m ás b lanca el cuerpo del perito . E l sol del atardecer, que sube por

Busto de E l Gato Dumas.
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M uy cerca del m useo, dentro del perím etro  
del bosque, podem os encontrar a  su  herm ana 
platense. Se tra ta  del M onum ento a  G uillerm o 
U daondo, qu ien  fue gobernador de la  provincia 
de B uenos A ires. Es u n  desnudo fem enino en 
m árm ol b lanco  sim bolizando la  Probidad , 
c o lo c a d o  s o b re  u n a  b a s e  d e  g r a n i to .  
A com pañaba la  obra u n  m edallón de bronce con 
la  efigie del gobernador. Hoy, este m edallón está  
desaparecido. L a  obra de 1925 se encuentra en 
53 y  avenida 1. E l busto  de M oreno y  el 
M onum ento a U daondo son las únicas esculturas 
públicas de A lberto Lagos existentes en  L a  Plata.

Monumento a Guillermo Udaondo

la  escalinata del frontis, lo baña  con  la  luz m ás ámbar. 
E s ésta la  segunda escultora de la  obra. Los diferentes 
claroscuros que aparecen dependiendo de la  hora  del 
d ía acentúan o  m enguan el vo lum en de la  roca. E l 
observador, a  su  vez, tiene toda  la  facilidad espacial 
para  g irar en  tom o  a la  obra y  apreciar todas sus facetas. 
D e esta m anera  podem os observar que el vestíbulo, el 
entorno que cobija la  escultura, la  com plem enta y  la  
afirm a de form a notable.
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N O T A S:

[ 1 ] E l Lie. M ariano B ond, paleontólogo del M useo de L a  Plata, nos hace llegar dosexelentes 
fotografías del equipo de rem o done navegaba su  abuelo, G uillerm o B ond, jun to  a  A lberto  Lagos.

“E sta es o tra fo to  del equipo de remo de ingeniería, Tigre, Regata U niversitaria de A bril de 
1905, en esta no están Rebagliatti, ni H osm anny e l N ew bery es otro (en lugar de J.A . N ew bery es 
Ernesto Newbery)

Sentados, de izquierda a derecha: L uis Duhau, M artín M iguens, A lberto Lagos y  Ernesto  
Newbery. Parados, de izquierda a derecha: Josué F. M oreno, Lorenzo Lépori, R afael Pero 
(timonel), G uillerm o B ond y  L uis D ates. ”

%
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A  su vez, nos acerca una  no ta  del diario L a N ación, sobre el equipo de regata:

“E n L a N ación del 16 de A bril se  dan los resultados de las regatas universitarias y  se  
com enta e l triunfo del equipo de Ingeniería sobre el de M edicina y  adem ás de la nóm ina de los 
remeros se  da elpeso  de ellos:

F acultad de Ingeniería: Josué F. M oreno 66 kilos, Lorenzo Lépori 67 kilos, Ernesto  
N ew bery 65 kilos, L uis D ates 74 kilos, Luis D uhau 81 kilos, A lberto Lagos 80 kilos, M artín E. 
M iguens 82 kilos, G uillerm o B ond (stroke) 73 kilos, R afael Pero (tim onel) 56 kilos, Total 618 
k ilo s”

[2] M onum ento a  R am ón Falcón, P laza [3] B usto  de P ierrette Lagos de D um as
R am ón J. C árcano (B uenos A ires)

[4] N otable la  diferencia del M oreno de 
Lagos si lo com param os con  el busto  de la  
intendencia del Parque N acional Los 
G laciares, en  E l Calafate y  con  el del 
Jardín  B otánico de B uenos A ires.
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10 - D ibujantes del M useo de L a Plata: Luis G erardo Pagano. Justina Ponte G óm ez y  H ugo L. 
López

11 - Ferm ín Eguía. Justina Ponte G óm ez y  H ugo L. López

12 - L a m agia artística de R icardo Bastida. Justina Ponte G óm ez y  H ugo L. López

13 - Luis M anuel López. Justina Ponte G óm ez
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