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introducción

"...El mundo es siempre un

mundo interpretado en el lenguaje. ■■
Gadamer, Verdad y método.
E d ito r ia l S íg u e m e . 1 9 9 2 .
S a la m a n c a , p a g 8 3

Los hombres han ido p r o d u c ie n d o c o n 1m a te r ia le s

ta n g ib le s y “ e p o c a le s " , d is tin ta s s e n a t e s ; !as

c u a le s al c o r p o r iz a r se han lo g ra d o tr a sc e n d e r lo ta n g ib le e m d iv .d u a l. H an s. o
m o n u m e n to s a q u e llo s v e s tig io s d e l p a sa d o q u e h o y s e p r e se n ta n c o i
d iv e r s o s len g u a je s: e l p lá stic o , e l d e la s ig n ific a c ió n p o lític o - c u ltu r a l y e l

... .

.

c a sen s.

a rtística

.

C o n s t,tu y e n e l arte d e la s c a lle s , el “ d e c o r a d o u r b a n o ”, c o m o p r e fie r e lla m a r lo A g h u .o n e n su

Historia vagabunda.

D e c o r a d o d e una c iu d a d v ista c o m o e s c e n a r io , t o m a n d o e n c u e

, metáfora de la vida política, ya desarrollada por J .J.R ousseau en su

concepción del teatro como i

Carta a D 'Alembert, que permite pensar,

, en la política de manera

“espectacular,zada”. Así, la escisión que se genera entre el actor y el público se compararía con
aquella dada entre el representante y el ciudadano en un estado democrático. En tanto, q
lenguaje, de acuerdo a la interpretación del mencionado autor, sería aquello que provoca la
caída del hombre, perdiéndose la originaria situación mítica de transparencia comunicacional.
Es por ello que se ha decidido deambular por esta opacidad, que permite interpretar los
monumentos como objetos simbólicos, metonimias cotidianas, en el gran escenario político que
constituye la ciudad; analizándolos, ligados a las estrategias que generan ciertos grupos en los
diversos campos1para legitimar su posición en ellos.
“...No hay pueblo sin estatua y no hay estatua sin mensaje adjunto. Sin embargo y con rapidez,
la costumbre hace de la estatuaría cívica algo equidistante del arte y de la h isto ria ..."

En este trabajo se pretenderá “leer los monumentos”, tomando en cuenta los distintos lenguajes
que los transitan, con-textualizándolos con los discursos referidos a ellos. Considerándolos, ya
no solo desde la historia, sino brindándoles un espacio en la historia del arte argentino. Se
circunscribirá a los monumentos erigidos en Buenos Aires, como espacio concentrado de
voluntades y luchas político-estéticas, entre 1890-1935.

1Campo, de acuerdo al concepto definido por Bourdicu. Ver Consideraciones introductorias del
presente trabajo.
• Monsivais. C. Sobre los monumentos cívicos y sus espectadores. AAW . Monumentos mejicanos
Grijalbo. 1992. pag 105.
J

CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS
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estrategias para entrar y salir de la modernidad en los 90,
t e n e m o s entonces, tres cuestiones de debate. Canto estudiar las culturas h,bridas qu
ty ,e dan su perfil especifico en América Latina. Luego, reunir los
constituyen la modernidad y
i de la cultura para ver si es posible elaborar
saberes parciales de las disciplinas que se ocupan <
una interpretación más plausible de las contradicciones y los fracasos de nuestra
modernización. En tercer lugar, qué hacer-cuando la modernidad se ha vuelto un proyecto^
polémico o desconfiable- con esta mezcla de memoria heterogénea e innovaciones truncas... "

En su obra, Canclini, aborda el estudio de ritos y conmemoraciones en la renovación de la
hegemonía política. Considerando que los monumentos en una cultura icónica, en la cual el
analfabetismo fue moneda corriente, se constituyeron en herramientas consustanciales en la
construcción de la identidad Llega a analizar el rol que jugaron en la sociedad mejicana de los
’90, las modificaciones de éstos y de su entorno.
"...Debería analizarse cómo la estética monumentalista que rige la mayoría de los espacios
históricos en América Latina se inició como expresión de sistemas sociales autoritarios en el
mundo precolombino. A ellos se superpuso el expansionismo colonial español y portugués, su
necesidad de competir con la grandilocuencia de la arquitectura indígena m ediante el
gigantismo neoclásico y la exuberancia barroca Habría que analizar en fin, de qué m odo los
procesos de independencia y construcción de nuestras naciones engendraron enormes edificios
y murales, retratos de proceres y calendarios de efemérides, destinados a instaurar una
iconografía representativa del tamaño de las utopías...

En Monumento mejicanos se reúnen una serie de artículos, entre ellos el de Rita Eder quien
aborda con una mirada actual, los monumentos mejicanos como espacios de propaganda urbana
contextualizados en el arte de la ciudad. En la misma obra, Carlos Monsivais, considera los
monumentos como uno de los símbolos de lo cotidiano, ligados a una estética de la necesidad
ya que
" ..en la escultura cívica interviene simultáneamente la revancha

contra el enem igo vencido la
evocación suntuosa, el desafio palmeo, la infimifiación. la fijación fie lo g ro , M alárico, la

] CarcÍ!l Candil», Culturas híbridas. Grijalbo. Mexico. 1990 nao IS
García Canclini, Op.Cil. pag 270
^ 5 '

exaltación del poder ipie es -de manera Implícita- proclamación de la scnsibil

^

patrocinador de esta obra, y es también, y a ojos vistas, confesión de inocencia cultural

Así analizan los monumentos mejicanos, la funcionalidad atribuida y la lectura contempora
de los mismos.
Desde otro país latinoamericano, Murilo de Carvalho, en La formación de las almas, analiza el
trasvasamiento de las distintas visiones do república hacia un público de bajo nivel de
educación formal, las luchas desarrolladas en la construcción del imaginario popular
republicano, alrededor del cambio del siglo XIX-XX, en Brasil. Cómo imágenes, monumentos,
banderas, himno fueron símbolos en la construcción del imaginario social. Concluyendo en
presentar el fracaso de las corrientes republicanas en sus esfuerzos por crear un imaginario
popular que abscribiera a su idoología politica
“...Sin raíces en la vivencia colectiva, la slmbologia republicana cayó en el vacio, como
sucedió particularmente en el caso de la alegoría fem enina...

El concepto de imaginario social utilizado por Murilo de Carvalho en su análisis ha sido
planteado de un modo pluridisciplinario, y reunido en una propuesta teórica en las ciencias
sociales por B.Baczko en Los imaginarios sociales, pensados en la modernidad como
“...una de las fuerzas reguladoras de la vida colectiva. A l igual que las dem ás referencias
simbólicas, los imaginarios sociales no indican solamente a los individuos su pertenencia a una
misma sociedad, sino que también definen, mas o menos precisamente, los medios inteligibles
de sus relaciones con ésta, con sus divisiones internas, con sus instituciones, etc (Gauchet,
1977) De esta manera, el imaginario social es igualmente una pieza efectiva y eficaz del
dispositivo de control de la vida colectiva, y en esencial del ejercicio del poder. P or
consiguiente, es el lugar de los conflictos sociales y una de las cuestiones que están en juego de
esos conflictos... ”7

Conflictos que permiten legitimar ciertos grupos en la conducción social del estado; se halla
implícito aquí el concepto de hegemonía*, desarrollado por Gramsci. Comprendido como clave
teórica para la acción política en un sentido amplio, implica lo cultural, como estrategia para la
elaboración y difusión de una nueva cosmovisión, aquella que permite leg.timar y perpetuar a la
clase dominante como tal, a través del consenso.
Dejando de lado esta disquisición teórica, con conceptos que se desarrollarán más adelante
debe mencionarse el estadio de la estatarrn, y la mania por ,as estarnas en u„ periodo ligado a
la república y a, liberalismo politico en Franca en el S XIX, desarrollado por M .Aghulon en su

5 Monsivais, C. Op. Cit. pag 270
i.» - .* ,,

Ver Desarrollo de conceptos en el présenle trabajo.
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Historia vagabunda. En esta obra, propone desarrollar una etnografía urbana, tratando el S XIX

como Duby y Le GofF han tratado la Edad Media; se interesa por los monumentos como formas
>

de expresión de la política, insertados en el ámbito de la mutación urbana que entonces se vivía.

é
*

La nueva reputación de arte mayor, noble y enaltecedor con la cual se juzga a la estatuaria del
SXIX, se genera en esta nueva ciudad,

importantes de la vida universal, la mirada es atraída hacia lo alto, sursum ad sidera:

#
#
#
y

personajes inmóviles, en las plazas públicas en las esquinas, más grandes que aquellos que a

j

' .. .escuchemos- a Baudelaire en la presentación de! Salón de 1859: cuando camináis por una
ciudad histórica, de añeja prosapia, una de aquellas que encierran los archivos más

sus pies se pasean, narran con mudo lenguaje las pomposas leyendas de la gloria, la guerra, la
ciencia y el martirio. Unos señalan al cielo a! que aspiraron, otros apuntan hacia el suelo del
que surgieron. Agitan o contemplan lo que f i e la pasión de sus vidas, de las que se han hecho
emblema, una herramienta, una espada, un libro, una antorcha,¡vitae lampadaI Bien seáis los
más despreocupados hombres los más desdichados o los más viles, seáis mendigo o banquero,
el fantasma de la piedra se amparará de vosotros y por unos instantes os conminará en nombre
del pasado a pensar en cosas que no son de esta tierra.. "9

Paul Zanker, se dedicó al lenguaje de las imágenes en general y la influencia de estas en la
*

sociedad llegando a analizar los efectos que estas provocan en el observador. Se dedicó al
periodo de Augusto, Imperio Romano, concibiéndolo como una época de grandes
transformaciones, en la cual se logró a través de diversas estrategias modificar el pesimismo en

J

un entusiasmo cívico de los ciudadanos del Imperio. El autor lo aborda a partir de analizar el
poder destructivo generado por las imágenes del mundo griego y las estrategias iconográficas
favorables, montando una escenografía del poder, para generar este cambio.

sJ

Plantea la no existencia de un aparato de propaganda sistemático sino una combmación de
esfuerzos que term marón estableciendo un mito del emperador y del Estado el cual1<
se incorporo
en el ámbito de las prácticas privadas.
Desde el ámbito de la historia argentina, Berton, desarrolla en su estudio, Construir la
nacionalidad, héroes, estatuas y fiestas patrias, 1887-1891. el análisis de diversas liturgias

autoconsagratonas de poder en este país, concibiendo los actos patrios, los embanderamientos y
celebraciones cívicas en las escuelas como ritos dentro del culto a lo patriótico, <
movimiento iniciado para la construcción de la nacionalidad.

Dedicad. , Buenos Aires, Gorelik e. la

, constituyendo el
eM
«
a>

a„aliaa la emergencia de,

pu ,co metropolitano, como se monumental™ el pasado en la ciudad, el análisis de los

* Aghulon, M. Historia vagabunda ... Instituto Mora. México. 1994. pag97
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espacios en los cuales los monumentos se emplazaron y las lecturas qi
urbana generó.
"...Aunque nos parezca paradójico, la historiografía de Buenos Aires n
frecuencia esas preguntas. Las imágenes urbanas, tas formas de tos f

P

tonteado con
^ ^
tefactos,

trazados, la form a de los árboles y de los monumentos, de las vestimentas y e os ar

^ ^

form as en las que se matriza una cultura y que a su vez contribuyen a ma

j a Je

explotadas en su capacidad informativa. Por el contrario, la form a es lápid
lado, como mera apariencia, cuya superficie debe ser transpuesta, o como reflejo

p

^

ideológico, de otra instancia en cuya superficie la clave de lo real debe leerse i

En tomo al Instituto Payro, y dirigido por el Prof. Schenone(UBA) se desarrolla

^

historia del arte estudios de monumentos erigidos en Buenos Aires y en el territo
el marco de este inventario total, se conocen publicaciones parciales, las cuales c

p

monumentos como imágenes públicas transidas de significaciones, que consid
historiarlas. Esta construcción de un archivo documental y critico de los monumento ,

P

los limites poblacionales y temporales del presente trabajo. Quizás un antecedente co
características de catálogo general sea el M anual informativo de la ciudad de Buen
publicado por el Instituto Histórico de la ciudad de Buenos Aires. 1981.
Finalmente se hallan los estudios realizados en las obras de historia del arte generales, las
cuales dedican una espacio a la escultura y a la actividad de los artistas consagrados. Luego
aquellos textos monográficos dedicados a distintos escultores en los que se mencionan sus
obras.
Finalmente, aquellas especie de “guías turísticas” de la ciudad que proponen recorrerla mirando
algunos monumento, como es la obra de Magay y Arevalo en, H istoria de los m onum entos y
esculturas de Buenos Aires. O catálogos fotográficos de algunos m onumentos ubicados en

espacios significativos de la ciudad con pequeña reseña, la cual estuvo a cargo de críticos e
historiadores del arte como es Buenos Aires y sus esculturas, edición de M anrique Zago.

Por lo anteriormente expresado se considera oportuno en el ámbito de la historia del arte
argentino, la posibilidad de realizar un estudio que presente la función predominante de los
monumentos, contribuyendo a desarrollar una lectura abierta y enriquecida de los mismos. De
ésta manera, proponer clasificaciones de los monumentos que permitirán profundizar su estudio,
generando en un futuro una tipología de los mismos. Debe aclararse que el estudio aquí
propuesto se circunscribe a una situación temporal y espacial, planteando la imposibilidad de
realizar extrapolaciones directas de afirmaciones foráneas.

10 Gorelik, A. La Grilla y el parque. Universidad nacional de Quilines. Bs.As. 1998. pag!4-16.

Se pretenderá conocer cuál ha sido la función predominante de los monumentos" erigidos en la
ciudad de Buenos Aires, ubicados en espacio público-urbano-exterior, durante los años
comprendidos entre 1890-1935; los cuales aún se conservan. La elección de la ciudad de
Buenos Aires, como límite espacial se debe a que se la considera el lugar de centralización del
poder nacional, el espacio donde puede observarse la presencia simbólica de las luchas en el
campo del poder.
Se resolvió comenzar el período temporal en 1890, a partir de la crisis que se vivió hacia la
última década del SXIX, a la cual sobrevivió el proyecto de la generación del ’80, y de la cual,
dicho proyecto salió consolidado. Se reconoce, que en esa coyuntura, se estaba gestando el
modelo de país; ingresando éste a un nuevo colonialismo como propone Halperín Donghi.
Entonces, se fueron desarrollando diversas estrategias de legitimación en el poder. El período
incluye el año del centenario, 1910, en el cual grandes festejos e inauguraciones eran
manifestaciones de un “querer” presentar al país como una nación consolidada y segura,
comparable a los estados europeos que pretendía imitar. El recorte temporal, concluye hacia
1935, dado el quiebre en el ámbito político, social y económico que se daba en el país tras la
crisis del ’30.

Desde un espacio hipotético, pueden mencionarse premisas que guiarán el trabajo a modo de
vectores: * entre las cuales, la pretensión de leer la función predominante de los monumentos
como legitimadores de poder hegemónico, presentando los fundamentos discursivos que llevan
a afirmar esta proposición en el recorte temporo-espacial aqui estudiado.
* Dado que las relaciones asimétricas de poder dentro del campo político generan luchas, nos
plantearemos si estas luchas, llegan a ponerse de manifiesto en los monumentos, ya que los
mismos eran encargos de ciertos gmpos conservadores, quienes convivían con la política liberal
del momento.
* Reconocer s. durante la formación del estado nacional, los monumentos fueron concebidos
como galerías de héroes del pasado, cabría preguntarse si era esta función autoconsagratoria
reconocida explícitamente por los comitentes.
• Indaga, si podrán estableces» relaciones entre los discursos sobre la función, y el discurso
“fonual" de cada obra. S, podrá generarse una tipología de monumentos ligada a esta t a c ó n
consagratona, aplicable a este período. Tendrán estos “objetos
relativa a su ser obra, que permitan “leer” su función
otros “textos”.

una característica intrínseca,

sm necesidad de hacerlos dialogar con

* Tratar de identificar, si durante el periodo estudiado se desarrolló una política sistemática
explicitada en planes y/o programas, respecto a la estatuaria pública, o fueron sumatorias de
esfuerzos aislados.
* Finalmente, procurar analizar si son posibles de delinear relaciones entre la función otorgada a
los monumentos y la ubicación en el espacio urbano-público de la ciudad de Buenos Aires.

Para la investigación de estas consignas, se ha organizado el trabajo en diversas etapas; teniendo
en cuenta los siguientes objetivos específicos;
* Relevamiento de monumentos ubicados en Capital Federal, erigidos entre 1890-1935.
Selección de muestra.
* Descripción formal de los monumentos seleccionados.
* Procurar conocer la intencionalidad y la función otorgada por los comitentes y artistas a partir
de fuentes secundarias, de los monumentos seleccionados. Tomándose en cuenta, que no se
podrá llegar a rastrear la lectura que hacían de los monumentos el pueblo, más allá de los
ciudadanos. Se estará limitado a una mcdiatización a partir de crónicas periodísticas y críticas.
* Indagar acerca de la lectura de los monumentos, comentarios que realizaran críticos e
historiadores del arte, artistas e intelectuales, partiendo de fuentes secundarias.
En síntesis las etapas consistirán en: relevamiento, selección, descripción-interpretación y
análisis.
En la prim era, se consultan diversos archivos y bibliotecas: Archivo municipal, Dirección de
m onum entos y obras de arte (MOA) Biblioteca y archivo del Concejo Deliberante de la ciudad
de Buenos Aires, Archivo General de la Nación, Biblioteca Hemeroteca Nacional, Biblioteca y
H em eroteca del Congreso de la Nación, Biblioteca y Hemeroteca de la Universidad de La Plata,
Biblioteca del Instituto Payro y del Instituto Ravignani.(UBA) Biblioteca Central de
H um anidades. (UNLP)
Durante la descripción de las obras seleccionadas, se recurre al uso de cámara fotográfica, la
cual perm ite registrar la unidad de universo a ser estudiada. Realizando en forma simultánea la
descripción form al, directam ente a partir del m onumento.

Ligada a la etapa de descripción y análisis, corresponde la consulta de fuentes periodística y
bibliográficas, a saber: La Nación, La Prensa, Caras y Caretas, revista Martín Fierro; textos de
historia del arte argentino, diarios de sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos
Aires, Boletines y Memorias municipales, dianos de sesiones del Congreso de la Nación, ambas
Cámaras.
Para el desarrollo de estas etapas, en procura de los objetivos planteados, las actividades
desarrolladas pueden presentarse de la siguiente manera:
* Revisión de bibliografía referida al tema

8

* Ampliación y ajustes necesarios para el marco teórico. Desarrollo de conceptos específicos,
los cuales contribuirán a la definición del objeto de estudio.

* Desarrollo de reseña de la situación socio-política, en procura del conocimiento del proyecto
de la generación del '80, la ideología liberal.
* Relevamiento de los monumentos erigidos durante 1890-1935. Tras la construcción de un
catálogo razonado, elaborado a partir de datos extraídos del Archivo de Monumentos y obras de
arte de la Municipalidad de Buenos Aires, se presenta un “censo” sobre la totalidad de aquellos
monumentos que se contemplan en este trabajo, erigido. Para complementar este punto, se
recurre también a otras fuentes bibliográficas como publicaciones de la Academia Nacional de
Bellas Artes, Boletines del Instituto Payro dependiente de la UBA, e historias generales del arte
argentino como El arte de tos Argentinos de L.Pagano y de Lopez Anaya, Historia del arte
argentino.

En el catálogo se menciona:
Apellido y nombre del artista
Datos del artista, fecha de nacimiento, fecha de su muerte, lugar de nacimiento y residencia,
estudios realizados, obras presentadas, y otros datos de relevancia.
Datos de la obra, fecha de ejecución y ubicación de la obra, breve descripción, incluyendo el
tema tratado
* Análisis y búsqueda de criterios que permita generar un recorte de los monumentos, para el
establecimiento de tipos.
Dadas las consignas de este trabajo, se ha considerado tomar en cuenta los diversos temas a los
que se dedican los monumentos en procura de establecer finuras tipologías. Tras considerar
todos lo monumentos censados, se han podido definir ciertos criterios de clasificación
temáticos:
-Galería de celebridades'2 diferenciando dos subgrupos, argentinas y extranjeras Este
criterio utiliza el titulo de una obra compilada por B. Mitre. La cual, fiie publicada en 1857 en
ella, intentaba reunir biografías de los personajes más notables del Río de la Plata
.Llenos están nuestros anales de grandes

carecieres históricos. de guerreros famosos, de
esradisras de primer orden.de poems msp,rodos.
de I,ombres de o

virtudes.
Ligado a esfe criterio esla c | concepto de héroe d eceleh riH n ,

• La gloria de esos hombres es la más rica herencia del pueblo argentino, y salvar del olvido su
vida y sus /acciones, es recoger y utilizar esa herencia, en nuestro provecho. En esas vidas
encontrará la generación actual modelos dignos de imitarse. En los sucesos memorables que
ellas recuerden, encontrará el historiador futuro, temas dignos de sus meditaciones austeras.
En sus nobles fisonomías buscará algún dia el pincel y el buril del artista, tipos dignos de
inmortalizarse en lienzos, en mármoles o en bronces.
Si hubiese de escribirse la vida de todos los hombres que se han ilustrado en el Rio de la Plata.
podríam os presentar al mundo un grupo magnifico de figuras históricas, coronados con la
aureola del genio, a cuya grandeza sólo ha faltado una escena más vasta y biógrafos dignos de
su grandezaf .)
Bosquejarem os algunas de esas fig u ras y de paso daremos una idea de los retratos históricos
que pueden tener un lugar en la galería de celebridades argentinas...

Esta obra de Mitre, constituye parte de la historia oficial, la versión del pasado que llegó a los
textos escolares, su historia está atravesada por su ideología liberal, porteña.
Su concepción de historia como recuerda Shunway, es la de
"...un cuento ejemplar, un medio para dar form a al fiituro. Usa deliberadamente el pasado
para crear una mitología nacional, una ficción orientadora, cuya función prim ordial es
ju stificar la Argentina que avizora... ”14

Con respecto al subgrupo de las celebridades extranjeras, R Rojas en su obra La restauración
nacionalista, critica la presencia de celebridades extranjeras que se conmemoran en las estatuas

de nuestro país
".. .D e qué serviría igualmente, que el maestro hable al discípulo de rememorar el pasado y de
la co ntinuidad que liga el esfuerzo de las generaciones en la obra de la nacionalidad, si el
d iscípulo no halla a su paso, p o r las ciudades o los campos signos que le muestren la huella de
otros hombres, que enriquecieron con su esfuerzo la tierra de la patria común (...)
“ D e que servirá, p o r fin , que en la clase de historia o en la fie sta escolar, el pobre maestro,
siem pre m oralizante y entusiasta, según precepto, haga el elogio de los dioses penates y
exponga ante los ojos curiosos de los niños la iconografía de sus héroes, si al holgar el
m uchacho, goza n d o de su dom ingo, buscará inútilm ente en los parques y paseos m etropolitanos
la cabeza varonil de M oreno, el gesto ascético de Alberdi. la fig u ra solem ne de Rivadavia, y
em p eza rá a d u d a r de la verdad de su m aestro o de Ia ju sticia de los hombres, cuando en lugar
de sus héroes encuentre, en cambio, com o usurpado sus pedestales, el caballo de G aribaldi en
e! m ejo r sitio estatuario de la ciudad, recortándose sobre el am plio cielo argentino, o la estatua

13 Mitre y otros. Galería de Celebridades argentinas. Lcdoux y Vigual editores. 1857 Buenos Aires
Introducción
1’ Shunway . La invención de la Argentina. Emece Editores 1993. Buenos Aires Pag214
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de Giuseppe Mazzini ante un vasto puerto donde desembarca la inmigración, como si allí se
alzara para decir a sus paisanos que llegan: "No venias a una patria, sino a una colonia Y )
I ms estatuas de los héroes políticos no pueden levantarse sino en los solares de la sociedad
política a la cual sirvieron. Las estatuas de los héroes intelectuales son las únicas que pueden
alzarse en cualquier sitio de la tierra porque ellas son el símbolo de las cosas universales y
humanas. Francia, para sellar su amistad con Inglaterra y su acuerdo en la obra de la
civilización ha levantado en Paris su estatua a Shakespeare (.. JPero no ha llegado aún el
tiempo de que nosotros comprendamos lo que significa erigir estatuas a los poetas, ni aún a los
propios(.. )Los poetas, cuando alcanzan a glorificar el verbo de su pueblo y a expresar la
emoción de todos los hombres, son los que resumen por esos dos elementos lo heroico de la
raza y lo heroico de la humanidad. Pero las estatuas de significado político deben tener la
limitación de su territorio político. Los pueblos no las levantan a los extranjeros sino atando
los hayan servido, conquistando por ello los honores de la ciudadanía, o atando pueden, como
genios, erigirse en símbolos internacionales. Nosotros lo hemos hecho, justicieramente con el
irlandés Brown, que defendió nuestras costas, con el alemán Burmeister. que estudió nuestra
naturaleza, ambos esfiterzos se incorporan al patrimonio espiritual de nuestra nacionalidad, y
conquistaron con ello los honores de nuestra ciudadanía. En cuanto a Garibaldi y Mazzini, su
significado actual y politico es grande dentro de Italia, pero fie r a de Italia depresivo para
nosotros o reducido a las proporciones de una época o de un partido. Como testimonio de
fraternidad esos monumentos han de ser únicos, y en tal caso, correspondíale el singular honor
a! gibelino, símbolo de la Italia nueva y de la vieja y de ¡a italianidad imperecedera. Pero los
italianos de nuestro país prefieren encarnar su patriotismo en Humberto, y nosotros
consentimos esas dobles aberraciones. La estupenda figura delante sin herir nuestras
susceptibilidades políticas, habría sido en nuestra plaza Italia figura diez veces ejemplar : como
poeta del amor y de su Divina Comedia... ”,J

-Conmemoración de hecho históricos, ciertas fechas que se consideran por lo que
ocurrió en ellas dignas que permanezcan en la memoria. Un subgrupo especial merecen aquellos
monumentos que conmemoraron el aniversario de la revolución de mayo de 1810, centenario
que generó una serie de festejos los cuales se fueron preparando durante los años anteriores.
Cabe mencionar aquellos homenajes de otros países.
-Estampas argentinas, para referirse a imágenes que pretendan fijar en la memoria
hechos, oficios, fisonomías, personalidades, comportamientos, actitudes que sean dignas de
mencionarse e imitarse por parte de la ciudadanía. Contribuirán a la formación de la tradición
argentina, de la memoria popular.
15 R.Riojas. La restauración nacionalista, .Peña Lillo. 1971. Buenos Aires, (edición realizada sobre la
segunda edición ampliada por Rojas en 1922. Primera edición 1909.).Pag 317 a 322
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-Alegorías clásicas, ligadas a imágenes que transmiten ideas de nociones abstractas y
generales Para un mejor entendimientos de este concepto, quizás deba recurrirse a la
concepción de alegoría que analiza Benjamin en Orinen del drama barroco alemán, lo liga a
fragmentos que se separan de su contexto, el cual les daba su significado y función. Estos, se
reúnen creando la alegoría, quedando su significado detenido para la eternidad.
Por lo tanto, resumiendo:
Monumentos conmemorativos: subgrupos: -Galería de celebridades: argentinas
-Galería de celebridades extranjeras
-Hechos históricos.
Monumentos cívicos: subgrupos: -Estampas argentinas
-Alegorías
Como antecedente a esta búsqueda de tipos que permitan aunar lo formal con los discursos
referidos a cada obra, puede mencionarse el tipo de estatua del SXIX, que define Aghulon
". . ya sea de mármol de piedra, de bronce o de fundición cubierta de bronce, présenla
caracteres permanentes y casi comunes (digo casi porque-como toda regla- tiene sus
excepciones). Se encuentra realzada sobre un zócalo, que es de piedra trabajada (forma
geométrica, caras lisas, encuadradas con un pedestal y un capital a la antigua, etc. Este zócalo
tiene la fiinción de explicar el sentido del monumento, ya sea mediante inscripciones, a veces
muy pormenorizadas, que se extienden por los cuatro costados, ya sea mediante bajorrelieves
colocados sobre estos costados, ya sea conjugando ambos procedimientos. El personaje suele
presentarse de pie, casi siempre "retratado ; y vestido conforme a su época, caracterizado
además con los atributos de su oficio o de su fam a (sobre, rollo de pergamino, globo) en una
palabra, realista.(...) puede presentarse solo, o en cohabitar con una alegoría fem enina (de la
ciudad, la Patria, la Fama, etc.) o también con personajes secundarios(combatientes. pueblo
agradecido, etc.) A menudo, la alegoría o los personajes secundarios figuran sobre un zócalo
inferior que sostiene al personaje que se honra. Cuando se trata de un busto, el monumento es
evidentem ente más modesto, pero los caracteres generales que acabo de mencionar: base de
p iedra bien trabajada y muy didáctica, realismo figurativo, presencia posible (y de hecho muy
frecuente) de la alegoría femenina, sigue siendo los m ism o s..'6

* Otra de las etapas a desarrollar, consistirá en la documentación fotográfica de los
monumentos seleccionados.
* Descripción de los monumentos seleccionados Se considera esta etapa como interpretativa
Acercamiento formal a cada uno de ellos. Se tomarán en cuenta los siguientes items en la

,f’ Aghulon, Op Cit. pag 151.
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construcción de la ficha de análisis formal: formato, estructura compositiva, ore
peso visual (equilibrio, simetría-asimetria, direcciones de fuerza),descripción e
incidencia de la luz sobre la superficie, espacios y
propio
Eje
de apoyo
U l U U I U o «no.
I V/ . L
- J V central, ipunto
»—
i
_ ___ «■» n j» c
direcciones que esta genera. Lenguaje utilizado: clásico, a modo de esculturas grecorr
•
vanguardista, donde desaparece la tendencia naturalista y se quiebran los cánones tra
Descripción de figuras, de pie, busto, ecuestre, sedentes, actitud de las mismas. La es
del objeto de estudio permite conocer el mismo, como asi también aporta elem

P

P

revisión de la definición propuesta.
♦ Ligada a la etapa de análisis y dada la complejidad que implica el campo artístico, so a
se atiende al lugar que ocupaba el autor del monumento seleccionado, la normativa y teoría
estética dominante que permitían consagrar obras con determinadas característica
en cuenta la relación entre un arte “claro y transparente”, de “fácil lectura de raíz clasica y u
arte de vanguardia acorde a movimientos internacionales que se estaban desarrolland
momento.
_.
Así se intenta vislumbrar cuál era el lenguaje dominante utilizado en los encargos escultó

y

cómo era justificado. Se tiene en cuenta el campo artístico17en su conjunto, pero no se presenta
una reconstrucción total del mismo, a la cual pertenece cada una de las obras seleccionadas, ya
que excede los limites del trabajo
Para proseguir esta etapa descriptiva-interpretativa, se recurrirá a conceptos desarrollados por
E Panofsky en EL significado de las arles visuales. El mismo al referirse al concepto de
iconografía dice “...es la rama de la historia del arle que se ocupa del asunto o significación de
las obras de arte, en contraposición a su form a... ' ‘Plantea la posibilidad de com enzar un

abordaje de la obra de arte desde una significación primaria o natural, identificando formas
puras(incluyendo línea, formas, como asi también la identificación de objetos naturales, seres
humanos, animales, y otros objetos) Luego, se trata de reconocer las relaciones entre los
objetos, el carácter de las posturas que estos adopten.
Específicamente, en este trabajo se sumará a esta primer descripción que aquí se llamará
formal- pre-iconográfica al catálogo razonado; haciéndose la misma sólo para aquellos
monumentos, considerados representativos de cada una de las tipologías definidas.

Una segunda etapa, se dedica al análisis iconográfico, reconociendo el “...universo de los tem os
o conceptos específicos m anifiestos en im ágenes , historias y alegorías... ' “Pero a diferencia del

citado autor, se considera como ya se anticipó a esta etapa descriptiva como interpretativa, ya
que la iconografía que para, Panofsky, es un método descriptivo e incluso estadístico, que le

17 Campo artístico, según concepto desarrollado por P. Bourdieu.
18 E.Panofsky, EL significado de las artes visuales pag 45
19 Panofsky, E. Op.cit. pag48

13

s,rVCPara sabcr “■■■cuand° y dónde determinados temas recibieron una representación visible
través de unos u otros motivos espec¡Jicos... "«Aquí estará ligada a la subjetividad del
investigador y del mareo que genera el trabajo en el que se iuseribe. La obra será eonsiderada
como un todo y sólo estos niveles se pueden diferenciar como un cam,no metodológico para
un correcto abordaje de la obra, ya que todos se -.. funden en un proceso único, orgánico e

indivisible... ”21
* Dado que se procura conocer la intencionalidad del artista y del comitente, y continuando en
la capa de análisis, se toman en cuenta razones y justificaciones dadas para la elección del tema
de los monumentos, del estilo utilizado, del género de los mismos, conocer el porque de los
encargos. Vislumbrar cómo justificaban la elección del lugar donde se iba a colocar el
monumento, teniendo en cuenta las características de esc espacio urbano, si la ubicación era
periférica o céntrica.
Considerándose como día clave a ser tenido en cuenta, la inauguración del monumento, las
características de la misma: quienes concurrieron, qué festejos se realizaron en esa jomada, qué
discursos se pronunciaron, qué críticas se escribieron en diarios y periódicos.
* Otro nivel de análisis, lo constituye la lectura que se realizó de los monumentos: aquello que
escribieron y/o dijeron los críticos e historiadores del arte, comitentes, artistas e intelectuales de
la época.
* Análisis de conclusiones.
* Revisión y redacción de trabajo.

Desarrollo de conceptos:

De acuerdo a la bibliografía consultada y a los objetivos planteados en este trabajo se procederá
a definir qué se considerará como monumento.
Según el diccionario de la Real Academia Española monumento hace referencia a la voz latina
monumento, obra pública, en memoria de algún hecho importante, objeto o documento de
utilidad para la historia. Obra artística que se hace memorable.
Dado el presente trabajo se tendrá en cuenta una concepción amplia y otra restringida del
concepto de monumento. En general, como ya se anticipó, serán aquellas señales que los
hombres han ido produciendo con materiales tangibles y cpocales, los cuales, al corporizarsc
trascienden lo contingente e individual
Desde un sentido amplio se incluiría como monumentos a manifestaciones en distintos soportes.
documentos escritos, monedas, medallas, sellos postales, pinturas, pero especialmente se
* Panofsky, E. Op.Cit. pag50
Panofsky, E. Op.cit. pag58

identifican a las producciones escultóricas y arquitectónicas, dadas las características de
material con el cual están realizados, que les concede una de sus peculiaridades más nota
corno es la perdurabilidad.
Riegl en E l culto moderno a tos monumentos22. estudiando el concepto de monumento
diferencia el conmemorativo, del arqueológico. Este último permanece como documento del
pasado que se diferencia del primero p o m o ser intencionado. Por lo tanto, el concepto de
monumento en un sentido restringido, al cual se hará referencia en este trabajo, estará ligado a
una intencionalidad previa a la construcción del mismo Intención que pretenderá rememorar,
conmemorar y conservar algún valor del pasado para que este perdure en la sociedad.
Los monumentos serán “leídos” como símbolos

un símbolo establece una relación de significado entre dos objetos, dos ideas, o entre
objetos e ideas, o entre dos imágenes Aún cuando el establecimiento de esa relación parte de
un acto de la voluntad, su aceptación, su eficacia política dependerá de la existencia de aquello
que tiaczko llamó comunidad de imaginación, o comunidad de sentido. Si está ausente ese
terreno común, cuyas aspiraciones colectivas en busca de un nuevo imaginario, la relación de
significado no se establece y el símbolo cae en el vacio, cuando no en el ridiculo... 23

En procura de defmir el objeto de estudio, solo serán considerados monumentos en un sentido
restringido, aquellos producidos por uno o varios artistas, desechándose todas aquellas copias,
aunque esto implique no tomar en cuenta por ejemplo la estatua El Pensador de Rodin, para la
cual se utilizaron los mismos moldes que para aquella ubicado en Francia. Avala esta postura el
concepto de originalidad que recubre durante este periodo de cierta “aura” a la obra de arte.
Se tomaran en cuenta sólo aquellos monumentos que hallan sido encargados originalmente para
cumplir Unciones especificas. En estos encargos se incluyen tanto aquellos que realizara la
Municipalidad, el Poder Ejecutivo de la Nación, el Congreso de la Nación, como así también
comisiones y/o colectividades; las cuales, luego donaran estas obras. A m odo de excepción se
incluirán aquellas obras adquiridas a partir de Salones y certámenes de arte, las cuales fueron
realizadas en otros materiales para su ubicación en espacios abiertos
considerados como objelo decsmdio aquellos, ubicados e„ e, espacio „ rb ,„ „ y púbncode
Cap, a, Federal. -augurados erare 18,0 y 1,35, y que aún persisian, d e s c a í d o s . aq „e,,os
robados o desaparecidos en la actualidad.
^
En un sentido restringido se estudiaran “monumentos numc” «
Aghulon, para referirse a aquellos que

•

,
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Cao f ’ * El CU" ° m°dern0 de los ""aumentos. Visor S A La R,i h ,
u P
„
55 A La Balsa de la Medusa. Madrid. 1987
Murrio de Carvalho, Op cit pag22
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/ 7amar... , cuyas técnicas de producción los reúnan como representaciones escultóricas
que se encuentren en espacios públicos de la ciudad.
ando la definición de conceptos que serán utilizados en este trabajo, se considera
saiio citar a Gorelik en su obra. La grilla y el parque, estudió el espacio público de Buenos
s entre 1887 y 1936, analizó las teorías acerca de éste tema y las posibilidades de su
"P

ción en su objeto específico de estudio. Por lo cual llegó a considerar que el espacio

P * co pertenece, en este caso, no exclusivamente a la sociedad civil, sino que se fue
construyendo desde el estado, como ejemplifica en el caso del Parque 3 de Febrero o del Parque
Patricios.
do utilizada la esfera pública burguesa, como sugiere Habermas en Historia y critica de la
opinión pública, como una categoría típica de la época

Por ello, coincidimos con Gorelik en
...la noción de espacio público no puede sujetarse aquí a ninguna ortodoxia teórica o
histórica; será tomada más como estímulo para enfocar una serie de problemas . que como un
sistem a de certezas teóricas; más como acceso a nuevas zonas de historicidad, que como matriz
explicativa de las mismas.

* En definitiva, espacio público será comprendido como un horizonte, en un doble sentido. Un
horizonte conceptual, que permita enfocar los contactos entre las dos dimensiones tan
diferentes que supone, la política y la urbana; que permita introducir una cuña en la
intersección de ¡a política y la form a, para tratar de entender cómo se produce una en la otra,
p a ra ver qué hay de una en la otra. Y un horizonte político, de la política democrática y del
derecho a la ciudad, que implica la tensión permanente hacia la construcción de una arena
p u b lic a inclusiva tanto de grupos sociales y culturales como de temas que amplíen el espectro
de lo establecido como "bien co m ú n ”... ”2S

Los monumentos serán considerados obras de arte, atendiendo al concepto de arte desarrollado
por Calabrese en E l lenguaje del arte,
"...condición intrínseca de ciertas obras producidas p o r la inteligencia humana, en general
co n stitu id a s únicam ente p o r elem entos visuales, que expresen un efecto estético, estim ulen un
ju ic io d e va lo r so b re cada obra, ( ,.) o sobre sus autores, y que dependa de técnicas específicas
o de m odalidades de realización de las obras mism as... ”.26

Por lo cual se tendrá en cuenta ese “plus’artístico que se manifestara en ellos.

2* Aghulon, M. Op.Cit.,pagl 12
26 Gorelik, La g rilla y e l parque. Universidad Nacional de Quilmes. Bs.As. 1998. pág 22
‘ ’ Calabrese. E l lenguaje de! arte. Paidos. 1987-1997. Barcelona, pagl 1
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El concepto de obra de arte implicará la actividad artíst.ca, al artista como productor que crea a
partir de una revisión de normativas previas, de las cuales podrá alejarse o no, desviarse o
recrearlas durante su quehacer artístico; acción que implicará reflexión, conocimiento e
intención previa. Por ello serán reconocidos como pertenecientes al campo artístico .
Se reconocen varias funciones que cumplen los monumentos, que podrían sintetizarse en.
estética, ligadas a juicios de valor, a juegos y luchas de lenguajes formales consagrados y
nuevos, a discursos críticos del momento. También se les reconoce una función urbanística,
concibiéndolos con-textualizados en el espacio urbano, relacionados con las modificaciones
que fueron construyéndose en las ciudades especialmente, se tendrán en cuenta los cambios
producidos en el SXIX, estudiados por Gorelik en su obra ya citada y M.Aghulon, este ultimo
en Francia. Este último, dedicado al espectáculo de la calle, analiza la mutación urbana que se
vivía entonces; y los cambios que suscitaron un nuevo decorado como aquellos espacios libres
generados por cruce de calles o plazas importantes, los cuales exigieron de acuerdo a la estética
del momento un objeto decorativo central, un monumento. Y finalmente una función
pedagógica, consagratoria-propagandística.
Como ya se anticipó, en los monumentos propiamente dichos, la función estará ligada a la
intencionalidad del comitente.
Con respecto a la última función mencionada, ya Bruno de Rivarola, en 1809 planteó que no
hay objeto que
"...más inspire de continuo a los vasallos las honrosas cualidades de amor y fid elid a d hacia sus
legítimos soberanos que las estatuas, bustos e imágenes de los reyes colocados con ornato y
majestuosa magnificencia en las plazas y otros lugares públicos. La experiencia de todos los
siglos y la práctica de los sabios gobiernos que nos han precedido desde los prim eros que se
establecieron en el mundo, dan una prueba incontestable de esta verdad política. L o s
historiadores que nos transmitieron las memorias de los antiguos im perios atribuyen a los
asirios el origen de este arbitrio que inventaron para inm ortalizar entre ellos el a m o r y
fid elid a d a los reyes de Asiria(...)pasando de los asirios a los egipcios, de estos a los ju d ío s y
griegos, y de tos griegos a los tosam os, quienes comunicaron este laudable uso a los rom anos,
y p o r medio de ellos vino a las naciones que liorna sujetó a sus leyes y costum bres.

"M

Luego el autor considerando el construir estatuas como procedimiento político propio
"...para perpetuar la fid e lid a d en estas provincias, porque es indudable que teniendo siem pre a
la vista los vasallos argentinos la imagen de sus soberanos en las estatuas co locadas en los
lugares más públicos y concurridos de las ciudades tendrán tam bién un aliciente p o d e ro so

21 Según concepto de P.Bourdieu
28 Francisco Bruno Rivarola Religión y fidelidad argentina. Publicación del Inst de In v e s lie a ri^ c h
historia del derecho. Q983. Pág 143.
gaciones de
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para ser más amantes y más fielesf..) dirigido todo a formar desde la primera edad el corazón
de la juventud e inspirarles amor, respeto y fidelidad a sus soberanos.

•>29

Reseñando la función que tuvieran los monumentos, Rita Eder, los presenta como ...
constancias de la muerte, más tarde, el perpetrado por los griegos y rescatado por el
Renacimiento fue la glorificación del Humanismo. Durante el siglo XIX, con Napoleón se
utiliza el monumento en un sentido ya inventado por los romanos, el de la propaganda de
carácter político, uso que hoy es predominante en la civilización occidental..

Función que no sólo se dará en el SXIX, sino que traspasa el siglo y sobrevivirá en las primeras
décadas del SXX, la autora recuerda la concepción monumental desarrollada en Italia durante
el gobierno de Mussolini, la escultura checa de los años veinte y el estilo monumental soviético
relacionado con el plan propagandístico de Lenin esbozado entre 1917-1922.
Volviendo a la República francesa, antes de la llegada al poder Napoleón, ya el gobierno de la
Revolución pretendía hacer que el pueblo ame la revolución, lo que llevó al desarrollo de una
política de educación pública dedicada a la formación de las almas. Como plantea Murilo de
Carvalho, el discurso elegido debía ser accesible al público, aún a aquel de bajo nivel de
educación formal, apelando a un discurso más universal, de fácil lectura como las imágenes.
Esto llevó a recurrir a un leguaje formal- artístico ligado al neoclasicismo, según cita el
mencionado autor, el informe presentado a la Convención en 1792 por David ilustra sobre el
lenguaje a utilizar
"...Las artes son imitación de la naturaleza en los aspectos más bello y más perfectos, un
sentimiento natural en el hombre lo atrae hacia el mismo objetivo. Continuaba afirmando que
las artes debían inspirarse en ideas grandiosas y útiles. Su fin no era sólo el de agradar a los
ojos sino, sobre todo, contribuir poderosamente a la educación pública penetrando en las
almas. Porque los trazos de heroísmo, de virtudes cívicas, ofrecidos a los ojos del pueblo,
electrifican sus almas y hacen surgir las pasiones de la gloria, de la devoción por la felicidad
de su país. E l pintor de la Revolución fu e quizás el primero en percibir la importancia del uso
de los símbolos en la construcción de un nuevo conjunto de valores sociales y politicos...' 31

M. Aghulon analizando la prosperidad en la erección de esculturas en Francia especialmente
durante la III República recuerda que
" La República, a l igual que todos los regímenes ideológicamente liberales, pero ahora con
especial insistencia, es pedagogo: la estatua ha de ser homenaje, pero un homenaje
instructivo; como dijo en una ocasión Dujardin-Beaumetz, campeón indiscutible de las

29 Rivarola. Op Cit pag 146
30 Rita Eder, Op.Cil.pagól
31 Murilo de Carvalho. Op.Cit. pagl9

inauguraciones: /os monumentos erigidos a los hombres que han servido m ejor a l país no son
sólo lesiimomo d el reconocimiento público, sino que sirven para m ostrar a ¡as nut vas

generaciones como un ejemplo, su vida y su obra..
Por lo cual esta función consagratoria de los monumentos esta ligada al liberalismo político, y
en especial fue adoptada por los Estados modernos los cuales tuvieron la necesidad de elaborar
diversas estrategias de legitimación, en especial en América Latina, específicamente a partir de
los estudios que se han desarrollado en Brasil y Méjico esta función se ligó a una laicización
de costumbres impuestas por la iglesia católica como fue en este último país.

“...Allamirano es tajante: no se busque másf.J Asi pues, en un pueblo en que no hay
monumentos que eternicen la memoria de los héroes y en que hasta escasean las noticias
acerca de ellos, no es de extrañar que no haya florecido la poesía épica nacional Al contrario,
lo sorprendente es que aún quede historia o tradición de lo que fueron, entre las clases mas
cultas. En cuanto al pueblo ignorante, haced la experiencia, preguntad a un hombre
cualquiera, sea de los indígenas analfabetos o bien de ¡os mestizos que hablan español y que
saben leer, quien es la Virgen de Guadalupe o el sanio de tal o cual pueblo, y os dirá al instante
la historia o la leyenda de los milagros. Preguntadle enseguida quien fue Morelos y quienes
fieron los Galeana, Mina Guerrero, los Bravo, los Rayón, Valerio Trujano, Pedro Asencio, y se
encogerá de hombros, no sabiendo qué responder ¡Apenas se conserva un vago recuerdo de
ellos en los lugares mismos que ilustraron con sus hazañas!
Esta diferencia consiste en que la iglesia ha cuidado de tener siempre presente en la
imaginación popular el objeto del culto y de excitar día por día el sentimiento religioso por la
enseñanza de las tradicionesf...) Allamirano explica lo que será la norma de Pistado: imitar a
ese modelo sabio, la iglesia católica, a los héroes, literalmente, debe sacralizárseles,
concediéndoles el aura de infalibilidad y asegurando su pertenencia al Más Allá... ”33

En tanto, en Brasil como analiza Murilo de Carvalho, la función, estará ligada al desarrollo del
Positivismo comteano quien pretendió fundir lo religioso con lo cívico y construir una "...
religión de la humanidad, con su teología, sus rituales, su hagiografia(...)Los santos de la
nueva religión eran los grandes hombres de la humanidad, los rituales eran fiestas cívicas, la
teología era su filosofía, los nuevos sacerdotes eran los positivistas... "}4

Las tres funciones anteriormente descriptas -estética, urbanística y pedagógica- se diferencian
con una finalidad metodológica, ya que las mismas están interrelacionadas. Como puede leerse
en la “elección “del lenguaje formal que se consideraba más conveniente para cumplir la
función consagratoria, en Francia estaba ligado al neoclasicismo, en Brasil a una concepción
32 Aghulon, op cit p a g l2 9

33 A.A.V.V. Monumentos Mexicanos, pagl 11
34 Murilo de Carvalho, O p.Cil. pag 189

estética positivista como se puede leer en Sistema de política positiva cuando, Comte, su autor,
plantea en la estética,
"...la imaginación artística debe tener como fuente de inspiración el sentimiento, como base la
razón, y como fin la acción. Esto es no puede apartarse de la realidad definida por la ciencia
y, a! mismo tiempo, debe buscar afectar la política mediante la idealización de los valores y las
personas consideradas modelos para ¡a humanidad. En sus propias palabras, "el arte consiste
siempre en una representación ideal de lo que es, se destina a cultivar nuestro instinto de
perfección

Se trata de una estética naturalista, en la que lo bello se subordina a una noción
de verdad y se pone al servicio del bien... ”JS

Con respecto al estudio de la función de los monumentos, no se hallaron trabajos específicos
que se dedicaran a la población en cuestión; ya que se menciona esta sentencia, los monumentos
como legitimadores de poder, como supuesto dado; sin tratar de presentar las distintas
explicitaciones de la misma.

Otro de los conceptos que permitirán conformar el entramado textual de este trabajo es el de
Campo. P.Bourdieu desarrolló para abordar el estudio del mundo social su teoría de campos
sociales los cuales, los concibió como microcosmos particulares con ciertas características
invariantes que permiten definirlos como tales; sin olvidar las especificidades de los mismos.
Como espacios sociales, como campos de fuerzas, en los cuales se desarrollan luchas entre los
agentes definiendo la estructura del mismo.
Dirá el autor cuando habla de campo; que implica comprender al mundo social como un mundo
relacional
"...en efecto que toda realidad que designa, reside en la exterioridad mutua de los elem entos
que la componen. L o s seres aparentes, directamente visibles trátese de individuos o de grupos,
existen y subsisten en y p o r la diferencia, es decir en tanto que ocupan posiciones relativas en
un espacio de relaciones ... ",36

Si bien los agentes pueden definirse concretamente, el campo es un concepto abstracto.

Así
"...lo s cam pos se p resen ta n p a ra las aprehensiones sincrónicas com o espacios estructurados de
p o sicio n es (o de p u esto s) cuyas propiedades dependen de su p o sición en dichos espacios y
p u ed en ana liza rse en fo r m a independiente de las características de su s ocupantes... ”37

Las luchas que se desarrollan en los distintos campos cobran formas especificas en cada uno de
ellos. Los integrantes del campo asumen en diversas circunstancias posiciones de dominados o

35 Murilo de Carvalho Op.Cit. pag. 191
36 Bourdicu. P. Razones Prácticas. Anagrama. 1997. Barcelona. Pag47.
37 Bourdicu, P Sociología y Cultura. Grijalbo. 1995. Barcelona. pagl35
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’ dominantes. Siendo los recién llegados al campo quienes pretenderán generar rupturas para
estrategias y normas establecidas que lian permitido la llegada y mantenimiento de los
q

stentan un papel dominante en el campo. En tanto que estos últimos presentarán “batalla”

p a mantener su posición dentro del campo. Definiendo así estrategias de ortodoxia,
conservación o, aquellas desarrolladas por los que aspiran a revertir la estructura del campo,
estrategias de heterodoxia como mptura crítica, como herejía.
as de cada campo está enjuego la distribución del capital específico, capital
inado, que se ha ido acumulando durante luchas anteriores que permitieron la llegada de
q
dominan el campo, y orientarán las estrategias posteriores. Este estado de relaciones
de fuerza definirá la estructura del mismo.
, de los campos, presenta cantidad de intereses fundamentales comunes, "...
VÍnCU,ad°S C° n ,a exis‘e™ ° ™

deI campo, etc allí que siurja una complicidad objetiva que

subyace en todos los antagonismos. Se olvida que ,a lucha presupone un acuerdo entre los
antagonistas sobre aquello por ,o cual merece ,a pena luchar y que queda reprimido en ¡o
ordinario, en un estado de dota. es decir, todo ,o que form a e, campo mismo, el juego, las
apuestas, todos los presupuestos que se aceptan tácitamente, aún sin saberlo, por el mero
hecho de ju g a r..."38

Stos principios permiten pensar en otro concepto que define Bourd.eu, el de habitus, como
principio generado y unificado, en el mismo campo. Como aquel corpus socializado, aprend.do
tanto implícita como explícitamente, que estructura la percepción del mundo, que conlleva a
definir las estrategias que ejecutaran los distintos
agentes del campo. En este trabajo, este
concepto se relacionará con las diversas estrategia* nara
s estrategias para generar consenso permitiendo legitimar
una estructura determinada en el campo.
- ...s * * una homología

s o c a ,y t e prácjeas * ,os s u ja m „„

.afluencia puntual del poder publicitario o Je la , m e c a ¡,s políticos. sino porgue esa, accione,
, e ,c e n a n -m as pue en la conciencia en,enJIJa in,elec,pálmente- en ,,„ e m a , Je hábito,

sum la,

práctica,
n

InJnnJJa a

conjuca espuema, básteos Je

percepción, pensamientos v acción

”39

e las posibles especíese,ones „„e nos pl.n.ea, e, mencionado amo,, se hará mención para e,
desarrollo de este uabajo al: campo de poder y campo anisrico.
El autor, define el campo de poder como

39 Bourdieu.P Sociología y cultura, pag. 137,
Bourdieu.P. Sociología y Cultura, pag 34.

"...el espacio de ¡as relaciones de fuerza entre los diferentes tipos de capital o. con mayor
precisión, entre los agentes que están suficientemente provistos de uno de los diferentes tipos de
capital para estar en posición de dominar el campo correspondiente(.)
La dominación no es mero efecto directo de la acción ejercida por un conjunto de agentes
investidos de poderes de coacción sino el efecto indirecto de un conjunto complejo de acciones
que se engendran en la red de las coacciones cruzadas a las que cada uno de los dominantes,
dominado de este modo por la estructura de! campo a través deI cual se ejerce la dominación,

i

está sometido por parte de todos los demás... " 40.

De lo expresado anteriormente, surgen dos conceptos que resultan necesarios ser definidos para
continuar este desarrollo conceptual; poder y legitimación.
José Perrés, en su estudio, El poder. Im s relaciones de poder y los mecanismos de poder
institucionales, propone definir las distintas corrientes sobre estudios del poder como:

a)aquellas que concibieron el poder político como relación, incluyendo las que lo
comprendieron como relaciones entre hombres, casos de Weber,41 Dahl, entre otros, y como
relaciones entre clases sociales, autores marxistas.
bjotras teorías estudiaron el poder como capacidad general de un sistema, el caso de Parsons.
c)aquellas dedicadas a estudiar las estrategias del poder o los micropoderes en la sociedad
específicamente Foucault
Esta clasificación deberá entenderse como una ayuda didáctica que permite contextualizar el
concepto de poder utilizado en el presente trabajo.
Específicamente se retomaran la concepción de poder desarrollada por Weber.
La lectura de W eber estará guiada por el estudio sobre el fundamento del poder para el cual
desarrolló el concepto de legitimación.
"... W eber define el p oder (Match) como ¡a probabilidad con que un agente podrá realizar sus
prop io s objetivos aun frente a la oposición de otros con los cuales se encuentra en relación
social. (...)
"D om inación ’’(H errschaft) es más especifico: se refiere sólo a aquellos casos de ejercicio del
p o d e r en que un agente obedece un m andato especifico emanado de otro. La aceptación de tal
dom in io pu ede basarse en m otivos com pletam ente diferentes, desde el puro hábito hasta la
cín ica p ro m o ció n de tas prop ia s prerrogativas. (....)Pero ningún sistem a estable de dom inación

40 Bourdicu.P. Razones prácticas. pag51

41 Estas relaciones entre hombres son entendidas sólo en relaciones sociales. Cuando Weber plantea la
estabilidad y permanencia de las relaciones de poder, estas requieren de la mediación del orden social, por
lo cual se presupone que las acciones sociales son estructuradas socialmcntc. y que la estructura social se
reproduce a través de las acciones de los individuos "...En el interior del orden social, tanto el mandato
mo Ia obediencia tienen la form a de acciones guiadas por un sentido, el que nos remite directamente a
a dimensión intersubjetiva constituida por los códigos culturales... ' Serrano Gomez, Legitimación y
cionalización. Anthropos, 1994. Barcelona. pag35
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se basa puramente en el hábito automático en el atractivo d el interés persona!, su principe
apoyo es la creencia p o r parte de los subordinados en la legitim idad de su subordinación.

Así puede comenzar a definirse el poder como una relación social y no entre individuos
aislados, el poder se vincula a un orden social en el cual está diseminado, siempre presente
Estas relaciones se plantean en un nivel de asimetría, en el cual los detentadores del poder,
intentan influir sobre el accionar de los dominados, de tal modo, que dicho accionar se
desenvuelve, en un grado socialmente relevante, como si los dominados, por propio deseo
hubiesen asumido el contenido del mando como máxima de su accionar.
" ...E lp o d er es. pu es una relación y no un atribulo de los actores. No puede m anifestarse - y en
consecuencia hacerse restrictiva para una de las p arles presentes -más que m ediante e l inicio
de una relación que enfrente a dos o más aclares, dependientes unos de oíros, en t I
cum plim iento de algo común que condicione sus objetivos person ales C razier y l'ried b erg , EL
a d o r y e l siste m a ..

.ai

Asi y retomando en algunos aspectos la concepción sobre esto concepto que desarrolla
Foucault, el poder produce discursos
Finalmente Deleuzo, retomando la concepción de poder de Foucault, propone ciertas reglas para
su análisis:

no investigarlo meramente en su localización central (como poder del estado en sentido
restringido); 2) no contentarse con señalar quien detenta el poder, sino sobre lodo cómo se
ejerce;3) el poder no se posee como un bien(...) es una relación desigual que se ejerce, circula,
funciona en cadena, reticular y transversahnente;4) el análisis debe seguir sus mismas vías de
constitución de abajo hacia arriba, y el poder global no es más que el efecto terminal de todos
los enfrentamientos minúsculos continuamente mantenidos;5) en torno a esos poderes no se
forman tdeologiasfel poder no actúa sólo represiva o ideológicamente sino produciendo lo
reaIJ pero si saberes; 6) las relaciones de poder no son exteriores a los procesos económicos, a
las relaciones de conocimiento etc, dado que son inmanentes a ellas; no son una
"superestructura " sino una materialidad directamente productora;(...) 9) donde hay poder hay
resistencia.... ”44

Como se explícito el poder no se fundamenta solo a partir de la represión, en la fuerza, sino "...
la mejor estrategia para obtener una mayor estabilidad y eficiencia en la relación de poder es,
sin excluir otras estrategias, la de sustentar el contenido del mandato en los estándares
normativos imperantes en una sociedad. Los estándares normativos abren la posibilidad de

^ Giddens. El capitalismo y la moderna teoría social. Labor. 1991. Barcelona. Pag 259
Serrano Gómez. Legitimación y racionalización. El autor cita a Crozier y Friedberg. Pug.38
" Teran. Michel Foucault. El discurso del poder. Pag47

llegar a definir un fin colectivo que permite justificar la asimetría de las relaciones de poder.
Este fin común debe entendersej...) como resultado de la propia actividad política... ”45
La legitimación implica acordar con un m odelo considerado natural. Permite formar
conciencia en la población indicando que el proyecto dominante es el único válido, es aquel que
guiará a la sociedad por el camino correcto.
Etimológicamente, legitimus, adjetivo, que significaba mandato o legislación adecuada a un
orden establecido. El núcleo normativo de este sentido tradicional de la legitim idad descansa en
el supuesto de que los valores y normas de ese orden estén fundamentados en un principio de
justicia que trasciende la arbitrariedad de las voluntades particulares. Pero a partir de las
concepciones de Weber, se rechazaría el concepto de justificación com o definición de
legitimidad Dado que implica el supuesto que lo verdadero y lo legítimo es idéntico; por lo que
se negaría la arbitrariedad de la legislación o de un orden institucional.
W eber menciona explicando el concepto:

...La más sencilla observación muestra que en todos los contrastes notables que se manifiestan
en el destino y en la situación de dos hombres, tanto en lo que se refiere a su salud, a su
situación económica o social como en cualquier otro respecto, y por evidente que sea el motivo
puramente accidental de la diferencia, el que está mejor situado siente la urgente necesidad
de considerar como legítima " su posición privilegiada, de considerar su propia situación
como resultado de un "mérito ” y la ajena como producto de una "culpa '. Esto se manifiesta
también en las relaciones existentes entre los grupos humanos privilegiados en sentido positivo

y negativo. La leyenda de iodo grupo privilegiado es su superioridad natural y, si cabe, su
superioridad "sanguínea”... 46
Así el problema fundamental de la legitimación no consiste en “tranquilizar conciencias”,
aunque éste sea también un aspecto importante, - sino en garantizar la aceptación de la validez
de un orden institucional por parte de aquellos a quienes se exige obediencia-,
W eber distingue tres tipos ideales de legitimidad sobre los cuales puede fundarse una relación
de dominio: la tradicional, la carismática y la legal. La autoridad tradicional se basa en la
creencia en la santidad de las normas y poderes de mando heredados de tiempo inmemorial”.
El tipo legal-racional, W eber lo entiende del siguiente m odo, la autoridad se tiene en virtud de
normas impersonales que no son remanentes de la tradición, sino establecidas conscientemente
dentro de un contexto de racionalidad con arreglo a fines o de racionalidad con arreglo a
valores. La dominación carismática, basada en el carisma, en aquella cualidad extraordinaria,
por cuya virtud aquel que la poseía se lo consideraba poseedor de fuerzas sobrenaturales o
sobrehumanas, y no asequibles a cualquier otro.
Serrano Gomez Op.Cit. pag 36
‘ Wcbcr Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica. 1992. Argentina, pag 705

Estos tipos, se hallan en el periodo estudiado en el presente trabajo en constante interrelación,
ya que predominarla una autoridad legal-tradicional pero conjugadas con figuras que gozan de
cierto “carisma” com o los casos de Roca e Yrigoyen, períodos en los que se conjugan con cierta
autoridad tradicional, ligado al gobierno del PAN.
Sobre el concepto de Estado, se han desarrollado diversas teorías, ligadas a diversas ideologías.
Quizás deba plantearse la dificultad de pensare! Estado ya que estam os insertos en él, com o cita
Bourdieu

“...la escuela es la escuela de! Estado, donde se convierte a los jóvenes en criaturas del Estado,
es decir única y exclusivamente en secuaces del Estado. Cuando ingresé en la escuela, ingresé
en el Estado, y como el Estado destruye a los seres, ingresé en el centro de destrucción de los
seres(...)Ese Estado me ha obligado a ingresar en él por la fuerza, como todos los demás por
otra parte, y me ha vuelto dócil ante él, el Estado, y me ha convertido en un hombre estatizado,
en un hombre reglamentado y registrado y domado y diplomado, y pervertido y deprimido,
como a todos los demás. Cuando contemplamos a los hombres, sólo vemos a hombres
estatizados, a servidores del Estado, que durante todas sus vidas, sirven al Estado, y por ende.
durante todas sus vidas sirven a contra natura... ”'17
El concepto, com o se lo concebirá en este trabajo, está ligado a la sociedad civil, a un espacio
territorialmente definido, con límites precisos.
Guillermo O ’Donnell en Apuntes para una teoría del estado, analiza el Estado capitalista, ya
que de las relaciones capitalistas de producción emerge un tercer sujeto, necesario, que
garantiza las mismas. Este tercero, no actúa com o un capitalista concreto aunque sea la
objetivación de un estado capitalista. De esta manera garantiza la vigencia y reproducción de
relaciones sociales que se definen entre la burguesía y el trabajador asalariado com o clases. El
interés del Estado asi definido, no es neutral ni igualitario com o se pretende mostrar, se
preocupa por mantener la reproducción de una relación social desigual y contradictoria. Así
este concepto se liga a relaciones entre sujetos, relaciones asimétricas dado el control diferencial
de ciertos recursos de dominación, ya sean m edios de coerción física, recursos económ icos,
control de información científica, tecnológica o control ideológico por el cual el dominado
asume com o justa y natural la relación asimétrica y no la cuestiona, de esta manera implica el
consentimiento del dominado a esta relación y su lugar en ella. Frente a fallas en este control la
dominación se hace evidente a partir de la coacción.
Dentro de las relaciones capitalistas, el estado, se presenta com o tercer sujeto social, en el cual
las instituciones estatales no son todo el Estado sino la parte que se cristaliza del mismo.

47Bourdieu P. Razones prácticas, pag 92.

Asi en su desarrollo teórico, O ’Donnell, evita confundir el estado con las instituciones estatales,
- estado com o aquel que juega un papel extem o en las relaciones capitalista-trabajador,
generando una falsa idea de separación entre sociedad y estado, comprendiendo que esta
extemalidad es el principal encubrimiento del estado garante de la dominación en la sociedad
capitalista. Ya que será el Estado quien se ocupe de tomar aquellas decisiones e inversiones
necesarias para el logro de condiciones ocasionales que permiten la reproducción del sistema de
clases. Pero esta falsedad es inherente al Estado ya que es contradictorio por ser parte analítica
de una relación social contradictoria, pomo es la sociedad capitalista.
Como ya Marx esbozara en La cuestión judia, O ’Donnell presenta el estado capitalista com o la
primera forma de dominación política que postula su fundamento en la igualdad de todos los
sujetos en su territorio. Estos sujetos son los ciudadanos, concebidos com o la máxima
abstracción, negando las relaciones desiguales de la sociedad capitalista. De esta manera se
avala la diferenciación entre una sociedad política, igualitaria, democrática; y la sociedad civil,
individual, donde las relaciones contractuales generan desigualdades visibles.
Las instituciones estatales, aparecen ligadas a los intereses de la nación, la cual genera una
identidad nacional, lazos de cohesión que permite hablar de “nosotros, todos los ciudadanos
iguales”.
El estado capitalista ejerce plenamente su dominación pero de forma encubierta, llamada
hegem onía, logrado a partir del consenso en la sociedad.
Dirá W eber refiriéndose al Estado como

tina X por determinar, que reivindica con éxito el monopolio del empleo legitimo de la
violencia física y simbólica en un territorio determinado y sobre el conjunto de la población
correspondiente. Si el Estado esta en condiciones de ejercer una violencia simbólica es porque
se encarna a la vez en la objetividad bajo forma de estructuras y de mecanismos específicos y
en la "subjetividad" o. si se prefiere, en los cerebros, bajo form a de estructuras mentales, de
percepción y de pensamiento. Debido a que es el resultado de un proceso que la instituye a la
vez en las estructuras sociales „v en las estructuras mentales adaptadas a esas estructuras, la
institución instituida hace olvidar que es fruto de una larga serie de actos de institución y se
presenta con todas las apariencias de lo natural... ”4S
El concepto de hegem onía, desarrollado por Gramsci permite comprender las diversas luchas
que se llevan a cabo en la sociedad capitalista, ya que presenta los espacios intersticiales de
posibles quiebres con el bloque dominante. Será el estado, el que posea legalmente el
m onopolio de la coacción y juegue un rol importante en el consenso

Buordicu.P. Razones Practicas. Pag.98.

Perry Anderson, en Las antinomias de Gramsci, desarrolla un seguimiento de los distintos usos
del término hegemonía, uno de los más utilizados en los debates del m ovimiento obrero ruso
En 1917 Trotsky en Historia de la revolución rusa aclaraba

“...la hegemonía del proletariado en la revolución democrática fu e tajantemente diferenciada
de la dictadura del proletariado, y contrapuesta polémicamente a ella. El partido bolchevique
ha sido educado en estas ¡deas desde 1905... ’"I9
Tras la revolución rusa, el término fue utilizado en los distintos documentos extem os de la
Internacional Comunista, en los primeros dos congresos de la Tercera Internacional, la
Comintern adoptó una serie de tesis internacionalizando el uso ruso de la consigna de
hegemonía, contrapuesta al corporativismo:

“...el deber del proletariado era ejercer la hegemonía sobre los otros grupos explotados que
eran sus aliados de clase en la lucha contra el capitalismo dentro de sus propias instituciones
soviéticas; asi su hegemonía posibilitará la elevación progresiva del semiproletariado y el
campesino pobre... "í0
En 1922 en el Cuarto Congreso, Anderson encuentra el uso del término hegem onía ligado a la
dominación de la burguesía sobre el proletariado,
'.

la burguesía siempre trata de separar lo político de lo económico, porque comprende muy

bien que si consigue mantener a la clase obrera dentro del marco corporativo, ningún peligro
serio puede amenazar su hegemonía... ”5'
Es en estos documentos de la Comintern, donde puede situarse la noción de hegem onía de
Gramsci, de acuerdo a la lectura de Anderson.
Una de las cuestiones de mayor importancia fue el problema del consenso,

'...Gramsci era vivamente consciente de la novedad y la dificultad para la teoría marxista del
fenómeno del consenso popular institucionalizado en Occidente - hasta este momento
regularmente eludido o sofocado en la tradición de la Comintern. Por lo tanto, concentró todo
el poder de su inteligencia en ello. Al hacerlo, nunca intentó negar o rescindir los axiomas
clásicos de esa tradición sobre el pape! inevitable que Ia coerción oscila en cualquier gran
transformación histórica mientras subsistieran las clases. Su objetivo era. en una de sus
frases, “complementar" el tratamiento de la una con la exploración de la otra... "s~
En Cuadernos de la Cárcel, Gramsci señala la importancia de lo cultural en el concepto de
hegemonía del proletariado.

4-1Trotsky Historia de la revolución rusa. Ed. Zero. pag296-97
Perry Anderson. Las antinomias de Gramsci. Editorial Fontamara. 1978. Barcelona. Pag35.
Perry Anderson. Op. Cit. pag 35-36.
52 Perry Anderson, Op. cit. Pag79

Durante el período que va entre 1917-1921, formula una teoría de la revolución y del Estado,
teniendo com o punto departida la crisis política-social-estatal en sentido amplio, que tiene lugar
en Italia tras la guerra y el fracaso del modelo liberal; comprendiendo el concepto de hegemonía
com o clave teórica para la acción política.
Portantiero, en Los usos de Gramsci. concibe hegemonía com o la capacidad para unificar la
voluntad disgregada por el capitalismo de las clases subalternas, implica una tarea organizativa
para articular distintos niveles de conciencia y orientarlos al mismo fin.
Pero el término de hegemonía será desarrollado durante toda su obra incluyendo el segundo
período en el que desarrolla un modelo estratégico de acción política com o guerra de posición, y
su tercer período, el de su detención marcado por Cuadernos de la cárcel, tras la autorización
para escribir en 1929.
Mantiene la fórmula de dictadura del proletariado sobre la burguesía y hegemonía del
proletariado sobre el campesinado. Se refiere a la necesidad de absorber fuerzas sociales aliadas
para crear un nuevo bloque histórico político-económ ico homogéneo.
El aporte reconocido en Gramsci, fue la extensión que pem iitió del término de hegemonía, "...

desde su aplicación original a las perspectivas de la clase obrera en una revolución burguesa
contra un orden feudal, a los mecanismos de la dominación burguesa sobre la clase obrera en
una sociedad capitalista estabilizada(..)Gramsci emplea ahora el concepto de hegemonía para
un análisis diferenciado de las estructuras del poder burgués en Occidente... ”53
Se puede apreciar cóm o el término de hegemonía se liga a su opuesto: dominación, en otros
textos presentaba la antítesis de dominación -dirección moral e intelectual. El énfasis en lo
cultural de la idea de hegemonía combinado con la aplicación teórica a las clases dominantes
tradicionales produjo una nueva teoría marxista de los intelectuales, ya que estos se ligaban con
las clases explotadoras com o agentes organizadores de la hegemonía que esta ejercía.
Otra de las cuestiones planteadas por Gramsci, com o señala Perry Anderson fue el
establecimiento de dos niveles superestructurales principales: sociedad civil donde se ejerce la
hegem onía o dirección, a través de las llamadas organizaciones privadas com o la iglesia, los
sindicatos, las escuelas, etc. y el estado o sociedad política, el cual mantiene el m onopolio de
coacción o dominación. Pero este uso en otros textos cambiaba, cuando hegemonía ya no se
oponía al de coerción sino com o síntesis en sí misma de consentimiento y coerción. Incluso los
lugares de ejercicio cambian, cuando reconoce en el estado liberal los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial com o órganos de hegemonía política, luego resuelve situando hegemonía
tanto en el Estado com o en la sociedad civil, com o hegemonía política y hegemonía civil. Pero
en general las oposiciones binarias entre estado y sociedad civil, se mantienen en su discurso. El

53 Perry Anderson. Op. cit. pig 39

primer modelo opone Oriente donde el estado lo es todo a Occidente donde el estado es una
trinchera avanzada de la fortaleza interior de la sociedad civil, siendo apropiados para cada caso
una guerra de maniobra en el primero y una guerra de posición, en el segundo.
El predominio de la hegemonía sobre la coerción com o la forma fundamental del poder burgués
en el capitalismo avanzado, dado que esta pertenecería a la sociedad civil y esta prevalece sobre
el estado, es la ascendencia cultural de la clase dominante la que garantiza esencialmente la
estabilidad del orden capitalista, hegemonía significa la subordinación ideológica de la clase
obrera por la burguesía, la cual la capacita para dominar mediante consenso. Este concepto se
ligaría a la doma del sufragio, dado que en las elecciones nunca se producía un gobierno
dedicado a la expropiación del capital y a la realización del socialismo, por eso el lugar central
del poder debe buscarse dentro de la sociedad civil, sobre todo en el control capitalista de los
m edios de comunicación, prensa, radio, televisión, cine,

“...la verdadera inctdcación de la aceptación voluntaria de! capitalismo se da. no tanto a través
del adoctrinamiento ideológico de tos medios de comunicación, como de la difiisión invisible
del fetichismo de la mercancía a través del mercado o las costumbres instintivas de sumisión
inducidas por el trabajo rutinario de las fábricas y oficinas(..)Lil sistema se mantiene por
consentimiento, no por coerción. Por lo tanto, la principal tarea de los militantes socialistas no
es combatir contra un estado armado, sino la conversión ideológica de la clase obrera para
liberarla de la sumisión a los engaños capitalistas... ”54
"...La forma fundamental de! estado parlamentario occidental. La suma jurídica de sus
ciudadanos -es ella misma el eje de los aparatos ideológicos del capitalismo. Los complejos
ramificados de los sistemas de control cultural en el seno de la sociedad civil -radio, televisión,
cine, iglesias, periódicos, partidos políticos -juegan, indudablemente un papel complementario
decisivo en garantizar la estabilidad del régimen clasista del capital... "3i
Otra de las consignas que analiza Anderson de los textos de Gramsci referidos al concepto de
hegemonía, está ligada a la concepción de sociedad civil equilibrada con el estado, estando la
hegemonía repartida entre el estado o sociedad política y la sociedad civil: citando a Gramsci
en Cuadernos de la cárcel dirá:

“...todo estado es ético en la medida en que una de sus funciones más importantes es elevar a Ia
gran masa de la población a un nivel cultural y moral dado, nivel o medida que corresponde a
las necesidades de desarrollo de las fuerzas de producción y, por lo tanto, a los intereses de las
clases dominantes. La escuela como función educacional positiva y los tribunales como función
educacional negativa y represiva son las más importantes actividades del estado. Pero, en
realidad, un sinnúmero de otras iniciativas y actividades llamadas privadas tienden hacia el
54 Perry Anderson. Op.Cit. pag 48.
55 Perry Anderson, Op.Cit. pag 51.

mismo fin, las cuales constituyen el aparato de la hegemonía política y cultural de la clase
dominante... ”56
ahora el ejercicio normal de la hegemonía se caracteriza por una combinación de fuerza y
consenso. Pero es el estado el que se reserva el m onopolio del ejercicio de la coerción, por lo
que en la sociedad capitalista desarrollada, existe una asimetría estructural es la distribución de
las funciones consensual y coercitiva de este poder. Finalmente la tercer versión que encuentra
Anderson en los textos de Gramsci está relacionada con una concepción de estado como
unidad soberana en la que se hallan fundidos tanto sociedad civil com o sociedad política.
Detrás es esta concepción de hegemonía hay un concepto de poder, el poder no se toma por
asalto en sociedades que presentan la complejidad del modelo presentado por Gramsci com o
Occidente, en las cuales la estructura es sumamente compleja y resistente, dado que el poder no
se concentra en una sola institución sino que está diseminado en una “infinidad de trincheras ,
por lo que una revolución seria un proceso social, en el cual el sistema de dominación se va
disgregando, va perdiendo consenso y legitimidad. Así la concepción que lee Portantiero de
poder en Gramsci ya no es una institución que debe ser tomada sino una relación de fuerzas
sociales que debe ser modificada.
En síntesis Gramsci desarrolla conceptos teóricos pero plantea la importancia de “traducir’ la
lucha revolucionaria a las características nacionales de cada sociedad.
Elabora el concepto de hegemonía en sentido restringido, com o dirección política y en sentido
amplio com o dirección que implica lo cultural, no solo se tratará de crear un aparato estatal y
transformar la sociedad, sino de elaborar y difundir una nueva concepción del mundo.
La actualidad de Gramsci en América Latina, la analiza Portantiero, ligando países
latinoamericanos con las sociedades de capitalismo periférico, las pujas del SXIX se
desarrollan por el control del aparato estatal, para desarrollar en él la econom ía y promover una
estructura de clases más compleja. La primer etapa de la revolución burguesa en América Latina
se ubica entre SXLX y la crisis de 1930, durante la consolidación del patrón de acumulación
basado en el papel agroexportador-mercantil.
De esta manera la sociedad se definiría com o un sistema hegem ónico, una unidad orgánica entre
estructura y superestructura, ordenada, a través de la política, por un bloque de fuerzas que
desde el estado (en sentido amplio) expresan intereses económ icos-políticos e ideológicos de las
c ases dominantes, es un campo de relaciones de fuerzas, sometido a contradicciones sociales
penetrado por la lucha de clases en todos los niveles.
Este concepto de hegemonía se presenta dinámico, com o proceso

Pcrrv Anderson. Op.Cit. Pag 55

“...una clase hegemoniza en la medida en que representa interese que también reconocen de
alguna manera como suyos las clases subalternas y en ¡a medida significa aquí que no hav
hegemonía, sino que ella se hace y deshace, se rehace permanentemente en un proceso vivido,
hecho por el poder, de seducción y complicidad. Lo cual implica una desfimcionalización de la
ideología —no todo lo que piensan y hacen los sujetos de la hegemonía sirve a la reproducción
de! sistema- y una reevaluación del espesor de lo cultural: campo estratégico en la lucha por
ser espacio articulador de los conjliclosj...)
Si algo nos ha enseñado es a prestar atención a la trama. One no toda asunción de ¡o
hegemónico por lo subalterno es signo de sumisión como el mero rechazo no lo es de
resistencia, y que no todo lo que viene de “arriba ” son valores de la clase dominante, pues hay
cosas que viniendo de allá responden a otras lógicas que no son las de la dominación... ”57
Así este concepto permitirá leer los monumentos, com o primitivos m edios masivos'*, ya que se
hallaban en espacios públicos accesibles a toda la población, y ligados desde su producción al
gobierno, ya que era este el que debía autorizar en el caso de aquellos provenientes de
com isiones de vecinos, o era directamente el gobierno el comitente. En un período de
construcción de la mitología nacional, hasta dónde fueron los monumentos elem entos ligados a
la construcción de consenso por parte del modelo dominante, quizás en los debates sobre la
erección de monumentos de las colectividades afloran espacios de fisura de esta práctica de
legitimación.
Frente a la hegemonía orgánica que se consolidó en 1880, la cual entrará en proceso de crisis
hacia el siglo XX, conformando el modelo de hegem onía compartida planteado por Pucciarelli
en el análisis, especialmente de los gobiernos radicales. En estas situaciones cambiantes, cuál
fue el papel jugado por los monumentos.
Como ya se anticipó el estudio que propone Bourdieu dedicado a analizar la producción,
circulación y recepción de bienes sim bólicos, a partir del cual surge el concepto de campo
artístico para describir ese espacio de interacción de distintos agentes ya sean éstos, consagrados
o recién llegados, que ocupen un lugar dominante o dominado en el campo, donde se
desarrollan una serie de normas, “costumbres”, tácticas, estrategias que permiten regular el
funcionamiento interno del campo, las cuales presentan la especificidad que hace posible
definir la autonomía del campo artístico. Esta autonomía se relacionaría con la sociedad
burguesa, capitalista que originó una división entre campos de producción cultural, com o lo
muestra en el caso del campo artístico en Las Reglas del Arte.

' _ Martin Barbero, De Io medios a las mediaciones. Ediciones G.Gili. S. A. pag87 a 89.
Se consideran como masivos, lomando en cuenta no su producción sino su recepción, que permitía una
llegada a un público ilimitado, el cual hasta de un modo no intencional podía acceder a ellos, solamente
con cruzar la plaza o atravesar el parque podía observarlos.

Lo específico del capital artístico que está en ju ego en este campo, no es sólo la obra de arte,
sino las distintas elaboraciones sobre el concepto de obra de arte, las instancias de consagración
com o tal, las instituciones que juegan el papel consagrante, las redes de divulgación.
Relacionándose con la noción de habitus, concepto que permite la reproducción del sistema,
ligado a estrategias de intemalización, en las que se incluirían las estrategias para conservar un
papel dominante en el campo com o la enseñanza y transmisión de los valores estéticos, que
permiten la consagración de ciertas obras. Pero también, pese a que la teoría de Bourdieu le
dedique escaso

estudio a la posibilidad de cambio, en este caso se tendrán en cuenta aquellas

estrategias de “oxigenación” del campo, por la cual habría lugar para los recién llegados, para lo
“m oderno”.
Así el concepto de obra de arte, desde el punto de vista de Bourdieu como

“...un signo intencional habitado y regulado por algo distinto, de lo cual también es síntoma. Es
suponer que se enuncia en ella un impulso expresivo que la formulación impuesta por Ia
necesidad social del campo tiende a hacer irreconocible... ”s<>
esta definición de obra de arte en la que se analizarán los monumentos permitirá que entre en
juego la descripción del campo artístico y su relación con el gubernamental.
Los monumentos son ejem plos de obras de arte que no son puras, no tanto ya ligadas al mercado
artístico sino a los juegos politicos. Pero cóm o consideraban que debían tomarse estas obras, ya
que una de las características que comenta Searle para con las producciones del campo artístico
es que a diferencia de la ciencia, no exigen que se las tomen completamente en serio.60
Cuando se empieza a hablar de escultura en Argentina, se lo hace a partir de los monumentos,
com o puede verse en las historias de arte argentino, esto conlleva a leer la importancia que
adquirió esta disciplina en su tratamiento com o arte mayor. Si bien hubo periodos de gran
afluencia, de “fiebre en la construcción de monumentos” no podría llegar a plantearse la
estatuomanía com o un “no lugar” en la historia del arte consagrada, com o plantea Aghulon.
Quizás esta lectura que hace el citado autor, pueda tener lugar en aquellas obras más ligadas a
lo decorativo, a mía cierta función utilitaria, la cual no es considerada en este trabajo.
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C A PIT U LO 1

C A M PO B U R O C R Á T IC O Y C A M PO A R T ÍSTIC O EN A R G E N T IN A . L U C H A S
H EG E M Ó N 1C A S.

"...se trataría como diría Chartíer de establecer las relaciones entre ¡a construcción discursiva
e ¡cónica de lo social y la construcción social de los discursos e imágenes... ’’(W echsler, Desde
la otra vereda. Ediciones del Jilguero. 1998. Bs.As. Pág. 11)

Campo burocrático en Argentina:

El período que aquí se seleccionó puede subdividirse en: un primer m om ento(1890-1916)
caracterizado com o de hegemonía orgánica, de acuerdo a la lectura realizada por Pucciarelli, en

Conservadores, radicales e yrigoyenistas, un modelo hipotético de hegemonía compartida. , el
cual comenzaría ya en 1880, momento en que se consolidó el Estado-nación, oligárquico y
liberal, desde la primer presidencia de J.A.Roca.
Luego, la ley electoral de Saenz Peña marcará un periodo de disolución del modelo anterior y
transición hacia el gobierno radical. Comenzando a desarrollarse una situación de hegem onía
compartida, de acuerdo a la hipótesis planteada por Pucciarelli. Frente al vacío político surgirá
este modelo com o alternativa, permitiendo solucionar problemas de gobemabilidad, eliminando
la amenaza de crisis orgánica, ampliando la base social de aceptación consensual al nuevo
elenco político. M odelo que respondió a la necesidad de neutralizar la amenaza de
ingobemabiüdad provocada por el creciente conflicto creado entre el m odo de gobernar
excluyente, el propio orden conservador y las aspiraciones de mejoramiento económ ico, ascenso
social y participación política generadas en el seno de un nuevo tipo de sociedad próspera,
dinámica, relativamente permeable, embarcada en un intenso proceso de transformación y
modernización.
Finalmente el último período, aquí solo tratados cinco años, presenta la consolidación del
régimen conservador ya modernizado. El primer golpe militar del 6 de setiembre de 1930, lo
cual instaló el autoritarismo en el gobierno. Tras la segunda presidencia de Yrigoyen, 1928, el
golpe militar, la presidencia de Uriburu(1930-1932), dio com ienzo a la “década infame”
Natalio Botana, en su obra: F.l Orden Conservador analiza cóm o la fórmula de Alberdi que se
tradujo en el Congreso General Constituyente en 1853 persistió y justificó la acción política del

régimen implantado en e l’80. Proponía edificar una sociedad industrial que para llevarse a cabo
requería de una fuerza que se inyectara desde afuera: nueva población, y llegada de riqueza,
capitales de otras naciones, ferrocarril, vapor, industrias; todo gobernado por un poder político
central, ejercido por una minoría privilegiada. La participación política estaría restringida, de
manera que su fórmula se traduciría en nación politicamente restringida cuyo gobierno se
legitimaría a partir de un sistema democrático, que implicaba la concepción de un pueblo chico,
unos pocos tenían la virtud de saber elegir. En tanto que planteaba una república abierta, con
libertad civil amplia. Manteniéndose la distinción entre habitante y ciudadano. Esta
contradicción presentó la tradición y el orden en la política en tanto que el progreso y la
igualdad social sobrevendría en la sociedad civil.
En este primer período el poder económ ico se confundía con el poder politico.
Se consolidaba un gobierno oligárquico, en el sentido de entender oligarquía com o un concepto
que califique a un sistema de hegemonía gubernamental,

...es una clase gobernante con espíritu de cuerpo y conciencia de pertenecer a un estrato
político superior, integrada por un tipo especifico de hombre político: el notable... ”61
Se fiie conformando un gobierno con ciertas características, el presidente tenía amplios
poderes, incluso elegía a su sucesor, los gobernadores de las provincias comenzaron a
comportarse com o agentes del presidente, el Senado fue el recinto de los ex-presidentes, y exgobem adores, era una institución conservadora. Buenos Aíres, fue la ciudad hegemónica, sede
de un gobierno sumamente centralizado.
Una lectura desde la teoría elitista de Mosca y Pareto, permite traducir la estructura básica de
este período, com o una figura en cuyo vértice estaría ocupado por la clase política y una base
formada por la masa de habitantes que acatan y se pliegan a las prescripciones del mando,
... entre ambos extremos, un conjunto de significados morales o materiales que generan, de

arriba hacia abajo, una creencia social acerca de lo bien fundado del régimen y de!
gobierno... ”62
Hacia 1890, Juarez Celman durante su presidencia contó con el apoyo de los gobernadores y del
presidente saliente, Roca. Hasta que la crisis del ’90, generó la formación de una coalición
opositora al autonomismo en la que participaron, el partido liberal de tradición mitrista, los
dirigentes alejados del tronco autonomista, la Unión católica de Estrada y Goyena quienes
habían organizado querellas en tiem pos de las leyes laicas, un grupo de antiguos militantes
fieles a la tradición populista del autonomismo bonaerense en el cual sobresalían Leandro
N.Alem ; a quienes se sumaron, sectores juveniles que fundaron Unión Cívica de la Juventud. La
revolución del parque significó un punto de inflexión, desde entonces debieron convivir con una
Botana, El orden consejador. Editorial Sudamericana. 1985 Buenos Aíres pag 73
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impugnación persistente. Este fenómeno revolucionario que se dispersó por las provincias tenía
que ver con ciertos hechos significativos: la división dentro de la clase gobernante, el propósito
ideológico de las nuevas oposiciones que ponia en tela de juicio la legitimidad del régimen,
levantando la bandera de la moral electoral frente al fraude y la corrupción.
Pellegrini, Roque Saenz Peña, l.G om ez, L.Ayarragaray, M.Cané, F. Pinedo y J .M. Ramos Mejía
denunciaban el sistema vigente que había suprimido los órganos representativos; el pueblo en el
sentido amplio había desaparecido, sólo quedaba el presidente. R.Saenz Peña dijo
“■. seamos autonomistas de verdad defendiendo la autonomía de los Estados, y articulando

lealmente nuestro régimen republicano federal: autonomía en los poderes, autonomía en el
sufragio, para que la voluntad nacional designe sus gobernantes y no sean gobernantes quienes
designen su sucesor... ”63
Cada día se hacia más complejo mantener las instituciones de la república restrictiva frente a la
contradictoria república abierta, presente en la llegada de inmigración y capital extranjero, en
medidas ligadas a pretender una sociedad más igualitaria com o fue por ejemplo la ley de
educación com ún, creando oportunidades de ascenso social. La contradicción de estos dos
discursos hizo crisis.
Entre 1900 y 1910 el clima social estuvo marcado por huelgas parciales y generales, estos
conflictos fueron resueltos de manera tradicional, con matanzas de obreros e inmigrantes,
estados de sitio, ley de residencia. Asumían el gobierno quienes, consideraron que la reforma
electoral, la reparación ética les permitiría conservar el poder.
Este período marcará la llegada en el campo burocrático de los “liberales reformista” y las
estrategias que estos intentarán consolidar, com o la reforma electoral y la moral cívica. Estas
estrategias permitirán la entrada en escena del radicalismo en 1916, gracias a la apertura de las
urnas.
Los liberales reformistas lucharon frente a los que ocupaban un lugar consagrado en el campo
burocrático, ligados al Partido Autonomista Nacional(PAN), liderado por Roca, ligados a una
tradición conservadora, que aglutinaba a familias tradicionales de las provincias, a propietarios
rurales beneficiados con el proceso de expansión territorial y las políticas económ icas puestas
en funcionamientos hasta entonces.
Estos reformistas que claramente se presentaron ligados a la reforma del sistema, a la mejora
institucional, filosóficamente criticaron la declinación espiritual de las naciones en la búsqueda
del desarrollo material, com o así también, debatieron sobre la capacidad de las instituciones
liberales clásicas para proveer soluciones a los nuevos problemas planteados. Los liberales
reformistas surgieron com o corriente dada la crisis política y económ ica de 1890, la corrupción

administrativa, la especulación financiera, el fraude electoral, todos síntomas de una declinación
moral generacional- Si bien ellos fueron identificados con la ley electoral de 1912. El
denominarlo liberales reformistas, es un título puesto por Zimmermann en su obra del mismo
nombre, ya que eran ideológicamente liberales pero con convicciones progresistas, se colocaron
en un punto intermedio entre el laissez faire ortodoxo y el socialismo de Estado, ligados al
legalismo, al cientificismo dando importancia a las ciencias sociales com o las que guiarían la
política estatal en ciertas materias com o la cuestión social.
Es necesario aclarar el concepto de liberalismo latinoamericano que concilio su preocupación
por los límites del poder estatal con las exigencias del proceso de construcción de las nacionesEstado respectivas. Aquí llegó a ser interpretado com o característica complementaria lo
conservador y liberal.
Este grupo, eran en cierto modo conservadores del orden político evitando cambios bruscos; no
se presentaron com o opositores al conservadorismo com o lo fueron en Europa.
La presidencia de Saenz Peña 1910, marca claramente un período de transición, eran los
reformistas quienes asumían el gobierno.
Con la reforma electoral el voto (masculino) se convertía en obligatorio para todos los
ciudadanos y secreto, vinculado al empadronamiento y al Registro de Enrolamiento, con ello se
terminaba el fraude electoral. Ya intemacionalmente se había comprobado que el sufragio
universal no habia llevado al tan temido gobierno de la clase obrera, se había producido una
doma del sufragio democrático”, en palabras de McPherson, ya que el sistema de partidos
políticos había logrado “domesticar la democracia”, suavizó y aquietó conflictos de intereses de
clase, protegió el sistema de propiedad existente y el sistema de mercado, difuminando las
fronteras de clases en el ámbito político. En este espacio todos eran iguales, la diferencia entre
ciudadano y obrero se consolidaba.
El estallido de la primera guerra mundial encuentra a la Argentina en plena etapa de transición,
el orden político se habia quebrado, el presidente y artífice de la reforma, Saenz Peña había
fallecido. Comenzaron a organizarse partidos político, ya que el cambio era inevitable, el
Partido Demócrata Progresista, la Unión Cívica Radical, Partido Socialista, entre otros. Marca el
m omento en el cual los radicales salen de su lucha clandestina. Tras las elecciones, su triunfo,
le permitió la llegada al campo burocrático. La cual, no marcó grandes diferencias con respecto
al papel del Estado dentro del prevaleciente clima de liberalismo económ ico, no constituyeron
una amenaza de serias transformaciones a las políticas sociales o económ icas. El estado
intervino moderadamente corrigiendo los rigores del leissez faire económ ico para con los
pobres, generando relaciones de patemalismo.
Desarrollándose concepto de hegemonía compartida que le permite a Pucciarelli explicar esta
etapa de transición y fortalecimiento del gobierno radical.
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...el eje fundamental que sostiene el poder hegemónico no pasa por el ejercicio de la dirección

v.

política sino por la capacidad de generar, transmitir e inducir, a través de diversos

i.

procedimientos productores de significados entre los cuales se destaca la producción
simbólica, la aceptación e integración a un modelo de sociedad dotado de principios y limites
fuertemente definidos. Hay acción hegemónica eficaz cuando las aspiraciones individuales,
propuestas colectivas y las acciones puestas en práctica por Ia mayoría de los grupos sociales
para modificarlos se diseñan respetando esos principios y no trascienden los ¡imites
prefijados...
Durante el período de presidencias radicales, se dieron cuatro grandes transformaciones en el
campo burocrático. La llegada de nuevos agentes dentro del m ism o, se incorporaron nuevas
funciones para incidir más efectivamente sobre los procesos de circulación y redistribución de
ciertos bienes económ icos, sociales y culturales. El gobierno nacional se propuso com o
instancia arbitral y ámbito de resoluciones de los conflictos sociales y luchas sectoriales, sin
llegar a exp licitar su plataforma política, el partido radical se planteó com o el defensor y garante
del funcionamiento del sistema democrático y del respeto de la soberanía popular.
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Pero este modelo de hegemonía compartida permitió resolver una crisis de legitimidad del
Estado impidiendo una crisis orgánica, esta nueva forma de encauzar la conflictividad social a
través de la coexistencia política e ideológica dentro de un ámbito compartido, esta solución

w

com o observa Pucciarelli, solo obtuvo resultados provisorios de corto o mediano plazo, fue
esencialmente inestable.

tFrente a estas luchas intemas en el campo burocrático, entrecruzado con el político ciertos
debates “teóricos” requieren ser rescatados en este trabajo, uno de ellos, fue el de la
nacionalidad. Bertoni en, Construir la nacionalidad, héroes, estatuas y fiestas patrias, 1887

1891, recuerda cóm o la cuestión de la nacionalidad ocupó un lugar importante en los debates del
Congreso Sud Americano de Derecho Internacional Privado, realizado en M ontevideo entre
1888-1889, en el cual entre los problemas de necesaria y vital solución para la nación era
impulsar la construcción de la nacionalidad verdadera.
La Argentina era una nación que se estaba consolidando com o tal. R. Rojas planteaba com o
algo peculiar de este país, el ser una nación constituida, la cual esperaba la población, crear el
alma de un pueblo; o com o interpreta Shunway, era una nación que se estaba inventando.

...Im s ficciones orientadoras de las naciones no pueden ser probadas, en realidad suelen ser

fc.
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creaciones tan artificiales como ficciones literarias. Pero son necesarias para darle a ¡os
individuos un sentimiento de nación, comunidad, identidad colectiva y un destino común
nacional. Como afirma Edmund S.Morgan en su libro magistral Inventing the people.
Pucciarielli, Conservadores, radicales e yrigoyenistas... En Argentina en la paz de dos guerras. 1914
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■- ex,to de h ,area del gobierno exige Ia aceptación de,ficciones, exige la suspensión

voluntar,a de ,a incredulidad, exige que creamos que el emperador esta Ves,ido aún cuando
veamos que no lo está. Para gobernar hay que hacer creer, hacer creer que no puede
equivocarse, o que la vos del pueblo es ,a vos de Otos. Hacer creer que e, pueblo tiene una vos
o hacer creer que los representantes del pueblo son el pueblo. Hacer creer que todos los
hombres son iguales o hacer creer que no lo son

"6S

Retomando conceptos anteriores, esta creenda que requ.ere el gob.em o para la aceptación de
SUS

fice,on es” está ligada a las estrategias de legitimación puestas en marcha para justificar, y

consagrar su discurso, ligado a un s, stem a ideológico político; volviéndose hegemónico
Se ha construido una vis.ón d.cotóm.ca que permite anal,zar .deológ.camente este período, los
l-berales, I,gados a Buenos Aires, pertenecientes a la elite dominante, con fuerte mterés en
imitar a Europa y Estados Unidos, renegando de la herencia española, y los considerados
nacionalistas I,gados a los caudillos, al gaucho, a la herencia española que nos liga con el resto
de America Latrna, federales, quienes conformaron una visión histórica de contraposición
Buenos A,res y el Interior, div,diendo la nac.ón por realidades económ icas diferentes: Buenos
A,res con el puerto, enriquecido y el interior olv.dado. En tanto que la concepción de los
hbera'es file la que predominó, com o ya se ant.cipó en la construcción de la historia ofic.al
Pero qué es una nación, Renan en 1882 tratará de defin,ría. "...las naciones, no son

improvisables. sino desembocadura de un largo pasado,... «P ero ese pasado, debería decirse,
requiere de un d.scurso que le permita sobrevivir. En el caso argentino la construcción de dicho
discurso está dommada por la postura de un porteño liberal com o B.Mitre.
La manera de constru.r un pasado, la singulandad del término, se relaciona con que éste
corresponde a la visión de uno de los grupos que en ese momento logró legitimar su discurso; se
hga aqu, con los d,versos s.gnos que perm.tirían hablar de una nación, estos ha s.do estudiados
por L.Bertoni, en su artículo ya mencionado, en el

m ismo cita el acuerdo del Consejo Nacional

de Educación sobre las Fiestas Patrias de 1889

e‘ eSPÍr" U qUB CampCa Cn nUes,ra '^ l o c i ó n escolar que agregaba como recomendacióndebe ser constantemente consultada y aplicada por los encargados de dirigir la enseñanza de la
juventud, con la intención de que no sean letra muerta y se corporicen en la sociedad. Este
propósito, que implicó darle un lugar especial a la enseñanza de ¡a historia patria y procuró
despertar adhesiones a través de una práctica de lo nacional, supuso una compleja tarea: la
construcción de escuelas y ámbitos históricos, como plazas o museos, la ritualización de las
celebraciones escolares y la realización de manifestaciones patrióticas, la definición de los
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símbolos patrios y la creación de representaciones materiales y monumentos en las cuales
apoyar esa reelaboración del pasado...67
En este caso se corresponde a la función y visión que se tenía de los monumentos públicos,
ligados a la ejemplandad, a construir el panteón de héroes que las generaciones futuras podrían
recorrer. Serian así los monumentos un elem ento, un valor de culto a esa “religión del Estado”
que se estaba consolidando. Un decreto del 7 de setiembre de 1908, El doctor Naón desde el
Ministerio de Instrucción Pública, llamaba a concurso para un catecism o cívico con propósitos
de evangelización democrática, rebelando con ello la preocupación de intereses morales este
tipo de lenguaje vinculado a lo religioso se relaciona con el uso de similares estrategias de
difusión y legitimación a las que utilizó específicam ente el cristianismo, o com o lo intentó hacer
en Brasil el positivismo comteano, com o analiza M utilo de Carvalho, en obra ya citada.
Juarez Celman en el Congreso de la Nación, fundamentando un proyecto de erección de un
monumento conmemorativo de la Revolución de Mayo exponía en este marco,

...Id sentimiento de la patria tiene también sus templos y las imágenes de sus prohombres,
como los monumentos que relatan sus victorias sirven de culto y de enseñanza a las
generaciones que vienen y modelan el carácter nacional, sin el cual la grandeza, el poder y
hasta la independencia y la libertad son conquistas efímeras . . . ""
Renan, presenta así a "... La nación moderna es pues, un resultado histórico producido por una

serte de hechos convergentes en el mismo sentido... “• y continúa diciendo, "... nada materia,
es suficiente. Una nación es un principio espiritual, resultante de profiindas complicaciones de
la historia; es una fam ilia espiritual, no un grupo determinado por la configuración del suelo.
(...)Una nación es un alma... "n y
Es una conciencia moral. Implicará sacrificios, implicará mantener el recuerdo de éstos,

’

mantener los duelos. En este caso el concepto de nación estará ligado identificándose con el de
patria

■ ...^patria es originariamente es un territorio, pero a é lse suman nuevos valores económicos
y morales, en tanto los pueblos se alejan de la barbarie y crecen en civilización por
consiguiente a medida que el hombre se civilice ha de ser un sentimiento que se razone. En sus
formas actuales, la patria se circunscribe a los limites de la Nación.

con cuya concepción

política se confunde...9,71
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En este periodo este tema se transformó en una preocupación cada día más angustiosa dada la
gran cantidad de inmigrantes que se estaban recibiendo. Y cóm o estos inmigrantes, quienes no
eran los esperados desde las posturas dominantes en el campo político, se habían organizado,
manteniendo su pasado común, enarbolando sus banderas, hasta construyendo monumentos a
sus héroes, com o se verá en el caso de Manzini y en el período que nos ocupa, el de Garibaldi,
específicam ente. ¿Cómo construir esa “familia espiritual” ? Una de las estrategias, señala
Bertoni, fue

...Desde 1887. precisamente, los esfuerzos para revitalizar las fiestas, desembocaron en 1a
organización de grandes celebraciones conmemorativas, la construcción de un conjunto de
referentes materiales, como monumentos y museos, y la elaboración de una legitimación de la
identidad nacional basada en la apelación al pasado patrio, lxis escuelas fueron. en un primer
momento, un instrumento de la reactivación de las fiestas públicas oficiales, para convertirse
luego, a través de la ritualización de las celebraciones escolares y de la enseñanza de la
historia, en uno de los principales ámbitos de Ia conservación selectiva de la tradición
patria... ”72
Com o continúa analizando la autora anteriormente citada, se com enzó hacia 1887 un afán por
construcción de estatuas y monumentos, por repatriar restos de héroes, Roca en decreto
presidencial, 1884, reglamentó el uso de la bandera nacional, prohibiendo enarbolar banderas
extranjeras. En 1889, el Consejo Nacional de Educación estableció la celebración de las fiestas
patrias en las escuelas, recuerda citando El Monitor

...El momento más adecuado es el de la niñez: porque si desde la temprana edad no se trata de
inculcar y grabar en el alma del niño estas ideas y sentimientos no es posible suponer que ellos
adquieran en el ciudadano al firmeza e intensidad necesarias... ” 73
Y desde 1890, las fiestas patrias adquirieron cierto brillo se embanderaban los frentes, se
realizaban desfiles militares, com o puede apreciarse en las crónicas de la época. La construcción
de monumentos era una cuestión política así lo reconocía Rojas

...son como los museos una form a intuitiva y eficaz de enseñar. En un país como el nuestro
ellas han de influir no solamente sobre el alma de las nuevas generaciones, según el viejo
propósito, sino sobre la imaginación de las avalanchas inmigratorias. Im s sugestiones estéticas
y civiles que de ellas se desprenden, son un problema de política y pedagogía, como todos los
problemas de la historia... "74
Esta nación abierta a la inmigración y a los capitales, com o fue la premisa de Alberdi,

‘ ..consideró decisivo impulsar la formación de una nacionalidad no solo como factor
' Bertoni.L.Op.cit.pag78.
' Bertoni. op.cil. paglOS
4 Rojas. R.Op.cil. pag323

aglutinante para la cohesión social, sino como un instrumento de afirmación de ¡a nación v su
soberanía, pues las pretensiones externas se volverían peligrosas soto en la medida en que
encontraran aquí aliento para la formación de “otra " nacionalidad. Desde entonces, se
inventaron y desarrollaron prácticas, símbolos y contenidos, y se valorizaron las posibilidades
del pasado como elemento aglutinador del presente. Se desarrolló una acción constante y
regular sobre la sociedad a través de distintas instituciones -principalmente estatalesdestinada a construir, alim entary conservar la nacionalidad argentina, que tendrá dilatada
vida. Aun cuando las prácticas varíen y especialmente las formulaciones teóricas posteriores
reelaboren y modifiquen sus contenidos y significados, puede reconocerse la continuidad de un
movimiento iniciado en esos años y en esta coyuntura singular.' 75
Pero este cambio que se esbozaba en la legislación, en los decretos costó llevarse a cabo del
m odo que se previa

“...continuamos ausentes en las funciones cívicas, a las cuales no asiste el vecindario ni en los
grandes instantes(...)vivimos a la espera del barco de ultramar... ”76.
Recién se presentará un cierto entusiasmo por parte de la ciudadanía en los preparativos del
Centenario ( 1910). Como anuncia el informe que escribió en 1909, Ricardo Rojas, y luego
publicó com o La restauración Nacionalista, en ese año y luego con criticas más favorables en
1922, trata el problema de las humanidades modernas. Su visión de la enseñanza de la historia
estaba ligada al patriotismo, al adoctrinamiento cívico com o prefería llamarlo, al igual que las
demás asignaturas propuestas com o la lengua del país, su geografía, y moral dando la
conciencia de la solidaridad cívica

"...el momento aconseja con urgencia imprimir a nuestra educación un carácter nacionalista
por medio de la historia y las humanidades... ”77
En su obra plantea la importancia del nacionalismo doctrinario, en el cual la escuela juega un
rol fundamental. Claro que el ambiente, desde 1910 había ido cambiando.
Pero esta restauración nacionalista que se proponía, no solo implicaba al sistema educativo, sino
“••• el sentido histórico, sin el cual es estéril aquella, se form a en el espectáculo de la vida

diaria, en la nomenclatura tradicional de los lugares, en los sitios que se asocian a recuerdos
heroicos, en los restos de los museos, y hasta en los monumentos conmemorativos cuva
influencia sobre la imaginación he denominado la pedagogía de las estatuas. Pero estos son
elementos didácticos extraños a la escuela, bien que todo gobierno esclarecido deberá también
utilizarlos en ¡a formación de la nacionalidad... "7S
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Podría llegar a hablarse de un clim a de época relacionando estos escritos, su vocabulario, su
estilo de escritura con los que presenta Murilo de Carvalho en su trabajo, pero esto esperará un
futuro estudio.
Ligado a la cuestión de la nacionalidad, su construcción y presencia significativa en el espacio
publico, esta el concepto de héroe, com o celebridad, com o los llamaba Carlyle, los grandes
hombres, aquellos que lograban resumir en su persona el sacerdote y el maestro, al cual todas
las voluntades deben someterse

...toda ¡a dignidad terrena o espiritual que reside en un mortal para mandar sobre nosotros,
ensenarnos continua y prácticamente indicarnos qué tenemos que hacer dias tras día. Se le
llama Rex (...) Hombre que puede... ”79.
De acuerdo a la mitología griega, los héroes eran engendrados por un ser humano y un dios,
constituyéndose com o sem idioses. Pero, la concepción de héroe a la que adherirán en Argentina,
en este caso especial se liga a esos seres humanos iluminados que menciona Carlyle, quienes
eran fieles representantes de las virtudes cívicas republicanas, protagonistas de grandes hazañas.
Hoy podría afirmarse que eran construcciones didácticas a las cuales debia aspirar la población.
Las cuales negaban su situación de tales.
Se produce una transformación de la persona real para transformarlo en un ejemplo. Este
proceso casi de creación mítica com o reconoce Murilo de Carvalho se asienta y prospera sólo si
es aceptado por la sociedad, comenzando a serparte del imaginario social. Durante este período
una de las características que tenia importancia para la consagración de un héroe era su
antigüedad, pero dada la fimción que se les reconocía, se requería de héroes modernos, se
necesitaba “crear” las celebridades argentinas, com o lo hizo Mitre.

“...Los héroes son símbolos poderosos, encarnaciones de ideas y aspiraciones, puntos de
referencia, soportes de la identificación colectiva. Son. por eso instrumentos eficaces para
llegar, a! servicio de la legitimación de regímenes políticos, a la cabeza y al corazón de los
ciudadanos. No hay regímenes que no promuevan el culto de sus héroes y no posean su panteón
cívico... ”80

.

Campo artístico en Argentina:

"...Nuestra modernidad se origina sobre todo por la obra de un estado fuertemente
comprometido con un proyecto de nacionalización, tal vez esto explique por qué los artistas
argentinos de avanzada están empeñados en crear instituciones, mientras que los europeos
8’ Carlyle,T. Los Heroes, Espasa CACPE. 1951. Argentina. Pagl83
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redaman su abolidón... " W echsler, Desde la otra vereda. Ediciones del Jilguero. 1998. Bs.As.
pág 47.

El tema de la nacionalidad, la importancia de fundar una nación con tradición, ha llegado a
atravesar los debates de distintas disciplinas com o lo es el de la historia del arte: la cuestión de
un arte nacional instalada desde fines del SX1X.
Hacia 1880, se construían las bases del campo artístico; el país comenzaba a gozar de cierta
calma que permitiría una continuidad en los diversos esfuerzos respecto al arte.
Se hará mención por una cuestión m etodológica a ciertas áreas relacionada intimamente y que
conforman el campo artístico: educación artística, exposiciones, instituciones artísticas, crítica.
¿Quiénes eran los docentes y qué tradición estética propagaban en los inicios de este período?
Ya Belgrano, en tiem pos de la colonia, y más adelante Rivadavia comprendieron la necesidad
de formar el “buen gusto” en la sociedad; com o anunciaba la Encyclopedic, las artes serían
instrumentos de educación cívica para producir m odelos sim bólicos.
Gaspar Hernández, estuvo en 1799 a cargo de la Academia de Dibujo, un español que impartía
una estética clasicista.
Difícil era la continuidad en el S XIX, eran los tiempos de los artistas viajeros, dedicados a los
álbumes de usos y costumbres; retratos o pintura histórica. Los primeros artistas nacidos en
Argentina, viajaban a Europa: Florencia y Roma, para recibir sus conocim ientos artísticos,
respondiendo a una estética naturalista, academicista.
Sarmiento, dio su apoyo com o presidente de la nación para la apertura de la Primer Escuela
nacional de Dibujo y Pintura, a cargo de Martín Boneo (1873), la cual desapareció en 1890.
Aguyari, Manzoni, Romero, estuvieron a cargo de la educación artística de corte netamente
academicista, dando las primeras armas a varios de los futuros becarios, quienes buscaron en
Europa la misma tradición estética.
La prensa incentivó este gesto “civilizatorio” que tenia el gobierno en el otorgamiento de becas.
Romero, estuvo a cargo desde 1878 de la Academia Libre, dependiente de la Sociedad Estímulo
de Bellas Artes que se presentó com o una agrupación independíente, moderna, tratando de
evitar la copia de cuadros y oleografías. Luego fue sucedido en su labor didáctica por docentes
argentinos com o Della Valle y Giudice. Esta Academia en 1905, se oficializó y dio origen a la
Academia Nacional de Bellas Artes.
Joaquin V. Gonzalez en su discurso pronunciado en el acto de nacionalización hacía hincapié en
la importancia del arte para conformar la armonía social y la identidad nacional

■El arte -o la facultad estética- es, así, en ta vida de las sociedades, elemento de regeneración
y de progreso; y como tal, de primordial interés para su gobierno político, que vela por la
integridad de las fuerzas conservadoras de las naciones...
Quedó así, la Academia, consagrada com o órgano dominante, y los miembros de la Asociación
Estímulo de Bellas Artes en sus esfuerzos tras presentarse com o la “opción renovadora”
lograron dominar el campo hasta la década del 10.
En los escritos de Malharro, puede hallarse el “aire renovador” frente a la estética ya entonces
consagrada. Discípulo de la Academia, llegó a París de manera independiente, logró consolidar
su obra antiacademicista, ligada al simbolismo. Halló un intersticio en las luchas dentro del
campo a partir de su cargo com o Inspector técnico de Dibujo en las escuelas del Consejo
Nacional de Educación, y com o docente en la Academia de Dibujo y Bellas Artes de la
Universidad de La P!ata(1906). Su postura educativa, planteando la importancia del dibujo
com o parte activa de la educación primaria fije desterrada hacia 1909-1910 por la propuesta, de
una educación estética a partir de un ambiente artístico que inundara al niño de ejemplos de
grandes obras, plan presentado por Carlos Zuberbühler y apoyado por la Academia Nacional de
Bellas Artes; com o observa M .A. Muñoz en Un campo para el arte argentino.

“...1m lección estética debe surgir espontáneamente de los objetos que rodean al alumno,
acostumbrándole a discernir, a comparar, a sentir las caricias de la form a y el color... ”3!
A partir de la década de 1910, los destinos escogidos por los artistas estarán relacionados con
las distintas tendencias que convivían en el arte, algunos preferirán el interior, otros seguirán
viajando a Europa, tras las vanguardias, en tanto, otros bucearán en un discurso de neto corte
político pero ligados al aprendizaje de la Academia de Bellas Artes. En sus viajes seguirán
escogiendo Francia e Italia. Pero sus docentes serán artistas com o André Lothe, Odio Frier
entre otros. Italia será visitada com o sitio arqueológico.

Las primeras exposiciones tuvieron lugar en el colegio de San Carlos, 1 8 17,1829, organizadas
por José Mauroner incentivadas por Rivadavia, con el fin de influir en la sensibilidad artística de
la sociedad porteña.
Luego la sesión de Bellas Artes en la exposición industrial, inaugurada por Sarmiento en
Córdoba, 1871, para ingresar ya a una época en la cual irán en rápido aumento, especialmente
com o ecos de las exposiciones universales que incluían al arte en sus sesiones; com o lo
demuestran los envíos a Exposiciones universales com o la de París 1889, Chicago, 1883, Paris
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1900 y el envío oficial que desató polém icas entre Schiaffíno y Malharro, de la exposición de
Saint Louis, 1904.
En 1877 se celebraba la Primera Exposición industrial en Buenos Aires, la cual incluía una
sesión de Bellas Artes, en la que presentaron sus obras los alumnos de Martin Boneo,
organizada por el Club industrial.
El gusto de los inmigrantes se manifestó en la Exposición Obrera Italiana de 1881, en la que
exhibieron trabajos de los alumnos de las escuelas italianas, las acuarelas de Aguyari, las
esculturas de Bigi y Romairone, todas obras de artistas italianos. La afluencia de público fue
masiva.
Al año siguiente se organizó la Exposición Continental en la cual acompañando los progresos de
la industria argentina se presentaban obras de Blanes, artista ya conocido por la sociedad de
Buenos Aires tras la gran concurrencia que generó su cuadro, La fiebre amarilla , expuesto en el
foyer del Teatro Colon 1871. Como también artistas pertenecientes a la Asociación Estimulo,
Boneo y sus alumnos; y becarios que habían regresado de Europa. Fue, quizás pueda afirmarse,
la primer exposición en la cual pudo observarse distintas tendencias del campo artístico.
Pero aún no se contaba con un espacio oficial permanente para la exposición de artes plásticas.
Era corriente hallar cuadros expuestos en locales com erciales, clubes, sociedades de
beneficencia o el jardín Florida; estos espacios permitían acercar al público la estética
dominante. Quizás el ejemplo más ilustrativo sea la exposición de La vuelta del malón de Della
Valle en el local de Nocetti y Repetto (1892)
La Sociedad Estímulo de Bellas Artes, fundada en 1876, por iniciativa de un grupo de jóvenes
artistas provenientes de familias burguesas de Buenos Aries, com o lo fueron E.Schiaffino, E.
Sívori, Carlos Gutierrez, proveniente de una familia de periodistas destacados, acom pañados de
artistas extranjeros com o Aguyari, Alfred Paris, Julio Dormal, todos se asumieron com o
fundadores de una actividad nueva, com o lo ex p lica ro n en su órgano de difusión. El arte en el

Plata
“...Estimular el arte entre nosotros y desarrollar el buen gusto con la crítica y la exposición de
obras magistrales... ”S1
Quienes regresaban solían participar de las exposiciones a beneficio de sociedades religiosas,
com o lo fue en 1887, la organizada por las Damas de la Misericordia en el local de la Bolsa de
Comercio o, en 1891 por la Sociedad de Nuestra Señora del Carmen.
Entre las nuevas instituciones surgidas en la última década del siglo, La Colmena, núcleo a
ilustradores, pintores y dibujantes, ésta organizó el Primer Salón de Humoristas en 1896.

“ Burucúa, J. Nueva Historia Argentina. Editorial Sudamericana. 1999. España, pag 174

Otra institución independiente de ésta década, fue El A teneo(1892) en el cual se registraron
grandes debates respecto a la existencia y definición del arte nacional, pueden leerse los textos
de Calixto Oyuela, Schiaffino y Obligado. Esta institución, brindó espacio para exposiciones,
organizó Salones de pintura y escultura entre 1893 y 1896; montó en 1894 una retrospectiva de
Mendilaharzu, una de las primeras dedicadas a un artista argentino. Este fue el espacio donde
pudieron presentar sus obras aquellos artistas que regresaban al país con obras renovadoras en
su temática, ya que la estética naturalista se mantenía.
En 1895, se crea el M useo Nacional de Bellas Artes, a cargo de E.Schiaffino, ¡finalmente el
espacio oficial, consagratorio abria sus puertas!. Su director tuvo a cargo de la selección de
obras del primer envío oficial a una exposición universal, definiendo la estética dominante que
fue presentada por obras de De la Carcova, Sivori, Giudice, Pío Collivadino, Correa Morales,
Yrurtia y Dresco.
Schiaffino fue reemplazado en su cargo en el Museo Nacional, por Cupertino del Campof 1911
1933) Se avisoraban los cam bios en los lugares dominantes, era la Sociedad de Aficionados
creada en 1907, formada por m édicos y científicos com o Alejandro Christophersen, Ricardo
Gutierrez, Pardo de Tavera, entre otros. Ellos fueron quienes definirían la estética de los
órganos rectores en el campo artístico a partir de la década de 1910. EL nuevo director del
M useo, incentivó una estética de carácter nacional que rescatara el ambiente local com o materia
prima. El espacio para la heterodoxia, para los recién llegados al campo seria N exus(1907)
El hecho de mayor importancia en la década de 1910 fue la Exposición Internacional de Arte
del Centenario, en la cual, artistas de Francia, Italia, España exponían junto a los argentinos.
Sobre la misma afirmará M .A. Muñoz en La exposición internacional de arte...

Fue la primera muestra de artes plásticas organizada por el gobierno argentino, con Io que
se comenzaba a cumplir la demanda, tantas veces reiterada, de! patrocinio y la efectiva
intervención estatal en el ámbito de las artes; una intervención que aparecía como uno de los
deberes ineludibles del Estado moderno(...) A l mismo tiempo, su carácter de concurso,
certamen internacional condicionó los juicios sobre las distintas secciones, particularmente la
argentina... "S4
Ligado a la institucionalización del arte debe mencionarse el Primer Salón Nacional de Bellas
Artes en 1911, promovido por la Comisión Nacional de Bellas Artes, fundada en 1877 para
asesorar al gobierno en materia artística. El salón fue visto desde la crítica com o un espacio de
decadencia Legitimó un pintoresquismo localista con raíces nacionalistas.

Comienza ya a vislumbrase cierta “irreverencia” hacia lo institucionalizado por los innovadores
en el campo artístico, un nuevo rol en el arte, ya que los renovadores en un principio se
afanaron por generar instituciones.
Empiezan en la década de 1910 a gestarse actitudes contrarias a la Academia; progresistas,
generando tardíamente los salones de independientes, el salón de los rechazados, 1914, el de la
Sociedad Nacional de Artistas, 1918, el Salón libre en 1924, la Exposición de Pettoruti, 1924,
salón de los Independientes, 1925, el de Arte Moderno, 1926 al 32. Esto muestra la
consolidación del campo artístico y la definición de luchas y posiciones en él. Ingresa la
Argentina hacia una modernidad periférica com o la denominó B.Sarlo

. ..periférica en el sentido de no hegemónica, receptora aunque no pasiva -de los cambios
producidos en los centros como Paris, Roma o Berlín. Ecléctica, ya que presenta lenguajes que
son síntesis a la vez que combinación peculiar de elementos de distinta procedencia v tradición
cultural. Moderada porque tiende afisurar, a filtrar más que a quebrar. Constructiva, porque
tiende a instituir más que a destruir espacios... "as
Frente a los paisajes, retratos, desnudos y costumbrismo en lenguaje academicista, impactaba lo
nuevo. Las nuevas propuestas estéticas tendrán sus instituciones: Asociación Am igos del Arte,
formada con fondos presidenciales y socios del patriciado porteño, tuvo su local en la calle
Florida, 1924, la revista Martín Fierro, portando la bandera de la renovación estética tratando de
articular Buenos Aries con el espacio internacional.
Los Am igos del Arte, en 1929 propiciaron el nuevo Salón, paralelo al oficial, fue un espacio
para la presentación de los nuevos artistas, G om ez Comet, Butler, Falcini, Curatella Manes,
Victorica, entre otros tuvieron un espacio.
La galería W itcomb, fue el espacio para estas nuevas propuestas, arriesgándose a

...la comercialización de productos alejados del horizonte de expectativas del público
medio... "S6
Otro espacio privado de exposición fii el salón Costa, adquiriendo asi el país un aire de “gran
aldea”
En 1924, la Galería Van Riel, inauguró el Primer Salón Nacional de Arte ultra futurista com o
reacción de quienes dominaban el campo frente al avance de esta heterodoxia, que se “decía
hacer arte serio”.
En 1925 los autodenominados “ independientes” presentaron sus obras en un espacio de
consagración oficial com o lo era la Comisión Nacional de Bellas Artes, eran las “filtraciones”
de las nuevas tendencias. Al año siguiente las conferencias de Marinetti eran acompañadas por 856
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el Salón de Artistas M oderaos realizado en Am igos del Arte, luego la Peña dio lugar a los
jóvenes exploradores de la nueva imagen.
En 1926 com o espacio cultural alternativo, el Ateneo Popular de La Boca, ubicado en una zona
periférica, permite una extensión y difusión de actividades artísticas, Am igos del Arte extiende
algunas actividades, Guttero realiza exposiciones. En el mismo año, se forma la Peña del Café
Tortora, y en 1927, otro lugar alternativo lo constituyó el Boliche de Arte, todos ellos
conformaron espacios para exposiciones, reuniones y debates.
En 1928 se inauguró un espacio para difundir estas nuevas tendencias, fue la Asociación
Wagneriana, a cargo de Alfredo Guttero Este organizó en 1932 el N uevo Salón. Al público de
Buenos Aries se le presentaban en conjunto con éstos nuevos artistas, obras de arte moderno
europeo, Modigliani, Vlanmink, Dufy, Signac, Redon, fueron expuestos, entre otros.
En 1933 se inauguraba en el subsuelo de un hotel en Avenida de Mayo, cercano al diario
Crítica, Signo, com o otro espacio alternativo, el cual presentaba su publicación: Cuadernos de
Signo, publicación quincenal, reemplazada por Revista Oral. Dirigido por Leonardo Estarico,
critico de arte de la nueva generación de artistas, congregaba a aquellos que adherían desde la
producción o recepción a la vanguardia. Juan Carlos Paz, Juan José y José María Castro, Luis
Gianneo, Norali Lange, Raul Gonzalez Tuñon, Ramon G om ez de la Serna, Oliverio Girando,
Jorge Luis Borges, Xul Solar, D el Prete, Enea Spilimbergo, Bemi, Pettoruti, Falcmi.
La década de 1930 comienza con un hecho de importancia en la difusión de las ideas
renovadoras del arte en Buenos Aires, tuvo lugar la exposición de artistas del Novecento
italiano, en los salones de Am igos del Arte, eran más de 200 obras de pintura entonces
contemporánea. A estos aportes deben sumarse y destacarse en igualdad de importancia el
regreso de jóvenes artistas formados en Europa, Fomer, Dom ínguez, Alfredo Bigatti, quienes
fúndan el Taller Libre.
Esta renovación, se sintetiza en un espacio oficial, ya no de Buenos Aries, el Salón del
cincuentenario de La Plata 1932, el cual reunió unas 400 obras de artistas modernos.
Durante esta década, Juan Del Prete, en sus exposiciones en Am igos del Arte, presenta su
trabajo desde una figuración lítica hacia una abstracción experimental.

El campo artístico com o ya se comentó fue conformándose hacia fines del S XIX, entonces
surgieron los ámbitos de críticas y textos que constituirían los inicios de la historia del arte.
V aiosetti Costa, en Palabras y gestos para una modernidad , analiza y presenta el rol de juez
correctivo que cumplió la critica en la década de 1880. Pretendieron incentivar la actividad
.catena en el gobierno, educar el gusto artístico, ayudar a diferenciar los verdaderos
_sr_zs de los pintamonas”. Carlos Gutierrez, desde La Patria Argentina, E.Schiaffino desde El

Diario, La Biblioteca y luego desde La Nación, y las críticas de A. en La Prensa eran los
espacios de llegada masiva.
,
Dentro de. periodo aquí estudiado, dos grandes debates tuvteron lugar, la cuestión de a
nacional, tratando de hallar elem entos que lo definieran, reviendo la cuestron del gauc

y

mestizo; evaluando la formac.ón de una escuela de arte argentma. El otro tema refendo a

vanguardia, dada en la imagen o en los temas.
Oyuela y Obligado colaboraban en La Ilustración Argentma, allí mimaron una dtscuston qu
retomará en la década s.guiente, referente a la definición del arte nactonal. Entonces se ms a a
en El Ateneo el debate acerca de qué elem entos defimrían a. arte nacional. Literatos com o
el representar la pampa, donde se hallaba la belleza de
Obligado le reclamaban a los pintores £
dependiente, relativo a lo propio, se trataría de
patria; sostenía que el arte argentino sena md
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relación a la civilización extraterritorial.
Schiaffino, desde un espacio más ligado a las artes plásticas, concibe que el arte nacional surgirá

espontanea e individualmente y terminará definiendo una escuela representativa de la nación ...
Schiaffino considera que e, arte naciona, es un producto natura,, espontáneo que se o n g m
más allá de la voluntad del artista...
El nuevo siglo permitió el desembarco de nuevas ideologías; anarquistas, socialistas, quienes
publicaron revistas de difusión, como: ldeas(1903), revista dirigida por Manuel Galvez, fue e
espacio para los escritos del joven Malharro
■' Para fundamentar la pintura nacional - escribe en el primer número de esta publtcaaon- es

necesario que olvidemos casi, lo que podamos haber aprendido en las escuelas europeas. Es
preciso que. frente a frente de la naturaleza de nuestro pais. imaginemos sus mtstenos.
explorando buscando e, signo, e, medto apropiado a su representación, aunque nos separemos
ele iodos los preconceptos conocidos o adquiridos o tales o cuales maestros, de estas o aquel*
mañero...
La Exposición Internacional de. Centenario, instaló el debate del arte nacional, a. contemplar y
comparar obras de artistas argentinos y extranjeros. ¿Los 30 años de esfuerzo habían sido
suficientes para la “evolución de un arte argentino, de una escuela nacional ?87
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“ X o que distingue a las escuelas entre sí es que cada una representa un temperamento, el

temperamento de su país y de su clima... ”89
Schiaffino, quien considera haber contemplado a ia Argentina en la Exposición de Saint Louis
... ocupando por primera vez en su historia, un puesto prominente entre las naciones más

cultas de la tierra. Y al considerar que ese triunfo no lo debía a la insólita riqueza de sus
praderas/...) sino a la selección de la exposición artística, sentí en el alma el goce del labrador
que contempla la tierra de sus mayores, cubierta al fin de doradas mieses... "m
quizás respondiendo a Carlos Pellegrini y a aquellos que consideraban que la Argentina no
había logrado su evolución e iría, desde una visión evolucionista a hacer el ridiculo en la
Exposición de Saint Louis.
La formación del arte argentino no dependía de una evolución gradual solo posible tras la
afirmación de la nación, de un país civilizado, sostenía Schiaffino.
Malharro desde el espacio de los recién llegados al campo, sostuvo

...no hemos salido del limbo, no existe una escuela argentina: no hay un movimiento de arte
nacional netamente definido en sus aspiraciones. Los pocos esfuerzos producidos se encuentran
como aislados en los propósitos, poco acusado en la convicción que los animara, v por
consiguiente, débiles en los exponentes que pudiera caracterizarlos como algo propio... ”9'
De esta manera M.A. Muñoz en La Exposición Internacional de arte... vincula a Malharro con
el nacionalismo de Lugones y Galvez, quienes en la euforia del centenario, tendrán una mirada
pesimista de la realidad argentina, responsabilizando al sistema sociopolítico, el
cosm opolitism o, el mercantilismo y el materialismo positivista.

...De esta manera, hacia 19/0, el paisaje, entendido como paisaje nacional y los lemas
costumbristas, gauchescos que tematizan una tradición que entonces comienza a ser elaborada
por los artistas e intelectuales- se instalan como las auténticas opciones temáticas que pueden
fundamentar la "escuela argentina’’... ”92
Este debate sobre el arte nacional no se agota con el centenario, la década de 1920, asiste a la
propuesta de Rojas, en Eurindia (1924), redefmiendo lo nacional, reconociendo lo indígena,
reviviendo al gaucho homologándolo con lo europeo

nación, tradición y civilización, realidades orgánicas del proceso histórico, nada vale de
por sí cuando el pueblo que las crea no adquiere conciencia de lo que ellas significan. Tal cosa
no puede adquirirse plenamente sino por medio del arte... ”93
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Nacionalismo y cosm opolitism o, dos términos en tensión, preservar la tradición, luchar contra el
paso del tiempo en oposición a una modernidad ligada al cam bio, el intercambio y la
inmigración.
Nacionalismo distinto es el que profesaron los Artistas del Pueblo( Jose Arato, Abraham Vigo,
Agustín Riganelli, Adolfo Belloc, Guillermo Fació Hebequer) ya en 1920, quienes presentaron
la argentinidad en la marginalidad social tras la modernización, articulando el arte con lo soctal.
Grupo ya nucleado hacia 1913, en las clases que compartían en el anexo de la Sociedad
Estímulo de Bellas Artes, conocidos entonces com o la Escuela de Barracas, organizadores del
contra-salón de Rechazados, y del contra-salón de artistas independientes, en los ’20 continúan
su postura crítica y radical, buscando crear conciencia social, utilizando com o vehículo casi
exclusivo el grabado. Luego cuando instalan su taller en parque de los Patricios se relacionan
con literatos, con editoriales com o Claridad, con críticos com o Atalaya ( Alfredo Chiabra
Acosta) vinculados a publicaciones de izquierda com o Campana de palo, Acción de Arte, La
Protesta. El suyo fue un nacionalismo que miraba la vida de los pobres con ojos proletarios, el
arte que presentaba la marginalidad social, el suburbio, la cara sucia de la modernización.
También, desde el espacio de la heterodoxia en el campo, contrarios al discurso oficial, están los
nucleados en la revista Martín Fierro, quienes procuraron una emancipación del arte
proponiendo un “diálogo” con los nuevos lenguajes, fueron “nuestra primer vanguardia .
Entonces, se presentaron dos vertientes de la vanguardia

“...se oponen asi valores diferentes: revolución social-revolución artística. En ambos casos hay
necesidad de renovación, hay reclamos e insatisfacción pero también propuestas... ”w
Llegaban a Buenos Aires noticias de la modernización artística de los centros europeos, en un
principio con un tinte informativo, o com o parte de las experiencias de los artitas que regresaban
tras sus viajes de estudio. Luego se instalaron finalmente hacia la década de 1920 entre los
espacios de reflexión sobre el arte.

“...Nuestra primera vanguardia se caracterizó por adoptar formas de acción y de
representación que la diferenciaron de las vanguardias históricas. Su tono no ha sido la
provocación, o por lo menos, no ha sido ésta la nota dominante. Nuestra primera vanguardia
buscó fisuras dentro de los espacios instituidos. - o las creó, e imaginó como vimos- numerosas
estrategias para diferenciarse y a la vez ser aceptada... 9495
Vanguardia y tradición fue la dialéctica que se instaló en el campo artístico hacia 1920, no sólo
en la producción sino también en los discursos sobre arte.

94 Weschler, Algunas consideraciones acerca de la vanguardia... Boletin Instituto Payro N 2.1989.
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Martín Fierro (1924-1927) se presentó com o revista que dio espacio e incentivó la “nueva
sensibilidad”, comprometida con su siglo y con el futuro, tratando de transfonnar el mundo. Dio
lugar a las nuevas tendencias, procuró una síntesis entre lo argentino y lo extranjero. La otra
propuesta estética renovadora en los ’20, fue la de los Artistas del pueblo, quienes comenzaron
agrupándose com o rechazados de los salones oficiales, 1914, luego se fueron consolidando
com o grupo en los años’20, manteniendo com o elemento distintivo un fuerte contenido social
en sus obras.
La década del ’30 se intensifica el debate en tom o a un arte puro versus un arte politico, aún
oficialm ente, la línea de Cupertino del Campo desde el Museo Nacional consideraba el arte de
una nación com o reflejo de tradición y unidad cultural, debía este simbolizar la identidad
nacional, pero “dulcificada”, vinculando lo estético y lo moral, reconociendo el rol educador
del arte para con los ciudadanos.
La polém ica estaba instalada

“...En un país como el nuestro, donde el abogado inmoral oficia de juez en literatura y el
político y el estanciero audaces escriben libros o pintan cuadros en diez minutos de
aburrimiento mortal, queremos ser solamente artistas... El arte no puede ser vehículo de
doctrinas... tiene una finalidad en si mismo... ”94
Arte puro, arte social, tradición, nueva imagen, nueva sensibilidad, diversas voces y postura
alimentaron el debate. 1933 fue un año fuerte en este debate planteado, la visita de Siqueiros97 y
sus conferencias en Am igos del Arte, Signos; la encuesta entorno a la cuestión plástica que
publica la revista Contra, la revista de los franco-tiradores. Todas las escuelas, todas las
tendencias, todas las opiniones. Contra...Los resultados de la encuesta no fueron los que
esperaba Girondo, los artistas de izquierda no respondieron en ésta. Entonces J. Payro y O.
Girando presentaron sus definiciones del arte:

“...El asunto tratado en un cuadro tiene escasa importancia cuando busca una emoción de arte
que. a mi entender. es la única finalidad de la pintura. Todo lo que puede decirse más clara y
eficazmente por medio de la palabra que con la ayuda deform as y colores, es extraño al
dominio de la pintura(...) Yo creo que todos esos pueden ser medios de hacer buena pintura,
pero la condición absoluta para que la pintura sea social es que sea arte... 'm

Cordova Hurtmm. Argentina y nuestra generación, Argentina N”2 junio 1931. Citado por Nanni, M.
Encuentros en Buenos Aires. Catalogo, Argentina 1920-1994.
Siqueiros viajó a Buenos Aires en 1929 como representante del P.C. mexicano para la organización del
Bureau Latinoamérica de la Internacional Comunista, y a fines de 19321a presidenta de Amigos del Arle,
Bebe Elizaldc. lo invita a dar conferencias en Amigos del Arte, residió casi un afio, colaboró en el
Suplemento Multicolor del diario Crítica, escribió en varias revistas y construyó junto a Spilimbcrgo,
Bemi y Castagnino el mural de Botana.
' Payro. Pro domo Mea, en Revista Contra, junio 1933. Citado por Nanni, M. Encuentros en Buenos
-ares Catalogo. Argentina 1920-1994.

Payro defiende la especificidad del lenguaje plástico, ya no es la obra de arte com o documento
que permite ¡lustrar o completar las palabras.
Girando en la encuesta respondía:

“...El arte no debe servir a nadie, pero puede servirse de lodo... hasta de la política. Hay que
reconocer, sin embargo que ésta nunca inspiró obras de verdadera importancia, debido a que
los problemas que plantea

que por apremiantes, por angustiosos que resulten- son de orden

práctico y carecen, por l tanto del desinterés y de la libertad que requiere toda creación
'

■

artística...

>>99

99 Girando, en Revista Contra, Citado por Nanni, M. Encuentros en Buenos Aires. Catalogo, Argentina
1920- 1994.

CA PITU LO 2: C O N SID ER A C IO N ES HISTO R IC A S. CEN SO DE M O N U M EN TO S

Los inicios de la escultura cívica en Buenos Aires deben remontarse a la Pirámide de Mayo,
inaugurada en 1811, en la actual Plaza de Mayo. La misma fue ejecutada pro le alarife
Francisco Cañete, indicada pro le Cabildo, pensada con carácter celebratorio y de reafirmación
y revitalización del ideal del 25 de mayo de 1810,

“...Im primitiva pirámide de ladrillos era de menor tamaño que la actual y presentaba una
sencilla estructura de lincas geométricas, compuesta pro un zócalo escalonado y un pedestal
prismático que apoyaba el obelisco rematado con una esfera. Finalmente llevó una única
inscripción “25 de mayo de 1810”, pintada en oro sobre el cimacio, en le lado este. Si bien la
tipología utilizada no es la de una pirámide, tal como figura en el acta del Cabildo
mencionada, tampoco responde a la de un obelisco por no ser monolítico, aunque se le
asemeje. Se la llamó también columna en algunos documentos oficiales, pero la costumbre hizo
que se impusiera el nombre de Pirámide de Mayo, denominación con la que llegó a la
actualidad... ”,0°
Pirámide que luego fue modificada en 1856, incluida en el conjunto de obras diseñadas por
Prilidiano Pueyrredon, en la plaza

“...en esta ocasión se le agrega un Sol de mayo en relieve, sobre la inscripción y cinco estatuas
de bulto, de la mano de Joseph Dubourdieu. Las cuatro figuras ubicadas en los ángulos
entrantes de la base representaban el Comercio, la Agricultura, las Artes y las Ciencias, la
quinta representado la libertad, se colocó como remate de la Pirámide.
Esta figura femenina aparece de pie, cubierta su cabeza con el gorro frigio, sosteniendo con su
mano izquierda el Escudo nacional y con la derecha una alianza. La fuerza de esta imagen y la
intención de quienes propugnaron la reforma llevaron a al eliminación de todo aditamento
transitorio y a la concreción de la Pirámide en un monumento conmemorativo de significado
cerrado, permanente y único: la libertad lograda a partir de nuestra emancipación, afianzada
con el proceso independentista y consolidada en 1852. Significado éste, cxplicitado pro la
estatua, el Sol de Mayo y la inscripción 25 de mayo de 1819...”10'
Entre las reformas introducidas por Alvear, estuvo su solicitud al Concejo Deliberante para
derribar la Pirámide, ya que

Espantoso Rodríguez, Renard y otros. Imágenes para la nación argentina, Actas XSII coloquio
:mack>nal de historia del arte. UN AM. México. 1994. pag 354.
Op.CiL pag 355

"...se le han ido introduciendo reformas y adornos de mal gusto, que colocan esa construcción
fie r a de todas las reglas arquitectónicas y muy tejos de las form as con que debemos conservar
en la imaginación de nuestros hijos el recuerdo glorioso de la obra de nuestros padres.. ",<a
En 1526, Rivadavia hizo sancionar la ley que indicaba la construcción de un monumento a los
proceres de mayo, lo cual no se efectivizó. Debió esperarse la euforia del centenario para que
esto se llevara a cabo, aunándose esfuerzos

"...la Intendencia, que consideraba necesario y justo perpetuar la memoria de los miembros de
la Junta de 1810y a! efecto nombró en mayo de 1908, una comisión (...) para entregar la
ejecución de las estatuas a escultores argentinos y extranjeros, procediendo con toda equidad
y escrúpulo a la elección de ellos, para lo cual
estudió sus antecedentes y condiciones y los rasgos característicos de las personalidades con
las disposiciones de la ordenanza origen del homenaje... ”102103
Ordenanza autorizada por el Congreso de la nación y consolidada en caso de algunas estatuas
por la Ley del Centenario(N° 6268). Así com o señala Pilar Gonzalez,

"...paradójicamente, el periodo de la ciudad "antinacional pro excelencia"- apareció un
civismo histórico de fuerte connotación local pero sobre el cual se procuró construir la
memoria de la nación, de modo que la historia nacional se identificara con la gesta de Buenas
Aires, con su historia, pero también con su espacio urbano ; es decir, Buenos Aries se convirtió
en la localización de la memoria nacional... ”104
Pero recién, tras la unificación nacional y los gobiernos de Mitre y Sarmiento, se inaugurarán
dos monumentos paradigmáticos, en el sentido que llevaban a la materia el discurso histórico
legitimado hasta nuestros días por Bartolomé Mitre, en sus obras: La historia de San Martín y la

emancipación americana (1887) y La historia de Belgrano (1858)
El 13 de julio de 1862, se inauguró en la Plaza de Marte la estatua del Libertador

Derrumbada la tiranía, que durante veinte años de opresión olvidó ¡a gloría y los servicios de!
Libertador, trató por todos los medios de oscurecer su abnegado heroísmo, la patria,
finalmente rescatada, en camino de organizarse, volvió los ojos al luminoso destierro de
Boulogne-Sur-Mer último y tranquilo asilo del procer a fin de alzar en suelo argentino su
venerada efigie para que fie r a su paladín de bronce, mientras llegaba la hora de repatriar sus
,

cenizas... ",0>

La base de la misma fue modificada hacia 1910, pro Eberlein, agregándole diversas estatuas y
grupos de bronce, según memorando enviado a la Comisión del Centenario, por el escultor

102 Gorelik, Op.Cit. pag 110
110 Memoria de la intendencia municipal. Ciudad de Buenos Aires. 1908.
1111 Gorelik, Op.Cit. pag 106.
3 Scliiaffino, La pintura y ¡a escultura en Argentina. Bs.As. 1933. pag 210

. . .el monumento a los ejércitos de Ia independencia según ley 6268para ser erigido en Plaza
San Marlin transformando la estatua del general San Martín en este monumento, la figura de
Minerva exhibiendo los fastos militares de la eporia de Ia independencia, lados laterales del
pedestal, las batallas en relieve. El pedestal está sobre plataforma limitada pro gran zócalo en
cuyas cuatro esquinas se levantaron cuatro pedestales, base de grupos alegóricos
representando la partida a Ia guerra, la batalla, la victoria y el regreso vencedor. Luego dos
grandes escalinatas conducen a ta plataforma flanqueada por cuatro pequeños pedestales con
emblemas guerreros. En los costados del Zócalo habrá grandes relieves que presentan los
grandes hechos de la guerra de la independencia, todo en bronce y granito de Suecia... "W6
Estas modificaciones fiieron criticadas por Schiaffmo desde sus artículos en el diario La Nación,

“...los personajes que ha puesto en torno de San Martin no son argentinos; no son ni siguiera
latinos; son simples ilustraciones de semanario, que traducen a! gótico los(grognards) de

Raffet.
E l general San Martín de nuestra infancia estaba mejor solo, en su sencillo pedestal banco
ligeramente teñido de verde pro el óxido de cobre... ”' 07
En 1861, por suscripción pública, se fueron reuniendo los fondos necesarios para la estatua
ecuestre de Belgrano, realizada por el francés Albert Ernest Carrier de Belleuse, ligado al
academicismo escultórico del Segundo Imperio. Este, convocó a Manuel de Santa Coloma, un
argentino que estudiaba escultura en Paris para la realización del caballo.

"...El monumento, de bronce, está apoyado sobre un pedestal de líneas simples y severas.
Responde a la tipología de la estatua ecuestre retomada de ejemplos antiguos en el
Renacimiento y desarrollada en la época barroca. El general Belgrano aparece montando un
brioso caballo mientras eleva triunfalmente la bandera a la que dirige su mirada, enfatizando
con su actitud el valor simbólico de la misma, centro de interés de la composición... ”ws
De este m odo, con San Martín y Belgrano, ya no conmemoran hechos sino que son la presencia
del culto a los “grandes hombres”. El tercer monumento dedicada a una personalidad, ubicado
en Buenos Aires, fue el de Mazzini, para algunos, un símbolo de fraternidad de los italianos a la
Argentina, otros, com o Rojas, lo interpretaron com o un avasallamiento a la identidad nacional.
Así, puede vislumbrarse una escasa actividad escultórica, habrá que esperar la llegada de
algunos argentinos com o Cafferata, Correa Morales, quienes becados en Europa, regresaron en
1885 y 1882, respectivamente. Conformándose una tradición escultórica con artistas argentinos.

' Comisión del Centenario, Sección Bellas Artes. Carpeta 18-2-4. AGN
Schiaflino. Urbanización de Buenos Aires, Manuel Geizer. Bs.As. 1927. pag 132
‘ Espantoso Rodriguez, Renard y otros. Op.Cit. pag 356.

En el SXX, se desarrolla con una fiebre de estatuas, ligadas a la euforia de los festejos del
centenario y a la decoración de la ciudad que debería ser vista y comparada con las metrópolis
europeas.
La década del centenario fue la gran consagración, el gran esfuerzo sistemático que desarrolló el
Estado para dar una identidad nacional, el momento de m áximo optim ism o. A m ediados de la
década habían com enzado los preparativos en Buenos Aires, para que los visitantes se llevaran
la imagen del “Paris de Sudamérica” com o la calificó Blasco Ibáñez. Debían em bellecer
Buenos Aires, cubrirla de monumentos con grandes inauguraciones y discursos. La prensa se
encargo de recoger los ecos de estas “liturgias cívicas”. Los festejos del centenario pondrían en
evidencia la grandeza de la ciudad, imagen del país todo. La Comisión Nacional del Centenario
ligada a la Comisión Nacional de Bellas Artes, tuvo a su cargo los festejos com pitiendo con la
Municipalidad. Presentándose una puja entre el gobierno nacional y el municipal que
caracterizaría al SXX

“...cada ubicación)’ cada encargo implicó discusiones entre las comisiones Nacional y
Municipal de organización del centenario. Para la revista Atlántida. vocera oficiosa de la
Comisión Nacional, el Concejo Deliberante se excedía en sus funciones al tratar de ser
“intérprete del pensamiento nacional”: no debía corresponderle ni la colocación de
monumentos ni la decisión sobre la toponimia urbana, “usurpaciones ”municipales que crean
“el riesgo(-) de someter al país entero a una docilidad localista ”. Para la principal vocera de!
nacionalismo municipal, la Revista Municipal, en cambio, los homenajes consagrado pro a!
Municipalidad son lo único que puede "salvar a la metrópoli del ridiculo que se le prepara con
la insignificancia de las fiestas organizadas" pro al Comisión Nacional, que acumuló
iniciativas fastuosas para terminar con un pobre puñado de actos oficiales. EL tono del
enfrentamiento es inusualmente violento, sobre todo si consideramos el carácter oficial de la
Revista Municipal: “estamos fatalmente destinados a lucirnos con el Centenario": ironiza una
y otra vez ante la inminencia de la celebración. Lo único que salvará la celebración es lo que
hace la municipalidad... "m
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1907
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1907

Plaza Irlanda
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1907
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Febrero.
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Febrero
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Presidencia

Monumento

Roaue Saenz El aborigen
Peña
1910-1914
ídem
Florentino
Amcghino
ídem

Clasificación
temática
Estampas
argentinas
Celebridad
nacional

El hombre y
sus pasiones
Los sirios a
la Argentina

Estampas
argentinas
Hechos
conmemorativos

ídem

George
Washington

Celebridad
extranjera.

Viclorino de
la Plaza
1914-1916
ídem

A los dos
congresos-

Hechos
conmemorativos

Pro-cultura
nacional
Carlos
Pellegrini

Hechos
conmemorativos
Celebridad
nacional

ídem

Juan de
Garay

Celebridad
extranjera

HÍDÓlitO
Yrieoven
1916-1922
ídem

La aurora

ídem

ídem

ídem

ídem
ídem
ídem
ídem
ídem

Comitente

Fecha Ubicación

Pág.

Encargo
intendente Carlos
M. De Alvear.
Decreto Poder
Ejecutivo
Nacional
Adquisición
municipal
Donación
colectividad siria.

1912

Plaza España
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1912

S/d

108

1913

Plaza Balcarce

109

1913

Donación
colectividad
estadounidense
Poder Ejecutivo
Nacional.

1913

Plazoleta
110
ubicada en Av.
Madero, Rosales
y calle
Sarmiento.
Parque 3 de
111
Febrero.

1914

Plaza Congreso

112
113

Av. Libertador y
Callao.
Plazoleta Carlos
Pellegrini

114

Estampas
argentinas

Donación
1914
Comité/dcsagravio
Municipalidad y
1914
Comisión
ejecutiva
Poder Ejecutivo
1915
NacionalMunicipalidad y
Comisión
ejecutiva
Adquisición
1918
municipal

Ramon L.
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Alberto
Lartigau
Gral. B.
O'Higgings

Celebridad
nacional

Suscripción
popular.

1918

Plaza Int. Alvear n o 
no

Celebridad
extranjera

1918

Plaza República
de Chile

Diana
fugitiva
Montea gudo

Personaje
clásico-rel.
Celebridad
nacional
Personaje
clásico-rel.
Personaje
clásico-rel.
Celebridad
nacional

Donación
colectividad
chilena
S/d

1918

S/d

1918

S/d

1918

S/d

1918

Plaza Int. Alvear 122
173
Parque de los
124
Patricios.
Balneario del
125
Puerto.
Diagonal norte
126

Poder Ejecutivo
Nacional

1920

Cazador de
águilas
La loba
Eduardo
Si vori

115

Av. Alem, Mitre
y Av. Rivadavia.

116

Parque
Centenario

117
118

Parque 3 de
Febrero

121

127

Presidencia

Monumento

HÍDÓlitO
Y rieoven
1916-1922
ídem

Al trabajo

ídem

Marcelo T.
De Alvear
1922-1928
ídem
ídem
ídem

ídem
ídem

ídem

Cristóbal
Colon
Dante
Alighieri

Clasificación
temática
Estampas
argentinas

Comitente

Fecha

Ubicación

Pág.

S/d

1921

Parque de los
Patricios.

128

1921

Plaza M.
Irigoyen
Parque 3 de
Febrero.

129

1923

Plaza J.J.
Urquiza

131

Comisión
ejecutiva.
Donación ho
menaje popular
Comisión
nacional
homenaje.
S/d

1924

Plaza República
Ururguay
Parque 3 de
Febrero
Av. Libertador y
Maipú

132

Comisión
popular

1926

Plaza República
de Chile
Plazoleta
Suipacha

136
137
138
139
140
141

Celebridad
extranjera
Celebridad
extranjera

Centauro
herido

Donación de su
autora
Donación
Centro Cultural
Latino
Personaje clásico- Adquisición
rel.
municipal

Dr. A. Del
Valle
Olegario
Andrade
Leandro N.
Alem

Celebridad
nacional
Celebridad
nacional
Celebridad
nacional

El arquero de Personaje
San Sebastián clásico-rel.
Coronel
Celebridad
Dorrego
nacional

1921

1924
1925

1925

130

133
134
135

Celebridad
nacional
Hechos
conmemorativos

Comisión
ejecutiva
Donación
colectividad
española

1926

ídem

Carlos M. De
Alvear
La carta
magna y las
cuatro reg.

ídem

B. Mitre

Plaza B. Mitre

143

Al trabajo

1927

Benito Perez
Galdos

Plaza Primero de
Mayo.
Jardín de los
Poetas.

144

ídem

ídem

Canto al
trabajo

Estampas
argentinas

Comisión
popular.
Adquisición
municipal
Donación
residentes
canarios
Adquisición
municipal

1927

ídem

Celebridad
nacional
Estampas
argentinas
Celebridad
extranjera

Hioólito
Innoven
1928-1930
ídem

Guillermo

Celebridad
nacional

Comisión
ejecutiva

1928

Plazoleta
Coronel
Olazábal.
Plazoleta Las
He ras

146
147
148
149

Lucio Correa
Morales

Celebridad
nacional

1928

Parque 3 de
Febrero.

150
151

ídem

A la hazaña
de Plus Ultra
Flor de
juventud

Hecho
conmemorativo
Estampas
argentinas

Donación
Academia
Nacional de
Bellas Artes
Suscripción
popular
Adquisición
municipal

1928

Parque
Balneario
Parque 3 de
Febrero.

152

ídem

Rawson

61

1927

1927

1927

1928

Plaza
lnt. Alvear
Av. Libertador y 142
Sarmiento

145

153
154

Presidencia

]Monumento

Clasificación
cmática
estampas
argentinas

Comitente

i echa

Adquisición
nunicipal

929

Estampas
argentinas
Celebridad
nacional

Adquisición
municipal
-1omenaje
nacional.

1929

Hinólito
Iri aoven
1928-1930
ídem

'lora
irgenlina

ídem

Luis Huergo

ídem

Gral.Bcnito
Nazar
Antonio
Pinero

Celebridad
extranjera
Celebridad
nacional

S/d

1929

Comisión
ejecutiva

1929

José K
IJriburu
1930-1932
ídem

El fauno

Personaje
clásico-rel.

Adquisición
municipal

1930

F. Sanchez
Ing. E. Mitre

ídem

Homenaje
Centenario

Agustín P.
Juslo
1932-1938
ídem

Niña
Adolescentes

Personajes
clásico-rel igioso

Donación gente
del teatro
Suscripción
popular
Donación
residentes
catalanes
Adquisición
municipal

1931

ídem

Celebridad
extranjera
Celebridad
nacional
Hecho
conmemorativo

Bernardo de
Irigoyen
Luis María
Drago
Antonio
Zaceagnini
El Resero

Celebridad
nacional
Celebridad
nacional
Celebridad
nacional
Estampas
argentinas

Comisión popular
y municipalidad
Comisión pro
monumento
Suscripción
popular
Suscripción
popular

Julian
Aguirre
A los caídos
el 6 de
setiembre
El Cid
Campeador

Celebridad
nacional
Hechos
conmemorativos

Suscripción
popular
Suscripción
popular

Personaje
clásico-religioso

Nicolas
Avellaneda

Celebridad
nacional

Donación autora y
colectividad
española
Homenaje
nacional

ídem

ídem
ídem
ídem

ídem
ídem

i ídem
ídem

-a tejedora

1929

1931
1931

1932

!Jbicación

I*ág.

’arque 3 de
-ebrero

55

’arque
Avellaneda
’edro de
víendoza y
Gabato
Plaza Gral. B.
'Jazar
Intersección
calle Guido y
Agüero
Plaza Almagro

56
157

158
159
160
161

162
Plaza Alfredo
163
Rivas
164
Plaza San
Martín de Tours.
165
Plaza San
Martín
En depósito
municipal

Plaza Rodríguez
Peña
1934 Parque 3 de
Febrero
1934 Parque N.
Avellaneda
1934 Av. de los
Corrales y L. De
la Torre
1934 Parque 3 de
Febrero
1934 Plazoleta Juan

1934

xxra

166

167
168
169
170
171

172
173
174-

1935

Av. Pucyrrcdon
y Gaona

175

1935

Parque 3 de
Febrero

176
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M onum ento: L a Nación A rgentina.

Clasificación: Estampas argentinas

Autor: Hughes, Jules

Inauguración: no se posee el dato, se reconstruyó en 1893.

Ubicación. Reconstruido en Retiro, luego en 1936 se inauguró en Escuelas Raggio

Legislación de origen. N o se posee el dato

Descripción: grupo escultórico

Otros datos: formó parte del pabellón argentino en la Exposición Universal de Paris

Materiales.

Bibliografía: -Archivo MOA.

M onum ento: E l segador

Clasificación: personajes clásicos/religiosos

Autor: Constantin-Emile Meunier nacido en Bélgica, Eilerbeck en 1831, si bien com enzó su
vida artística com o escultor estudiando en la Academia de Bruselas, con el escultor Prackin.
luego se dedicó a la pintura a pintar con realismo lo que veía, hombres dedicados al duro
trabajo. Visitó España en 1882. Luego a sus 57 años retoma la escultura continuando el mismo
tema. De sus obras se observa un manejo de la anatomía humana acompañado de sencillez en
sus formas depuradas.
Falleció en Bruselas en 1905

Inauguración: no se posee el dato específico. Circa de 1895

Ubicación. Parque 3 de febrero Av.Libertador

Legislación de origen. N o se posee

Descripción: figura masculina de pie con leve inclinación hacia delante y torsión dado que
sostiene con sus brazos su instrumento de trabajo Pierna izquierda adelantada sobre la que se
apoya el peso del cuerpo y la torsión. La vestimenta deja evidenciar la musculatura en momento
de tensión. Facciones individualizables.

Otros datos:

Materiales. Figura de bronce

Bibliografía: - A .N .B .A . Historia del Arle
- Benezit, Dictionnaire critique el docmuenlaire...

M onum ento: E l se m b rad o r

Clasificación: personajes clásicos/religiosos.

Autor: Constantin-Emile Meunier nacido en Bélgica, Ellerbeck en 1831, si bien com enzó su
vida artística com o escultor estudiando en la Academia de Bruselas, con el escultor Prackin.
luego se dedicó a la pintura a pintar con realismo lo que veía, hombres dedicados al duro
trabajo. Visitó España en 1882. Luego a sus 57 años retoma la escultura continuando el m ismo
tema. De sus obras se observa un manejo de la anatomía humana acompañado de sencillez en
sus formas depuradas.
Falleció en Bruselas en 1905

Inauguración: N o se posee el dato, circa 1895

Ubicación: Parque 3 de Febrero, Av. Libertador

Legislación de origen. N o se posee el dato

Descripción: Figura masculina de pie apoyada sobre pierna derecha, avanzando con actitud
decidida. Las ropas funcionan com o veladuras presentando su bien trabajada musculatura.

Otros datos:

Materiales. Figura en bronce.

Bibliografía: -ANBA. Historia del arte
-Benezit, Dictionnaire ...

M onum ento: Falucho

Clasificación: celebridad nacional

Autor: Lucio Correa Morales, nació en Navarro Pcia. de Buenos Aires en 1852. Falleció en
Buenos A.res en 1923. Considerado junto a Francisco Cafferata uno de los primeros escultores
argentinos. Como era tradición, estudió becado en Italia, Florencia con Urbano Luchesi, en la
Real Academia de Bellas Artes. Regresó en 1882 trayendo varias obras entre ellas Ondina del
Plata ubicada actualmente en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Su obra responde a la temática ampliamente cultivada por los escultores de ‘ academia ”:1a
estatuaria antigua y el florecimiento de la alegoría y de las figuras femeninas asociadas a los
monumentos de grandes hombres civiles o militares. Las dos alegorías de mármol de Correa
Morales, que fueron emplazadas en los jardines de la UNLP U Agricultura y La Arquitectura,
1894, son ejemplos de la sujeción a los modelos lisamente académicos y rutinarios. .. ”"°
A su regreso a la Argentina, no recibió muchos encargos hasta 1894.
Dictó clases de escultura en la Academia de Estímulo de Bellas Artes, Lozano Moujan
considera com o su mayor aporte el haber sido maestro de Rogelio Irurtia, Pedro Zonza Briano
entre otros.
En sus obras se aprecia una tendencia a un fuerte naturalismo sin llegar a consolidarlo, la
mismas tienen un halo fotográfico.

Inauguración: 16 mayo de 1897. El 23 de mayo de 1923 fue trasladado a su ubicación actual,
había sido inaugurado en Plaza San Martín.

Ubicación: Actual

Plazoleta Falucho, Santa Fe y Luis Maria Campos.

Legislación de origen. Ley 3162 de 1894 y Sesiones del Concejo Deliberante 17 junio 1895.
Suscripción popular con colaboración del Estado.

Descripción: figura masculina de pie con atributos de soldado, representa al soldado Antonio
Ruiz., sobre un torreón de piedras. El soldado abraza una bandera con su brazo derecho
mientras que su mano izquierda señala su pecho, en sus pies se observa un fusil roto. La base
simboliza el bastión de fortaleza del Callao.

Lopez Anaya. pag74
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M onum ento: H om enaje al general B elgrano

Clasificación: Celebridad nacional

Autor: Luis Fontana. Uruguayo, recibió el titulo de constructor en Italia, estudió escultura en
Academia de Bresa

a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Inauguración:28 mayo

1899

Ubicación: Plaza Barrancas de Belgrano

Legislación de origen. Donación del Sr. Antonio Santamaría, a la municipalidad de Buenos
Aires.

Descripción: busto sobre columnata de mármol asentado sobre basamento circular de granito.
La columna tiene en parte inferior relieves decorativos. Rodean el monumento 16 columnas
pequeñas de hierro entrelazadas por cadenas de igual materia, cuyo interior ha construido un

a

motivo floral. Sobre el basamento está la bandera argentina ejecutada en bronce con diversas

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

placas de bronce que se muestran en el frente de la columna erigida.

Otros datos:

Materiales. Hierro y mármol, sobre basamento en granito.

Bibliografía: -Archivo MOA

M onum ento: S arm iento

Clasificación: celebridad nacional

Autor: Auguste Rodin, nació en Paris en 1840 murió en Meudon en 1917. Se amplia en
capítulo3

!nauguración:25 mayo 1900

Ubicación. Parque 3 de febrero, lugar donde se ubicaba la casona de Rosas.

Legislación de origen. Ley 2540 sancionada en 1889

Descripción: Figura masculina de pie en actitud de avanzar, muy decidida, con la capa al
hombro y en su mano derecha sostiene un papel. En la base se observa un relieve con la figura
de Apolo quien avanza mientras la seipiente, Pitón se retuerce en agonía perdiéndose. La parte
posterior se halla el escudo nacional.

Otros datos:

En 1888 le modele du monument á Ciando Vicnha, president de la Republique

Argentine, figura d une impressionnante énergie qui reposa sur un piédestal représentanat un
magnifique apollon vainqueur. Cette oeuvre si complete orne aujourd’hui une desplaces
publiques de Buenos-Ayres...1,112
Parecería que el diccionario equivocó el nombre de la figura, por la descripción se referiría al
monumento dedicado a Sarmiento.

Materiales. Figura en bronce, y base en piedra y mármol de Carrara.

Bibliografía: -Archivo MOA.

-Historia del Arte Academia Nacional de Bellas Artes.
-Ver fichas específicas, monumento seleccionado
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Monumento: Sarmiento

Clasificación: celebridad nacional

Autor: Auguste Rodin, nació en Paris en 1840 murió en Meudon en 1917. Se amplia en
capítulo 3

lnauguración:25 mayo 1900

Ubicación. Parque 3 de febrero, lugar donde se ubicaba la casona de Rosas.

Legislación de origen. Ley 2540 sancionada en 1889

Descripción: Figura masculina de pie en actitud de avanzar, muy decidida, con la capa al
hombro y en su mano derecha sostiene un papel. En la base se observa un relieve con la figura
de Apolo quien avanza mientras la serpiente, Pitón se retuerce en agonía perdiéndose. La parte
posterior se halla el escudo nacional.

Otros datos: -...En 1888 le modele du monument á Ciando Vicnha. president de la République

Argentine, figura d ime impressionnante énergie qui reposa sur un piédestal représentanal un
magnifique apollon vainqueur. Cette oeuvre si complete orne aujourd'hui une desplaces
publiques de Buenos-Ayres... ”112
Parecería que el diccionario equivocó el nombre de la figura, por la descripción se referiría al
monumento dedicado a Sarmiento.

Materiales. Figura en bronce, y base en piedra y mármol de Carrara.

Bibliografía: -Archivo MOA.

-Historia del Arte Academia Nacional de Bellas Artes.
-Ver fichas específicas, monumento seleccionado

' 12 Benezit, tomo 3, pag 642
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'•¡onum ento T o rc u a ta de A lvear

Clasificación: celebridad nacional.

Autor: Juan Lauer. Alemán, 1865-1933

Inauguración: 25 mayo 1900, erigido por la municipalidad de Buenos Aires,

Legislación de origen: Ley 3077 de 17 julio de 1894, autoriza la erección a la municipalidad.

Ubicación: Plaza Intendente Alvear. Recoleta

Descripción. Sobre base de granito se erige una columna estilo dórico de mármol, coronada con
figura alada, simbolizando La Gloria” en su parte media se halla ubicado sobre le fuste el busto
de Torcuata de Alvear, debajo se halla una palma de laureles en bronce. Posee tres relieves que
simbolizan: apertura de la avenida de Mayo, la pavimentación de la ciudad, y el arreglo de
Recoleta.

Otros datos:

Materiales, base de granito, figura alada en bronce, busto en bronce, columna en marmol

Bibliografía: Archivo municipal MOA.

M onum ento B urm eister

Clasificación: celebridad extranjera

Autor. Aigner, Ricardo, alemán, 1867-1925, en Munich estudió con el profesor Eberle, durante
1886 al 1892. Escultor que vivió en Buenos Aires, período en el cual ganó el concurso para la
ejecución del monumento a Burmeister Escultor del SXX, perteneciente a la escuela alemana.

Inauguración: 7 octubre de 1900

Legislación de origen. Tratado el 24 de agosto 1895 en Senado “... el congreso no puede

proceder con más acierto que honrando a los hombres que consagran su vida a la ciencia,
porque las ciencia es la base de! engrandecimiento y bienestar de la n a c ió n f.) Monumento que
recuerde ¡a memoria del doctor German Burmeister será colocado en el Museo Nacional.. "
Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante del 17 diciembre de 1929, sobre traslado a
ubicación actual, se traslada del parque 3 de Febrero a Parque Centenario, Museo de Ciencias
Naturales.

Ubicación: Parque Centenario

Descripción: Sobre basamento cuadrangular, se levanta la base del monumento que sostiene la
figura sedente del paleontólogo quien está observando un cráneo colocado en su mano derecha
y sobre su mano izquierda tiene apoyado un libro abierto que sostiene. A su frente y parte media
del fuste adosadas y en letras de bronce está le nombre de Burmeister debajo una corona de
hojas de laurel y de roble ejecutadas en bronce.
Lozano Moujan lo describe com o un trabajo de corte académico en el cual la figura está bien
plantada y resuelta.

Otros datos:

Materiales. Basamento cuadrangular de manipostería, base del monumento en piedra dolomita
francesa, figura en mármol de Carrara, letras en bronce y corona de laureles y roble en bronce

Bibliografía: -Archivo MOA.
-Diario de Sesiones Senado de la Nación, y Cámara de Diputados de la Nación.
-Diario de Sesiones Concejo Deliberante.

-Lozano Moujan, Apuntes para la historia...
- Benezit, Dictionnaire...

M onum ento A m an d o A lcorta

Clasificación: celebridad nacional

Autor: no se posee dato

Inauguración: no se posee dato

Legisladón de origen: constando por mun,apal,dad, ordenanza
del 4 julio de 1902. Ley 4123,

Ubicación: Plaza España

Descripción: m onolito. Pilar con detalle en
alrededor, a continuación placa de home

demás se las redujo en sus d.mensiones,

„

■

h UPen° r’ C°" moldl,ras sal,entes. en todo su

^ ***

Otros datos:

Materiales. Pilar de manipostería, placa de homenaj
ie en bronce.
Bibliografía: -Archivo m unicipal M OA

^

fr° ma1’ e" 'aS

M onum ento E d u ard o C osta

Clasificación: celebridad nacional
Autor: Leck,

Otros datos:

Materiales: pedestal de piedra, figura en bronce.
Bibliografía: -A rchivo m unicipal MOA

M onum ento G aribaldi

Clasificación: celebridad extranjera

Autor: Maccagnani, Eugenio. Italiano 1852-1930. Escultor perteneciente a la escuela Italiana.
Alumno de Lecce, en la Academia de San Lucas en Roma. Expuso en Milán, Roma y Turin,
ganó medalla de oro en 1889 en Paris y en Estado Unidos en 1900.

Inauguración: 19 de junio de 1904

Legislación de origen: Donado por instituciones italianas a la ciudad en Buenos Aires, Ley 3514
del 25 julio de 1897

Ubicación: Plaza Italia

Descripción: Figura ecuestre del procer, se presenta erigiendo la espada en su diestra. Estatua
que se ubica sobre base de piedra, a los costados se hallan 2 figuras sedentes que representan a
las dos repúblicas, en los costados alternando con las alegorías, dos bajorrelieves que
simbolizan los hechos históricos en donde actuó el procer. En el frente del monumento, en la
parte media del fuste se halla una llama contenida por un ornamento de piedra, simbolizando
aquella el fuego sagrado de la Libertad. En la parte posterior se halla una corona de laureles y
una palma, constituida por facios unidos por cadenas artísticas.

Otros datos:

Materiales: figura en bronce, base de piedra, figuras sedentes también en bronce com o los
bajorrelieves. La llama, la corona y las cadenas trabajadas en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA.
-Benezit, Dictionnciirc...
-Se amplia en ficha descriptiva.

.

M onum ento L a esclavitud

Clasificación: estampa argentina

Autor: Cafferata, Francisco. 1 8 6 ,-1 8 9 0 , inicia sus estudios con Julio Laguens, luego v,ajará a

4
*
a

a , y tomara Cases de escultura en 1877 con e, florentino L u cC es, y Augusto Passaglia
su ob
~
n aCa<,émÍCa EStand° 6n ,ta'Ía * h¡2°
- Buenos Aires a través de
obra, Esclavo, 1882, enviada a la Exposición Contmental. Lo cual Hizo que a su regreso a

a

a
a
a

éI“
° aCOn’Pañara " " ÍmP0rt3nte " > * * * » - H a s obras ,e fiieron encargadas A
se debe e, primer monumento público realizado por una artista argenta,o erigido en e. país

yenA d^ue,, a estatua de, almimnte Brown. En susobras se aprecia academicismo Z
con algunos tintes naturalistas.
" S“ ° bra'm m c i a - " ° revela por completo su capacidad. Cafferaia en la
escultura, es Io que fu e en la pintura argentina. Pueyrredón ( )

SU época, o que influyó en su temperamento poco equilibrado

a
a

P,E‘ “

Pr' ” " “

""

mcomprendido,

E. d ,K „ , „ 0 B e . » ,0

i su suicidio en 1890.
_ |a = r a t|>

< |r a .c m o

Inauguración, no se posee el dato

'T T T
° " S” : “ ", ",rid° P" " M" ' d P ,“ ,d
en la cual se autoriza a adquirir obras del escultor.

*

4<“ * 4 setiembre de ,9 0 5

Ubicación: Parque 3 de Febrero. Plaza Sicilia

Descripción: la estatua representa a un hombre de

color, desnudo, sentado en el suelo.

Otros datos:
a

a

Materiales: estatua en bronce

con pátina inteligentemente aplicada; base de

Bibliografía: -ANBA. Historia del arte
-Lopez Anaya, Historia de! arte argentino
' * Lozano Moujan. pag 190
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manipostería,

’

Lozano Moujan, Apuntes para lajiistoria del arte...
■Archivo municipal, MOA
•Diario de sesiones Cámara de Diputados y de Senadores. 1905
•Benezit, Dictionaire...
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M onum ento L a C autiva

Clasificación: estam pa argentina

Autor: L u co Correa Morales, n a c o en Navarro P ea . de Buenos A,res en 1852. Falleció en
uenos Aires en 1923. Considerado junto a Francisco Cafferata uno de los primeros escultore
argénteos. Como era tradición, estudió becado en Italia, Florencia con Urbano Lucches, en I
ea Academia de Bellas Artes. Re8 íe 5ó en 1882 trayendo varias obras entre ellas Ondina de¡
Plata ubicada actualmente en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Su obra responde a Ia 'emática ampliamente cultivada por los escultores de "academia - U
estatuaria antigua y el, florecimiento de la alegoría y de ¡as figuras femeninas asociadas a los
monumentos de grandes Hombres civiles o militares. Las dos alegorías de mármol de Correa
orales. que fueron emplazadas en los jardines de la UNLP U Agricultura y La Arquitectura,
4, son ejemplos de la sujeción a los modelos lisamente académicos y rutinarios...
A su regreso a la Argentina, no recibió muchos encargos hasta 1894.
Dictó clases de escultura en la Academia de Estímulo de Bellas Artes, Lozano Moujan
considera com o su mayor aporte el haber sido maestro de Rogelio Irurtia, Pedro Zonza Briano
entre otros.

Inauguración: no se posee el dato. Se realizó en 1905

Ubicación: Se inaugura en el Paseo de Julio, actualmente en Plaza J.J.
Estados Unidos de Brasil.

de Urquiza, Parque de

Legislación de origen: adquirido por municipalidad de Buenos Aires.

Descripción: se representa una mujer, una criolla cautiva, junto a dos niños, sus dos hijos
sostiene con su diestra a uno de ellos, su cabeza reposa sobre su pecho, mientras el otros niñ
esta recostado sem,cubierto por un manto, junto a los m ism os un perro, galgo, completa el
cuadro.

■■■La cautiva, está lejos de integrar el ciclo iconográfico de las cautivas blancas victimas de
los malones, como en las obras de Rugendas. G rashof B,anes y Delia Valle. Por e, contrario
representa a una indígena que mira, abrazando a sus pequeños hijos, hacia un horizonte virtu,
en el que sólo ve la larga fila de indios cautivos de los soldados.
:' Lopez Anaya.pag74

“ T ^ * * 0^ * * * 1»— - * - - * » « *
di la mano de los nuevos grupos sociales... "ns

Otros datos:

Materiales: figuras en mármol

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-ANBA. Historia del arte
-Lopez Anaya, Historia de! arte argentino.
-Lozano Moujan, Apuntes para la historia de...

f.
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M onum ento E steban E cheverría

Clasificación: celebridad nacional

Autor: Torcuato Tasso, Barcelona 1855- Buenos A,res 1936. Se instaló definitivamente en
Buenos A.res en 1880 dictó clases particulares, tuvo cátedra en la Facultad de Ingeniería.

Inauguración: 27 octubre de 1907

Legislación de origen: Ley 4659 de 31 de agosto de 1905 que autoriza la erección en el parque 3
de febrero.

Ubicación: se inauguró en parque 3 de febrero, luego se trasladó a Plazoleta Juvenilia el 23 abril
de 1958.

Descripción: Sobre base cuadranglar cubierta con motivos florales se levanta un pedestal que
es coronado pro la figura de Echeverría, quien se muestra de pie en actitud pensativa y cubierto
su cuerpo por una extensa capa. En posición de avance y sereno.

Otros datos: En 1923 la intendencia municipal resolvió dejar sin efecto el traslado que por
decreto se había resuelto par la plaza de su m ismo nombre s.tuada en calles Baures, Capdevil.a,
Nahuel Huapi y Bebedero.

Materiales: base en manipostería y figura en bronce.

Bibliografía: -Lozano Moujan , Apuntes para la historia del arte. ..
-Archivo Municipal MOA.

M o n u m e n to L a E s p e ra n z a

Clasificación: alegorías

A utor Guillaume, jean-Baptieste-Claude- Eugene, nació en Montbard, Francia 1822 m uñó en
Roma en 1905 en Estudia en Escuela de Bellas Artes fue alumno de Pradier. Obtuvo medalla de
honor en la Exposición Universal de 1867, nombrado comandante de la Legion de honor en
1875. Director de Bellas Artes en 1864, luego d.rector general en 1879. Sus obras presenta
bustos y figuras humana predominando de temas clásicos o héroes de Francia.

Inauguración: no se posee el dato

Legislación de origen: Por resolución de. 30 de abril de 1907, “...se acepta la donación del
Sr Angel Roverano a favor de la Municipalidad de tres grandes estatuas en marmol de Carrara,
representando La Candad, La Fe, y La Esperanza, obras del estatuario don Eugenio Guillaume,
y dense las gracias al Sr.Roverano por al generosidad de este acto...” l 16

Ubicación: Plaza Irlanda

Descripción: figura femenina cubierta por una túnica, entre sus manos se observa una pequeña
corona de flores, sus pies desnudos, conforman toda la figura. Alegoría que sim boliza la
esperanza.

Otros datos:

Materiales: figura en mármol sobre base de manipostería

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Ordenanzas y resoluciones, sancionadas por Concejo Deliberante de la ciudad de
Buenos Aires. 1907.
-Benezit, Dictionnaire...

ñ^Ordénanzas y resoluciones, sancionadas por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires.
Año 1907

M onum ento L a Fé

Clasificación: alegoría

Autor: Gurllaume, Jean-Baptieste-Claude- Eugene, n a co en Montbard, Francia . 822 murió en
Roma en 1905 en Estudra en Escuela de Bellas Artes fue alumno de Pradrer. Obtuvo medalla de
honor en la Expos,ción Universal de 1867, nombrado comandante de la Legion de honor en
1875. D,rector de Bellas Artes en 1864, luego director general en 1879. Sus obras presenta
bustos y figuras humana predominando de temas clásicos o héroes de Francia.

Inauguración: no se posee el dato

Legislación de origen: Por resolución del 30 de abril de 1907,

acepta la donación del Sr

Angel Roverano a favor de ¡a Municipalidad de A g r a n d e s estatua, en mármol de Carrara
representando La Caridad. 1M Fe. y La Esperanza, obras del estatuario don Eugenio Guilaume.
y dense las gracias al Sr.Roverano por a! generosidad de este acto... ”" 7

Ubicación: Plaza Irlanda

Descripción: sobre base se presenta figura femenina portando en su mano izquierda las tablas de
la ley, m otivo de respeto a la mrsma. La drestra se apoya sobre las tablas en ademán de
reafirmación y confianza.

Otros datos:

Materiales: base de manipostería y figura en mármol de Carrara.
Bibliografía: -Archivo municipal MOA.
-Ordenanza y resoluciones sancionadas por Concejo Deliberante de la ciudad de
Buenos Aires 1907.
-Benezit, Díctionnaire...

Ordenanzas y resoluciones, sancionadas
por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires.
Arlo 1907

M onum ento L a C a rid ad

Clasificación:alegorías

Autor: Guillaume, Jean-Bapt.este-Claude- Eugene, nació en Montbard, Francia 1822 m uño en
Roma en 1905 en Estudia en Escuela de Bellas Artes fue alumno de Pradier. Obtuvo medalla de
honor en la Exposición Universal de 1867, nombrado comandante de la Legion de honor en
1875. Director de Bellas Artes en 1864, luego director general en 1879. Sus obras presenta
bustos y figuras humana predominando de temas clásicos o héroes de Francia.

Inauguración: no se posee el dato

Legislación de origen: Por resolución del 30 de abril de 1907, “...se acepta la clonación del

Sr. Angel Rove rano a favor de la Municipalidad de tres grandes estatuas en mármol de Carrara,
representando l a Caridad, U , Fe, y La Esperanza, obras del estatuario dar. Eugenio Guilaume.
y dense las gracias al señor Roverano por al generosidad de este acto...

Ubicación: Plaza Irlanda

Descripción: sobre base figura que simboliza la maternidad con tres criaturas, una de ellas
amamantando, expresa la virtud teologal, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo com o a
si mismo.

Otros datos:

Materiales: base en manipostería y figuras en mármol de Carrara.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Ordenanzas y resoluciones sancionadas por el Concejo Deliberante de la ciudad
de Buenos Aires 1907.

•

-Benezit, Dictionnaire...

"« Ordenanzas y resoluciones, sancionadas por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires.
Año 1907

M onum ento: León con avestruz o León con su caza

Clasificación: personajes clásicos/religiosos.

Autor: Auguste N icolas Caín, escultor animalista nacido en Paris 1822,fallecido en 1894.
Alumno de Rude, fue uno de los mejores escultores animalistas del s XIX, según menciona el
diccionario Benezit.

Inauguración: no se posee el dato

Legislación de origen: adquirido por municipalidad en 1907

Ubicación: Parque 3 de Febrero

Descripción: Sobre base, se halla el león parado sobre la presa ya muerta. La actitud triunfal del
león permite evidenciar su musculatura en tensión especialmente en las patas traseras.

Otros datos:

Materiales: base en piedra y figuras en bronce

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-A N BA . Historia del Arte.
-Benezit, Dicliormaire....
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M onum ento: León con avestruz o León con su caza

Clasificación: personajes clásicos/religiosos.

tor Auguste Nicolas Cam, escultor animalista nacido en Paris 1822,fallecido
en 1894.
Alumno de Rude, fiie uno de los
mejores escultores animalistas del s XIX, según menciona el
diccionario Benezit.

Inauguración: no se posee el dato

Legislación de origen: adquirido por municipalidad en 1907

Ubicación: Parque 3 de Febrero

Descripción: Sobre base, se halla el león parado sobre la
león permite evidenciar su musculatura

Otros datos:

Materiales: base en piedra y figuras en bronce

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-A N BA . Historia de! Arte.
-Benezit, Dictionnaire.

presa ya muerta. La actitud triunfal del

en tensión especialmente en las patas traseras.

•
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M onum ento L a Cigale

Clasificación: alegoría

Autor: Felix M aunce Charpentier, francés 1858-1924. Alumno de Cavelier en la escuela de
Bellas Artes, considerado por Benezit com o uno de los maestros más distinguidos de la
estatuaria contemporánea. Su técnica se caracteriza por fuerte sentimiento de fuerza y
expresión. Socio de la academia nácipnal de Bellas Artes de Francia.

Inauguración: no se posee dato

Legislación de origen: adquirida por Municipalidad. Compra realizada en París en 1908.

Ubicación: Parque 3 de Febrero, Jardín de invierno

Descripción: figura en éxtasis cuya mirada se pierde, porta un arpa con cuerdas de hierro.

Otros datos: Thays, tras ganar el concurso del cargo de director del jardín botánico en 1889,
quiso repetir al experiencias de urbanistas que remodelaron Paris, en Buenos Aires. Las líneas
dentro del espíritu Art Nouveau.

Materiales: estatua en mármol

Bibliografía: -Archivo municipal MOA

-Memoria del departamento ejecutivo municipal de Capital Federal, 1908
-B en ezit Dictionnaire...
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M onum ento El secreto

Clasificación: alegoría

Autor: Eberlein, Gustave, nació 1847 en Spiekershausen,, alumno de la escuela alemana de
Nuremberg del escultor Blaser, se perfeccionó en Italia y Berlin. En 1887 fue miembro de
Academia de Bellas Artes de Berlin, luego vino al país antes del centenario. Falleció en 1926.
Entre sus obras Los hombres de paz, L,a tragedia.

Inauguración: no se posee dato

Legislación de origen: adquirido por municipalidad 1908.

Ubicación: hall del Teatro Colón

Descripción: grupo de dos jóvenes diciéndose algo al oído uno del otro, tapando con su mano
estas palabras.

Otros datos:

Materiales: bronce

Bibliografía: -Memoria del departamento ejecutivo municipal de Capital Federa!, 1908
-Benezit, Dictionnaire.

Monumento La tradición

Clasificación: estampas argentinas.

Autor: Miguel Blay Fabrega, escultor catalán nació en Olot 1866, alumno de Berga y Chapu
Falleció en 1936

Inauguración: no se posee dato.

Legislación de origen: adquirido por municipalidad en 1908

Ubicación: Plazoleta Lorea

Descripción:

Otros datos:

Materiales:

Bibliografía: -Memoria del departamento ejecutivo municipal de Capital FederaI, 1908
-Benezit, Dictionnctire...

M onum ento Sagunto

Clasificación: hecho conm em orativo

Autor: Querol, Agustín (1862-1909 España) La galería de Madrid conserva algunas de sus
obras: La Tradición, San Francisco curando a los leprosos,

Inauguración: no se posee dato

Legislación de origen: adquirido por municipalidad 1908, la obra se realizó en España

Ubicación: Jardín Botánico. Su primer emplazamiento fue en Plaza San Martin, en 1950 se
retira por la apertura de la calle Maipú por lo cual quedó en Dorrego 3681 en los depósitos
municipales, luego en 1961 se em plazó en Plaza España, en 1968 volvió a los depósitos
municipales, finalmente colocado el 9setiembre de 1974 en su ubicación actual, en
conmemoración de la semana de la Botánica.

Descripción: Grupo de figuras que representa un hecho real en la historia de España, su título
corresponde a la Capital de la provincia de Valencia, en la que sus habitantes prefirieron el
sacrificio de sus vidas antes que rendirse a las huestes conquistadoras de Aníbal. Se expresa en
una madre que luego de matar a su hijo se atraviesa el pecho con un espadín, el cadáver del niño
tiene en sus manos una rama de laurel simbolizando la gloria eterna fruto del sacrificio heroico.

Otros datos:

Materiales: grupo escultórico realizado en mármol de Carrara.

Bibliografía: -Archivo municipal, MOA
-Benezit, Diclionnaire...

M onum ento G lad iad o r herido

Clasificación: personajes clásicos/religiosos.

Autor: Santiano, Cesar (1886-l919)Trabajó com o m odelo, u en circos dada la fuerza y el físico
que poseía. Obtuvo una beca, estudió en Turin, Roma, y Paris, siendo su principal maestro el
escultor italiano Calandra.
Falleció en Calandra. Lozano Moujan lo recuerda com o un artista de gran voluntad que quiso
abarcar demasiado, sin llegar a sus objetivos.

Inauguración: no se posee el dato

Legislación de origen: adquirido por municipalidad en 1909

Ubicación: Plaza España

Descripción: representa a un atleta que en juegos romanos combate con bestias, sobre el brazo
izquierdo lleva escudo, su diestra en actitud de dolor entrecruza el pecho.

Otros datos: es la primer obra del artista.

Materiales: figura en mármol

Bibliografía: -Archivo municipal MOA

Monumento: Hércules Arquero.

Clasificación: personajes clásicos/religiosos.

Autor: Bourdelle, Antonio Emilio, nació en Montauban, Francia 1861, discípulo de Maurette en
la Escuela de Bellas Artes de Toulouse y de Falguiere en la Escuela de Bellas Artes de París.
Luego ingresa al taller de Rodin, En 1885 obtiene mención honorífica, en 1889 obtiene medalla
en Exposición universal. Falleció en 1929. Entre sus obras se mencionan Michelet y Arago,
Jules Tellier, Leon Cladel, Francois Moulenq.

Inauguración: no se posee el dato

Legislación de origen: adquirido por la municipalidad 1909

Ubicación: Parque 3 de Febrero.

Descripción: figura masculina en momento de máxima tensión, se apoya sobre su pierna
derecha todo su cuerpo, en tanto la pierna izquierda se levanta y se apoya sobre un m ontículo de
piedra. Con su brazo izquierdo porta el arco y con su mano derecha mantiene la tension del
momento de lanzamiento de la figura que representa a Hércules quien sostiene el arco en sus
manos. Se puede apreciar un conocim iento de anatomía.

Otros datos:

Materiales: bronce

Bibliografía: -A N BA , Historia del arte.
-Benezit, Dictionnaire...

Monumento Carlos Tejedor y .a historia
Clasificación: celebridades nacionales.
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M o n u m e n to : J u a n J o s e C a s te lli

- Gasificación: celebridades nacionales.

a

¡tor Eberlein, Gustave, nació 1847 en Spiekershausen, alumno de la escuela alemana de

Nuremberg del escultor Blaser, se perfección en Italia y Berlín. En 1887 fue miembro de
Academia de Bellas Artes de Berlin, luego vino al país antes del centenario. Falleció en 1926.
Entre sus obra se destacan Los hombres de paz, La tragedia.

Inauguración: 30 mayo de 1910.

Legislación de origen: ley 6498 de 1909, se dispone erección del monumento de homenaje a
proceres de la independencia por proyecto de la municipalidad

Ubicación: Plaza Constitución

Descripción: figura de Castelli sobre pedestal. En ambos lados se presentan dos bajorrelieves,
uno representando la intimación al virrey Cisneros el 20 mayo de 1810, el otro muestra al procer
en el momento que pronuncia su discurso en el cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810.

Otros datos: En 1956 se resolvió cambiar el emplazamiento en el mismo paso unos 30 metros,
sobre base de hormigón.

Materiales: pedestal de granito negro de Suecia pulido, figura en bronce.

B ib lio g ra fía : - A r c h iv o M u n ic i p a l M O A .
- B e n e z it Jíiclionnaire...

M o n u m e n t o : C o r n e lio S a a v e d r a

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Jules, Lagae, nació en Rouber en 1862, Bélgica, alumno de Dillens, de Lambeaux en la
Academia de Bellas Artes de Bruselas. Obtuvo el premio de Roma en 1888. Medalla de oro en
el Salon de Paris en 1900. Fue miembro de la Sociedad Nacional de Bellas Artes en Bruselas.
Entre sus obras predominan bustos com o el de Elquin y del escultor Dillens. La expiación entre
otros.

Inauguración: 22 mayo 1910

Legislación de origen: ley nacional 6498, autoriza la colocación dado el proyecto de la
municipalidad de rendir homenaje a los héroes de mayo.

Ubicación: Córdoba y Callao en cantero central

Descripción: figura de Com elio Saavedra que se asienta sobre una base.

Otros datos:

Materiales: base en piedra Nanay, figura en bronce.

Bibliografía: -Archivo Municipal MOA.
-Benezit, Diclionnaire...

M o n u m e n to : R o d rig u e z P e ñ a

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Eberlein, Gustave, nació 1847 en Spiekershausen, alumno de la escuela alemana de
Nuremberg del escultor Biaser, se perfección en Italia y Berlín. En 1887 fue miembro de
Academia de Bellas Artes de Berlin, luego vino al país antes del centenario. Falleció en 1926.
Entre sus obra se destacan Los hombres de paz, La tragedia.

Inauguración: 22 mayo 1910.

Legislación de origen: ley 6498, ordenanza municipal gestionaba sanción de la ley.

Ubicación: plaza Rodriguez Peña

Descripción: figura del procer, que se presenta en posición propia revelando con su actitud una
concentración intelectual de la que emana una honda vida espiritual, bajorrelieves en los que se
simboliza las manifestaciones de público regocijado al declararse la Asamblea del 31 de enero
de 1813 representativa y ejecutiva de la soberanía nacional.

Otros datos:

Materiales: figura en bronce.

B ib lio g r a f ía : -A r c h iv o m u n ic ip a l, M O A
-B e n e z it, Dictionnaire...

M onum ento: Ju a n Jo se Passo

Clasificación: celebridades nacionales.
A utor T o r o n to Tasso,(1855-1935) se urstaló definitivamente en Buenos A.res en .8 8 0 , dio
clases particulares y tuvo cátedra en la Facultad de Ingemena UBA.

Inauguración. 29 mayo de 1910.
Legislación de origen: Ley 6498 se autoriza su emplazamiento, dado proyecto de la
municipalidad de Buenos A.res para eng.r monumentos a los hombres de mayo

Ubicación: Plaza de la Concepc.ón, actualmente plaza Juan José Paso

Descripción figura de pie sostemendo en su diestra un pl.ego m.entras su .zqu.erda completa su
actitud elocuente. Debajo de. friso se halla una guirnalda que circunda la base. Sobre e p m o
de la base y de su frente, se encuentra en pie una figura que s.mbohza la Elocuenc.a,
expresión laudatoria. En el plinto esta grabado el ape,1.do de, procer. Ornamenta e, monumen
motivos complementarios.

Otros datos.

Materiales: base .

g r » ¡ » ntartelinado, , M
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de Carrara, figura del procer en

Bibliografía: -Archivo Municipal MOA
-Lozano Moujan Apuntes para la historia del arte.

M onum ento D o m in g o M a th e u

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Alonso Mateo, (1878-1955. Buenos Aires) estudió en Barcelona con Venancio
Vallmitjan o Vallmitzana. Miembro de la Comisión Nacional de Bellas Artes. Artista que gusta
de las deformaciones para expresar sus ideas, lo que lleva a desproporcionar sus figuras.

Inauguración: 5 junio 1910.

Legislación de origen: Ley 6498, autoriza emplazamiento de acuerdo al proyecto de la
municipalidad para rendir homenaje a los hombres de mayo. Comisión popular se encargó de su
emplazamiento.

Ubicación: Plaza Matheu

Descripción: figura de Matheu en actitud sedente, sus manos cruzadas y apoyadas en un bastón.
La imagen se halla sobre base artística en cuyo frente está grabado el apellido del procer.

Otros datos.

Materiales: base en granito y figura en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Lozano Moujan, Apuntes para la historia de nuestra pintura y escultura..

M o n u m e n to J u a n L a r r e a

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Dresco Arturo(l 875-1969) argentino, alumno de Cafferata, luego fue becado a Florencia
donde estudió con Augusto Passaglia, luego visitó Roma 1893-1894,1899-1900,1911-1916.
Formó parte del grupo N exus, fue profesor de escultura en la Academia Nacional en Buenos
Aires. Artista de corte tradicional, al cual se le encargaron numerosos m onum entos públicos
especialmente desde el centenario, según Lozano Moujan es el monumentista obligado

Inauguración: 12 junio 1910

Legislación de origen: ley 6498, autoriza el emplazamiento de acuerdo al proyecto de la
municipalidad

Ubicación: plaza Herrera

Descripción: estatua del procer se presenta de pie, apoyándose en su diestra en bajorrelieves
colocados en la parte frontal. En ellos se halla representada la partida de Primera escuadra
Argentina, desde el antiguo fuerte de Buenos Aires hacia la ciudad de Montevideo. La figura del
procer se halla colocada sobre un pequeño plinto que apoya sobre una pequeña base a la
derecha del observador.

Otros datos.

Materiales: figura en bronce, pequeño plinto en bronce sobre base en piedra

Bibliografía: Archivo municipal MOA
Lozano Moujan, Apuntes para la historia del arte
ANBA. Historia del arte.

,

M o n u m e n t o H i p ó lito V ie y te s

C la s if ic a c ió n : c e l e b r id a d e s n a c io n a le s .

Autor: Llaneces, Jose (1863-1919 España) pintor y escultor, se estableció en Paris, dedicado a la
pintura de género; se trasladó a Madrid donde se dedicó a modelar.

Inauguración: 8 julio de 1910

,

Legislación de origen: ley 6498 en la cual se autoriza emplazamiento dado proyecto de la
municipalidad.

Ubicación. Vieytes, Olavarria y Suarez. Su primer emplazamiento fue en plaza Moreno, luego
se trasladó en plazoleta Vieytes en 26 octubre de 1944.

Descripción, figura del procer en actitud sedente sobre una base artística con ornamentos y
escalinatas. Se halla en el primer escalón, en la parte frontal del monumento una figura que
representa la Inspiración, complementada con los motivos que forjaron su personalidad
propagandística del cultivo, la libertad de comercio e industria.

Otros datos.

Materiales: figura en bronce, base en mármol y demás figuras en bronce.

Bibliografía. Archivo municipal MOA

M onum ento M a r i a n o M o r e n o

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Miguel Blay Fabrega, escultor catalán nació en Olot 1866, alumno de Berga y Chapu.
Falleció en 1936

Inauguración: 1 octubre 1910

Legislación de origen, ley 3515 de 22 setiembre de 1897, dado el centenario se resolvió aunar
esfuerzos dado de la municipalidad com o de la nación y construir el monumento con la base que
tiene actualmente. 21 mayo de 1907 el concejo deliberante resuelve designar la com isión de
homenaje a varios proceres entre ellos Moreno.

Ubicación: plaza Lorea, Plaza Moreno

Descripción: sobre base que imita la cima de montañas, se encuentra la figura del procer en
actitud sedente, la cual esta en un plano superior con respecto a la figura de mi cóndor que al
volar debajo de la estatua demuestra que el pensamiento de Moreno se elevaba a mayor altura
que el rey de los andes.

Otros datos.

Materiales: figuras en bronce.

Bibliografía: -A rchivo m unicipal M O A.
-L o z a n o M o u ja n , Apuntes para la historia d el arte...
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Primer monumento erigido en la república Argentina
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colectividades extranjeras al país pro su centenario.
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Bibliografía: -Archivo municipal MOA.
-Benezit, Dicíionaire

M o n u m e n t o M ig u e l d e A z c u é n a g a

C la s if ic a c ió n : c e l e b r id a d e s n a c io n a le s .

Autor: Henri Louis, C ordier,, nacido 1853 en Paris, entre sus maestros fue su padre, Carlos
Cordier, Marcie y Gerona. En 1877 presenta obras en el Salón lo que le valió para ganar una
medalla. Medalla de plata de la exposición universal de 1900,Entre sus obras se citan busto
Etienne Marcel ubicada en Museo de Angers, Salomé ubicada en Jardines de Plantes Paris

Inauguración: 30 diciembre 1910.

Legislación de origen: ley 6498 se autoriza emplazamiento de uno de los monumentos
contenido en el proyecto municipal dedicado a los hombres de mayo

Ubicación: Plaza Primera Junta.

Descripción: Figura parada que descansa sobre base. En los laterales se hallan dos bajorrelieves
que simbolizan; el pueblo agolpado en los portales del cabildo, el 25 de mayo 1810 y el otro,
cuando Azcuénaga recibía donativos para una expedición al interior. En el frente del
monumento se lee, Azcuénaga-1810.

Otros datos.

Materiales: figura en bronce sobre base de granito

B ib lio g ra fía : - A r c h iv o m u n ic ip a l M O A
- B e n e z it, Dictionnaire...

M o n u m e n to E l a b o rig e n

Clasificación: estampas nacionales.
Autor: Cullen Ayerza, Hernán, nació en 1879, recibido de abogado, partió a Roma para
dedicarse a la escultura, viajó a Francia y España. Regresó en 1912. Se dedicó a la abogacía, la
diplomacia representando el país en Roma, fue fotógrafo dedicándose al retrato, fabricó vitrales,
escribió criticas de arte en LA Prensa, y fije director de la Escuela Nacional de Artes,
actividades que le restaron tiempo para la escultura. Entre sus obras pueden mencionarse la
estatua sedente de Joaquín V.Gonzalez emplazada en el rectorado de la UNLP. Falleció en
1936

Inauguración: no se posee fecha específica. Año 1912.

Legislación de origen: Encargo del intendente Carlos de Alvear para la Intendencia.

Ubicación: se inauguró en Plaza 11 de Setiembre, luego en 1928 se ubicó en Plaza Garay, en
1959 se llevó a los depósitos municipales para su restauración y actuabnente desde 1961 se
ubica en Plaza España.

Descripción: figura que representa a un indígena quien porta una lanza, y monta en pelo un
caballo encabritado, ambos en actitud indómita.
Según Lozano Moujan “...sólo está sostenido en las patas del caballo abalanzado. En este

grupo, sin duda, podrán ser discutidos detalles en el caballo, pero con él se ha revelado un
temperamento de escultor, que ve la línea decorativa. Es su obra más audaz... ”'n

Otros datos.

Materiales: grupo en mármol de Carrara.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Lozano Moujan. apuntes para la historia del arte argentino.
-A N BA . Historia del arte...,
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M onum ento F l o r e n t i n o A m e g h in o

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Perekrest, Antonio.

Inauguración: no se posee el dato

Legislación de origen: decreto 2981/59. Ley 8927 del 14 setiembre de 1912 autoriza su
emplazamiento.

Ubicación:

Descripción: busto sobre base a la cual se halla adosada al frente una placa que dice Florentino
Ameghino-Terrac-Espirit- Azona- Humanae- Gentis-Ignotos-Invenit-Atavos-MDCCLIVMCMXI

Otros datos.

Materiales: busto en bronce, base en manipostería y placa en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA.

M o n u m e n t o E l h o m b r e y s u s p a s io n e s .

C la s if ic a c ió n : e s ta m p a s n a c io n a le s .

Autor: Santiano. Cesar (1886-1919 argentmo)Trabajó com o m odelo, y en o rco s dada la fuerza
y el físico que poseía. Estimulado por José León Pagano para que se dedicara a la escultura
Obtuvo una beca, estudió en Turin, Roma, y Paris, s.endo su principal maestro el escultor
italiano Calandra.
Falleció en París. Lozano Moujan lo recuerda com o un artista de gran voluntad que quiso
abarcar demasiado, sin llegara sus objetivos.

Inauguración: no se posee fecha

Legislación de origen: Adquisición municipal premio del Salón nacional de Escultura de 1913

Ubicación: Plaza Balcarce.

Descripción: grupo escultórico que expresa la lucha del hombre para logra el dominio de sus
pasiones, está constituido por una figura principal, un desnudo viril, el que carga sobre sus
espaldas dos figuras de mujer. Con su diestra trata de liberar a una de las mujeres que tiene
aprisionada una de sus piernas por un ofidio.
Según Lozano Moujan es una obra demasiado complicada y si buena resolución.
Otros datos.

Materiales: Grupo en mármol de Carrara.

Bibliografía. -Archivo municipal MOA
-Lozano Moujan, Apuntes para la historia del arte argentino.

Monumento Los sirios a la Argentina

Clasificación: hechos conmemorativos.

Autor: Affani, Garibaldi, según Lozano Moujan Guido, nació en Parma 1861, estudió con
Ferrarini y llegó al país en 1888. Falleció en Bs.As. en 1917
No hay coincidencia en datos con Benezit, considera que nació en 1862 y murió en Parma en
1891, desde m uy joven expuso con críticas favorables.
Lozano Moujan dirá sobre este escultor que es de menor vuelo.

Inauguración: 16 enero de 1913

Legislación de origen: donación de la colectividad siria a la nación argentina por celebrarse el
centenario de mayo 1810

Ubicación: se inauguró en Av.Alem , en 1931, la intendencia designa comisión para que se
estudie un nuevo emplazamiento para el monumento. Actualmente se ubica en Parque Colon
norte, plazoleta entre Avenida Rosales, Madero y calle Sarmiento.

Descripción: sobre base cuadrangular se levanta pedestal coronado con una figura que
representa la República Argentina, sobre una de las escalinatas. Sobre el lado izquierdo se una
figura que representa a un ciudadano sirio. En el frente principal del pedestal se halla la
inscripción: los residentes sirios a la Nación Argentina en el Centenario 1810-1910

Otros datos.

Materiales: pedestal en mármol negro lustrado, figuras en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Lozano Moujan, apuntes para la historia dpi arte...
-Benezit, Dictionnaire...

M o n u m e n t o G e o r g e W a s h in g to n

Clasificación: celebridades extranjeras.

Autor: Keck, C, escultor estadounidense, SXIX. Ver capítulo 3.

Inauguración: 4 julio * » » , « . «rogado po, I. c o n ,™ p „ id«„ por „ Sr s¡„ „ ,
n b - q u - d . .1 p .d .r
Legislación de origen: donación de la colectividad

ejecutivo

M

norteamericana, aceptada por ley 8122 de

I jumo de 1911. Por celebraciones del centenario.

Ubicación: Parque 3 de Febrero

Descripción: Sobre b as, a r i t o

~ h . i l , parado
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capa cuelga de la silla.
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procer com o .vaneando, dejando detrás u n ,
el escudo de E s u d .s Un,dos. Una

Otros dalos. Originalmente tenía dos bancos laterales y una escalinata de piedra que en 1928 se
retiraron por resolución del Concejo Deliberante.

Materiales: base de granito y piedra artística y figura y silla en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA.

M o n u m e n t o A lo s c o n g r e s o s - H o m e n a j e s a A s a m b le a 1 8 1 3 y a l c o n g r e s o d e 1 8 1 6

Clasificación: hechos conmemorativos.

Autor: Jules, Lagae, nació en Rouber en 1862, Bélgica, alumno de Dillens, de Lambeaux en la
Academia de Bellas Artes de Bruselas. Obtuvo el premio de Roma en 1888. Medalla de oro en
el Salon de Paris en 1900. Fue miembro de la Sociedad Nacional de Bellas Artes en Bruselas.
Entre sus obras predominan bustos com o el de Elquin y del escultor Dillens. La expiación entre
otros.

Inauguración: 9 julio de 1914

Legislación de origen: ley 6286 del 13 enero de 1908 autorizando la erección.

Ubicación: Plaza Congreso

Descripción: El monumento está coronado por figuras esculpidas que representan la República,
la rodean grupos escultóricos accesorios. Esta orientado hacia el poniente y lo rodea una amplia
escalinata que da acceso a una plataforma en m edio de la que se erige el monumento. La
plataforma está rodeada por un balaustre artístico y decorada con grandes cóndores y rondas
equidistantes de niños que representan La Paz, se levanta sobre plinto cuadrangular. La
república en actitud de avance con ramo de laurel en la mano, a sus pies se apoya en la guia de
un arado, yace una serpiente de los males, otra figura representa el trabajo que vierte com o
ofrenda el cuerno de abundancia. A dos tercios de la altura y ambos lados del monumento
surgen figuras complementarias que representan los dos congresos. La fuente es la segunda
parte de la obra se extiende hacia el este, tiene forma de taza, superficie circundada por
balaustrada decorada con animales de nuestra fauna. El estanque simboliza el Río de la Plata y
grandes afluentes tributarios que simbolizan el Parana y el río Uruguay, representados por dos
esculturas, esta figuras representan a las razas aborígenes.
En la parte anterior de la fuente, adosada a la plataforma,surge una figura adolescente de un
genio que guía hacia adelante una cuadrilla de corceles.
D os poderosas bombas hidráulicas instaladas en el subsuelo alimenta el estanque y determina
juegos de agua.

Otros datos. Los planos arquitectónicos estuvieron a cargo del arquitecto belga D ’Hunicque

M o n u m e n t o P r o - c u l t u r a n a c i o n a l ( R a m o n L . F a lc ó n )

Clasificación: hechos conmemorativos.

Autor: Affani, Garibaldi, según Lozano Moujan Guido, nació en Parma 1861, estudió con
Ferrarini y llegó al país en 1888, falleció en Bs.As. en 1917.
N o hay coincidencia en datos con Benezit, considera que nació en 1862 y murió en Parma en
1891, desde muy joven expuso con críticas favorables.
Considerado por Lozano Moujan com o un artista menor.

Inauguración: 12 diciembre de 1914

Legislación de origen: erigido por com ité central de desagravio a la cultura nacional autorizado
pro ley 8928 de 16 setiembre 1912

Ubicación: Se inauguró en Av. Alem y Callao, pero el 12 de mayo de 1941 se trasladó en Av.
Libertador y Callao.

Descripción: sobre base se encuentra figura que simboliza la cultura expresada poruña estatua
femenina en actitud de defensa, en el fuste de la base se encuentra un relieve con las efigies de
Falcón y Lartigau. El monumento representa la ofensa a la cultura perpetrada por el atentado
que costó la vida a funcionarios policiales.
Sobre esta obra dijo Lozano Moujan "...por la actitud de la estatua, es una prueba de

incultura... ",2i

Otros datos.

Materiales: estatua y relieves en bronce, base en granito lustrado.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA.
-Benezit, Dictionnaire...
-Lozano Moujan, Apuntes para ...
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Lozano Moujan, pag. 183
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Monumento Carlos Pellegrini

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Coutan, Julio Felix, nació en Paris 1848, fue alumno de la escuela de Bellas Artes de
Pans, tuvo com o maestro a Cavellier, obtuvo gran premio de Roma en 1871. Fue director de
trabajos de artes y manufactureras nacional de Sévres de 1891. Reemplazó a Falguiere en la
Academia de Bellas Artes en 1900, en 1905 fue nombrado profesor de la Escuela de Bellas
Artes en reemplazo de Barrías. Entre sus esculturas; Eros, San Christophe, El Amor.

Inauguración: 21 setiembre de 1914, fecha en la cual la comisión ejecutiva presidida por el Sr.
Quimo Costa, hizo entrega al Presidente de la Nación, Dr.Hipólito Yrigoyen. En la ceremonia
estuvo presente la esposa del homenajeado, Carolina Lagos de Pellegrini, com o otras
autoridades.

Legislación de origen: ley 6382 de 1909 por la cual se designa a la plazoleta ubicada en Avda.
Alvear y calles Cerrito y Arroyo para emplazamiento del monumento.

Ubicación: plazoleta Carlos Pellegrini

Descripción: figura que representa a Carlos Pellegrini en actitud sedente, protegida por imagen
que sim boliza la República, la cual porta en sus manos el Fació, sím bolo de la unidad y el
escudo nacional. La figura que representa a Pellegrini en su mano izquierda empuña la bandera
-acional, mientras en su diestra expresa su firme voluntad de defenderla a través de
■stituciones por él creadas (banco de la Nación, Obras Sanitarias, departamento de Higiene,
etc i AL costado se ubican figuras que representan a la Justicia, la lucha por el progreso, en la
pane superior y detrás de la República se hallan las figuras que simbolizan la Industria y el
Com ercio. La base asemeja la proa de un barco.

Otros datos.

'.'arenales figura en mármol de Carrara al igual que la base. Las figuras de la Industria y el
? r —eroo en bronce com o también las de la Justicia, la lucha pro el Progreso.

3:

:c-afia

-Archivo municipal MOA
-Benezit, Dictionnaire...
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M o n u m e n to J u a n d e G a ra y

Clasificación: celebridades extranjeras.

Autor: Eberlein, Gustave, nació 1847 en Spiekershausen, alumno de la escuela alemana de
Nuremberg del escultor Blaser, se perfeccionó en Italia y Berlín. En 1887 fue m.embro de
Academia de Bellas Artes de Berlín, luego vino al país antes del centenario. Falleció en 1926.
Entre sus obras Los hombres de paz. La tragedia.

Inauguración: 11 junio de 1915

Legislación de origen: ley 6950 de 3 junio de 1915 dispone la ejecución del monumento.

Ubicación: plazoleta sin denominación de calles Alem, Mitre y Av. Rivadavia.

Descripción: figura de Caray parada, asentada sobre base, en la cual se hallan dos bajorrelieves
alusivos a la fundación de Buenos Aires.

Otros datos.

Materiales: figuren bronce, sobre base artística en granito lustrado, los bajorrelieves en bronce

Bibliografía:

-Archivo municipal M OA
-Benezit, Dictionnaire. ..

Monumento La aurora

Clasificación: estampas argentinas

Autor: Peynot, Emile Eduard. Francés 1850 Vellenueve-sur-Yonne-falleció en 1938, alumno de
Jouffrey y de Robinet. Obtuvo gran premio de Roma en 1880 e innumerables medallas. Entre
sus obras; Paul Bert, Claude Gelle, Pro-Patria.
Lozano Moujan considera su obra copio fría y académica, sus estatuas no resisten al examen
dado los detalles ridículos que presentan.

Inauguración: no se posee fecha exacta, 1918

Legislación de origen: adquirida por encargo de la municipalidad en Francia en 1914 a través de
un representante, Dr. Julio Peña.

Ubicación: actualmente en parque Centenario. Este monumento podría llamarse aquel que no
tuvo lugar, ya que se inauguró en 1918 en Plaza Rodriguez Peña, por resolución del gobierno
nacional dado que se fijaba en esa ubicación el monumento al Dr. Bernardo de Irigoyen
realizado por Benlliure se retiró para ser ubicada en octubre de 1928 en el parque Rivadavia.
Por ley 11920 se fijaba el emplazamiento en ese espacio del monumento a Simon Bolívar
realizado por Fioravanti, por lo cual se retiró al depósito municipal hasta que en 1943 es

4* 4 « it i*

ubicado en parque Chacabuco, 23 noviembre de 1943.
Finalmente dada la construcción de la autopista 25 de mayo se trasladó nuevamente a los
depósitos municipales instalándose definitivamente el 15 de agosto de 1980 en parque
Centenario.

Descripción: es un grupo escultórico en el cual se observan tres figuras desnudas de mujer, con
ntmo ascendente, representan: la Alborada, completando este grupo en parte posterior se
presenta una escena campesina, compuesta por un labriego en acción de colocar el yugo a los
bueyes.

Otros datos.

Materiales:

Bibliografía: -Lozano Moujan, apuntes para la historia del arte.
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M onum ento Ram on L. Falcón y J u a n A lberto L artigau

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Lagos, Alberto, considerado por Lozano Moujan com o un artista de espintu reposado
cuyas mayores virtudes según este autor, sería su seriedad y tesón. Nació en La Plata 1885 su
padre colaboró con Dardo Rocha en el trazado y organización de la ciudad, llegando a ser ’
director de Obras Publicas. Se trasladó a Buenos Aires, entre 1906 y 1908 realizó estudios de
arquitectura los cuales abandonó para dedicarse a la escultura. Integró el grupo Parera, junto a
Ricardo Gü,raides, Alberto G.rondo, Alfredo Gonzalez Garaño, Carlos Ayerza, quienes se
reunían en el taller de Alejandro Bustillo.
El escultor Torcuato Tasso, lo estimuló en sus estudios de escultura.
En 1909 fue becado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para ir a Francia donde
tom o clases con Víctor Segoffin. Expuso en e, Salón de . 9 . 2 , presentó su primera exposición
individual en galena Bon Marche en el m ism o año a partir de la cual le encargaron el
monumento aquí mencionado. En .9 1 4 según cita Lozano Moujan obtiene premio de. Salón de
escultura con Indio Tehuelche.
Luego regresó a Pans, formó parte del grupo Nouveau Groupe, integrado por escultores com o
Ladowsky y Paulin.
En sus obras se observa gran dedicación a esculturas de dimensiones t
i pequeñas, con numerosos
encargos de monumentos.

¡MZ°sfu e m escuI,or 9ue conservó en toda su obra una notoria fidelidad respecto>de
t las
apartencias. manteniéndose impermeable a las seducciones de las tendencias
contemporáneas... "‘34
Según Payro su estética se ubica entre la escuela de Rodm y la más moderna de Maillol,
Despiau y otros. Reconoce sus virtudes com o modelador de bustos y retratos.
Falleció en Buenos Aires en 1960

Inauguración: 15 junio 1918. Festejo en el cual la

9

9
9
9

Legislación de origen: erigido por suscripción popular

C reación : plaza Intendente Alvear
' Lopez Anaya, Pag 159

•

«

«

9
9

comisión ejecutiva de homenaje le entregó en

acto publico a la comuna siendo recibida por la municipalidad por el Dr. Llambía.
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M o n u m en to G ral B ernardo O'Higgings

Clasificación: celebridades extranjeras.

Autor: Maza Córdoba, Guillermo, (1869-1936. Chile) Estudió en la escuela de Bellas Artes de
Chile, se perfeccionó en Europa, siendo sus maestros Ingalbcrto Franbeskoy, Bonchard,
Landovsky.

Inauguración: 18 setiembre 1918

Legislación de origen: dorado por la colectividad chilera, y aceptado por ley 7026 del 26 mayo
de 1910, la cual autorizaba a la comisión del centenario que preceda a su erección. Ley 8847
del 1 1 enero de 1912 abría crédito suplementario por el cual el departamento del interior
colaboraba con la suma de $80.000

Ubicación: se inauguró en Plaza Rodriguez Peña, luego según el boletín municipal se procede al
traslado a la plaza República de Chile en 1943.

Descripción: sobre base artística con friso que la circunda, constituido por dos relieves que
simbolizan las batallas de Chacabuco y Maipú, en la parte posterior otro relieve que simboliza
el abrazo histórico de San Martin y O'Higgings, en los ángulos del friso están representados
cuatro fados. Sobre le plinto de la base y en su frente se encuentra una figura que representa la
Libertad, con cuya diestra sostiene un escudo y su izquierda porta una lanza. A su derecha se
halla la figura de un cóndor con alas desplegadas. En el frente se ha grabado una leyenda que
dice. O Higgings . en los laterales se hallan dos ornamentos con nombres de Maipú y
Chacabuco. Sobre la base se levanta la estatua del procer.
Otros datos.

Materiales: figuras en bronce, base en granito lustrado, relieves en bronce, así como los
ornamentos y leyendas, también en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA

M o n u m e n t o D ia n a F u g it iv a

Clasificación: personajes clásicos/religiosos.

Autor: Lagos, Alberto, considerado por Lozano Moujan com o un artista de espíritu reposado,
cuyas mayores virtudes según este autor, seria su seriedad y tesón. N ació en La Plata 1885, su
padre colaboró con Dardo Rocha en el trazado y organización de la ciudad, llegando a ser
director de Obras Públicas. Se trasladó a Buenos Aires, entre 1906 y 1908 realizó estudios de
arquitectura los cuales abandonó para dedicarse a la escultura. Integró el grupo Patera, junto a
Ricardo Gúiraldes, Alberto Girando, Alfredo Gonzalez Garaño, Carlos Ayerza, quienes se
reunían en el taller de Alejandro Bustillo.
El escultor Torcuato Tasso, lo estimuló en sus estudios de escultura.
En 1909 fue becado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para ir a Francia, donde
tom ó clases con Victor Segoffin. Expuso en el Salon de 1912, presentó su primera exposición
individual en galería Bon Marche en el m ismo año. En 1914 según cita Lozano Moujan obtiene
premio del Salon de escultura con Indio Tehuelche.
Luego regresó a Paris, formó parte del grupo Nouveau Groupe, integrado por escultores com o
Ladowsky y Paulin.
En sus obras se observa gran dedicación a esculturas de dimensiones pequeñas, con numerosos
encargos de monumentos.
“...Lagos fu e un escultor que conservó en toda su obra una notoria fidelidad respecto de las

apariencias, manteniéndose impermeable a las seducciones de las tendencias
'

contemporáneas...
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Según Payro su estética se ubica entre la escuela de Rodin y la más moderna de Maillol,
Despiau y otros. Reconoce sus virtudes com o modelador de bustos y retratos.
Falleció en Buenos Aires en 1960

Inauguración: no se posee el dato.

Legislación de origen: es mencionada en Memoria de Intendencia Municipal com o uno de los
monumentos inaugurados en 1918

Ubicación: plaza Intendente Alvear.

M o n u m e n t o M o n te a g u d o

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor : Eberlein, Gustave, nació 1847 en Spiekershausen, alumno de la escuela alemana de
Nuremberg del escultor Blaser, se perfeccionó en Italia y Berlín. En 1887 fue miembro de
Academia de Bellas Artes de Berlín, luego vino al país antes del centenario. Falleció en 1926.
Entre sus obras Los hombres de paz, La tragedia.

Inauguración: no se posee el dato, según la memoria de la intendencia se realizó en 1918

Legislación de origen: ley 10343, 1917 dispone su emplazamiento.

Ubicación: parque de los Patricios

Descripción:

Otros datos.

Materiales:

Bibliografia -A'/cmo/io Municipal correspondiente al año 1918
-Diarios de sesiones de la Cámara de diputados y senadores. 1917.
-Benezit, Dictionnaire...
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M onum ento E d u ard o S ívori

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Dresco, Arturo.(l 875-I960Argentina) en Argentina alumno de Cafferata, luego se
trasladó a Italia y tom ó clases con Augusto Passaglia, entre 1893-1894, 1899-1900 y 1911
191 ó. Miembro del grupo Nexus y profesor de escultura en la Academia Nacional y miembro
de la Comisión Nacional de Bellas Artes.

...Es uno de los argentinos que ha realizado mayor número de monumentos. I’odria decirse,
que actualmente es nuestro monumentista o b ligadof.) Las figuras alegóricas son superficiales
y están dentro de una evolución que se ha operado en este escultor, estirando y afeminando sus
figuras, lo que hace más amanerado su arte... "n i
Un tema recurrente en Dresco serán las figuras de niños Pagano dirá que en las cabezas de sus
niños se ve una gracia y fineza donatelliana.

Inauguración: no se posee el dato

Legislación de origen: ley 11046 de 25 setiembre de 1920, se acuerda la construcción del
monumento. El Intendente informa al Presidente de comisión Homenaje a Eduardo Sívori, Dr.
Carlos de la Vega sobre la reconstrucción acordado el basamento del busto.

Ubicación: parque 3 de Febrero

Descripción: busto sobre base artística en su frente se adosan letras con su nombre y fechas de
nacimiento y muerte.

Otros datos.

Materiales: base en granito rojo martelinado, y busto en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Lozano Moujan, Apuntes para la historia del arte argentino.
-A N BA . Historia de! arte

Lozano Moujan. pag. 193

Monumento: Al Trabajo

Clasificación: estampas argentinas.

Autor: Emilio Andina nació en 1875, se formó en Argentina con Dresco, luego se trasladó a
Italia donde recibió formación en la Academia Brera, en la de Milán y en los talleres de Butti y
Confalonieri, en su lenguaje predomina lo clásico. Falleció en 1935.

Inauguración: 1921

Legislación de origen:

Ubicación: Parque de los Patricios

Descripción: sobre basamento se halla figura de un hombre sentado el cual en una de sus manos
empuña un martillo en actitud de estar por emitir el golpe, se puede observar el torso desnudo
del hombre que presenta una anatomía en tensión. Con su otro brazo, el derecho, sostiene lo que
recibirá el golpe lo que se apoya sobre una piedra. Viste pantalones y una de sus piernas no está
extendida, la derecha se extiende. Payró dirá que esta obra presenta una fractura clásica y la
presencia del sentimiento romántico.

Otros datos:

Materiales: piedra y figura en mármol

Bibliografía:-ANBA. Historia deI arte.

M onum ento C ristóbal Colon

Clasificación: celebridades extranjeras.

Autor: Maria Josefa Aguirre de Vasilicos (1838-1913 argentina) tras su regreso de un viaje a
Europa decidió dedicarse a la escultura.

Inauguración: 15 junio de 1921

Legislación de origen: Por resolución de 27 mayo de 1897 se recibía el monumento a Colon
donado por la autora, para que sea vaciado en cemento o en bronce, se pedia que el vaciado se
emplazara en Salones del Teatro Colon, pero producido el vaciado se emplazó en su ubicación
actual

Ubicación: plaza Martín Irigoyen

Descripción: sobre base cuadrangular se alza la estatua de Colon, en la parte posterior se
observa la representación de La Victoria en el fuste de la base se encuentran tres relieves
adosados que ilustran las principales escenas de sus viajes.

Otros datos.

Materiales: base en manipostería, figuras y relieves en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA

M onum ento D ante Alighieri

Clasificación: celebridades extranjeras.

Autor: Tro.ano Troiani, n a c o en 1885, falleció en 1963,llegó al país en 1911, expuso en
distintos salones, anteriormente habia estudiado en Venecia y habia realizado giras artísticas por
Francia, Austria-Hungria y los Balcanes. Brughetti halla en sus obras un eco de Mestrovic en
sus formas macizas o en sus síntesis de recios perfiles.

Inauguración: 18 setiembre 1921

Legislación de origen: donación del Centro Cultural Latino, presidido por Dr. Becio Moreno,
aceptada por la municipalidad.

Ubicación: parque 3 de Febrero

Descripción: busto sobre base. En su frente se hallan grabadas nombre y fecha de nacimiento y
muerte de Alighieri, dedicatoria del centro Latinan a la ciudad de Buenos Aires

Otros datos.

Materiales: busto en bronce sobre base de piedra reconstituida.

Bibliografía: Archivo municipal MOA
Lozano Moujan, Apuntes para la historia del arte argentino
ANBA. Historia del arte..

M o n u m e n t o C e n ta u ro herido

Clasificación: personajes clásicos/religiosos.

Autor: Bourdelle, Antonio Emilio, nación en Montauban, Francia 1861, discípulo de Maurette
en la Escuela de Bellas Artes de Toulouse y de Falguiere en la Escuela de Bellas Artes de Paris.
Luego ingresa al taller de Rodin, En 1885 obtiene mención honorífica, en 1889 obtiene medalla
en Exposición universal. Falleció en ,1929. Entre sus obras se mencionan Michelet y Arago,
Jvdes Tellier, Leon Cladel, Francois Moulenq.

9
9

Inauguración: se emplazó en 1923

9
9

Legislación de origen: adquirido por la municipalidad.

9

9

Ubicación: plaza Justo José de Urquiza

9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Descripción: sobre pequeño basamento se presenta la figura del Centauro, figura mitológica que
se muestra en actitud doliente, herida, sobre paite posterior se apoya un instrumento musical
una lira, sus patas posteriores están recogidas.

Otros datos.

Materiales: basamento de piedra y figura en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Benezit, Dictiomaire. ..
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M onum ento O legario A n d rad e
3
Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Sempere, Claudio León (1894-1942, argentino)

Inauguración: 29 noviembre de 1924, acto de

inauguración al cual asistió el ministro del

interior Vicente C. Gallo.

í “ '“ 0n d”
d"",d o
k o ™ ™ * a * -Id Valle p „ ,¡d id , p o , , | Senador
" .c o n ,, Dr. U o p .ld o M e!. Bo.e.in rnunielpa, d, , 0
de | , 2 4 „ d , p , « „
par, a o o p u , donaoión p „ , -r n lc p a lid a d d, „ «
1924

Boletín „ „ , o ¡ p , l del 27 „ „ ,¡e „ ,b„ d.

Ubicación: parque 3 de Febrero

Descripción: busto sobre base, en el fuste se halla el apellido y los til
y los títulos de cinco principales
poemas.

Otros datos.

Materiales: busto en bronce sobre base de piedra reconstituida

Bibliografía: -Archivo municipal MOA.
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M onum ento L eandro N. Alem

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Pedro Zonza Briano.( argentino 1886-1941. Buenos Aires) Estudió en la Sociedad
Estímulo de Bellas Artes bajo dirección de Correa Morales. En 1908 se trasladó gracias a una
beca a Roma y luego a Paris. En el Salón de Paris 1912 presentó un grupo de figuras truncadas
en la parte inferior titulada: Creced y multiplicaos, obra que debió ser retirada del Salon por
orden del jefe de policía, fue presentada en Londres en la cual comenta Brughetti que los
estudiantes reclamaban la destrucción de mármoles de Fidias que se conservan en la ciudad
luego con el premio en el Salón Nacional de Buenos Aires de 1913, esta obra fue adquirida y
actualmente se halla fiindida en la colección del Museo nacional de Bellas Artes. Expuso sus
obrasen salones del Retiro en 1913 y 1914, en las cuales gustaba enseñar sus obras en salas con
poca luz resaltando ciertos detalles con pequeños focos encendidos. Fue reconocido en la
exposición del centenario y en la de San Francisco de California 1915.
En su obra se advierte la influencia de Rodin, de Medardo R osso.
Su concepción estética es citando al mismo artista, desarrollada por Lozano Moujan, ... Los

pintores y escultores, dice, desde hace más de veinte siglos se han detenido siempre en la copia
del modelo vivo y han producido obra bajo la mecánica de las proporciones buscando la
salvación como náufragos en los determinados cánones anatómicos. (...)
Para representar el arte de las pasiones, hace uso de la form a no como fin, sino como medio, lo
que puede ser una teoría interesante, habiéndose visto obligado en caso a recurrir a
deformaciones , siendo una de las que prefiere, el abultamiento de ¡a frente para representar el
genio, cosa por cierto vulgar y que lo arrima a la caricatura. Asi le han resultado Psicología de
Wagner y la estarna de Sarmiento destinada a la escuela Bernasconi (actual y provisoriamente
en la plaza Vicente Lopez)... ”128
Según comenta Lopez Anaya, “...como Rosso, Zonza Briano ablandaba atmosféricamente las

figuras que se fundían en una extraña confusión formal. EN estas piezas, el escultor anidaba la
cerrazón de los cuerpos y modelaba con libertad y audacia. Según sus afirmaciones, "nada es
material en el espacio... "m

•

Sobre su obra comentará a Enriquez G om ez Carrillo

Lo que me interesa no es ¡aforma, sino

las pasiones. Mis obras son como novelas de alma(...)lo confirma Medardo Rosso. Zonza
Briano es uno de los más estupendos artistas en lo tocante al m etier'. Demasiado

l2“ Lozano Moujan, pag 203
129 Lopez Anaya, pag 110

metier*129

tiene para mi gusto. Pero, afortunadamente, es muy joven y y a olvidará un poco su
ciencia.... ”'30

J

Inauguración: 10 octubre de 1925 El presidente de la Comisión nacional de homenaje,

.3

Dr. Martin Torino, entregó el monumento al Poder Ejecutivo representado por José Tamborini,

3

en nombre del municipio lo recibió el Dr. Carlos M. Noel.

3
3
3
3
3
3

Legislación de origen: ley 1 1 187 de setiembre de 1922, autorizaba ejecución del monumento.

Ubicación: Av. Libertador y Maipú.

Descripción: sobre base que semeja un macizo de piedras se levanta la estatua de Alem. En el
plano inferior se representa la juventud radical, la estatua simboliza el sacrificio de la misma,
luego un grupo escultórico que encama al pueblo argentino. En general expresa el recio orador
que fuera Alem en vida.
En la base se encuentra tallado el apellido del procer en letras grandes.
Lopez Anaya dirá “...se percibe un aire profético y un sentido ético, un tanto declamatorio, no

muy habitual en la escultura argentina... "ul

Otros datos.

Materiales: base en granito , figuras en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal. MOA
-Lopez Anaya, Historia del arte argentino...
-Lozano Moujan, Apuntes...
-ANBA. Historia del arte.

3
S3

3
3
S3

3
3
3
3

1 Brughctti. ANBA. Historia del arte pag 203.
Lopez Anaya. Pag. 110

135

M onum ento El a rq u e ro de San S ebastián

Clasificación: personajes clásicos/religiosos.

Autor. Lagos, Alberto, considerado por Lozano Moujan com o un artista de espíritu reposado,
cuyas mayores virtudes según este autor, sería su seriedad y tesón. Nació en La Plata 1885, su
padre colaboró con Dardo Rocha en el trazado y organización de la ciudad, llegando a ser
director de Obras Públicas. Se trasladó a Buenos Aires, entre 1906 y 1908 realizó estudios de
arquitectura los cuales abandonó para dedicarse a la escultura. Integró el grupo Parera, junto a
Ricardo Güiraldes, Alberto Girando, Alfredo Gonzalez Garaño, Carlos Ayerza, quienes se
reunían en el taller de Alejandro Bustillo.
El escultor Torcuata Tasso, lo estimuló en sus estudios de escultura.
En 1909 fue becado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para ir a Francia, donde
tom ó clases con Victor Segoffin. Expuso en el Salon de 1912, presentó su primera exposición
individuales galería Bon Marche en el mismo año a partir de la cual le encargaron el
monumento aquí mencionado. En 1914 según cita Lozano Moujan obtiene premio del Salón de
escultura con Indio Tehuelche.
Luego regresó a Paris, formó parte del grupo Nouveau Groupe, integrado por escultores com o
Ladowsky y Paulin.
En sus obras se observa gran dedicación a esculturas de dimensiones pequeñas, con numerosos
encargos de monumentos.

.../M gosfue un escultor que conservó en toda su obra una notoria fidelidad respecto de las
apariencias, manteniéndose impermeable a Ias seducciones de las tendencias
contemporáneas... "I3~
Según Payro su estética se ubica entre la escuela de Rodin y la más moderna de Maillol,
Despiau y otros. Reconoce sus virtudes com o modelador de bustos y retratos.
Falleció en Buenos Aires en 1960

Inauguración: No se posee fecha. La obra fue realizada en 1925 pero el pedestal se manda a
construir recién en 1934

Legislación de origen:

Ubicación: plaza República de Chile.

Descripción: figura masculina de pie sobre una pequeña base inclinada. La figura sostiene con
sus brazos y con gran tensión un arco. Se observa un pormenorizado tratamiento de la anatomía
aprovechando una postura en la cual todos los m úsculos están en tensión.

"...Como lo quería Rodin, en el Arquero hay vida: supo aunar "el buen modelado y el
movimiento ”, La figura se aparta de! tema clásico, para ser presentada en el momento en que
el arquero intenta romper el arco, desobedeciendo la orden recibida... "U1
3
Otros datos. Según el Boletín municipal de 27 marzo de 1934 se aprueba la propuesta de ubicar
El Arquero en la ubicación de Av. Alvear y Bustamante, se procederá a la construcción del
pedestal respectivo.

Materiales: base en piedra y figura en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA.
-Lozano Moujan, Apuntes para la historia del arte
-Lopez Anaya, Historia del arte argentino.
-Mujica Lainez, Homenaje de la Academia Nacional de Bellas Artes, Cuaderno
N°5. R.A. 1963
-A N BA . Historia del argentino
-Boletín municipal. 1934 3
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M onum ento C oronel D orrego

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Rogelio Yrurtia nació en Buenos Aires en 1879, tom ó cursos con Correa Morales en la
Sociedad Estímulo de Bellas Artes, 1898, obtuvo beca del ministerio de Instrucción pública para
perfeccionar sus estudios en Europa. En 1900 en Paris tom ó clases en Academia Julien, luego
trabajó bajo la dirección de Jules-Felix Coutan, escultor de corte academicista que gozaba de
prestigio en Francia Ya en 1903 la crítica le favoreció y lo reconocía comparando sus obras a
los Burgueses de Calais de Rodin. Camille Mauclair “...la califica de escultura en grande. El

modelado, la disposición de las figuras se inspiran en la tumba de Philippe Pot y en los
burgueses de Calais. Yrurtia es un artista de gran estilo, un pensador, un conmovido y un muy
impresionante escultor. .. ”134 refiriéndose a su obra Las pecadoras. En 1901 pintó algunas
obras, paisajes. En 1905 expuso en Buenos Aires, desde entonces viajó a Europa y expuso en
Paris y Buenos Aires. Formó parte del grupo N exus pero allí no expuso. Realizó envíos desde
Europa a los distintos Salones Nacionales. En 1910 obtuvo el primer premio en Exposición del
Centenario.
Entre 1921-1923 fue profesor de escultura en la Escuela Superior de Bellas Artes y en la
Academia Nacional.
En sus figuras humanas, siempre presente en sus obras crea arquetipos, modela cuerpos
perfectos desnudos o vestidos con ligeras ropas al modo griego y romano, crea claroscuros con
la luz
De acuerdo a Payro su obra recibe influencia formal de Augusto Rodin, en su m odelado
impresionista, junto a cierto influjo de sensibilidad de Medardo Rosso.
"... es verdaderamente un artista de genio y universal. Sus personajes son de todas las Épocas.

Sus obras por audaces que sean, están siempre dentro de un admirable equilibrio y siempre
lejos de lo feo, por interesante que sea. Su nombre ha traspasado la frontera de su patria, sino
que en París donde únicamente ha expuesto tres veces, es considerado por varios críticos uno
de los primeros estatuarios del mundo. Charles Morís dijo en 1907, que la escultura existía,
gracias a la producción de un pequeño grupo de escultores, siendo el primero de los que
nombre: Yrurtia... "ns1345

134 Brughetti, ANBA. H isto ria
135 Lozano Moujan, pag!99

del arle

Tomo VII.pag 196.

Ruben Dario refiriéndose a sus obras dijo: “.. .ha encarnado simplemente y humanamente el

problema de la vida... "
Podría reconocérselo com o la figura del artista rebelde que destruye sus obras, que se indispone
frente a las com isiones y juntas que encargaban monumentos, que las declara como
incompetentes, desconforme y crítico con la sociedad de su pais por la mediocridad de este.

Inauguración: 24 julio de 1926. Según Lopez Anaya se concretó la inauguración en 1927

Legislación de origen: ley 4666 del 14 setiembre de 1905. En 1885 el diputado Federico de la
Barra, proyectó la construcción de un monumento al coronel Dorrego com o un agregado a la
propuesta del poder Ejecutivo sobre los monumentos de Mariano Moreno y Rivadavia, la
Cámara de Diputados aprobó el proyecto con el agregado precedente y pasó al Senado en
revisión, luego se olvidó. En 1900 por iniciativa de la revista nacional surgió una comisión
popular con el fin de construir el monumento. Integraban la comisión prominentes ciudadanos,
el Dr. Roque Saenz Peña, el obispo de Jasso, el Dr. Gregorio Romero, Luis Güemes,
Dr. Alejandro Sorondo, Adolfo Carranza. El 26 de agosto de 1904 el diputado provincial
Andrónico Castro presentaba el proyecto quedando sancionada la ley 4666 de 4 setiembre de
1905

Ubicación: plazoleta Suipacha, ubicación criticada por Payro por encontrar entre edificios. Sin
embargo el m ism o artista aceptando la modernidad pretendía para sus obras, com o El Canto al
Trabajo y Dorrego espacios rodeados de edificios

Descripción: sobre pedestal de lineas armónicas culmina la estatua ecuestre que representa a
Dorrego, conduce al héroe y su procer una figura que representa la victoria alada, Nike, grata a
los helenos. A la izquierda de la base emerge una figura viril, sím bolo de Fatalidad, ala derecha
una figura de mujer personifica la Historia.
En esta obra trabajó desde 1905 concibiendo el monumento documentándose.
" Sobre gran basamento de granito se alza la estatua ecuestre, El jinete montaba con talante

marcial. A los lados del paralelepípedo que lo sostiene, acompañan al Héroe Ia Fatalidad, que
lleva enroscada en su cuerpo la serpiente y la Historia, austera y reposada. En el remate, la
Victoria guie a! guerrero. Sin duda este es el mejor monumento ecuestre de autor argentino que
posee Buenos Aires... ”'36*139

' López Anaya, pag 108

139

Refiriéndose al mismo, Brughetti dijo: “...Coloca a Dorrego sobre su caballo criollo, la cabeza

erguida y los ojos alucinados que no miran de frente el abierto abismo: van caballo y jinete
guiados por una figura alada, y ésta sabe que al héroe lo aguarda Lafatalidad, la serpiente de!
viscoso cuerpo animal, y La Historia serena, desafiante, indiferente al triunfo y a la
derrota.... ",37

Otros datos.

Materiales: pedestal en granito, y figuras en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA.
-Lozano Moujan, Apuntes para ¡a historia de! arte
-ANBA. Historia del arte
-Lopez Anaya, Historia del arte argentino.1
37
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M o n u m e n t o G eneral C arlos M a ría de A lvear.

Clasificación: celebridades nacionales.
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Autor: Bourdelle, Antonio Emilio, nación en Montauban, Francia 1861, discípulo deM aurette
en la Escuela de Bellas Artes de Toulouse y de Falguiere en la Escuela de Bellas Artes de Paris.
Luego ingresa al taller de Rodin. En 1885 obtiene mención honorífica, en 1889 obtiene medalla
en Exposición universal. Falleció en 1929. Entre sus obras se mencionan Michelet y Aragon,
Jules Tellier, Leon Claudel, Francois Moulenq.

Inauguración: 16 octubre de 1926

Legislación de origen: ley 6068 sancionada 15 octubre de 1908 y ley 8286 sancionada el 8 de
febrero de 1909

Ubicación: plaza Intendente Alvear.

Descripción, sobre plataforma se halla un pedestal en le cual se ubica la figura ecuestre, en
ángulos de su base se hallan cuatro figuras que representan la Libertad, la Victoria, la Fuerza y
la Elocuencia, (alegorías)

Otros datos. El 14 de mayo de 1923 se entregó a los representantes del gobierno argentino en el
Salon de Tullerías de Paris, en acto presidido por el Sr. Ministro de Bellas Artes de Francia, Sr.
Bernard.

Materiales: pedestal en granito lustrado figuras en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA.
-Benezit, Dictiormaire...

Monumento La carta magna y las cuatro regiones argentinas. (Más conocido como
monumentos de los españoles)

Clasificación: hechos conmemorativos.

Autor: Querol, Agustín (1862-1909 España) La galería de Madrid conserva algunas de sus
obras: La Tradición, San Francisco curando a los leprosos.

Inauguración: 13 marzo de 1927

Legislación de origen: donado por la colectividad española en motivo del centenario de la
independencia, aceptado por ley 6281 sancionada 30 setiembre de 1908. El expediente de 1909
se lee solicitud de la comisión española del centenario para realizar excavación en el Parque 3
de Febrero, luego otro expediente del mismo año se refiere al punto anterior.

Ubicación: Avda. Libertador, y Sarmiento.

Descripción: lo corona una estatua que representa la República, su basamento se levanta sobre
el centro de una piscina, rodeada por grupos arquitectónicos que representan el trabajo, figuras
que simbolizan los Andes, el Plata, la Pampa, y le Chaco, en el frente sobre Av. Libertador, en
lado central se graba la siguiente leyenda: “y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros
para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo
argentino”. Debajo continúa: “ a la nación Argentina a su primer centenario por España sus
hijos, 25 mayo de 1910. Luego dice uno: “ m ism o el idioma”, luego “ de una misma estirpe” y
finalmente se lee “Grandes sus destinos”.
En la base relieves sumamente sobresalidos se observa un coro de figuras juveniles que danzan
en tom o a la imagen que simboliza la Patria, luego arriba, el tema central en el imaginario
español, los inmigrantes y su cultura del trabajo.

Otros datos.

Materiales: trabajado en mármol y bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Benezit, Diclionnaire.

M onum ento G eneral B artolom é M itre

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Calandra, David y Rubino Eduardo. Calandra David escultor piamontés Turin, del
SXIX, entre sus obras Las villas de Penelope, Judas, Tigre real entre otras. Rubino 1871-1954
Italia, estudió en la Academia Albertiana trabajo en mármol en Taller de Bistolfi, 1902 presenta
seis grupos en exposición italiana
'Y.
Inauguración: 8 julio de 1927

Legislación de origen: ley 9062 del 30 setiembre de 1912 autoriza el emplazamiento en Plaza
Lorea y ley 9099 sancionada el 1 agosto 1913 lo ubica en intersección Av. Norte y Av. de
Mayo. La municipalidad toma a su cargo ejecución de obras accesorias de acuerdo con
ordenanza 23 diciembre de 1925

Ubicación: Plaza B. Mitre

Descripción, sobre tres escalinatas se levanta el monumento a Mitre. En el frente principal se
representa la proa de una nave avanzando, portadora de la Victoria que posa con alas abiertas
simbolizada por una mujer que porta en sus brazos alzando dos palmas. Completa este grupo la
representación del valor militar, simbolizada por un soldado con casco, tomando un escudo
protegiendo la familia simbolizada por una joven madre con niño dormido en su regazo A la
izquierda de la Victona aparece el valor civil representado por un atleta en lucha con un león se
ve la bestia ya vencida. Detrás del vencedor indomable yace una bella mujer que representa la
Angustia. En la parte posterior del monumento; alrededor de la figura se observa figura que
sim boliza La Historia, aparecen varios grupos que representan a saber el Trabajo y la Vida, La
Armonía, El Estudio, El Pensamiento. Coronando el fiiste de la base se encuentra la estatua
ecuestre del procer, en actitud de avance, expresando su resolución y serenidad, presentando
todo este conjunto una perfecta unidad y un elevado sentido artístico. En el plinto, en la parte
intenor lleva grabada: “este monumento ha sido costeado por suscripción popular”.
Otros datos.
Materiales: monumento en bronce sobre base granito gris.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Benezit, Dictionnaire. ..

Monumento Al trabajo

Clasificación: estampas argentinas.

Autor: Soto Avendaño, Ernesto nació en Olavarría, Pcia. de Buenos Aires falleció en ciudad de
Buenos Aires en 1969. Profesor de dibujo y modelado en la Academia Nacional de Bellas Artes,
también realizó estudios humanísticos, griego, latín, y seminario conciliar. Por concurso ganó
una beca pero no llegó a gozar de ella que dado que habia estallado la guerra europea fue
suprimida por economía.

Inauguración: 1927

Legislación de origen: adquirido por municipalidad en ordenanza 2488 del 25 diciembre de
1927. Obra que obtuvo el primer premio en el Salón de 1921

Ubicación: plaza Primero de Mayo

Descripción: figura que representa un desnudo masculino portando sobre el hombre derecho una
maza que simboliza el trabajo. Avanza con paso decidido, su rostro expresa reciedumbre y
carácter y su cuerpo dinamismo y fortaleza. La estatua simboliza al hombre forjador de su
destino.

Otros datos.

Materiales: figura en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Lozano Moujan, Apuntes...
-A N BA . Historia del arte,

,

M o n u m e n t o C a n t o al T r a b a j o

Clasificación: estampas argentinas

utor: Rogelio Yrurtia nació en Buenos Aires en 1879, tom ó cursos con Correa Morales en la
Sociedad Estimulo de Bellas Artes, 1898, obtuvo beca del ministerio de Instrucción públicapam
pe eccon ar sus estudios en Europa. En 1900 en Paris tom ó clases en Academia Julien luego
trabajo bajo la dirección de Jules-Fe.ix Coutan, escultor de corte academicista que gozaba de
prestigio en Francia Ya en .9 0 3 la critica ,e favoreció y lo reconocía comparando sus obras a
■os Burgueses de Calais de Rodm. Cam,He Mauclair «‘.../o calftca de escultura en grande E,

modelado, la disposición de tas figuras se inspiran en la iumba de Philippe P o iy en los
burgueses de Calais. Yntrtia es un artista de gran estilo, un pensador, un conmovido y un muy
mpresionante escultor....

refiriéndose a su obra Las pecadoras. En 1901 pintó algunas

obras, paisajes. En 1905 expuso en Buenos Aires, desde entonces viajó a Europa y expuso en
ans y Buenos Aires. Fonuó parte del grupo N exus pero allí no expuso. Realizó envíos desde
Europa a los distintos Salones Nacionales. En 1910 obtuvo el i
1primer premio en Exposición del
Centenario.
Entre 1921-1923 fue profesor de escultura en la Escuela Superior de Bellas
Academia Nacional.

Artes y en la

En sus figuras humanas, siempre presente en sus obras crea arquetipos, modela cueipos
perfectos desnudos o vestidos

con ligeras ropas al modo griego y romano, crea claroscuros con

la luz
De acuerdo a Payro su obra recibe influencia formal de Augusto Rodm, en su modelado
impresionista, junto a cierto influjo de sensibilidad de Medardo Rosso
;•

;

^
* 'Odas las épocas
° braSp0raudaces « « * » . « * * » siempre dentro de un admirable equilibrio y siempre

lejos de lo feo, por interesante que sea. Su nombre ha traspasado ,a frontera de su patrta sino
,u e en Parts donde únicamente ha expuesto tres veces, es considerado por varios críticos uno
de

IO S

primeros estatuarios de, mundo. Charles Moris dijo en ,907, que ,a escultura existía

tr a c a s a ,a producción de un pequeño grupo de escultores, siendo e, primero de los que
nombre: Yrurtia... "‘30
Ruben Dario refiriéndose a sus obras dijo:

problema de Ia vida... "
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■ha encarnado simplemente y humanamente

el

Podna reconocérselo com o la figura del artista rebelde que destruye sus obras, que se mdispone
frente a las com isiones y juntas que encargaban monumentos, que las declara como
incompetentes, desconforme y critico con la sociedad de su país por la mediocridad de este.

Inauguración: emplazamiento en plaza Dorrego, 10 setiembre de 1927 según departamento
ejecutivo luego se inaugura el 12 de mayo de 1937 en su ubicación actual.

9
9

Legislación de origen: adquirido por municipalidad, resolución del 14 mayo de 1920, encargo
realizado pro el intendente Torcuata de Alvear. En 1922, entonces se ubicó en el Museo

9
9
9
9
9
9

Nacional de Bellas Artes, luego se inauguró en plaza Dorrego

Ubicación: se inauguró en Plaza Dorrego, Humberto 1° y Defensa. Actualmente en plazoleta
Coronel O lazábal, ubicada en Paseo Colon e Independencia.

Descripción: Conforman el monumento un grupo de 14 figuras que representa el esfuerzo
humano en su afán de progreso y dignificación, inician la marcha, cuatro figuras que
simbolizan la familia, constituida por un desnudo masculino con sus brazos extendido que
sobresalen, que representa al padre, avanzando con paso firme y decidido, en su rostro se ve
serenidad y esperanza. A su lado se adelanta con leve mclinación la figura de un desnudo
femenino, la madre, protegiendo su vista con la mano izquierda, tratando de penetrar en el
porvenir venturoso para sus hijos, los cuales son representados por tres figuras infantiles que se
ofrecen confiadas bajo la protección de sus mayores, ubicadas delante de estos, cuyos brazos se
extienden más allá del monumento. Detrás una roca que es arrastrada por un grupo de figuras
humanas inclinadas que se ubican detrás de la familia ya citada. Se ve una fuerte expresión de
esfuerzo en la musculatura de los cuerpos.

...Las figuras del Canto al Trabajo inscriben la historia de los colonizadores de la tierra,

9
9

quienes arrastran el pesado bloque inerte y superan los duros sacrificios hacia el intuido gozo
sintiendo aún los desgarramientos de las acumuladas fatigas(..J En los dos grupos centrales en
marcha los hombres son alentados por la mujer aliadas, y la escena culminante-punta del
monumento- plasma Ia liberación de! hombre resuelto, la mujer atisbadora del provenir y los
niños abiertos sus brazos a la vida... "I40

Otros datos. Sobre este grupo escultórico comenta Lopez Anaya que en un primer momento
había concebido un grupo de tres figuras proyecto modificado a dieciséis para finalmente
presentar las catorce figuras de más de dos metros y medio cada una.
Este grupo es aquel que el artista destruirá a martillazos para luego cambiar el proyecto.
Esta obra establece un dialogo formal con las obras de Rodin, Las pecadoras “...Escultura en

grande. El modelado, la disposición de las figuras se inspiran en la tumba de Philippe Pot y en
Los burgueses de Calais...

Materiales: figuras en bronce sobre base de piedra

Bibliografía: -Archivo municipal MOA.
-Lozano Moujan, Apuntes para la historia del arte
-ANBA. Historia del arle
-Lopez Anaya, Historia del arte argentino.
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M onum ento G u ille r m o R a w s o n

Clasificación: celebridades argentina

Autor. Rocha, Hector (1893 Buenos A ires-1964 ) recibió premios municipales, se destacó en
arte funerario. Dirigió Escuela de Artes Decorativas Femando Fader. Gustó de tratamiento de
tem as alegóricos.

Inauguración: 1 setiembre de 1928

Legislación de origen: ley nacional 11229 sancionada el 29 setiembre de 1923 registrado bajo
ley 11230.

Ubicación. Ptazoleta Las Heras-Pueyrredon —Anchorena y Vicente Lopez

Descripción, base artística coronada por grupo de bronce formado por figura sedente de Rawson
junto a ella en actitud propia a la figura que representa La Ciencia. Sobre costado derecho del
fuste de la base se encuentra figura en actitud propia, que simboliza La Elocuencia,
representada pro figura varonil con vestimenta romana, un lado opuesto aparece la figura que
representa el saber figura varonil, con vestimenta romana en actitud sedente. La parte frontal
del fuste se lee Rawson -Laus-V irtus-1821-1890.
Según la lectura de Brughetti, es alegórico en modo en que trabaja este monumento.

Otros datos.

Materiales: base en mármol y grupo de bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-ANBA. Historia del arte...

M o n u m e n t o L u c io C o r r e a M o r a le s

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Zonza Briano, Pedro ( argentino 1886-1941. Buenos Aires) Estudió en la Sociedad
Estímulo de Bellas Artes bajo dirección de Correa Morales. En 1908 se traslado gracias a una
beca a Roma y luego a Paris. En el Salón de Paris 1912 presentó un grupo de figuras truncadas
en la parte inferior titulada: Creced y multiplicaos, obra que debió ser retirada del Salon por
orden del jefe de policia, fue presentada en Londres en la cual comenta Brughetti que los
estudiantes reclamaban la destrucción de mármoles de Fidias que se conservan en la ciudad,
luego con el premio en el Salón Nacional de Buenos Aires de 1913, esta obra fue adquirida y
actualmente se halla fundida en la colección del Museo nacional de Bellas Artes. Expuso sus
obras en salones del Retiro en 1913 y 1914, en las cuales gustaba enseñar sus obrasen salas con
poca luz resaltando ciertos detalles con pequeños focos encendidos. Fue reconocido en la
exposición del centenario y en la de San Francisco de California 1915.
En su obra se advierte la influencia de Rodin, de Medardo Rosso.
Su concepción estética es citando al mismo artista, desarrollada por Lozano Moujan,

Los

pintores y escultores, dice, desde hace más de veinte siglos se han detenido siempre en la copia
del modelo vivo y han producido obra bajo la mecánica de las proporciones buscando la
salvación como náufragos en los determinados cánones anatómicos. (...)
Para representar el arte de las pasiones, hace uso de ¡a form a no como fin, sino como medio, lo
que puede ser una teoría interesante, habiéndose visto obligado en caso a recurrir a
deformaciones . siendo una de las que prefiere, el abultamiento de Iafrente para representar el
genio, cosa por cierto vulgar y que lo arrima a la caricatura. Asi le han resultado Psicología de
Wagner y la estatua de Sarmiento destinada a ¡a escuela Bernasconi (actual y provisoriamente
en la plaza Vicente Lopez).. ”l4~
Según comenta Lopez Anaya, "...como Rosso, Zonza Briano ablandaba atmosféricamente las

figuras que se fundían en una extraña confusión formal. En estas piezas, el escultor anulaba la
cerrazón de los cuerpos y modelaba con libertad y audacia. Según sus afirmaciones, "nada es
material en el espacio... ",4>
Sobre su obra comentará a Enriquez G om ez Carrillo "... Lo que me interesa no es la forma, sino

las pasiones. Mis obras son como novelas de alma(...)lo confirma Medardo Rosso: Zonza
Briano es uno de los más estupendos artistas en lo tocante al m etier '. Demasiado metier

142 Lozano Moujan, Op.Cit. pag 203
143 Lopez Anaya, Op.Cit. pag 110
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nene para mi gusto. Pero, afortunadamente, es muy joven y y a olvidará un poco su
ciencia ..." '44

Inauguración: 8 octubre 1928

Legislación de origen: homenaje de sus amigos. El Boletín municipal de 1 febrero de 1928 fija
el emplazamiento, dada la solicitud por un espacio para emplazar el monumento a la memoria
del escultor argentino Lucio Correa Morales, realizada por la Academia N aconal de Bellas
Artes 2 diciembre de 1927.

Ubicación: Parque 3 de Febrero. Rosedal.

Descripción: busto sobre base artística con pequeña fuente-vertedero.

Otros datos.

Materiales, base de piedra reconstituida y busto de bronce

Bibliografía: -Archivo municipal MOA.
-Lopez Anaya, Historia del arte argentino...
-Lozano Moujan, Apuntes....
-ANBA. Historia del arte ...

Brughetti, ANBA. H is to ria del arte pag 203.
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M o n u m e n to A la h a z a ñ a d e P lu s U l t r a .

Clasificación: hechos conmemorativos.

Autor: Lorda, José. Español

Inauguración: 16 diciembre de 1928

Legislación de origen: suscripción popular, homenaje del gobierno y le Pueblo Argentino. El
monumento ha sido erigido como homenaje a los intrépidos aeronautas que realizaron la
primera travesía aérea del Atlántico Sur uniendo en vuelo directo. El mismo se erige en lugar
cercano a donde acuatizara el hidroavión que cumpliera la hazaña. La iniciativa del homenaje
surgió del presidente de la Nación Argentina, Don Marcelo T. de Alvear en 1928. Se emplazó
otro similar en España ejecutado por escultor argentino, Agustín Riganelli

Ubicación: Parque Balneario

Descripción: se observa la representación de una figura masculina alada, sobre basamento de
piedra. La figura personifica al héroe.

Otros datos.

Materiales: figura en bronce sobre basamento de piedra martelineada

Bibliografía: Archivo municipal MOA.
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Monumento F lor de ju ventud

>9

Clasificación: estampas argentinas.

9
9

9
9
9

Autor: Pedro Zonza Briano.( argentino 1886-1941. Buenos Aires) Estudió en la Sociedad
stimulo de Bellas Artes bajo dirección de Correa Morales. En .908 se trasladó gradas a una
beca a Roma y luego a Pans. En e, Salón de Paris .9 ,2 presentó un grupo de figuras truncadas
en la parte mferior titulada: Creced y multiplicaos, obra que debió ser refirada del Salón por
orden del jefe de pol.cia, fue presentada en Londres en la cual contenta Brughetti que los
estudiantes reclamaban la destrucción de mármoles de Fid.as que se conservan en la ciudad
luego con el premio en el Salón Nacional de Buenos Aires de 1913, esta obra fue adquirida y
actualmente se halla fundida en la colección del Museo
T

nacional de Bellas Artes. Expuso sus
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exposición del centenario y en la de San Francisco de California 1915.
En su obra se advierte la influencia de Rodin, de Medardo Rosso.
Su concepción estética es citando al mismo artista, desarrollada por Lozano Moujan -
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agnery ,a estatua de Sarmiento destmada a la escuela Hemascón, (actual y provisoriamente
en Iaplaza Vicente Lopez).. ",4S
Según comenta Lopez Anaya, f

como Rosso. Zonza Rriano ablandaba atmosféricamente las

figuras que se fund,an en una ex,rata confusión formal. En estas piezas, e, escultor anulaba ,a
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cerrazón de los cuerpos y modelaba con libertad y audacia. Según sus afirmaciones "nada es
material en el espacio... "N6
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Lozano Moujan, pag 203
s Lopez Anaya, pag 110
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„m
t e t e M eotote

Briano es uno de los más estupendos artistas en lo tocante al m e t i e r Demasiado metier
tiene para mi gusto. Pero, afortunadamente, es muy joven y ya olvidará un poco su
ciencia. .. "l41

Inauguración: no se posee el dato

Legislación de origen: adquirido por municipalidad según sesión Concejo Deliberante 17
diciembre de 1928. Boletín municipal de 3 y 4 junio de 1928. Expediente 158.136-C-1928
proyecto ordenanza disponiendo adquirir la obra.

Ubicación: Parque 3 de febrero. Rosedal

Descripción: sobre pedestal artistico se apoya una figura femenina juvenil que representa una
adolescente en actitud reclinada.

Otros datos.

Materiales: pedestal en mármol negro de Suecia pulido figura en bronce patinado.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Lozano Moujan, Apuntes,...
-Lopez Anaya, Historia de arte argentino ...
-ANBA Historia de! arte

147

Brughetti, ANBA. H isto ria

deI arle

pag 203.

Monumento F lora A rgentina

Clasificación: estampas nacionales.

Autor. Emilio Andina nació en 1875, se formó en Argentina con Dresco, luego se trasladó a
Italia donde recibió formación en la Academia Brera, en la de Milán y en los talleres de Butti y
Confalonien, en su lenguaje predomina lo clásico. Falleció en 1935
9

9
9
9

Inauguración: 24 mayo de 1929

9

Legislación de origen: adquirido por municipalidad.

9
9
9

Ubicación: Jardín Botánico. Parque 3 de Febrero.

Descripción: sobre base figura de desnudo femenino con cantidad de flores. Simbolizando la
Flora, representada en este caso por una figura de mujer nativa con cabello largo, la cual toma
9

con su mano derecha flores inclinándose levemente y adelantándose.

9
Otros datos.
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-9
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Monumento L a tejed o ra

Clasificación: estampas argentinas.

Autor: Luis Perlotti argentino, nació en 1890, falleció en 1969. En sus obras predomina como
tema lo americano aunque no influyó en su lenguaje plástico.

Inauguración: 26 junio de 1929

Legislación de origen: resolución del Concejo Deliberante 27 diciembre de 1928 autoriza
adquisición de la obra. Expediente 161.869-C.1928

Ubicación: parque Avellaneda.

Descripción: estatua que presenta una figura sedente de mujer anciana, simbolizando una vieja
india , en ella a la madre de América.

Otros datos.

Materiales: estatua en mármol de Córdoba.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-ANBA. Historia del arte

Monumento L u is H u e r g o

Gasificación: celebridades nacionales.

Autor: Sforza. Cesar escultor argentino nacido en 1891 gustaba trabajar con obras en grandes
dimensiones obtuvo el premio en el Salón X con su obra Cariátide, estudió en la Academia
nacional, hasta sus 31 años no salió del país.

Inauguración: 3 noviembre de 1929

Legislación de origen: Homenaje de la nación. Ley 10836 sancionada 1919. Se constituyó
comisión de homenaje que confió a otra comisión integrada por el presidente a la Comisión
Nacional de Bellas Artes, Ernesto de la Cárcova, el director del Museo Nacional de Bellas
Artes, Dr. Cupertino del Campo, director de la Academia Nacional de Bellas Artes, Pió
Collivadmo. Esta comisión señaló al artista argentino don Cesar Sforza para la construcción del
monumento.

Ubicación: Pedro de Mendoza y Gaboto.

Descripción: base de forma triangular sobre la que se apoya un grupo con tres figuras que
simbolizan LA Ciencia, La Verdad, La Voluntad, virtudes que caracterizaron la vida de
Ingeniero Huergo.

Otros datos.

Materiales: base en manipostería enchapada en granito. Grupo en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Lozano Moujan. Apuntes...

Monumento G eneral Benito N azar

Clasificación: celebridades extranjeras.

Autor: Leone, Juan, B. (1904- argentino, docente de la Escuela Nacional de Bellas Artes
Prillidiano Pueyrredon).

Inauguración: 11 noviembre de 1929

Legislación de origen: no se posee dato

Ubicación: Plaza Gral. Benito Nazar.

Descripción: monolito con placa

Otros datos.

Materiales: manipostería

Bibliografía: Archivo municipal MOA

Monumento D r. A ntonio P inero

Clasificación: celebridades nacionales

utor: Lagos. Alberto, considerado por Lozano Moujan como un artista de espirito reposado
cuyas mayores virtudes según este autor, serian su seriedad y tesón. Nació en La Plata 1885 ’
padre colaboró con Dardo Rocha en e, trazado y organización de la ciudad, llegando a ser " ’
■rector de Obras Publicas. Se trasladó a Buenos Aires, entre 1906 y 1908 realizó estudios de
™
Para d6d,MrSe 3 ‘a “ CUltUra * * * 61 « " * » Parera, junto a
Ricardo Gu,raides. Alberto Girondo. Alfredo Gonzalez Garaño, Carlos Ayerza, quienes se
reunían en el taller de Alejandro Bustilio.

El escultor Toto.no Tamo. lo estimuló en sus estudios de escultura
En I

mue
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escultura con Indio Tehuelche.
Luego regresó a Pans, formó parte de. grupo Nouveau Croupe, integrado por escultores como
Ladowsky y Paulin.
En sus obras se observa gran dedicación a esculturas de dimensiones pequeñas, con numerosos
encargos de monumentos.

■-

un escultor que conservó en toda su obra una notoria fidelidad respecio de las

apanenaas, manten,endose impermeable a las seducciones de las tendencias
contemporáneas... ”NS
Según Payro su estética se ubica entre la escuela de Rodin y la más moderna de Maillol
Despiau y otros. Reconoce sus virtudes

como modelador de bustos y retratos.

Falleció en Buenos Aires en 1960

Inauguración: 7 diciembre 1929

Legislación de origen: ley 11391, y expediente 9I.715-M -927

Ubicación: intersección de calles Guido y Agüero

López Anaya, Pag 159

Descripción: sobre plataforma circular se levanta el monumento, se ve una pequeña fuente
cuadrangular teniendo en su parte posterior un pedestal de igual material con relieves
decorativos y coronando se halla el busto del medico.

Otros datos.

Materiales: plataforma y fuente en piedra, busto en bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA.
-Lozano Moujan, Apuntes para la historia del arte
-Lopez Anaya, Historia del arte argentino.
-Mujica Lainez, Homenaje de la Academia Nacional de Bellas Artes, Cuaderno
N°5. R.A. 1963
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M onumento El fauno

Clasificación: personaje clásico / religioso.

Autor: Sforza, Cesar escultor argentino nacido en 1891 gustaba trabajar con obras en grandes
dimensiones obtuvo el premio en el Salón X con su obra Cariátide, estudió en la Academia
nacional, hasta sus 31 años no salió del país.

Inauguración: 5 febrero 1930

Legislación de origen: adquisición municipal
Ubicación: Plaza Almagro

Descripción: se halla una fiiente decorativa rectangular, sobre la misma en parte posterior se
alza un motivo decorativo ejecutado en altorrelieve que representa El Fauno en actitud de tocar
la flauta frente a él una figura femenina desnuda danzando al son de la música.

Otros datos.

Materiales: manipostería
Bibliografía: Archivo municipal MOA

Monumento Florencio Sánchez

Clasificación; celebridades extranjeras.

Autor: Riganelli, Agustín nació en Buenos Aires en 1890, falleció en 1949, de formación
autodidacta .trabajó como tallista en una carpintería, en 1914 envió obras al Salón Nacional que
fueron rechazadas por el jurado, siendo presentadas en el Salón de los Recusados. Su temática
social da un tinte especial a sus esculturas especialmente a sus “madres proletarias” tallas en
madera realizadas entre 1928 y 1942 pero también realizó retratos y monumentos como este
citado.
Los materiales que prefirió fueron especialmente la madera, como así también la piedra y el
yeso. “...En Riganelli convergen el artesano probo y el artista sensible. Se ciñó a un

naturalismo de intuitiva emotividad, como ocurre en el Florencio Sanchez...

49

“Entre todos los escultores más jóvenes, veo en Riganelli un temperamento de más alcance que
los demás, y un alma de artista verdadero y grande... "uo

Inauguración: 27 junio 1931

Legislación de origen: donado por la gente del teatro de la municipalidad. Resolución 17 junio
de 1931 autoriza su emplazamiento, Boletín municipal.

Ubicación: se inauguró en calle Chiclana y Dean Funes en el Cantero Central, luego se
remodelo el 30 marzo 1971 a los depósitos MOA, el 27 mayo de 12971 se inauguró en
marquesina del teatro General San Martin. El 2 noviembre de 1974 se trasladó a Plaza Dr.
Alfredo Rivas, Pavón y Lucas.

Descripción: figura de pie sobre pequeña base.
Otros datos.

Materiales: figura en bronce sobre base de granito restituido49150

l49Brughelti, pag.204.
150Lozano Moujan, pag 209

Monumento Ingeniero Emilio M itre

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Cullen Ayerza, Hernán, nació en 1879, recibido de abogado, partió a Roma para
dedicarse a la escultura, viajó a Francia y España. Regresó en 1912. Se dedicó a la abogacía, la
diplomacia representando el país en Roma, fñe fotógrafo dedicándose al retrato, fabricó vitrales,
escribió críticas de arte en LA Prensa, y fríe director de la Escuela Nacional de Artes,
actividades que le restaron tiempo para la escultura. Entre sus obras pueden mencionarse la
estatua sedente de Joaquin V. Gonzalez emplazada en el rectorado de la UNLP. Falleció en
1936

Inauguración: 28 junio de 1931. Presenció el acto de apertura el presidente de la Nación
Evaristo Uriburu.

Legislación de origen: emplazado por suscripción popular. Ley 6716 del 15 octubre 1909
autoriza emplazamiento.

Ubicación: Plaza San Martín de Tours.

Descripción: estatua sedente apoyada sobre base, la figura se presenta en actitud de descanso,
expresa su retrato intenso ima vida interior.

Otros datos.

Materiales: estatua en mármol de Carrara sobre base de granito gris martelinado.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Lozano Moujan, Apuntes para la historia del arte argentino.
-ANBA Historia del arte..

Monumento N iña A dolescente

Clasificación: personajes clásicos/religiosos.

Autor: Muller, George, alemán, SXIX.

Inauguración: mayo 1932

Legislación de origen: adquisición municipal

Ubicación: Plaza Intendente Gral. E. Mitre fue retirada por remodelación de la plaza Mitre en
noviembre de 1975

Descripción: sobre base cuadrangular se levanta una pequeña fiiente de forma cuadrangular y un
pilar sobre el que se halla como recogiendo algo una figura femenina de niña apoyada sobre su
rodilla izquierda. Acompañan el grupo una pequeña fuente decorativa. La descripción se realizó
según fotos que se hallan en el MOA.

Otros datos.

Materiales: base en manipostería, pilar fuente y figura en mármol

Bibliografía: Archivo municipal MOA

M onumento L uis M a ría D rago.

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Lagos, Alberto, considerado por Lozano Moujan como un artista de espíritu reposado,
cuyas mayores virtudes según este autor, sería su seriedad y tesón. Nació en La Plata 1885, su
padre colaboró con Dardo Rocha en el trazado y organización de la ciudad, llegando a ser
director de Obras Públicas. Se trasladó a Buenos Aires, entre 1906 y 1908 realizó estudios de
arquitectura los cuales abandonó para dedicarse a la escultura. Integró el grupo Parera, junto a
Ricardo Güiraldes, Alberto Girondo, Alfredo Gonzalez Garaño, Carlos Ayerza, quienes se
reunían en el taller de Alejandro Bustillo.
El escultor Torcuato Tasso, lo estimuló en sus estudios de escultura.
En 1909 fue becado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para ir a Francia, donde
tomó clases con Victor Segoffin. Expuso en el Salón de 1912, presentó su primera exposición
individuales galería Bon Marche en el mismo año a partir de la cual le encargaron el
monumento aquí mencionado. En 1914 según cita Lozano Moujan obtiene premio del Salón de
escultura con Indio Tehuelche.
Luego regresó a Paris, formó parte del grupo Nouveau Groupe, integrado por escultores como
Ladowsky y Paulin.
En sus obras se observa gran dedicación a esculturas de dimensiones pequeñas, con numerosos
encargos de monumentos.

“...Lagos fu e un escultor que conservó en toda su obra una notoria fidelidad respecto de las
apariencias, manteniéndose impermeable a las seducciones de las tendenciascontemporáneas... "Isl
Según Payro su estética se ubica entre la escuela de Rodin y la más moderna de Maillol,
Despiau y otros. Reconoce sus virtudes como modelador de bustos y retratos.
Falleció en Buenos Aires en 1960

Inauguración: 29 enero 1934

Legislación de origen: ley 11213 sancionada el 11 octubre de 1923. El expediente 24.090-M 1923 por el cual se autoriza la solicitud de la comisión Pro-Monumento al Dr. Luis Maria
Drago, para erigirlo en Parque 3 de Febrero donde se emplaza por autorización municipal del
17 junio de 193315

151 Lopez Anaya, Pag 159
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Ubicación: Parque 3 de Febrero.

Descripción: figura que sobre su diestra apoya un libro, sobre base artística. En la base se ve la

Siguiente inscripción Luis Maria Drago-pensador-junsconsulto-publicista-hombre de estado1851-1921

Otros datos.

Materiales: figura en bronce base en dos tonos de granito

Bibliografía: -Archivo municipal MOA.
-Lozano Moujan, Apuntes para la historia del arte...
-Lopez Anaya, Historia del arte argentino...
-Mujica Lamez, Homenaje de la Academia Nacional de Bellas Arles, Cuaderno
N°5. R.A. 1963

Monumento El resero

Clasificación: estampas argentinas

Autor: Sarguinet, Emilio (1887-1943, argentino) estudió en Academia Sociedad Estímulo de
Bellas Artes.

Inauguración: 25 mayo de 1934

Legislación de origen: resolución municipal del Concejo Deliberante 1933.

Ubicación: por resolución del Concejo Deliberante de 1933 y Boletín Municipal 1934, dispone
que el monumento que se encuentra frente al Palais de Glace se traslade al centro de Av.
Chicago actual Av. de los Corrales 6501 con el frente a calle Carlos Tellier, actual Lisandro de
la Torre.

Descripción:

Otros datos.

Materiales: base en manipostería y figura en bronce.

Bibliografía: Archivo municipal MOA
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Monumento Ju lian A g u irre

t
t

Clasificación: celebridades nacionales.

s

t
Autor: Riganelli, Agustín nació en Buenos Aires en 1890, falleció en 1949, de formación

c

autodidacta .trabajó como tallista en una carpintería, en 1914 envió obras al Salón Nacional que

t

fueron rechazadas por el jurado, siendo presentadas en el Salón de los Recusados. Su temática

c

social da un tinte especial a sus esculturas especialmente a sus “madres proletarias” tallas en

c

madera realizadas entre 1928 y 1942 pero también realizó retratos y monumentos como este

c

citado.
Los materiales que prefirió fueron especialmente la madera, como asi también la piedra y el
yeso. “ ..En Riganelli convergen el artesano probo y el artista sensible. Se ciñó a un

naturalismo de intuitiva emotividad, como ocurre en el Florencio Sanchez... ”152153

c
c
•

t
c

"Entre todos los esadtores más jóvenes, veo en Riganelli un temperamento de más alcance que

c

los demás, y un alma de artista verdadero y grande... ",53

i

Inauguración: 17 agosto 1934

%•

Legislación de origen: ley 11361 de 1 octubre de 1926

s
t

Ubicación: parque 3 de febrero

i
Descripción: sobre pilar se erige el busto de Julian Aguirre.

i
i

Otros datos.
»
Materiales: pilar de manipostería que imita granito, busto en bronce.

c
t
i

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Lozano Moujan, Apuntes para nuestra histqria ...

t
t

-Lopez Anaya, Historia del arte....

•

-ANBA. Historia del arte ,

c
t
c

c
c

152 Brughetti, pag.204
153 Lozano Moujan, pag 209
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Materiales: mármol y piedra.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Lozano Moujan, Apuntes para nuestra historia
-Lopez Anaya, Historia deI arte. ..
-ANBA. Historia del arte...
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M o n u m e n to E l C id C a m p e a d o r ( R u y D ía z d e V iv a r )

Clasificación: personajes clásico-religioso.

Autor Huntington, Ana Hyatt de nació en 1876 Estados Unidos, escultora y esposa del sabio y
millonario Archer Huntington, tesorero del Hispanic Society o f America.

Inauguración: 13 octubre de 1935

,

Legislación de origen: Por decreto de 31 diciembre de 1931 se autoriza el emplazamiento en
Avenida Parral y Gaona. La donación de la obra por la autora y la colectividad española

Ubicación: Se inauguró en Av. Del Parral y Gaona, luego en 1960 se resuelve trasladarlo a Av.
Honorio Pueyrredon y Gaona.

Descripción: estatua ecuestre que representa a Rodrigo Ruy Diaz del Vivar, llamado el Cid
Campeador. LA figura se ubica sobre base artística piedra traída desde Burgos, tierras de Ruy
Díaz de Vivar. Con el traslado se construyó un nuevo basamento.

EN la base se lee una

leyenda: El Cid Campeador- Encamación del heroísmo- y- espíritu caballeresco de la razaestatua donada por su autora- inaugurada el 13 octubre de 1935. Por el centro argentino de la
Unión Iberoamericana.

Otros datos.

Materiales: estatua en bronce, base en manipostería piedra.

Bibliografía: Archivo municipal MOA

M o n u m e n to N ic o la s A v e lla n e d a

Clasificación: celebridades nacionales.

Autor: Fioravanti, José, nació en Buenos Aires en 1896 y falleció en 1977. Autod.dacta aunque
tanto sus trabajos en una marmolería y las enseñanzas del fundidor Jons y del dibujante
comercial Santilli le abrieron camino en su vocación. Expuso en 1912 en el Salon Nacional de
Bellas Artes. En 1919 obtuvo el primer premio con: Mi hermana María, actualmente en el
MNBA. En 1937 obtuvo el premio Nacional.
Su primer viaje a Europa. 1924, comienza haciendo exposiciones en Madrid, y se estableció en
Pans tras los pasos de Rodin y especialmente de Mestrovic. También viajó por Italia, Grecia,
Bélgica, Inglaterra y Egipto.
Tras su exposición en Jeu de Paume “... Drieu La Rochelle anotó: Fioravanti posee la cualidad

primordial de todo artista: la audacia. Tiene otras: en primer lugar la visión de conjunto que
establece el parentesco de todo artista con el arquitecto...
Describirá su obra “...del milagro griego he aprendido la gracia serena y equilibrada: del arte

funerario egipcio el sentido de la monumentalidad y la minucia de lo descriptivo ; de la
estatuaria gótica el hieratismo severo, alado y religioso: de los modernos un sentido
arquitectural y cierto arcaísmo indefinido.. ”

Inauguración:

16

noviembre de 1935

Legislación de origen: ley nacional 11343- sancionada 3 setiembre de 1926.

Ubicación: parque 3 de febrero

Descripción: en el frente y en primer plano se encuentra la figura sedente que simboliza La
República, sobre un block central corona el monumento la figura del procer que se encuentra de
pie en actitud de estar en el parlamento deliberando. En la parte media del monumento se hallan
cuatro relieves que ilustran sobre los hechos más sobresaliente de su gestión gubernamental.
Posee dos figuras femeninas que simbolizan el Saber y la Paz.

151 Brughetli, Historia del arte ANBA. Pag 224
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Otros datos. El 15 setiembre de 1928 se colocó la piedra fundamental para la erección del
monumento.
Monumento expuesto en Paris junto con el que pertenece a Roque Saenz Peña en el Jen de
Paume, en 1934.

Materiales: construido en mármol travertino nacional

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-ANBA. Historia del arte...
-Lozano Moujan, Apuntes para la historia. ..
-Lopez Anaya, Historia del arte argentino.
-Cordova Iturburu, Fioravanti, Colección Artistas Argentinos. 1942. Bs.As.

Monumento Familia de Ciervos

Clasificación: personajes clásicos/religiosos.

Autor: Gardet, George nació en Paris 1863, escultor animalista, alumno de Aime Millet y de
Fremiet, sus obras le permitieron adquirir un sin fin de premios y medallas, entre ellos en la
Exposición Universal de 1900, gran premio 1900. Fue miembro de la Sociedad de artistas
franceses

Inauguración: no se posee dato

Legislación de origen: adquirido por municipalidad.

Ubicación: Parque 3 de febrero.

Descripción:

Otros datos.

Materiales:

Bibliografía: -Archivo municipal MOA.
-Benezit, Diclionnaire...

M onumento A tleta

Clasificación: personajes clásicos/religiosos.

Autor: Greber, Henri Louis, escultor nacido en Beauvais en 1854, alumno de Fremiet y de
Mercie, miembro de la sociedad de Artistas Franceses.

Inauguración: no se posee dato

,

Legislación de origen: adquirido por municipalidad.

Ubicación: Parque 3 de febrero

Descripción: figura viril que representa a im atleta levantando con su mano derecha un block de
piedra, se observa buen trabajo de anatomía.

Otros datos.

Materiales: estatua en mármol

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Benezit, Dictiomaire...
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Monumento V ictoria alada

Clasificación: personajes clásicos/religiosos.

Autor: Rubino, Eduardo, nació en Turin 1871, trabajó en el taller de Bistolfi, estudió en la
Academia Albertiana. Falleció en 1954

Inauguración: no se posee dato

Legislación de origen: adquirida por municipalidad.

Ubicación: Parque Centenario

Descripción: obra sobre pedestal. Se levanta una figura femenina alada que representa la
Victoria, apoya sus pies sobre un globo, representando el mundo, su brazo izquierdo levantado
y en su mano derecha ostenta una palma de laureles. Simboliza al supervivencia del espíritu
sobre la materia.

Otros datos: Una victoria alada del mismo escultor se halla coronando junto a otras esculturas el
monumento a Victor Manuel IIo en Roma

Materiales: base de mampostería y piedra, figura en bronce.

Bibliografía: Archivo municipal MOA

Monumento G ru p o infantil

Clasificación: personajes clásicos/ religiosos.

Autor: Gemito, Vicenzo; escultor nacido en Ñapóles en 1852, alumno de Stanislas Lista.
Obtuvo medalla y distintos premios, en 1879, 1889,1900, miembro de la Legión de Honor.
Entre sus obras se citan los bustos de Meissonier, Frotuny, Verdi.

Inauguración: no se posee dato

Legislación de origen: donado pro Dr. Paz a la municipalidad.

Ubicación: Plaza San Martín

Descripción: grupo en el cual se observan dos niños unidos pro sus brazos, en actitud de
expresar felicidad y alegría, como lo denotan sus rostros.

Otros datos.

Materiales: bronce.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA.
-Benezit, Dictionnaire....

Monumento L a prim evera.

Clasificación: personajes clásicos/rehgiosos.
Autor- Drivier León Emest, nacido en Grenoble 1878, falleció en 1938. Plásticamente procede
de Rodin. S o c o de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, figura en el Salón de drcha sociedad.

Inauguración: no se posee dato
Legislación de origen: adquirido por municipalidad.

Ubicación: Plata Justo José de Urquiza.

Descripción: figura femenina que representa la primavera.

Otros datos.

Materiales:

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Benezit, Dictionnaire...

Monumento Leandro y Hero

Clasificación: personajes clásicos/religiosos.

Autor: Gasq, Pablo. Nació en Dijon en 1860, alumno de la Escuela de Bellas Artes de Dijon,
luego prosiguió sus estudios en escuela de Bellas Artes de Paris, junto a Joufffoy, Hiolle.
Segundo premio de Roma en 1884, primer premio de Roma en 1890.

Inauguración: no se posee fecha

Legislación de origen: adquirido por municipalidad

Ubicación: Parque 3 de febrero, isla del lago del Rosedal.

Descripción: grupo sobre base en el que se presentan dos figuras desnudas, una femenina y uno
masculino, en actitud de besar el inanimado rostro de Leandro.

Otros datos.

Materiales: grupo en mármol sobre base de manipostería.

Bibliografía: -Archivo municipal MOA
-Benezit, Dicdonnaire...

CAPÍTULO 3
DE LOS MONUMENTOS Y SUS DISCURSOS

Eslos son los héroes desconocidos de la historia, drrá Mure “...esos hombres merecen
ser inscriptos en letras de bronce en el gran monumento que la posteridad consagrara a
Utsglortasnaaonalesl...) Publicada por pnm eraret en ¡S5 7 . n u e s , r a n a ^
los nombres de Falucho, Millón y Pmdon..

Este episodio que rescatara Mitre, presenta a un soldado, Antonio Ruiz del regimiento del Río
de la Plata, quien en la sublevación del 6 de febrero de 1824 en el torreón del Real Feltpe se
negó a presentar armas ante la bandera española contra la que venia luchando, acusado de
revolucionario, fue fusilado. El mismo como presagia Mitre, fue recordado a través de un
monumento, fue la p.edra la que sirvió para perpetuar la figura del soldado llamado Falucho.
El monumento a Falucho'"1 se presenta sobre una base circular de piedra Mar del Plata,
asemejando hacia el frente uno de los torreones de la fortaleza del Callao. Ubicado amba de
ésta, de pie con todo el peso sobre su eje derecho, está el negro Falucho, con uno de sus brazos
sostiene la bandera.
El momento que se quiso representar recuerda el último diálogo que este tuviera:
",...¡Revolucionario!¡Revolucionario!(...)
-Malo es ser revolucionario, pero peor es ser traidor! Exclamó Falucho con el laconismo de un
héroe de ,a antigüedad; y tomando su fusil por el cartón. ,o hizo pedazos contra el a si*
bandera, entregándose nuevamente al más acerbo dolor...
Analizando la escultura, se aprecia el fusil caldo delante de la bandera y paralelo a su pierna
derecha, la cual esta adelantada. En tanto el brazo en su pecho afirma su actitud heroica y
honorable ya presentada por Mitre. Este personaje elegido, peculiar que se distingue entre los
soldados y que sirve de enseñanza para los demas.

La escultura desde una mirada formal, describe un recorrido triangular, el peso visual se
concentra en Falucho, sosteniendo la bandera, donde se sintetiza su acción de dar la vida por el
país, y sobre una base, donde se observa una linca fuerza horizontal frente a la composición
vertical, es fúsil que dejó caer para no honrar la bandera española. Cierra este triángulo, la
pierna derecha del soldado, adelantada marcando nuevamente esta estructura triangular desde su
costado lateral.
i» Mitre,B. E l negro Falucho y
Flores. 1847.

•
7 s o rle o de Malucona.

160 Ver Apéndice pág. 1 y 2 figuras 1-2-3- 4-5 y 6.
161 Mitre, Op. Cit. Pag 14

Bs.As. bnprenta de asilo de niños desvalidos.
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Sc puede observar una cierta ruptura de esta estructura con algunas diagonales como la generada
por el sable que pende desde la cintura del negro Falucho; y su brazo derecho plegado sobre su

4

pecho.
Los pliegues de la bandera remarcan la verticalidad de la obra.

■9

Puede apreciarse un lenguaje naturalista, donde las formas se detallan describiendo cual
documento histórico, el uniforme, los rasgos físicos, los atributos, acercándose a la “verdad
histórica”.
Fue el primer monumento que llega al espacio público de Buenos Aires, realizado por un artista
argentino, Lucio Correa Morales, en Su regreso al país tras su viaje a Europa. La elección del

*

artista no se cuestiona, dado que la estética de este se correspondía a los fines que la comisión a

a

cargo perseguía en tal construcción.

a

La comisión popular de vecinos de Buenos Aires, integrada especialmente por militares,

a
a
a

comenzó su tarea de reunir fondos ya desde 1890, como puede leerse en los artículos
aparecidos en el diario La Nación, mismo año en el que solicita el concurso pecuniario al
Concejo Deliberante. En 1894, la solicitud llegó a las Cámaras; allí en las palabras con las
cuales presenta al Senado, el proyecto de ley para otorgar $10.000 m/n a la Comisión, y tras

a

exponer la biografía del soldado. El Senador Sal, explícita la función que la comisión otorgaba
al monumento. Los comitentes, lo consideraron como símbolo de ejemplo, con una función
cívico-didáctica:

...La comisión cree que esta acción debe perpetuarse en la memoria de las generaciones
presentes y venideras, para que sirva de estimulo, y los soldados argentinos sepan que no sólo
a losjefes se les tributan honores y se les levantan monumentos...
Los héroes de la nación eran perpetrados en bronce, ya no sólo los generales sino cada
ciudadano podría ser elevado al pedestal a partir de sus acciones.

a
a
a
a
a
a
a
a

Durante el tratamiento de la ley, la Cámara Baja, en palabras del diputado Quesada, se hace eco
de la función pedagógica otorgada al monumento, siendo la historia maestra de vida, éste era
documento histórico, símbolo de perpetuidad de los valores del negro Falucho:

...honremos en falucho, señor, aquella raza de valientes negros que con nuestro gran capitán
a la cabeza trepó las cordilleras más altas del mundo, y sobre las crestas de nuestros nevados
Andes causaron el reto a muerte a! conquistador(...) y en cien mil combates más probaron al
mundo entero lo que vale la pujanza del brazo argentino, y el valor jamás desmentido de los
bravos hijos de esta tierra!
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Cámara de Senadores. Sesión 17 setiembre 1894.
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Estimulemos con la estarna a Falucho, señor presidente, a nuestros soldados rasos, esa came
de cañón cuyos pechos forman baluarte inexplicable tras de, cual se levanta ergutda la honray
la gloria de la nación!
Probémosle, que los argentinos no reservamos el bronce de la inmortalidad sólo para los que
llevan entorchados uniformes, sino para todo aquel que, luchando por la pama, rinde su v, a
porella(...)
Estoy seguro que más de uno de nuestros soldados, al contemplar la estatua de Falucho,
lamentará que no se le ofrezca la oportunidad de probar que si la guerra de la independence
hubo un Falucho, en cualquier guerra nacional habrá muchos capaces de produce acaones
tanto o más heroicas...
Nuevamente esta actitud de enseñanza que brinda el bronce de la inmortalidad, esta expresión
quedará presente en el lenguaje cotidiano. En síntesis se trata de honrar, esttmuiar y probar que
hay gratitud ante las hazañas heroicas, que este, el argentino, es un pueblo que no olvtda y
reconoce al héroe más allá del rango militar que tenga.
El 16 de mayo de 1895, se inauguró en plaza San Martín, compartiendo este espacio con el
monumento al General San Martín, ambos héroes de la independencia.
Para la fecha, en comunicado aparecido en La Nación y en La Prensa se imitaba al
'• ..pueblo argentino siempre entusiasta y generoso cuando se trata de honrar la memore de

sus héroes y sus proceres, lo mismo que a los dignos extranjeros,. -.) invitándolos a as,s„r a a
inauguración de la estatua del héroe y mártir Antonio Ruiz (Falucho) el domingo

^

corriente a la 2 p.m. en plaza Oral San Martin.

De

,m lo a r i» .1 eivico » »> ■ », U

— »•

elegido, la estatua de un hombre humilde....
Las crónicas de La Nación y La Prensa se dedicaban a mencionar las adhesiones y describir la
jomada de inauguración; haciendo hincapié en la función que tendrá el monumento
» ofrecerá a los soldados del porven,r el ejemplo de lo que son capaces el cvtsm o yel valor.

con aras del deber y de la patria.
Fs pues doblemente grande y simpático, el acto reahzado(...)
r

.
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Este es sin duda el mayor titulo que puede exhibirse ante el juicio severo de la htstona...
Y en el justo reconocimiento ■■...mucho más hondo en el alma de, soldado, por ,a conaencia y

el amor de ,a causa, por cierta identidad en,re el deber military ,a virtud del a u d a d a n o f .)16345*

163 Cámara de Diputados. Sesión 1894.
164 La Prensa, 15 mayo 1895,y La Nación 15mayo 1895
165 La Prensa, 16 mayo 1895.
La Prensa, 17 mayo 1895.

La posteridad ha empezado su obra de reparaciones y dejusticia; el sargento Cabral, (...) y el
negro Falucho(..) tienen en tierra argentina sus símbolos perpetuos y venerables. Tal debe ser
para los argentinos el significado del nuevo bronce... ”167168
La Argentina, constituyéndose como nación conforma su pasado y comienza la reparación, los
agradecimientos a quienes reconoce como constructores de la nación. Comienza la justicia
postuma, la construcción de la identidad en donde el deber militar y la virtud del ciudadano se
presentan. Se está pretendiendo consolidar el ejemplo de aquel que pone la patria por sobre los
egoísmos personales, por sobre las pasiones propias.
El diario La Nación, a diferencia de los comentarios de La Prensa, se refiere específicamente al
monumento intentando un pequeña descripción del mismo

...elpresidente de la Comisión del monumento, el señor Blanco de Aguirre, entrega la estatua
al gobierno a tiempo que se descubría a Falucho, cuya estatua aparecía de pie sobre su
pedestal saliente el pecho, altivo y con la majestad que ha sabido imprimir el artista... ”Í6S
En 1910, Caras y Caretas, mencionó el traslado que la municipalidad por ordenanza que careció
de debate en su tratamiento el 25 de julio de 1910, había estipulado para la estatua. Se ubicaría
en la plazoleta Falucho, ubicada en la intersección de Río de Janeiro, Lambarde y Guardia
Vieja, este movimiento generó una protesta estudiantil solo mencionada por esta publicación.
Era el año del Centenario, el monumento a San Martín se modificaba.

...El Falucho se ha mudado... no nos extraña. Ahora que ¡os alquileres suben de una manera
bárbara, es lógico suponer que el pobre y heroico negro Falucho no haya podido pagar el mes
de julio. En consecuencia el Concejo Deliberante dictó una orden de desalojo, con amenaza de
embargo en caso de resistencia.
El valiente negrito que con vida supo resistir el fuego de las balas, sabiendo decollar junto a
San Martin, no pudo resistir las exigencias de un carro de mudanza. La actitud municipal ha
producido honda sensación entre numerosos negros de la república que en su mayor parte,
descienden de soldados que contribuyeron a nuestra independencia nacional, y que hoy ocupan
modestos puestos en las oficinas del gobierno. De todos ellos, el que con más tesón ha
defendido los derechos y las glorias de la raza negra de la Argentina, es el señor Benedicto
Reruza, fundador de nuestro colega de la verdad, e iniciador del monumento al corone!
Lorenzo Barcala, otro negro heroico que es candidato a la inmortalidad.... ”169
Luego, en 1923, el monumento se traslada a su ubicación actual, en Luis María Campos y Santa
Fe, frente al Regimiento, cumpliendo su función ejemplar frente a los soldados.

167La Prensa 17 mayo 1895.
168La Nación, 17 mayo 1895.
169Caras y Caretas. 13 agosto 1910.

Otro monumento dedicado a una celebridad argentina, en este caso un estadista
sumamente polémico, lúe el de Sarmiento170. Como en el monumento a Falucho se puede ver
la figura de pie en actitud de avance pero aquí comienzan las diferencias respecto al tratamiento
formal. Ya no es un tratamiento naturalista, no está en el espíritu del artista ni de sus
comitentes presentar la fisonomía tal cual era el anciano Sarmiento que conocieron los
porteños, sino se busca representar la esencia, la personalidad de éste. Este sera “el bronce del
escándalo como lo llama Schiaffíno, “el monito Titi” como lo ironizaron entonces.
Obra de Rodin, que se levanta en el parque 3 de Febrero, sobre los terrenos que ocupara la casa
de Rosas, contrincante político de Sarmiento. Actualmente se ubicó enfrente el monumento a
Rosas, intermediado por el de los españoles.
Sobre un zócalo de granito, en cuyo frente principal se halla una placa de la Escuela Naval
recordando a su fundador, puede describirse mui línea imaginaria vertical, la cual dirige la
mirada del espectador. La presencia de esta placa fue criticada por Schiaffíno

...todas la fundaciones hechas por el gran Sarmiento)...) están involucradas y contenidas en
el homenaje nacional que constituye el monumento sancionado por ley deI Honorable
Congreso, no se ha tenido en cuenta que el monumento conmemorativo es intangible,
precisamente para evitar en el curso del tiempo, agregados individuales que puedan alterar su
unidad en lo más mínimo...
Luego se continuaron colocando placas de diversas instituciones, hasta incluso el Concejo
Deliberante (1961) como sello material de un reconocimiento a Sarmiento. Quizás considerando
necesario dejar testimonio material de su homenaje.
Sobre la base, se levanta un pedestal de mármol, en el cual se observa, sobre el frente un relieve
saliente de una figura masculina con sus brazos abiertos intentando avanzar, mientras una
serpiente se retuerce sobre el costado izquierdo. La figura corresponde a Apolo, dios del sol, en
este caso simboliza la ciencia, quien mata a la serpiente Pitón, la ignorancia. La misma agoniza
hasta perderse.

...La parte alegórica del monumento de Sarmiento está ya fuera de cuestión y en via rápida de
ejecución (..) Whifler, el gran pintor inglés que la vio días pasados, dijo a Rodin que la
encontraba algo rafaelesca... "!7:
Detrás de éste basamento, el relieve del escudo nacional, una de las primeras representaciones
del mismo, realizado en piedra en el pais, interpretación en la cual colaboró Antonio Bourdelle.
Luego en la cima, la figura de Sarmiento, de pie con sus piernas separadas en actitud de*172

10 Ver Apéndice pág. 4, imágenes 10-11 y 12

Schiaffíno, Urbanización de Buenos Aires, pag 148.
172La Prensa, 13 junio 1896.

avanzar, su brazo derecho sosteniendo un pergamino, el izquierdo recogido sobre su pecho,
cuyo hombro sostiene la capa que le imprimirá con sus pliegues movimiento a la parte posterior.
El foco de atención se da en la mirada de Sarmiento, dirigida hacia delante, con una cara
sumamente expresiva del cual se vislumbra el carácter de una personalidad fuerte, el cabello
ensortijado hacia atrás, la frente amplia y en alto, una mirada profunda y un mentón serio y
expresivo conforma la estampa del procer. El artista evitó detalles naturalistas, para imprimir a
la figura un sello personal, simplificando las formas, tratando de llegar, como se anticipó, a su
esencia.
Podría describirse una diagonal imaginaria uniendo los puntos de atención, el hombro con la
capa, la mano con el pergamino y la pierna izquierda levemente fiexionada, que se va hacia el
costado; siempre abriendo la composición. Usa formas abiertas, dinámicas, que marcan un
ritmo a través del juego que provocan los pliegues de la ropa.
■■■A tg o de nuevo, realmente in u s ita d o h a b ía s u rg id o ju n to con e l jo v e n M a e s tro ; esto e ra: el
don e l m ovim iento ; y n o solam ente en la acción y en el gesto, sino en la p a u sa y en el reposo.
A llí donde, en la s demás esculturas e l m úsculo ya ce d istendido e ine rte p o r la in m o v iliz a d a de
la p o s a ; sem im uerto en la afectación de una a c titu d de p a ra d a , en e l bronce o en la p ie d ra
la b ra d a p o r R od in perm anece a c tiv o y alerta, irrig a d o p o r ondas de sangre caliente, que
p ro d u ce m a lg ra d o la b la n c u ra d e l m á rm o l y la sequedad de ¡a p ie d ra , la ilu sión de la vida
p a lp ita n te ... ” ‘ 73

La obra podría relacionarse con el célebre “ Balzac”, generando una polémica tan encendida
como la que se sucediera en París a partir del monumento al autor de la “Comedie Humainc".
Este artista concibe la escultura como materia, volumen, masas, diferenciándose del tratamiento
utilizado por los artistas de la Academia. Rodin se interesa por una escultura recorribie, que
presente perspectivas diferentes a través de la visión de sus diferentes caras. Su principal
preocupación fue lograr que la materia exteriorizara una fuerza interna:

...y a h í

reside la ve rda d de m ism a fig u r a : en vez de ser supe rficia le s/d e e x is tir só lo en su

superficie), parecen s u rg ir de d en tro afuera, exactamente com o la p ro p ia v id a (..¡Podemos
in te rp re ta l como respuesta a estas censuras lo que R odin expresa respecto de su "B a lz a c ": S I
la ve rd a d tiene que m o rir, m i B a lza c será hecho pedazos p o r las generaciones fu tu ra s . P ero si
la ve rd a d es imperecedera, p ro fe tiz o que m i escultu ra h a rá su cam ino. E sta obra, sobre la que
se b u rlo to d o e l m undo y que fu e rid ic u liz a d a p o r todos lo s medios, y a que no e ra p o s ib le
d e stru irla , fo rm a e l núcleo de m i vida, e l eje de m i estética. Desde el d ía que la concebí soy o tra
persona... " ,7*

174La Nac‘ón’ 24 mayo

Artículo escrito por Schiaffino.
Aguerre y Piccioni, Eduardo Schiaffino y el inonito Titi, en

Desde la otra vereda.
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En 1889 se sanciona la ley que determinará el lugar en el cual se plasmará el monumento.
Entonces Tagle, Salustiano Zavalia y Mendoza presentan en la Cámara de Senadores el
proyecto de ley por el cual autorizan a la Municipalidad de Capital Federal la erección en plaza
Sarmiento en la entrada del Parque 3 de Febrero del monumento que la Comisión popular
llevará a cabo. Fundamenta el proyecto el Sr. Tagle:

...el general Sarmiento, es entre nosotros una gloria argentina, (...) y a más de perpetuar su
memoria, es un acto de gratitud y de respeto... "17S
No debe extrañar que en la Camara Alta, el refugio de expresidentes y exgobemadores, un
espacio sumamente conservador, sin más discusiones se apruebe la erección de un monumento
que sirve para hacer justicia postuma al general Sarmiento, no se limitan a aprobar la sesión de
un terreno, sino que se presentan como encargados de juzgar y construir la historia, las
personalidades a recordar. En mía actitud pedagógica con respecto al pueblo están aprobando el
monumento, rindiendo honores a Sarmiento.
Luego la discusión se desarrolla en la Cámara de Diputados, en ella, es la personalidad de
Sarmiento la que entra en debate, por qué un monumento a una figura tan cercana en el tiempo
histórico, aún no se han podido acallar las pasiones,

“...Sr.Zorilla: (,..)Creo que debemos terminar Ia presente sesión con un acto dejusticia. Hoy es
el aniversario de la muerte de! General Sarmiento, y creo que la cámara procedería
acertadamente y haría un acto dejusticia sancionando dos proyectos que están ya despachados
por las respectivas comisiones, y que tienen la sanción de! Honorable Senado.
El primero es acordando permiso a la Municipalidad, -para que esta pueda también, a su vez, a
una comisión popular que se ha formado y que tiene fondos suficientes a fin de erigir en ¡a
plaza Sarmiento el monumento conmemorativo de tan grande personalidad. (...) en aquel paseo
que nació por la iniciativa de este eminente ciudadano cuando era presidente de la
República. (...)
Sr.Mansilla:(...) Respeto toda iniciativa popular. Lo único que lamentaré siempre será que se
erijan monumentos a personalidades discutibles y discutidas, aunque la iniciativa lleve
únicamente el sello popular. Y ¡o lamentable desde que quedan en el olvido los grandes
servidores del país, aquellos cuya persona y gloria no se discute, porque han pasado sin
'
sombra alguna a la posteridad(..)
Aquel hombrefuesen cualesfuesen sus talentos, no tuvo el valor, ni la energía, ni la fortuna de
resolver la mas grande y trascendental de las cuestiones que hayan agitado a la república, su
capital definitiva.

175 Cámara Senadores, sesión 16 julio 1899.

Fue su sucesor Avellaneda que ha pasado a la tumba sin ser discutido por nadie, quien la
resolvió. Y el nombre de Avellaneda viene ahora a recordar que hay injusticia en erigir un
monumento a Sarmientof...) y que Avellaneda no tenga su monumento!
Sr. Varela Ortiz: Ni AIberdi!(...)
Sr. Mansi lia: Si Señor diputado(..) y ¡Ojalá que todos los monumentos pudieran llevar el sello
indiscutible y glorioso de ser levantados a la memoria de un valiente!
Sr. Varela Ortiz: Se podría levantar otro al General Mansilla.
Sr.Mansilla: ¡no! Al general Mansilla no se le puede levantar monumento, porque no se ha
muerto aún(..) y está hablandó en este momento en nombre de las glorias olvidadas!(...)
Sr.Mansilla: Si, efectivamente el general Mitre no ha muerto, ni morirájamás en el recuerdo de
sus conciudadanos (...) uno de los que reconocen que es un hombre eminente, que puede figurar
entre las glorias argentinas!(...)
Sr.Mansilla:(...)Yo no protesto contra la estatua de Sarmiento, no señor presidente Únicamente
sostengo que Sarmiento no es un hombre indiscutible, y que no hayjusticia de dejar en el olvido
a nuestros grandes hombres, para venir a erigir estatuas a prestigios que se improvisan por las
circunstancias y que en verdad no son sino una mistificación de la que los culpables son
nuestros adversarios y nosotros mismos(..)
Sr.Zorrilla:(..) No se trata de que nosotros honremos la memoria de nadie, de lo que se trata es
de conceder a una comisión popular el derecho de erigir una estatua en una plaza pública de la
capital. Ese permiso, que el congreso da a la municipalidad, no importa otra cosa.(...)
Sr.Castro:-Pido la palabra. Es para hacer que conste mi voto en contra de este proyecto,
diciendo que no nos pertenece a los actuales hacer estos actos de justicia postuma. Son los
hombres del provenir los que podrán hacerjusticia imparcial... ”l/6
En este debate se puede vislumbrar la función que otorgan a los monumentos diputados como
Castro, Mansilla y Varela, para quienes el monumento debía ser “solamente la presentación del
personaje, carente de apasionamientos”, una presentación totalmente “ingenua e inocente”1'7 de
aquel que hizx> el bien de la patria olvidando toda presencia de lucha en su vida, toda relación
con el poder. Por ello no tendría lugar una estatua a Sarmiento, dada su reciente muerte, y la
oposición oficialista a su política. Se observa la función asignada al monumento como signo de
legitimación de la cosmovisión de un sector de la clase dominante, entonces en el poder.
Cabría recordar las discusiones acaecidas a la muerte de Sarmiento. Constantin en su estudio
sobre las conmemoraciones a Sarmiento, recuerda cómo la muerte y homenajes rendidos en176

176 Cámara de Diputados, sesión 11 setiembre 1899.
177 Se presentaba de manera ingenua e inocente, como ohvio el homenaje a aquellas personalidades
lejanas en el tiempo y totalmente aceptadas desde la historia, de manera que no conllevarían al debate o
la disputa política.

honor de éste fueron cuestión de estado. Era el inomento en el cual, el gobierno que terminara
provocando la crisis del ’90, se deshacía de uno de sus opositores, la oposición procuró un
homenaje, luchando por ello, ya que el gobierno minimizó la situación.

“...Lynn Hunt explica que los hombres de la Revolución Francesa que creían que lo privado no
debía aparecer en el espacio público, de hecho, estaban convencidos que el carácter privado
estaba intimamente ligado a la virtud pública. Los hombres que se involucran en este “ajfaire "
el propio Sarmiento, Mitre, Manuel Lainez, Lucio V.Lopez, Aristobulo del Valle son herederos
de ese pensamiento y en el conflicto actualmente de acuerdo a su ideologia(..)
En los próximos dias este argumento será retomado pero no solo como exaltación de la figura
de Sarmiento sino contraponiéndolo con el gobiernof...) Cierto es que en su época los
gobernantes no improvisaban fortunas, ni el agradecimiento de los amigos se manifestaba en
regalos de palacio...Que enorme contraste entre el pasado y el presente...(...)
Tenemos la virtudes republicanas de Sarmiento: su pobreza- que se corresponde con su
dedicación al servicio del estado-y tenemos también el ataque al contrario que ha abandonado
esos principios. No basta con la denuncia a la política del gobierno, hay que demoler además
las cualidades personales de los que lo ejercen. El carácter privado, la corrupción, la falta de
pudor sirven para explicar su ineptitud como gobernantes y viceversa... ”l,s
Frente a la mirada de los oficialistas y opositores a Sarmiento, aquellos como el diputado
Zorrilla, recuerdan que no es función del Estado juzgar la historia, sus personajes;
simplificando el debate a la concesión de un espacio público para que se coloque una estatua.
Finalmente, la ley se aprueba en general y en particular, permitiendo erigir un monumento al
General Sarmiento en Parque 3 de Febrero en plaza Sarmiento, que la comisión popular
formada al efecto se propone llevar a cabo.
Fue en el Concejo Deliberante, donde días posteriores a la muerte de Sarmiento se destinan
fondos para la construcción de una estatua al mismo.
La reunión de la Comisión de Prensa del 14 de setiembre decidió destinar el producto de la
venta del número único para encabezar una suscripción nacional que erija un monumento y el
dia 16, una carta pública de la Juventud Argentina reafirma la iniciativa insistiendo que es el
pueblo y no el gobierno- quien debe asumir la iniciativa. En esa misma carta se dan los
nombres de los hombres que deben ocuparse: Torcuato de Alvear, Aristobulo del Valle, Lucio
V.Lopez, Manuel Lainez, los Mitre, Leandro Alem, Lucio Mansilla, etc. La sola lectura de sus
nombres indica el alto componente político de la propuesta. Eran personalidades ligadas a
tendencias liberales, reformistas e incluso radicales; pero quizás su componente común fue su
oposición al gobierno.178
178 Constantin, La confrontación política como diíúminadora de límites entre lo público y lo privado. En
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Durante 1889. el monumento simbolizaba en sí mismo todos los valores y virtudes que al
gobierno le faltaban, correspondía al discurso de los revolucionarios del ’90. Luego acallados lo
aramos revoluc.onarios quedó en manos de: Aristobulo del Valle, Eduardo Schraffino y Miguel
Cañe, la construcción del monumento. Comenta Schiaffino, en su articulo publicado en La
Nación el día de la inauguración como

HaCÍ° 1891 ’ CUmd° noso,ros egresábamos a Buenos Aires, traíamos de Francia el
deslumbramiento producido por el arle de Rodin, y poco tardó en presentársenos la ocasión de
manifestar nuestra admiración por el maestro, hablando precisamente con el presidente del
comité encargado de la erección de, monumento que hoy se inaugura; ,o era entonces e, Or.
Ars,tabulo del Valle, (.Jestudió con empeño la personalidad de Rodin en la critica y en la
producción de sus obras, y apasionado de su genio, resolvió encomendarle la realización de
este monumento. Nos complace afirmar desde ahora, que no nos hablamos engañado cuando
hicimos lo que pudimos, para que la imagen de! gran argentino fuera perpetuada en el bronce
por el genio inusitado de Rodin.
(„)E1 escultor está, pues, en lo cierto a! mantenerse dentro de la más estricta síntesis. ",n
Según la Memoria Municipal, El Poder Ejecutivo de la Nación autorizó la demo.ictón de la
Casa de Rosas 3 febrero de 1899, allí se levantó el monumento a Sarmiento.
Doce años después se inauguraba, nuevamente se agitaban los críticas. A la figura de Sarmiento,
idealizado como un anciano que procuró acercar la “civilización” a la población argentina, los
ciudadanos la veían oponerse en el monumento, en nada parecido al Sarmiento conocido
Schiaffino desde sus artículos en La Nación procuró presentar a la población a Rodm. Ligado a
la actitud didáctica que había asumido la crítica artística de entonces.

" -E l razonamiento de Rodin conducía a la deformación de lo verdadero en vista de un
refuerzo de ,a expresión, es decir, en realidad, a una penetración más honda de ,o verdadero.
(...) La realización de esasformas simples y sintéticas, que no podían ser bellas sino a
condición de contenerlo todo sin atraer la vista sobre todo, le costó más de lo que cuestan a
muchos escultores los más hábiles escamoteos. Fue de esos conjunto de nociones que
resultaron al fin los grupos expuestos hace tres años, el Victor Hugo, el Balzac. Pero en todas
las obras de ,a madurez de Rodln, desde los Burgueses de Calais, estas nociones no hacían sino
certificarse mayormente.
Esta explicación- muy abreviada- era necesaria para facilitar la comprensión de sus obras de
carácter monumental (...)

escrito por Schiaffino.

La rebusca del movimiento induce a Rodin a variar la actitud del escultor delante de su mode.,
en vez de estudiarlo de un solo lado como si se tratase de un bajo-relieve sometido a un solo
punto de vista trata de reproducirlo girando en torno de todos lados a la vez..
El eco de las ruidosas protestas originadas hacía poco en Paris por la estatua de Balzac, y esa
animosidad cosmopolita hacia el más glorioso de los escultores contemporáneos, amen de
rumores adversos a la interpretación de Rodin, divulgados por personas que habían tenido el
acceso al estudio del maestro durante la ejecución de la obra, hicieron que en la mañana de la
inauguración hubiera excesiva nemosidad en la densa muchedumbre congregada para
presenciar la ceremonia.
El mismo día de la inauguración y previendo las críticas, Schiaffino en La Nación escribía:
“ En cuanto al parecido individual que desorientó en el primer mámenlo a algunos de los que

abrieron esta nueva caja de Pandora"'(...) Existe aquel de índole esencial, que estriba en el
carácterftsonómico. en la construcción anatómica del individuo. Nadie de los que conocerán a
Sarmiento, o examinaron en su vida algunas de sus fotografías, vacilará en reconocer a
primera vista a nuestro grande hombre. Por atraparte, cuando contemplamos la estatua de
San Martín o de Belgrano ¿es su rostro el que interrogamos, o es la silueta del monumento
toda entera? Aquellos de nosotros que por su profesión estamos acostumbrados a desentrañar
las formas más disimuladas, sabemos que no sería posible al ojo humano extraer el retrato
fisonómico de una estatua colocada a la intemperie; lo único que percibimos es la silueta y el
valor del tono. El escultor está, pues en lo cierto al mantenerse dentro de la más estricta
síntesis.f...)
-clara es la defensa que realiza Schiaffino, una imagen sintética que sería vista en su totalidad y
no por panes, no justificaba la representación de detalles naturalistas sino que debía presentarse
el espíritu, la fuerza de la personalidad. Apuntando a una percepción total, y rápida, el mensaje
debía ser claro y contundente, cabria preguntarse si en su época lo logró-

Dejemos ahora la efigie de Sarmiento en marcha hacia una inmortalidad tan bien ganada, ya
que han llegado la hora justiciera del triunfo indiscutido. cuando, según la poética imagen de
Rodin . los laureles brotan al paso de la planta gloriosos)...) En suma el pueblo argentino
puede estar satisfecho de su homenaje al ciudadano glorioso, al buen servidor de la
Patria.... ’’

i» T a Nación 24 mayo 1900, Articulo escrito por Schiaffino.
,
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encontrar en ejecución la estatua ya iban construyendo un juicio desfavorable.
182 La Nación, 25 mayo 1900. pag 3.

La función otorgada al monumento por la comisión nuevamente se presenta, es el homenaje, es
el reconocimiento postumo a una celebridad argentina, es el construir la identidad nacional, el
pasado común.
El diario La Prensa, cuatro años antes de la inauguración había presentado crónicas favorables:

...Que la estatua será discutida, indudablemente como todo lo que a Sarmiento se haya
referido)...) Es necesario que la figura de Sarmiento suscite en quien la contemple hoy o dentro
de cien años la idea de su acción en la vida desús luchas, de sus esfuerzos, de sus triunfos... "Iss
El día de la inauguración, 25 de mayo de 1900, concurrió el presidente Roca. En nombre de la
comisión habló Cañe, en nombre de la comisión, ya que Aristóbulo del Valle había fallecido,
para expresar su descontento respecto a la reforma educacional. La muchedumbre se agolpó, la
estatua esperó tras los discursos que se le descorriera el velo, entonces comenzó el escándalo, el
murmullo de la población, las protestas.
Schiaffino recuerda el discurso de Cañé:

“...Tampoco se quería reconocerle en el diáfano símbolo de Apolo vencedor de Pitón, nunca
una pluma se ha parecido más a una espada, pero el arma admirable, ai herir, iluminaba. Los
caudillos, los bárbaros sentían el golpe.
Sin embargo, por debajo de la estatua movida y elocuente, la tierra se abre en brecha luminosa
para dar salida al divino arquero que atraviesa incólume el antro de la hiedra, nublado y
entenebrecido de alientos ponzoñosos. Sus flechas certeras han abatido una por una las
cabezas renacientes del monstruo del caudillismo. Allí permanecen tronchadas sobre el
ensangrentado suelo las testas simbólicas de Rosas, de Facundo, de! Chacho, mientras el héroe
aparta con amplio gesto los vapores caliginosos.
('..^-continúa recordando Schiaffino- La gente se agitaba disputando en torno al pedestal, o

gesticulaba en animados grupos. Nadie reconocía a Sarmiento en aquella figura de bronce que
avanza con paso resuelto y mirada intensa hacia la inmortalidad, de cuyas huellas en el árido
suelo brotan matas de laureles. (...) mientras lleva a la espalda, como ademán ligero, elfardo de
los errores de su tiempo..."'^
Cañe presenta en su discurso la actitud civilizadora de Sarmiento frente a la barbarie de los
caudillos, la inauguración sirvió para reavivar la polémica y las criticas al gobierno nacional,
dada la presencia del presidente Roca.
Tras el corrimiento del velo, quedó la estatua inaugurada y recibiendo las críticas

..La masa del p ié ¡ico se consideró defraudada porque el estatuario no hab ia representado ¡a
“vera efigie ” del viejo luchador encorvado por la edad, tal como cruzara las calles de Buenos
Aires en el ocaso de su gloriosa existencia(...) el estatuario encargado de personificar su
La Prensa, 13 junio 1896. pag 4
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imagen para la más remota posteridad, estaba en ¡o cierto ai elegir un momento favorable de
su edad viril.
La gente se agitaba disputando en torno al pedestal, o gesticulaba en animados grupos. (...)
Nadie reconocía a Sarmiento en aquella figura de bronce que avanza con paso resuelto y
mirada intensa hacia la inmortalidad, de cuyas huellas en el árido suelo brotan matas de
laureles...
El monumento presentaba un Sarmiento viril, opositor, en lucha; y no al anciano cansado,
carente de polémicas.
También el diario La Prensa se plegó a los acontecimientos, las crónicas sobre este monumento
no escasearon:

"...al verlo en el bronce presentado por la inspiración que irradia en otros climas que nuestro
pensador no respirara, solo nos causa pesadumbre la presencia de un atributo que falta a la
nacionalidad argentina(...)
-se criticó que no sea un artista argentino, que compartiera el clima que Sarmiento, para asi
comprender mejor el sentimiento de argentinidad que inspiraría, desde una postura ligada a la
estética positivista, la ejecución de la obra-

Es cuestión de justicia, cada una de las estatuas que se levantan sobre la tierra, y no nos debe
extrañar mucho porque se habla en pro o en su contra de ellas, porque siempre se habla, se
protesta en contra de la justicia argentina al verla que tarda para nuestras nobles
impaciencias. Un pueblo para ser feliz necesita de ella como elemento fundamental de su vidapero un pueblo paro tenerlo ho de ser civilizodo-(...)
-la mención de la función atribuida al monumento, la justicia postuma que solo los pueblos
civilizados, cuya historia se ha construido a partir de cjentplaridades, puede homenajear, rendir
tributo a sus glorias
e s / también será curioso hoy presenciar a nuestro pueblo, que vive en el periodo que

llamaremos fotográfico" con sus impresiones de duda, asombro, risa, tristeza, desengaño, ira.
frente a un genio argentino personificado por un revolucionario en el artef...)
¿Es un ídolo o un Dios el que desde hoy se levantará sobre el mismo sitio donde se levantó el
palacio del tirano más terrible que engendró nuestra sociedad?)..)
Cuando se corra el velo surgirá una exclamación unánime ‘¡no es Sarmiento!
Y la voz popular expresará realmente lo que sentirá el pueblo y dirá la verdad)...) no será nada
de todo eso y sin embargo, será mucho más. puesto que será un símbolo soberano de
Sarmiento.185

185 Schiaflíno, Op.cit.. Pag 154-155

' ' SarmÍem° “

P e n a l i d a d de,fu,uro como ¡o es lo obra de ar,e que consagra su

inmortalidad.,...)
¿Qué idea podría formarse el escultor, de ese hombre prodigioso que sea a la vez orador.
militar, pedagogo, tribuno, politico, pensador, escritor, filósofo, diplomático y
revolucionario?,...)
Necesariamente debía producir Ia imagen de un apóstol
Y tratándose de un reformador revolucionario como Sarmiento, se comprenderá que nadie era
mas a propósito que Rodin un revolucionar,o reformador para interpretar ese portento.
Pero era leyfatal, que Sarmiento -luchador que hirió con éxito discutido por sus
contemporáneos, debía serlo hasta en el bronce que perpetúa su memoria, )
-Nuevamente un vocabulario ligado a la religión, la imagen de un apóstol reformador, testigo
del cambio y la revolución inmortal izado por una estética renovadora, mensaje y forma ligadas,
el tratamiento plástico indicaban el espíritu del representado, eran parte del mensaje.-

M paso de ¡os carruajes se verá el monumento como una gran obra mutilada porque carece de
la linea simétrica que no ha sido indispensable a la estabilidad de! conjunto, sin que lefalte por
ello la armonía absoluta y embelesadora,..)
La linea griega no existe, ni los convencionalismos académicos,..)
El monumento ha sido,..) realizado de un golpe.,..)
-una sola mirada bastará para comprender la obra en su conjunto, como indicara Schiaflino.-

La desnuda cabeza erguida(..)
Los músculos rígidos, la actitud violenta parecen indicar los movimientos forzados de un
cuerpo que lucha y no espera. (...) Es indudable que si a un hábil artífice le hubieran entregado
un retrato de Sarmiento, aquel devolvería un bello busto de notable parecido,. )pero la
flexibilidad de las mejillas, el vigor de la mirada, la fuerza de la expresión ese cráneo
adm, rabie, sombreado por movible pero escasa cabellera eso no lo realizaría sin revelarse un
gran artista,..)
° ,nterPre,ar el Sarmiento genial, orgulloso de si mismo y sublime en sus actos más
vulgares,..)
-una completa descripción del monumento permiten presentarlo en una reivindicación del
tratamiento plástico de la obra-.

Sarmiento viste de manera que recuerda un convencionalfrancés: la estatuaria lo ha exigido,
pues su traje que debía ser moderno,no ofrecería a! arte ni la elegancia, ni la dignidad
necesarias para la grande armonía. Una capa que parece separarse por la violencia del
movimiento (...)
R odin,..) ha trazado el símbolo, ha esculpido, atmósfera, ambiente etéreo y diriase
transparente, y a la figura de un bello cuerpo humano le ha dado valiéndose del alto medio y

bajorrelieve lodo el movimiento y la perspectiva que se podría obtener con los inagotables
recursos de la pintura Apolo, genio de la luz y de! pensamiento avanza separando las tinieblas,
mientras la serpiente Pitón , símbolo de la ignorancia y el envejecimiento, se retuerce
moribunda, confundida con el torbellino de niebla que parece alejarse.
Avanza el bello dios con los brazos extendidos en supremo esfuerzo para apartar las últimas
nubes de la ¡ncertidumbre que degradaban la vida y cegaban los ojos...
La descripción que presenta del monumento el diario La Prensa no es peculiar para su época, a
nivel plástico y de los personajes no deja ningún espacio por mencionar, totalmente afirmativa y
evitando limitarse como solía hacer en las demás inauguraciones a presentar una crónica de la
misma. Un monumento de estética distinta, generó un discurso mediático diverso, implicó tener
que hablar de la obra, del artista, presentarlo, justificarlo, para luego criticarlo.
La crítica entonces era comprendida como una actividad rectora de juicios como se puede leer
en este articulo de Caras y Caretas:

"...En el monumento palpita el gigantesco espíritu del autor del Facundo. Sus inmóviles ojos
contemplan cara a cara el porvenir serenamente con la seguridad del que se siente vencedor,
del que presiente su triunfo cierto en lo futuro.
Lo característico de las críticos favorables o adversas que en estas circunstancias se han
publicado, consiste en el temor o en la dubitación de los que las suscriben.
Nadie se ha atrevido a entusiasmarse del todo, ni nadie tampoco se ha decidido a escribir un
fallo absoluto condenando la escultura en uno y en otros se ve le respeto que Rodin les inspira
y, más que nada, la inseguridad del criterio, el poco dominio de la materia y e ! temor de
comprometerse en juicios definitivos. Si ello no es modestia, no sabemos el nombre que se
merece.
Bien se nos alcanza que la prudencia exige se espere a "abrir juicio " del monumento cuando
éste se inaugure. Asi lo aconsejan algunos aficionados a la critica, robusteciendo sus consejos
con ciertas consideraciones muy dignas de tenerse en cuenta.
Afirman que el escultor cuando ideó ¡a estatua habíalo pensando en el lugar donde debía
erigirse, y, por lo tanto, no puede juzgarse de su efecto, separada del fondo, que ha de
completar la impresión del espectador. La perspectiva es uno de tantos argumentos tras los
que se parapetan quienes asi opinan. Complementan estos su teoría de espero con el follaje
de Palermo, el cielo azul, la luz del sol, el espacio, la relación de los colores entre el
monumento y los árboles que le rodean, etc. Bueno, será por consiguiente, aguardar a que el
Sarmiento de Rodin sea inaugurado.
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La Prensa, 25 mayo 1900.

Hasta entonces la timidez de criterio que ha manifestado la mayor parte de los que se han
ocupado de la obra, podría tener suficiente excusa o explicación.
Después del 25 de mayo, si aún abandonando las reticencias de que se han valido los demás
afirma que ,a escultura de Rodin no es cosa mayor, y si e, que hace tal afirmación goza de
autoridad literaria o artística entre nosotros, es casi seguro que nadie va a entrar en polémica
con é l .
Si. por el contrario, concluida ¡afiesta patria otra firma autorizada nos asegura bajo su
palabra que Ia estatuaria moderna debe ser tal y como hace algunos ahos la entiende Rodin
todos vamos a creerlo a pies jun,illas, y llegaremos a convencernos de que las esculturas deben
ser. no retratos de tal o cual personaje, sino una idealización de los mismos, o una
materialización de su espíritu o de sus pensamientos.
Como nuestro papeI no ha de estribar en imitar a ¡os primero y a los segundos, no limitamos a
trazar estas lineas de carácter simplemente informativo.
Dentro de dicho pape!, hacemos constar con satisfacción que todas las opiniones, aunque en
otros puntos difieran, están contentas en reconocer que la base del monumento es de gran
originalidad, tiene un gran valor artístico y se merece el elogio sin limitación...
La Nación se plegó como periódico a comentarios adversos, el 27 de mayo dirá:

‘‘...Llenado nuestro deber de proporcionar ¡a mejor enseñanza para ilustrar el criterio general
respecto de una ardua cuestión estética, déjesenos ahora decir libremente ¡o que pensamos de
este Sarmiento de Rodin. (. )
Era, en efecto, nuestro vivo deseo llegar con e, espíritu exento de todo prejuicio ante la obra de
arte y recoger su imagen en ,a pupila con ,a ingenuidad con que un paisaje se refleja en un
agua tranquila.
Llegamos bajo el sol claro hasta el punto en que se alzara la morada de Rosas, y nos dejó
desconcertados lapequeñez del monumento dedicado at Vencedor. Perdida en la enormidad de!
escenario, aquella modesta y escueta arquitectura causa una impresión mezquina, pareciendo
que la estatua fuera apenas la mitad del tamaño naturaf...)
-se hace mención a la grandiosidad que debían revestir los monumentos, estableciéndose una
relación directamente proporcional entre el tamaño y la importancia de la figura homenajeada-

Es difícil concebir algo más feo, vulgar, casi repulsivo, y por lo tanto menos parecido a
Sarmiento, que el perfil de su estatua mirado desde este punto de vista. Frente fugitiva,
deprimida como la de un reptil; nariz pequeña y ondulada; labio saliente, pero delgado:
cabellos largos cubriendo las orejas en fin una serie continuada de errores que dan por

resultado no un Sarmiento simbólico, pero si una caricatura de aquella cabeza que no podia
ser fea, porque toda ella irradiaba talento y expresaba energía indomable.(...)
-la belleza, la verdad, la inteligencia se relacionaban, la forma y el contenido eran uno y lo
mismo, se exigía la ejemplaridad al procer no solo en sus virtudes, sino en su aspecto físico-

Sarmiento era feo, sin duda, si se toma por parangón una belleza clásica, pero no tenia un
cráneo de degenerado ni era su cabeza la de un notario o un farmacéutico de aldea. (..)
-se hace mención a estos rasgos físicos propios de un degenerado, un criminal, ligándose a las
teorías de la época como la desarrollada por Lombroso, el criminal nato se podía reconocer por
su anatomía tomando en cuenta caracteres tales como falta de simetría, tamaño pequeño de la
cabeza, tamaño exagerado del rostro, frente baja y estrecha, orejas grandes, ausencia de calvicie,
entre otros. Por lo cual, la estatua de Sarmiento, que permitiría que este llegue a la posteridad,
no podía presentar una imagen con caracteres similares-

La composición de la figura es, entretanto, hermosa, llena de elocuencia y de vida en su
extraordinaria sencillez. Allí está el maestro, el gran estatuario que por desgracia, no ha
entendido a la personalidad más escultórica que ha tenido nuestro país.(..)
En fin, después de una sesión bien prolongada en que hemos mirado la estatua de todos los
puntos de vista con el deseo más vivo de ver en ella a Sarmiento o a un símbolo de su
personalidad, nos retiramos disgustados por la inutilidad de nuestros esfuerzos,
¿será torpeza de nuestra visión, nos deciamos? ¿Tendremos con el tiempo que rectificar
nuestro juicio? ¿Somos, sin sospecharlo, uso retardatarios de la línea clásica ante la realidad
desconcertadora?¿Quién sabe? Algo de esto probablemente debe haber, pues ni siquiera nos es
dado admirar la belleza de la alegoría, como lo hemos visto hacer a la generalidad.
-se puede leer cómo el diario trata de hacerse voz de la mayoría, apelando a una “ingenuidad e
ignorancia”, por lo que el monumento no se correspondería con lo esperado por la sociedad, no
servía como símbolo representativo de un héroe .

Reconocemos la excelencia del modelado, lo nuevo del movimiento, ¡o atrevido de la
composición, pero decir que sentimos mirando aquel Apolo una inefable impresión de belleza
que nos recuerde la experimentada ante el Hermes o la Victoria de Samotracia, sería faltar por
completo a la verdad.
Estamos convencidos, sin embargo, de que Rodin nos ha enviado una obra en que ha puesto
toda su voluntad de artista. Es un feo delito dudar de la sinceridad de los grandes
,

creadores.(...)

-dudan del esfuerzo de Rodin para representar a Sarmiento en un monumento que debía
conmover por la belleza clásica, ¿la única posible?-

El retrato ocupa tan alto rango porque realiza la mayor aspiración humana, contener el curso
de la vida, concretando y perpetuando en una imagen la historia de toda una existencia y a
veces la de toda una época.... "lSS
Finalmente reconocen la función otorgada al monumento, al cual sólo lo ven como retrato, lo
seccionan, sin “leerlo" en su totalidad. Sólo es la estatua de Sarmiento, en especial su rostro,
<#
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•#

como documento histórico aquello que debía ser fiel a la verdad que reconocía en él a una
personalidad que había traído la civilización, la cultura, la modernidad, que había contribuido al
engrandecimiento de la patria. Y esc documento, fiel a la verdad, admitía una única manera de

9

representación, neoclásica.
«#

*

Las críticas y comentarios continuaron, como recuerda Schiaffino,

“...Por lo menos duró ocho dias la efervescencia. El intendente Bullrich solicitó oficial y
9
a

9
9

aparatosamente del jefe de policía centinelas armados para defender el monumento contra
posibles agresiones. Digo aparatosamente porque en una Capital tan culta como Paris en
donde están acostumbrados a inaugurar monumentos, es de práctica mantener centinelas
armados durante una semana, hasta que los misonistas se acostumbran a la silueta del recién
venido, y esto se hace sencillamente sin que nadie se entere por la prensa.

9

En la primera noche aparecieron proclamas pegadas en el pedestal de la estatua incitando “al
pueblo ”a demolerla, para sustituirla por otra más representativa de la ancianidad de

- f

Sarmiento.

9

Hubo reuniones públicas en las que se pronunciaron vibrantes discursos y se hicieron mociones

9

demoledoras.. ”IS9
Luego en sus recuerdo y defensa del bronce, SchiaíFino comenta cómo el monumento llegó a ser
respetado como altar ante el cual ya no son pocos los que comulgan. Nuevamente la función del
monumento ligado a los ritos republicanos, la presencia de un espacio sagrado: el altar, y los
fieles, los ciudadanos; quienes concurren para comulgar, para alimentarse a aquellas virtudes
cívicas.

“...Años más tarde, visité en Paris al editor fotográfico de Rodin En cuyo estudio tuve ocasión
de hojear la vasta obra del maestro, que ocupa varios tomos, llamándome la atención que
hubiera un grueso volumen dedicado al monumento de Sarmiento: la estatua vista en todas sus
faces y el pedestal reproducido en todas sus caras. Tuve la curiosidad de preguntar a Mr Druet
si se vendían muchas de aquellas fotografías y contestó que muchísimas
-¿Para dónde? Insistí
-Especialmente, repuso, artistas norteamericanos o ingleses las llevan para adornar sus
estudios.*189
!ía La Nación, 27 mayo 1900.
189 Schiaffino, Op.Cit. pag 157

201

El sufragio internacional de los artistas es en este caso muy elocuente ... "iyv
La controversia llegó a concretar el 5 de junio del mismo año de la inauguración, una
convocatoria para construir un nuevo monumento sobre el sepulcro de Sarmiento, el cual debía
ser,
“... digno de su memoria y de conservar en lo venidero su figura resplandeciente de pensamiento

y de voluntad... ”190191
El monumento a Sarmiento presentaba en el espacio público un lenguaje plástico distinto, una
imagen romántica una actitud renovadora, una intención desde los comitentes de construir el
cual sería el monumento que representara la esencia del procer. Quizás podría decirse que se
logró, dada las controversias que se suscitaron, los debates encendidos que se ocasionaron, la
relación entre forma y contenido.

El monumento a Garibaldi192193, se ha seleccionado por ser un monumento dedicado a
una personalidad extranjera, ligada a la numerosa colectividad italiana. El cual se convirtió en
el lugar de peregrinaje de los italianos residentes en Argentina, para mantener su cohesión como
grupo. El interés, ya no residirá en su tratamiento formal, ya que el mismo es netamente clásico,
sino en los debates suscitados frente a la autorización para conceder un terreno a un monumento
que contribuiría a la creación de un sentimiento nacional.
Se encuentra ubicado en plaza Italia, Parque 3 de Febrero. En la cámara de Diputados, debió
justificarse la elección del lugar :

"...Por otra parte, hemos creído conveniente que la estatua se levante en el Parque 3 de
febrero, porque esta fecha simboliza la caída de la ti raniaf...) también porque la comisión ha
creído que bien estaría la estatua de Garibaldi mirando el río(...) y porque también de este
modo daremos un testimonio a todos los hombres del mundo, de que le patriotismo argentino
,

no se basa en ideas y sentimientos egoístas...

>,¡93

El monumento está coronado con la figura ecuestre de Garibaldi montado sobre un brioso
caballo, en actitud de avance sobre pedestal de piedra. Tras un zócalo de seis escalones, el cual

190 Schiaffino, Op.Cit. pag 159.
191 La Nación, 5 junio 1900.
m Garibaldi, (1807-1882) militar y político italiano, quien se afilió a la Joven Italia, acusado de
conspiración, fue condenado a muerte, huyó de Italia, luchó en Túnez y en América del Sur. En 1848.
volvió a Italia, luchó contra los austríacos en Milán, en 1850 se trasladó a Estados Unidos. AL líente de
un cuerpo de cazadores alpinos, que ya ludan la famosa camisa roja garibaldina, luchó en Lombardia. En
1860 se apoderó del reino de las dos Sicilias. Se opuso a los criterios políticos de Víctor Manuel n.
Presidió el comité nacional Unitario italiano. Derrotó a los austríacos en el Trentino y por dos veces
intentó conquistar los Estados Pontificio. Tomó parte en la guerra tranco-prusiana, retirándose finalmente
a Caprera.
-Ver imagen en Apéndice pág 3 imágenes 7- 8 y 9.
193 Cámara de diputados, diario de sesiones, 13 agosto 1897, discurso del diputado Gouchon.

permite alzar el monumento sugiriendo un recorrido rectangular. En los dos lados pequeños en
bronce se observan dos sobrerrelicvcs. presentando dos hechos históricos, batalla de Salto y
partida de Quarto, en los cuales actuó Garibaldi como caudillo, y el seguimiento popular que

éSte a e r a b a . Sobre ellos nuevamente continúa la arquitectura del monumento en piedra,
sobre la que se levanta una pequeña plataforma, en elfrente se halla una llama, simbolizando
aquel fuego sagrado de la libertad, detrás y a la misma altura una corona de laureles y una
palma. En los costado del mismo zócalo, escollando lo que será el propio basamento del
guerrero, sentadas en sus tronos respectivas dosfiguras femeninas, alegarlas de ¡a Libertad y
la Victoria.
La prensa local esperaba con impaciencia este monumento, para el cual la suscripción popular
había contribuido. Caras y Careta, el 4 de julio de 1903, faltando un año para la inauguración
presentó una descripción del mismo:
... Una visita al escultorMaccagnani en vía Fausta, cerca del Tiber está el taller de

Maccagnani (...) es un hombre modesto y cortés, que presenta sus trabajos con pocas palabras y
sm hacer notar los detalles elegantes)...) El artista tiene casi terminado su trabajo. Los dos
bajorrelieves representan lapartida de Quarto y la batalla de Salto un asunto italiano y otro de
América del Sur.
La estatua ecuestre ya fundida en Berlin presenta a Garibaldi en el acto de detener a su caballo
para dar una orden, el caballo impaciente se detiene estremeciéndose y el bronce, bajo la mano
hábil del artista, revela toda su fogosidad,
k l monumento medirá I5.3U, de altura, teniendo la estatua ecuestre una altura de 3.70 m.
A los lados de! pedestal que será de granito de Tandil, habrá dos bajorrelieves, dos estatuas
sentadas, la Libertad y a! Victoria ambos de una altura de 3.30m.
La primera tiene el brazo izquierdo apoyado en el escudo de Buenos Aires y con el derecho
oprime nerviosa una cadena rota.
La estatua de la Victoria lleva la espada en ¡a vaina, para significar que ha terminado el
combate; en una mano sostiene el yelmo, recién quitado de la cabeza donde le reemplazó una
corona de laurel.
Parco de inscripciones será el monumento; bajo la estatua de la Victoria se leerá la frase
"Virtu,em fortuna corona,"; y bajo a! otra "Libertas vita dulcior" En la parte anterior de!
monumento están grabadas estas solas palabras "A Garibaldi-Buenos A ires. ”
La estatua ecuestre se enviará desde Hamburgo, y las otras partes de la obra que se fundirá en
el gran establecimiento del señor Crescenzi, de Roma, serán embarcadas en Genova (...)
En noviembre estará en la Argentina para dirigir los trabajos de colocación (Maccagnani...)
Asi, una vez. más, la legendaria figura del héroe de ambos mundos surgirá como símbolo de
libertad y los hijos de Italia que lejos de la patria no pueden admirar la arrogante figura de

Garibaldi que se yergue majestuosa en el Jan ¡culo, tendrán en Buenos Aires una imagen digna
de él, obra de un artista, italiano... ”194
Macagnini lia utilizado un lenguaje académico, clásico, presentando una obra sumamente
simétrica, generando un tiempo de recorrido a su alrededor, con algunas presencias de
movimientos en la figura ecuestre. Son formas detalladas, objetivas, sumamente figurativas, con
fuerte presencia de la anatomía animal y humana. Describe un marco de encierro, triangular,
con una base que marca una horizontal a partir de los escalones, la presencia del relieve,
enmarcado por las dos figuras alegóricas. Desde allí pueden trazarse dos diagonales en cuyo
vértice se encuentra lo más dinámico de la composición, el jinete. Este describe diagonales a
partir de los movimientos del caballo, las torsiones del cuerpo, su mirada, su brazo sosteniendo
una espada.
El monumento presenta un punto de vista principal que predomina sobre el recorrido del
conjunto, es el frente hacia donde avanza Garibaldi, hacia allí dirigen sus miradas ambas
repúblicas. Es un monumento que se ligaría a una galería de estampas, por el predominio de un
punto de vista de una percepción estática. Cabe recordar las transformaciones de Plaza Italia en
1912, la cual antes estaba dividida por calles con cuatro canteros asilando el monumento a
Garibaldi, luego esta se unió adquiriendo una forma semicircular, como recuerda la Memoria
municipal del mismo año.
La ejecución del monumento estuvo a cargo de la comisión, la cual llamó a concurso, resultando
el dictamen favorable para el escultor Maccagnani, los bocetos fueron expuestos en el foyer del
Politeama, hecho que congregó una gran cantidad de público.
El Comité construyó los cimientos de la estatua, el basamento de la estatua fue transportado
gratuitamente desde Italia, en tanto que la dirección técnica estuvo a cargo de los ingenieros
Mariam y Bensano. Los constructores fueron Lorenzo y José Malchini, quienes concurrieron a
los actos de inauguración. Todos estos hechos presentan el consenso popular que gozó el
monumento.
Este monumento se inscribe en la polémica sobre la construcción de la nacionalidad, época de
ritualización de la nación, en la cual se discute la erección de una estatua de un héroe de otra
nacionalidad, italiana. Sus debates respecto a su erección, ya no se fundamentan como en el
caso de Sarmiento por una cuestión plástico-formal, el escándalo está dado en un rendir honores
a un héroe revolucionario extranjero, que representa a la población italiana.
Cabe recordar el estudio sobre las multitudes argentinas, editado en 1899, realizado por Ramos
Mejía, muchedumbre, ordas de nuevos brazos que debían estudiarse para comprenderlas y
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Caras y Caretas, 4 julio 1903

lograr gobernarlas, civilizarlas”. Polémica comparable, en menor magnitud, a la dada por la
erección del monumento a Mazzini.

La autorización por pane del Estado lite polémica como puede leerse en las sesiones del
Congreso de la Nación cuando se trataba la ley 3514, la cual permitió que se erigiera el
monumento al General Garibaldi en el Parque 3 de Febrero.
En la Cámara de diputados este debate no se gestó ya que se puede leer la importancia que
dteron a la función de los monumentos. Se reconoció la figura de Garibaldi, ya estudiada y
consagrada por quien se consideraba la autoridad histórica. Mitre, dirá el diputado Gouchon,

■Garibaldi es la más olía manifestación en el río de la Plata de la noble emigración de los
hijos del heroísmo y de la gloria, que nos ha traído el contingente de sus simpatías y de su
sangre consagrada con abnegación a la defensa de los grandes principios que constituyen
nuestro dogma politico... ",,s
El debate se presenta en la Cámara Alta, más conservadora, entonces el 29 de setiembre se puso
en discusión:
■5 r delPino: <■ no son ‘os poderes públicos ni es autoridad alguna de! país, quien va a

levantar un monumento que conmemore la memona de Garibaldi en nuestro suelo; son millares
de habitantes en él,os que han tomado a su cargo esta tarea y sólo piden la venia para llevarlo
O cabo. De manera, que acordando ese permiso no decretamos propiamente un honor,..)
Antes de ahora, en 1882, ‘o m unicipalidad de la C ap ita l confirió permiso p a ra que se erigiera
un monumento a, genera, Garita,di,..)-no se llevó a cabo-Se ve pues, que en ambas orillas de,
rio de la Plata cuyas aguas vieron cruzar a Garibaldi en defensa de nuestra libertad; en
ambas orillas digo, se ha querido honrar Ia memoria del héroe con cuyo nombre hemos
bautizado la nave más poderosa de nuestra escuadra(...)
La república Argentina, tiene la libertad abierta a todos los que quieran venir,..) sus poderes
públicos, por consiguiente, no pueden, no deben oponerse a que en su suelo se vea un
monumento levantado a la memoria de un hombre ilustre ",9Ú
La defensa que hace el Senador del Pino, sintetiza aquella Argentina como crisol de razas,
abierta a recibir población extranjera y a respetar, como república, las acciones de la mayoría.
En tanto que Anadón, niega el permiso ya que éste agraviaría a la nacionalidad, no puede el
estado nacional permitir que se alimente el espíritu de otra nación, que se rinda honores a un
revolucionario, se preguntará ¿qué clase de ejemplo esto constituye?

" Sr.Anadon: (...,la resistencia a la estatua de Garibaldi, o cualquier otro héroe extranjero
obedece a un sentimiento profundamente nacional, a un sentimiento de, terruho, si se quiere.
___________________ per0 un sentimiento que todas las naciones respetan,...)
‘ Cámara de diputados, sesión 13 agosto 1897.
Cámara de senadores, sesión 29 setiembre 1897

Garibaldi encarna ha dicho el señor miembro informante de la ciudad italiana; y es exacto, yo
no quiero negarlo: los otros no tenían la camiseta roja, carecían tal vez de ese valor genial de
ese instinto aventurero y digno de un capital de la Edad Media, carecían también de esa
gárrula inconciencia que a los amados de la turba es propiedad.
Este era el capital de Garibaldi: por eso encama el sentimiento de la multitud, por eso su
personalidad se ha sustituido a los demás)...)
La personalidad de Garibaldi brilló en la escena europea en época propicia, coincidió con el
movimiento revolucionario casi socialista, de febrero del 48, que tuvo repercusión en toda
Europa)...)
Esta edad de critica, de análisis de pólvora sin humo, no adora ya a los héroes a la usanza de
Garibaldi: ella reserva su apoteosis para hombres de otra talla: ella admira a Bismarkysi, no
temiera ser irreverente, diría q ue, llamada optar, toda vía prefiere más la gloria del héroes de
Plewna, del turco Osmán Pachá(„.)
Y el peligro que yo veo en estas complacencias es muy grave)..)
Dentro de pocos años con al progresión del movimiento inmigratorio, con la necesidad de
poblar, nuestras campañas, con el interés que nosotros mismos nos tomamos para activar el
resultado, ese 25% seré el 50% de nuestra población).Jvendrán los vascos a su turno y
querrán imponernos la estatua de su héroes, (y asi sucesivamente...)
En esta resistencia a discernir tales honores sobre el suelo argentino. Todos sentimos que
necesitamos defender la nacionalidad, que necesitamos que estos elementos se fundan y
confundan con nuestro suelo, participen de nuestra vida y constituyan junto con nosotros una
verdadera alma nacional)...) yo no quiero permitir que la estatua de ningim hijo de Italia,
porque ocasionalmente se encontró en suelo argentino, se erija frente a la de nuestros héroes,
para que nuestros hijos vayan a contemplarlas, vayan a recibir ejemplos y enseñanzas que
todavía no han adquirido respecto de tantos héroes argentinos que mantenemos olvidados)...)
Las estatuas señor Presidente, no deben discutirse, las estatuas se aclaman, las estatuas son
homenajes y expresión de admiración contemporáneas, pero de la admiración universal no se
concibe que una estatua preocupe la atención pública, sea tema de debates, moleste a unos
regocije a otros, al mismo tiempo. Todo esto está justificando la razón de ser de estos
movimientos de resistencia.
Entre nosotros tenemos héroes discutidos, héroes a quienes no podemos consagrar nuestro
homenaje todavía, y que nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que sacar del olvido injusto en
que ahora yacen... ">9‘
Nuevamente el senador del Pino, respondiendo a Anadón197
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4 noso,ros ™lo debe interesarnos saber,
con motivo de lo que nos ocupamos, si la
personalidad de Garibaldi afecta en algo
nuestro orden institucional y político; si ella t
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nacionales y el patriotismo de los pueblos, y los que para unos importan indudablemente días
de gloria y de jubilo nacional, pueden importar para otros días de duelo y desgracia pública,
( ...)

Sr.Gouchon: (...) acordar permiso para que se perpetúe la memoria de una personalidad que
tanto se halla vinculada a nuestra vida política, y que ha contribuido, al lado de nuestros
hombres públicos que constituyen una gloria en la actualidad, a combatir la tiranía que por
tanto tiempo dominó en nuestro suelo.
Honrar la memoria de las personalidad que más se han distinguido en la acción de la vida(....)
es y ha sido un tributo de los pueblos libres de la tierra)...)
Sr.Astrada: (...(acordar el honor de levantar estrados, sancionar estatuas no solo es un altísimo
honor, sino que importa también, principalmente, acordar un premio histórico, el mayor
premio que la historia puede conceder a los hombres que de una manera eficaz han contribuido
al engrandecimiento de los pueblo).)
Sr. Gouchon: ("retoma lo que dijo Ayarragarayj
)..)EI decía. Una estatua levantada a la memoria de un hombre no es solo un honor que se le
tributa es para el pueblo en cuyo seno se erige, un ejemplo vivo y un impulso permanente, Yyo
decía entonces: si la estatua es un honor, como efectivamente lo es, si es un ejemplo vivo para
las generaciones presentes, si es un modelo que se presenta a los hombres para que imiten la
vida del hombre que representa, ¿por qué el Congreso argentino ha querido reservarse
exclusivamente en el territorio federa!, el derecho de conceder este premio?)..) por esa misma
razón porque el Congreso quiere velar por los intereses morales, presentes y futuros de nuestro
país)..)
Dr.l.Gomez: (...(señores no se puede desconocer la influencia docente de los monumentos
públicos y las estatuas. Como los grandes y bellos edificios influyen en el perfeccionamiento del
gusto estético, asi también las estatuas de los grandes hombres contribuyen a ¡aformación
moral y a la edificación de las generaciones venideras. Las estatuas de San Martin y de
Belgrano no son tan solo homenajes de la gratitud popular sino lecciones de virtudes y modelos
que el gobierno ha consagrado a la imitación de las sucesivas generaciones argentinas, afín,
de que, estimulados por el ejemplo de aquellos grandes virtuosos varones, el carácter nacional
se forme a su imagen y semejanza)...)
Sr.Morel: (...) yo repito a la Cámara: un congreso debe tener siempre una política en materia
de tan grande importancia como esta; y digo a mi distinguido colega: tengamos una política,
inculquemos a este país, por medio de la instrucción, por medio de la enseñanza de la historia
patria, otro medio de los documentos públicos que en todas partes son alimento de educación

CMCa: incul<l uém° sl'- "Pilo, un pensamiento de una conciencia y una voluntad nacional, en
una palabra, formemos el alma argentina... ”199*
La función otorgada a los monumento está claramente expresada, son homenaje a ios héroes, y
ejemplo, lecciones cívicas para las generaciones futuras, para construir el sentimiento nacional,
el pasado común, no es una función estética sino mía contribución a la formación moral. No
son simples ornatos de parques y plazas, sino que son páginas de la historia, documentos del
pasado. Se les concede una función cívico- didáctica.
Bn 1898, por ordenanza municipal se señala la plazoleta en la cual se erigiría este monumento.
El 19 de junio de 1904, se inauguró el monumento, en la prensa local: La Nación y La
Prensa, puede leerse durante todo el mes las adhesiones, suscripciones y preparativos
para la inauguración.
■■RuenosA'res ™ a consagrar uno de sus mejores paseos con el monumento que recordará a

las futuras generaciones la figura siempre heroica, siempre grande en la adversa como en la
buena fortuna de Giusseppe Garibaldi, cuyos hechos son fuentes de nobles inspiraciones y de
sanos principios de patriotismo y desinterés... "300
Desde lodo el país viajaron grupos de italianos com o así también delegaciones
extranjeras, el entusiasmo fue creciendo, las empresas de ferrocarriles com o así también
las navieras hacían descuentos en sus pasajes.
Finalmente llegó el día

...Merecía el heroe de ambos mundos este homenaje en ¡a República Argentina. (..JA
ciudadanos de todo el mundo ofrecía su brazo y su arrojo a todos los pueblos
oprimidos!. ■■)Garibaldi, el héroe más grande de la moderna Italia, noble y buena hermana de
la Argentina!. ■) La República ha cedido un pedazo de su tierra para el homenaje y con ese
acto y su amplia cooperación, ha honrado a! héroe de una manera extraordinaria!...) -ha
dado- una muestra elocuente de la amplitud de nuestro espíritu, fuerza invencible de los
pueblos capaces de cumplir destinos humanos.
La Prensa, admiradora de las virtudes cívicas de los grandes hombres sea cualfuere el país al
que pertenecían tiene especial interés en asociarse a los festejos!...)
La ciudad presenciará hoy el acto grandioso y entusiasta motivado por la inauguración del
monumento que la colectividad italiana y los liberales han dedicado para gloria imperecedera
del general Jose Garibaldi... ”201

¡w Cámara dc Senadores. Sesión 29 setiembre 1897
Caras y Caretas, 4 junio 1904.
0 La Prensa, 19junio 1904.

Los ecos del debate del Senado resuenan en el artículo de La Prensa, cercano a los comentarios
del Senador del Pino, será la glorificación del héroe de la colectividad italiana, homenaje y
actualización de las virtudes cívicas comunes a todas las sociedades modernas.
La presencia en el palco oficial del presidente, General Roca, del General Mitre, el coronel
Gramajo y el comandante Catan, entre otros, muestran la fuerte presencia oficial en el acto. Un
dato ilustrativo es la ausencia en cuerpo de las sociedades españolas. El desfile y la
muchedumbre agolpada escucharon atentamente, como comentan las crónicas de la prensa los
distintos discursos. El presidente del comité organizador señor Ambrosetti, leyó el suyo en
italiano, a través del cual hacia entrega del monumento a la ciudad.

"...cumplieronya veintidós años, desde el día en que el héroe de ambos mundos, José
Garibaldi, dejaba de existir en su predilecta Caprera. Apenas llegó aquí ¡a noticia de su
muerte, los italianos residentes en Argentina, unidos en un sentimiento único de profundo
agradecimiento de quien todo lo había sacrificado por la independencia y unidad de la patria,
le tributaron honras solemnes y establecieron erigir un monumento que perpetuara su memoria
en esta tierra hospitalaria, que él había bañado con su sangre, combatiendo en sus primeras
batallas por la libertad de los pueblos y el triunfo de la justicia; monumento que desde el
primer momento acordaron ofrecer como obsequio a esta ciudad, a título de solemne
afirmación de su afecto al país que nos hospeda y de prenda de indisoluble fraternidad italoargentinaf...)
Cuya mágica figura fue modelada con gran amor y extraordinaria capacidad artística por el
eximio profesor Maccagnani, aquí presente verdadera gloria del arte ¡taliano (...) monumento
que dentro de breves instantes estará entregado a los ciudadanos afectuosos de nuestros
huéspedes y hermanos que ellos han querido no solamente honrar la memoria de aquel(...)sino
también, demostrar con ofrecerlo a esta grandiosa metrópoli, nuestro más cálido afecto hacia
esta patria de nuestros hijos, esta grandiosa nación que nos hospeda (...)
Como dijo el GralMitre en la colocación de la piedra fundamental de este monumento, la
gloria de Garibaldi pertenece a la entera familia humana(...)
Lo mismo que delante de las estatuas de vuestros grandes, que han combatido las homéricas
batallas de independencia de este continente y han dado su vida por la educación del pueblo se
retinen las nuevas generaciones, a fin de que en estos momentos de apatía e invaden te
escepticismo se inspiren en altos sentimientos de amor patrio y en aquellos purísimos de la
religión del deber y del sacrijício(...)
A vos señor intendente, como digno representante de esta culta y grandiosa ciudad, hago
entrega solemne y legal en nombre de los italianos del Plata de este monumento, símbolo de

fraternidad universal faro de libertad que recordará a las generaciones futuras de esta
hospitalaria cosmópolis...1,202
La función otorgada al monumento por los comitentes del mismo, un monumento para perpetuar
en tierra extranjera la memoria de su héroe, como en el dedicado a Sarmiento, la iniciativa
surgió tras la muerte de Garibaldi, quedando así inscripto como odas a su muerte, a los ritos que
acompañaban la muerte.
Un monumento para sellar los lazos de fraternidad italo-argentina, y en agradecimiento del
hospedaje que les brinda esta tierra, no su patria; sino la de sus hijos. Es muy clara la fuerte
cohesión de la colectividad italiana, en tanto pensarse como personas de paso.
La función pedagógica del monumento para las nuevas generaciones, para inculcar en ellas el
amor patrio, el deber y el sacrificio, y para recordar su inmigración.

...la ciudad de Buenos Aires que ha vestido hoy de gala para honrar un gran nombre
histórico y acompañar en su homenaje a un pueblo hermano, recibe con toda la satisfacción
amorosa de su amplio corazón justiciero y leal, el sagrado depósito de este recuerdo
materializado por el arte, que el alma italiana erige(..)Buenos Aires recibe el honor de
hospedar perdurablemente en su seno, la estatua ecuestre del general Garibaldi y con ella, la
memoria de su vida y de sus hechos... ” 20203
Nuevamente un discurso que se liga a la religión cívica, republicana: el sagrado depósito, el cual
quedaba depositado en la ciudad, obra que representaba el alma italiana v el recuerdo de su
héroe, de la historia de su nación.

Hacia 1907, se inauguraba la estatua de La Cautiva204, en ella un concepto afianzado de
nacionalidad, el pasado común y la modernidad se hallaban representadas. No se presentaba un
héroe, o una hazaña, sino como se ha dado en llamar en este trabajo una estampa argentina, un
personaje idealizado, en quien se reúne y sintetizaba la relación del indio y el blanco, la
civilización y barbarie; una estampa que servirá como icono histórico, era la mujer cautiva que
aguardaba y miraba, nostálgicamente, su pasado.
Se observa a una grupo de tres figuras entrelazadas, junto a un perro. Una mujer con trenzas,
vistiendo un pectoral, con su torso desnudo, sentada sobre la representación de una pequeña
pared de adobe, detalladamente trabajada. El brazo derecho de la mujer sostiene a un niño,
cuyos atributos permiten leerlo como un indígena el cual está parado y recostado hacia atrás,
sostenido y rodeado por su “madre , el brazo derecho del niño se estira y toca las orejas de un
perro echado; el cual dirige su mirada hacia arriba. Debajo de un paño sobre el cual se sienta la

202La Nación, 20 junio 1904.
203La Nación, 20 junio 1904, discurso del intendente de la ciudad de Buenos Aires.
204 Ver Apéndice pág 5 y 6, imágenes 13- 14- 15- 16 y 17

mujer y el cual envuelve el grupo, se asoma otro de los niños de la composición.
Iconográficamente este monumento puede relacionarse con aquellos dedicados a la madre, que
pueblan diversas plazas del país.
La obra puede inscribirse en un formato triangular, en cuyo vértice, se Italia el mayor foco de
atención, allí el peso de las figuras, restan simetría a la composición. El entrelazamiento de los
personajes, las direcciones que marcan las miradas, el movimiento descrito por los pliegues del
paño, el dramatismo de las expresiones, utilizando formas figurativas, idealizadas, detalladas
ligada a la incidencia de la luz sobre la superficie, generan una obra de hondo dramatismo.
En su obra sumamente romántica, como lo es la elección de la escena representada. No es
aquella mujer española o criolla cautiva de los indios, sino una indígena “observando” su propia
extinción.

“...La cautiva, está lejos de integrar el ciclo iconográjico de las cautivas blancas victimas de
los malones, como en las obras de Rugendas, GrashoJ, Blanes y Della Valle. Por el contrario
representa aúna indígena que mira, abrazando a sus pequeños hijos, hacia un horizonte virtual
en el que sólo ve la larga fila de indios cautivos de los soldados.
El significado de la Cautiva, sin duda, apunta al idealizado pasado -la tradición nacional- en
extinción. Señala el empuje de una modernidad que avanza, exigiendo un lugar en la sociedad.
de la mano de los nuevos grupos sociales...
Implica una visión sobre ese pasado común, ese elemento autóctono que forma parte del
concepto de nación para aquellas teorías como las de Rojas en su propuesta en Eurindia. En un
acercamiento, una reivindicación del pasado, de sus personajes.
Debe destacarse la no mención en la prensa de la época respecto al día de su inauguración,
como asi tampoco legislación pertinente, era cuestión de la municipalidad la erección de la
misma.
Correa Morales dirá de su obra, “escrita en el idioma del país”, no ya en una idioma extranjero
el cual nadie entendería, habría que preguntar si la lengua nacional que podia hablar el arte se
definía a partir de los temas, ya que el tratamiento formal de ellos en nada difiere con los artistas
de la Academia,

“...me apasiona el gaucho porque representa el tipo que derramó su sangre y ya no sirvej.) En
primer lugar amo a mis hijos, luego a Cautiva, los onas y el triunfo de la verdad, que en su
propio idioma y no en alemán o chino, lengua que no comprende, como yo tampocoj .) En
cuando a Cautiva, que se halla ubicada en Paseo de Julio, es uno de los trabajos que más
quiero ¿sabré cómo nación? Estaba cierto día con mis hijos y una india vieja que los miraba
largamente con los ojos humedecidos dejó escapar esta frase : yo también tenia chico, chico
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“ ***■■■ t o * representado sentada en un resto de pared
de adobe, m,randa a lo lejos el todo que no volverá a verjamás. Sus pequeños se esconden
como pájaros asustados y e, pero queda para seguir ,a larga fi,a de cautivos, como vivo
recuerdo del lejano amor que se apagó con su sangre en defensa de la tribu... "2a>
En una mirada nostálgica, Correa Morales, presenta a aquella mujer, madre sufriendo ante la
pérdida de su mundo.
Por lo que, el tema de ésta es la restauradón de la tradición, en este conformar el alma nacional
apelando a una lenguaje naturalista y dramático como puede verse aquí.
Correa Morales, era un artista constderado el representante del arte argentino, aquel se referia
temáticamente a estampas propias del país; pero con lenguaje clásico:

...para aquellos que niegan su existencia.
Con este propósito hemos pedido y conseguido de nuestros buenos artistas unafotografió de su
obra maestra(..) y hoy la presentarnos a! público para que se de cuenta dora y precisa de la
importancia que el "arte argentino " reviste para nosotros
Luco Correa Morales nos muestra fino y elegante en su Cautiva y en su Abel que bien podría
considerarse como símbolo del arle argentino... "20T
En 1907, se inaugurará el monumento dedicado a Esteban Echeverría” *, por
suscripción pública, los alumnos y docentes del Colegio Nacional propiciaron esta obra. Entra
los miembros de la comisión cabe mencionarse al rector del colegio, Enrique de Vcdia. los
profesores. Angel Gallardo. Atanasio Quiroga, Angel de Estrada. Luis Peluflb, Manuel Carlés,
Jaime Costa, Luis Agote y José Juan Biedma, (figuras destacadas de la educación argentina) Se
constituye en la primer estatua levantada en espacio público y dedicada a un poeta y pensador a
un civil

"...quede ahí su estatua, por los siglos de los siglos, perdurando cuanto perdure ¡a inmutable
soberanía que la levanta y ampara; séale propicio el murmullo afectuoso del cercano Plata, y
el rayo de luna que filtrándose por el ramaje, en el silencio de las noches, bese su frente de
bronce, trasunte y traduzca ¡a suprema, la infinita, la fecunda caricia de la patria!"209
El monumento ubicado en la plazoleta Juvenilia, seduce por su tratamiento formal, acorde a la
figura, ya que representa al escritor argentino que introdujo el romanticismo en estas tierras, sus
obras e" las cuales presentaba una pintura de las costumbres nacionales pera denunciando las
injusticias, con un alto compromiso político.
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"...Cuando la comisión del monumento inducida por el desacuerdo de algunos escultores
nacionales, se dirigió al Señor Tasso, este contestó: Yo no puedo poner condiciones a los
estudiantes argentinos: acepto lo que me propongan ofreciendo mi concurso absolutamente
desinteresado para hacer la estatua de Echeverría, y la estatua se hizo
Ya no es un misterio para nadie: el artista no ha recabado ni una parte de los gustos que
presupone los materiales de su creación nobilísima. Queda excluida, pues, toda idea de lucro,
¿la realizó acaso para afirmar la soberanía de su arte? Nuestro país no consagra reputaciones:
las acepta. Y la de Tasso es de las que no desmienten sus conquistas... ”‘í0
Torcuato Tasso, escogió representarlo de pie ataviado con ropa de la época, con cabello
ensortijado, el cual le permite describir movimiento. En actitud de avance, sus piernas
separadas, uno de sus brazos portan un libro, en tanto el otro se flexions sobre su pecho. Su
mirada se dirige hacia más allá de la obra, hacia el suelo, quizás hacia aquel espectador que se
hace cómplice. Describe un marco de encierro rectangular, y una percepción circular, sustentada
por el texto de la base, invitando a recorrerlo. Con formas objetivas, poco detalladas, abiertas,
en un lenguaje romántico. Se observa un juego de movimientos dado por la capa, el cabello, la
mirada hacia abajo, un libro sostenido por su brazo derecho, el mismo equilibra la organización
plástica, y marca una simetría.
Posee una inscripción en su base, la cual lo lleva al espectador a un recorrido en derredor, dice:

Echeverría/ miserables aquellos que vacilan /cuando la tiranía/' se ceba en ¡as entrañas de la
patria/(hacia la derecha continúa diciendo,): los esclavos/ o ¡os hombres/ sometidos al poder
absoluto/ no tienen patria/ porque la patria/ no se vincula / a l a tierra natal/ sino en el libre
ejercicio/ de los derechos ciudadanos/ hace obrar a un pueblo/ en contra de las condiciones/
particulares de su ser/como pueblo libre/ es malgastar su actitud/'es desviarlo del progreso/ es
encaminarlo al retraso/ vosotros argentinos/ lucháis por la/ democracia de m ayo/y vuestra
causa/no solo es legitima/ sino también santa/ante los ojos de dios/y de los pueblos/ libres del
mundo. Cabe destacar que este basamento no estaba presente cuando se inauguró sino que se
colocó con el traslado del monumento.
Este texto que se presenta en el monumento, lo concibe al mismo como lugar de enseñanza a la
posteridad. El mensaje de Echeverría, hace del monumento, un monumento parlante, donde se
da cátedra de patriotismo, de virtudes cívicas de la república que se estaba gestando. Se presenta
así la función didáctica.
El monumento contó con la conformidad del público, la crítica periodística le fue favorable,
presentando una descripción formal del mismo el día de su inauguración; hecho atípico para la
época.
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"...El estatuario sorprendió el sentido intimo en Ia creación de su arte y por eso tradujo el
carácter permanente de ta figura augusta. En esta obra le artista resume dos dificultades: el
pensamiento y el movimiento, (...)
Nada se contradice en su actitud, y todo concurre a traducir ¡a idea estética en una síntesis
penetrante. El movimiento mismo que podría distraer por la elegancia ágil que lo determina
acentúa o complementa la expresión de conjunto. Echeverría anda, si pero su andar tienen el
abandono propio de quien lleva consigo el peso de una idea que llena todas las aspiraciones de
una existencia ungida por el dolor y por la gloria.
La melancolía activa es el motivo dominante en la obra del poeta. Nace de las fuerzas que le
son hostiles y contra ellas reacciona. En la obra del estatuario ello adquiere un carácter
sintético. En la armonía severa de sus líneas evoca al héroe en el instante que define las almas.
De ahí el hondo misterio que envuelve al contemplador. Parece como que los anhelos más
puros se cristalizaron en las formas plásticas. El dolor habla en su aspecto un lenguaje de
nobleza.
Laevocaaón de! estatuario nopudo hallar una fórmula más comprensiva. Ese bronce encama
un símbolo y espiritualiza su esencia... ”2"
La precariedad que mostraba el basamento el día de su inauguración se debia a la negación del
gobierno a prestar su apoyo como así también a brindar el bronce para que se fundiera la
estatua.
El monumento fue inaugurado en el Parque 3 de Febrero para lo cual, el Congreso debió
sancionar una ley que lo autorizara. En la Cámara de diputados, en 1905, el diputado Caries
presentó el proyecto:

■...Los colegiales de la república dignisimamente representados por los estudiantes del colegio
nacional de Buenos Aires, solicitan a la Honorable Cámara el honor constitucional de la
estatua que inmortalice la memoria del poeta y luchador, del publicista y procer don Estaban
Echeverríaf.)
para cuya memoria los colegiales de la República solicitan el honor constitucional de una
estatua, ante cuyo pedestal puedan ellos congregarse en los dias intranquilos y en las mañanas
celestes, invocando los tutelares de la patria para que los ayuden, protejan y asistan, en la
lucha por el bienestar, que sus instituciones hospitalarias garantizan a todos ¡ospueblos de la
tierra establecidos en este suelo bendito; y- en el que los extraños se abrazan como hermanos.
para formar una sola familia fundada en el trabajo, en ¡a decencia y en la igualdad... ”2'2
Caries expone la función, dada tanto por los comitentes: jóvenes alumnos del colegio nacional,
y ratificada por diputados, la estatua será el modo de inmortalizar el recuerdo, el modo de tener

2,2J;a Naclón- 27 octubre 1907. Artículo escrito y firmado por Brand
Camara diputados, sesión pag 785

siempre presente a quien servirá de ejemplo, de protección. Buscaban un lugar donde
“peregrinar en los dias difíciles”. La función didáctica y de homenaje está claramente presente.
Nuevamente utiliza el vocabulario ligado a los religioso, invocar a los tutelares de la patria,
aquellos santos los cuales como musas inspiradoras guiarán al pueblo argentino.
N o hubo discusión, la aprobación fue directa.
En Cámara de Senadores, tampoco fue discutido solamente los comentarios del senador Soldán,
sobre la argentinidad del artista, para quien lo nacional en el arte se daba a partir de los temas
tratados; por lo que este discurso podría acercarse a las discusiones del Ateneo, entre Schiaffino,
Obligado y Oyuela sobre el arte nacional. Finalmente Echeverría habia fundado una literatura
que se ocupaba de presentar pinceladas muy argentinas, en sus obras como El matadero, La

cautiva.
“...Sr.Soldali-(...) Esteban Echeverría, el más argentino de los poetas, tiene ya asegurada su
inmortalidad en forma más durable que la del mármol y el bronce, en sus versos inmortales(...)
Después que conquistamos la autonomía política, dio el primer paso en el sentido de la
conquista de nuestra autonomía literaria: ese es su gran mérito, y por eso decía al principio, es
el más argentino de los poetas, siendo extraño que no tenga ya, en un sitio escogido de la
Capital, la estatua que le debe la gratitud nacional... "213214
La función otorgada la perpetuación del recuerdo, la justicia postuma, el agradecimiento del
pueblo al poeta que lo supo hacer literatura.
Llegado el dia de la inauguración, un concurrido público se sumó a la fiesta, la figura del
presidente de la república, Figueroa Alcorta, marcó la importancia dada a este acto.
¿Cuál era el significado dado a la estatua? Fue concebida como símbolo de civilización, civismo
por la intelectualidad que la propuso y la construyó.

"...y esta estatua nos dice también que es el tiempo ya de levantar nuestro pasado yacente en
tumbas semiolvidadas, y es necesario levantarlo no sólo por nosotros, sino porque para
avanzar hacia la libertad, la justicia, la democracia, no necesitamos exhortaciones de
prestigios exóticos: seamos europeistas en el presente para elaborar más pronto las
materialidades de nuestro futuro inmediato: pero no seamos extranjeros en el pasado y no
abramos el templo de nuestros cultos a innecesarios dioses de otros lares, pues el amor a la
patria, que es la fe propulsora y cohesionante de los pueblos, no se nutre jamás en el exotismo,
-que el creyente cristiano, se vuelca el alma toda Integra a los pies de un tosco crucifijo de mal
labrada madera, pasa indiferente por el lado del mejor nutrido de los bueyes Apis...
Nuevamente en el vocabulario de un comitente la tendencia a utilizar un léxico ligado a lo
religioso: culto, dioses, tempo, fe, la estatua así se leería como símbolo en el cual comulgarían

213Cámara senadores, sesión pag 650
214La Nación, 28 octubre 1907, discurso de Vedia.
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El centenano generó en el espacio público una afluencia de concreción de encargos, una
cstatuomania inundó las plazas y parques. Los
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erección de monumento públicos facultad reseñada al

Por lo que se resolvió gestionar la autorización para levantar en sitio a designar un monumento
conmemorativo del centenario 1810-1910, con la autorización se nombrará comisión de
ciudadanos que se encargará de su ejecución.
Años después el Concejo propugnó la ley para la construcción de las estatuas de los proceres de
la independencia, las cuales se colocarían en las plazas que llevaran sus nombres.
Desde la nación la Comisión del Centenario se ocupó de otros monumentos como en especial el
de la Revolución de mayo, del cual solo quedó concretada la colocación de su piedra
fundacional.
El 30 de diciembre de 1907, el concejal Dr. Zapiola presenta un proyecto sobre la creación de
estarnas a los miembros de la junta de 1810 . El Concejo Deliberante resuelve hacer el pedido al
congreso de la Nación para que éste autorice la erección de las estatuas de los miembros de la
Primera Junta: Comelio Saavedra, Miguel de Azcuénaga, Juan J. Castelli, Manuel Alberti,
Domingo Matéu, Juan Larrea, Juan J. Passo, Mariano Moreno. Para la ejecución de las estatuas
en bronce se contaría con la suma total de 200.000$ nacionales, para que las mismas puedan
inaugurarse el 25 de mayo de 1910.
La finalidad otorgada a las estatuas, por quien sería el comitente: la Municipalidad, es
netamente de recuerdo y homenaje:

...Esta intendencia consideró necesario y justo perpetuar la memoria de los Miembros de la
Junta de 1810 y al efecto nombró en mayo de 1908 una comisión compuesta por Oral José
Ignacio Garmendia. Dr.Jose Matías Zapiola, DrJose Maria Ramos Mejia, Almirante Don
Atilio Barilari, Dr. Adolfo E.Cavila, Dr. Adolfo P.Carranza. Dr. Carlos Colé, Don Ernesto de
la Corcova, Dr. Vicente Fidel Lopez, Dr.Carlos Saavedra Lamas y Don José Luis Camilo. Pte
Dr. José Matías Zapiola y secretario tesorero Don José Luis Cantilof.. .)
entregar la ejecución de las estatuas a escultores argentinos y extranjeros, procediendo con
toda equidad y escrtipulo a la elección de ellos, para lo cual estudió sus antecedentes y
condiciones y los rasgos característicos de las personalidades que debían esculpir de acuerdo
con las disposiciones de la ordenanza, origen del homenaje, etc... "2n
El objetivo que debían reunir las estatuas queda aclarado, cuando la intendencia comentaba la
función que le ocuparía a la comisión: la misma debia estudiar los rasgos característicos de las
personalidades a esculpir, deberían ser documentos históricos para perpetuar el recuerdo en las
plazas, contribuyendo a la formación cívica de los vecinos.
El 23 de julio de 1909, se trataba en Diputados esta solicitud:
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S r Zavalla(...)esya tiempo de que se perpetúe en el bronce o en el mármol el recuerdo de
los hombres que se sacrificaron por nuestra felicidad. Y ese propósito es el que gula a la
municipalidad al requerir esta autorización del Congreso... ”218
La función dada por la municipalidad y acordada por el Congreso es la de perpetuar, mantener
vivo el recuerdo, un agradecimiento postumo a los hombres de la Primera Junta.
Luego en el Senado se lee carta del Poder Ejecutivo nacional, convirtiendo la autorización en
una cuestión de Estado, en un asunto patrio; es el homenaje merecido:

...Inspiradas las autoridades comunales en un sentimiento patriótico, se han propuesto incluir
a dichos próceres en el honienaje que ha de tributarse a otros patricios, con motivo de
celebración del centenario de nuestra emancipación política, para Io cual cuenta ya con la
correspondiente autorización del Concejo Municipal.
El poder Ejecutivo nacional tratando de rendir un merecido homenaje a la memoria de tan
esclarecidos patriotas no ha vacilado en presentar como lo hace a vuestra consideración el
proyecto adjuntof...)
Sr. Perezf..) creo que es cuestión de patriotismo acordar la autorización que solicita la
intendencia Municipal... "2I<I
Durante la intendencia de Guiraldes la Comisión informaba sobre el estado de ias obras hacia
marzo de 1909:

...Los monumentos contratados están envías de ejecución y una parte de ellos se terminan en
Europa. Queda por realizar la obra artística y esta dependerá exclusivamente de los escultores,
quienes se espera harán honor a la distinción que han merecido. Puedo si afirmar que estos
monumentos serán históricamente fieles a los hombres y a la época que rememoran y dignos
por su concepción del justiciero homenaje que las ha inspirado.
Esta intendencia creyó cumplir un patriótico deber al solicitar de V.H. se agregasen las
nobilísimas figuras de Don Nicolas Rodriguez Peña y don Hipólito Vieytes, a la glorificación
proyectada. V.H. accedió a la primera de estas solicitudes autorizando la erección de la estatua
de don Nicolas Rodriguez Peña/...)
Se ha contratado:
-Estatua de don Mariano Moreno, al escultor español don Manuel Blay, será de bronce, sobre
pedestal de granito, altura total 7 m.
Estatua a Azcuenaga, al escultor francés Henry Cordier. En bronce sobre pedestal de granito.
Altura 6,50m.Pedestal con dos bajorrelieves en bronce.

!ls Cámara de diputados, sesión 23 julio 1909.
Cámara de Senadores, sesión 24 setiembre 1909.

Estarna a Alberti por Lucio Correa Morales, en mármol sobre pedestal de granito. Tamaño una
vez y media el tamaño natura!. Altura pedestal de 3 m mínimo. La parte inferior del pedestal en
granito gris de Tandil, parle superior en granito rojo lustrado.
Estatua a Alvear, a Arturo Dresco, en bronce con altura de 2,20m. De pie frente a un friso que
llevará bajorrelieve representado antiguo fuerte de Bs.As. y primera escuadra en momento de
la partida para Montevideo.
Estatua a Matheu, por mateo Alonso, en bronce con pedestal granito. Contiene bajorrelieve en
el pedestal, en bronce.
Estatua a Casielli, por e! alemán Gustave Eberlein en bronce sobre pedestal de granito rojo de
Suecia, debidamente pulido. El pedestal tendrá bajorrelieves en bronce.
Estatua a Passo, encargada a Torcuata Tasso, en bronce, con pedestal de granito. La estatua
de una vez y media tamaño natural, y el pedestal medirá 4,50m altura. Ante el pedestal se
hallará una escultura de la Elocuencia en mármol de Carrara de 2 m alto.
Estatua de Saavedra realizada por el belga Jules Lagae, en bronce, vez y media tamaño
natural, sobre pedestal de granito de 3 a 4 m. De altura.
Estatua Rodriguez Peña, por Gustave Eberlein. en bronce sobre pedestal de granito rojo de
Suecia, altura de 6,57m.
Se pretende que todas las esculturas sean inauguras el 23 de mayo de 1910... "'2a
De lo mencionado anteriormente debe destacarse el pedido realizado a los artistas en cuanto
respeten la fidelidad de los rasgos de los hombres de mayo, eran documentos históricos y como
tales debían realizarse. Las obras que ltarian digna justicia, serían aquella más naturalistas,
clásica.
La Comisión Nacional del Centenario, concurría a visitar los talleres de los artistas que tenian
encargos de diversos monumento conmemorativos.
El monumento a Saavedra220221 se ubica en el cantero central, casi sobre la esquina de
Avenida Córdoba y Callao. Dada la presencia de ambas avenidas no permiten una observación
en perspectiva cómoda para el espectador. La imagen que presenta Lagae es clásica, en la cual
utiliza formas objetivas, simplificadas y abiertas para representar al procer de pie, con sus
piernas separadas, la derecha levemente flexionada y adelantada, seguida por su brazo
izquierdo, el cual se apoya sobre mi sable el cual está apoyado en paralelo a la pierna
adelantada. La imagen se equilibra a partir de su brazo izquierdo , de lo contrario todo le peso
caería sobre la pierna izquierda.

,

Saavedra es presentado con su uniforme, con mía actitud de mando y avance, su mirada se
pierde hacia una horizonte lejano.

220Memoria intendencia Guiraldes. Marzo 1909.
221 Ver Apéndice pág. 8, imágenes 22 y 23.

U C3Pa e"™ClVC 13 f,gura' invi,a al rccomdo circular, apoyándose solamente sobre su hombro
derecho, cayendo por detrás y siendo sostenida por su brazo derecho a la altura de su cadera.
Los pliegues de esta marcan un dinamismo en un tratamiento bastante estático.
La estatua en bronce se ubica sobre un basamento piramidal, construido en piedra Nanay, en
cuyo frente presenta en bajorrelieve el nombre y apellido del procer, junto a placas que lo
rodean. Luego, sobre la inscripción del nombre se ubica el escudo nacional.
El día de la inauguración, tras los acordes del himno, el General Garmendia ofreció a la
Municipalidad el monumento:

■■■■La antigüedad en el grado heroico, te pertenece a Saavedra; es el primero en la cumbre que
con su noble figura domina la montaña y como para escalar la altura es necesario poseer la
eminencia en si mismo, se destaca en aquel acontecimiento memorable que nos dio la
conciencia de nuestra fuerza y el espíritu de nuestra independencia, espíritu que se debe a!
poder de las armas vencedoras, cuando son mantenidas con la conciencia de su valor por los
oprimidos. (..)
Saavedra siembra en sus almas el coraje de ¡a patria y la disciplina resignada de las tropas
compactas y el sentimiento real de su fuerza nacional: en su heroísmo improvisado, que surge,
de pronto como elfuego del volcán arrojado por el horno de las profundidades de la tierra. (..)
No es bastante para honrar las columnas de la historia, ser una personalidad culminante: es
necesario que se sufran todos los martirios que producen en un austero patriota los torpes
ataques de la calumnia y ¡a bajeza de la ingratitud, de que muchos de nuestros proceres fueron
víctimas.
¿ajusticia de los pueblos es tardía: pero el resarcimiento atenta en el momento oportuno a
elevar entre tos resplandores de la historia al héroe abatido. A nosotros que representamos su
posteridad, felizmente nos ha cabido ¡asuene de reparar el olvido en este acto, entregando a ¡a
consideración de mis conciudadanos la imagen en bronce delfundador de su nacionalidad, de
aquel que en hora solemne declaró caduco el poder de la metrópoli, de aquel que decretó con
su voz la creación de una nueva y gloriosa nación según la frase del venerable autor de
nuestro himno profecía que se ha cumplido, porque hoy ya somos una grande y gloriosa nación.
Señores: inclinémonos ante esta estatua augusta, de! que fue el digno presidente del primer
gobierno patrio y e ! héroe de la excelsa hazaña de los criollos argentinos ¡inclinémonos, que
ese procer tan arrogante u resignado vivirá más que la dura vida del bronce, aquella eterna.
Indiscutible, grandiosa, aquella de la gloria nacional... ”222
La descripción de Saavedra como un héroe digno de ser comparado con los de la antigüedad;
justifica el homenaje postumo, el lugar que le reservó la historia. Finalmente puesta en el2
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bronce, la figura del procer mantendrá vivo el recuerdo, será el lugar ante el cual se inclinarán
todos aquellos que le rindan homenajes, para constituirse como gloria nacional.
Nuevamente presente un léxico ligado a lo religioso; el martirio del procer, sufriendo calumnia
e ingratitud; el inclinarse ante la estatua, la profecía del autor del himno.
El intendente Güiraldes agradeció el monumento, y recordó la función otorgada a los
monumentos, para consagrar la inmortalidad, para hacer justicia postuma, rendir el tributo que
se merecen, saldar deudas de gratitud a los padres de la nación. Son aquellas glorias
consagradas ya por la historia nacional, las que se consolidan en el bronce.

"...El pueblo de Buenos Aires paga su tributo de honor a los héroes de mayo; consagra la
inmortalidad de sus esfinges con el sereno juicio de la historia y rectifica en este centenario
glorioso la sentencia de varias generaciones que siempre consideraron deuda de gratitud,
erigir estatuas a los fundadores de la república... ”2' 3

Luego de inaugurado el monumento a Saavedra, la comitiva se dirigió a plaza
Rodríguez Peña22,1 a inaugurar el monumento dedicado a este procer.
Se observa la representación del Rodríguez Peña, de pie, con sus brazos cruzados y entrelazados
sosteniendo una capa que rodea al mismo y cae tras su hombro izquierdo. Con su mirada hacia
abajo, como dirigida al espectador, presenta una figura sumamente arrogante. Sus piernas
separadas, la derecha adelantada marcan un cierto dinamismo, el cual se suma al generado por
los pliegues de su ropa y sus cabellos. Su pierna izquierda es la que soporta el peso de la
imagen, ayuda a centrar la figura del héroe en un eje central.
La capa que termina por caer detrás de la figura, marca una línea de recorrido que surge desde
el frente y lleva al espectador a recorrer la estatua, marcando un punto de fuerza en el margen
inferior derecho, compartido por su pierna derecha y el manto caído.
El enlrecruzamiento de los brazos permiten enmarcar y afianzar la fiterza del rostro.
Esta estatua es dentro del grupo de las estatuas del centenario, una de las que presenta una
mayor presencia del artista, por la textura que pone de manifiesto al artista, la formas
detalladas, abiertas y objetivas, el alto grado de contrastes generando un fuerte dramatismo.
La estatua se ubica sobre un pedestal de granito, en cuyo frente se halla un relieve que
presenta las manifestaciones del público, al declararse la Asamblea de 1813; enmarcado
todo por una guirnalda
El monumento se inauguró el 22 de mayo, cabe mencionarse la agitada y movida agenda oficial
de actos de la semana de mayo. En este marco, concurrió una muchedumbre a la plaza.234

223La Nación, 23 mayo 1910
224 Ver Apéndice pág. 9, imágenes 24-25 y 26

...La comisión encargada de Ia erección de estos monumentos que presiden el Dr. José
Manas Zapiola y la Intendencia Municipal, ha tomado todas las disposiciones para que este
acto constituya una verdadera apoteosis a los preclaros ciudadanos, cuya memoria es aún
venerada en estos días de grandes reciterdos(.)
La estatua de Rodriguez Peña. Levantada en ¡a plaza de su nombre y frente a la quinta
histórica de las reuniones patrióticas del año 1810, será inaugurada inmediatamente después
que lo sea la de Saavedra...1,225
Finalmente, las inauguraciones debían ser parte de la exaltación de los héroes de mayo, es el
recuerdo postumo y siempre justo. Pero cabe destacar en estos actos la no presencia del
presidente de la República, en su lugar fueron algunos ministros, no se constituían entre los
actos mas importantes, quedó ligado casi exclusivamente a una cuestión vecinal y municipal.
Carranza dirigió un discurso presentando la función otorgada, erigido el monumento para
mantener vivo el recuerdo y agradecimiento, para hacer de esc espacio un lugar de
contemplación, un punto de referencia al cual acudan generaciones futuras para realizar los
festejos de mayo.
".. hicisteis el bien y por eso la gloria y a tu virtud cívica se erige la estatua que entrego al

señor intendente de la capital, por encargo de la comisión a que he pertenecido, y aquí queda
para que la contemplen las generaciones argentinas que vendrán cada aniversario de Mayo a
tributar el homenaje de su gratitud al que fue su impulsor, el alma, el nervio, la acción del
movimiento...
Meses después de los festejos de mayo, durante el año del centenario se continuaba
inaugurando monumentos. El 1 octubre se tocó el monumento a Mariano Moreno2256227, en plaza
Lorea. La estatua construida en bronce se asienta sobre una base de granito que asemeja a
escarpadas montañas, emparejándose hacia el frente.

...la estatua obra del escultor español Sr. Blay representa al fogoso secretario de la Primera
Junta sentado en un pedestal de granito, en actitud pensativa y a sus pies un cóndor, eleva el
vuelo, como simbolizando el poder imaginativo del ilustre patricio... "22í
Moreno se presenta sentado, con una leve torsión hacia la derecha; su brazo derecho se posa
sobre la pierna del mismo lado torciéndose. Sobre su pierna izquierda, más elevada dado el
terreno sobre el cual se apoya, se observa una capa que presenta un juego de movimientos y

225La Prensa, 22 mayo 1910.
226La Nación 23 mayo 1910.
228Ver Apéndice pág.10 y 11, imágenes 27-28-29-30 y 31.
3 La Prensa, 1 octubre 1910.

ritmos marcados por los pliegues de la misma. Con su brazo izquierdo se encuentra escribiendo,
apoyando su pluma sobre una hoja ubicada en su pierna izquierda.
Detrás se observa un cóndor, el cual asoma su cabeza sobre el margen derecho, sus alas abiertas
y patas metidas hacia dentro, juegan con dos niveles del monumento. Moreno, sus pensamientos
ligados al progreso, marcado pro su mirada hacia delante, se sienta cómodamente a escribir más
allá de donde el cóndor pueda volar.
Utiliza un lenguaje clásico, con formas detalladas, objetivas marcando la percepción circular
del monumento. La imagen presenta un leve movimiento logrado por un juego de pliegues en la
solapa de Moreno, y su capa, como si un viento de los andes movilizara a esta escena
sumamente estática.
La recepción del monumento no fue favorable, Schiaffino recuerda
"... a Blay le correspondió el monumento conmemorativo de Mariano Moreno. El laureado

autor del grupo de mármol Los primeros fríos, que engalana el acceso del Jardín botánico de
Palermo, ejecutó la ct'ispide de un monumento cuya base está aún en proyecto. Moreno, sentado
en una cumbre andina, en la región de los cóndores resulta así a nuestra altura en la zona de
los chingólos... "~29
El diario La Nación se queja respecto a la pobre ceremonia que revistió la inauguración del
monumento, por primera vez este tipo de quejas; no ya dirigidas a la representación del
monumento sino al ritual de las ceremonias:

“...El más grande hombre civil que haya producido la revolución de Mayo, como lo llamó uno
de ellos, merecía por cierto un homenaje más caluroso que el que le rindieron ayer un grupo
pequeño e insignificante de concurrentes y los pocos miembros del gobierno que asistieron al
acto(...)
Todo el pueblo de Buenos Aires debió ser convocado al sitio en que se levanta la efigie del gran
ministro del primer gobierno revolucionario. Es más. Las provincias argentinas debieron estar
allí representadas, pues tan grande hombre como lo establece la historia, pues el culto de los
grandes hombres no puede ni debe localizarse. Si Moreno fue tan grande hombre como lo
establece la historia le resultará chico un homenaje como el de ayer, que ha reducido la
inauguración de su monumento a una ceremonia fría y descolorida... ”229230
El día de la inauguración se congregó el público ante el monumento el cual estaba descubierto,
para ser admirado, entonces se pronunciaron los discursos: Zapiola como presidente de la
Comisión ofreció el bronce a la Municipalidad, entregó a la gloria de la ciudadanía nacional
para que esta lo cuidara, lo respetara, se lo apropiara. Recordó la finalidad de erigir monumento
como un modo de saldar las deudas que la nación, unificándose y construyendo el pasado

229 Schiaffino, Op.cit. Pag. 137.
230 La Nación, 2 octubre 1910.

común para hermanar a los ciudadanos debía tributar a los hombres de su primer gobierno
patrio. Finalmente se hizo justicia postuma para los hombres de mayo en estos diversos actos
del centenario. Resonaba en el pensamiento de comitentes y concejales:

"...Debo repetir, lo que he dicho en ocasión análoga: esto es, que ha correspondido a la
municipalidad de la capital de la república la satisfacción, de pagar, al cumplirse los primeros
cien años de nuestra emancipación política, la deuda de gratitud que la nación tenia para con
los ciudadanos que constituyeron el primer gobierno patriof...)
El artista, estudiando a Moreno, más que con el alma latina, con alma española, ha sabido
encontrar la manera de imprimir al bronce de su estatua, la severa e inquebrantable energía de
su carácter, rasgo dominante de su personalidad, y lo ha representado trazando con mano
nerviosa quizás, uno de aquellos decretos, que según se ha dicho, parecen escritos en Esparta,
o una de aquellas sentencias políticas con que fulminara a los enemigos d e la sagrada
causa(...)
Y quede aquí por siempre, sostenida por el amor del pueblo de la nación y por su propia
gloria, la estatua del padre de la patria, el más grande de los hombres civiles que haya
producido la revolución de Mayo..."
Se le solicitaba al artista, que imprimiera la esencia de Moreno, aquel momento de mayor
tensión y acción en su vida, en el cénit de su obra, como gran héroe civil, padre de los hechos de
mayo, librado para la gratitud y el recuerdo.
Entonces el intendente Güiraldes, agradeció:

"...la estatua del entusiasta patriota importa en el seno de esta gran cosmópolis el tributo a sus
talentos y dotes excelsos; es el reconocimiento, acaso retardado, de varias generaciones
reconfortadas en su vida, ejemplo de abnegación y desinterés.
Sin detenernos en el análisis de los sucesos de entonces, podremos adjudicarle sin temor a
reproche, el éxito de la gloriosa revolución, no sólo por la actividad que desplegaba el acierto
de sus resoluciones, el fuego de su patriotismo y energía tenaz, sino principalmente por ¡a
fuerza de su pensamiento, orientado sin reticencias hacia la constitución de la nacionalidad y
la organización del gobierno propiof...)
Bien está ahí, el grande hombre. Feliz concepción la del artista que supo imaginarle con la
verídica resultante de la historia; su pensamiento más alto aún que el vuelo de los cóndores y
asentada su figura sobre la mole inmensa de los Andes. Tal es Moreno, genio superior de la
revolución de Mayo, exponente supremo de las ideas redentoras.
Como intendente municipal de esta Capital, declaro inaugurada la estatua del doctor Mariano
Moreno que entrego a la veneración de! pueblo argentino; doy expresivas gracias a la comisión231

231 La Nación, 2 octubre 1910.
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Al dia siguiente de inaugurado el monumento a Moreno, en Plaza Francia la
colectividad francesa entregaba a la nación, sumándose a los homenajes del Centenario de la
Resolución de mayo, el monumento de Francia a la Argentina254.
Ligado a la fiebre de estatuas que inundaban los espacios públicos de la ciudad, fue el primer
monumento que se inauguró, dedicado por colectividades extranjeras con motivo del
centenario.
El monumento consagraba los vínculos de afecto y unión entre los países, y sellaba el
reconocimiento internacional del país como nación constituida, especialmente frente a los ojos
de aquella que era considerada ejemplo de civilización para los argentinos:

"..Mucho importa para los argentinos el homenaje de losfranceses simbolizado en este
monumento, pues a! par que perpetúa la epopeya de nuestra independencia, transmite también
a la posteridad la admiración de una colectividad que es por tantos conceptos, uno de los
poderosos factores del adelanto de! país... "2SS
El acto inaugural estuvo presidido por numerosas autoridades, representantes del gobierno
francés, intendentes de diversos países, como Bélgica, Austria-Hungría, Brasil y Dinamarca,
autoridades nacionales, incluido el presidente, como asi también del autor del monumento, a
quienes se sumó una gran muchedumbre.
El monumento estuvo a cargo del artista francés Peynot, y del arquitecto Nenot. Las piezas del
mismo comenzaron a llegar lucia setiembre de 1909, debiendo postergar la inauguración del
mismo dado que el escultor

■..tomó a pecho de ejecutar una verdadera obra de arte a la cual ha dedicado todas sus
facultades de gran artista... ”236
Luego el Comité francés se excusó ante la opinión pública dado que no pudo entregar el
monumento en la semana de mayo,

"...pero no fue posible realizar ese anhelo, porque las últimas inundaciones de Paris, no
permitieron a los escultores conducir a sus talleres, con la presteza que era menester, el
mármol necesario para modelar las estatuas y demás alegorías del monumento... "22:
Finalmente, el 2 de octubre de 1910, se inauguró el monumento, en los discursos pronunciados
entonces puede leerse la función otorgada al mismo, tanto por los comitentes: comité francés,, el
ministro de Relaciones Exteriores Rodriguez Larreta, el intendente Güiraldes y el ministro de
Francia Thiebaut. Este último, fue, quien tuvo hacia 1908 la iniciativa de reunir a ios miembros
de la colectividad para buscar 1c modo más adecuado de participar en los festejos del centenario.
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El discurso de Basset como presidente del comité francés, presenta un monumento como
símbolo de agradecimiento y fraternidad entre ambos países, la materialización de sentimientos
tan abstractos, sellando la amistad entre ambas naciones.

“...Al mismo tiempo que sentaban una tradición de fraternidad, nos legaban un ejemplo,
alentando más. si lo fuera posible, nuestros sentimientos de profundo cariño para nuestra
segunda patria.
Estos sentimientos, excelentísimo señor, debían encontrar en la grandiosa conmemoración que
celebramos este año la oportunidad de exteriorizarse en una manifestación espontánea y
tangible, que deje, perdurable en los tiempos, el recuerdo material de la participación de los
franceses en tan fausto acontecimiento, que recuerdo sus profundos sentimientos de gratitud y
cariño así como su fe en los grandes destinos de este país; para que marque, por fin, sus
intensos deseos de que, cada día. se estrechen más y más los vínculos de fraternal y leal
amistad que une a nuestros dos pais, a las dos grandes repúblicas latinas para mayor gloria y
mayor bien de la humanidad.(...)
Deseamos profundamente que esta obra seajuzgada digna de su objeto que formulaba nuestro
comité en esta frase que me permito citar en ¡a integridad de su texto y de su idioma. Ese
monumento allégorique, honorant la République Argneitne dans le premier anniversaire de sol.
indépendance, perpétuerait á trovers les áges le geste d'étreinte el d affection d una collectivité
laborieuse, qui, dans ¡’avenir comme dans le passé, contibuera dasn la mesure de ses efforts á
la prospérité et á la grandeur de se beau paysf...)
Pronto va a descorrerse el velo que esconde aún este monumento y a su vista van a aparecer las
ftguras simbólicas de nuestras dos naciones marchando de la mano hacia sus grandes destinos,
guiadas por el ideal de progreso, de paz y de justicia,. Quiera Dios que este símbolo sea para
siempre la expresión de la realidad y que lazos de fraternal amistad las unan siempre más
estrechamente en los siglos de los siglos, para mayor bien de ellas y para gloria de la
humanidad..."
El monumento como símbolo permanente de la adhesión y participación de Francia a los
festejos del centenario.
Discurso del ministro Thiebaut, solamente reconoce el monumento en su función
conmemorativa.

"...Y asise ha levantado este monumento, con el cual la colectividad francesa rinde hoy su
homenaje a la nación argentina... ”2’9
En nombre del presidente de la nación, Rodríguez Larreta recibió y agradeció el monumento;
reconociendo el rol civilizador de la Nación francesa, la belleza que se observa del mismo
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contribuirá a la educación estética y cívica de los argentinos. Será un símbolo de recuerdo del
centenario, de las glorias nacionales:

...Los hijos de la Francia no emigran en tropel: son sus ideas las que salen para el mundo: y
el arte, la ciencia, el pensamiento que nos envía le debemos la República Argentina más que el
numero de brazos con que contribuye a nuestra producción económica. La amistad, pues, que
os vincula está bien simbolizada en una obra de arte.
Este monumento atraerá, con su belleza, la mirada de la gente numerosa que pasa por aquí v
los argentinos recordaremos siempre que ¡osfranceses sintieron al mismo tiempo que nosotros
la honda satisfacción patriótica con que hemos celebrado el primer siglo de nuestra vida
independiente. A su mérito propio, a !o que representa, al respeto que tenemos por el nombre
de Francia, se agregará para su custodia la profunda gratitud de! sentimiento nacional.
Señor ministro: Podéis decir a vuestro gobierno que hemos recibido con orgullo el monumento
de losfranceses, que Io guardaremos como un hermoso recuerdo de logran conmemoración de
nuestras glorias: y que será respetado y querido por el pueblo argentino porque es francés,
porque tiene la luz propia del arte y porque representa la amistad y el progreso... "2m
Los discursos finalizaron con la voz del intendente Güiraldes. quien reconoció la superioridad
artística francesa, cuya obra además de hacer mármol el homenaje, cumplía una función estética
en un espacio público. Cabe recordar que de los monumentos estudiados, por primera vez se
reconoce una finalidad ligada al goce estético, no en vano es de factura francesa decimonónica:
... vosotros que venís a tributar el homenaje de vuestros nobles sentimientos tan felizmente

interpretados en esta obra escultórica, demostrativa del genio artístico de vuestra patria, a la
que perdurablemente embellecerá este paseo público, confiada a la custodia de la ciudad de
Buenos Aires.
Este momento simboliza algo más que nuestra grandeza como nación o nuestra amistad, cada
vez más estrecha en el destino de los dos pueblos guiados por el mismo ideal de democracia, no
solo es representativo de ¡as fuerzas impulsoras de nuestra organización política, que abre las
puertas del pals a todos los hombres del mundo que deseen trabajar o enseñar. No. Esta
ceremonia complementa aquella otra que tanto obliga nuestra gratitud: la erección de la
estatua de San Martin en el suelo de Francia, Ello significa una reciproca corriente de
solidaridad social, pensamientos e ideales comunes, cuanto pueden ser ¡os que hicieron
germinar a nuestra joven nacionalidad, en el cerebro robusto de nuestros proceres,
impresionados por el fenómeno evolutivo del antiguo régimen y la revolución del 89.... ”240241
La función reconocida, va más allá del homenaje, de su aspecto simbólico, busca perpetuar los
ideales de los proceres que construyeron los ideales de la república en la nación.
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El monumento se presenta sobre una plataforma, la cual lo eleva cuatro escalones del suelo,
marcando una percepción que invita al espectador a recorrerlo; se erige una base en granito rosa
lustrado, la cual en forma cilindrica posee cuatro bajorrelieves en un primer zócalo, los cuales
están escoltados por las salientes que sirven de base a las cuatro figuras alegórica: la Ciencia, la
Industria, la Agricultura y las Artes.
Los bajorrelieves en bronce representan dos escenas argentinas: la declaración de La Primera
Junta, y el Paso de los Andes, luego dos escenas de la historia francesa: el Juego de Pelota y la
Toma de la Bastilla.
Las esculturas se hallan sentadas sobre restos de capitel clásico, con atributos propios, luciendo
sus cuerpos desnudos, mirando hacia el horizonte, y rodeadas por paños, los cuales describen
movimiento a las mismas.
Sobre la base, cuyo lado principal se evidencia por la inscripción grabada en letras de oro:

homenaje/ de ¡a /colonia J'ranceise / a la /Nation Argentina/1810-1910; se observa un grupo
escultórico en mármol de Carrara. El mismo muestra la representación de Francia y la
República Argentina, tomadas de la mano, entre ellas sobresale el genio alado quien las ilumina
con la antorcha que porta con su brazo izquierdo, marcando el rumbo a seguir, hacia el
progreso. Detrás , en le mismo grupo escultórico se observa una figura femenina la cual sostiene
en sus manos frutos, en posición de intentar esparcirlos a su derredor.
Todas las figuras representadas son alegorías, en las cuales se observa un juego de torsiones,
imprimiendo al monumento un gran movimiento, el cual está remarcado por el “viento” que
moviliza y trastoca los paños.
En un lenguaje clásico, presenta formas cerradas, detalladas, objetivas, presenta un composición
simétrica, dada por el peso de las cuatro alegorías, La figura que corona el monumento remarca
el frente del mismo y dibuja una vertical, dada por el brazo portando la antorcha, la cual abre la
composición del monumento.
El ministro Tiébaut, uno de los comitentes explícita la posible interpretación de un monumento
en el cual abundan simbolismos, alegorías.

"...ya ¡o proclama este simbólico grupo de mármol. Al lado de Francia, que le contempla,
orgulloso porque un poco de su vieja sangre circula en estas venasjóvenes, la Argentina, en su
gracia soberbia y fuerte, se adelanta con alegría hacia sus propios destinos. Pero Jijaos cuán
contento está su rostro; sin apartar la vista de la meta hacia la cual marcha, escucha la voz de
ese genio que con preferencia se inclina sobre ella; es el genio de su raza; es el genio latino:
acaba de franquear los mares en un largo vuelo para planear idejinidamente en este cielo más

aZul- baJO es,e so‘ <
¡ue se levanto sobre esta tierra prometida a todas las buenas
voluntades... "242
tn este monumento se remarca la latinidad, aquello que permite relacionar desde lo cultural a
las dos naciones.

En el destierro aristocrático como lo llamaba Schiaffino, el 4 de julio de 1913, la
colectividad norteamericana hacia efectivo el donativo del monumento de George
Washington

, ofrecido por los ciudadanos estadounidenses en honor de la conmemoración del

primer centenario de la Revolución de Mayo. Dos años antes. 19 11, se votaba de manera
favorable, sin mayores discusiones, la ley que aceptaba la estatua y designaba el pasco de
Palermo como sitio para la erección de la misma.
Según se lee en la sesiones del Congreso, ya no se aprueba el homenaje ni la conmemoración
del centenario como lo presentan los comitentes, sino es la erección de la estatua en fecha de la
independencia estadounidense, para que pepertúe en la memoria del pueblo argentino la figura
de Washington.
Cabrta señalar la falta de debate sobre la erección de la estatua de un procer de otro país, y
comparar esta situación a la sucedida cuando el congreso debía sancionar la autorización para la
construcción del monumento a Garibaldi. Este no es un revolucionario, buscan que quede el
recuerdo de un hombre racional, guiado por grandes ideales como los de la pura democracia, sin
pasiones ni sangre, es el ejemplo para los ciudadanos.

...Señor Agote: (...) sin embargo sancionar en silencio este proyecto podría parecer una
descortesía)...) Jorge Washington fue el primer ciudadano de la democracia pura y sana sin
odios, sin pasiones sangrientas;por lo tanto en la República Argentina, tierra de Ia libertad en
Sud América, su estatua estará perfectamente colocada.
La ley dispone que en el paseo de Palermo se coloquen las estatuas de los prohombres
extranjeros, a quienes el pueblo argentino rinde homenaje. Allí estará bien, pues, y tanto más
cuando se levanta en ese punto la del argentino ilustre general Domingo Faustino
Sarmiento)..) ellos se complementan en esta apoteosis sin término... ”2'u
Lago y Bedoya, realizaron un estudio sobre el monumento en el cual informan que desde 1907,
existía la idea de elevar una estatua que representara a Washington

...en determinadas publicaciones, una de ellas, nos informa, con fecha 18 de enero de 1907,
que el Dr. R.A. Toledo, cónsul de nuestro país en los Estados Unidos, la había promovido entre
los comerciantes exportadores de la nación del norte como un homenaje a nuestro Centenario.*24
2n La Nación,

3 octubre 1910.
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Este homenaje, que debía concretarse en un monumento ecuestre, encontró buena acogida y se
pensó incluso en que su modelo fuera la estatua levantada en Filadeljia...
Esta propuesta rrecién pudo tener un impulso favorable cuando las relaciones internacionales
favorecieron un acercamiento de las inversiones estadounidense en la Argentina; dado que
anteriormente, por razones políticas había sido imposible. Entonces las Ilotas norteamericanas
entraban en puertos brasileños, evitando los argentinos; contribuyendo a una política de
favoritismo para con Brasil.
Charles Keck, fue el escultor que estuvo a cargo de la obra, entonces había logrado ser uno de
los escultores norteamericanos más solicitados para la ejecución de monumentos públicos. Dado
el pedido de los residentes norteamericanos, tomó como modelo la estatua de Washington que
había construido hacia 1881 y que se encuentra en la escalinata de acceso a uno de los edificios
del Tesoro en Nueva York; allí se presenta al procer de pie, vestido con ropa de calle.
El monumento se eleva sobre un pedestal prismático en granito, con inscripciones grabadas en
el frente: Gerge Washington/a la nación argentina/en conmemoración de / su centenario/

MCMX/ los ciudadanos de los / Estados Unidos de América/ Residentes en la República
Argentina.
Sobre un pequeño zócalo de bronce, se halla de pie en actitud de avance, la figura de
Washington, con su pierna izquierda adelantada, equilibra su peso dada la leve flexión de su
rodilla. Sus brazos acompañan a sus piernas, dando la sensación de haber dejado recientemente
el sillón que se encuentra detrás. Este sillón recuerda los asientos de las termas romanas, palas
cual garras, en la chambrana se lee grabado: E. Pluribus unum, respaldo curvo, en los laterales
del mismo se observa el escudo de tas trece colonias. En la base, debajo del escudo puede
leerse: Charles Keck Se. New York.
El tratamiento es naturalista, combáta formas detalladas y simplificada, describe un marco de
encierro triangular, marcando un eje central a partñ de la pierna adelantada, cerrando uno de los
ángulos del triángulo su brazo derecho adelantado, detrás marcando la asimetría de la
composición la silla en cuyo respaldo se apoya la bandera norteamericana, la cual cae hacia
atrás, describiendo un movimiento, y una percepción circular. La ñnagen se presenta cual
instantánea, sorprendiendo a Washington con su mirada hacia un horizonte lejano.
Según describen Lagos y Bedoya, el emplazamiento fue diseñado erigido por Zucker,
arquitecto autor entre otras obras del Plaza Hotel.
La inauguración congregó al presidente de la nación, al vicepresidente, a diversos ministros y al
intendente, quienes fueron recibidos por el diplomático norteamericano Mr Garrett, miembros
del comité del monumento y personal del consulado. Tras el corrimiento del velo que cubría la

145Lago, Bedoya. E l monumento a George Washington en Buenos Aires. Boletín instituto de Teoría e
historia del arte Julio Parro N°5 1994. Pag 75

recompensas. En resumen, ambos pueblos son americanos y ambos están dispuestos a defender
su posición en el hemisferio... "2y>
En mayo de 1928, el Concejo Deliberante resuelve disponer de fondos para trabajos de
reparación de. monumento, dado que la medianoche del 22 de julio de 1927, habían estallado
dos bombas, una de ellas en el plinto del monumento, la otra en la agencia Ford. Atentados de
que deben relacionarse con las protestas obreras dado el injusto proceso de Sacco y Vanzetti,
según el diario La Nación. Tras las reparaciones el monumento modificó su basamento, se le’
suprimió una plataforma y escalera de acceso, y se retiraron los bancos laterales. En síntesis se
le modificó su entorno.

" " E l hombre y sus pasiones, premiado en el salón de 1913. Vale esta obra por trozos
parciales, donde el artista sufre la materialidad del símbolo merced a un modelado ceñido y
cálido... ”2S1*253
Según informa La Nación, el 8 de octubre de 1913, la municipalidad adquiría El hombre y sus
pasiones s\ construida en mármol, contribuyendo así al embellecimiento de espacios públicos,
a la educación estética, permitiendo a los ciudadanos observar las obras premiadas en los
Salones Nacionales.

"...jóvenes escultores, cuando queráis animar ¡osjardines configuraciones dignas de su
magnificencia, representad alegóricamente y en dimensiones heroicas las divinidades
primordiales, elfuego, el aire, la tierra, el agua, el viento, la lluvia, y el frío; que si son tan
conocidas como las notas del pentagrama, son igualmente susceptibles de combinaciones
plásticas infinitas y sorprendentes. Podéis agregar los movimientos del alma rudimentariaf. )
pues cuando por esparcimiento las hallemos a nuestro paso y nos detengamos a mirarlas, no
hayamos de ver en ellas ni un espejo de las gesticulaciones humanas ni una critica de nuestras
mezquindades, sino ¡aflor del instinto en su rústica frescura... "2SS
La municipalidad encargándose de la educación estética, ya no hay una finalidad cívica pero
qmzás ese hombre atormentado y dejando abas a las distintas pasiones; quien avanza con el
peso de mujeres que lo envuelven, dejaría ai espectador más que un goee estético, la enseñanza
del hombre racional, quien domina sus pasiones, que avanza en perfecto equilibrio, dejando
atrás el apasionamiento del héroe irracional, apasionado, cabría recordar que es el año en que se
inauguran monumento ligados a la mesura (el monumento a Washington)
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Santiano represen» en este grupo escultórico en mármol de Carrara, una figura masculina
desnuda con un detallado tratamiento de la anatomía, presentando las tensiones y torsiones dada
la postura del mismo. Carga en sus espaldas dos mujeres una sobre él, la otra sostenida por su
brazo derecho, la cual está siendo aprisionada en su pierna izquierda por una serpiente,
simbolizando la ignorancia, la desobediencia. Las figuras entrelazadas se elevan por sobre una
base irregular, mostrando como de la piedra sale y se va conformando el monumento, como si
este estuviera contenido en la piedra misma.
La complejidad de la composición se remarca por los paños que describen con sus pliegues
movimientos y envuelven a las tres figuras.
El monumento exige al espectador que lo recorra, marcando un espiral que comienza en el
frente con la pierna adelantada de la figura masculina, su mano izquierda sosteniendo el paño, la
mujer por sobre sus espaldas con su largo cabello que se entremezcla con los paños, los cuales
caen abriendo el monumento hacia el margen inferior, enmarcando a la oirá figura femenina en
ludia con la serpiente.
En lenguaje clasico, pero con influencia rodiniana, la escultura encierra un hondo dramatismo.

Desde 1900, el Concejo Deliberante se gestionó la sanción ante el Congreso de la
Nación, de una ley que dispusiera la erección de una estatua de Juan de Caray254, frente a la
Casa de Gobierno. En 1905 el Concejo resolvió solicitar permiso al Gobierno de la Nación para
erigir el monumento en honor de los fundadores de Buenos Aires. Recién el 31 de mayo de
1915 se trató en Diputados esta autorización.

"~S r Can,ilo: La mun¡apandad debe rendir el II de junio próximo un iardió pero justiciero
homenaje a la memoria del fundador de las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe. don Juan de
Garay.
Va a erigir esta estatua frente a la casa de gobierno, en las inmediaciones del sitio que el
propio Garay señalara para la colocación de la piedra fundamental de la metrópolis.
Me ha pareado, señor presidente, que la autorización indispensable deI honorable congreso,
no debía entregarse simple y silenciosamente.
Se trata de una figura histórica, digna por muchos conceptos de la gratitud y admiración de la
posteridad.
Como Vertiz más tarde. Garay acentúa y prestigia la acción civilizadora, de España en esta
parte de América, y su obra imperecedera atestigua la elevación de su pensamiento y su
asombrosa visión del porvenir.

AI honrar su memoria, ofrecemos a la madre patria un nuevo testimonio el reconocimiento v
filial afecto que a ella nos vinculan... "21s
La autorización se concede a la municipalidad, para que esta realice el homenaje tardío, la
postuma justicia al ftmdador de las ciudades; se trataría de presentar e inmortalizar en el bronce
la figura de Garay, como la historia lo mostró, en su posición de fundador, para que la
posteridad lo recuerde a él y a la civilización que con trajo con él; el símbolo de unión con
España. El lugar elegido para la erección del monumento

"...sitio hasta donde antes llegaba la costa y en el cual probablemente debe haber
desembarcado elfundador de Buenos Aires; desde que por ciertos accidentes del terreno habla
allí una especie de pequeño puerto natural, existente todavía no hace muchos años... "236
La municipalidad designó una comisión que se encargó de la erección del monumento.
Eberlein lo construyó un documento histórico, en lenguaje clásico, con formas sumamente
detalladas, objetivas, cerradas, en una composición simétrica, equilibrada y estática; realizó en
bronce la figura de Juan de Garay con ropas de la época, de pie, con su pierna derecha
adelantada, su torso ligeramente dirigido hacia la derecha, su brazo derecho señalando el lugar
en la tierra. Su mirada hacia el horizonte de las nuevas tierras, su mano izquierda apoyada sobre
la espada, la cual no dudarían en utilizar para defender esta nueva fundación; marcan una actitud
altiva, y arrogante.
La estatua se ubica sobre un pequeño zócalo de bronce, apoyándose sobre una base de granito,
elevada del suelo por tres escalones, la base prismática en la que se remarcan los cuatro ángulos
presenta dos relieves en bronce en los cuales se observa: por medio de columnas, las que
sobresalen dejando espacio en los laterales para la presencia de dos relieves en bronce, los
cuales muestran: la traza de la ciudad y el que está en el lateral derecho, la vista de la ciudad
desde el rio.
La ceremonia de inauguración reunió a distintas autoridades nacionales y españolas, entre ellos
el presidente de la nación; congregando un público numeroso, según la crónica de La Nación en
tanto que para La Prensa

"...no fue un acto popular, como deb la ser y adquirió, por el contrario, lodos los caracteres de
una ceremonia oficial de entrega y descubrimiento de una estatua... "2>7
En vísperas de la inauguración, la prensa comentó la finalidad otorgada a este monumento: era
un acto de justicia tardía, una deuda que se pagaba a la historia nacional, ya que no se limitaba a
ser un acto de gratitud de la ciudad. Era la misma ciudad representada por el municipio la que se
rendía un homenaje a si misma, en la figura de quien la fundó.
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■■■Buenos Aires cumple un deber de tres sighs, cuando consagra, en su propio seno, ¡a
imperecedera memoria de Donjuán de Garay, su fundador. Es de toda justicia. No lo decimos
en concepto de gratitud filial, en restringido sentimiento puramente porteño. Es de justicia, en
el más amplio sentido del juicio histórico. Al fin y al cabo, y modestia aparte. Buenos Aires es
una de las cosas que hay en el mundo, y un dia llegará -debemos esperarlo- en que. heredera
de ¡as maravillosas metrópolis antiguas y modernas, o rivalizante con ellas será contemplada
con orgullo por la humanidad toda.
(...)modestia a un lado, repetimos, nos sobran motivos para sentir el orgullo de Buenos Aires.
Toda esa tradición de vida heroica falta quizás a muchos de otros emporios que la superan tal
vez en los anales de la estadística. (...)
Rastros de improvisación y faltas de método adviértanse muy mucho en sus detalles, y todavía
no tiene un estilo, un carácter estético, una línea definida, pero la aspiración del ideal es
evidente en su conjunto, y está haciéndose en grande, como si fuera arrancando de atajo los
grandes bloque que luego esculpirá pacientemente. Tiene razón para honrarse a si misma.
Rindiendo el supremo honor de la estatua a quien la puso en el mundo y en la historia... "2>s
Durante el acto inaugural, los discursos estuvieron a cargo de distintas autoridades, quienes
presentaron una semblanza de la figura de Juan de Garay, comparándolo con Alejandro Magno
y otros grandes héroes de la antigüedad.
El presidente de la comisión del monumento entregó el mismo a la municipalidad. Don. Luis
José Camilo en sus palabras recordó que como posteridad estaba cumpliendo con su deber
histórico, presentar en bronce a las generaciones futuras la gloria del fundador de la ciudad, la
figura a ser admirada por todos. Ellos en representación del pueblo argentino rendían el
homenaje y agradecimiento merecido con la reparación histórica, construyendo la estatua como
símbolo de unión para con España, tan poco aclamada en los últimos años, como enseñanza de
actos de heroísmo y sacrificio, de aventura y lucha.
... El pueblo argentino, genuinamenle representado en este acto solemne, rinde homenaje de

gratitud y admiración a la memoria de Don Juan de Garay, fundador de las ciudades de
Buenos Aires y Santa Fé. al consagrar, en bronce duradero, su gloriosa efigie. Somos la
posteridad y cumplimos una augusta sentencta de la historia. Traemos el mandato de los
siglos y condensamos el juicio sereno e inconmovible de tas generaciones)...) No tuvo el
jundador de Buenos Aires la completa visión de su obra; pero poseyó ¡a intuición del porvenir.
Yo lo afirmo señores, con la convicción profunda adquirida en el estudio de su acción
admirable. YIo proclamo desde esta alta tribuna, como antes lo hiciera en el libro y en la
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prensa inspirado por la belleza de su vida y las líneas inconfundibles de su varonil figura.
triunfante del olvido y la indiferencia de las multitudes!
Al conjuro del recuerdo, surgen actores y escenas, y la evocación se antoja la realidad misma,
cuando el investigador rememora las palpitantes revelaciones de la historia dispersa e
ignorada durante siglos(...) Podemos y debemos unos y otros volver los ojos al pasado para
resaltar nuestras mutuas glorias. Esta estatua es simbólica y tiene, en los días actuales, el
carácter de una elocuente reparación.
Simboliza la unión estrecha e imperecedera de ¡os pueblos, capaces como el hidalgo sublime de
temerarias empresas y heroicos sacrificios; atestigua aventuras fabulosas, nobleza de
procedimientos y sinceridad de propósitos; proclama ¡a comunidad de origen y traduce
sintéticamente, el ideal predominante en la conquista del Río de la Plata... ”2S9
El intendente municipal agradeció el monumento:

"...Las ciudades toman su destino de las circunstancias mismas de su existencia después de
haber recogido su horóscopo del genio de sus fundadores.
Recibe Buenos Aires con enternecimiento la imagen de su fundador para que sus manes,
incorporados al bronce se enorgullezcan ante la obra de su genio, proyectándose durante 300
años, a través de sus descendientesf...)
Don Juan de Garay: los endebles fundamentos de barro con que defendiste la barbarie, tus
aspiraciones de conquistador, han resultado ser los de tu inmortalidad.
Presidan tus manos en la gran metrópoli que la consagra, y entre las solemnidades de su
primer centuria de independencia los cimientos de la concordia internacional plantados para
siempre en el continente americano... ”260
El monumento representaba en el bronce, para la ciudad la imagen de quien la fundara,
recordaba el genio de este y permitía proyectar sus ideales a las futuras generaciones, permitiría
mantener vivo el recuerdo. La función dada por la municipalidad era de agradecimiento,
homenaje, símbolo de concordia con España y del destino sublime que estaba escrito para la
metrópolis.
España se hizo presente, a través de su ministro, enviado para adherir asi al homenaje que la
ciudad rendía a su fundador. La lectura del monumento permitía estrechar lazos de unión entre
España y Argentina, recordar el pasado común, los héroes compartidos. Este monumento está
haciendo referencia a aquella política de reconstrucción de relaciones para con España, iniciada
desde mediados del siglo XIX. Ya que tras la revolución de mayo, aquella nación, fue vista
como un elemento negativo del pasado nacional. Durante estos años de “construcción” de la
nacionalidad, España fue redescubierta en la tradición hispana, en la misma lengua, que debían
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recuperarse como componentes de la identidad nacional, escribiendo y asumiendo la idea de
España como madre patria, fundadora y portadora de los valores de civilización; entregando sus
hijos para el engrandecimiento de esta tierra.

"...Por ello señores, a! rendir este homenaje a la memoria de Don Juan de Garay, en quien
vosotros simbolizáis el principio de vuestra grandeza, y nosotros veneramos uno de los
paladines de la nuestra, los dos pueblos, unidos por el mismo sentimiento y por las mismas
causas realzamos la memoria de! pasado común, pasado tan respetable para unos como para
otros, y que, al evocar acciones tan inolvidables como la presente, nos convence una vez más de
que pueblos cuyas glorias son las mismas nunca podrán considerarse como extraños, así jamás
la discordia podrá ajlojar ¡os fraternales lazos que los unen a través de los siglos... "J<S,
Edmundo Rosas representando al gobierno de Santa Fe, recordó a quien también fuera el
fundador de su ciudad. Explicitó la función otorgada desde el gobierno a las estatuas, las cuales
serán libros de historia en las aulas que proporcionan las plazas, y así en la enseñanza cívica
contribuyen a la educación y goce estético. La estatua a Juan de Garay era la reparación de mía
deuda histórica, el símbolo de unión con España, de los lazos comunes que unen a ambas
naciones.

“...Bien ha hecho esta comuna en saldar una deuda histórica que si aumenta con Ia
colaboración del arte el acervo estético de la urbe, tiende a formar con esa política de que son
libros las estatua y escuelas las plazas públicas, ese espíritu de ciudad que el cosmopolitismo
olvida o destruye en su avance prodigioso. Sea esta estatua nuevo símbolo de Iafusión de
todas las razas en el inmenso escenario fecundado con la sangre de sus hijos, puede pensar que
como gaje de su gloria han de entonar aquellas la canción del nuevo génesis en el idioma que
inmortalizara el genio de Calderón y de Cervantes.
Dejo asi cumplido el honroso mandato que dentro de los auguriosos términos de que he
dispuesto me ha conferido el gobernador de la provincia de Santa Fe... “l a
Feliz Ortiz de San Pelayo, representante de la Asociación patriótica española, habló en nombre
de los residentes españoles en Argentina. Agradeció a las autoridades por erigir este
monumento, saldando la deuda de justicia postuma de quien fuera héroe para españoles y
argentinos, simbolizando con esta estatua la fraternidad y unión entre ambas naciones.

"Señores: no he de deciros quien fue Juan de Garay, después de los elocuentes discursos que
en este acto del descubrimiento de su estatua, se han pronunciado por tan aillos e inteligentes
personajes investidos de autoridad: quiero si, antes de terminar, declarar al excelentísimo
presidente de la nación, a los poderes todos, ejecutivos, legislativos y municipales, ya que la
palabra oficial, la ha manifestado nuestro dignísimo ministro, quiero declarar, que todos los
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espato.es agradecen con profunda gratitud este acto dejusticia tributada a uno de nuestro,
colosales heroes: y que e sp e cia d m e los que residimos en ,a Argentina y en ella hemos
formado nuestro hogar. Nos sen,irnos ampliamente satisfechos can este acto de prueba
elocuente de que ei periodo de ,a reparación, de la verdaderafraternidad de los íntimos afectos
de los que no se pueden describir, de los que se sienten continuamente bajo ,os suspiros más
halagüeños para bien de ambos pueblos y gloria de la Argentina y de España.."™.

La década del ’20 contmúa con esta fiebre de estatuas. La inauguración de monumento
se vuelven momentos propicios dirigir discursos políticos a la ciudadanía.

"■..sabe unir gracia alado al vigor, conforme apreciamos en el desnudo viril del monumento al
odor Leandro N. Alem. Asi como existe un modelado descriptivo enumerativo, existe otro
donde ,a emoción va fundiendo to particular en ,o expresivo, comunicándoles una vibración
interna permanente... "2M
El monumento dedicado a Leandro N. A t e n ,-, dirigente de. partido radical, héroe de la
revolución del parque, ubicado en Av. Libertador y Maipú, fue construido por suscripción
popular.

". ..La efigie imperecedera del noble patricio que e, óbolo popular, sola y únicamente sin
concurso of,c a l de ninguna naturaleza mandó fundir en el bronce arrancado a las entrañas de
a precordülera andina: que un cerebro privilegiado y una mano de reputación europea modeló
confervoroso cariño, fue fundida en hornos absolutamente argentinos, en el arsenal Estaban de
Lúea, por inteligentes obreros, también argentinos, quienes derramaron en el molde el torrente
azul rojizo de, metal difusión. La ef,g,e p e re ce d era de, noble pa ta co desde hoy pertenecerá
a las generaciones presentes y futuras

”266

La Comisión Nacional a cargo de la obra solicitó autorización para la erección del monumento a
la municipalidad y luego al Congreso Nacional. Hacia 1922, se sancionaba sin discusiones la
let’ 11.187. Entonces la finalidad otorgada al monumento era la perpetuación en el bronce de
una figura nacional, cuyo recuerdo es digno de ser honrado por toda la nación.

"■señor Fernández: sobre un proyecto venido en revisión de! Honorable Senado, pore! que se
autoriza a erigir un monumento al doctor Leandro N. Alem, en la Capital de la República
Dada la circunstancia de ser debidamente conocida,a personalidad de, doctor A,em. la
representación nacional habrá de contribuir a honrar su memoria... ”267
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La obra fue encomendada a Zonza Briano, quien entonces gozaba de crítica favorable y el
reconocimiento oficial que lo mostraba como vencedor de distintos salones nacionales. El artista
utilizando un lenguaje moderno, con influencia de Medardo Rosso y Rodin, trató de presentar
una escena simbolizando la personalidad y lucha de Alem. Sobre una base en piedra, formada
con bloques irregulares, semejando un macizo, la cual desde un ángulo lateral describe un
triángulo rectángulo en cuyo ángulo más elevado se eleva la figura del tribuno. El frente es
destacado por la inscripción de Alem, grabada en la piedra. Detrás de la figura, en una base en
bronce de donde se eleva el tribuno, se lee la firma del escultor. Luego sobre la base de piedra,
nuevamente Zonza Briano/ Bs.As. 1925.
Alem, quien de pie, con su cuerpo de costado, sus piernas separadas y avanzando, su brazo
izquierdo flexionado sobre su pecho, y su cabeza erguida, arrogante, mirando hacia el futuro;
preside la composición. En los lados laterales y en un segundo y tercer plano se hallan las otras
dos figuras, construidas también en bronce. A su derecha una figura masculina, desnuda,
saliendo de un pedestal irregular en bronce. Recostado, sosteniéndose con su brazo derecho,
con su rostro dirigido hacia el codo de su brazo izquierdo que se halla flexionado y elevado.
Sus piernas separadas, terminan por definir al joven en el momento posterior a la lucha.
Representa a la juventud radical, aquella guiada por Alem.
Sobre el costado izquierdo de Alem, se observa un grupo escultórico que simboliza al pueblo
argentino, la madre con sus hijos solicitando la presencia de Alem. Se observan una figura
femenina de pie, avanzando, sosteniendo con su brazo izquierdo a un niño quien se acurruca en
su pecho. Y un niño de pie abrazando la pierna derecha de la mujer. El brazo derecho elevado, y
rostro de la mujer dirigido hacia la figura de Alem sugieren una relación de fuerza.
El monumento presenta una estructura triangular desde distintos planos, ya sea en la
observación frontal, en la que la figura de Alem está escoltada por las otras dos figuras, desde
los laterales, o incluso desde su lado posterior. El movimiento que describen la figuras, a través
de sus ropajes, de las texturas de las bases de bronce y de los cabellos acompañan el recorrido
circular que describe la composición.
Zonza Briano utiliza formas abiertas, expresivas, idealizadas, juega con contraste de luces y
sombras, prefiere representar a las figuras en momentos de tensión sumando dramatismo,
logrando así representar el apasionamiento de Alem.
Forma y contenido van unidos, un artista como Zonza Briano apasionado y con influencia
romántica, escogido para representar al héroe de la libertad, quien encontró en el suicidó un acto
más de lucha.
Quienes erigieron el monumento reiteraron constantemente, que el acto no se limitaba a un
homenaje que rendían los correligionarios, trataron de evitar presentarlo como partidista y sí

como una reparación nacional. Pero pese a las intenciones manifiestas de los organizadores, la
concurrencia lo asumió como un acto de política partidista:

...Estas circunstancia que dejamos anotada, el predominio de elementos de comité
confundidos entre la masa de pueblo con el deliberado designio de vitorear a determinadas
personas y de disminuir a otras mediante exteriorización despectivas, restó indudablemente,
solemnidad a la ceremonia, pues supeditó el homenaje que se rendía al tribuno de honrosa
memoria, a la exaltación de figuras actualmente militantes de la política nacional sin embargo
¡as manifestaciones espontáneas del pueblo, que adamó en ciertos momentos a los oradores
que evocaron brillantemente la labor de Leandro N. Alem, lograron sobreponerse a los vítores
v cantilenas partidista, dando así carácter más simpático al homenaje (...)

A las 14:55 se notó que el público se animaba extraordinariamente y se dirigía, con
precipitación hacia un automóvil que venía pro al avenida L.N. Alem. A los gritos de ¡viva el
Doctor H.Irigoyen, futuro presidente de la república! Los manifestantes rodearon el vehículo,
que no sin tropiezos, llegó hasta el costado izquierdo del palco donde se detuvo... ”26S
Junto a la multitud entusiasta, participaron miembros de la Comisión Nacional del Homenaje, el
presidente de la nación, Dr.Alvcar, el vicepresidente de la nación señor Gonzalez, el ministro
de Marina, Almirante Manuel Domecq García, el ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Angel
Gallardo, el ministro de Obras Públicas, Dr. Ortiz, el ministro de Guerra, General Justo, el
ministro de Agricultura, Ing. Mihura, el intendente municipal, secretarios de la municipalidad,
Dr. Barrera, Nicholson, Ravignani, el bloque de diputados del sector personalista encabezados
por Valentín Vergara, el presidente de la Cámara de Diputados Mario Guido, ministros de la
Provincia de Buenos Aires representantes de instituciones y sociedades radicales. Doña Tomasa
Alem, acompañada por H.Irigoyen, y otros familiares del procer.
Torino como presidente de la Comisión, hizo entrega del monumento a la ciudad de Buenos
Aires, para ello pronunció un discurso que duró aproximadamente 50 minutos, el cual fue
aplaudido y vitoreado. Hizo hincapié en la relevancia nacional del monumento, ya no era para
radicales, sino todo el pueblo honraría a través del bronce a Alem; todos peregrinarían frente a
él a buscar la guía. La función otorgada como símbolo de virtud cívica ejemplar, la cual
iluminaría a los ciudadanos en momentos difíciles, si esta situación no se daba no merecían
llamarse argentinos, y no tendría función la figura de Alem, ni la de ningún procer en su
pedestal.

...El pueblo argentino -dijo- representado por las delegaciones congregadas al pie del
monumento erigido al ciudadano cuya efigie vamos a entregar a la respetuosa custodia de las
generaciones futuras por antonomasia hace su propia glorificación(...)
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No podia sin menoscabar la memoria del republico, convocar la memoria del republico,
convocar correligionarios, sino agrupar ciudadanos (...)
A la manera de los dias sagrados del hogar en la vieja familia mando los miembros de ésta,
venían, peregrinos gobernados por la fe, a besar la frente del anciano fundador, y , bajo su
bendición de patriarca, rememoraban los episodios de la infancia.
Leandro N. Alem, puede justicieramente decirse: desde la hora en que por propio designio
emprendió la eterna jornada, dejó de ser el leader de un partido político argentino, he ahí por
que la comisión nacional en cuyo nombre tengo el honor de hablar, invitó a este acto al pueblo
de la nación, sin distingos banderizos(..)
Leandro N. Alem: al pie de este su granítico monumento, tus conciudadanos vendrán , se
agolparán y ralifiarán por los años, espero, el compromiso de honor que contigo se formuló en
elfrontón Buenos Aires, el 13 de abril de 1890. Y si en horas tormentosas o de franca borrasca
que pudieran sobrevenir -¡Dios no lo quiera!- cuando a la barca le faltare brtijulay dirección,
el pueblo no se congrega en este sitio donde tu faz en cara al sol en trayectoria que desde allí
con indice injlexible, parece que el gran capital le marcara, deteniendo su caballo de guerra, al
par que como escuchando una de sus arengas de fuego; si en las horas de tormenta, de
borrasca o de incertidumbre, insisto, el pueblo no busca tu noble inspiración rodeando esta
cumbre granítica, desmajada de la entraña de tu Buenos Aires querida, los argentinos,
merecerán no serlo y ni San Martin allá, ni vos aquí, debéis permanecer sobre vuestros
pedestales.. ”269.
El discurso del ministro del interior, en representación del poder ejecutivo, Dr. Tamborín,
demostró un desconocimiento de la obra ya que mencionó materiales que no se usaron como
mármol y cobre. Explicitó claramente la función cívico-didáctica otorgada al monumento por el
gobierno, sería una cátedra de moral cívica, más allá de ilustrar con la figura de Alem y de
embellecer las plazas pública. Sería el lugar en el cual se congregaría los ciudadanos en busca
de ejemplos de vida virtuosa, de los deberes de un ciudadano en democracia. Se trataba de un
homenaje, una deuda que se pagaba rápidamente, leído como un símbolo de madurez del
pueblo, el cual puede sancionar la figura de Alem como héroe civil nacional, ¿más allá de las
pasiones partidistas?

"...No pudo haberme deparado mi actuación piiblica emoción más honda que la de traer, en mi
carácter de Ministro del interior, la palabra del Poder Ejecutivo en la inauguración de la
estatua de L.N. Alem, erigida por suscripción popular y autorizada por ley nacional y en la que
todo es argentino, el escultor, las obras, el mármol, el arsenal donde se fundió, el cobre de
nuestras minas (...)
269
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es indicio halagador ée nuestra cultura cívica e, hecho de que apenas transcurridas 29
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anos de su muerte, serenadas las pasiones de los hombres, e, sentimiento unánime de los
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argentinos ¡o consagra como a uno de sus varones predilectos,. )
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a emocraca moderna que ama lapas, no obstante la desoladora experiencia de que la

^

•

"

^

’^ e ^ e v o n ^ s u s k é ™

* * ^ ^ ^ " , ^

junto a su marmol consagra,orio, ¡ofue ampliamente en días agitados, que muchos de vosotros
habets vivido y en la contemplación de cuya vida ejemplar las nuevas generaciones
encontraran estímulo para la acción cívica y e, pueblo todo numen propicio a sus nobles afanes
emocráticos. De nada valdría la estatua de, noble tribuno, y fuera menguado nuestro
omenajes, solo hubiese de servir para resucitar la curiosidad de, visitante o para ornato de la

CIUdadS^^num en,ounacátedraperm anentedem ora,civicaysirvapararecordara,a
conciencia de ,os argentinos e, cumplimiento de ,os saberes cívicos que importa ,a condición
e c u id a d o hasta arraigar en,,os espiritase, convencimiento de que nuestra sociedadpolítica
habra de mejorarse en,a medida que nos mejoraremos cada uno de nosotros mismos - »
intendente Carlos M.Noel, agradec.ó, utilizando un vocabulario ligado a la religión
republicana:

-Es con ,a gran timidez que me impone e, religioso respeto que profeso por sus ensebamos
como boblo ante la efigie que plasma su gallarda figura! )
-■ a,ma popular que no es ingrata con quienes les sirve de verdad, vibra a, reconocer a,

famoso tribuno, porque se unían en é!, ,as más be„as condiciones: poeta, romántico, y fuerte.
sensible y no sensual, nacido entre los humildes, asciende sin ambición( .)
or eso Alem es una lección viviente y un ejemplo verdadero para los hombres públicos que
,
buscan el bien y el engrandecimiento de la patria
eñor presidente de ,a Nación, la ciudad recibe este monumento como un depósito sagrado, que
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.
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m pueblo sabrá custodiar.

............

en el monumento por la intendencia, lo considera como un homenaje como

la consagración histórica de la figura de Alen,; como símbolo do enseñanza ya no para «os
ciudadanos sino para los hombres públicos, ya que Alem puso la parta por sobre su vida, por
sobre sus egoísmos personales.
Luego el teniente coronel Vil.amayor, en nombre de los sobrevivientes de la revolución de

890 adhu,o al vocabulario que venia utilizando el intendente, Alem era el mártr y el apóstol
quien había luchado en procura de sacrosantas causas, era la religión cívica, la fe patriótica la
que profesaba y por la que entregó su vida. La función del i
1monumento, oficializar, reconocer a
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Alem como héroe, ya tiene un lugar en la historia del país, ya tiene su estatua que podra ser
contemplada por la posteridad, ya está a salvo del olvido:
■■ comenzó diciendo que traía su palabra c o n m o v í en este día, en que laglona tlumtna,

cabeza, del mártir y del apóstol, fundador del Partido Radical, e iniciador de la mas grand
epopeya democrática argentina, después de la era libertadora^)
Para nosotros, los que Hemos encanecidos en la gran lucha, entregando nuestra sangre y
nuestras Vidas en aras de la sacrosanta causa; para ios que ba,adamas en todos ios campos
por ios principios magníficos de, verdadero patriotismo; para los que safamos mas de un
cuarto de siglo estoicamente Ia figura de, maestro y de! jefe, elevada en monumento
imperecedero, nos emociona y nos electriza, pues ,o contemplamos en la pos,endad en brazos
del pueblo que tanto amó y por el cual se sacrificara con valor es,oteo.
Las dianas y ,o s aplausos de las muchedumbres que ahora se escuchan son ,a sanción d e *
historia, la ratificación de sus ensueños...

Un monumento sin lugar, quizás esta

manera de comenzar a estudiar el monumento a

Bartolomé Mitre™ sea correcta ya que, en sus

inicios, como lo indica el proyecto de ley

aprobado en el Senado de la Nación, se autorizaba su erecc.ón en la plaza Congreso en el
macizo central, comprendido entre la c a l i . Ceval.os, Saenz Peda, Montevideo y Parana, luego
oirá lev, 9099, sancionada el 13 agosto de 19.3, lo ub.cabaen la intersección de Av. Nortey
Av. de Mayo.
..
El señor Udaondo, como presidente de la comisión popular pro-monumento a Mure, envío una
carta al Honorable Congreso, el 10 de agosto 1912, comentando que la com,s,on que p resea, se
había constituido en el mes de febrero de 1906, en una reunión celebrada en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, la misma pretendía

■■ dirigir, os,rabajos conducentes a perpetuar,a memoria de, ilustre ciudadano Genera, don

Bartolomé Mitre erigiéndole, por suscripción popular, un monumento en esta cap,tai...
En sus comienzos, la comisión estuvo presidida por Pellegrini quien gestiono ante el poder
ejecutivo nac.onal y la municipal,dad, la autorización respectiva para levantar el monumento
en plaza Lorea, a partir de la palabra de las autoridades de entonces, se dio marcha al proyecto
del monumento, teniendo en cuenta dicho sitio de emplazamiento.
En el Congreso los argumentos sobre la ubicación del mismo se intercalaban con la función
reconocida al monumento, exp.icitada por los diputados. Caflerata, desde su banca, presento el
o defendió y pidió mía pronta respuesta afirmativa, era el monumento a Mitre, aquel
proyecto,
m
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personaje incuestionable; aquel venerado por toda la ciudadanía como lo indicaban los fondos
reunidos por suscripción popular que habían permitido costear los gastos.

Señor Cafferala: (...) Es un asunto que ha merecido un estudio detenido en la Comisión.
Uno de los primeros punios que se propuso dilucidar, fue si la erección del monumento al
general Mitre en el s/lio proyectado por el honorable Senado, consultaba la estética de la placa

4
4
4
4

del Congreso y la perspectiva del palacio del mismo(...) La municipalidad contestó, si bien no
en una forma categórica, que no había inconveniente, dadas las dimensiones que tenia el
monumento, que han de ser mucho más reducidas que las de los que han de conmemorar los

4

dos congresos(..)
La comisión en vista de este informe y de ¡a urgencia que había en solucionar este asumo, par

4

cuanto el monumento estaba terminado, y como se trataba de una obra que había sida costeada

4
4
4

4
4
4
4

4
4
4

por suscripción popular, la más cuantiosa que se había verificado en este país con análogo
propósito y como además, el escultor señor Calandra tiene la estatua lista para ser colocada,
la comisión ame ios méritos y titulas que el general Mttre tiene a los merecimientos de
homenaje de ¡a posteridad no ha tenido inconveniente en dar su asentimiento al despacho
sancionado por el honorable Senado,...) Para que el congreso le dispense este homenaje pues
como ha dicho uno de los hombres públicos más distinguidos de nuestro país, la vida del
general Mitre corre paralela con la vida política de la Nación. Fue un hombre que mereció la
consideración y la admiración de sus conciudadanos y en su momento, repitiendo las palabras
del doctor Quintana, podrán esculpirse muchas glorias humanas ... "275

4

Se trata de homenajear al general Mitre, prestar voto afirmativo a la autorización para erigir el

4

monumento que la comisión le solicitaba.

4

"...Señor Caballido: (...) la ubicación de este monumento al general Mitre está precisamente en
el extremo, en un sitio donde, por la depresión del terreno, viene a quedar en una verdadera
hondonada, de manera que en caso alguno podrá impedir o ser un obstáculo para que en la
gran plaza puedan realizarse esas reuniones de multitudes, ..) el general Mitre estará bien allí,
en esa plaza, entre las multitudes que se reúnan, él. a quien el pueblo de Buenos Aires rodeaba
en las horas de los grandes conflictos y de ¡os grandes entusiasmos,.,)hoy recibe una impresión

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

contraria, tan ingrata ésta como hermosa fuera aquella. Yyo me digo señor presidente ¿ es que
nos anticipamos, es que no somos la posteridad todavía para el general Mitre, esa posteridad
que hace justicia indiscutible e indiscutida, esa posteridad que consagra en plenitud la gloria
de los grandes hombres?.. "2:ú
Nuevamente la discusión sobre la autorización trae aparejada la sanción del homenaje, quienes
deciden aceptar la erección del monumento, defienden ésta presentándola como la gratitud que

!7s Cámara Diputados. Sesión 30 setiembre 1912
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hombres actuales deberán tributar a Mitre, ubicarlo en un lugar donde las multitudes lo rodeen.
El voto favorable es “leído” como un acto de justicia postuma.
"...Señor Gomez: por lo demás declaro, ya que se invocan razones de estética, que si algún
monumento puede contribuir a hermosear la plaza del Congreso, a ese, genio creador de uno
de ¡os más grandes artistas de Italia. A Calandra lo he visitado últimamente en Turin y puedo
decir que no hay ni ¡a sombra de un monumento como ése en todo Buenos Aires. Luego el
espacio reducido que ocupará no puede perjudicar de ningún modo la perspectiva de la plaza
del Congreso. No he visto ninguna plaza del mundo que no tenga ocupados sus sitios más
importantes con monumentos de patriotas(...) De modo que ni por una razón histórica, que no
existe en este caso, ni por una razón de estética, que tampoco se ve, puede tener la Cámara
inconveniente en votar este proyecto. Por mi parte, lo voy a hacer con toda conciencia,
convencido de que tributamos unjusto homenaje a uno de los más grandes hombres del país(...)
Señor Castillo(...) El Parlamento y el pueblo han llenado de estatuas las plazas de ¡a ciudad,
perpetuando la memoria de los ciudadanos que han creído tener merecimiento. Y yo no
recuerdo que la ubicación o emplazamiento de ninguno de los monumentos de los ciudadanos
que han sobresalido por su acción en este país haya motivado una discusión como la que
estamos presenciando. La discusión no está a la altura del pensamiento no está a la altura de
este pueblo siempre generoso para los ciudadanos que han sacrificado su tranquilidad personal
buscando la felicidad de su pueblo...

Razones históricas son las que fundamentan el proyecto, son las que no se ponen en duda, la
función estética, ocupando un lugar secundario comienza a ser tenida en cuenta, dado que el
impacto del monumento en la plaza da argumentos para quienes desean rechazar el proyecto.
Mencionando su función, consideran al monumento como justo homenaje popular, realizado por
la posteridad, por un pueblo muy agradecido con su historia.
Al año siguiente de sancionada la ley 9062, el señor Udaondo envió al Congreso una carta en la
cual se sugería un nuevo sitio para la estatua, dado que el 16 de octubre 1912, el Poder
Ejecutivo de la Nación había vetado la ley que autorizaba la erección en Plaza Lorea.
“...La sanción de la ley número 8855 que autoriza la apertura de la Avenida de Norte a Sud,
así como la formación de un rond point en su intersección con la avenida de Mayo ofrecía el
sitio buscado, y la comisión Popular, cumpliendo con su deber, decidió iniciáronte los poderes
públicos las gestiones necesarias para obtener la sanción de la ley que permita el
emplazamiento del monumento al general Mitre en el expresado rond point. Prosiguiendo esas
gestiones, la comisión popular, después de haber obtenido en su favor el apoyo decidido del
poder ejecutivo, habiéndose confeccionado en las oficinas de la intendencia Municipal el plano

a* Un'° * ' r0ndp0t"< ait!°nzado por ,a ley citada.
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j (-aras y Caretas, 24 marzo 1906.
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En un lenguaje naturalista, clásico, utilizando una composición equilibrada y simétrica,
marcando movimiento a partir de los ropajes de las figuras, y dando un cierto dramatismo a
parttr de las postura de las figuras representadas, las direcciones fueras que dibujan las miradas
y as torsiones de los cuerpos. Los artistas, Rub.no y Calandra, utilizando formas detalladas,
objetivas y figurativas han representado cual documento histórico la imagen de Mitre,
presidiendo el monumento, con un friso que va recordando cada una de sus obras y virtudes por
las cuales se lo reconoce como ejemplo y procer de la nación.

“ AmbOS eSCU,,0reS han es,udiad° «*»

u n c ió n toda la vida de,patricio cuya memoria

perpetuará el gran monumento
Esto hará, sin duda alguna, que la obra sea realizada con todo género de virtudes estéticas y de
acuerdo con el carácter que se intentó simbolizar "2S4
La inauguración del monumento revistió el carácter de una fiesta cívico-militar nacional a la
cual adhirieron otras naciones. Distintos embajadores presentaron sus cartas ante el presidente
días anteriores a los festejos:

"-.Nada me será. pues, más satisfactorio que hacer llegar al pueblo argentino y al Gobierno
que con tanto acierto dirige sus desunas, lasfelicitaciones sinceras de! pueblo y del Gobierno
bolivianos, en esta hora auspiciosa en que todas las representaciones de Europa y América
presentan a la Argentina eljusto homenaje a que se ha hecho hacedora por sus grandes
.

,, .
progresos... "2SS
Las adhesiones presentaban el reconocimiento de otras naciones a la Argentara, reconociéndola
como nación civilizada, madura, ya que recuerda y rinde homenaje a sus héroes.

" E ! Pueblo y e ! Gobierno uruguayos comprenden la trascendencia histórica superior de la
gloriosa efeméride que se conmemora "2S6
El presidente respondió a los distintos saludos

"-bien interpretáis ¡a significación americana de nuestra efemérides dejulio, puesto que el
pueblo uruguayo, que compartió las vicisitudes de nuestra historia, conoce ¡a nobi,isima
inspiración de aquel pronunciamiento, y sabe que en ella sigue basándose Ia política
internacional argentina, que respeta, auspicia y celebra todo cuanto signifique la prosper,dady
bienestar de las naciones hermanas "2S7
Durante los dias anteriores a la inauguración del monumento, se celebraron una gran cantidad
C omenajes en distintas entidades escolares, de la Capital como también de la provincia. En la*
286

2MCaras y Caretas. 22 agosto 1908.
286 Discurso del embajador boliviano ante el presidente, La Nación, 8 julio 1907
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numerosos diarios, como parlamentario, como poeta, como historiador (. )
■en. s, algún premio merece quien „eva la patria dentro de, alma, dejadme regresar a e„a
para a mmor,abdad que me concedéis, dejadme vivir encarnado en e, corazón de todas las
„

generaciones con el mismo espíritu que animó mi ser.
bos. As como boy Historias que parecen cuentos Hay Hombres cuya vida cabe dentro de ,a
fan,asta de la parábola, sin que en nada se pterda ,a verdad histérica. La de, benemérito
patricio general Bartolomé Mitre es la que os he contado “»

.

El rol quejugo el presidente de la nación en esta inauguraetón fiic el más activo de las
inauguraciones aquí estudiadas, intemacionalmente tuvo un reconocimiento similar a los
festejos del centenario. El 7 de julio, el primer mandatario envió sus saludos a la hija de, procer
seüora Delfma Mitre de Drago, quien acudió como invitada principal a ,a inauguración

’

■ i e ora se acerca e, momento en que iendré ,a satisfacción de adherirme, como Presidente

general Mitre. Las actitudes oficiales del Poder Ejecutivo Nacional dirán a usted cual es el
pensamiento de,primer magistrado respecto de ,os a„os merecimiento de aquel ciudadano.
.

... .

mi,"ar Vgobernante, cuyo ilustre apelbdo lleva usted tan dignamente

La difusión del acto contó con e, uso de, cinematógrafo, e, cía, pasaba p.acas y propagandas
referentes a ,a inauguración, en todas ,as sa,as de ,a Capita,. En tanto que los discursos que se

La Nación, 7 julio 1927
La Nación, 8 julio 1927

pronunciaron el día del acto podían $er escuchados en toda la república, dado que fueron
transmitido por LOZ, broadcasting La Nación.
Diversas instituciones y municipalidades adhirieron al acto inaugural explicitando en sus
mensajes la función cívico-didáctica, otorgada al monumento, fue el modo de rendir culto,
mantener viva la memoria, presentar una figura a ser imitada por los ciudadanos, quienes día
tras día podrían concurrir a observar:
La Asociación Argentina de Almaceneros, envió al Dr. Norberto Piñero:

"...Esta asociación explica la razón de esta adhesión con eljusto propósito de rendir culto a la
memoria de los grandes hombres que nos dieron patria y bienestar y entre los cuales el general
Mitre ocupa un lugar prominente, ya con su espada como director de ejércitos, ya con la pluma
como escritor profundo y ya como gobernante recto y probo, trabajador incansable por la
grandeza de su pueblo... ”790
La comisión directiva del colegio de Abogados de Dolores:

"...señor presidente de la comisión Nacional de Homenaje a! teniente general D.
Bartolomé(.. .)para hacerle llegar la adhesión de este colegio al homenaje nacional que se
proyecta a la memoria del teniente general Bartolomé Mitre, eminente ciudadano y preclaro
estadista, cuyas virtudes cívicas son un timbre de honor para nuestro país... ”29029129
Comisión central del centro vitivinícola nacional.

...concurra en representación de la entidad a la inauguración del monumento al patricio,
hermoso testimonio de la gratitud nacional hacia uno de sus hijos más preclaros..1,292
El municipio invitó a la inauguración del monumento a Mitre, tras haber colaborado en la
preparación de los jardines que lo rodean.

...La obra de gran sobriedad, ofrece al conjunto un notable valor decorativo, y asi lo ha
expresado el escultor Rubino, cuyas opiniones han sido debidamente tenidas en cuenta por el
ingeniero Thays, a cuya labor y constante atención se debe que los jardines estén
terminados... ”293
Diversas municipalidades como las de Azul, General Villegas, Trenque Lauquen, Coronel
Suarez, Salto, Pergamino, adhirieron con telegramas a la inauguración, reconociendo en ello la
función ejemplar, de vivo recuerdo del monumento:

...Que las virtudes cívicas del general Mitre constituyen un precioso ejemplo de la democracia
y de liberalismo, en cuyo principio inspiró su fecunda labor por bien de la patria. Que es

290La Nación, 8 julio 1927
291 La Nación, 8 julio 1927
292La Nación, 8 julio 1927.
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obligación moraI e ineludible honrar la memoria de! esclarecido procer, siguiendo la luminosa
huella que ha dejado su gigantesca obra de adiara y patriotismo como demostración de que el
pueblo argentino se mantiene consecuente con sus nobles tradiciones, decreta: dirigir una nota
al presidente de la Comisión Popular del monumento a Mitre, Dr. Norberto Piñero... "m
El acto congregó a una muchedumbre la hija del patricio fue acompañada por la esposa del
presidente. Minutos antes de las 14 hs. llegó al palco el presidente de la República, quien fite
recibido por el presidente de la comisión popular del monumento Dr. Norberto Pinero. En el
palco estaban ministros, miembros de embajadas, miembros del poder legislativo, del
arzobispado de Buenos Aires, y familiares. Una vez congregados se descubrió la estatua, uno de
los obreros estaba trepado a una larga escalera rodante a la altura del coronamiento. Entonces
....ve divisó sobre te cielo gris un aeroplano y no tardó en oírse el zumbar de su motor sobre la

conairrencia. Apareció en seguida otro que hizo arriesgadas evoluciones sobre la estatua y
cuyo piloto dejó caer una corona e flores. Resonó una aclamación entusiasta... ”m
Luego de entonar el himno nacional, Alvcar junto a la comitiva descorrieron el lienzo, el cual
cuentan las crónica se desgarró. Tras una suelta de palomas, niños de las escuelas desfilaron
frente al monumento

...Mitre se erguía así, sobre el pedestal soberbio, tal como se alza en los versos de la oda
maravillosa. Con las banderas por delante y las bendiciones detrás.. "3X
El presidente de la comisión entregó el monumento, recordó las palabras pronunciadas durante
el acto de colocación de la piedra fundamental en el centenario del nacimiento de Mitre, luego
continuó su discurso en el cual reconoció el valor artístico del monumento, pero por sobre todas
las cosas presentó una semblanza de Mitre, la figura heroica, ejemplar; la cual quedaba
inmortalizada gracias al monumento. Finalmente, la función cívico-didáctica quedaba de
manifiesto:
. El monumento se halla erigido. Es grandioso y es sencillo. Es un poema de piedra. El

mármol, en grupos y /¡guras armoniosas, simboliza las virtudes, la ardua labor, y canta la
gloria del grande hombre, esculpido en el bronce. Exhibe a éste en el punto culminante de su
vida, en la alta cima, de la cual jamás descenderá en el instante en que preside la unificación
de la República y realiza asi el ideal concebido en sus primeros años, al iniciar su
ascensión.(...)
Mure se inspiró constantemente en un ideal superior. Como Marco Aurelio, el emperador
filósofo comprendió y cumplió íntegramente la norma del deber. Creyó en la opinión y en su
poder incontrastable. Fue amado del pueblo, su predilecto, su Ídolo, siempre en las horas*2956
29A La Nación,
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ardientes de la lucha, en la adversidad o en el triunfe). Conoció y sintió ¡a energía oculta, la
fuerza viva de las masa anónimas con la cual los elegidos de la humanidad, según Iapalabra
de un pensador eminente se hallan encargados de hacer la razón. lajusticia, la gloria. Fue un
elegido; manejó esa fuerza, la guió, la condujo al triunfo, y con su auxilio, realizó cosas
inmortales.
Faltaría aquí una palabra de justicia asi no mencionara a los escultores que han creado esta
maravillosa obra de arte, a David Calandra, cuya inspiración y cuyo esfuerzo quedaron
truncos, porque la muerte corrió con más rapidez que la victoria: a Eduardo Rubina, que debió
proseguir ¡a tarea y jijar definitivamente en la piedra y en el bronce ¡a idea y al visión
conjuntas de la primera hora. La fortuna no se ha mostrado esquiva con él. Presente en este
acto, asistió a la apoteosis de Mitre, y siente, sin duda, que su nombre perdurará
permanentemente unido a aquel, porque las figuras que ha esculpido en el bronce y en el
mármol y a las cuales ha comunicado el movimiento, la belleza y ¡a vida, simbolizarán la gloria
del heroe y constituirán su propia gloria. Es una alta recompensa; la más pura y la más noble a
que un arlista puede aspirar.
Excelentísimo señor presidente, en nombre de la comisión Popular ruego a V.E: quiera recibir
este monumento como un monumento nacional, y librarlo a la contemplación de todos, a la
admiración y al amor del pueblo que lo ha querido y ha provisto los medios para ejecutarlo, y
de las generacionesfuturas, ante las cuales, en la marcha eterna del tiempo, el grande hombre
aparecerá cada dia más grande y se confundirá cada día más con los héroes de la leyenda y de
la historia -destructores de ¡a barbarie, fundadores de Estados, civilizadores y conductores de
naciones- a la manera como las altas cumbres, los picos más elevados, se diseñan y se destacan
por encima de todo cuando el sol, al trasponer el horizonte, envuelve y dora con su luz las
sombras de la montaña... "2>7
Luego el presidente hizo uso de la palabra, expresando la función dada al monumento, como
modo de perpetuar la memoria de Mitre a través del bronce, como símbolo de grandeza del
pueblo como ejemplo para la posteridad, era el acto de justicia postuma rendido por el pueblo
argentino:

...Con sincera emoción patriótica recibo el monumento que perpetúa la memoria de! general
Mitre. La palabra de! Poder Ejecutivo de la Nación ha sido dicha en el decreto con que mandó
tributar los honores correspondientes a este acto, y el señor ministro de Justicia e Instrucción
Publica la ampliará con la elocuencia que no cabía en aquella resolución oficial,
necesariamente escuetaf...)
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JeUces los pueblos que pueden ofrecer semejante ejemplo! Hay en eso dos comprobaciones
e
a,ar' ^
^ ^ m o s y fundemos en ellas un estimulo y un culto: primera que
nuestra patria ha sabido crear hombres cuya grandeza supera todos los reparos que e l ju Z
:

7T

°

alzarse a ,g ual altura cuando „ega ,a bora solemne de ejercer ,a excelsa función de Hacer
justicia...
ucgo htzo uso de la palabra e. doctor Amonio Sagarna, M.n.stro de Justicia e Instrucción
Pub tea, en nombre de, Poder Ejecutivo. En sus palabra, Sagarna recurre a un vocabulario
-gado a lo religioso, la serena beatttud, la devoción agradecida, actitudes hacia el héroe un
samo más en esta “rchgiosidad cívica”, ,a eua, contaba ahora con ,a imagen de devoción-

■La Nación en paz. amistad y cooperación
con todos ¡os pueblos civilizados, en estas horas
solemnes de su His,or,a que son a, par. de recuerdo y de olvido. de estimulo y de r e c a l e n t o
aresucorazon. como un so,o Hombre, para saludar, en esta.feliz realización de, arte.,a efigie
gallarda de su soldado Ciudadano, de su obrero gobernante, de su dram ático histonador de
su poeta jurisconsulto, de su lingüista jefe departido, de su representativo, en fin ' de
arto,orné Mitre. que qu¡so todas aque„as venturas para ,a patria, peregrinó y luchó por
o tenerlas y muño con la serena beatitud de verlas realizadas o en cam.no seguro de
realizarse, y de saberse aureolado por ,a devoción agradecida y e, car,ño de su pueblo y por e,
y . ,
respeto y ¡ajusticia del mundo,...)
r a lo sd e casa a esos que. a veces, a veces.... reniegan o aprovechan de todo sin comprender
nada‘ ° a eS° S ° ,rOS qUC se de,'™ n ‘orno deslumbrados ante los escaparates de
novedosas ideologías, sensibilidades y ensayos exóticos, a esos la entraña de la tierra
resumando heroísmos, abnegaciones y audacias libertarias, ,es dirá, vibrando e, eco en ,os
labios de esos mármoles y bronces; cuenta, pesa y mide los instrumentos y los materiales con
que bis padres levantaron, entre borrascas y miserias. ,a amplia, inconmovible y ya
...
^

embellecida morada de la ciudadanía.

‘“ ^ ' ^ u e e s a s a d m o n i c i o n e s s e a n o i d a s y a , end,d as,ea,men,eseelevaráe,in d ic e s

la grandeza nacional y se honraré mejor ,a memoria de sus grandes servidores. Señor
intendente municipal; en vuestra persona hago entrega a ¡a andad de Buenos Aires de la
estatua de! procer teniente general don Bartolomé Mitre
Exphcitaba Sagarna la función del monumento, era un modo de honrar la memoria, de
reconocer la grandeza del procer, de enseñar a aquellos que no contribuían con el bien de la
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Horacio Casco, recibió el monumento en su carácter del intendente municipal de la Capital,
reconoció el monumento como un tributo rendido a la memoria del general, sería el espacio en
el cual se congregaría el pueblo en busca de consuelo y consejo, como lo hacía cuando en vida
de Mitre, el monumento seria el símbolo que mantendría vivo el recuerdo, y su espíritu.

"...La ciudad de Buenos Aires bate palmas emocionada al recibir, por mi intermedio, como
intendente municipal y enriquecer su acervo de gran ciudad reconocida, el monumento a Mitre
que tenemos a la vista, para que desde hoy en adelante hasta el fin de los siglos, propios y
extraños rindan a su memoria el tributo de admiración y gratitud que merecen sus servicios sin
par(..)
Yo no recuerdo en la historia de la patria, fuera de la gran figura del libertador San Martín,
otra a quien le haya cabido honra semejante dentro de la milicia argentina. Fue asi entonces,
el primero en las armas, y con razón las banderas militares tremoladas por lamas gallarda y
varonil generación contemporánea de la Argentina, el Uruguay, Bolivia y Chile, forman en
torno de su estatua un nimbo de gloria con esos sagrados atributosf...)
La ciudad de Buenos Aires, en donde siempre residiera a la que en todo tiempo reputó como la
obligada Capital histórica y política, de la nación, túvole como uno de sus hijos predilectos, y
la popularidad de buena ley que desfrutara al aprovechó para la obra grande la
reorganización instituciones, que selló con su presidencia histórica.
Antes, la masa popular acudía a su modesto hogar quejosa y desencantada ante algún contraste
cívico, y después de escuchar su palabra paternal y firme retornaba a la acción reconfortada y
animosa. El caudillo de los primeros años de su vida se convertía así en el patriarca venerado
de su pueblo, que aún después de muerto le presta el servicio de congregar en torno a su
estatua a media docena de naciones de América que ntbrican con nosotros la confraternidad
sudamericana.
Con razón entonces Buenos Aires vio en él la personalidad civil destacada de los últimos
cincuenta años del siglo pasado, como lo dijera hace seis años en representación del honorable
Concejo Deliberante al colocar la piedra fundamental de este monumento y ¡o ratificó hoy
como intendente municipal... "3W
Luego tocó el turno a los distintos embajadores y enriados de naciones vecinas: José de Paula
de Rodríguez Alves, embajador de Brasil “leyó” en el monumento como la ceremonia de
gratitud, un rendir culto al pasado,

"... y el alma del gran ciudadano como despertada portel tropel de la propia historia, siente y
palpita como si nueva vida le reanimase para contemplar este espectáculo conmovedor de un
gran pueblo con su ilustre Presidente al frente y en cuya multitud se confunden los colores de30
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la América,

nndiend0 ra/to rfe merecida gramud a quien la supo servjr m n profunda
dignidad y excelsa nobleza "m

c.

“ bajad0r * B° livia- Jose M- ^scalier hizo llegar las salu.actones de su país:
>engo en nombre deI Gobierno, y del pueblo de Bolivia a expresar los sentimiento de

*S° HdarÍdad C° n ^
~
« « ~ le pueblo argentino pone de
reheve en e, bronce y en e, mármol para transmit, rio a las generaciones futuras, ,a figura

" n7

excelsa de uno de los hombres más prominentes y complejos de entre ,os estadistas y generales
C1 . .
argentinos y americanos
El nuestro plenipotenciario del Perú, Checa Eguiguren, reconoció la grandeza de. pueblo

"m

argcm.no en esta inauguración, en este acto de justicia postuma para con los héroes para
mantener vivo el ejemplo de figuras de la grandeza de Mitre:

""En “ * memorable y ™lemne acontecimiento se consagra,a figura brillante de! hombre
que, rompiendo los limites siempre estrechos de una nacionalidad se convirtió en una de las
mas grandes de, Continente americano(.., Y la exteriorización de esos sentimientos constituye
para e, eminente po,it,co, military literato, mayor g,orificar,6n que el mtsmo estupendo
bronce que hoy se inaugura. E, genera, Mitre, segares, ha conquistado una estatua en cada
corazón argentino. /Felices los pueblos que así rinden cubo a los hombres que con sus múltiples
virtudes supieron prestigiarlos y engrandecerlos! "m
Luego tuvieron lugar una infinitud de discursos, los cuales se extendieran hasta la noche
En nombra de la Cámara de senadores, Epifanio Mora y Olmedo, reconoció en la inauguración
un acto de gratitud del pueblo para con sus figuras ejemplares, perpetuando a través de este
monumento ,a figura de Mitra. Ese sera el punto a. cual acudir en em p o s difíciles en el cual
buscar ejemplos y consejos, reconoce así la función cívico-didáctica del monumento

Ven8° d d C° raZÓn mÍSm° de h
Ya, ocupar esta tribuna levantada a,pie de,
monumento que la gratitud y e, amor de, pueblo argentino han cincelado para perpetuar en e,
bronce ,a figura de uno de sus héroes predilectos, me siento dominado por una profunda
emoción, que agita mi espíritu en vibraciones extrahas y da a mi palabra, acentos que e,
patriotismo enciende y que Iajusticia histórica inspira, )
De Catón se ha dicho que fue el último de los romanos, y de Mitre podríamos afirmar con
propiedad que con él, ha desaparecido el último de los patricios argentinos. Pero nos queda su
fecunda producción histórica, legislativa y literaria, su espíritu imperecedero y su figura
marca,, en ,a actitud simbólica en que ,o ha modelado e, arte. Ante e„a vendrán, en ,os días
sombríos o en los horas difíciles, los ciudadanos y los hombres de gobierno, a pedir inspiración
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a los manes del ilustre patricio para elevar el propósito fortalecer la voluntad y orientar a los
pueblos hacia los grandes y permanentes intereses de la Nación, y a los que él sirvió como
soldado y como civil durante más de sesenta años... "3M
En representación de la Cámara de diputados Nacional, el doctor Daniel Amadeo y Videla:

"...Fue de un día y es de siempre, fue nuestro y es de todos. Lo dicen los señores representantes
extranjeros aquí delegados con sus credenciales y con su sentimiento: lo dicen esos briosos
cadetes que desde paises vecinos y hermanos vienen a rendirle su homenaje marcial: lo dice en
bendita muchedumbre que, originaria de todas las regiones del orbe, acude a saludar con
júbilo el descubrimiento de su estatua. Y al escucharlo se dilata regocijado el corazón
argentino, porque es la satisfacción más honda y más santa para el naturaI de un país sentirse
compatriota de un ciudadano del Universo.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación trae con estas palabras su adhesión al
homenaje que hoy se tributa al insigne hombre público... "30s
El entonces ministro de Guerra, general Agustín Justo, dijo en nombre del Ejército Nacional

...EL Ejército de laNaciónf...) ha querido asociarse al homenaje que el país rinde hoy a!
general Mitre con motivo de la inauguración del monumento que trasmitirá su imagen a la
veneración de las generaciones veniderasf...)
Mitre es, seguramente, el más acabado exponente del ciudadano perfecto y del varón ilustre. El
es grande en todo concepto: lo habría sido con sólo ejecutar ese ensueño de nuestros abuelos,
realizar la unión nacional(...)
-¡Y helo ahí! Su figura- que no se habla borrado de nuestros corazones- volverá desde hova ser
familiar a nuestros ojos. El pueblo, que duda, entre llamarle Mitre el Grande o don Bartolo el
Bueno, lo recuerda como lo segundo, el artista lo ha perpetuado en el bronce como ¡o primero.
Pero cualquiera que sea ¡a figura, con que nos ¡o presenten ahi está, el es(„)
¡He'0 ahi. pueblo argentino! Desde esta pequeña loma, linde de la inmensa llanura que se
extiende a sus espaldas y antigua orilla del ancho Plata, un tanto alejado de la urbe colmena,
como si estuviera en él silencia de su gabinete de trabajo puede él seguir siendo lo que allá
fuera: el director espiritual de su pueblo.
Vendrán aquí, como iban allá los pobres y los ricos, los ancianos y los niños: vendráis
vosotros, jóvenes argentinos, ya que él hasta atando viejo, fue siempre, como vosotrosjóvenes,
y también como vosotros pletórico de sanas ilusiones y de grandes esperanzas.
Vendréis, si, vosotros, y vendremos todos, su nombre volverá, como antes, a acudir a nuestros
labios en las horas duras y en las horas buenas, volveremos todos a repetirlo para ratificar una
convicción, para afirmar una voluntad, para ser capaces de convertir un ideal en realidad.3045
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E inspirándose en su ejemplo. Mitre, dirán los que creen que el respeto a la voluntad paterna es
la base del hogar(...)
' P°rf ,n- y ese es su mejor titulo para la inmortalidad Mitre, podremos decir "unidos" todos

los que vivimos en esta nuestra tierra, sin distinción de edades, de partidos, de profesiones, de
creencias o de raza porque é l. en su trabajar afanoso, en su laborar, solo tuvo un ideal: hacer
de su patria la patria grande y fuertef...)
Para honrar a los grandes hombres no basta admirarlos, levantarles estatuas y loarles, si
fueron realmente grandes, desde la eminencia de su gloria deben ansiar un más noble
homenaje: el repetirse. El seguir tales ejemplos puede parecer difícil, no es asi, está siempre en
nuestro poder imitar una de sus actividades o condiciones. Hagámoslo con la más noble de este
varón ilustre: trabajemos en Io pequeño o en lo grande pensando como él que el provenir de la
patria, y con ella el nuestro depende de que en el hogar, en la escuela, en el cuartel, en la
fábrica en la plaza pública, en los Gabinetes de Gobierno, brevemente, allí donde un músculo
se mueva o un cerebro procree, hacefalta, se impone una condición, fe en el futuro y voluntad
para llegar a él.
¡Con esa divisa, con su vieja divisa, pueblo argentino, adelante!... ”soc
en esta palabras quedaron sintetizadas todas las expresiones vertidas respecto al monumento,
era reconocer en él el espacio al cual acudir en busca de ejemplo, en la función paternal del
héroes allí representado, era el ejemplo a imitar, era el bronce que permitiría perpetuar a Mitre
En nombre del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Obdulio Siri, ministro de gobierno de
la misma dijo:

...El pueblo de Buenos Aires{...) hace hoy un alto en sus largasjom adas de labor para volver
los ojos al pasado, trayendo el homenaje de su gratitud y admiración a! esforzado ciudadano
que amó esa Provincia con el afecto más hondo de su corazón patricio consagrándole por
entero sus afanes y sus entusiasmos(...)
Las generaciones de! porvenir, la que no conocieron la figura familiar del anciano de paso
suave y silencioso, que tocaba súfreme venerable con la breve ala del clásico chambergo,
contemplarán sin sorpresa la estatua ecuestre de! general en ¡a arrogante apostura del hombre
que la historia eligiera para llenar la mitad de nuestro incipiente pasado, apenas centenario.
Bien está la alegoría de la victoria, digna de la inmortal de Samotracia, que se adelanta con los
brazos en alto, señalando el derrotero de luz hacia donde marcha el bravo corcel guiado por la
mano poderosa que supo conducirlo hasta la gloria... "30:
Fue un hombre predestinado, elegido por la historia", como expresa Siri es el monumento
dedicado a perpetuar en el recuerdo el ejemplo del general, en su imagen de bravo militar.
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El gobierno de la Provincia se Santa. Fe, estuvo presente a través de las palabras del Dr. Carlos
R. Pita, la lectura que aportó del monumento fue el reconocer la apelación a los sentimientos
cívicos de los ciudadanos argentino, para continuar este saldar deudas póstumas a diversos
héroes, consagrando, inmortalizando así el ejemplo de hombres como Mitre

"...Este homenaje tiene también el significado de una apelación a los sentimientos cívicos del
pueblo argentino en cuanto lo invita a no demorar el cumplimiento de deudas sagradas con
otros grandes hacedores de su porvenir, que aún esperan el mármol o el bronce de la
consagración. Al dejarlo realizado, renovamos, frente a la estatua delprócer investido con los
atributos de la inmortalidad nuestros votos por el progreso incesante de la República, que hoy,
unida, fuerte y solidaria, afianza, sus luminosos destinos en el concierto de todos los pueblos
de la tierra... ”m
El doctor Carlos Meló, en nombre de la provincia de San Juan, continuó en el orden de los
discursos:

“...Hay monumentos vacíos y mudos y monumentos vivos.
Los primeros, construcciones pasajeras de! interés, de la vanidad o del poder.
Los segundos, concentración del sentido intimo de la humanidad o de un grupo humano
creadores, descubridores, organizadores; que en ser, fisonomía y obra, se transmiten y quedan
en las almas como luminosa sentencia(...)
¡Argentinos que afligisteis a veces a vuestros hombres mejores, con la calumnia, el olvido o la
expatriación! ¡Argentinos, hoy por anarquizados presa fácil de la ambición o el interés!
¡Argentinos, que venís en este instante, aquí con una grave emoción!; dirija vuestras
determinaciones el ejemplo del varón, rico en espíritu y en obras simbolizado en su múltiple
vida en este monumento y vuelva siempre a vuestra imaginación reproductora ¡afigura familiar
del anciano pasando lentamente pro la calle Florida, cubierta la cabeza meditadora, con el
chambergo legendario, venerado como si fuera el héroe epónimo de la ciudad engrandecida,
aparición viviente de la equidad difundiendo su influjo sobre su pueblo.
Queda en estas palabras el sentimiento de la provincia de San Juan.... "j09
Entre las lecturas realizadas al monumento, es importante, dado que Mitre había sido su
fundador, la significación que le dio al mismo, el diario La Nación. Se constituía en el símbolo
que perpetuaría la figura de Mitre en la historia argentina, esa historia que se aprendía día a día
en las plazas

"...Ese sentimiento lo ha expresado la metrópoli en la bflleza de un amplio tributo popular. La
ciudad en que nació el patricio, que fue el grande escenario de su acción y que amó con amor
tan conmovido, lo evocó una vez más y se congregó en torno del símbolo que lo perpetuara en3089
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- recuerdo d e ,as generaciones venideras en ,a a d ia d majestuosa de, guerrero y de, jefe de

ombres, como en ,os dios m em orábase congregaba a,rededor de su figura serena y
r
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familiar,...)
* €Se SmUr qUe reVe,°>° ^ f i m v a sanción de ,a bis,aria, iuvo su testimonio
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debilidad o su impaciencia,. )
E,juicio de ,a historia estaba en el corazón de esa multitud que destiló,
. en la tarde de ayer,
ante aquel a quien ¡a gratitud de la Nación señala c
n de su espíritu... ”

La adhesión de otros diarios,

, en las cuales reconocían la función cívico-consagratoria-didáctica

del monumento:
• -Desde hoy perdurará uno de ,os varones ilustres de ,a república, que merecía e, homenaje

consagra,orio de, pueblo a, que sirvió en su vida y con su obra constructiva (. )
Pero el meta, imperecedero forjado pro e, reconocimiento de sus conciudadanos faltaba
todavía, como faltaba ,a acción depuradora de, tiempo que cierne valores, ,os aquilata ,os
distribuye y permite apreciar en la perspectiva la grandeza de los hombres que dejaron huella
n
.
de su paso,...)
Ganada „ene ,a inmortalidad don Bartolomé mitre ante ,as futuras generaciones argentinas
camaya tuvo a, gratitud de ,as pasadas. SU acción múltiple y dinámica sedimentada en e,
transcurso de varios lustros, adquiere ya una permanencia inmutable; bien está entonces aquel
su mgoroso y expresivo perfil patricio, en ,a calma de, bronce, mirando lejos a la república que
.
.
El homenaje de La Nación:

anda..."3"

* PUebhsfuer,es el atener por un instante la brega cotidiana para recordar Ia acción

de sus hijos mejores. La historia es la

memoria de los pueblo , y hacia ella debemos
adentrarnos con la emoción de que reviva en nosotros la antigua Hama a que hace alusión el
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poeta latino, caro a al sensibilidad del patricio, sin manchas,. Como marco Aurelio,
descansaría de la torpe tarea de la guerra inscribiendo pensamientos en que al vida temblaría
para siempre en un hálito de gracia, o bien trasvasaría, los tercetos del italiano musical al
férreo idioma de amansara Garcilazo... ”3U

“...Un ritmo persiste, el de agobio en algunas figuras estáticas en el primer grupo, se vitaliza
por una interna corriente dinámica en el segundo. En este desaparece el pedestal como tema
arquitectónico, consta de catorce figuras y sus proporciones duplican el tamaño natural.
Ymrtia subdivide la ordenación en forma trilógica, y cada uno resume un ciclo. El artista ha
sabido suscitar constantemente la atmósfera del espíritu con idéntica o análoga intensidad.
Canto al trabajo es, sin duda una honda lección de severidad plástica.. ”312313
Desde el 14 de octubre de 1907, año en el que se celebraba el contrato entre Yrurtia y la
municipalidad de Buenos Aires, para que éste construyera un monumento simbólico:
El triunfo al trabajo o Canto al trabajo314, se debió esperar veinte años para su inauguración.
Desde aquel 10 de setiembre de 1927 en el cual fue presentado a la sociedad, las críticas, tanto
de los periódicos como las del público que aplaudió aquella obra con profundo entusiasmo, lo
favorecieron. La ceremonia del mismo adquirió un carácter netamente municipal, ciudadano, ya
que no presenciaron la inauguración autoridades nacionales. La misma careció de discursos, ya
que las

"...autoridades municipales consideraron que la obra que se incorporaba al dominio público
significaba de por sí una evocación a la belleza en su más elevado concepto... ”31S
“...En el caso del señor Irurtia - cuya actual exposición de los salones de Witcomb motiva estas
lineas, el observador avisado deduce la presencia de cuatro influencias dominantes: Miguel
Angel, Donatello, los neoclásicos (y especialmente Cánova) y Rodin(...)
Henos aquí, ante el caso tan común entre nosotros de un escultor par quine su arte no es otra
cosa que un medio para satisfacer los apetitos sentimentales de un público de literatos y
snobs(..)
Yo he buscado afanosa e inútilmente en los proyectos de arquitectura monumento del señor
Irurtia (y digo arquitectura monumento para emplear una expresión del propio señor Irurtia,
que asocia así un indicio que nos permitiera descubrir en ellos una intención constructiva y un
talento verdaderamente plástico... “3I6
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Dada la magnitud del monumento. El eanlo al trabajo, presenta claramente la intención
constructiva, es una modificación del espacio circulante, en este caso de toda la plaza Olazábal.
El monumento fue trasladado desde su primer destino en la plaza Dorrego

- l a pequeña plaza de las calles Humberto Primo y Defensa, ha sido transformada por la
dirección genera, depaseos.públicos cone,,propósito de,proporcionar a, monumento un marco
adecuado, ya el lugar en sí según la opinión del propio señor Irurtia, actualmente en París,
responde a las características de Ia obra... ”3' 7
Sobre una base de piedra rectangular se ubica, remarcando la horizontalidad de la composición,
un grupo de 14 figuras humanas, divididas en dos grandes grupos, el grupo de de los últimos
tres hombres, quienes describiendo un triángulo cerrado arrastran , una pesada roca que se halla
separada de la composición. Allí se presenta una de las figuras masculinas de espaldas al resto
de los personajes demás, uniendo su cabeza a la de los otros dos jóvenes quienes se dirigen
hacia delante. Los tres hombres, con mantos en sus manos, en posición de total tensión; se
presentan desnudos, lo cual, permite observar el tratamiento naturalista de la anatomía en cada
una de las figuras. Avanzando, y abriendo la composición hacia el ángulo derecho, otro grupo
de figuras, tres hombres, inclinados hacia delante, arrastrando la roca, y una mujer, cuyo cuerpo
describe una “s”, sosteniendo con sus brazos a uno de los hombres tapado con paños, que parece
desfallecer. Hacia el ángulo derecho frontal, se dirigen, en diagonal las otras figuras, las cuales
se escalonan en su inclinación, hasta presentar un desnudo masculino totalmente erguido, con
sus brazos levantados y derechos, a partir de él, otra figura femenina, joven, la cual se inclina
levemente hacia delante, con sus brazos fiexionados, mirando hacia el horizonte, delante, tres
nmos, con sus brazos abiertos, dirigidos hacia delante, en actitud de avanzar, con sus torsos
inclinados terminan de conformar el monumento.
La obra de Irurtia, presenta la confianza en el progreso hacia el cual avanza con esfuerzo
desgarrador el pueblo argentino, cargando la pesada roca, alentando por las mujeres. Una de
ellas vislumbra el porvenir, al cual llegarán con sus brazos adelantados, los niños.
Las figuras en bronce, fundidas en Alexis Audier-Fondcur Paris, describen un hondo
dramatismo, dado a partir del entrelazamiento de los cuerpos, las tensiones en las cuales todos
se hallan, los movimientos que estos describen, la incidencia de la luz sobre la superficie y las
diversas texturas que se observan en la superficie. La composición es simétrica, constituida por
formas objet.vas, detalladas y abiertas, invitando a una lectura circular, describiendo desde su
Visión lateral un triángulo rectángulo, sobre cuyo ángulo recto descansa el mayor peso de la
obra, el grupo de figuras, las cuales se elevan.
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Como puede leerse en el monumento, acompañando la firma, este se originó en París entre 1907
y 1912. Hacia 1920, solicitaba al concejo deliberante, su comitente, que se le abonara dado la
suma de los materiales, entonces para su autorización, se explicitó el significado que adquiría la
obra para sus comitentes, era el símbolo del trabajo digno:
... -Señor Dickmann: Pido la palabra)...) ya que va a costar a la comuna con ciento sesenta mi!

pesos y se trata de un monumento que se titulará El triunfo del trabajo, hagamos votos para
que él simbolice el trabajo redimido, el trabajo como nosotros lo deseamos y no el trabajo
actual, el trabajo a que está sometida la clase trabajadores en la sociedad burguesa(...)
Señor Mentecon J.!■ (...) las palabras deI señor concejal aclaran toda duda y creo que
corresponden a la personalidad de Irurtia. como unjusto homenaje del sector a que pertenece
el señor concejal... ”318
Flor de juventud3", se erige como parte de las obra adquiridas por la municipalidad;
para el embellecimiento de la ciudad; cumpliendo con el deber de la intendencia de estimular a
los ciudadanos la sensibilidad artística, procurando acercar el goce estético al pueblo.
"... La comisión de previsión y asistencia social ha estudiado la iniciativa de referencia,

.estando de acuerdo con las ideas expuestas por sus autores en lo que se refere a la obligación,
que en cierto modo, tienen las autoridades municipales de proteger y estimular en forma eficaz
el desarrollo de las artes en todas sus manifestaciones. Por lo expuesto. y teniendo en cuenta,
el informe favorable producido por ¡a Comisión de Estética Edilicia. vuestra Comisión opina,
que es conveniente Ia adquisición de la obra artística... "320
La obra se inauguró sin acto celebratorio, careció de importancia para la prensa.
El encargo de esta 'estampa argentina” que representa a una joven muchacha, la cual descansa
reclinada entregada hacia el porvenir, hacia el destino marcado desde los cielos; la realizó el
comitente, la municipalidad al escultor argentino Zonza Briano entonces ya reconocido en el
campo artístico, cuyas obras se caracterizaban por el desborde pasional utilizando la escultura
como un medio para expresar sus emociones.
La obra, fundtda en bronce, en el arsenal Esteban de Lúea en 1929(según dato que consta en la
obra), sobre una base prismática en granito pulido se ubica en el Rosedal en el Parque Tres de
Febrero, dentro de un arquitectura, la cual la protege y remarca entre la naturaleza.
Sobre un zócalo irregular de bronce, sobresale, el cuerpo de una mujer, desnudo, quien está
sentada, con sus piernas fiexionadas, sus brazos extendidos hacia abajo, y sus palmas abiertas,
hacia arriba en mía actitud de ofrenda y entrega hacia el cielo. Lugar a donde mira su cabeza.

3i,Actas del Con“ jo deliberante, 14 mayo 1920. pag 214
320Ver APéndice Pág 22, imágenes 65 y 66.

Libro de actas del concejo deliberante, 18 octubre 1928, pag. 2749.

^oaidxaiSo el cuello de la figura. El cabello de la mujer se funde con el respaldo de bronce
tnar„ando 11113 percepción frontal.
H * * * Ut",Za f0m,as blandas’

A ctivas, para conformar una composición

s-metrica. equilibrada, estítica; la cual describe desde su lado frontal de percepción un triángulo
“ ^
VertlCC SC haMa Ia CabCZa dd
que permite ir más allá de la imagen.

cuya mirada hacia arriba describe una dirección'

Otra obra adquirida por el municipio de la ciudad con una finalidad estética es
Flora argentina»1, realizada por Emilio Andina. El mismo artista, ofreció la obra a la
municipalidad, presentando como antecedente, que la misma había sido premiada con diploma y
medalla de oro en la Exposición Municipal de artes industriales, celebrada ese año
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«

estima que es conveniente la ap o sició n

^ 'a eSCUUUra °freC Íd a'
P ^ s con e„a podrá adornarse uno de los
tantos paseos publtcos de nuestra ciudad carentes en absoluto de obras de arte. Piensa
ta^ u e c o n , a a d quisicióndereferenciaseconse^ irá otrade
a ten ,d o en cuenta esta Com isión, que es la de estim ular a esta n aciente ram a del arte

El Concejo Deliberante resolvió adquirir esta obra, respondiendo así a uno de sus d X T d c
estimular y difundir las artes, favoreciendo a la educación del ciudadano, la cual implicaría el
desarrollo de capacidades estéticas
i como estimulo para sus capacidades intelectuales, ligado i
concepciones clasicistas.
La obra, ubicada en el jardín Botánico, en Palermo;
; presenta a una figura femenina, de pie
inclinada sobre vegetación, cuyas hojas son tomadas por sus manos. El desnudo femenino
describe una diagonal, asentando la composición sobre una base de granito gris sin pulir
En un lenguaje clásico, utilizando formas cerradas, detalladas y objetivas;

presenta una
composición estática, equilibrada y asimétrica, describiendo
una curva envolvente que se dirige
hacia la derecha.
■■..manifiesta e l recurrente, que a , idea r esta obra, h a tenido p resente la im portancia d e,
m o u vo escultor,co d e carácter em inentem ente nacional, haciendo un estudio p ro lijo de la
fig u r a d e m u jer en su característica fiso n ó m lc a d e , Upo criollo. L a s p la n ta s yJio re s que rodean
o estatua so n o n u n d a s de nuestro territorio y h a debido realizar un verdadero esfuerzo p a ra
resolver el tem a en un a m plio significado a f i n de obten er ,a arm onio y a , estética entre e,
desnudo fe m en in o y la s p la n ta s que lo cubren en parte... "32s
Ver Apéndice pág.23 , imágenes 67 y 68
m Llbro de ac,as d d Concejo Deliberante, 3 junio 1927
Actas sesiones Concejo Deliberante, 3 junio 1927

De lo expresado por Emilio Andina, se observa una intención de construir una obra de arte
nacional, una mujer nativa con larga cabellera, la cual se inclinada, adelantándose sobre plantas
propias de la región, es Flora pero con formas ñsonómica que recuerdan a la cautiva de Correa
Morales, dado especialmente, el tratamiento de los rasgos del rostro como así también de su
cabello, aqui estaría lo nacional, de un tema universal como la representación de Flora.

El 8 de octubre de 1928, por iniciativa de la Academia Nacional de Bellas Artes, en una
actitud de reivindicación, y homenaje legítimo, inaugurado en el Rosedal, en Palermo, el
monumento a Lucio Correa Morales324325.Como en la mayoría de las inauguraciones acontecidas
durante la década del ’20, el acto revistió un carácter municipal, pese a haber comprometido su
presencia el presidente de la nación, no asistió; según la crónica del acto del diario La Prensa.
Concurrieron miembros de la comisión de homenaje: Antonio Sagama, Martín Noel, Cupertino
del Campo, Pío Collivadino y Carlos Ripamonti; representantes de la Asociación de
acuarelistas, pastelistas y aguafuertista, representados por José María Lozano Moujan,
discípulos del escultor, el intendente Dr. Horacio Casco, familiares del artista y vecinos de la
ciudad.
“...E l d o cto r S agarna, a l descubrir e l m onum ento, recordó que ¡a idea de rendir un h om enaje a
la m em oria d el escultor L ucio C orrea M orales estaba y a realizada, y ello im portaba una
consagración de ju sticia , cariño y honor(...) E l p a se a n te que se detenga a la vera del
m o num ento (...) en contrará que f u e adem ás de un entusiasta y generoso c o la b o ra d o r de toda
ob ra de cultura y m ejoram iento, que f u e un ciudadano de austeros p rin c ip io s y p rácticas
republicanas, que aplaudió sin reservas los triunfos de los artistas a rgentinos, com o sig n o s
venturosos del engrandecim iento de la p a tria y que edificó y fo rta leció con su ejem plo un h o g a r
m odelo de a rm onía en la labor, la dignidad, e l arte y la gracia)...) Vivió, luchó, so ñ ó y sirvió a
la p a tria ... " s2>

Aquellos que ocupaban un lugar dominante en el campo artístico, contribuían a la consagración
total de un artista. Correa Morales como uno de los fundadores de la escultura en Argentina,
quien introdujo a partir de sus escasas obras, y más aún a partir de sus enseñanzas, la tradición
clásica, académica; era favorecido con un busto en un espacio público de la ciudad, para que ya
no solamente aquellos ligados al campo artístico, sino toda la ciudadanía pudiera reconocer la
figura del artista: mesurado y obediente a las normas académicas. La función reconocida al
monumento por los comitentes era la de recuerdo y homenaje, justicia postuma, para que
sobreviviera en el recuerdo de todos la obra y la figura de Correa Morales. Apoyando así la

324Ver Apéndice pág. 24, imagen: 69.
325La Nación, 10 octubre 1028

E! busto había sido construido por Zonza Brians .
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en ,930 erige en Espada su monumento que realtza en homenaje a, vuelo de, Plus

"...a s p ira a e n co n tra r hom bres n o cu bie rto s con ¡a m áscara de ¡a c o n v e n c io n a lid a d
b u rg u e saf...)*27
O scilante entre re novación y clasicism o, ra tific a e l pensam iento in te le c tu a l a rg e n tin o de la
época ..."

La crítica periodística fue favorable, sin generarse debate alguno sobre el lenguaje plástico
utilizado por el artista. Aunque diarios como La Nación consideraron necesario realizar una
breve descripción del mismo, preparando así a la ciudadanía, anticipando los nuevos cánones
estéticos que predominaban en esta obra.
...L a estatua de F lo re n c io Sanchez h a sido em plazada en la expla n ad a existente en la
co nju n ció n de las ca lle s C hiclan a , D ean Funes, G a ra y y O ru ro . L a o b ra d e l e s c u lto r R ig a n e lli
se eleva sobre un basamento de un m etro de a ltu ra más o m e no s, sosteniendo el b ro n ce en que
aparece Sanchez de p ie con la cabeza in c lin a d a en a c titu d m editativa, a poyando en e l pech o su
m ano derecha. P a ra quienes busquen ¡a re a lid a d fo to g rá fic a , la im agen de Sanchez a pa re ce rá
en a lg o diversa con re la ció n a l d ivtdg a d o retrato, R ig a n e lli n o h a q u e rid o tra s u n ta r en e l gesto,
no h a in ten tad o la re pro d u cció n fie lís im a , h a q ue rid o p re s e n ta r en e l gesto, en la p o s ic ió n d e l
hombre, to d a su e s p iritu a lid a d : d o lo r, angustia, inquietud, éxtasis de ilu m in a d o ...,,32s

Desde 1974, el monumento se trasladó a su ubicación actual, plazoleta Dr. Rivas, ubicada en la
intersección de calles Pavón y Lúea. Allí sobre un zócalo de granito reconstituido, se levanta la
figura de Florencio Sánchez, de pie, vistiendo un traje, cuyo cuello está levantado, Florencio
Sánchez, con sus rodillas levemente inclinadas, su pierna derecha adelantada, su brazo izquierdo
tocando su pecho, con su cabello lacio, sus ojos grandes, dirige su mirada apesadumbrada hacia
el suelo.
Con formas simplificadas, idealizadas, describe una composición asimétrica, con mayor peso
hacia el lado derecho, dado el mechón de cabello que cae sobre su cara representando un
movimiento dado por el viento, el mismo que hace que la figura se incline levemente hacia
delante, levantando su cuello, ante el frió. El escultor trató así de presentar la esencia, el
Florencio Sánchez verdadero, no aquel de las fotografías sino el que se fundía en sus obras, en
su melancolía.
La función concedida al monumento por la prensa de entonces, permitía considerarlo el
homenaje justo, un acto de reconocimiento, y perpetuación de su figura en el pueblo argentino.
Reconoce en la figura de aquel autor poco afecto a los aplausos, quien como un personaje
romántico halló su muerte tras el sufrimiento, el cual había dejado marcas en un cuerpo delgado
y etéreo.

327 Lopez Anaya, Los comienzos de la escultura argentina, Viscontea, Bs. As. 1966.
328 La Nación, 26 junio 1931

una deuda de gratitud a ,a fig u ra d e, au lo ry un reconocimiento a

obra ^

*

en el b ronce de las consagraciones públicas. L a ju s tic ia d e l hom enaje no reclam a
fundam entarse p a ra m a yo r enaltecim iento d e , acto, que a lcanzará repercusión conm ovida en e!
espíritu de cu a n to s aquilataron los salares de s u acción y alcanzaron su im portancia

f undamen,at en

¡a d e fin itiv a o rie n ta c ió n de nuestro te a tro , )

E ! tra b a ja d o r silencioso y tím id o que huye de lo s escenarios cuando se le aclam a c o n tin ú a su

„ .
carrera de culm inación (...)
E xtin g u ió su sid a en un h ospital de M ilán, abatido p o r e l m a , incurable que habla m arcado
p ro fu n d a s h u ella s en su espíritu y su carne, acentuando ,a angulosidad de su cara, que apenas
i u m ,n a b a y a Ia m ira da lánguida de su s ojos, dirigida h a cia rem otos horizontes, y que
d ecoraban la s lacias cabelleras c aídas en desorden desde ,a a m p lia fre n te , vasto p ó rtico de su
talento y su s chispazos geniales... ”329

n 1931, solicitaron a la municipalidad autorización para erigir este homenaje, donándolo el
mismo a la ciudad:
H a b ien d o m anifestado la C om isión encargada de la

creación d e l m onum ento a! conocido y

m a lo g ra d o d ram aturgo D .FIorencio Sanchez, su deseo de legarlo a ,a C iu d a d en que v iv ió ,
h a c e n d ó entrega de é l a la s a utoridades m unicipales, y toda vez que a dicho acto deberá
dársele e , sig n ifica d o que corresponde a los m éritos d e , extinto, que su p o co nquistar con su
talento y desinterés e l afecto y ¡a adm iración de! p u eb lo argentino

” 330

Con una nutrida concurrencia de público se celebró el día 27 de junio la inauguración del
monumento, miembros de la comisión de homenaje, de la Asociación de Autores, gente de
teatro, autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
delegaciones uruguayas, y autoridades municipales se consagraron en la ceremonia
Pedro E. Pico, en nombre de la comisión organizadora de. homenaje leyó un discurso en el cual
recordó la tmportanca que adquiría para el teatro nacional la obra de Florencio Sánchez, cuyo
espíritu había sido plasmado en el bronce:
‘"

lea tro

nacional« w

con Sanch ez p e ro se consolida con él. sólo es verdaderam ente

n a cio n a l cu a n d o é l aparece y n o s m uestra en adm irables síntesis n o sólo la vida que se va en
nuestra com pañía,. )
L a fig u r a y e , espíritu del escritor hab la n sido interpretados con acierto p o r e l escultor
R igane/li, en su aire entre distraído y m elancólico, y so b re todo en su s brazos y su s m a n o s ,..,

329 La Nación, 26 junio 1931
330 Boletín municipal 2483. Resolución 17 junio 1931.

E s después de Sanchez, y acaso p o rq u e é l fa lte , cuando se d a en nuestra urbe e l extraño
fen ó m e n o d e que la re a lid a d sea copia de la fic c ió n y no a l revés com o quiere e l buen
g u s to ...1,331

Luego el secretario de obras públicas de la municipalidad, Dr. Adolfo Mujica, agradeció el
donativo, recordó la finalidad otorgada al monumento como homenaje postumo, como tributo
rendido a la memoria, como símbolo de inmortalidad, que sellaba la confraternidad entre
uruguayos y argentinos. Nuevamente el país se asociaba para homenajear a im inmigrante, cuya
obra había contribuido al arte nacional. El monumento quedaría para que generaciones futuras
lo recuerden y veneren como santo de esta religión cívica-republicana.
...h o y vem os su esfinge en este m onum ento. E l h a sido em plazado en este barrio p o p u la r
do n d e S a n ch ez p a só m u ch o s dias de su vida, donde será venerado y cuidado con am or. Sus
com pañeros de arte h a n querido rendirle este hom enaje y rodean su estatua con la em oción
dolo ro sa d el recuerdo d el m aestro y del am igo que se fu e y su p atria, la R ep ú b lic a O riental del
Uruguay, envía su m ás alta representación en la p erso n a de su em bajador, p a r a asociarse a
este tributo a rgentino a la m em oria d e un m uchacho uruguayo cuya estatua em plazada en el
corazón m ism o de B uenos Aires, será un sím bolo de a m o r de una p re n d a de am istad.... ”331332

Continuó en el uso de la palabra el delegado de la Asociación de Escritores teatrales del
Uruguay, señor Edmundo Bianchi, quien expresó la gratitud de los artistas uruguayos al pueblo
argentino por haber
“...p lasm ado en el bronce la fig u r a inm ortal de su com patriota... “333

Atalaya desde su críticas de arte, refiriéndose a esta obra, realizó un juicio negativo a partir de la
visión del proyecto del monumento a Florencio Sánchez, en ella expone con claridad el vínculo
entre la belleza, el valor plástico y el valor moral, la función de la obra no podría dejar al
descubierto la figura del dramaturgo en una posición de debilidad. Riganelli, según Chiabra
Acosta había recurrido a la anécdota, no había presentado en esta obra lo esencial en la figura de
Sánchez:
...¿ C u á l concepto m oral y plástico lo g u ió a l concebir esa obra, en cierto m odo
reivindicadora ? E l sentido etim ológico de reivindicar p o se e lla n a s concom itancias con e l
térm ino transfigurar, exaltar, p u e s p o r p o c a p a sió n q ue se p o n g a en las reivindicaciones, la
p a rv a rea lid a d ha de transform arse en turgencias épicas o heroicas, p o r ese m ism o espíritu
q ue se le insufla.
R eto rn a n d o a l asu n to de la g lorificación de Sánchez, ¿qué es lo q ue el señor R ig a n e lli trató de
g lorificar? ¿la p o se d el hom bre caído, devorado p o r a l tisis y los p a sa je ro s contratiem pos

331 La Nación, 28 junio 1931
332 La Nación, 28 junio 1931
333 1.a Prensa, 28 junio 1931
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consagrando una hazaña popular ?

C o u re lf) a d u l e r a sea d e i f i c a d o que ,os señores A p u r o s puedan atribuirá
ese acantee,mien,o,

'*

—

« « * * * «

movimiento confm es

noblemente perseguidos, en defensa de las In sc c io n e s y de ,as libertades delPals, en las que
p a rticip ó to d a la opin ió n n a c io n a l( )
se ñ o r R u g g erif...) los d ip u ta d o s so cialistas de ,a C om isión de L egislación G eneral
tn erP¡,,a „ d o e ! se n tir d e ,o s sectores m inoritarios de este cuerpo niega su asentim iento a ,a
autorización p a ra leva n ta r en u na p la zo le ta p ú b lic a e , m onum ento q ue carpo rice en e l bronce o
e n e m arm ol una jo r n a d a que b a sem brado de o d io s ,a vida de ,a fa m ilia a rg e n tin a ) .)
señ o r P a la c tm )..) consideram os que ¡a glorificación n a c io n a l de los c aídos en la jo r n a d a d e l 6
de setiembre, es prem atura. E sta c/ase de hom enajes n o p u ed e tener o tra consecuencia que
m a n ten er sa n g ra n d o heridas, que deseam os sinceram ente cicatricen ,o m ó s rópidam ente

S e ñ o r B o sa n o A n sa ,d o ) ., R ep ito y sostengo que m ientras e , congreso n o d i Z T e y e s d e
anm tstta, leyes de olv,do, q u e e lp a is es,ó reclam ando desde h a ce tiem po y q ue exige ,a
^ n q u t l i d a d de la Nación, n o p u ed e re alizar esta d a s e d e h om en a jes(...)
eñ o r V tcch,:(...) E , m ovim iento de setiem bre ( . ) f u e gesta d o p o r e ! p u e b lo de ,a nación
g en tin a y a p la u d id o después p o r ,a enorm e m ayoría (...) N o alim entam os o d io s c o n tra e ,
radicalism o. D eseam os q u e se reincorpore a ,a vida cívica, p e r o creem os q ue los h echos
p a sa d o s deben servirle de experiencia a f i n de que ajuste su ritm o y su organización de los

t

p rm c 'P i° s fu n d a m e n ta le s que requieren nuestra s in stitu c io n e s) )

e‘ ' ‘ " ''m ie n to b “ e p ro v o có la revolución d e setiem bre ( I

z T

i d (z

No rendimos homenaje a ,os h°mbres que - °poder° ™

* ^ -to. L

í

revolución d e , 6 d e setiem bre. E s un h o m enaje Uso y llano a l m ovim iento p o p u la r, a ! hecho
histórica en e , q u e p a rticip a ro n hom bres de to d o s los p a rtid o s p o lític o s con entera

.

‘" ^ P e n d e n c ia y d e sp ren d im ien to ..."336

esde el Poder Legts.aúvo, concibieron el monumento como homenaje historie», como símbolo
queperpetuara en el recuerdo, consagrando y legittmando la jomada del 6 de setiembre
t i debate continuó el dia de la
inauguración del monumento, el intendente de Vedia y Mitre
presentó a la revolución como un acto patriótico de la historia
nacional, digno de ser recordado,
Cámara Diputados, sesión 29 agosto 19 3 4 .

por c
r que debía llamársele pronunciamiento quitándole el brillo y la importancia que se merecía.
era i
>un acto de justicia el reconocimiento de aquella acción cuyo artífice había sido el pueblo de
Buenos Aires, al que había adherido el país entero.

A esa historia chica pertenece la revolución de setiembre y como los otros insignes sucesos
apuntados, tienen un sentido nacional no sólo porque alcanzó inmediata repercusión hasta en
el último rincón de ¡a República, sino porque son incalculables sus provecciones en el tiempo
por lo que destruyó, y por lo que fundó, por lo que hizo y por to que inspiró que se hiciera, por
el bien que trajo y el mal que aniquilóf...)
Imposible es no hacerse cargo de que hoy hay muchos que n.egan a la revolución, y que quizás
son los mismos que ¡a adamaron ayer, que consideraron que era una liberación, muchos que se
arrepintieron a! entrar en la corriente incontenible de ella de un voto irreflexivo anterior que
había traído un estado de cosas que la revolución mataba para siempre, muchos que a pesar de
todo ello y mucho más, pretenden hoy que no fue en realidad una revolución propiamente
dicha, sino un pronunciamiento militar hecho por un puñado de cadetes ¡levados de aI
sacrificio y del que salvaron sólo por milagrof...)
Frente de aquel carnaval político.
Hoy para muchos, desdichadamente, la revolución fue un error, una falla o quizás un
crimen. ¿Ah! Si. De esos crímenes conoce muchos la historia. La pluma inmortal de Fénix de
los Ingenios ha trazado el cuadro magistral de uno de esos crímenes. Un régimen tiránico
provoca en un pueblo de España, y el hecho es histórico, un movimiento popular que da en
tierra con el oprobio de la opresión con castigo ejemplar para el culpable. La justicia del rey
exige que el hecho no quede impune y ordena que se individualice a los autores. La
investigación se hace y van aún hasta la presencia del rey todas las clases sociales, personas de
toda edad y condición, hombres y mujeres ¿Quién fue le autor? Unos y otros respondieron con
verdad y sin acuerdo previo: Ha sido el pueblo, sólo elpueblo, elpueblo todo, el pueblo es e,
culpable ". Y el rey no sólo no pudo dar castigo a nadie, sino que lo declaró al pueblo noble y
leal. Asi lo dirá la historia del pueblo de Buenos Aires. La hizo el pueblo, sólo el pueblo.
Y en cuanto a que no pueda llamársele revolución sino pronunciamiento, y dicho esto con
afectado desdén, ... 1,337
"...La revolución de setiembre como episodio hondo y completo en ¡a historia argentina, tuvo
también sus muertos. Las gotas de sangre necesarias para señalar en el hermoso conjunto del
cuadro de gloria la nota trágica, marcan la nota no la mancha, del dolor dentro de la
universalidad de! acto; son el símbolo del sacrificio que lajuventud argentina, en su valiente
protesta contra el escarnio de la patria rindió a la patria.
Boletín municipal correspondiente al año 1934. pag 451-452-453

La revolución no anidó el odio ni fue hecha con rebeldía ni

con espíritu de venganza ¿Hubo
que hacerla contra un hombre contra un sistema? Ambas cosas se cofunden: son los humanos
defectos los que en la práctica van creando los sistemas viciosos que. a su vez. van lastimando
las instituciones sanas... "338
El monumento era erigido por los comitentes como símbolo de sacrificio de la juventud que
tomó en sus manos la protesta ante el gobierno de entonces. El hecho revolucionario es
presentado en toda su “ingenuidad” y “racionalidad”, ellos no obraron por odio, ni venganza, ni
rebeldía, dado que había derrocado a un gobierno democrático, republicano pero enfermo. La
función cívico-didáctica del monumento debía recordar a los ciudadanos no ya el espíritu
revolucionario, sino aquel acto de sacrificio para salvar a la patria.
El 6 de setiembre, en la plaza de la Recoleta, tras una misa de campaña, y con la presencia de
una multitud, file descorrido el velo del monumento de Riganelli. Entonces se congregaron los
miembros de la comisión de homenaje, el intendente municipal, autoridades del ejército y de la
armada, las cuales tomaron parte en el movimiento de 1930, miembros de entidades
nacionalistas y el gobierno nacional a través de representantes. Entonces Mariano Vedia y
Mitre, como intendente, agradeció el donativo de la Comisión, recordó la finalidad del
monumento como hito histórico en la ciudad que la constituía a ésta en un libro de su propia
historia heroica. Así el monumento se erigía como obra que incentivaba con la belleza de la
verdad histórica, el goce cívico-estético de los ciudadanos. EL arte era un camino para legar los
principios de gloria, heroísmo y patriotismo:
" - . L a re volu ció n de! 6 de se tiem bre-dijo-pertenece a la h is to ria h e ro ic a de Buenos A ire s . L as

calles de la ciudad van recibiendo desde las jornadas iniciales, desde la Reconquista y la
Defensa el legado de hechos que les dan el carácter, que dan a esos lugares ¡a belleza de las
cosas de la historia, que los vinculan al pasado que es ¡o mismo que decir que constituyen parte

. ,

de la v id a de un p u e b lo ..." 339

Continúa diciendo el intendente en su discurso:

■...Aquíhemos venido a rememorarlo, y a rememorar con él a los bravos que cayeron a su lado
pro defender un ideal y ser dignos de si mismo. Aquí venimos frente a sus tumbas para
preséntales le testimonio entro, como nuestras almas, de nuestro recuerdo, de nuestro respeto
de nuestra gratitud. La religión de ,as tumbas, como ,o dijera e, gran poeta de "Isepolcrf; es
religión que con diversos ritos viene transmitiendo desde el fondo de ¡a historia la conjunción
de la piedad y la virtud patriótica, y como él Io cantara en versos inmortales, de tos sepulcros

I .a Prensa, 7 setiembre 1934.

BÍ°y’ “ nombred° laComistón

nacen las p e a n a s que hace inconmovible elj u r a d o nacido de los d o l e o s lores frente
al palco de los antepasado.
Este monumento que recibo conmovido en nombre de la ciudad de Buenos Aires y para ella
deb.doala,inspiración de Rigane,,.i un gran artista argentino,y a, óbolo de,pueblo, tiene aquí
en su emplazam,ento frente a las tumbas un hermoso significado. Representa un hombrejoven
en brazos de la patria, que frente a Ia muerte desafia ,a muerte. Ha caldo pero está triunfante.
Ante la fatalidad de ¡a muerte, el hombre es impotente para vencerla.
Pero el hombre puede dar un sentido a la muerte. El monumento simboliza a quienes al darle
un senado de gloria la han vencido Así. por la belleza del sacrificio, por la fuerza animadora
del idea!, por el amor de la gloria, vencida la muerte, se convierte ella misma en
.

inmortalidad... ”340

Simboliza la muerte heroica y triunfal, de aquel que entrega su vida a la patria, en la figura del
joven representan a todos los fallecidos en la jomada del 6 de setiembre, ya que la gloria
permitirá perpetuar en el recuerdo de todos aquellos hombres vencidos por la muerte
Riganelli, recurrió a la iconografía de la Pietá. una mujer de pie, sosteniendo a un joven
moribundo, desnudo, apoyándose sobre la pierna derecha de la mujer. Es el descenso de Jesús
de la cruz, la entrega del cuerpo de quien (ñera su lujo a la Virgen María; simboliza el dolor la
compasión de la madre. Este tema propio de la religión cristiana, es utilizado y resignificado
para esta religión cívica. El joven moribundo, quien luchó en la revolución, descansa en los
brazos de la madre patria quien lo sostiene y perpetúa su recuerdo.
Sobre un basamento prismático de piedra reconstituida, se eleva el monumento. El cual se
desarrolla sobre el un zócalo presentando sobre el margen izquierdo, dos escalones en piedra
sumamente mgosa. contrastando con el material del grupo escultórico. Con formas
geometrizadas, simplificadas, c idealizadas, Riganclli realiza una composición simétrica,
equilibrada, estática. El cuerpo del joven describe una diagonal, desde sus piernas jumas y
apoyadas sobre el margen inferior derecho, hacia el pecho de la mujer que lo sostiene con sus
...anos, las cuales generan un foco de atención remarcando el torso de la figura masculina.
Tres son los puntos de mayor fuerza expresiva en la composición, los dos apoyos: las piernas
del joven y la pierna de la mujer. Y las cabezas de los dos personajes, las cuales marcan dos
direcciones, la mujer dirige su mirada hacia abajo, en un gesto de suma compasión, el joven,
con sus ojos cerrados, tienen su cabeza mirando hacia arriba.
El monumento invita a una percepción frontal, dad la simplificación del cabello y la vestimenta
de la mujer, solamente el brazo derecho del hombre se cae sobre uno de los costados, detrás de
la pierna que lo sostiene.

340Boletín Municipal, correspondiente 1934. pág 454

Un tema clásico de la historia del arte: la piedad, representado en un lenguaje moderno, con
síntesis formal logra una imagen de gran emotividad, con alta simplificación y geometrización,
sin llegar a la abstracción. Puede observarse cómo la elección del tema está íntimamente ligada
con la función otorgada a éste, como lo muestran las palabras del intendente refiriéndose al
monumento, lo concibe cual testimonio eterno, símbolo de la religión de las tumbas, con ritos
que transmiten la conjunción de piedad y virtud patriótica, será el lugar donde nacerán las
plegarias, es la religión cívica que nuevamente logra un lugar de peregrinaje, una imagen de
veneración.

El monumento erigido a Avellaneda341 simbolizó el saldo de una tardía deuda, ya
reclamada desde fines del siglo XIX, cuando se trataba en el Congreso la erección del
monumento a Sarmiento.
Durante el tratamiento en el tratamiento de la ley que autorizaba la erección del monumento, se
retomó la discusión:

...Sr. Claros:(...) No abundaré, pues, en mayores consideraciones sobre aquella personalidad,
pero dtre, si que el fundamento principal para que Honorable Cámara, preste su voto a este
proyecto de ley está en que con Avellaneda se ha cometido hasta ahora una injusticia nacional •
adornan ¡as plazas y calles de la Capital de la República y de ¡as ciudades de! interior estatuas
y bustos de argentinos ilustres de grandes méritos, pero ante los cuales sobresale con todo el
esplendor de su figura histórica. ¡a personalidad de Nicolas Avellaneda... "3"
Pero esa deuda de gratitud que la república debía saldar para con la figura de Avellaneda,
requería de una ayuda económica, ya que la iniciativa era de mía comisión de ciudadanos
quienes recurrían a la suscripción pública pero ello no era suficiente para adquirir un
monumento digno del procer, que simbolice la grandeza de éste. Pese a la sanción favorable,
habrá que recordar los votos negativos, ya que consideraban como el diputado Pena que no era
el monumento el modo de honrar la memoria, sino a través del conocimiento de su obra,
resolviendo cuestiones políticas como él lo hacía, proponía revivir el ejemplo en las acciones
que lo evocaran, no necesitando de símbolos en piedra para ello. Por primera vez se cuestiona la
función de un monumento, en este caso dado el debate sobre la contribución económica que
haría el Estado.

■-Señor Motinari: Yo voy a insistir en que se ponga de votación la sanción del Honorable
Senado que destina la suma de 200.000$(...)

^ Ver Apéndice pág. 27, imágenes 78-79 y 80.
Cámara de Diputados, sesión, 8 setiembre 1926
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w M °'o popular; pero no se nos oculta que por mucho y
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necesaria
como para que el monumento a don Avellaneda tenga la grandiosidad que merece
a vez suene extraño que un diputado de la UCR hable de la manera que hablo de don N
*

acostumbrado como está e lpais a oir de núes,,ros labios acentosjusticieros sobre

el pasado, no vacilamos de ninguna manera en pronunciar esta breves palabras sobre don N
Avellaneda,...)
Avellaneda más que presidente, es e! ilustre i
argentino que ha gobernado con la inteligencia
" h° raS dÍflCÍ'eSy aaa^ " ° ™ ‘o historia del pals, supo mantener en alto su prestigio
interior y exterior, y con el voto que damos para que se mantenga to suma que e, Senado fija

creemos que a! propio tiempo traducimos un sentimiento que nos brota espontáneo de!

Señor Pena: Quiero hacer notar señor presidente, que no existe a mijuicio que con la suma que
votemos para este monumento hayamos de dar el concepto que tenemos formado sobre esa
gran figura cuya memoria se quiere honrar. A mijuicio cómo habremos de honrar la memoria
de Avellaneda será ilustrándonos en sus enseñanzas continuando su obra y principalmente
hacendóla en Io que a él preocupó de manera más intensa: dedicándonos a solucionar el
problema de ¡a tierra.)...)
Señor de to Vega: pido ,a palabra. Me complace, señor presidente . que este debate revela ,o
que tema que ser notorio, es decir to consagración pública y unánime sobre la obra
imperecedera realizada por N. Avellaneda, en las brillantes y múltiples actividades que
ilustraron su vida. Se puede divergir sobre sumas más

o menos como contribución

déla

Nación para la erección de su monumento pero todos los diputados hemos estados unánimes en
lo que este significará como realización indiscutida de un acto dejusticia pós,urna Las
palabras pronunciadas p o re , señor diputadosMolianri. sin embargo, me han conmovido
especialmente, porque han trasuntado con sinceridad y con verdad Ios méritos salientes del
ilustre patricio que la contribución sancionada por el Senado no deba ser disminuida (. )
Entonces, antes e, concepto primordial de la realización de esta obra de consagración pública
en todo su significado trascendental y condigna del adelanto de la ciudad de Buenos Aires...
En esta discusión podrá leerse la significación otorgada al monumento, finalmente era la
consagración pública, era un acto de justicia postuma al que adherían los legisladores a trav os de
su voto favorable. No concibieron simplemente este acto como una autorización de ceder un
terreno, era el homenaje en el cual participaría el Estado.

to *

Cántara de Diputados, sesión 8 setiembre 1926
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Cabría recordar que no fue la primera contribución que recibió la comisión por pane del Estado,
el 6 junio de 1913, el Concejo Deliberante, resolvía

“...otorgar a la comisión ejecutiva pro-monumento al Dr. Nicolas Avellaneda un subsidio de
3.000Sm/n..1,344
El 15 de setiembre de 1928, previa autorización del Concejo Deliberante se realizaba la
ceremonia de colocación de la piedra fundacional del monumento. El gobierno saldaba una
deuda de gratitud, cumplía con su deber de sumarse al homenaje que el pueblo argentino rendía
a Avellaneda.

"...Considerando que(...)
Cumplidas dichas formalidades corresponde la colocación de la piedra fundamental, acto al
que el Poder Ejecutivo tiene el deber de contribuir a dar la mayor solemnidad por el
significado que encierra en el homenaje que el pueblo argentino debe a quien fuera uno de sus
más destacados hombres de gobierno y a cuyo progreso contribuyera en forma intensa y
eficaz...,,S45
El diario La Nación, aplaudiendo la iniciativa de la erección del monumento, reconocía la
importancia del lugar, comentaba el significado del monumento en el Parque 3 de Febrero, era
así contribuir a sellar “la galería de celebridades” que podía recorrerse por las plazas y parques
de Buenos Aires.

"...El amaba ese lugar, cuya transformación se debió en primer término, a su empeñosa y
decisiva acción de gobernante, y expresó su anhelo de que tal paseo contribuyera a
“ennoblecer y elevar los sentimientos de las multitudes, mostrando así, una vez más su celo por
el perfeccionamiento colectivo. En este sitio se erguirá, pues desde hoy, el monumento con el
cual Buenos Aires y la Nación rinden en definitivo homenaje de veneración y gratitud a uno de
sus más gloriosos constructores. Su efigie, colocada en las proximidades de las de Mitre y
Sarmiento, evocará, junto con ellas, esa época trascendental y hacedora de la historia
argentina (...)
Se desprenden asi de la vida de este gran argentino enseñanzas y altos ejemplos que su
posteridad no ha olvidado. Si en los escritos que nos legó pueden recogerse claras lecciones
acerca de nuestro pasado y nuestros hombres, y sugestiones sobre el noble amor a la palabra
hermosa en sus hechos de hombre público cabe hallar asimismo un paradigma de patriotismo y
de belleza moral. El recuerdo de todo ello será perpetuado por la estatua que entre lasfrondas
de Palermo parecerá continuar, con ademán inmóvil la predica que fluye de la conducta del
gran ciudadano y del fervor de su espíritu ... ,,34°

344Boletín Concejo Deliberante, 6 junio 1913.
345Acta Concejo deliberante, sesión 11 setiembre 1928.
346La Nación, 16 noviembre 1935

fUnC,0n qUC la Prcnsa",eia” cn C| m° ™ ° > era de veneración y gratitud al procer de
recuerdo de los pnmeros ntomentos de la historia de la nación constituida como tal. finalmente
penmttria perpetuar para la posteridad el recuerdo de sus virtudes cívicas, de su patriotismo y
conducta. El monumento se ubicaba allí, donde en un principio se buscó educar a las
multitudes” con los principios republicanos, reiterando la importancia del espacio público v la
función cmco-didactica que adquirían los monumento.
Cuando en 1935, Fioravanti concluía el monumento, la ceremonra inaugural, se celebró el 16 de
noviembre y tuvo un carácter naeional. publicándose en los diarios de la época las adhesiones
de distintas provmetas e instituciones. Una de ellas, la enviada por el gobierno de la provincia
de Buenos Atres. expresaba claramente la función de homenaje, como símbolo de consagración
y cgitimacion de Avellaneda, otorgada por todos aquellos que concurrirían al Parque

"...la estatua del procer concreta un anhelo del pueblo de la República, que aspira a que se
consagre en forma perdurable el recuerdo de tan esclarecido argentino..
Una gran concurrencia, procedente de todo el

país se reunió para el acto de inauguración del
monumento. Esta “...adquirió las proporciones de
una gran apoteosis... "*5 los discursos
comenzaron con las palabras del presidente de la
comisión nacional de homenaje, doctor C.
Gallo; quien recordó la obra de justicia que la comisión habia emprendido al concretar en
marmol el homenaje a Avellaneda; entregando a la ciudad, para que ésta custodiara el tesoro de
su historia, recordara sus orígenes como
nación y gozara estéticamente, a través de la belleza
artística. La función cívico^iidáctica que le dieran los conutentes coincide con la leída por el
gobtemo y la prensa de la época. El monumento seria frente y ejemplo para la posteridad de las
virtudes de patriotismo, en procura de la paz y la concordia en los <
; corazones, ingresando a ellos
a través del arte:

He'° a h Í,E s,a d o c en c ia en función de gobierno, es la serenidad en medio de la
to r m e n ta ^ Es Avellaneda, erg,,, do sobre abo y sóUdo pedestal que parece sal,r al encuentro
de,aspas,ones políticas,paraserenarlas.y de las.pasiones,políticas.para estimularlas dtetendo
atados, ahoray siempre, a gobierno.y,partidos, a argentinos.y extranjeros que bajo elsol de ia
bandera patna ttenen todos un puesto de honor para el afán común del trabajó y el anhelo
solidario de la grandeza moraI de la Repúblicaf...)
Que tu recuerdo y enseñanza inspiren a la opinión y a los poderes del Estado para resguardar
a la República de todo peligro, para poner en la marcha de ,u pueblo el ritmo sereno de la paz
decorosa y ,a pompa austera d e ,as fecundas emociones de, patriotismo, y que ,u estatua alzada
en ,os jardines de este parque, a, borde de logran avenida de amplia circ,ación humana
cercana a las de Mitre y Sarmiento, tnfunda sent,mientas de concordia en los corazones suscite

^ La Nación, 15 noviembre 1935
Caras y Caretas, 23 noviembre 1935
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La Nación, 17 noviembre 1935.

.

' ni,do de a™ as en el

FamOÍ ah° ra a cob^ m o s todos bajo sus pliegues y pidámosles que coime iodos ¡os posiones

rencorosas, que haga brotar bajo su nombre la virtud del patriotismo, como en otro tiempo el
laurel del guerrero y que conduzca a su pueblo por ¡a paz. por el honor, por ¡a libertad
laboriosa hasta ponerlo en posesión de sus destinos que lefueron prometidos por Belgrano al
desplegarlo victoriosos sobre su cuna... "3M
Luego el Intendente Vedia y Mitre, se hizo cargo de la obra en nombre de ia ciudad, reconoció
la función cívico-didáctica del monumento, pero el cual apelaba al goce estético35' para así
ingresar por vía de la percepción hacia el alma y espíritu del pueblo, el cual debería imitar las
virtudes republicanas de Avellaneda:

"...no es ajeno a esa grandeza el espíritu inmortal de Nicolas Avellaneda. Asi como pasan los
hombres pasan sus pasiones, sus móviles circunstanciales. Por sobre ellos se alza el sentido de
1os hechos y eso es lo que los salva cuando no los destaca o los impone)...)
En nombre de Buenos Aires recibo, para enseñanza y edificación de su pueblo, este magnifico
3

monumento. Queda incorporado a! acervo de Ia ciudad y esperemos y deseamos que contribuya
por su propia seducción artística a que sea parte integrante de nuestro pueblo el espíritu
inmortal de Avellaneda. "350*3S2
El monumento a Avellaneda, se menciona junto a los realizados por Riganclli, relacionados
todos por la difusión de un lenguaje moderno. Fioravanti, retomando enseñanza de Mestrovic,
construyó un monumento de grandes dimensiones, sumamente monolítico y pesado, dada la
falta de movimiento, el tratamiento de las anatomías humanas especialmente en los relieves,
sumamente gcometrizadas y simplificadas, presentando las figuras un cierto “ablandamiento” de
las formas353, con una composición equilibrada y simétrica, carente de basamento.

-J

■La plenitud de su obra llegó a una admirable síntesis de flor y fruto. Aludo a los dos
monumentos: al de Avellaneda y al de Saenz Peña. Su obra última no se caracteriza por un
procedimiento técnico, adquiere validez y afirma sus muchos valores por un concepto
arquitectónico de la estatuaria. La escultura en función del espacio no como elemento

->

descriptivo de lo particular, sino como masa de convergencia armoniosa (...)

a

En Ios monumentos precitados alterna lo concreto de la efigie iconográfica con la abstracción

->

de los símbolos. Aquí tenemos a Nicolas A vellaneda, alii a Roque Saenz Peña y junto a ellos La
Patria, La historia. La Elocuencia, la Ley, la Acogida y los altorrelieves. América para la

->

humanidad, la capitalización de Buenos Aries, la conquista del desierto, la palabra como

-í
-9
~»

4

4

4

J

350La Prensa, 17 noviembre 1935.
31 Se relacionaría con los orígenes de la disciplina estética, hacia 1750, cando Baumgarten la reconoce
verdatfhhatfrica &
031,11110^ 'legar conocimient°’ en <*>c caso es el conocimiento de la
353La Prensa, 17 noviembre 1935
353siempre que ésta formas se comparen con las utilizadas para el tratamiento de los relieves.
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acción de gobierno, la conciliación de los partidos. Conforme se ve son temas heterogéneos. A
los presidentes glorificados de un modo directo se unen lasfiguras de otros varones egregios, v
también el complemento de otras evocaciones impersonales, sin excluir al indio... "354
El monumento donde se eleva la estatua de Avellaneda, lo muestra en su madurez, de pie,
vistiendo traje y capa, en actitud de dirigir un discurso, con su mano izquierda elevada,
reclamando la atención. Debajo, se lee: A/Nicolas Avellaneda/ la Nación Argentina.
El resto del monumento se desarrolla por debajo, formando una estructura rectangular apaisada,
en cuyos lados pequeños, sobresalen pedestales para dos figuras femeninas de pie, las cuales
simbolizan el Saber y la Paz. A la misma altura pero mirando hacia el frente, presidiendo la
composición, dedo que se halla en la misma coordenada que Avellaneda, una figura hicrática,
sedente, la cual simboliza la República. Sobre el bloque del monumento, tanto en el frente como
detrás, se hallan cuatro relieves, funcionando como zócalos. El relieve de la derecha, en el
frente: la ocupación del desierto, sobre la izquierda la capitalización de Buenos Aires. Detrás, en
el margen izquierdo, la palabra como instrumento de gobierno, hombres de pie, prestando
atención a un hombre senado, quien en sus manos sostiene una hoja. Sobre el margen derecho,
un altorrelieve un grupo de hombres, y dos en primer plano, dándose la mano, simbolizando la
política de conciliación. Entre ambos relieves, una columnata que sostiene la estatua de
Avellaneda, de ella sobresale una superficie en la que se observa la siguiente inscripción: nada

hay/ dentro de la nación/ superior a la nación misma/no hay esfuerzo/a favor de la libertad/
que sea perdido/ difundamos la educación/hasta que ella sea/ en la república como el/aire y la
luz un don / gratuito y universal.
La columnata que sostiene al procer, y sobre la que se asienta, debajo, la figura que simboliza la
república, describe un eje axial, de alto impacto visual, generando dos grandes focos de
atención, los cuales son escoltados por los relieves y las figuras de los costados, llevando al
espectador a recorrer el monumento.
Quizás deba dejarse al mismo Fioravanti que exprese las características de su obra:

"...Del milagro griego he aprendido la gracia serena y equilibrada; del arte funerario egipcio
el sentido de la monumentalidady la minucia de lo descriptivo; de la estatuaria gótica el
hieratismo severo, alado y religiosa; de los modernos un sentido arquitectural v cierto
arcaísmo indefinido... "355

354 Pagano. Op.Cit. Pag 214
355 Brughctti, Historia del Arte. ANBA. Pag 224
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□ Serie!

A MODO DE CONCLUSIÓN

Hay todavía que robustecer en el país ese sentimiento nacional. La tarea no está
concluida!...) para que en su contemplación ( de las estatuas) aprendan sus ciudadanos la
historia patria y sientan el orgullo de ser argentinos... "
Según nota dirigida por Carlos Aldao a ia Comisión dei Centenario.
20 marzo de 1910
Durante el período estudiado, la Argentina estaba siendo “inventada ', estaba construyendo su
historia, su pasado común, su alma de nación. Para ello utilizó diversas estrategias de
legitimación, liturgias consagratorias: los monumentos, como se ha podido estudiar fueron una
de ellas. Utilizados como herramientas en la formación del ser nacional, contribuyeron en ese
proceso dinámico de constante definición hcgemónica, en ese proceso de seducción y
complicidad; como un “espacio” más de esa infinidad de trincheras para lograr el consenso
hacia un estado capitalista.
El presente trabajo ha pretendido contribuir a ampliar la lectura de los monumentos ubicados en
espacios públicos, inaugurados en Capital Federal entre 1890 y 1935, articulando los distintos
lenguajes que los transitan, con-tcxtualizándolos con los discursos referidos a ellos,
(legislativos, políticos, estéticos, desde la crítica del arte y periodísticos)
Los monumentos, ya fueron leídos como símbolos por sus comitentes, artistas, prensa y críticos
contemporáneos a su inauguración, éstos símbolos establecían una relación entre significado y
significante, totalmente voluntaria, intencional, como estrategias para la difusión de la
cosmovisión de quienes los encargaban.
La intencionalidad con la cual los comitentes originaron los monumentos evidenciaba el
conocimiento implícito de lo que Baczko llamó comunidad de sentido o comunidad de
imaginación, lo cual permitió que los monumentos no cayeran en el vacío. La preocupación
estaba dada de tal manera que en la prensa se han encontrado ejemplos de cómo se preparaba al
público para que este pudiera participar, “leer el monumento”, en el caso de obras con cánones
estéticos nuevos. El caso del Sarmiento de Rodin, fue el ejemplo de cómo una obra careció en
su momento inaugural, de consenso en su recepción, quizás había sido muy temprano el arribo
de un nuevo lenguaje plástico.
La ciudad de Buenos Aires, como ciudad hegcmónica, sede del gobierno nacional, centralizó los
diversos homenajes, lo cual permitió conformar sus espacios públicos como páginas de un libro
de historia, en el cual cada monumento relataba hechos de un pasado glorioso; el gran libro de

historia, abierto a la flamante ciudadanía, a las multitudes, para así consolidar un modelo de
nación, ligado a un estado liberal moderno.

te

Buenos Aires, fue el escaparate con el cual el pais se presentó como nación consolidada. El

te-

lugar que eligieron las demás naciones para rendir sus tributos. “Todo se vería en Buenos
Aires”.

te

¿Cuáles fueron los terrenos escogidos?, como se observa en los gráficos, un veinticinco por

te-

te

te

ciento de los monumentos inaugurados en este período se concentraron en el Parque 3 de
Febrero356, éste pasó a ser el destierro glorioso.
...Palermo se forma muy lejos de la ciudad, en tierras sobredeterminadas simbólicamente, las
tierras desde las atales Rosas habla organizado y administrado su orden despótico.

te -

Enfrentando la tenaz oposición de quienes veían en esas tierras los emblemas materiales de un
pasado sangriento, Sarmiento destaca el valor catártico del parque: clausurar justamente
aquellos significados, sobreimprimiendo su modelo de civilización a la barbarie. Barbarie
política y geográfica: es la propia pampa que pone como amenaza sobre el provecto
modernizador lo que debía ser "sometido a la cultura".(...)
El parque)..) como máquina educativa para la vida ciudadana moderna)...) como principal
dinamizador, en fin, del gran crisol en el que pudieran abandonarse como viejos ropajes las
múltiples identidades nacionales. )..)Por eso la elección del sitio donde se instala el parque es
emblemática... ”357

Y más emblemático es la concentración de monumentos en sus terrenos.
Forma y contenido, tema y función estuvieron íntimamente ligados. En este trabajo se ha podido

fe.
te
fe"
fe.
fe -

fe-

continuar el camino trazado por Gorelik, cuando proponía estudiar el espacio público como un

fe-

horizonte en el que se pudiera comprender los contactos entre la política y la forma;

fe.

específicamente aquí, la política y la historia del arte; la política y los monumentos. Cabe

fe.

recordar el espacio que ocuparan los monumentos en los estudios de la historia del arte

fe.

argentino, especialmente han sido tratados como obras representativas de escultores nacionales.

fe-

Sin llegar a estudiarse sus significaciones, sus funciones, han sido reconocidos como obras de

fe.

arte. Incluso se ha podido leer en los discursos referidos a los monumentos aquellos temas de

fe -

debate en la historia del arte argentino: la construcción de un arte nacional y la llegada de las

fe.

vanguardias artísticas, las propuestas de rupturas antiacadémicas.

fe-

El no reconocimiento de la formación de un arte nacional, lo suficientemente maduro, ya que

fe.

los comitentes, prefirieron realizar sus encargos a artistas extranjeros, (ver gráfico-59%-).
El lenguaje plástico utilizado en los monumentos mayoritariamente adhiere a una estética
clásica, para la cual la obra además de agradar a la vista y generar un goce estético, debía
356 Ver síntesis gráfica. Pág 286
357 Gorelik, Op.Cit. pag 57 a 59.
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co«ribmr a la educación pública, penetrando en las almas; como recuerda David. Para cumplir
«ta fimción predominantemente cívico-didáctica se recurrió a una estética naturalista,
recordando los principios de la estética comtcana:

¡a imaginación ariisiiea debe iener como fuente de inspiración el sentimiento, como base la
razón y como fin la acción. Esto es. No puede apartarse de la realidad definida por la ciencia y,
a! mismo tiempo, debe buscar afectar la política mediante la idealización de los valores y las
personas consideradas modelos para la humanidad. (,..)Asl lo bello se subordina a una noción
de verdad y se pone al servicio del bien... "S5S
Asi los monumentos constituyeron como documentos gráficos, la valoración estética derivaba
del parecido físico con el personaje representado. Incluso aquellos personajes apasionados eran
perpetuados en el bronce en un lenguaje formal sumamente dinámico, como puede observarse
en el dedicado a E. Echeverría.

- S e evidencia un interjuego relacionado con los criterios de gusto imperantes en esta ciudad
y la lucha y el deseo por introducir una estética moderna en el medio escultórico loca!. Pero

4
4
*

4
4
4
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por sobre todas las cosas, parece haber pesado más en la recepción de la obra un criterio
anquilosado en la concepción de un monumento conmemorativo: se trata de la cuestión de!
retrato, de Ia necesidad imperiosa de reconocer deforma inmediata al personaje así honrado.
Esta convicción parece haberse mantenido a lo largo del tiempo, permaneciendo aun hoy en la
idea de cómo debe ser un monumento conmemorativo. Estamos acostumbrados a recordar a ¡os
héroes de la patria a través de las reproducciones de los libros de lectura, los cuadros de las
escuelas y lasfiguritas infantiles. Estos han dejado recuerdos imborrables en nuestra memoria

4

y son esta imágenes, y no otras, las que recuperamos del archivo de nuestra mente. Si bien

4

hacia principios del siglo no debía existir una difusión tan proliftea de estas fuentes
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iconográficas, es evidente que si habla una idea consensuada de lo que debía ser la
representación de un"patriota", y de acuerdo a lo expuesto, la trasgresión de esas leyes
enraigadas en la costumbre o la trad.ción no era admisible para el común de los ciudadanos
de Buenos Aires... "3¡9
Otro dato significativo, son las fechas de inauguración de los monumentos y la cantidad de
ellos360. Podría establecerse una relación entre el momento cívico-político que se estaba
viviendo, momentos de crisis de gobernab.Iidad36’ y el afán por erigir estatuas; haciendo

hincapié en la función legitimadora de los monumentos. Esta afirmación puede hacerse luego de
tomar en cuenta las inauguraciones realizadas entre 1905-1910; y 1925 a 1930. El porcentaje de
inauguraciones sólo es comparable con aquellas coincidentes con los años del centenario (entre
1910-1915).
La función otorgada a los monumentos en las distintas lecturas de los mismos, por comitentes,
diputados, senadores, ministros, presidentes, intendentes y prensa; ya sea en los actos de
inauguración o en las autorizaciones para sus emplazamientos coinciden en todo el período con
las siguientes fiases:

-"....paraperpetuar en la memoria de las generaciones..."
-"...el inmortalizar en el bronce.."
-"...invitar a la ciudadanía a honrar la memoria... "
-"...para culto del pueblo argentino...".
- “...como acto de gratitud y respeto..."
- “...como acto de justicia póstuma..."
-"...como homenaje y consagración de los héroes..."
-"...modelo vivo e impulso permanente... ”
- “...lección de virtud... “
-"...para formar el alma de los argentinos..."
-"...reparación histórica. Saldo de una deuda para con el pasado nacional..."
-"...como altara! cual concurrirán las generaciones en busca de una guia..."
Como se ha destacado durante el capitulo 3, debe mencionarse el uso de léxico de tradición
religiosa, relacionándolos con principios del positivismo comteano, con el objetivo de fundir lo
religioso y lo cívico, imitando el modelo de adoctrinamiento utilizado por la iglesia. El poder de
las imágenes permitiría asi mantener vivas las virtudes cívicas, concretadas en un personaje, un
hecho conmemorativo o una estampa.
La función otorgada por las distintas autoridades o funcionarios del gobierno, ya sea aprobando
o desaprobando su erección coincidía en remarcar la importancia civico-pedagógica de estos.
De acuerdo a la filiación política de cada grupo, se modificaban aquellas personalidades o
hechos conmemorativos a ser consagrados y perpetuados como ejemplos, pero no se modificaba
la función.
Otras funciones de los monumentos, reconocidas en los discursos como secundarias han sido la
finalidad estética contribuyendo a la formación del gusto estético de la población y finalmente
la urbanística.

.

Debe destacarse el rol del municipio de Buenos Aires, en los discursos de sus funcionarios, se
lee claramente su afán por embellecer los espacios públicos, el rol que se habían propuesto de
educar estéticamente a la población, contribuyendo con ejemplos para los futuros artistas.

Siendo estos, quienes además de reconocer la función cívico-didáctica de los monumentos,
explicitaban su función estética.
Dado que, función y lenguaje estuvieron íntimamente relacionados, seria “ingenuo” plantear el
estudio de los monumentos solo atendiendo a su conformación plástica. La función y el
lenguaje, fueron elegidos por los comitentes, quienes a partir de su posición en el campo
burocrático, utilizaron a los mismos para "...inspirar amor, respeto y fidelidad..."
Respecto a las crónicas periodísticas se caracterizaban por ser de corte netamente infotmalivo.
incluso transcribiendo los discursos de las inauguraciones, en muy pocas ocasiones, como se ha
podido leer, realizaron comentarios relativos a la estética de los monumentos. En las notas se
cxplicitaba la función otorgada a los mismos, leyéndolos en su función cívico-didáctica.
La mayoría de las iniciativas estuvo en manos de comisiones integradas por notables
ciudadanos, muchos de ellos ex -funcionarios, las cuales a medida que se avanza en el periodo
estudiado recurren más a la ayuda del Gobierno nacional y municipal para asi sumar estos
fondos a los recaudados por suscripción pública. Las consagraciones logradas a partir de los
monumentos, no llegaron a ser un espacio totalmente cerrado y limitado a los grupos
dominantes. Quizás el caso del monumento a Garibaldi, pese a los debates, se constituya como
un intersticio por el cual la colectividad italiana se asentaba como tal, generando un símbolo de
cohesión. Pese a estas posibilidades, los grupos hegcmónicos hicieron un “uso legitimador” de
los monumentos.
Dado que. a cargo del Estado estaba la educación formal, y que la pedagogía que podían ejercer
las estatuas como sistema no-formal de recepción masiva no fue considerado, ni sistematizado
desde los programas y políticas como se pudo estudiar. Por ello, planteamos que estos, la
erección de los monumentos, se presentaron como espacios de “oxigenación”, de “fisuras”,
utilizados, como se puede apreciar en las décadas ’90 y ’900, como “trincheras” de aquellos
quienes no generaron grandes cambios, no pusieron en crisis el sistema, sino que reformaron
para mantener y mejorar el estado capitalista. Uno de los casos que pueden mencionarse fue el
del monumento a Sarmiento. Eran los “revolucionarios del parque" quienes presentaron como
símbolo la figura del procer. Incluso el monumento a L.N.Alcm en la década del '20, pretendía
legitimar a través de la figura del procer, al gobierno radical en crisis, un gobierno que ejercía
una hegemonía compartida.
De este modo se ha intentado “traer” a la historia del arte argentino, aportes de otras disciplinas
las cuales, permitieron enriquecer la lectura de una práctica, como es la escultura de espacios
públicos. Más allá de ser mencionados en los trabajos monográficos dedicados a los artistas, no
fueron tenidos en cuenta como obras a ser estudiadas tanto en la recepción, como en sus
intencionalidades.

Si tuviéramos que plantear una característica intrínseca a los monumentos, que permita
identificarlos en su función consagratoria, podría mencionarse el lenguaje plástico utilizado, la
estética naturalista en la cual el monumento es construido; fundamentando esta propuesta en las
características que mayoritariamcnte se han observado en los monumentos estudiados.
Aghulon, en su obra ya mencionada, propone un tipo característico de estatua del siglo XIX

“...presenta caracteres permanentes y casi comunes. Se encuentra realzada sobre un zócalo,
que es de piedra trabajada(forma geométrica, caras lisas, encuadradas con un pedestal y un
capitel a la antigua, etc. Este zócalo tienen la función de explicar el sentido del monumento, ya
sea mediante inscripciones, a veces mediante bajorrelieves colocados sobre estos costados, ya
sea conjugando ambos procedimientos. El personaje suele presentarse de pie, casi siempre
"retratado ”, y vestido conforme a su época(..) puede presentarse solo, o bien cohabitar con
una alegoría femenina o también con personajes secundarios. A menudo, la alegoría o los
personajes secundariosfiguran sobre un zócalo inj'erior que sostiene al personaje que se honra.
Cuando se trata de un busto, el monumento es evidentemente más modesto, pero los caracteres
generales que acabo de mencionar: base de piedra bien trabajada y muy didáctica, realismo
figurativo, presencia posible(y de hecho muyfrecuente) de la alegoría femenina, siguen siendo
los mismos... ”362
Debe destacarse cómo a esta típica estatua del siglo XIX utilizada en la escultura oficial, como
recuerda Agulhon, se opuso la obra revolucionaria de Rodin, Balzac,

"...toda estatua clásica tenía un aire de superviviente(...)
La relativa uniformidad estética que se desarrolló en torno a 1900 se había roto, y la
reemplazó una confusa profusión de modelos, unos que continuaban la tradición del siglo XIX,
y otros que se inspiraban más o menos en un modernismo al estilo de Rodin, y la mayoría que
recibía ambas influencias en diversos grados.(..)
La alegoría femenina abstracta queda derrotada. Se prefiere ahora ¡a materia en estado
salvaje, la piedra apenas desbastada; incluso cuando la estatua es realista, no se vacila en
levantarla sobre un pedestal bruto, como la roca del célebre Clemenceau de los Campos
Eliseos.f...) último elemento rechazado del sistema antiguo, el traje de época,(...)
La solución del nuevo siglo, para eludir esta critica, suele consistir en representar solamente el
rostro del personaje en un medallón, lo que suprime sin más el espinoso problema del traje y
que, de paso, constituye una especie de retomo a los orígenes. El arte del escultor moderno
tiende más bien a expresarse, por ende, en los personajes secundarios que suelen representarse
de cuerpo entero en los bajorrelieves, desde luego, hay también que vestirlos, pero al ser
362

Agulhon, op. Cit. Pag 151.
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exigenci° dC Una Prec's'°n fichada es menor, y puede darse o,ra vez u„fl

izacion artística. ^Uorso desnudo de un trabajador o ,a ampUafalda. un tanto dtfusa d e ,„
evnpes,na pueden converger, en pleno siglo XX. con,obedeza consagrada de la academia o de
r, . . ..
los velos.."363.
' v a aplicarse esta t.pología de estatua típica del siglo XIX francés, a los monumentos
ados?¿La obra de Rodin, Sarmiento, puede considerarse un luto que ayude a marcar un
antes y un después?
El Sarmiento de Rodtn. no se presenta como un hito, dado que luego de su inauguración los
monumentos mantendrán vínculos directos con un lenguaje clásico; recien hacia la década ’20
podran hallarse resoluciones en las cuales se observe un interés por modiftear o retomar las
enseñanzas de Rodrn, pueden señalarse los monumentos de Yrurtia y de Zonza Enano
Se ha propuesto en este trabajo una c.as.ftcación desde criterios temáticos: reconociendo el
™ cu,o entre forma y contenido, el qué y el cómo. El típico modelo de estatua de. SXIX
fmnees. propuesto por Aghulon, puede compartirse con aquellas englobadas en galena de
celebndades, las nacionales; hasta la década de 19.0 incluida, pueden adherir dado que
generalmente presentan la esm.ua de. procer, con ,a vestimenta que lo identifica. especialmente
en su rango de mrh.ar; de pie o montado sobre un brioso caballo, en acritud de avance
acompañado con alegorías y/ o relieves que permiten historiar sus hazañas. Todo sobre un
i

r

C" e' CUal SC labra SU ,,0mbre U CS,étÍCa d0minante>« - * ya se anticipó es naturalista,

En tanto que las celebridades extranjeras, respetan la iconografía típica del procer, en un
lenguaje clasico. También podrá ser aplicable la tipología de
■estatua del S XIX propuesta por
Aghulon.
Los hechos conmemorativos, presentan grupos escultóricos, con alegorías y relieves que
permuten historiar la situación que se pretende recordar. Se presentan en grandes dimensiones
modificando el espacio circundante, conjugando lo escultórico y arquitectónico.

U.S estampas argentinas, se presentan eon una fimeión predominantemente decorativa, son
.guras de tamaños naturales ya sean solas o acompañadas, con atributos que permiten
identificar el “principio que buscan simbolizar”, carecen de alegorías y relieves, se presentan
acompañadas de algún objeto que pemiite contextualizarlas. Utilizan un lenguaje clásico Este
caso se presentó como un tipo nuevo, no tratado por Aghulon, ya que recurre a aquellas
imágenes presentes ya sea en la literatura, en los usos y costumbres o en el imaginario cotidiano
del cual se alimentó. Se presentan incluso como “espacios” para nuevas eoncepciones. para la
apertura, para la heterodoxia. Como se ha podido leer las inauguraciones de estos monumentos
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no sobrepasaron el espacio municipal, no reconociéndoseles oficialmente una importancia
legítima.
Finalmente los personajes clásicos y alegorías respetan la iconografía clásica.
El uso de basamentos parlantes (que poseen textos grabados) se acrecentó hacia la década de
1910, dada la difusión de la enseñanza de lecto-escritura en la ciudadanía.
Los nuevos lenguajes, como ya se anticiparon, llegaron a ser utilizados sin generar polémicas
hacia la década del ‘30 en adelante, anteriormente eran los ecos de las obras de Rodin, sus
enseñanzas europeas, las que influían en algunos monumentos, especialmente posterior a 1905,
sin por ello generar debates a nivel formal como sí lo fue con el Sarmiento de Rodin.
Observándose el quiebre que propone Aghulon, en las obras después de la llegada de Rodin,
cómo los basamentos se habian modificado; aqui también, comenzó el uso de pedestales brutos,
conviviendo con figuras clásicas. Pero a diferencia de la propuesta del autor francés, no se
limitó la representación del héroe a su efigie en un medallón. Sino que hacia la década del 30
se recurrió al uso de relieves, formas geometrizantes, síntesis formales; en tanto que
iconográficamente se ligaron a imágenes “clásicas”, como el caso de Riganelli en su obra A los
caidos del 6 de setiembre, recurriendo a la Piedad.
Hoy podríamos preguntamos si esta función otorgada por lo comitentes tiene actualidad, ¿cómo
se da la recepción de estos monumentos en estos “tiempos mediáticos”? ¿ han sido
resignificados los monumentos aquí presentados, como fue el caso que estudiara García
Canclini en México? ¿continúa teniendo las trascendencia que tuvieron a principios de siglo
XX, la erección de monumentos? ¿Aún los monumentos son considerados como arte que llega
al alma de los ciudadanos e incentiva la devoción por la fidelidad del país?
Dado que los monumentos se consideran como símbolos del imaginario social, como objetos
ligados al habitus; las preguntas apuntan a reconocer la vigencia de la función que teman los
monumento en el período estudiado. Podríamos aventurar una respuesta negativa, dada la falta
de comunidad de sentido para poder significarlos.
Algunos de ellos son resignificados a partir de pintadas, graffitis, cubrimientos, o agregados.
Otros son amputados en algunas de sus partes, estos casos requerirían una lectura más profunda
que la simple censura conservadora del hecho. No será que esta siendo reconocida en ellos la
función de legitimadores de un modelo de nación que está en crisis, y simbólicamente se los
agrede, agrediendo lo que están significando.
Salvo estas situaciones, hoy parecería, que los monumentos como espacios de propaganda
urbana, masiva, son reemplazados por los mass-medias.
Quizás en un futuro trabajo pueda plantearse el concepto de nacionalidad actual, la situación del
campo burocrático, las relaciones de éste con el campo artístico. Frente a momentos de crisis,
cuáles son las estrategias de los distintos grupos en su lucha por ocupar puestos dominantes, por

conformar la ortodoxia. Podríamos estar seguros que los monumentos no son ya una de estas
estrategias para la elaboractón y difusión de la cosmovisión de grupos en roles dominantes, para
d consenso.

En la actualidad el escenario público se modificó y con ello el uso de las ciudades, y las plazas,
caaa dia son menos los actos masivos que reúnen multitudes en las plazas frente a monumentos.
•

En síntesis, regresando a los lincamientos del trabajo, la historia como maestra de vida, como

4

cuento ejemplar entendida así por Mitre, utilizó los monumentos como documentos, como

4

aquellas imágenes de los santos que contribuyen a estimular la piedad del creyente.
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Pero no puede solamente considerárselos desde la historia; ya que como se explicitó la historia
del arte permite contribuir al estudio de los mismos, haciendo evidente aquello “naturalizado”
como fue el lenguaje forma! elegido, la estética a la que adscribieron, las relaciones entre
campos: el burocrático y el artístico. De este modo ampliando la lectura, haciendo consciente la
opacidad de prácticas discursivas.

■■■Buenos Aires sera en brew una ciudad rica de monumentos conmemorativos. Casi todas sus
plazas tienen ya su estatuayhay algunas que cuentan con varias(...)La mayor parte de ellas
conmemoran altas personalidades; por lo tanto, son objetos, no de pura ornamentación, sino
verdaderos monumentos históricos que dan especial interés a la ciudad... ”

La Prensa, 28 setiembre 1924, Los monumentos históricos, firmado por Emilio Agrelo.
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