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con las palabras para evadir la responsabilidad
que le compete; denuncia que el Salón Nacio-
nal y todas las exposiciones oficiales, en lugar
de servir como campo de lucha y de emula-
ción, se prestan “a una corrupción indecente,
en que todo se mira bajo el aspecto de los pre-
mios, no del arte” y rescata los textos publica-
dos en Martín Fierro. También apunta, como
hecho determinante, que:
“La estructura política de la República, ligada a
todos los intereses de un mundo extranjero
que no ama al país sino en relación con las ga-
nancias inmediatas, es un factor negativo pa-
ra la vida espiritual, siempre necesitada de
comprensión inteligente en sus raíces íntimas y
profundas, estrechamente unidas al porvenir
del país”.
Rossi se alinea con los constructivistas soviéti-
cos que en el '20 se proponen elevar a las ma-
sas hacia el arte del futuro y lamenta el giro
posterior del arte oficial en la URSS. Por otra
parte, se opone a la acción política y al arte so-
cial puesto en práctica por los artistas agrupa-
dos en la AIAPE, lo que implica un tiro por ele-
vación al “Nuevo Realismo” de Berni, cuyas
ideas, en mayor o menor grado, abundan en
textos e ilustraciones de revistas de la izquier-
da de la década: Contra, Nueva Revista, Nervio
y Unidad. Rossi le sugiere a los jóvenes artistas
argentinos que empleen todas sus energías para

desarrollar un arte revolucionario.
Al referirse al arte social, el ensayista comenta
que:
“En la historia, el arte social no es una nove-
dad, y a la luz de estas experiencias nos per-
mitimos juzgar la cuestión con serenidad. El
cuarto poder, de Pelizza de Volpedo, célebre
cuadro de asunto social, no premiado por los
reaccionarios de la época a causa de su conte-
nido, resulta hoy mucho menos revolucionario,
y hasta demagógico, en comparación con el
primer dibujo abstracto de Kandinski (sic), que
vivía ya entonces de la misma savia de que vi-
ve hoy a la arquitectura racional”.
Ideas como éstas serán retomadas por los
Concretos y Madís en la década siguiente.
La claridad expositiva de Rossi, su descarnada
visión de las artes locales y las conexiones que
realiza con las vanguardias europeas no sólo
marca la presencia de un intelectual muy lúci-
do, sino que muestra una visión inédita de la
directora de Sur, cuya amplitud de miras y cru-
ces inesperados no deja de sorprender.
En cuanto a los Salones de Otoño organizados
por la SAAP y el Salón de Arte de La Plata (7),
Rossi sostiene que “se mantienen en un nivel
de mediocridad que excita los nervios”, co-
mentario que extiende luego al XXII Salón
Anual de la Sociedad de Acuarelistas (8), don-
de critica la acción permisiva y complaciente

Los Salones Nacionales
y la Vanguardia: 
¿y cómo se enfrentaron
los artistas argentinos a
los manejos maniqueos
de los jurados?
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PARTE II - Continuación

S
e debe destacar la tarea realizada por el
diario Crítica, el que mira con simpatía a
las vanguardias y cumple un rol central

para la difusión de las ideas de Siqueiros en
Buenos Aires, que difunde y apoya en una se-
rie de notas (1). Con referencia al XXIII Salón, el
cronista del diario es contundente; escribe:
“prima lo próximo pasado. Academismo disfra-
zado. Snobismo vergonzante” y sólo rescata la
obra de Lino Enea Spilimbergo, un hombre
que, según el crítico, pertenece a la causa re-
volucionaria. Por su parte, el artista mexicano
brinda en este diario su propia visión del XXIII
Salón: primero rescata la capacidad y los valo-
res personales de Spilimbergo, Juan Carlos
Castagnino, Raquel Forner y Victorica; hace
hincapié en la ausencia de convicción social en
las obras seleccionadas, y sostiene que este
salón “revela con violencia la descomposición
del régimen capitalista”(2).
En 1931 Victoria Ocampo crea la revista Sur.
Aunque la plástica no es un tema prioritario para
la escritora, en su número inaugural publica una
nota de Guillermo de Torre, su primer secreta-
rio de redacción y activo participante de las
vanguardias europeas, el que propone “la clau-
sura de ese certamen [Salón Nacional] durante

unos cuantos años, mientras se reorganiza su
estructura y se busca mejor destino artístico a
los dineros del Estado” (3). En 1935, siguiendo
esta línea de pensamiento, María Rosa Oliver
señala la “monotonía lamentable” del XXV Sa-
lón Nacional (4), precisamente el certamen de-
dicado a celebrar su 25º aniversario y muy elo-
giado por Pagano en La Nación.
A partir de 1936 Sur dedica un espacio perma-
nente a la crítica de las exposiciones, que se le
encomienda a Attilio Rossi (1909-1994), un jo-
ven artísta, crítico y diseñador gráfico italiano
radicado en Buenos Aires (5), y donde también
se registran notas de Julio Rinaldini. Rossi ha-
bía fundado con Carlo Drali la revista Campo
Grafico que se publica en Italia entre 1933 y
1939 y fue su primer director hasta fines de
1935. En esta revista se propugnan las ideas
modernistas, las prácticas de las vanguardias
abstractas y se afirma la tesis de la gráfica co-
mo arte aplicado a la comunicación visual.
En su primera contribución a Sur, Rossi analiza
el panorama local desde un punto de vista
marxista y explica cuál será la orientación de
su columna. Sin desconocer la evolución de las
artes figurativas, adelanta su interés por la abs-
tracción geométrica, lo que se evidencia si se
ojea la revista que fundara en Italia (6). Al referir-
se al ambiente local, manifiesta su desdén por
una crítica que realiza una “alquimia hipócrita”
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del jurado; otra vez más se impone el “lema del
amiguismo”.
En 1938 Rossi deja la revista y Julio E. Payró
se incorpora a Sur. Decidido a hacer carrera
como pintor, Payró estudió pintura, primero
con Torres-García en Barcelona y luego en
Bruselas en la Academia de Saint-Gilles y en la
Academia Real (9). Además de participar en ex-
posiciones realizadas en Bélgica, Holanda y
Francia, envía obras al Salón Nacional de Bue-
nos Aires. Podría decirse que Payró fue una de
sus “víctimas”, ya que su pintura Nevermore,
de profundo sentido simbolista y dedicada a la
memoria de su joven esposa, fue rechazada
por el jurado del Salón de 1926, lo que motivó
el fin de sus aspiraciones artísticas profesiona-
les, aunque no dejaría de pintar.
Payró comienza a ser conocido por sus artícu-
los sobre artistas europeos que publica en La
Nación a partir de 1924. A su vuelta ingresa al
periodismo en dicho diario en la sección de ca-
bles extranjeros y continúa pintando y dibujan-
do. Sus notas sobre la actividad plástica se pu-
blican en forma periódica en Sur a partir del
número 48 (1938) y su última colaboración se
registra en 1953. Payró critica los aspectos
más detestables de los Salones Nacionales de
Pintura, pero defiende la obra de los artistas
más cosmopolitas del grupo de París.
En las revistas de izquierda que aparecen du-
rante el '30 también se analiza el Salón, con re-
sultados previsibles. Enrique Pichón Riviere,
crítico de arte en aquellos años, que se con-
vertirá en uno de los psicoanalistas más impor-
tantes de su generación, al referirse al XVIII Sa-
lón apunta en la revista anarquista Nervio: “La
influencia que tienen las academias de pintura
es funesta, provocan la anquilosis de la capa-
cidad artística y exigen del joven artista nada
más que la copia, la imitación y la comparación
de los llamados grandes maestros”. A renglón
seguido, señala, como segundo mal del arte
argentino, la falta de cultura de los artistas (10).
Quizá convenga insistir que, cuando se revisa
el campo de la crítica de las artes visuales du-
rante las décadas cubiertas por este análisis,

se observa el escaso interés despertado por
los problemas teóricos que esta actividad con-
lleva, especialmente si se piensa en el desarro-
llo de las teorías críticas en las letras y en otras
ramas de las ciencias sociales. La acción de
instituciones como el CAIA y el CEDINCI, el
cuerpo profesoral de varias universidades y un
grupo de investigadores independientes está
revirtiendo esas falencias. La anécdota si-
guiente brinda una comprobación práctica de
lo antedicho. Para el análisis de los textos pu-
blicados en Sur, que hasta ahora no habían
concitado mayor interés en la literatura consul-
tada, concurrí a la magnífica biblioteca de la
Academia Argentina de Letras. Los volúmenes
de la revista, encuadernados en impecable te-
la gris, se veían casi destruidos, transformados
en fragmentos, producto de una consulta
constante. Mas mi sorpresa fue grande cuando
comprobé, en varias ocasiones, que los cua-
dernillos donde se habían impreso las notas de
arte jamás habían sido abiertos…

4. TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS
La estructura diseñada de los Salones Nacio-
nales de Pintura permite que el Estado sea
quien seleccione, apruebe o rechace y premie
a aquéllos que resultan beneficiosos para su
política cultural. La confirmación de este poder
omnímodo, otorgado a la elite y los sectores
académicos más recalcitrantes, lo devela un
análisis de los jurados. Para ello se dispone de
un listado de los jurados de los Salones del pe-
ríodo 1911-1960, que incluyen Pintura, Escul-
tura, Grabado, Dibujo y Miniatura, el que resul-
ta útil para poder identificar y obtener algunas
conclusiones preliminares sobre las estrategias
articuladas desde el Estado. El empleo de la
Enciclopedia del Arte de América (11) y el libro
de Pagano permiten identificar aquellos nom-
bres que han pasado al olvido, aunque en al-
gunos casos la información entre ambos textos
difiere (12). La inclusión de las fechas de naci-
miento y muerte de cada integrante, no siempre
disponibles, facilita su ubicación generacional. 

Los jurados complacientes
No sorprende verificar lo que ya se suponía,
que los artistas más conservadores desde el
punto de vista artístico ocupan casi exclusiva-
mente los sitiales de los jurados oficiales de
pintura. Así, entre los nombrados durante el
periodo 1911-1930 se observan artistas de dos
generaciones diferentes. Por un lado, se regis-
tra la presencia de Alejandro Christophersen
(1866-1946), Cupertino del Campo, y miem-
bros del grupo Nexus: Pío Collivadino (1869-
1945), Carlos Ripamonte (1874-1968), Alberto
Rossi (1879-1965) y Cesáreo B. de Quirós
(1881-1968); y por el otro, a un grupo más jo-
ven: Emilio Centurión (1894-), Rodolfo Franco
(1889-1954), Miguel C. Victorica (1884-1955),
Francisco Vidal (1887-1965), Juan B. Tapia
(1891-1958) y Alfredo Guido (1892-1967). Pero
no actuaron sólo como jurados oficiales, sino
que muchos de ellos fueron designados por los
expositores. Los críticos Fernán Félix de Ama-
dor (Domingo Fernández Beschtedt) (1889-
1954) y Atilio Chiappori aparecen como jurados
en ambas categorías. Por su parte José León
Pagano, artista pintor, miembro de la Acade-
mia Nacional de Bellas Artes, profesor y crítico
de La Nación, conforma un caso privilegiado:
entre 1913 y 1941 fue designado jurado oficial
en nueve oportunidades y en tres ocasiones
por los expositores (13).
La situación se modifica parcialmente en el pe-
ríodo 1931-1943: aparecen como jurados ofi-
ciales Christophersen, Collivadino, Emilio Cen-
turión, Chiappori, Pedro Domínguez Neira
(1894-1970), Franco, Guido, Gastón Jarry
(1889-), Enrique de Larrañaga, Raúl Mazza
(1888-1948), Pagano, Quirós, Rossi, Spilimber-
go (1896-1964), Tapia, Miguel C. Victorica,
Francisco Vidal y Alfredo Williams (1899-). En
cuanto a los jurados designados por los expo-
sitores, junto a Centurión, Franco, Guido, Jarry,
Enrique de Larrañaga, Mazza, y Victorica se ve-
rifica el ingreso de artistas de tendencias más
avanzadas: Héctor Basaldúa, Rodrigo Bonome
(1906-), Juan Carlos Castagnino, Ramón Gó-
mez Cornet (1898-1964) y Enrique Policastro

(1898-1971).
Se observa que la pintora Lía Correa Morales
(1893-) es la única mujer nombrada como jura-
do oficial en los salones de pintura realizados
entre 1934 y 1953. La designación de los dieci-
nueve jurados femeninos restantes se produce
a partir de 1948, con el surgimiento del pero-
nismo, y ellas son designadas en las nuevas
especialidades de Grabado, Dibujo y Miniatura.
Esto da una tónica de la mentalidad reinante
durante el período considerado.

Los artistas
La sola aceptación de su obra en el Salón con-
forma, para el artista, un reconocimiento signi-
ficativo por parte de la crítica, el incipiente co-
leccionismo y las propias instituciones de en-
señanza artística, habida cuenta la relevancia
cultural y social del Salón y de sus jurados. El
participar resulta ser un atractivo insoslayable
para muchos de ellos, cuyos medios de vida (la
docencia) está ligada a ese reconocimiento.
¿Cómo se enfrentan los artistas argentinos a
los manejos maniqueos de los jurados? Existen
diferentes momentos, como la creación del
“Salón de Rechazados de 1914” y el “Salón de
Independientes de 1918”, eventos realizados
en Buenos Aires donde no se entregan pre-
mios, y cuyo nivel tampoco es destacado. La
situación cambia hacia mediados del '20 debi-
do al surgimiento de artistas que se alejan de
las tendencias académicas, como ocurre con
el regreso de Xul Solar, Pettoruti y Alfredo Gut-
tero (1882-1932). Además, los envíos que des-
de Europa realizan los integrantes del grupo de
París marca un punto de quiebre en la fisono-
mía del salón a partir de 1924. A esto se le su-
ma el nuevo contexto económico, político y so-
cial que caracteriza a la Argentina cosmopoli-
ta de los '20 y la percepción de que se necesi-
ta un cambio vigoroso en la orientación artísti-
ca; así surgen diversos salones libres y Amigos
del Arte se convierte en un lugar privilegiado
para ver el arte moderno local e internacional.
El salón, con su alta visibilidad, bien puede asi-
milarse a un pequeño campo de batalla, y esto
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artistas publican un manifiesto colectivo, re-
partido y pegado en las paredes de las salas,
en el que explican que “esta exposición res-
ponde al deseo de aclarar el juicio de un públi-
co desorientado por una crítica incapaz de es-
tablecer jerarquías y que adjudica una frívola
condición de moda pasajera al drama de una
generación que trata de expresarse” (21). Se-
gún Butler, este manifiesto no era en contra de
Pagano, sino en defensa de un principio. Como
consecuencia, su nombre “dejó de aparecer
durante mucho tiempo en las columnas de su
diario”.
Es escasa la reflexión escrita de los artistas so-
bre los Salones. Por ejemplo, señalo las opi-
niones publicadas por Horacio Butler, Raúl Sol-
di y Aquiles Badi en la revista Sur, a continua-
ción de la nota de María Rosa Oliver, las que
parecerían haber sido sujetas a una suerte de
autocensura. Rescato un texto de Gustavo Co-
chet, un pintor rosarino que vivió muchos años
en París y Barcelona, tomado de su Diario de
un pintor -publicado en 1941- que ante el re-
chazo de su obra en el Salón de 1940 comenta:
“Qué falta de respeto, qué falta de seriedad.
Bonhome (sic), Vasilef, Montero y otros los que
formaban el jurado: ¿qué obra propia les res-
paldarán justificando tal autoridad y competen-
cia en sus juicios? Quizás no tenga derecho a
quejarme; en realidad la culpa es mía. No me
he querido conformar nunca con pintar para
capacidades de su calibre, ni menos he sido
jamás ducho en politiquerías y zalamerías” (22).
En un extenso ensayo publicado en Sur, Petto-
ruti, director del Museo Provincial de La Plata,
luego de presentar los objetivos que debieran
cumplir los salones, propone suprimir los pre-
mios para evitar favoritismos y propulsar las
adquisiciones directas, según la exitosa expe-
riencia de su museo. Esto permitiría incorporar
mayor cantidad de trabajos al patrimonio del
Estado (23), ya que del texto se infiere que se las
podría adquirir a precios muy favorables. Pero
el tema de cómo se efectúa la selección del
comité de adquisiciones permanecería abierto.
Por su parte, ante una encuesta organizada por

la publicación Argentina Libre sobre si los salo-
nes y los premios estimulan la producción
plástica, que recoge la metodología sugerida e
implementada por Pettoruti, Berni propone en
cambio continuar con los salones, incrementar
el monto de los premios (24) y que el Estado
tome una mayor ingerencia como impulsor de
las artes (25).
También se registran comentarios en las me-
morias de artistas publicadas en la década del
'60. Horacio Butler denuncia la politiquería pro-
vocada por el Salón, ese “cúmulo de intrigas,
resentimientos y desengaños que nada tenían
que ver con los verdaderos ideales” (26). A su
vez, Pettoruti comenta en su autobiografía que,
aunque envía obras a los salones no sólo no
recibe premio alguno, sino que ni siquiera se
registran votos a su favor de ninguno de los ju-
rados (27). Sin embargo, su memoria falla ya
que en 1941 recibe el premio Eduardo Sívori
por su pintura El Timbre, hoy en la colección
del Museo Nacional de Bellas Artes.

La Comisión Nacional de Bellas Artes
Los grandes premios del período 1924 a 1930
fueron declarados desiertos; esto indicaría una
relectura por parte de los jurados -y de la Co-
misión Nacional- de los comentarios críticos
publicados en algunos sectores de la gran
prensa. En 1927, en el extenso texto que publi-
ca La Prensa sobre la historia de los Salones
ya mencionado, atribuido a Chiappori, el autor
le da la bienvenida a los artistas más jóvenes.
Así, al revisar el Salón de 1924, este ensayista
señala “una saludable tendencia de renovación
y modernidad” y concluye, cuando comenta el
de 1926, que “se ensancha y adquiere mayor
importancia el grupo de vanguardia”. Su tácti-
ca resultaría evidente, por un lado, intenta jus-
tificar todo lo actuado en los salones anterio-
res, y por el otro, se sitúa desde otro rincón pa-
ra saludar a la nueva generación a quien cate-
goriza como “grupo de vanguardia”.
No es fácil justificar, con los elementos dispo-
nibles, las motivaciones que pudo haber tenido
Chiappori, funcionario del Museo Nacional, para

pone en jaque a las autoridades. Habría que
corregir o mitigar las críticas publicadas en re-
vistas de alta circulación como Martín Fierro o
de mayor visibilidad intelectual, caso de Proa,
que cuenta con el apoyo de intelectuales de
peso (Borges, Oliverio Girondo y Ricardo Güi-
raldes, entre otros). La protesta por el rechazo
de una pintura de Raquel Forner al XV Salón
(14) publicada de manera destacada en Martín
Fierro (15), -la pintora había sido premiada con
un meritorio 3er. Premio en el Salón anterior
(16) -y el mordaz comentario sobre la compra
de una escultura de Zonza Briano por parte de
la Comisión Nacional de Bellas Artes (17), agre-
gan nuevos ingredientes críticos. Además, las
exposiciones realizadas en Amigos del Arte y
sus Salones de Artistas Modernos -en distintas
versiones- afirman nuevas tendencias pictóri-
cas que la Comisión Nacional no podría dejar
de atender.
Un primer grupo decide enviar al Salón obras
menos conflictivas, como una suerte de auto-
censura que le asegure su inclusión y que le
permita, quizás, acceder a algún premio. Los
interesados en un arte con fuerte contenido
ideológico conforman un segundo grupo, ya
que su participación serviría como elemento de
agitación política. En este caso el Salón opera
como espacio proselitista, ya que es numeroso
el público que lo visita y los diarios y revistas le
dedican una atención preferente. Un tercer
grupo decide abstenerse. Se puede ilustrar es-
to mediante casos emblemáticos.
Primero, el de Pettoruti, que desde Italia parti-
cipa en los salones de 1914, 1916, 1917 y
1918. De regreso en Buenos Aires, y a escasas
semanas de la inauguración de su muestra en
Witcomb, el XIV Salón acepta su envío de dos
obras de carácter figurativo: Dos amigas (1914)
y Una calle del pueblito Tremosine (Lago Gar-
da) (1918), rechazadas en salones anteriores
según lo menciona su autor. La fuerza expresi-
va de las figuras femeninas del joven Pettoruti
(tenía 22 años cuando realiza esta magnífica
pintura), su estructura sólida y despojada, vigor
expresivo y su colorido, hace que Dos amigas

sea una de las pinturas emblemáticas de la
pintura argentina dentro de la tradición figura-
tiva y, por qué no, anticipa a la pintura del no-
vecento italiano. Su exclusión explica de ma-
nera convincente la óptica que guía a los jura-
dos del Salón. Una tercera obra de Pettoruti,
listada en el catalogo del XIV Salón, no fue ex-
puesta (18), episodio utilizado por Atalaya para
descalificar a Chiappori, que en su critica dio
como exhibidas a las tres pinturas citadas en el
catálogo. A partir de 1934 Pettoruti reinicia su
participación en los Salones Nacionales (19);
entre las obras enviadas se encuentran El im-
provisador y Última serenata.
Segundo, se señala el caso de Berni, cuya par-
ticipación en el Salón comienza en 1925. Es
conocida la posición crítica de los jurados res-
pecto del arte con contenido social, tal como lo
manifiesta Facio Hebequer en numerosas
oportunidades, y no se registra en esos años
dentro de la lista de los aceptados trabajos del
llamado Grupo de Artistas del Pueblo (Facio
Hebequer, Arato y Vigo.) Berni envía al XXV Sa-
lón (1935) Desocupación (Desocupados) -la
obra más emblemática de su “Nuevo Realis-
mo”-, que es rechazada, pero esto no lo amila-
na (20). Berni continúa con sus envíos y en
1943 recibe el Gran Premio de Honor. Un aná-
lisis detallado de la obra de Berni y de sus tác-
ticas, en relación al salón, se presenta en el
Capítulo 5.
Tercero, no consta en los listados oficiales el
envío de obras abstractas por parte de Del Pre-
te, ya sea porque fueron rechazadas o debido
al propio designio del artista, que presenta tra-
bajos figurativos. Xul Solar, Juan Batlle Planas
y Esteban Lisa, por su parte, prefieren mante-
nerse al margen.
En agosto de 1935 se realiza una exposición en
Amigos del Arte integrada por obras de Badi,
Basaldúa, Berni, Butler, Gómez Cornet, Petto-
ruti y Spilimbergo, la que se origina, de acuer-
do al relato de Butler, como reacción ante una
crítica encomiástica de Pagano que comenta
una pintura de “cierta aficionada distinguida”
presentada al Salón. Con ese motivo los siete
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Aleph” de J. L. Borges, Losada 1949, y las in-
cluídas en su libro, “Buenos Aires en tinta chi-
na”, con un poema de Rafael Alberti y un pró-
logo de J. L. Borges. A su regreso a Italia reto-
ma su labor como diseñador y como artista.
Realiza diseños para Riccordi. Tuvo a su cargo la
edición de Alfabeto dignissimo antico, di Luca
Pacioli, Silvana, Milano, 1960 y es autor de
Campo grafico, 1933-1939, Electa, Milano, 1983.
6) A. Rossi, “Para iniciar una sección de crítica
de arte”, Sur, Nº 18, 1936.
7) A. Rossi, “Salones de Arte de Buenos Aires
y La Plata”, Sur, Nº 22, 1936, p. 87.
8) A. Rossi, “ XXII Salón Anual de la Sociedad
de Acuarelistas”, Sur, Nº 24, 1936, p. 143-147.
Este salón se realiza en Amigos del Arte.
9) Tomás Alva Negri, Julio Payró, Ediciones
Culturales Argentinas, Buenos Aires, 1979. Fi-
gura de la crítica, Payró publica numerosos li-
bros y se dedica a la enseñanza como profesor
y fundador de la Licenciatura en Historia del
Arte de la UBA.
10) E. Pichón Riviere, “El XVIII Salón anual de Pin-
tura”, Nervio, Año II, Nº 17, setiembre 1932, p 53.
11) Enciclopedia del Arte en América, Biografí-
as I, II y III, por Vicente Gesualdo y colabora-
dores, OMEBA, Buenos Aires, 1969.
12) Cuando aparecen diferencias, se adoptó la
que brinda la Enciclopedia si no se pudo obte-
ner información más fidedigna.
13) J. L. Pagano fue jurado oficial de Pintura en
los salones de 1913, 1914, 1918, 1935, 1936,
1938, 1939, 1940, 1941, 1945, 1947, 1949 y 1950
y por los expositores en 1915, 1916 y 1920. 
14) El jurado oficial del XV Salón (1925) estaba
integrado por por Cupertino del Campo (direc-
tor del Museo Nacional), Rodolfo Franco y Car-
los Ripamonti, y el pintor Mario Augusto Cana-
le (1890-1951) por los expositores.
15) Martín Fierro, Año II, Nº 24, octubre 17 de 1925.
16) El jurado oficial del XIV Salón (1924) estaba
formado por Ernesto de la Cárcova, Emilio
Centurión y Pío Collivadino; los expositores por
el pintor y crítico José M. Lozano Moujan
(1888-1934).
17) Anécdota, Martín Fierro, Año III, Nº 33, se-

tiembre 3 de 1926.
18) Pettoruti señala en su autobiografía que las
dos pinturas mencionadas habían sido recha-
zadas en salones anteriores y que la tercera,
que no pudo ser expuesta, estaba aún en la
aduana. Esto explicaría su disponibilidad. Emi-
lio Pettoruti, Un pintor frente al espejo, So-
lar/Hachette, Buenos Aires, 1968, p. 184.
19) Lo hace en 1934, 1937, 1938, 1939, 1940,
1941 y 1942. 
20) El jurado de 1935 está integrado por los
pintores Hector Basaldúa, Jorge Beristain, A.
Christophersen y José Luis Pagano como jura-
dos oficiales y por Enrique Borla, Rodolfo Fran-
co y Gastón Jarry por los expositores.
21) Ibidem, pp 155-156. Publicado en Antonio
Berni, p. 208, como texto original de Berni.
22) Gustavo Cochet, Diario de un pintor, Edi-
ciones Conducta Nº 3, Teatro del Pueblo, Bue-
nos Aires, 1941, p. 114. Véase la nota 117 don-
de se lista el jurado completo. Los tres jurados
mencionados por Cochet fueron nombrados
por los expositores.
23) Emilio Pettoruti, “Fines y organizaciones de
los salones de arte”, Sur, Nº 12, p. 92.
24) En cuanto a los montos de los premios, re-
sulta difícil establecer una relación entre aque-
llos valores y la situación actual. Un factor ra-
zonable sería multiplicar por 15, o sea un pre-
mio de $7.000.- pesos de esa época equival-
drían a unos 105.000 pesos actuales, conside-
rablemente mayor a los $ 12.000 asignados en
el año 2003, con la salvedad que actualmente
el Estado otorga pensiones de por vida al ga-
nador del Gran Premio de Honor. 
25) A. Berni, “Contesta Antonio Berni”, Argen-
tina Libre, Mayo 1 de 1941.
26) Horacio Butler, op. cit., p. 154.
27) E. Pettoruti, Un pintor frente al espejo, op.
cit., págs. 236-37.
28) Esta pintura de Fader fue premiada con la
suma de $ 4.000 de esa época. El artista se ne-
gó a entregarla ya que le había fijado como
precio la suma de $ 6.000.
29) Michael C. FitzGerald, Making Modernism,
Farrar, Straus and Giroux, New York, 

escribir semejante artículo. La hipótesis ya ana-
lizada de que la Comisión Nacional de Bellas
Artes desearía contener, dentro de la estructu-
ra oficial, al nuevo grupo de artistas, especial-
mente a los del Grupo de París es plausible;
esto explicaría por qué se les otorgaron distin-
ciones menores a jóvenes, como el caso de
Héctor Basaldúa, Horacio Butler, Raquel For-
ner y Spilimbergo, y el primer premio a Gutte-
ro, un pintor maduro, declarando desierto el
premio mayor.
Lo que se buscaría desde la Comisión es abrir
las puertas a aquel sector más cosmopolita
que practica un arte renovado y que se mantie-
ne dentro del “llamado al orden”, que respon-
de a esa idea de un modernismo recatado que
no propone cambios drásticos en el sistema
artístico y sin incursionar en la problemática
social. En suma, podría decirse que se fue de-
lineando una maniobra gatopardista que da
sus frutos ya que en la década siguiente la ma-
yoría de los artistas renovadores participan en
los salones, y el Salón se afirma en su nueva
sala de la calle Posadas, en el Palais de Glace.
No habría que pensar que los jurados y la Co-
misión perseguían una estrategia delineada
con rigor estalinista; las distintas tendencias y
opiniones que caracterizan la cultura argentina
se reflejan tanto en los premios como en los re-
chazos, como ocurriera con la pintura de For-
ner rechazada por el jurado del XV Salón y re-
producida en Martín Fierro, ya que ésta obra no
difiere mayormente de su obra premiada el año
anterior. Quizá la respuesta esté en las distin-
tas posiciones estéticas de los jurados .
La política de adquisiciones del Estado tam-
bién muestra su despreocupación por el arte
de avanzada. El considerar que el Museo Na-
cional de Bellas Artes de Buenos Aires “puede
figurar entre los mejores del mundo”, en cuan-
to al arte moderno se refiere, temeraria afirma-
ción de Pagano pronunciada en su conferencia
de 1926 ya analizada, es compartida por la Co-
misión Nacional que declina incorporar al patri-
monio del Museo alguno de los grandes Picas-
sos expuestos en 1934 en la Galería Müller. En

cambio, prefiere adquirir en la misma galería
Mantones de Manila, una obra de Fader pre-
miada en el Salón de 1914 y que el artista
rehusó ceder entonces al Museo porque consi-
deró bajo el monto del premio (28). En definiti-
va, se adquiere esta pintura -junto a otras dos
del mismo pintor- por un total de $53.000 pe-
sos, y se descarta al Picasso.
A principios de la década del 30 el Museum of
Modern Art de Nueva York no disponía de la
suma de $10.000 dólares (unos 20.000 pesos
argentinos) para incorporar a su colección una
versión de la emblemática pintura Tres músicos
(1921) de Picasso (adquirida entonces por el
coleccionista norteamericano A. E. Gallatin y
que hoy se encuentra en el museo de Filadel-
fia). Recién en 1949 el MoMA logra los fondos
necesarios para incorporar la otra versión de
Tres músicos, expuesta en la Galería Müller en
1934 y que permaneciera en Buenos Aires has-
ta 1939. Según Michael FitzGerald, el MoMA la
pudo haber comprado en 1936 por $ 20.000
dólares, o sea unos $ 40.000 pesos (29).

NOTAS
1) Reproducidos en Héctor Mendizábal - Da-
niel Schávelson, Ejercicio Plástico. El Mural de
Siqueiros en la Argentina, El Ateneo, Buenos
Aires, 2003, págs. 246-275.
2) D. A. Siqueiros, “El XXIII Salón como expre-
sión social”, Crítica, 2 de octubre de 1933, to-
mado de Ibidem, p. 267.
3) Guillermo de Torre, “Nuevos pintores argen-
tinos”, Sur, Nº 1, 1931, p. 186.
4) Rosa María Oliver, “Salón de Artes Plásticas.
Resumen”, Sur, Nº 13, p. 84.
5) Attilio Rossi funda en 1933 (con Carlo Dradi)
el periódico “Campo Gráfico” en Milán y fue su
primer director hasta fines de 1935. Esta revis-
ta es pionera del diseño italiano moderno y de
la abstracción geométrica. Llega a Buenos Ai-
res en 1936 y regresa a Italia después de la
guerra. En 1938 funda la Editorial Losada con
el español Gonzalo Losada y Guillermo de To-
rre (Rossi se ocupa del diseño gráfico). Entre
sus ilustraciones se encuentran: la tapa de “El


