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“Si alguna vez me examino… La soledad responde…” 
– Máximo C. Maldonado
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Máximo C. Maldonado
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Su vida

        Máximo Carlos Maldonado fue su nombre. Nació en la localidad de Magdalena (provincia de 
Buenos Aires) el 8 de abril del año 1900. Sus padres fueron Robustiano Maldonado y Saturnina 
Cruz.  A temprana edad se mudó a la ciudad de La Plata, lugar que será su residencia el resto de su 
vida. Allí cursa los estudios secundarios y especiales.  

Su formación como artista no fue de modo tradicional, ya que no concurrió a ninguna academia 
ni recibió tutelaje particular, siendo en ese sentido un autodidacta.

Comenzó a trabajar como empleado en la Dirección General de Navegación y Puertos en el 
Ministerio de Obras Públicas de la Nación a la temprana edad de 14 años, hasta el año 1928, 
cuando pasa a la Dirección General de Arquitectura del mismo ministerio (dejando el puesto en 
1947). Se desempeñó también como profesor de modelado en la Escuela Graduada Joaquín V. 
González, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata.

Recién a los 30 años comienza a adentrarse en el movimiento del arte plástico del país como 
escultor, participando en concursos, salones y muestras colectivas realizados en Buenos Aires y en 
el interior del país �gurando como expositor en el Salón Nacional de Artes Plásticas del 
Cincuentenario de La Plata, de la Provincia de Bs. As., Mar del Plata, Quilmes, Bahía Blanca, Junín y 
Necochea.

Máximo 
Maldonado en 
su juventud, por 
encima de 
Nicolás Carrera, 
quien fue su 
protector.
(Foto cedida por 
Rafael Urrejola)
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   Hacia 1937, Maldonado trabaja con Alfredo Bigatti, 
Luis Rovatti, Juan C. Oliva Navarro y Donato Proietto en 
murales y esculturas de animales del Museo Nacional de 
Historia Natural Bernardino Rivadavia (Parque 
Centenario, Bs. As). Se trata casualmente del mismo año 
en el que Alfredo Bigatti comienza a trabajar en el 
monumento a Bartolomé Mitre, ubicado en la rotonda 
del Paseo del Bosque.

Según fuentes del Museo Rivadavia, no existen 
documentos de una contratación de Maldonado en el 
trabajo artístico-escultórico en esa época. Aún así, 
tenemos como referencia diferentes menciones escritas 
que dan hecho de esta participación. Este tema lo 
abordaremos más adelante.

Tres años después, la Comisión Nacional de Cultura le 
otorgó una beca para realizar esculturas de ejemplares 
representativos de la fauna argentina en el interior del 
país. En estos años de apogeo, publica su libro; “Canon, 
Ética y estética del arte”. En 1945, realiza la serie de 
esculturas de cabezas de animales ubicadas en el 
vestíbulo del Museo de La Plata.

Trabajó también en la O�cina de Decoración y 
Ornamentación de Escuelas, de la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Buenos Aires entre 1949 y 
1959, durante la gobernación de Domingo Mercante, 
junto con Carlos Butin, Francisco de Santo, Oscar 
Levaggi, Miguel Ángel Elgarte (entre otros) para realizar 
esculturas y murales en escuelas inauguradas.

En 1956 inaugura una serie de esculturas de animales en 
la Pza. Mitre de Magdalena (hoy ubicadas en museo 
histórico frente a la plaza para su mejor conservación). 
Siguiendo la misma temática, entre 1958 y 1962 realiza 
los bajorrelieves de animales autóctonos de los bancos 
del Bosque para la Municipalidad de La Plata.

Durante su vida tuvo estrecha relación con la Iglesia, 
que se re�eja en algunas de sus obras como, por 
ejemplo: 

- Santa Teresa de Ávila, Iglesia de Santa Teresa 
(11 y   45)
- San Miguel de Garicoits, Colegio San José, 
(esquina 11      y 45)
- San Ponciano, ubicado en los jardines de la 
Catedral

“Pelícano de 
California”
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Maldonado también tuvo relación con el Círculo de Periodistas, donde donó obras y realizó 
exposiciones. Allí obtuvo la beca del Diario El Día (1945-1951) para que realice una exposición de 
su obra en París. Así mismo estaba vinculado con grupos hispanistas, que puede verse en las 
presentaciones de sus obras y notas escritas por J.R. Garbarino, del frente de a�rmación hispanista, 
de la presencia del Cónsul de España en sus muestras (cuyo consulado quedaba al lado de su 
casa-taller) que le otorgó la Orden de Alfonso X y en las muestras de Maldonado en los Institutos 
Culturales Hispánicos de Madrid y de La Plata (1957-1973).

Obtuvo los siguientes premios: Primero en el concurso de maquetas para el monumento a 
Remedios Escalada de San Martín, en Remedios Escalada (Prov. de Bs. As. Año 1930); Mención 
Especial en el concurso de maquetas para el monumento al Gral. Bartolomé Mitre en La Plata; 
"Adquisición" en el I Salón de Bs. As. de la Comisión Provincial de La Plata (1933) y el mismo premio 
en el II Salón (1934).

Falleció el 15 de junio de 1980, junto a su esposa, Blanca J. Soba Laplacett, y sus hijos, Carlos 
Horacio y Graciela Elina. Hubo exposiciones póstumas de sus obras en el Museo Almafuerte, 
Pasaje Dardo Rocha, Salón Bernardino Rivadavia de La Plata, y museo de la Catedral de La Plata. Su 
casa, ubicada en Calle 3, N9 669, o�ció como museo de su obra durante algunos años. Hoy en día 
sus trabajos permanecen en tenencia de sus nietos.

Cóndor, 
Escuela Nº 
19 La Plata 
(diag. 73 y 
41)
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Obras principales en paseos públicos:

• San Ponciano, Catedral de La Plata (durante obras de 
�nalización)

• Monumento a la Madre, rambla del acceso sur a 
Chascomús.

• Bustos de los Cinco Sabios de La Plata, Paseo del 
Bosque, La Plata

• Estatuas de Sarmiento y Ameghino, Escuela Nº 11 
(12 y 67) La Plata

• Mural de la Redención, Cementerio de La Plata

• San Ponciano, jardines de la Catedral de La Plata

• San Miguel de Garicoits, Colegio San José, (11 y 51) 

La Plata

• Animales (en la Plaza Mitre, Magdalena), trasladadas 
al museo histórico frente a la plaza para su mejor 
conservación

• Bustos de Miguel de Cervantes y Juan Ramón 
Jiménez, Instituto de Cultura Hispánica de La Plata, (6 y 54)

• Cóndor, Escuela Nº 19 La Plata (diag. 73 y 41)

• Santa Teresa de Ávila, Iglesia Santa Teresa (11 y 45)

Museos que poseen su obra:

• Museo de Ciencias Naturales de La Plata (U.N.L.P.).

• Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Museo de Bellas Arte de La Boca.

• Museo de Bellas Artes “Fernando Fader”.

• Museo de Bellas Artes de la Provincia de Buenos 
Aires “Emilio Pettoruti”.

• Museo Histórico de Luján.

“Danza española”
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SU OBRA EN EL 
MUSEO DE LA PLATA

Bustos de animales

“Contra los muros, en el perímetro de la rotonda, hay sobre pedestales doce cabezas en bronce 
de animales americanos, realizadas en los comienzos de la década del cuarenta por el escultor 
platense Máximo C. Maldonado.”

Así nos cuenta el Dr. Mario Teruggi, ex director del Museo, la presencia de los bustos en su libro 
“Museo de La Plata 1888 – 1988 Una Centuria de Honra”. En la referencia encontramos dos detalles 
curiosos: Por un lado, Teruggi se re�ere a doce piezas, cuando en realidad son trece pedestales de 
madera con quince bustos. Otra particularidad es que menciona el material de la estatuaria como 
bronce, cuando en realidad es piedra reconstituida patinada. 

Cada uno de los pedestales, posicionados por cada pilastra de la rotonda principal, posee una 
cabeza animal, con la excepción de los que franquean la escalera central, que poseen dos cabezas 
cada una. Esto se debe al dimor�smo sexual de la especie representada, que, por el tamaño, permite 
la existencia del par (en el caso del lobo marino, Maldonado elige representar sólo a la hembra, ya 
que la cabeza del macho resultaría demasiado corpulenta para la serie de bustos). Cada uno de estos 
animales pertenece a la fauna autóctona argentina, identi�cándose la especie con una chapa 
metálica: Cóndor (Vultur gryphus), Carayá (Alouatta caraya), Yaguareté (Pantera onca), Lobo 
marino (Otaria flavescens), Vizcacha (Lagostomus maximus), Puma (Puma concolor), 
Guazunchos (Mazama american), Zorro (Psendalopex gymmnocercus), Guazú Birá (Mazama 
simplicornis), Carpincho (Hydrochoerus hydrochoeris), Aguará Guazú (Chrysocyon brachyurus), 
Chancho del Monte (Pecarí tajaeu) y el Guanaco (Lama guanicoe).

Para re�exionar un poco sobre estas obras queremos rescatar tres menciones que se le hicieron al 
artista en vida. Dos extraídas del diario “La Prensa”, y una muy especial del escritor Alejandro de Isusi:

“Maldonado posee un bello sentido de la síntesis que le lleva a fijar en pocos planos el carácter 
diferencial de las especies” Diario “La Prensa”. Buenos Aires -1935
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“[…] Su admirable comprensión analítica de la vida 
animal, sintetizada en actitudes esenciales que 
individualizan el carácter de las especies zoológicas, […]”  
Diario “La Prensa”. Buenos Aires - 1937

“Viene de Egipto y de Asiria el toque subjetivo con que 
Maldonado concebía y realizaba.” – Alejandro de Isusi. 

 En la escultura egipcia, los animales constituían meros 
símbolos, y la forma de representar la naturaleza fue a través de 
sus relaciones con las ideas generales que se tenían sobre lo que 
quería ser representado. Sólo se concentraron en los acentos 
característicos y en los rasgos expresivos y decisivos de cada 
grupo animal.

Como los egipcios, Maldonado hace un resumen de cada una 
de las especies animales que le toca esculpir. Al sintetizar las 
formas esenciales del animal, éstas aparecen engrandecidas; 
evita los detalles y sólo perdura la especie con su signi�cado 
más enérgico. La entera especie del puma se representa en un 
solo ejemplar de puma, siendo su fórmula mucho más 
grandiosa y su imagen mucho más completa. La estatua es una 
mediadora de la eternidad, es el “doble” arquetípico del animal. 
Nada que rompa esto está presente en el busto, como el 
movimiento o el detalle. Esta regla se niega un poco con la 
dualidad de los zorros y los guazunchos, ya que la pareja, de 
entidades diferentes, genera movimiento. Pero, más allá de 
esto, podemos a�rmar la regla. 

Aunque los bustos de nuestro Museo no alcanzan la 
abstracción que tienen muchas de las esculturas de Maldonado, 
el estilo está a la inversa con el animalismo concordante al 
concepto del retrato, donde el detalle adquiere gran 
importancia. 

Al final de este escrito se presentará un catálogo completo 
de todos los bustos de la rotonda del Museo.
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Discos

Los cuatro discos del noroeste argentino: Ñandú, rana, mono y serpiente bicéfala

En las memorias del Museo correspondientes al año 1945 se escribe una mención al trabajo de 
Maldonado. En este caso no se trata de los bustos, sino de 6 discos decorativos encastrados en paredes. 
Transcribimos:

“A especial pedido de esta Dirección, esa Presidencia tuvo la deferencia de autorizar que el artista 
señor don Carlos Máximo Maldonado ejecutase algunas obras de arte para el Museo.

El señor Maldonado hizo dos medallones de arte azteca, en piedra reconstituida, de 1,30 metros de 
diámetro, que actualmente se encuentran colocados en el vestíbulo de entrada del edificio; y cuatro 
medallones del mismo material que los anteriores, pero en colores, de arte indígena (noroeste 
argentino), de 1,33 metros de diámetro, que fueron colocados en las paredes laterales de la escalera 
de acceso al primer piso. Asimismo, y bajo la dirección del artista, se renovaron las pinturas del 
ambiente y se restauraron las guardas decorativas del mismo.

En todos estos trabajos, el señor Maldonado supo poner su nota propia de buen gusto y su 
sensibilidad de artista.”

En el caso de los discos de “arte azteca” debemos hacer una corrección. Se trata indudablemente de una 
libre interpretación del monarca maya ‘Muwaan Mat’ (Pakal el Grande) regidor de la ciudad de Palenque 
en el siglo XVII. 
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Discos mayas

En el caso de los discos de “arte azteca” debemos hacer una corrección. Se trata indudablemente de 
una libre interpretación del monarca maya ‘Muwaan Mat’ (Pakal el Grande) regidor de la ciudad de 
Palenque en el siglo XVII. 

No podemos dejar pasar otra referencia a estos discos mayas, realizada (extrañamente) en el año 
1927 por el director del Museo de La Plata de ese entonces, el Dr. Luis María Torres. él mismo nos 
cuenta:

"El vestíbulo exterior y la rotonda están igualmente ornamentados con interpretaciones de 
motivos aztecas, y mayas y peruanos; del dios del aire, según Squier, de tejidos variados (en 
el artesonado) y otros motivos especialmente mayas, como el medallón que figura a ambos 
lados de la puerta que, por razones de estética, es el mismo, invertido."

Por el momento no hemos encontrado documentación que nos indique con certeza a qué discos 
se refería Luis María Torres. Ya hayan sido pinturas murales u otros relieves, lo único que podemos 
decir evitando la conjetura es que ya exístia la idea de los discos franqueando el acceso principal 
antes de que aparecieran las manos de Maldonado.
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SU OBRA EN EL PASEO 
DEL BOSQUE

El Hemiciclo de los 
cincos sabios

En el Paseo del Bosque, parque que rodea el Museo de La Plata, también encontramos obra de 
Máximo Maldonado. Por un lado, tenemos el conocido “Hemiciclo de los cinco sabios”, monumento 
inaugurado el 19 de noviembre de 1942. Presentes ese día el presidente de la Nación, Dr. Ramón S. 
Castillo, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dr. Rodolfo Moreno, y el presidente de la 
Universidad de La Plata Dr. Alfredo L. Palacios. Cinco bustos homenajeando personalidades de gran 
in�uencia a nivel nacional y sobre todo local, integrantes principales del “faro cultural” que supo ser 
la ciudad de La Plata: el �lósofo Alejandro Korn, el botánico Carlos Luis Spegazzini, el maestro y 
poeta Pedro Bonifacio Palacios (Almafuerte), el paleontólogo y antropólogo Florentino Ameghino y 
el criminólogo Juan Vucetich. Rígidas cabezas sin cuello que se descubren del corazón de la roca. Es 
interesante tener en cuenta que el material de estos bustos es la piedra reconstituida, siendo 
trabajada para dar impresión de piedra cincelada. 
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Los Mezzo Relieves

La siguiente obra de Maldonado consiste en los bajorrelieves de fauna argentina repartidos en 
varios puntos del predio. Realizados entre el año 1958 y 1962, se registran por la Municipalidad de 
La Plata trece trabajos. Los temas a saber: corvinas, �amencos, carpinchos, coyotes, guanacos, 
maras, lobos marinos, mulitas, osos hormigueros, pumas, teros, un perezoso y una escena marina 
con peces sin identi�cación de especie.

Estos bajorrelieves de temática natural no son los primeros de la vida del artista. Como 
comentamos anteriormente, en el año 1937, Maldonado trabaja con Alfredo Bigatti, Luis Rovatti, 
Juan C. Oliva Navarro y Donato Proietto en murales y esculturas de animales del Museo Nacional de 
Historia Natural Bernardino Rivadavia.

Aunque esta participación está comentada en varias menciones al artista, en la documentación 
sobre la obra escultórica del Museo Rivadavia no hay mención de Máximo Maldonado. En la fachada 
del edi�cio encontramos esta serie que nos recuerda mucho a las imágenes faunísticas de nuestro 
bosque:



Autorías: tapires y flamencos por Alfredo Bigatti, aborígenes y guanacos por Luis C. Rovatti, llamas y 
cóndores por Donato A. Proietto, lobos marinos y gliptodontes por Juan C. Oliva Navarro y los jaguares 

esculpidos por Emilio J. Sarniguet.
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Entonces, ¿En qué obra participó Maldonado?

Dentro del edi�cio encontramos otra serie de bajorrelieves, de autor desconocido. Es muy 
probable que aquí haya estado la mano del artista magdaleniense.
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Perezosos y félidos 
en el vestíbulo del 
primer cuerpo, y 
osos hormigueros 
y cánidos en el 
vestíbulo del 
segundo cuerpo.

No se puede negar que los perezosos nos recuerdan a los del Paseo del Bosque:
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Mas allá de esta conjetura no podemos seguir, sin la documentación adecuada. Sin embargo, todo 
indica que los relieves del Bosque, que ilustran los caminos del zoológico y el Museo, son parientes 
cercanos de los que decoran el Museo Bernardino Rivadavia.

Circundando el Lago del Bosque, a lo largo del camino, aparecen otros trabajos en relieve de 
animales, que no deben confundirse con los de Maldonado. Éstos pertenecen a Susana Macris, 
realizados en el año 1998. Aun así, dentro de este conjunto rescatamos dos que por su estilo y 
técnica no podemos adjudicárselos a la artista. En primer lugar, tenemos estos pingüinos:

Hace falta muy poca observación para destacar el estilo de Maldonado aquí: Uso de texturas para 
diferenciar cuerpos y planos, línea “acanalada”, dualidad en las �guras protagonistas y tendencia a la 
geometrización de las formas. 

Como venimos comentando, muchas de estas características eran propias del escultor, mientras 
que otras se deben a las in�uencias del entorno. Nos explicamos:

Para la mayor expresividad de las formas, el bajo relieve requiere poca cantidad de luz. Cuanta más 
luz, mayor profundidad del relieve se necesitará para la distinción de la obra. Es por eso que 
generalmente se encuentran dentro de estancias, donde las sombras son predominantes. En 
cambio, aquí poseemos bajorrelieves en un parque exterior. ¿Cómo podemos distinguir las formas 
con tan poco espesor de cavado y con tanta luz? Maldonado necesitaba todos los recursos 
necesarios para que sus formas se pudieran distinguir. No es de extrañar que en las sucesivas 
“restauraciones” que se han perpetuado a lo largo de los años hayan pintado los contornos de 
negro. Para el ojo es mucho más fácil y cómodo el reconocimiento de la composición.
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Por otro lado, tenemos esta otra estructura (arriba). O más bien, teníamos. El relieve ha sido 
extraído, quedando un simple hueco. Sin contar con bibliografía referente al trabajo total que hizo 
Maldonado en el Bosque, nos aventuramos a insinuar que aquí hubo un relieve suyo por este simple 
detalle: (ver imagen hojas). El follaje que se aprecia tiene un estilo muy parecido al que 
encontramos decorando a los félidos o al perezoso de estos otros muros (ver pumas - perezoso). 
Quizás pequemos de audaces, pero queremos dejar constancia de esta suposición para futuros 
investigadores. 

Comparación del 
follaje. De izquierda 
a derecha: hojas del 

mural 
desaparecido, hojas 

de los felinos y 
hojas del perezoso

Al final de este escrito se presentará un catálogo de los relieves del Paseo del Bosque.
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Busto de Nicolás Carrera, hoy propiedad de su nieto Rafael Urrejola. Fotografía de 
Emiliano German
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Catálogo de Bustos
Museo de La Plata
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Cóndor (Vultur 
gryphus)
Piedra reconstituida 
patinada.
Medidas (cm):  
54x29x38

Carayá (Alouatta 
caraya)

Piedra reconstituida 
patinada

Medidas (cm): 
46x34x30 



Yaguareté (Pantera 
onca)
Piedra reconstituida 
patinada.
Medidas (cm):  43 x 34 
x 46 (prof.)

Lobo marino (Otaria 
flavescens)

Medidas (cm):  
43x23x40 (prof.)

Piedra reconstituida 
patinada
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Vizcacha (Lagostomus 
maximus)
Piedra reconstituida 
patinada
Medidas (cm): 33h x 36 
x 30 (prof.)

Puma (Puma concolor)
Piedra reconstituida 

patinada.
Medidas (cm):  35 x 29 

x 37 (prof.)
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Guazunchos (Mazama 
american)
Piedra reconstituida 
patinada.
Medidas (cm):  
33x19x31 (prof.)
Der: 32x23x33

Zorro (Psendalopex 
gymmnocercus)

Piedra reconstituida 
patinada

Medidas (cm): 
34x26x37 

Der: 31x22x28 (prof.)
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Guazú Birá (Mazama 
simplicornis)
Piedra reconstituida 
patinada
Medidas (cm): 44 x 33 x 
39,5 (prof.)

Carpincho 
(Hydrochoerus 
hydrochoeris)

Piedra reconstituida 
patinada

Medidas (cm): 
34x30x41 (prof.)



ProBiota Serie Arte y Sociedad N° 19 23

Aguará Guazú 
(Chrysocyon 
brachyurus)
Piedra reconstituida 
patinada
Medidas (cm):  
58x30x56 (prof.)

Chancho del Monte 
(Pecarí tajaeu)

Piedra reconstituida 
patinada

Medidas (cm):  
40x21x53 (prof.)
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Guanaco (Lama 
guanicoe)
Piedra reconstituida 
patinada.
Medidas (cm):  74 x 23 
x 43 (prof.)



Catálogo de Bajorrelieves
Paseo del Bosque
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Plano del Paseo del Bosque con la ubicación de los 
bajorrelieves de Maldonado



ProBiota Serie Arte y Sociedad N° 19 26

Grupo 1: Carpinchos - Pumas (1 x 1,14 metros)

Grupo 2: Lobos marinos – Corvinas
(1 x 1,14 metros)
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Grupo 3: Maras – Guanacos
(1 x 1, 14 metros)

Grupo 4: Osos hormigueros – Perezoso
(1 x 1,14 metros)



ProBiota Serie Arte y Sociedad N° 19 28

Grupo 5: Flamencos – Coyotes
(1 x 1,14 metros)

Relieve N° 6 : Mulitas (1, 14 metros x 59 cm)
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Relieve N° 7: Teros (1,10 x 
1,24 metros)

Relieve N° 8: “Escena 
marina” (1 x 1,14 metros)

Relieve N° 10: 
Relieve N° 9: Pingüinos (1 x 

1,14 metros)
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Esta publicación debe citarse: 

Bonetti Mariano, S. A. 2018. Máximo C. Maldonado: escultor. ProBiota, FCNyM, 
UNLP, La Plata,Argentina, Serie Arte y Sociedad de la Ictiología Nacional: 19:1-15. 
ISSN 1515-9329.
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