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Las artes plásticas en la Ciudad conforman un universo pujante,
centrado en el corazón mismo de la cultura. Grandes pintores que a través
de su labor dan vida –día a día– a las calles, las galerías, los museos y los
centros culturales porteños. Duilio Pierri es sin duda uno de ellos.
Rodeado de artistas desde su infancia, una larga trayectoria signa una
obra sin concesiones. Colores desafiantes y formas que rescatan una
fuerte tradición expresiva, una permanente búsqueda de lo esencial, una
transfiguración de la naturaleza y las formas más simples de lo cotidiano.
Celebramos una vez más que la obra de Duilio Pierri vuelva al Centro
Cultural Recoleta y de esta manera permita que muchos porteños y viajeros,
jóvenes y estudiantes, puedan acercarse al mundo único que implica la obra
de un autor, en este caso de un reconocido artista plástico argentino.
Hernán Lombardi
Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

El siglo XIX en nuestro territorio argentino, ha sido un ininterrumpido
acontecer de luchas crueles, que hubieran podido darle a nuestra
cinematografía temáticas para cientos de films. Siglo caliente, de grandes
pasiones y contrastes, que fue atravesado por aquello que, en su libro
“Facundo”, Sarmiento definió como “Civilización o Barbarie”. Pero debemos
tener en cuenta que como nos enseña la lectura de la historia, no siempre
los “civilizados” lo fueron y no siempre los “bárbaros” fueron bárbaros.
Al respecto, la muestra de Duilio Pierri que hoy presentamos, tiene su punto de partida en distintos sucesos de aquel tiempo, que se conocen como
la “Conquista del Desierto”. Este imaginario que presenta el artista, es el
resultado de una larga investigación llevada a cabo por él, mediante abundantes lecturas, viajes por el territorio y relatos de testigos directos. Hoy
sus obras nos deslumbran, no como una mera descriptividad de los hechos,
sino como un mundo de equivalencias visuales que por directos u oblicuos
caminos, reviven la sangrienta epopeya. Y debemos tener en cuenta que no
es la primera vez que Pierri hace visibles sucesos del siglo XIX: tiene como
antecedentes la muestra “El Matadero”, que el artista realizó en 1987 en
nuestro Centro Cultural Recoleta, a partir del texto de Esteban Echeverría.
Aquella resistencia de las tribus “pampas”, aquel mundo de tolderías y
nomadismos llegó a su fin; no con civilizados acuerdos tantas veces prometidos, sino con la encarnizada eliminación que llevó a cabo la Conquista.
Considerando que aquello fue una masacre, el artista hoy nos pone ante
otra lectura de aquella historia.
El Centro Cultural Recoleta, abierto a todas las expresiones artísticas de
nuestro medio, presenta esta singular apropiación de nuestro pasado, a
través de las potentes obras del talentoso artista.
Claudio Patricio Masetti
Director General

¿Qué lleva a un artista a desarrollar un tema a la hora de pensar y
producir un conjunto de obras? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades
que implican transitar la construcción de obra temática? ¿Cuándo
un tema hace forzar la obra y cuándo le permite ampliarla? ¿La
cosmovisión ideológica, tiene un parámetro estético-visual particular?
¿Cuáles son las diferencias y la tensión que se produce entre tema
e idea en el arte contemporáneo? ¿Qué necesidad tiene un artista
reconocido en trabajar una temática cerrada que podría convertírsele
en un verdadero “abrazo de oso”? Evidentemente son muchas más las
preguntas que se pueden formular al respecto y muchas más todavía
las distintas respuestas que uno puede imaginar y esbozar.
Duilio Pierri asume una decisión riesgosa donde no solamente elige
un tema central para su muestra en la sala Cronopios del Centro
Cultural Recoleta, sino que toma una posición fuertemente ideológica
sin ningún tipo de ambigüedades al abordar la matanza planificada e
indiscriminada de las tribus que habitaban este territorio. Produce,
también, una operación interesante y significativa cuando toma
elementos y símbolos de la pintura épica clásica para expresar la
epopeya, no de los triunfadores como es habitual, sino de aquellos
que resistieron.
Tomando casi como guión la investigación, escritos, y anécdotas del
Padre Hux, Pierri elabora una especie de storyboard de distintos
momentos y personajes claves de esta historia de aniquilación. Duilio
se encontró con el Padre Hux en Los Toldos, donde el reconocido
clérigo pudo comprobar que sus vecinos, los descendientes de la
tribu de Coliqueo, no conocían su propia historia. Entonces decidió
reconstruirla y comenzó un trabajo de investigación histórica e

Batalla de San Carlos (2010)
(detalle)
Acrílico sobre tela
180 x 250 cm

identitaria. Hoy sus estudios se extienden a muchas

dictadores, se incorporan al relato también representando

comunidades y sobre todo a la cultura mapuche. Este

los ejecutores de la barbarie asesina.

espíritu impregna cada una de la obras de Pierri. Son

Cuando todavía no se apagaron los ecos de los festejos del

verdaderas estampas esplendorosas de una cultura que

Bicentenario, esta muestra propone en forma explícita

nada tiene de bárbara. Podrían ser ilustraciones de un

una reflexión profunda sobra nuestra propia identidad

libro de historia o mejor dicho son la construcción de un

como nación y país para poder entender también que los

relato visual.

argentinos no solamente descendemos de los barcos.

En este mismo sentido, la identidad del artista se
entrecruza aportando datos de la propia experiencia

Elio Kapszuk

familiar. Juan José Daltoe, su abuelo materno, fue

Director Operativo de Programación y Curaduría

quien lo introdujo en el tema contándole sus peripecias
como trabajador del ferrocarril, que como retaguardia
de la Campaña del Desierto iban construyendo
“estructuras” a medida que se usurpaban las tierras.
Esta experiencia de vida, transformada en cuentos
infantiles, caló hondo en el artista, y si bien la temática
ya había surgido con pequeños aportes en su obra, nunca
con la contundencia y masividad de la muestra que
presentamos hoy. Es importante además detenerse en la
cosmovisión y punto de vista desde donde los trabajos de
Duilio Pierri aportan una iconografía del relato histórico y
sobre todo desde la perspectiva de un “artista de campaña”
en su calidad de testigo y comunicador. El imaginario
construido es como si el artista hubiese estado con su atril
en el momento y lugar que acontecían los hechos.
Los famosos mosquitos realizados por Duilio, que en la
década del ´70 fueron identificados como metáfora de los

Ulmen
El Imperio de las Pampas
En la Argentina hay muertos que viven. Muchos. Miles.
Cumplido el ciclo agónico de la derrota civilizatoria, los antiguos demonios
de la llanura que Sarmiento tratara de conjurar con escuelas e improperios
y Roca con fusiles, retornan encarnados en los cuerpos de los hijos de sus
hijos. Ungidos de palabras, pletóricos de imágenes, profieren un grito destemplado al clavar sus lanzas en el territorio: es un grito abismal que raja la
tierra. En medio del vértigo horizontal del desierto los fantasmas irredentos
claman por volver. Son sombras vivientes, cuerpos inermes que hablan a
través de nosotros. Los indios, nuestros primeros desaparecidos, reclaman
su lugar en la escena contemporánea. Son el enigma, la esfinge interrogante,
el árbol totémico de una Argentina que puja por decir su verdad.
Decimos la palabra “indio” a sabiendas de que cometemos un acto de
injusticia a la vez que nos inscribimos en una larga retahíla textual,
históricamente levigada. Los términos “Aborígenes” o “Pueblos Originarios”
que cifran en un mítico –y por ello mismo no menos equívoco– “origen”
americano de las naciones y etnias preexistentes a la invasión europea,
no resuelven el dilema, sino que más bien lo eluden. Porque tanto el
abominable “salvajes” como el no menos históricamente equívoco “indios”
que dio paso al falazmente piadoso “indígenas”, reemplazados por aquellos
más políticamente correctos términos hoy en boga de “aborígenes” o
“pueblos originarios”, términos que en su autocomplacencia enunciativa
bienpensante postulan la actualización del mito del “buen salvaje” a la vez
que legitiman su potencial radicalización, al igual que cualquiera de los
sustitutos que se nos ocurran, están teñidos del desprecio de una lengua
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que denota su alteridad radical en relación a aquello que

formas, investidas con los lenguajes contemporáneos. A través

nombra del mismo modo que delata nuestras limitaciones

del arte las víctimas vuelven como entidades descarnadas,

de lenguaraces fallidos. En el seno de ese dilema de lenguaje

frágiles sombras destronadas que reinscriben la historia en

atribulado por nuestra ajenidad, por la exterioridad

el presente, descalabrándolo, instigando con su presencia

constitutiva de nuestra mirada, se inscribe la investigación

apenas silueteada a hacerse cargo de sus olvidos. Duilio Pierri

plástica de Duilio Pierri que se hace cargo explícitamente

se propone como el mediador, como un moderno chamán

de la reformulación del relato sobre aquellos a quienes San

ventrílocuo que vuelve a proferir el grito de batalla de los

Martín llamara “nuestros paisanos los indios”. Pero esa

vencidos y convoca e invoca sus sombras tutelares.

precariedad de nuestro lenguaje no le impide a Pierri asumir

La indianidad argentina siempre estuvo, nunca se fue.

el punto de vista de los caídos; en el acogimiento de la voz y

Solo fue barrida bajo la alfombra, corrida del proscenio.

de la imagen de aquellos cuyos sucesores somos, sugiere en

La sobrevaluada idea del progreso, con sus sustituciones

su obra, se han de alumbrar las zonas donde anida una nueva

o mutaciones (el indio devenido mero peón y llamado

visión de justicia en aras de un futuro liberador.

cabecita negra, el pobre o el trabajador reconocido solo en

El arte dialoga con los muertos. Convoca –captura– sus ánimas.

el inmigrante) ocupó su lugar relegándola al arcón de los

El antiguo temor iconoclasta, que abomina de la duplicación

desechos históricos, de los atavismos incómodos que si

en imágenes –don solo concedido a los dioses– conmociona

retornan, es para mostrar su naturaleza perenne a la que se

el estatuto del arte en una era desdivinizada; destituidas de

da por perimida. Sin embargo, la tragedia de su destitución

la escena, las deidades pamperas pujan por volver con nuevas

a sangre y fuego macula el presente. Por ello la indianidad

En la página anterior:
Acampe en el
Indoamericano (2011)
(detalle)
Técnica mixta sobre tela
233 x 372 cm
En esta página:
La Conquista (1992)
Óleo y acrílico sobre tela
130 x 228 cm
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habla, dice su palabra, instiga a recordar su ser. Y en ese

habitualmente aparezca de color azul, atributo divino.

movimiento, todo lo descalabra.

Es el signo material de alta gradación simbólica del jefe

El antiguo ansia de los vencidos por hacer tronar el

sagrado, el Ulmen. Su sinónimo Toki fue el nombre mapuche

escarmiento, ahora mutada bajo la forma de la reparación

que en su origen polinésico servía para nombrar tanto las

justiciera, encuentra en el combate por el derecho

hachas de pedernal como la jefatura política de la etnia: el

a la identidad indígena –cultural, religiosa, política,

desplazamiento de su significado hacia “cabeza de tribu”

comunitaria, territorial– su clave redentorista. Pero para

constituye el núcleo simbólico del mito de soberanía que

ello es preciso desandar un largo camino de ocultamientos,

postula su mera existencia. El hacha será a la roca mística

tergiversaciones, demonizaciones, y un sinnúmero de

de Calfucurá, personaje clave del relato sobre la soberanía

operaciones ideológicas que tradujeron el derecho de las

pampa, lo que la piedra azul contenida en su nombre a la

víctimas en “el problema del indio”. En Ulmen, Pierri asume

vicisitud histórica de las naciones americanas: la disputa

esa labor inscribiéndose en la apertura del arte a los dilemas

por el territorio tendrá en el objeto sagrado, inscripto en el

políticos del presente al plantear un abordaje de las marcas

nombre propio, la clave histórica de su vigencia mítica.

imaginarias que dejó el genocidio indígena en la Argentina y

La palabra Ulmen a lo largo del proceso de transculturación de

reformular la pregunta sobre quiénes somos.

las etnias mapuches fue mutando su sentido, de jefe sagrado

Con inusitada potencia expresiva, Pierri propone con trazos

del clan al de héroe civilizador, fundador de imperios. La figura

vigorosos una revisión política de las masacres fundacionales

del gran cacique Juan Calfucurá, que labraría por medio siglo

apelando a su ya asentada estética personal en la que lo

la política indiana con su Confederación imponiéndole las

figurativo se desvanece en énfasis expresionistas; pero lo

pautas de su accionar político a Rosas, Mitre y Sarmiento,

hace no sin dialogar con los lenguajes de la tradición clásica

irrumpe en la tela con gesto análogo al que tuviera en la

de raíz greco-latina, reformulando la tensión apolínea al

historia: de cuerpo entero, con gallardía, desafiando el poderío

someterla a la pulsión trágica, para interrogar los momentos

del restaurador, cuyo Retrato ecuestre –obra emblemática de

cruciales de nuestra historia en los que se decidió el destino

Pierri perteneciente a la serie El matadero– encuentra así su

de las etnias que habitaban el territorio.

contradictor ideal. Pero, ¿quién era Calfucurá?

Ulmen inicia su relato con la obra La Conquista, en la cual un

Perteneciente a la etnia Huilliche, Juan Calfucurá nace

hacha sacrificial clavada en el mar metaforiza y prefigura el

en 1790 en la región de Villarrica, cerca del volcán Llaima,

horror que habría de suceder con la llegada de los españoles

en Chile. Aliado de los ranqueles y pampas, enemigo de

a nuestro continente. Visto con la perspectiva de los años, se

pehuenches, vorogas y otras etnias aliadas o cooptadas

trata, en el periplo de Pierri, de un instante revelador. La obra,

por los gobiernos virreinales de ambos lados de Los Andes,

propuesta como reflexión ante el quinto centenario de la

permanecerá allende la cordillera hasta 1834.

conquista, colocada en la actual serie repone y resignifica un

Este solo dato abre la cuestión de su identidad nacional.

trabajo que marcó el inicio de su reflexión sobre la identidad

Clásicamente, de Rosas a Mitre y Roca, pasando por

–que es personal, nacional, étnica, cultural. Y, en su seno,

Sarmiento, hasta nuestros días, la narración dominante

acoge la pregunta por la indianidad, una pesquisa que hoy

hará de su lugar de nacimiento y formación el tópico que lo

vuelve plenitud aquella intuición.

define de un plumazo como enemigo. Percibido como indio

El hacha de piedra de doble filo es símbolo en múltiples

salvaje, ladino, chileno, descrito como brutal en sus ataques y

culturas del poderío sagrado de origen celeste, de allí que

despótico en sus procedimientos, Calfucurá es para el poder
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en ciernes de la oligarquía vacuna aliada al imperio de turno
el enemigo perfecto, el contrincante ideal que justifica la
campaña de extermino en la que marcharían anudadas cierta
modernización tecnológica y una supuesta defensa nacional
ante el peligro de secesión: la que aún hoy en día se nombra
en los manuales como Conquista del Desierto.
Pero en principio hay que recordar una obviedad: Chile y
Argentina, entre 1790 y 1816, no existían aún como tales. En
muchos sentidos. El primero de ellos, que la Cordillera de los
Andes nunca fue para ninguna de las etnias que habitaban el
territorio una frontera geográfica ni mucho menos política,
sino más bien una vía de comunicación. Zona de pasaje, de
tránsito de bienes y personas, constituía el hábitat natural de
los pueblos genéricamente conocidos como mapuche –gente de
la tierra– en sus diversas conformaciones clánicas y tribales. Y
seguirá siéndolo hasta la actualidad en que las antiguas sendas
–las rastrilladas– se han convertido en los caminos por donde se
vehiculizan las migraciones así como los bienes de comercio.
Por otra parte, cabe decir que para una nación la geografía
no es el destino. Serán las múltiples dimensiones históricoRetrato ecuestre del Restaurador II (1987)

culturales en su articulación integral, a través de un

Óleo sobre tela

consenso relativo, fluctuante, siempre sujeto a hegemonía

280 x 240 cm

–es decir, nada exento de conflicto–, las que decidirán
cuándo hay nación. Y, sobre todo, qué es ésta para cada
etapa histórica y aún para cada actor involucrado. Lo cual

La entrevista dio por resultado una liga
estrecha entre Calfucurá y Rosas.
“Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño”
Santiago Avendaño

comporta una querella a menudo indecidible sobre la
carga de memorias, olvidos, omisiones y tergiversaciones
deliberadas o involuntarias sobre el propio pasado.
Una larga tradición simbólica y política de adscripción parcial
a las nuevas identidades nacionales en construcción formaba
parte del proceso de acumulación de experiencia histórica
de los mapuche, que, no sin sufrir un acelerado proceso de
modificación de su modo de ser en el mundo a través del
contacto interétnico, buscaban colocarse como etnia de la
manera más ventajosa posible ante las nuevas situaciones
producidas por el avance simultáneo sobre el territorio de los
muchos grupos humanos que entraban en escena.
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De modo que el reclamo retrospectivo de una identidad

y constituyéndose en la diferencia misma, sino como un

estable y hasta cierto punto homogénea para aquellas

otro radical, irreductible e inasimilable, como un enemigo

naciones aún no constituidas como tales ni mucho menos

histórico y, sobre todo, potencial. Y para que funcione como

configuradas estatalmente –lo cual cabe para todos los bandos

tal a esas concepciones les resulta necesario producirlo

en disputa– es no solo una traspolación anacrónica, en tanto

retroactivamente: la historia deviene así política práctica

responde a un modelo ulterior, sino que obliga a la puesta en

inmediata. Pero el advenir de los hechos tendrá matices que

cuestión de la idea misma de identidad nacional, a evaluar

impiden esos facilismos.

cuánto de sustancialización anti-histórica, de hipostatización,

Definida la suerte de la guerra de emancipación de la corona

hay en juego, y cuánto de aviesa intencionalidad ideológica y

española se inicia una nueva etapa, no menos ardua, para

política concurre en esa operación.

las etnias que habitaban el territorio patagónico, que ven

Si la llamada identidad nacional está determinada en

avanzar grandes grupos humanos con ánimo de apropiarse de

principio por el lugar geográfico de origen de la etnia,

tierra, gente y recursos. Los hechos serán claros y elocuentes.

y este aún no ha sido inscripto en una entidad mayor,

Si en 1820 el gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez

en una articulación estatal que le confiera unidad a las

inicia tres campañas de exterminio (sic: aún no había pudor

múltiples singularidades que conforman los agrupamientos

que encomendase el uso de eufemismos encubridores de la

humanos (y bien sabemos que ello no sucede sin conflicto,

propia barbarie) y en 1826 se contrata al asesino prusiano

sin la subordinación de unos a otros, en fin: sin guerras

Federico Rauch, al que se le ofrece como compensación de

de apropiación y acción hegemónica), y si aún no ha

su campaña la hacienda capturada (es decir, se le propone

cobrado forma la homogeneización cultural que produzca

encabezar un malón blanco soportado con la panoplia

un cierto consenso sobre quién o qué se es a partir de

estatal), en tanto envía a su amigo enloquecido Ramón

identificaciones colectivas constatables y construcciones

Estomba a fundar Bahía Blanca como ariete civilizatorio, para

simbólicas asentadas, entonces solo se puede hablar,

el ‘29 un ascendente Rosas iniciará su estrategia de proteger

hasta la década del ochocientos ochenta en que se anudan

a los llamados indios amigos y hostigar a los no sometidos;

estas dimensiones en el Estado sobre la base de la limpieza

todo en aras de ganar territorio y mano de obra.

étnica, de identidades en devenir, de colectivos humanos en

Pero un lustro más tarde la táctica rosista dejará la política

tránsito interétnico y en condiciones de errancia territorial,

divisionista de lado y pasará al craso lenguaje de las armas.

con formaciones económicas también inestables, que

El fragor de aquella masacre fundacional que fue su rauda

fluctúan en una articulación de nuevos y viejos modos

Expedición al Desierto –una suerte de Blitzkrieg criolla–

de producción social de la riqueza y diversas formas de

arrojaría, según consigna el amanuense de turno, 1150

agregación social, cultural y política.

aborígenes muertos, la captura de 411 prisioneros, y 2900

Por ello el reclamo de identidad nacional concebida como

leguas de territorio. Operación que sería refrendada por un

un atributo esencial, permanente, direccionado a aquellas

famoso Manual de Lengua Pampa redactado por el propio

etnias, además de anacrónico no resulta pertinente más

Rosas que inaugura, por parte de figuras de Estado, un

que a fines de fundamentar políticas contemporáneas de

modo de apropiación del código simbólico del otro social al

exclusión. Políticas de la memoria que apuntan a construir

que integrar (o traducir, es decir, conjurar en su diferencia)

a ese otro no como formando parte de un nosotros –cosa

al propio universo cultural. O al que, en su defecto, lisa y

que, efectivamente, es–, y por tanto constituyéndonos

llanamente, destruir. Aquella campaña bélica será, para
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Reflejos (2008)
Acrílico sobre tela
180 x 300 cm

el Restaurador, su campaña proselitista, el proemio de su
capitalización de la suma de los poderes públicos ocurrida
al año siguiente. Medio siglo más tarde Roca ejecutaría un
itinerario similar.
El vacío de poder hegemónico tribal puesto de manifiesto
ante la campaña de Rosas animaría a Calfucurá a cruzar la
cordillera. Con más de cuarenta años y ya perfilándose como
el gran jefe político que sería, se había mantenido a la espera
en Chile mientras tejía una vasta red de relaciones con las
distintas tribus nordpatagónicas y pampeanas a las que
conocía en forma directa por tener tratos comerciales fluidos.
Por los informes de sus emisarios se conoce que estaba muy
atento a estos movimientos de avance del Estado argentino
en construcción sobre el antiguo territorio aborigen: se las
ve venir. Calfucurá veía amenazada la posibilidad de hacerse
de territorio y fundar su propio cacicazgo autónomo si no
actuaba con prontitud y decisión. Concebirá y llevará a cabo
entonces una operación estratégica de gran envergadura que
cambiaría el mapa de las pampas por medio siglo.
El otoño de 1834 envía a su hermano Namuncurá a visitar a
Rosas en su estancia, donde le informa de la futura campaña
sobre Masallé. La decisión está tomada. Seguido con su
comitiva guerrera atraviesa la Cordillera y se instala en la que
sería su base territorial. Pero lo hará con un gesto histórico
estremecedor, un modo terrible de instaurar su poderío
rector en las pampas –no muy diferente, por otra parte, de sus
contrincantes en avanzada sobre lo que llamaban desierto.
El 8 de septiembre, a solo cinco meses de la campaña de
Rosas, Calfucurá entra a degüello en Salinas Grandes: elimina
en mitad de la noche a los jefes voroganos que le habían dado
hospedaje y se apropia de sus mujeres. Entretanto Rosas, que
precisa un aliado poderoso, tras allanarle el camino balconea,
lo deja hacer. No sospechaba que el Lonco salinero construiría
un poder superior al suyo. El nuevo jefe envía de inmediato
embajadas allende la cordillera, y a los huilliches, picunches,
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a los ranqueles de Catriel, de Yanquetruz, de Painé, etc.,

pacíficamente y comerán tranquilos con sus hijos y mujeres

logrando de inmediato establecer alianzas militares y

el fruto que yo les preparo con la paz. Criarán a sus hijos sin

económicas, no exentas de contradicciones y recelo por parte

pensar a dónde irán a esconderlos. Nadie nos inquietará.

de aquellos caciques que veían relativizado su poder.

¡Ojalá que todos sepan comprender el valimiento del que

Es en ese exacto momento, en que asienta sus reales en

hace tanto por los suyos sin desear nada para sí!”. Asimismo,

el nuevo territorio fundando una suerte de proto-Estado

es tal su magnanimidad autoproclamada, que –y esta es la

confederado, que Calfucurá se proclama el Enviado, el Elegido

diferencia clave con respecto a los demás caciques– trasciende

de Dios. “Ha cambiado el gobierno de Salinas Grandes porque

el grupo étnico: “El gobierno nos ha ofrecido haciendas y no

así lo dispuso la voluntad de Guenechen. Él me ha elegido para

serán sólo para nosotros. No sólo nosotros queremos vivir.

reemplazar a Rondeau y otros caciques perjuros. Su derrota

Se mantendrán todos y cada uno será dueño de un caballo

prueba que Dios está conmigo. Ahora sólo quiero la paz con

vistoso y gordo para lucir en él su buen emprendado. Y, si es

mis demás hermanos, pues traje la misión de sacrificar a los

posible, no habrá un solo pobre entre los indios”. Mas esta

culpables y unir a la familia araucana contra los enemigos

promesa reparadora requiere de una simbiosis política que

cristianos. Quien necesitare ayuda, la encontrará enseguida”

sólo la jefatura carismática garantiza: “Yo sé que sin mi

–manda a decir por sus chasques. Nace en las pampas feraces

mapu, nada soy. Pero mi pueblo sin un lonco, que haga y se

un mito milenarista de redención social y política.

desvele por su bienestar, es nada tampoco”– proclama. El

“Dios me ha favorecido en sus conversaciones y revelaciones”,

reforzado sentido de comunidad que propone convoca a la

dirá con economía de palabras en su proclama, que funciona

hermandad de fuerzas: “Vengan a mí las gentes de todas

como un manifiesto programático. “La riqueza de la pampa

las tierras”, dirá. Hasta se mostrará compasivo para con sus

será para todos. Yo no quiero nada para mí; sólo quiero hacer

hermanos de sangre que han dado un mal paso y devenido

lo que Dios manda, en bien de ustedes y de sus hijos”. El gran

enemigos ocasionales: “Vengan también esos mismos que

Lonco se mostrará como una figura clásica de despojamiento

han ido a venderse a los cristianos; yo los recibiré como a

personal, de renuncia a los privilegios privados propios del

hijos, sin acordarme de que me han insultado del peor modo,

cacicazgo en aras del bienestar público, jefatura que sustenta

cometiendo un delito ante Dios”– propone magnánimo.

con lealtades construidas en base a una mezcla de pactos

A Calfucurá lo ungen rasgos de leyenda propios de un

políticos y prebendas por las que reclama agradecimiento,

líder carismático a los que suma atributos de origen y

poniendo a todos sus subalternos en estado de deuda. “Nada

características singulares, que van de lo épico a lo sagrado;

quiero para mí, nada me doy. Sólo quiero que más tarde

rasgos que hacen la diferencia con el resto de los jefes

agradezcan los días de abundancia que voy a proporcionarles”

políticos del siglo XIX –incluido Rosas–, y postulan su figura

–enuncia. Pero no se trata de una fe sin garantías la que

para el mito. En principio su porte, su estatura superior a la

requiere: “Los que hoy no lo creen, creerán más tarde, cuando

media de su parcialidad étnica (que según algunos autores

vean trozos de hacienda dirigiéndose pausadamente a Mulu

sugiere un origen mestizo, mezcla de mapuche y tehuelche)

Mapu, a Guilli Mapu, a Picún Mapu, y, por fin, a todas partes”.

será el motivo de variadas historias sobre su fortaleza y

Una sustitución de la economía de despojo en nombre del

resistencia física. Viril, gobierna las artes del cuerpo –es

establecimiento del “comercio inocente” da pábulo a su

diestro en la caza y en el juego de la chueca, juego bélico

utopía social: “Los indios no tendrán que quemarse ya en el

similar al hockey, así como es el adalid de innumeras proezas

fuego de una guerra, buscando una tira de carne. La tendrán

guerreras–, y particularmente prolífico en descendencia. Es

así como establece fuertes lazos de dependencia personal

De modo que el don principal de Calfucurá, característica

bajo la forma de relaciones poligámicas con mujeres de

clásica en los grandes líderes que apelan a un registro de

diversas tribus. “Mi finado padre, que ha sido Estado en estas

orden sagrado, será, pues, la lengua, el Verbo que instaura

tierras”, dirá, preciso, Manuel Namuncurá. El gran lonco

y funda poder. Pero otros atributos redoblan su carácter de

también sería llamado

jefe natural de los pueblos aborígenes, y le confieren a su

“…aquél Napoleón que montaba en

pelo y usaba lanza…”.

figura una pervivencia que, sumada a la relativa escasez de

El cautivo francés Auguste Guinnard, en la única descripción

documentación histórica que resta si se considera su dilatada

de su imagen física que poseemos, señala su buen porte

existencia, hace de él un ser cuasi legendario.

y talante: “…su cabellera negra todavía daba marco a una

Según los relatos propalados por fuentes orales mapuche

vasta frente sin arrugas, que los ojos vivos y escrutadores

Juan Calfucurá ha recibido el don de la videncia propio de

hacían muy inteligente. El conjunto de la fisonomía de este

los chamanes: dos pájaros negros que lo siguen le sirven de

jefe, aunque con cierta dignidad, recordaba perfectamente,

ayudantes, de vigías, y le informan sobre los movimientos

sin embargo, al tipo de los patagones occidentales a

de sus hombres. En sueños, ámbito sagrado donde a los

quienes remontaba su origen. Como ellos, era de alta

mapuche se les manifiesta la palabra divina, se le revelan

estatura, tenía los hombros muy anchos, arqueado el

las conspiraciones de sus enemigos secretos. La mirada de

pecho; la espalda, un poco agobiada; el paso, pesado, casi

Calfucurá es tan poderosa que hace hablar al mentiroso:

dificultoso… pero gozaba todavía de todas sus facultades:

nadie la resiste. Incluso se dice que lee el pensamiento de

con la excepción de los dientes perdidos en un combate en

sus hombres como un baqueano ausculta rastros invisibles

que le había partido el labio superior, este viejo los poseía

en el suelo pampa. “Su carácter embustero, supersticioso

todos, todavía intactos”.

y salamero lo hace más temible aún, tanto que sus mismos

Según los testimonios su principal atributo era la oratoria,

subordinados, no dejando de quejarse de él, se guardan

trabajosamente adquirida en esas justas democráticas

bien de pronunciar una palabra, porque lo creen adivino.

que son los parlamentos indios, donde el sutil ajedrez

Y él mismo blasona de tener esa ciencia. He oído decir que

lingüístico decide las políticas de alianza y los actos de

Calfucurá es afortunado en todo porque sus obras le son

guerra y emplaza o despeña soberanos. El Tte. Coronel

sugeridas por Dios, con quien tiene sus entrevistas. (…) La

Adalberto Clifton Goldney, insospechable de simpatía por

franqueza con que se brinda a quienes lo tratan jamás ha

Calfucurá, caracteriza así sus modalidades de dominación:

sido motivo para que le falten el respeto; por el contrario hay

“Su gobierno se cimentaba, al menos teóricamente, sobre

indios que haciéndose los humildes, se excusan de ser vistos

lo que hoy llamamos principios democráticos. Así lo deja

por el caudillo, porque el respeto hacia él raya en el temor. (…)

entrever escribiendo al mayor Llano (…) cuando les habla de

Él jamás es indolente a la miseria ajena. Trata a todos bien y

voluntad de aquellas indiadas que eligiendo su jefe no lo han

con amabilidad. Por eso se sostiene, gobierna y se le respeta.

dejado volver a Chile. La forma de realizar los parlamentos,

Si no fuese así, lo habrían arrastrado ya a la cincha”. Así lo

la elección de los caciques subalternos, las resoluciones

describe Santiago Avendaño, uno de los escasos cronistas

colectivas para mantener la paz o declarar la guerra, son

de primera mano con que contamos, quien no vacila en

índices de espíritu liberal en los 10.000 guerreros, la chusma,

calificarlo de “genio”. Agrega, con una frase digna de Marx:

etc., que tenían libertad de pensamiento y acción, siempre

“Se comprende que Calfucurá pueda explotar a sus indios sin

que no perjudicaran los intereses de la raza”.

que lo noten”.
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Se lo cree invulnerable por haber entrado en una cueva de

de la soberanía más plena a la construcción por parte de

aprendizaje de hechiceros, un recinto iniciático, y porque

sus enemigos, tras la derrota, de un modelo que propone

usa una fuerte coraza mágica de siete capas de piel de cisne

la sumisión voluntaria. Ciertamente, los relatos míticos

pintadas en franjas rojas y blancas; de hecho, pese a haber

mapuche son prolíficos en figuras humanas o animales

participado al frente de sus hombres en innúmeras batallas,

devenidas piedras. Por ejemplo, aquellos que no se salvaron

no recibió jamás una herida de gravedad. Según algunos

del Diluvio (mito de origen de la etnia, actualizado en el rito

autores tiene tratos con Ollal o Elal, dios tehuelche, al que

del Nguillatún, la rogativa sagrada, en que se enfrentan

mapuchiza como Futachao, el Creador entre los huilliches.

Chren-Chren, entidad de la montaña, y Kai–Kai, serpiente

Vale decir que su fuente de legitimidad mística provendría

acuática), se transformaron en peñas. Abundan asimismo las

de una deidad apropiada, ajena a su tribu, pero de poder

piedras parlantes que son consultadas por las machis o los

superior: el proto-monoteísmo proveniente de los tehuelches

sitios tabuados por piedras sagradas a las que se rinde culto,

subsume en él al animismo totémico mapuche, más ligado

como Collón Curá o la Piedra Santa de Charahuilla. Toquicurá

al linaje mítico, al rito y a las cosas. Pero no se trata de un

eran las piedras de poder mántico que los caciques

dios abstracto y ocioso, sino de una fuerza numinosa que

colocaban en el suelo para tomar las grandes decisiones en

se actualiza en el mundo a través de la acción humana.

los parlamentos, por lo general vinculadas al inicio de una

Todo indica que él ha de ser el Elegido, no detentador de

guerra. Concluida la contienda, se las enterraba. Algunos

un poder proveniente de una potencia menor o algún dios

ejemplares arqueológicos fueron hallados en proximidades

circunstancial al que haya que aplacar o seducir, sino de un

del volcán Llaima, cuna de Calfucurá.

dios genérico y personal, que delega en él su poderío celeste

A aquellas piedras sagradas en la mitología mapuche ulterior

bajo la forma de soberanía política. En esta articulación

se las conocerá como cheruve, cherrufe o cherufe, entidades

teológico-política estriba su singularidad histórica.

numinosas a conjurar. Se dice que, mientras lavaba ropa en

La piedra a la que, mitológicamente, debe su nombre –que

el lago, la madre de Calfucurá “recibe” un cherufe de color

Guinnard describirá como de forma casi humana– será la clave

azul, que dará el nombre al futuro lonco. Es preciso aquilatar

de bóveda metafórica de este carácter uránico de su poderío

este hecho: su nombre (Calfú: azul, aunque a veces es negro;

obtenido por delegación. Su corcel, Treumun –que significa

Curá: piedra) no sería –al menos no del todo– invención

Dureza; es decir, una característica mineral acaso proveniente

materna, un don recibido por concesión humana, sino

por desplazamiento metonímico del nombre de su dueño–, es

que provendría de un objeto sacro, celeste, al que aparece

un animal de gran alzada con una peculiaridad extraordinaria:

ligado, del cual el futuro cacique es emanación, doble

posee una vértebra de más, por lo que alcanza mayor velocidad

corpóreo. Queda así orlado con un sustrato sobrenatural

y puede ejecutar saltos que serán decisivos en las batallas. Su

en su misma identidad, a la que constituye condensada en

piel tiene, además, siete colores. Se cuenta que antes de entrar

el nombre propio. La naturaleza de la piedra, nunca vista

en combate Calfucurá convoca a las potencias numinosas de la

por huincas, pero de la que se dice que aún obra en poder de

naturaleza, y hace ofrendas a los árboles sagrados.

la familia Namuncurá, ha sido discutida durante un siglo.

Pero detengámonos un momento en la cuestión de la

Se trataría de un talismán verde azulado, acaso una piedra

piedra sagrada, del nombre que inspira y el poder místico

bezoar, que de acuerdo a otras versiones del mito procedería

que atesora y confiere, hechos que deciden el carácter

de los riñones de su caballo de infancia. Según otros relatos

mítico de la cadena histórica que, como mostraremos, va

conexos era tal el poderío sobrenatural de su corcel que los

arroyos se secaban a su paso, lo cual parece ser una herencia
del mito del cherufe, que, transformado en animal, poseía
esa capacidad. Algunos autores hablan de un lapislázuli,
otros de un betilo –aquella roca que sería fundadora de
sitios sagrados en algunas religiones orientales, como el
templo Betel, o la Kaaba, en las que la mitografía ha visto la
manifestación material del poder uránico.
Se especula sobre la proveniencia tehuelche del mito
del cherufe: como observamos antes, Calfucurá sería
posiblemente mestizo de huilliche y tehuelche; la ligazón
materna en el relato del don certificaría esta hipótesis.
Señalemos, por otra parte, una dualidad importante que
opera tanto en el mito de origen de Calfucurá como en
el del cherufe. Entre las tribus australianas, probables

Antropología del genocidio. Identificación y restitución: colecciones de restos
humanos en el Museo de La Plata”. Pepe, F., Añon Suarez, M., Harrison. Ed. De
La Campana. 2010. La Plata

ancestros de nuestros mapuche, según Imbelloni, se
cree que el cielo está hecho de cristal de roca, siendo los

trágicos: la tumba de Juan Calfucurá, el gran soberano de las

meteoros fragmentos de su poder que traspasa a sus

pampas, será profanada en 1879 y capturado su cadáver por

poseedores. Pero en otras versiones acaso anteriores del

Estanislao Severo Zeballos, el teórico del estado roquista y

mito se sustenta la tesis de la proveniencia telúrica de las

biógrafo de los Curá. La cabeza del Lonco, análoga a la piedra,

piedras de poder, surgidas de las entrañas de los volcanes:

obrará en manos de sus vencedores. Así como los jesuitas

serían así formas naturales, miméticas, de la parición. Es

inhumaban los cuerpos de los indígenas en las iglesias para

decir, mitos femeninos de fertilidad terrestre, y no de poder

despojarlos de su poder sagrado y conjurar la amenaza del

celeste, masculino. En Calfucurá conviven ambas versiones,

culto totémico de los muertos, en lo que sin eufemismos

la del poder delegado por el cielo y del poder constituido

llamaban “proceso de extirpación de idolatrías”, hoy la cabeza

por concesión materna. Claude Levi-Strauss ha dado en

de Calfucurá yace en el Museo de La Plata como una reliquia

América con el mitema persistente del ogro destrozado, del

numerada más, sujeta a la creencia de los nuevos amos en los

cual el cherufe sería la cabeza candente que cae tonante

saberes “científicos” y poderes catalogadores y disciplinarios

al agua o la tierra. Las piedras cherufe también suelen

en que se funda la mirada estatal moderna.

salir de un volcán, donde tienen, ya antropomorfizadas

Esa apropiación es material, pero sobre todo es simbólica:

–y demonizadas– en los relatos, su morada terrenal que

descabezada la etnia, se conserva en poder del vencedor el

semeja un infierno doméstico. Como todo objeto de poder,

atributo corpóreo de su jefatura, de la cual aquella es objeto

auspician su tesaurización y no son comerciables, son

supérstite. Poseyendo su cabeza –toqui– se tiene o se cree

un don. Son un dios corporizado, que, como veremos, en

tener apresado a su jefe –lonco: cabeza. En ella yace su

su consistencia material, no sujeta a cambios históricos,

poderío místico, su pensamiento, a la par de todo aquello que

grafica la continuidad identitaria de la tribu.

representa para la etnia. Aunque esa apropiación no es, en este

Apunto una ironía ominosa de la historia, que manosea

caso, total: una reserva material y simbólica aún obra, como

los mitos dándoles diversos significados, no pocas veces

resguardo y promesa de una futura redención, en la piedra
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sagrada –doble corpóreo y metafórico de Calfucurá–, que pudo

lo considerará el propio cacique, le pagaba arriendo por la

ser salvada y que detentan sus descendientes actuales a la

ocupación de su territorio. Muy a pesar suyo, Rosas se verá

espera del tiempo propicio de su reinscripción en el presente.

obligado a aliarse al nuevo jefe de facto. Por otra parte, el

Pero volvamos a la historia. El acto de fuerza que ha

traslado de la historia transcordillerana hacia Salinas Grandes

protagonizado en Masallé mostró a las claras, tanto para

y la vigencia de los lazos de consaguinidad con la nobleza

Rosas como para las parcialidades étnicas de la llanura, que

araucana se hará un elemento constante de su política,

el poder concentrado por Calfucurá estaría sostenido por

poniendo en tensión la cuestión nacional que estará siempre

audacia, astucia, sentido de oportunidad, y fuerza militar,

ligada a la reivindicación territorial y las alianzas clánicas.

elementos prosaicos a los que orlaba de un aura mística que

El gran estratega que hay en Calfucurá establecerá

redoblaba el poderío carismático de su figura. Una serie de

una política pendular de desgaste, comercio, tributo,

operaciones –escaramuzas con la tropa, acoso de las últimas

subordinación de las tribus más débiles, alianza con las

poblaciones de la frontera, malones como el que hiciera sobre

más fuertes, y guerras localizadas. Pacta con Rosas – hasta

Tapalqué, o ajusticiamientos como el llevado a cabo sobre

se llama a sí mismo Federal– pero lo acosa con malones

el cacique Venancio Coyuepán en Bahía Blanca, un patriota

de recursos ordenados a sus capitanejos; mantiene una

de la guerra chilena, pero aliado a los ex realistas voroganos

neutralidad relativa en las campañas del Restaurador contra

en la campaña de Rosas–, irán haciendo de él el centro de la

los ranqueles, mientras establece una alianza táctica con

escena política de las pampas durante las próximas décadas.

todos ellos contra los vorogas transcordilleranos; hace

El todopoderoso Restaurador de las leyes no lo era tanto ante

pactos secretos con Urquiza para minar el poder rosista,

el cacicazgo de Calfucurá: tras la masacre de Masallé, Rosas

y, finalmente, mantiene una actitud de espera frente al

le ofreció espontáneamente 1500 yeguas y se comprometió a

desenlace de los sucesos que precipitarán la caída del

darle 500 vacas mensuales. Vale decir que, como con justicia

gaucho de Los Cerrillos.
En la década del cuarenta, ante el acoso y debilitamiento
relativo del poder de aquel, Calfucurá logrará una alianza
con los ranqueles, sus potenciales contrincantes en la puja
por la hegemonía de la llanura. En vísperas de Caseros,
Catriel y Calfucurá ofrecerán un apoyo nominal a Rosas; mas
no tardarían en avenirse con el vencedor tras una ofensiva
militar sobre toda la línea de frontera en busca de mantener
cierto equilibrio político y consolidar el territorio recuperado.
Desde la Guardia de San Miguel del Monte hacia el sur, y
hacia el oeste desde Córdoba y Mendoza hasta el Neuquén,
se dará forma hacia 1855, tras dos décadas de paciente

Soy la flecha que anhela la herida (1992)
Óleo y acrílico sobre tela
223 x 280 cm
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laboreo político, económico, cultural y militar, a la primera

El siguiente momento es el del ajusticiamiento, destrucción,

Confederación Indígena bajo el liderazgo de Calfucurá, quien

y apropiación de bienes y personas, lo cual era practicado

al entrar en Buenos Aires había lanzado el grito de Mapu che

también por los cristianos: “los soldados que venían del Azul

ñi mapuche (“La tierra indígena al indio”). Una acotación: en

no eran mejores que los indios, pues los días que quedaron

esa misma ocasión, al serle propuesta la paz, dirá, sentando

en el pueblo y los alrededores robaron y saquearon las casas

un principio – el del tan necesario como imposible olvido de

abandonadas”– testimonia un poblador1. Luego viene la

las matanzas perpetradas por los distintos bandos en puja

retirada estratégica a una región protegida y la repartija entre

como condición de la unidad nacional, que en unos años

aliados, así como el comercio del sobrante con otras tribus.

proclamaría Ernest Renán en la Francia post-Comuna de

En la preparación de sus políticas Calfucurá usa embajadores

París–: “Olvidaré todo y trataremos de ponernos de acuerdo,

o espías, indios, aindiados, o cautivos blancos, en una sagaz

porque los muertos están muertos, y es necesario que

guerra de información con que contamina las prevenciones de

nosotros hagamos una paz duradera”. De más está decir que

sus enemigos. Ante la posibilidad de confrontación prefiere

esa paz nunca llegaría.

una paz condicionada: que los ocupantes de sus territorios

La estrategia insurreccional adoptada por el gran Lonco

paguen tributo para evitar la guerra. Frente a la ocupación

comienza por poner en pie de guerra a todas las tribus de

de Choele Choel por Álvaro Barros, por ejemplo, le escribe

la pampa; la voz de hacer tronar el escarmiento sobre las

avisándole de su ataque inminente ofreciéndole la retirada.

injurias recibidas se revertirá en esa magnífica movilización

Álvaro Yunque, primer escritor indigenista de izquierdas del

total de las poblaciones en expedición punitiva y de

país, razona así sus políticas: “Es una exhibición de fuerzas.

resarcimiento que es el malón. Operación que también

Astucia y prudencia. Paz armada. La antigua táctica de

reconoce una dimensión especial: cazar chicos rubitos, arriar

Calfucurá es ésta: él no malonea, pero no impide que bandas

el mujeraje huinca a granel y rumbear para los toldos con

desprendidas de sus toldos lo hagan. Si se le reprocha esta

semejante botín humano será un modo de apropiación del

actitud, sabe responder: el Gobierno tampoco ataca, pero no

capital biológico en disputa – y ya hemos visto que del lado

impide que éste o aquel jefe de fronteras viole lo pactado e

de la “civilización” se llevaban a cabo empresas análogas, no

invada territorios del indio. Calfucurá sabe argüir”.

menos crueles, de las cuales la efectuada sobre “Ceferino”

Asimismo, adopta a manera de intelectuales orgánicos

Namuncurá adquirirá carácter emblemático. Además, monta

a escribas y lenguaraces, figuras de mediación y acción

una verdadera economía a partir del rescate pedido por las

hegemónica, que toma como cautivos temporarios: criollos,

cautivas, así como hace reparto igualitario entre los suyos

como Elías Valdés Sánchez, Mariano Acosta o Rufino Solano,

de los “regalos” con que los gobiernos refrendan los pactos

y hasta un francés –Auguste Guinard–, quienes dejarán

o compran una paz transitoria. Bienes que, por otra parte,

testimonios escritos de su experiencia. Todos ellos, junto

ingresan en el circuito comercial con Chile y otras regiones,

a viajeros ocasionales o cautivos como Avendaño, así como

siendo fuente de provisión de plata –que comienza a operar

numerosas figuras de transición interétnica –“montoneros

como equivalente general en los intercambios–, armas y

aindiados”– como Francisco Sosa –“Pancho el Ñato”–, Juan

enseres de todo tipo.

de Dios Monteros o Francisco Pío Iturra, son la principal

Los malones calfucuraches son preventivos, ofensivos, o de

fuente de conocimiento de su historia y la de los pueblos

reparación, pero siempre comportan un momento militar, de
combate primero en formación y luego en guerra de guerrillas.

1. Cf. Hux, op. cit. pág. 39.

25

Resplandor (2008)
Acrílico sobre tela
180 x 300 cm

del desierto. En sus toldos hallan acogida desertores y
gauchos malos que huyen de la justicia –piénsese en las
figuras simbólicas de Martín Fierro y el sargento Cruz–, a
los que integra a la vida social de la tribu sin demasiadas
preguntas. Niños y cautivas se suman a este contingente
blanco que, junto al comercio, serán elementos no menores
en la transculturación acelerada de las etnias indígenas.
Portadores de cultura, prepararán las zonas de pasaje hacia
la integración, que se verá interrumpida por la corrupción
–tabaco, alcohol, enfermedades desconocidas como la
viruela, la tuberculosis o la gripe, etc.–, y sobre todo con la
consiguiente guerra de exterminio y expropiación.
El reparto que hace Calfucurá de los bienes apropiados,
las dádivas e impuestos del gobierno, etc., bien podría
constituir un capítulo pampero de La parte maldita de
Georges Bataille, a la manera del potlach, en el cual se
estipula el lugar de la soberanía en el gasto improductivo,
el exceso, la dilapidación del excedente económico, y su
contracara, la tesaurización, acompañada de donación
a terceros de bienes suntuarios, movimiento económico
que repone la dimensión sagrada en la escena laica de los
intercambios. Don que, en este caso, articula su supremacía
con el discurso religioso que lo hace detentador de un
poderío celestial y terrenal a un tiempo. “El potlach es,
como el comercio, un medio de circulación de riquezas,
pero excluye el regateo. Lo más común es el don público de
riquezas considerables, las que son ofrecidas por un jefe
a su rival con el fin de humillarlo, desafiarlo, obligarlo. El
donatario debe borrar la humillación y aumentar el desafío,
para ello es necesario satisfacer la obligación contratada
aceptando: solo podrá responder, un poco más tarde, con
un nuevo potlach más generoso que el primero: tiene que
devolver con usura”– formula Bataille.
A Calfucurá, según testimonia Avendaño, “Hoy todos
lo adulan; compiten por rendirle homenajes y hacerle
26
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obsequios. Cada uno, desde el más encumbrado hasta el más

Dante huye sin pena ni gloria, y avanzarán sobre el Salado arra-

humilde, puede presentársele para saludarlo de tiempo en

sando todo a su paso. Pero la contienda estaba en el aire. Mitre

tiempo. Cada visita viene con un regalo, según las respectivas

asumiría la cartera de Guerra para responder a la preparación

posibilidades: ya un par de estribos de plata, ya espuelas, un

del ataque general de las fuerzas coordinadas de Urquiza,

buen caballo, una buena manta o un par de yeguas gordas y

Calfucurá y los ranqueles sobre toda la línea de frontera.

más. Cualquiera de estos artículos constituye un presente

Corre 1870. El ya anciano cacique escribe una misiva a otro

para el Vicha lonco, es decir, para el Gran Jefe, y él lo recibe

personaje digno de su estampa por la ulterior resonancia

agradeciendo la fineza. Cuando regresa el obsequiante, el

que adquiriría su nombre en las letras argentinas. “Señor, mi

cacique Calfucurá rivaliza con aquél, en cuanto al regalo. Le

sublevación ha sido por tantas picardías que ha hecho el jefe

retribuye con un objeto diferente del que ha recibido, pero

de Bahía Blanca. No tengo queja de usted, ni usted de mí. Por

su regalo es siempre de valor superior, porque quiere que

eso busco amistad. Vivimos en un campo en que podemos

sus dádivas sean dignas de su elevado puesto”. Como dice

vivir” –dicta Juan Calfucurá en carta al coronel Francisco

Bataille, “es necesario que el dar se convierta en adquirir

Borges, Comandante del Regimiento V. Podemos imaginar

poder”. “El don tiene la virtud de un desbordamiento del

que su ilustre nieto acaso haya tenido noticia de esta misiva

sujeto que da, pero, a cambio del objeto dado, el sujeto se

que presagia el tema tan trasegado en sus ficciones de los

apropia del desbordamiento: considera su virtud, de donde

rivales aunados por un vínculo superior, trágico e inevitable.

tomó la fuerza, como una riqueza, como un poder, que le

El 8 de marzo de 1872, al regreso de un gran malón, se

pertenece desde ese momento. Se enriquece del desprecio

produjo la batalla de San Carlos contra el ejército, ya

por la riqueza, y lo que se revela avaro es el efecto de su

unido a los catrieleros –que, ciertamente, combatieron

generosidad”. El quiebre de la relación de intercambio en que

contra su voluntad bajo amenaza de fusilamiento. Sería

el donatario es obligado a devolver con creces lo recibido,

su Waterloo. Según sugiere Hux, la derrota indígena se

visible en la relación de Calfucurá y demás etnias pampas

debió a que Calfucurá adoptó las tácticas de un ejército de

con el mundo blanco tal como se muestra una y otra vez

línea, propia de las tropas regulares, y no su acostumbrada

en la correspondencia interétnica, interrumpe la cadena

operatividad guerrillera. Como lo estipulara von Clausewitz,

económica y política propuesta, y llama al conflicto, al que

el punto preciso que define la victoria se encuentra en la

instituye bajo la forma del sacrificio inevitable del otro. Los

imposición de la cosmovisión propia al enemigo, más que en

malones de resarcimiento, en la desmesura de su frenesí

su aniquilamiento. Y, a la inversa, la derrota subyace en la

insensato, y su correlato de destrucción y apropiación de

adopción de sus pautas. San Carlos fue la única gran derrota

aquel excedente que debería haber sido simplemente donado,

del Gran Lonco de Salinas Grandes en territorio argentino,

serán su forma más dramática.

y el comienzo del fin de su reinado. Pero de todos modos no

Durante el conflicto por Buenos Aires, por orden de Urquiza

se dejó estar, y ordenó continuos malones de recursos junto

Calfucurá hostiga el sur a la vez que tantea a sus vecinos para

con comisiones de paz, prácticamente hasta su último día de

consolidar su dominio: múltiples malones y escaramuzas con

vida. “Nosotros, que somos dueños de esta América, no es

tropas coaligadas a “indios amigos” puntuarán su difícil inde-

justo que nos dejen sin campo”, escribía pocos meses antes

pendencia de esos años. En un momento de gran tensión histó-

de morir, mientras no cejaba en su intento de firmar una paz

rica Catriel y Calfucurá unidos pondrán en apuros a Mitre en la

consensuada con Buenos Aires que prorrogara los planes de

batalla de Sierra Chica de junio del ‘55, de la que el traductor de

exterminio. Pero el avance cristiano ya era imparable.

Con 83 años, el 3 de junio de 1873, se apagó la vida del

los olvidados de nuestro pasado, cobran vida con ínfulas

Lonco de Salinas Grandes. El lenguaraz Rufino Solano

soberanas. El aparente borramiento de la dimensión política

dejó testimonio de los momentos finales del cacique: “A

de la etapa paisajística en la trayectoria de Pierri se vuelve

la mañanita rumbeamos al sur. Al llegar a la toldería de

preanuncio del enlazamiento entre naturaleza e historia,

Calfucurá, el cacique se hallaba moribundo, pero habló

que, como Levi-Strauss lo estableciera, decide el rango

conmigo. Su voz era serena y firme: Hermano capitán, huya

mítico del discurso que nos habita, y nos confiere entidad.

con los cautivos antes de que yo muera –dijo–, para que no

Si las clases dominantes pensaron bajo el concepto de

los maten… Dio enseguida órdenes en ese sentido. Cuando

“desierto” la entidad “pampa”, que metonimizaba la Argentina

salimos de las tolderías al galope, oímos detrás de nosotros

posible, ansiada, a construir, el colocar su mirada sobre la

una gritería espantosa. Ya sabía yo lo que era. ¡El cacique

naturaleza vigorosa fue cobrando en Pierri el sesgo propio

había expirado! Y la indiada nos acosaba en una persecución

de una búsqueda de identidad. “Una nación para el desierto

que duró toda la noche”.

argentino” llamó Tulio Halperin Donghi al desafío moderno, el

2

Sus últimas palabras, pronunciadas en castellano, fueron

impulso de invasión y conquista. Por el contrario, ese desierto

una orden, con no poco de visión tanto estratégica como

es para Pierri la selva simbólica donde el árbol totémico de

profética: “No abandonar Carhué al huinca”.

las etnias que habitaban el territorio articula su sentido

Duilio Pierri recoge los guijarros de esta deriva con los que

reparador, dador del ser histórico, comunitario, social. De

anuda un relato dramático, potente, que hace de la historia

allí que convoque figuras idílicas de un lirismo sobrecogedor

soberana de los pueblos de la llanura el presagio de la redención

para narrar su versión de la pérdida del paraíso originario.

futura. La derrota por la traición de uno de los propios –Catriel,

La revisión de la tradición clásica le provee allí la cifra del

lanceado por los suyos–, será el emblema de la caída de la

devenir mundo; en ese sentido, su obra se entrega al gozoso

soberanía indígena. De allí al malón blanco del roquismo, que

padecimiento de la Seducción de la barbarie, como llamó a

despojó de tierras y se apropió de vidas y territorio, media solo

su deriva el filósofo Rodolfo Kusch, con quien la pesquisa

un paso, que en la muestra se propone con la contundencia del

de Pierri tiene lazos eminentes. La anunciación trágica del

reingreso de la naturaleza con su carga de zozobra, mudez, y

magma natural de la pampa se vuelve en ambos la cifra del

su imperativo de cobrar vida en el presente. Pero el presente

destino americano. Es por ello que en Pierri, como en Kusch,

anuncia también, como en Las águilas miran al norte –señal de

se trate de un encuentro personal que cataliza la madurez de

un tiempo propicio– una reinscripción de la potencia indígena

su reflexión histórica y existencial.

para la redención nacional.

Recogiendo una tradición que nace en el siglo XVI con los

Retrotrayéndonos a sus obras de los últimos años, dominada

grabados que orlaban las primeras crónicas, la figuración

la mirada por la interrogación del paisaje, hay en Pierri un

que da Pierri a sus sujetos no cae en la victimización ni en la

deseo de historizar el vínculo con la naturaleza. La naturaleza

construcción briosa del salvajismo con que el pensamiento

se hace historia en los carrizales y bosques talados; los

visual de las clases dominantes justificó el exterminio.

momentos épicos, con su hálito de tragedia, habitan su

Emblema y colofón máximo de esa operación será La vuelta

mirada en esta muestra que se vuelve relato pictórico del

del malón, de Ángel Della Valle, obra clave de la reflexión

devenir nacional en el cual la inclusión de figuras sesgadas,

acerca de la cuestión indígena en el país, que en cierto sentido
equivale al Facundo sarmientito: el elogio involuntario y

2. Citado por Álvaro Yunque, Calfucurá, la conquista de las pampas. 1956.
pág. 224.

la vindicación se sobreponen a la intención de retratar la
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“barbarie” en el momento de soberanía guerrera que es el

habitante de estas tierras que padeció el despojo de su

malón. De todos modos, aquella obra resultaría conteste

soberanía. Habrá que arribar a la usurpación para concitar el

con la construcción del indio alzado, el mal a conjurar, que

alzamiento. En ese punto adviene la epopeya. Y la tragedia.

para la generación del ochenta requirió –que mal justificó– el

Pero ni el martirologio ni la victimización son el centro de

genocidio. Lo curioso es que durante los tres siglos previos

su relato; el suyo es el indio potente, vital, redimido, que

la imaginación dominante, europeo-occidental o criolla,

vuelve purificado de la muerte para imponer con prestancia la

cernida sobre el indio, careció mayormente de ese ánimo

diafanidad de su cuerpo en el clamor del presente. Es un indio

demonizador. Pues desde los lejanos grabados alemanes que

que mira su pasado de poderío como si estuviera sucediendo

tradujeron los recuerdos de Ulrico Schmidl la imagen brindada

en un ahora que está por venir, que es inminente. El Retrato

es más acorde a la idea del “buen salvaje”, habitante de un

ecuestre de Calfucurá que emula al de Rosas, y el Proyecto de

universo diverso, a “civilizar”, pero no por ello constituido

estatua ecuestre de Catriel, no hablan de restauración sino

como la encarnación del mal. Era el indio manso, integrado a

de restañación de una herida a la par que colocan sus figuras

la naturaleza, despojado de su soberanía, o construido como

eminentes no bajo la idea de subalternidad sino de plena

lo radicalmente otro, como el enigma a develar; un aborigen

soberanía, contraviniendo la construcción historiográfica.

que habitaba Eldorado, el paraíso mítico que alentaría la

Lo dijimos: el gesto de Pierri es análogo al de Rodolfo Kusch.

imaginación utópica moderna, el lugar donde el mal aparece

Pues si éste, al trasiego del pensamiento filosófico occiden-

clausurado en una sociedad conciliada. No el mal a suprimir.

tal, al que contempló habiendo cumplido su agón trágico

Pierri recoge y se inscribe críticamente en aquella tradición.

desde el alba griega hasta arribar a la actual crisis de la

Sus indios no son figuras del mal, son la verdad oculta del

racionalidad occidental, asentada en guerras de exterminio,

país, manes de un territorio dionisíaco de inspiración épica.

comprendió que tenía que operar una metamorfosis en su

En Ulmen no se trata solo ni centralmente del indio alzado

vida personal e ir al encuentro de sus propios presocráticos

en pie de guerra ante el que solo cabe contraponer el menú

–los pueblos del altiplano–, Pierri desanduvo y resignificó

propio de las clases dominantes –el exterminio–, sino del

sus exploraciones estéticas anteriores y produjo en su
imaginario un retorno a nuestros propios griegos, en busca
de un lenguaje donde la verdad eminente dijese su palabra
prístina. Con lo cual se zambulló de lleno en el ámbito del
mito, al que arribara desde la entraña misma de la historia presente. Los indios, para Pierri, que hace del diálogo
aparentemente imposible con la tradición clásica su motivo
nuclear, son nuestra alba civilizatoria a recobrar.
Si en la serie de El mito de Narciso (1985) sus figuras
gráciles parecían extraídas de ánforas griegas y en Sonetos

Dedoman en el subte (1983)
Óleo sobre tela
200 x 300 cm
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de Miguel Ángel sus dioses profanos de alcurnia clásica

la escena histórica decimonona, dan en las hordas armadas

aparecían vinculados a la pregunta por la Argentina, en

del ejército lanzado a la conquista y el genocidio con su

Vivo presentimiento de la verdad había hecho su irrupción

figuración más plena.

atávica una figura enigmática que solo en Ulmen cobrará
sentido pleno. Puesto que allí propuso, sin saberlo, el

La Argentina es un matadero.

símbolo de la cuaternidad mapuche, configuradora de

La muerte es maestra en Argentina.

tiempo y espacio, que ahora habita sus obras como un

La muerte argentina es sarmientina.

elocuente signo sacro en el que se postula la reposición de
un cosmos originario.

La masacre dejó los campos arados, yermos, sembrados

Barbarie es la palabra que Sarmiento utilizó para el criollo

de carne abatida. La gauchesca cantará el idilio campestre

de la llanura, el gaucho insurrecto. Salvajes fue el término

alambrado con púas, rémington y cables, propinando

utilizado como ariete de guerra, con obvias connotaciones

propiedad privada. Cosido a balazos, cosido a puñaladas, el

racistas, cuyo objetivo de cosificar a ese otro tan temido

texto de la muerte será mudez blanca como un hueso blanco

fue un ademán que acompasó la expropiación territorial,

que deja al indio sin voz, solo aullido. “Seres sin risa”, los

cultural, lingüística, simbólica. Eran razas a extinguir,

llamó Lugones, celebrando su extinción. Tras la derrota, la

a desaparecer. Y catalogar. Pero para eso había que

“civilización”: el campo de concentración. Luego, el Museo:

construirlas, instalarlas en el imaginario “civilizador”. La

ciudad de muertos, camposanto sin dioses, acumulación

vuelta de tuerca irónica de Pierri consiste en hacer de

de cuerpos conjurados por los evangelios de la ciencia

los agentes “civilizadores” insectos mutantes como en

que constituyen la mirada actual: eso será el Museo. Ya

una literal pesadilla kafkiana que se volviese no ya sobre

sin musas que lo vitalicen, se convertirá en un moderno

las víctimas sino sobre los victimarios: despojados de

dispositivo pedagógico que insufla su amenaza terrorista

su humanidad, son maquinarias naturales, predadoras,

al cuerpo social. Cuerpos atados con alambre, cuerpos

succionadoras de la vida del otro.

alambrados, descarnados, devenidos patrimonio del Estado,

Constituido como metáfora en el periplo existencial

serán mostrados como reliquias obscenas, cristos vencidos

norteamericano de Pierri a mediados de la década del

sin cruz. El indio museificado será Fierro sin Cruz, cruzado

setenta, de donde procede lo que podría llamarse su

en la pampa alambrada, estaqueado. Se trata de cuerpos

irónico expresionismo pop, el hombre-mosquito figuraba la

concentrados en los museos, puro hueso despostado

alienación –término de la tradición marxista que el general

exhibido en el extremo de la línea de producción de

Perón traduciría como “insectificación”– al mismo tiempo que

cadáveres: el museo será el camposanto de concentración,

la permanencia de las formas más abyectas de la animalidad

la obscena verdad descarnada de la memoria. Pero para los

en la urbe, en la civilización. Es la pérdida de la humanidad en

comensales del banquete orgiástico imperial es un hueso

la máquina civil. El mosquito se vuelve así un leit motiv que

duro de roer el hueso del indio. Porque es un hueso que

repica en su mirada crítica de la cultura configurando el mal

habla, que recuerda. Que vuelve. Es la Esfinge indiana, el

en su imaginario personal, el resultado de la cooptación del

enigma a develar para una Argentina futura.

mundo de la vida por la ciudad moderna. Los mosquitos de
Pierri son el lujo y la disipación, seres insensibles que acaban

Guillermo David

en rapiña del otro su existencia parasitaria. Reformulados en

Curador del Museo Nacional de Grabado
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Obras

Proyecto para monumento ecuestre
del cacique Gral. de Salinas Grandes
Juan Calfucurá (2011)
Acrílico sobre tela
150 x 120 cm

Cacería (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 242 cm
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Y quedamos clavados semejando estacones de
cerco, dando frente al grupo de pampas, que
también se habían parado y tendido en línea […]
“La guerra al malón”
Manuel Prado

36

La línea I (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 242 cm
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La línea II (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 242 cm
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La línea III (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 242 cm

40

41

Malón de protesta (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 242 cm
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Calfucurá muestra la piedra azul en las
tolderías de Salinas Grandes (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 250 cm
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Amanecer antes de la batalla de
San Carlos de Bolivar (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 250 cm

46

Batalla de San Carlos (2010)
Acrílico sobre tela
180 x 250 cm
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Después de la Batalla de San Carlos (2010)
Acrílico sobre tela
180 x 250 cm
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Proyecto para monumento
ecuestre del cacique Gral. de las
Pampas Cipriano Catriel (2011)
Acrílico sobre tela
150 x 120cm
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Proyecto para monumento
ecuestre del Cacique Paine (2011)
Acrílico sobre tela
150 x 120 cm
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Retrato ecuestre de
Juan Calfucurá (2009)
Acrílico y óleo sobre tela
80 x 60 cm
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[…] que los beneficios de la paz que habían cultivado
con tanto tino con el gobierno de Buenos Aires, no
solo eran para él y sus indios sino para todos.
“Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño”
Santiago Avendaño

Que las riquezas de la pampa
sean para todos (2009)
Acrílico sobre tela
120 x 100 cm
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Pampa I (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 210 cm
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Pampa II (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 200 cm
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El sol al saltar del horizonte cual gigantesca bola
de fuego disparada de las entrañas de la tierra, se
derramaba en olas de luz por la pampa inmensa.
“La guerra al malón”
Manuel Prado
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Pampa III (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 210 cm
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Batalla de Sierra Chica (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 242 cm
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Cuando Cafulcurá entró en territorio argentino
penetró su puño en la tierra y encontró una
piedra azul con forma humana. Esa noche en
sueños, Dios le comunicó que su misión era
expulsar al invasor de nuestras tierras.
Leyenda de Cafulcurá, Cona Pichicurá

Soy la piedra azul (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 250 cm

64

65

Rehues en Salinas Grandes (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 242 cm
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Los conjuros terminaron, el horóscopo astrológico
dejo de augurar males, las águilas no miraron ya para
el sur, sino para el norte –lo que quería decir que
vendría gente de adentro para afuera, no de afuera
para adentro, o en otros términos, que no habría
malón de cristianos, que nada había que temer–.
“Una excursión a los indios ranqueles”
Lucio V. Mansilla

Las águilas miran al norte (2011)
Acrílico sobre tela
130 x 160 cm
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Civilización (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 242 cm
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Barbarie (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 242 cm

71

El museo (2011)
Acrílico sobre tela
180 x 242 cm
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Creo que no pasará mucho tiempo, sin que consiga los
huesos de toda la familia Catriel. Ya tengo el cráneo del
célebre Cipriano, y el esqueleto de su mujer, Margarita;
y ahora parece que el hermano menor Marcelino no
vivirá mucho tiempo, pues ha sido el jefe de la actual
sublevación, y se ha rendido anteayer en el arroyo Nievas
ante los Remingtones de Levalle.
Francisco Pascasio Moreno, Carta a su padre

74

Trofeos (2011)
Acrílico sobre tabla
60 x 80 cm
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El coleccionista (2011)
Acrílico sobre tela
130 x 160 cm

76

77

[…] Yo presencié ese bárbaro espectáculo de una manera
casual: venía de pueblito al Campamento cuando ví que
los indios, armados de sus chuzas, formaban cuadro,
galopaban y hacían mil evoluciones. Me aproximé y ví
a Catriel y a Avendaño de pie en el centro. Catriel se
paseaba envuelto en una manta Azul y echando una
mirada terrible sobre los indios, […]. Pero los indios
echaron pie a tierra y los atravesaron a lanzazos.
“Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño”
Santiago Avendaño

78

El lanceamiento de Cipriano
Catriel y Santiago Avendaño (2011)
Acrílico sobre tabla
60 x 80 cm
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Acampe en el Indoamericano (2011)
Técnica mixta sobre tela
233 x 372 cm
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Después de la Batalla (2010)
Acrílico sobre tabla
60 x 80 cm
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Lehman-Nietzsche en el
Museo de la Plata (2011)
Acrílico sobre tabla
60 x 80 cm
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Batalla de Sierra Chica (2011)
Acrílico sobre tabla
60 x 80 cm
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Civilización (2011)
Acrílico sobre tabla
60 x 80 cm
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Barbarie (2011)
Acrílico sobre tabla
60 x 80 cm
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Calfucurá muestra la piedra azul en las
tolderias de Salinas Grandes (2011)
Acrílico sobre tabla
18 x 24 cm
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La línea (2011)
Acrílico sobre tabla
18 x 24 cm

89

Rehues en Salinas Grandes (2011)
Acrílico sobre tabla
60 x 80 cm
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Las águilas miran al norte (2011)
Acrílico sobre cartón entelado
60 x 80 cm
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Batalla de Sierra Chica (2010)
Acrílico sobre tabla
60 x 80 cm
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Batalla (2011)
Acrílico sobre tabla
60 x 80 cm
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Calfucurá exhibe la piedra azul (2011)
Acrílico sobre tabla
60 x 80 cm
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Batalla (2011)
Acrílico sobre tela
150 x 180 cm
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La piedra azul (2010)
Acrílico sobre tabla
60 x 80 cm
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Malón (2011)
Acrílico sobre tabla
60 x 80 cm
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Duilio Pierri (Foto: Guido Pierri / 2011)

Duilio Pierri

Biografía
19541957

Duilio Pierri nace el 20 de octubre de 1954, único hijo

1970

Después de ser expulsado del colegio secundario por

de los pintores Orlando Pierri y Minerva Daltoé. Su

mal comportamiento, decide abocarse por completo a

abuelo materno es el pintor, escritor y astrólogo Juan

la pintura. Mientras tanto, continúa sus estudios musi-

José Daltoé.

cales con la profesora Amalia Erlich.
Ejecuta obras en papel, tintas y acuarelas.

19581968

A los cinco años de edad, se muda junto con su familia

Junto con ex compañeros del secundario funda el MUA

a Villa del Parque. Es de esos años de donde conserva el

(Movimiento Uniformemente Acelerado); realizan

recuerdo de sus primeros sueños:

grafitis callejeros con textos de Bakunin en el barrio de

“Después de haber empezado la serie de Nueva York,

Devoto y crean el grupo de música conceptual Avechu-

recordé una pesadilla infantil recurrente: en esa pesa-

chos Blues.

dilla me despertaba por la luz clara del amanecer, no
encontraba a nadie en la casa y ese silencio en la casa

1971

En 1971 ingresa en la Escuela de Bellas Artes Manuel

donde viví a era impresionante. Me dirigía a la escalera

Belgrano, donde conoce a Marcia Schvartz, Eduardo

y ahí estaba, subiendo, una hormiga gigante de hierro,

Stupía, Roberto Elía, Jorge Pietra, Majo Okner y Claudia

oxidada. Lograba escaparme y en la calle había hormigas

Zemborain, entre otros.

por todas partes. Entonces consigo treparme al tranvía,

Junto con Majo Okner, impulsa la toma del estableci-

corriendo, por atrás. Todos los pasajeros estaban de es-

miento con el objetivo de cambiar el plan de estudios;

paldas, mirando para adelante. De pronto todos se dan

la toma se concreta el 21 de septiembre. A las dos

vuelta al mismo tiempo y tienen cara de hormigas.”!.1

semanas, es detenido junto con otros 200 estudiantes.

Luego su padre Orlando muda el taller a la casa de Villa

Permanecen quince días en la comisaría N° 15, declaran

del Parque. Allí se realizan reuniones a las que asisten

ante el Fuero Federal Antisubversivo y son sobreseídos.

escritores, amigos y grupos intelectuales. Duilio co-

Decide no reintegrarse a la escuela y pinta por su cuen-

mienza a pintar a diario mientras escucha atentamente

ta. De esta época se conservan dos trabajos:

las charlas sobre arte en las que participan, entre otros,

Plaza Francia y Plaza Arroyo.

Luis Barragán, Alberto Altaleff, Raúl Russo, Raquel
Forner, Emilio Pettoruti, Ernesto B. Rodríguez, Ignacio

1972

Ingresa en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla

Pirovano, Romualdo Brughetti y Rafael Squirru. Duran-

para estudiar oboe con el maestro Tavella. Paralela-

te esos años, recorre junto con sus padres muestras y

mente, realiza alrededor de cien pinturas. Estudia

exhibiciones artísticas. Recuerda especialmente una

la obra de Bonnard y pinta La ventana de vitraux –el

muestra de Leopoldo Presas y otra de Rómulo Macció

primer cuadro que vende–, El baño (con autorretrato) y

en el Instituto Di Tella.

La casa de la estación, entre otras.

A los nueve años, Duilio inicia sus estudios de música y
se especializa en piano.

1973

Reingresa en la Escuela de Bellas Artes.
Junto con otros estudiantes crea el FUM (Frente Único

1. Entrevista realizada por Fabián Lebenglik, “El cazador oculto”,
Página 12/ Centro Cultural Recoleta, 1998.

de Artistas Malditos), con el que gana un concurso
organizado por el Partido Comunista, cuyo jurado
99

1973

19741975

estaba integrado por Antonio Berni; la obra colectiva

Realiza su segunda exposición individual en la Galería

consistía en un gran ensamblaje de hierros y basura.

Ágora, donde expone Noche transfigurada y La fuente

Expone por primera vez en una muestra colectiva de

de la doncella. Realiza la escenografía para un concier-

la Galería Van Riel, organizada para los estudiantes de

to de Bubú en el teatro Astral, invitado por su amigo

la escuela.

Miguel Zabaleta.

El 1° de enero de 1974 comienza un viaje por Sudamérica.

1978

Realiza una muestra individual en la Galería Zur-

De regreso, produce cuadros de tendencia psicodélica-

barán; exhibe cuadros con recortes de revistas de

latinoamericana.

Superman, entre los que se destacan Interior, Tempus

A comienzos de 1975 recibe una beca del gobierno

fugit, Jirafa, El otro, Homenaje al viejo Ludwig van y

francés. Parte con su familia a París, donde reside en

Profecía de atardecer en NY. Luego Kemble lo invita a

la Cité lnternationale des Arts. Allí, recibe una fuerte

exponer junto con él y otros artistas en la Galería Li-

impresión de una muestra de De Chirico en el Museo

rolay. Allí exhibe Cuadro paquete y Pepe Gallinazo y su

Marmottan y de la retrospectiva de Max Ernst en el

huevomóvil y presenta El moscardón enardecido, una

Grand Palais. Mientras tanto, pinta. Son de ese período

performance en la que Miguel Zavaleta permanece de

las obras Norte Dame, Saint Paul y La bestia peluda.

pie en la sala durante la inauguración, disfrazado de

Viaja por Bélgica y Holanda, donde estudia especialmente

moscardón.

la obra de Van Gogh, Mondrian, la Vista de Delft de Vermeer y el Retablo del Cordero místico de Van Eyck.

1979

Permanece dos meses en Río de Janeiro, donde realiza

Viaja con sus padres a Italia. En Londres, observa a

una serie de acuarelas. Durante su estadía en Brasil,

Turner y Lichtenstein y pinta Matrimonio Romano.

muere en Buenos Aires su abuelo materno Juan Daltoé.

En octubre regresa a Buenos Aires, donde pinta Las tres

A su regreso, pinta Autorretrato en el tren (Recuerdo

gracias, San Jorge y el dragón y la serie de Nacimientos de

del viaje a Salta), Vida suspendida, Ciudad mosquito

dioses grecolatinos.

y Mosca. Es seleccionado para exponer en el Premio

En forma colectiva, realiza junto con Claudia Zemborain,

Braque; la muestra se presenta en el Museo Nacional

Majo Okner, Marcia Schvartz, Jorge Pietra y Guillermo

de Bellas Artes.

Cante pinturas de gran formato.

En la calle, se cruza casualmente con Gabriel Nientzoff, quien le presta las Metamorfosis de Ovidio,

1976

Mientras continúa en el país el clima de violencia

donde lee sobre el mito de Narciso. Mientras habla

política y se produce el golpe militar, pinta encerrado

por teléfono se descubre dibujando automáticamente

en su departamento de la calle Juncal, que le sirve de

insectos y hormigas gigantes. Se acuerda de la pesa-

modelo, el cuadro En ese momento, que marca el inicio

dilla que tuvo de chico en su casa de Villa del Parque y

de la serie de interiores y seres antropomorfos.

realiza una serie de pinturas en papel sobre este tema.

Realiza su primer muestra individual en la Galería

Pinta Mosquito en Barrio Norte, entre otros. Estas

Van Riel, compuesta por los primeros interiores y los

obras son el punto de partida para la serie que realiza-

cuadros pintados en París y en el período 1971-72.

rá durante su estadía en Nueva York.

Ingresa en la UCA para estudiar composición musical.

Compone el ballet La muerte del chancho y la opereta
de cámara Mientras agonizo.

1977

En los primeros meses del año pinta Ventana
campestre, con la que gana el Primer Premio de Pintura
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1980

Su obra Mientras agonizo (basada en el argumento de

Joven de la Sociedad Hebraica Argentina. Decide

la opereta del mismo nombre) es aceptada en el Pre-

retomar sus estudios plásticos e ingresa en la Escuela

mio Braque de dibujo y se expone en el Museo de Arte

Superior Ernesto de la Cárcova. Allí tiene como maestro

Moderno de la ciudad de Buenos Aires.

a Kenneth Kemble, con quien establece una relación

En marzo viaja a Nueva York, donde permanece por

de estrecha amistad y de quien recibirá un importante

cuatro años. Pinta 86th Thomas Street, su primer óleo

apoyo para su carrera.

en los Estados Unidos.

El lugar del que dispone para trabajar no es demasiado

Participa de la muestra “New Talent” junto con Michael

grande y por ese motivo realiza una serie de cómics

Bidlo y Russel Sharon, entre otros, en la Galería Hal Brom.

en pequeño formato sobre papel, tales como It is Not

La Galería Mary-Anne Martin adquiere obra suya.

Allowed to be Dada, Un día en la vida de Dedoman, Ready

Expone junto a Luis Frangella en Danceteria y en la

for the Party y otros, que luego llevará a grandes telas.

muestra “5 Argentine Artists” en el Consulado Argen-

En julio nace su hijo Guido.

tino en Nueva York, curada por Guillermo Whitelow.

En diciembre del mismo año se muda al loft de 56th �����
Thom-

Realiza dos muestras individuales, en Limbo Lounge y

as Street y comienza a realizar telas de gran formato.

Parallel Window.
En Buenos Aires, expone junto con Macció, Noé, Deira,

1981

Continúa con la serie de personajes urbanos derivados

De La Vega, Cambre y otros en la muestra titulada “Nue-

de sus cómics, que luego dará a conocer bajo el nombre

va Figuración”, en el Museo Nacional de Bellas Artes.

genérico de Mosquitos, entre los cuales se incluyen pies,

El Chase Manhattan Bank adquiere obra suya. Jorge

“dedomans” (hombresdedo), ojos, “headless” (hombres

Glusberg lo convoca para la muestra “Objeto del Obje-

sin cabeza), hormigas, moscas y mosquitos en ambien-

to”, en el Museo de Arte Moderno. Allí, Duilio integra el

tes urbanos e interiores.

grupo “Nueva Imagen” promovido por Jorge Glusberg a

Es seleccionado para participar en el Monumental Art

través de una serie de muestras itinerantes por varias

Show realizado en el Gowanus Memorial Art Yard por

ciudades de! mundo. Expone en forma colectiva la

los curadores Michael Keane, George Moore y Frank

“Nueva Imagen” en el Museo Nacional de Bellas Artes, el

Shifreen, con los que establece un vínculo de amis-

CAYC y la Galería Del Retiro (Buenos Aires) y en Brasilia.

tad. Realiza para esta muestra The Giant Fly, una obra

Expone nuevamente en el Museo de Arte Moderno en la

escultórica que después es desmantelada. Se publican

muestra “Ex-presiones 83”, curada por Carlos Espartaco.

las primeras reseñas de sus obras en el New Yorker y The

Obtiene el Premio Asociación Amigos del Museo de Arte

New York Times.

Moderno, con una obra que integra actualmente la colec
ción del museo.

1982

Expone por primera vez en forma individual en Nueva
York en la Galería Cayman, donde muestra la serie de

1984

Recibe el Premio Mención de la Fundación Fortabat.

insectos gigantes en ciudades, entre ellos The Fly, The

El 12 de abril nace su hija Tiziana.

Squashed Fly y Fauces. Continúa con su serie de cómics.

Es este su último año de residencia permanente en Nue-

Lee El matadero, de Esteban Echeverría. Pinta prin-

va York. Comienza a dividir su estadía entre los Estados

cipalmente “headless” y los expone en una muestra

Unidos y Buenos Aires hasta el año 1988. Alquila un taller

individual en Armaggedon. Conoce a Roberto Juárez y

en la calle Venezuela, que comparte con Hilda Lizarazu.

Jorge Tacla. La Galería Kouros de Nueva York adquiere

Realiza una muestra en el Espacio Giesso con obras

y expone obra suya. El coleccionista Paul S. Newman

del período 1976-1980 y vuelve a montar La mosca

adquiere dos de sus óleos de la serie It is Not Allowed

gigante. En la inauguración, toca con Miguel Zavaleta,

to be Dada.

Daniel Melingo, Hilda Lizarazu y Fabiana Cantilo, con

En Buenos Aires, es invitado por Rómulo Macció a expo-

quienes conforma el grupo Los Proxenetas Prófugos.

ner en la muestra “Pintura fresca” en la Galería del Buen

Conoce a Alejandro Furlong, quien ya poseía varias de

Ayre (ex Bonino), en la que participan Luis Frangella,

sus obras. Este le encomienda la realización de nue-

Guillermo Kuitca, Carlos Kusnir y Marcia Schvartz.

ve murales para su nueva casa. Duilio propone unos

Alberto Elía lo invita a participar en una muestra colec-

murales en tela sobre el mito de Narciso en la versión de

tiva junto con Luis Frangella y Alejandro Kuropatwa,

Ovidio; presenta los bocetos y son aceptados.

entre otros.
1985
1983

Vuelve a su casa de Villa del Parque.

Es invitado a exponer las obra Pulgarcito y Fly Squashed

Paralelamente, propone a Subterráneos de Buenos

in the Sky by a Giant Foot en el Chrysler Museum de

Aires la ejecución de murales en la estación Callao de la

Norfolk, W. Virginia.

línea D. Se hace una fiesta en Cemento, donde pintan en
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1985

vivo a las integrantes del grupo Las Inalámbricas. Con lo

serie El matadero en el Museo de Arte Contemporáneo y

recaudado, compra los materiales e inicia la ejecución

sus insectos antropomorfos (de la serie de Nueva York)

de lo murales junto con Martín Reyna, José Garófalo,

en la Galería ATMA.

Luis Pereyra y Armando Rearte. Viaja a Nueva York con

Es elegido como representante argentino en la Bienal

sus hijos Guido y Tiziana. A su regreso, descubre que los

de San Pablo. Para esta ocasión, elabora telas de

murales han sido tapados.

gran tamaño basadas en sonetos de Miguel Ángel

En Estados Unidos, es invitado a participar en la Bienal

Buonarroti.

de San Pablo en el marco de una muestra llamada

Muere su madre Minerva.

“Between Science and Fiction”, curada desde Nueva York
por Berta Sichel.

1990

Conoce a Maggie de Koenigsberg. Expone en la Galería

Ese mismo año expone junto con Guillermo Cante en la

OMR de México DF.

muestra “Awake”, en Limbo Lounge, Nueva York.

Expone en la Casa de la Provincia de Buenos Aires su

En Buenos Aires, expone en una muestra individual en

primera muestra de paisajes, titulada “El Imaginario

el CAYC. En la inauguración toca con Los Proxenetas

Bonaerense”, curada por Miguel Briante.

Prófugos.
1991
1986

Se muda con Maggie de Koenigsberg a Don Torcuato,

Expone junto con Alfredo Prior en la Galería Ruth

donde reside actualmente, y juntos construyen el gal-

Benzacar.

pón que será su taller. Pinta varios paisajes. Es invitado

Expone en Miami en el Metropolitan Museum and Art

a la Bienal de Cuenca y a la muestra “Los ‘80 en el Museo

Center of Coral Gables.

de Arte Moderno”. Expone en la Galería Ruth Benzacar.
Muere su padre Orlando Pierri.

1987

Muda su estudio a la calle Tucumán, donde pinta su serie
de cuadros El matadero, basada en los textos de Esteban

1992

Desarrolla una serie de pinturas para la muestra “La

Echeverría.

Conquista”, organizada por Marcia Schvartz y Liliana

Expone en el Centro Cultural Recoleta la muestra “El

Maresca, basado en poemas celtas obtenidos de sus

matadero y Narciso”. Se publica el libro Narciso-Narcis-

lecturas de La diosa blanca, de Robert Graves.

sus, con textos de Carlos Espartaco, poesías de Silvina

En marzo, expone con Alfredo Prior y Remo Bianchedi

Ocampo, extractos de las Metamorfosis de Publio Ovidio

en la Fundación Banco Patricios, en una muestra

Nasón y reproducciones de todos los murales ejecuta-

titulada “Los márgenes del canibalismo”, curada

dos por Pierri, que sirve de catálogo para esa muestra.

por Elena Oliveras. Presenta con Juan Pablo Renzi la

Expone en el Museo de Arte Americano de Maldonado,

muestra “Gran formato” en el Museo de Arte Moderno.

Uruguay. Es invitado a exponer por la Galería Arte
Actual de Santiago de Chile junto con Alfredo Prior y
Guillermo Kuitca.

1993

Comienza la serie de Paisajes paralelamente a la de Vivo
presentimiento de la verdad.
Con Marcia Schvartz, organizan un ciclo de charlas en

1988

A su regreso, participa junto con Alfredo Prior en el grupo

el Centro Cultural Ricardo Rojas titulado “Al margen de

Periferia, con Osvaldo Monzo y Pablo Suárez. Expone en

toda duda: pintura”, junto con Felipe Pino.

el ICI y en el CAYC, donde presenta su óleo Rosas y Perón.

Como consecuencia de estas charlas se crea el Titanium

Gana el Primer Premio de la Fundación Fortabat con su

Club, con los artistas Luis Felipe Noé, Marcia Schvartz,

obra La resfalosa, de la serie El matadero. La Fundación

Maggie de Koenigsberg, Felipe Pino, Jorge Pirozzi, León

Antorchas adquiere una obra suya que donará ese mis-

Ferrari, Eduardo Iglesias Brickles, Luis Wells y Carlos

mo año al Museo Nacional de Bellas Artes; actualmente

Bissolino, entre otros.

pertenece a la colección permanente de arte argentino.

Obtiene el Primer Premio del Salón Municipal de
Pintura Manuel Belgrano con la obra Paisaje. A fin de

1989
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Expone en forma individual en la Galería Ruth Benzacar.

ese año comienza a funcionar en el departamento

Es invitado a Costa Rica por Jacobo Carpio y expone la

de Juncal una galería de arte contemporáneo,

coordinada por Gabriel Levinas. La integran artistas

2007

La Galería Zavaleta Lab presenta la obra El tenue velo

provenientes del grupo Titanium Club, a los que se

que separa al corazón del fuego en el open space de la

suma Víctor Grippo.

feria ArteBA.
Realiza una muestra individual en el Museo de Artes

1996

Participa en la muestra “Sangre italiana” con Jorge Pietra,

Plásticas Eduardo Sívori.

Marcia Schvartz, Jorge Pirozzi, Eduardo Stupía y Felipe
Pino, en el Museo de Arte Moderno.

2008

Realiza su muestra individual Reflejos de la memoria donde presenta la obra Reflejos, uno de los puntos de partida

1997

El 15 de mayo inaugura su primera muestra de paisajes en

de la presente muestra.

la Galería Art House de Alejandro Furlong. Es invitado por

Expone en forma individual por primera vez en Córdoba

la Lic. Teresa Anchorena a exponer en el Centro Cultural

capital en el Espacio de Arte Sasha D.

Recoleta en la temporada del siguiente año, con la cura-

Es invitado por la Academia Nacional de Bellas Artes a

duría de Raúl Santana.

participar del Premio Pintura Fundación Alberto J. Trabucco en el Centro Cultural Borges y a la muestra “¿Por-

2000

Expone en la Galería Esmeralda sus obras Atlántico,

que pintura?” en el Fondo Nacional de las Artes. Expone

Bosque y Coronillas Garzón, entre otras.

en forma colectiva en la ciudad de Azul la muestra “Azul
quedó”, en el Museo López Claro, y en el Museo Damaso

2001

2002

Expone en Espacio Bambú de Cecilia Mántica, un bar en la

Arce de la ciudad de Olavarría.

calle Córdoba que autotitula “La muestra del siglo”.

Participa en la feria ArtBO de Bogotá, Colombia.

Realiza una muestra individual inaugurando el Espacio

2009

de Arte María Casado.

A raíz del cuadro Reflejos y de su viaje a la ciudad de Azul,
comienza con la idea de la muestra ULMEN, El imperio de
las Pampas. Realiza una investigación histórica sobre el

2003

Es invitado por la Fundación Banco Ciudad a organizar

tema y comienza los primeros bocetos y obras.

tres muestras. Propone y realiza las muestras “Manos en

Ejecución del mural El lanceamiento del Cacique Cipriano

la masa”, “Homenaje a Luis Centurión” y “Homenaje a Luis

Catriel en Villonga, Provincia de Buenos Aires.

Frangella”, en el Centro Cultural Recoleta.

Participa en las muestras colectivas “Discontinuos” en

La muestra “Manos en la masa: la persistencia. Pintura

el Centro Cultural Recoleta y “Rizoma 4” en la Galería

Argentina 1975-2003” se lleva a cabo en la Sala Cronopios

Jacques Martínez

e incluye obras de 34 artistas de gran relevancia en el
campo de las artes plásticas de la Argentina.

2010

Participa de la muestra “Los 80” en la Fundación Proa.

Continua con su investigación para la muestra ULMEN, El
imperio de las pampas.
Participa en las muestras en relación al bicentenario de la

2004

Expone en la Fundación Alberto Elía-Mario Robirosa y en

Argentina en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sivori

la Galería Laura Haber.

con la obra La batalla de San Carlos, perteneciente a la
serie de ULMEN; y en el museo de Washington D.C., The

2005

Viaja a Cerro Colorado y presencia el incendio de un bos-

Smithsonian International Gallery.

que en Santa Mónica. Pinta Acacias.

Muestra individual en la Galería Matilde Bensignor con

Se dedica en gran parte a organizar la muestra retros-

su serie Reflejos.

pectiva de su padre Orlando Pierri en el Museo de Artes

Participa junto a Maggie De Koenigsberg en la muestras

Plásticas Eduardo Sívori.

en el Centro Cultural Hogar San José de Olavarría y en
Pan y Arte.

2006

Presenta el libro Duilio Pierri. Obra 1970-2006, compilado por
Alberto Petrina, en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Realiza una muestra retrospectiva de cámara en la Ga-

2011

Realiza la muestra individual ULMEN, El Imperio de las
Pampas en la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta.

lería Zavaleta Lab que acompaña el lanzamiento del libro.
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Exposiciones Individuales
2011

ULMEN, El imperio de las Pampas, en Centro Cultural
Recoleta, Sala Cronopios, Buenos Aires, Argentina.

2010

Duilio Pierri, Galería Matilde Bensignor,
Buenos Aires, Argentina.

2008

Reflejos de la memoria, en Galería Zavaleta
Lab, Buenos Aires, Argentina.

2007

El moscardón enardecido 1975-2007, Museo de Artes
Plásticas Eduardo Sivori, Buenos Aires, Argentina.

2006

Presentación en el Museo Nacional de
Bellas Artes del libro “Duilio Pierri obra
1970-2006”. Ediciones Larrieviere.

2004

Paisaje Pierri, Fundación Alberto Elía- Mario
Robirosa, Buenos Aires, Argentina.

1998

Paisajes, Centro Cultural Recoleta,
Sala C, Buenos Aires, Argentina.

1992

La Conquista, 500 años. Organizada
por Marcia Schvartz. Salas J y C, Centro
Cultural Recoleta, Buenos Aires.

1991

Duilio Pierri, Galería Ruth Benzacar,
Buenos Aires, Argentina.

1990

Duilio Pierri, Galería OMR, México D.F., México.

1989

Duilio Pierri, representante de la Argentina
en la XX Bienal de San Pablo, Brasil.

1979

Duilio Pierri, Armageddon, New York, Estados Unidos.
1978

Duilio, Galería Zurbarán, Buenos Aires, Argentina.

1976

Duilio, Galería Van Riel, Buenos Aires, Argentina.

Exposiciones grupales
1996

Sangre Italiana: Pierri, Pirozzi, Pino,
Schvartz, Pietra, Stupía. Museo de Arte
Moderno, Buenos Aires, Argentina.

1992

Gran Formato: Pierri, Renzi, Museo de Arte
Moderno, Buenos Aires, Argentina.

1990

Cuatro Artistas, Galería OMR, México D.F, México.

1988

Periferia, Osvaldo Monzo, Duilio Pierri,
Alfredo Prior y Pablo Suárez, Centro de Arte y
Comunicación (CAYC), Buenos Aires, Argentina.

1987

Argentina Pintura Joven: Guillermo Kuitca, Duilio
Pierri y Alfredo Prior, Arte Actual, Santiago, Chile.

1986

Seven in the Eighties, The Metropolitan Museum and
Art Center, Coral Gables, Miami, Estados Unidos.

1984

Six Argentine artists: Miguel Ocampo, César Paternosto,
Leopoldo Maler, Luis Frangella, Duilio Pierri, Leandro
Katz, Latin American Cultural Development
Foundation, South Carolina, Estados Unidos.

1983

New Talent: M. Bidlo, L. Frangella, J. Glantzman,
P. Lorenz, N.A. Moufarrege, C. Nanney, J. Perretti,
D. Pierri, J. Powell, R. Sharon, E. Waisnis, P. White,
Hal Bromm Gallery, New York, Estados Unidos.

El Matadero Posmoderno, Museo de Arte
Contemporáneo Costarricense, San José,
Costa Rica.

Image Latente: M. Bidlo, Cockrill, J.Hughes,
A. Hahn, P.M. Keane, G.Moore, D. Pierri, Alain
Bilhaud Gallery, New York, Estados Unidos.

Duilio Pierri, Galería Ruth Benzacar,
Buenos Aires, Argentina.
1987

El Matadero y Narciso, Centro Cultural
Ciudad de Buenos Aires, Paseo de la
Recoleta, Buenos Aires, Argentina.

1984

Duilio Pierri, Galería del Buen Ayre,
Buenos Aires, Argentina.

1983

1982
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1982

Duilio Pierri, Cayman Gallery, New
York, Estados Unidos.

New Talent, Kouros Gallery, New York.

Exposiciones colectivas
2010

Southern Identity/Identidad del Sur,
en The Smithsonian International
Gallery, Washington D.C., EE.UU

2007

60´s / 80´s, en Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires (MALBA), Buenos Aires, Argentina.

Duilio Pierri, Limbo Lounge, New York, Estados Unidos.
Duilio Pierri, The Parallel Window,
New York, Estados Unidos.

Duilio, Galería Zurbarán, Buenos Aires, Argentina.

Colección, Alberto Elía – Mario Robirosa, en
Museo Oscar Niemeyer, Curitiva, Brasil.

2003

Latin American Fine Art, Christie’s, Rockefeller
Center, New York, Estados Unidos.

1983

ABC, No Rio, New York.
Contemporary Latin American Art, Chrysler Museum,
Norfolk, Virginia, Estados Unidos.

Manos en la Masa, La Persistencia. Arte Argentino
de 1975 a 2003, Sala Cronopios, Centro Cultural
Recoleta, Buenos Aires, Argentina.

Six Months of Art in Limbo, Limbo Lounge, New York,
Estados Unidos.

Cien años de Pintura Argentina, Centro Cultural
Recoleta, Buenos Aires, Argentina.

Paintings and drawings, Mary-Anne Martin Gallery, New
York, Estados Unidos.

Siglo XX, Centro Cultural Recoleta,
Buenos Aires, Argentina.

Wild West, Piezo Electric, New York, Estados Unidos.

1995

70-80-90, Museo nacional de Bellas
Artes, Buenos Aires, Argentina.

Muestra Colectiva de Murales, Federal Building, New
York, Estados Unidos.

1993

A nova imagen argentina, Museu de Arte
de Sao Paulo, San Pablo, Brasil.

1991

El Sur del Mundo. El otro arte contemporáneo. Galería
Cívica d’Arte Contemporánea. Marsala, Sicilia, Italia.

1999

III Bienal de Cuenca, Cuenca, Ecuador.
1990

Panorama de la Pintura Argentina, Museo Nacional
de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina.

1989

Ideas and Images from Argentina, The Bronx
Museum, New York, Estados Unidos.

1988

III Bienal de Arte Costarricense, San José, Costa Rica.
La Nouvelle Génération, Gallerie
Beau Lezard, París, Francia.

1987

Arte Argentina dalla Independenza ad oggi (18101987), Instituto Italo-Latinoamericano, Roma, Italia.

1984

Ex-presiones, Museo de Arte Moderno, Buenos Aires,
Argentina.
1982

Pintura Fresca, Galería del Buen Ayre, Buenos Aires,
Argentina.
Annual Show of young artists, Kouros Gallery, New York,
Estados Unidos.

1981

Monumental Art Show, Gowanus Memorial Art Yard, New
York, Estados Unidos.
Trends, Cayman Gallery, New York, Estados Unidos.

1973

Muestra Colectiva, Galería Van Riel, Buenos Aires, Argentina.

Premios
1er. Premio: XXXVIII Salón Municipal de Artes Plásticas
Manuel Belgrano, Museo de Artes Plásticas Eduardo
Sívori, Buenos Aires, Argentina.

1988

1er. Premio: Premio Joven Pintura Argentina- 1988,
Fundación Alfredo Fortabat y Amalia Lacroze de
Fortabat, Buenos Aires, Argentina.

1984

Premio Mención de Pintura: Premio de Pintura Joven
Fundación Alfredo Fortabat y Amalia Lacroze de
Fortabat, Buenos Aires, Argentina.

Ideas e imágenes en la Argentina de hoy, Museo
de Arte Moderno, México D.F.,México.

1983

Premio Mención Adquisición: Asociación Amigos del
Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, Argentina.

Buenos Aires vista por sus artistas, Akademie
der Kunste, Berlin, Alemania.

1978

New Forms of Figuration, Center for Inter-American
Relations, New York, Estados Unidos.

Premio Mención de Pintura: Premio de Pintura Fundación
Federico Lanús, Buenos Aires, Argentina.

1977

1er. Premio de Pintura: XXII Concurso Anual de
Estímulo para Jóvenes Artistas Plásticos de la
Asociación Hebraica Argentina.

Into the mainstream -10 Latin American artists working
in New York, Jersey City Museum, New Jersey.
De la Nueva Figuración a la Nueva Imagen,
Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela.

1985

La Nueva Imagen, Museo Nacional de Bellas Artes,
Buenos Aires, Argentina.

1993

Ideas and Images from Argentina, The Alvar
Aalto Museum, Jyvaskyla, Finlandia.
1986

The Kitchen, New York, Estados Unidos.

XVIII Bienal Internacional de San Pablo: Entre
la ciencia y la ficción, San Pablo, Brasil.

Trois aspects du réalisme en Argentine, Maison
de l’Amerique Latine, París, Francia.
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