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mi padre
NIEVES DEL VALLE GRAMAJO GUTIÉRREZ DE MAYORGA

No sé de escuelas ni de academicismos. Pinto para los
hombres de sentimientos, para los que aman la vida, para los
que se amargan con sus tristezas, para los que quieren liberar
de su condenación a los condenados, iluminar en sus tinieblas
a los envilecidos, salvar de la pendiente de la muerte a los que
viven enceguecidos y enfermos.
alfredo gramajo gutiérrez

Este trascendente acontecimiento cuya contribución a la cultura de nuestro
país se descuenta, me coloca a mí, como hija, en un lugar de gran responsabilidad por lo que yo transmita de mi padre a todos ustedes. Quisiera hablar de
él como hombre: lo recuerdo fino, tranquilo, de mirada melancólica, de gustos
definidos, como hombre de fe.
Conocí a casi todos sus amigos, Fernán Félix de Amador, Ricardo Gutiérrez
(“Carucho”), Alberto Güiraldes, Ángel Vena, Cuti Pereyra, Cleto Ciocchini,
Adolfo Bellocq, Héctor Pedro Blomberg, Roberto F. Giusti, Alfonsina Storni,
Benito Quinquela Martín...
Mi padre fue para mí un gran compañero, como creo –y casi lo podría asegurar
también– lo fui yo para él; teníamos muchas cosas en común, gustos, salidas al
teatro... En una oportunidad fuimos al Teatro Cervantes y en un intervalo de la
obra salimos por los pasillos, y ahí fue donde conocí a Alfredo Palacios, con su
poncho; en otra oportunidad (era una exposición de papá) conocí al Presidente
Agustín P. Justo, yo era muy chica, me dio un beso, yo estaba muy contenta.

Al principio comencé hablando de mi padre y su mirada triste, melancólica. Razones hubo. A los siete años quedó huérfano de su padre, Salvador
Gramajo, quien falleció de pulmonía, la “enfermedad del costado”, como la
llamaban en esa época. Su madre decidió entonces dejar su terruño, viajó a
San Miguel de Tucumán con sus cinco hijos y luego a Buenos Aires, donde
adquirió un departamento en la calle Charcas.
Cuando mi padre cumplió catorce años comenzó a trabajar en el Ferrocarril del
Estado: era el hijo mayor. Acomodada toda la familia, papá continuó con sus
estudios; su gran inclinación por las artes plásticas le permitió ingresar a la
Sociedad Estímulo de Bellas Artes. Pasados unos años volvió a las provincias
de Tucumán y Catamarca, y en el viaje conoció a quien sería mi madre. Se casaron en 1921 en Catamarca, en un lugar llamado Tafí Viejo, donde había una
gran casona y una pequeña iglesia.
Mi padre falleció en 1961, hace cincuenta años. Escribir estas cosas me vuelven
a hacer vivir los años en que vi pintar, crear y soñar a mi padre. Quisiera que
esta exposición les muestre a ustedes también una parte del alma de mi padre.

Olivos, septiembre de 2011

Así como esto que llenaba mi vida de adolescente me hacía feliz, además debo
agregar que fui su modelo en varios de sus cuadros de temas religiosos.

saderman, anatole
Retrato de Gramajo
Gutiérrez, 1941?
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El estudio de papá estaba en la casa grande de Olivos; allí tenía, como todos, su
caballete, su caja, su paleta maravillosa de un colorido extraordinario, sus pinceles de pelo de marta, sus bibliotecas y su “quitilipi”, al cual retrató. Yo pasaba por
la puerta de su estudio, que generalmente estaba cerrada, la abría, lo saludaba y
comenzaba a charlar: quería saber cómo hacía los colores. Él me explicaba y yo
miraba con atención la prolijidad de su paleta y su “gran muñeca”, como escribió
Alfonsina Storni en una dedicatoria. No faltaban el agua y los retazos de tela para
limpiar sus pinceles. Todo esto ocurría a la mañana temprano. Hasta el año 1953
en que me casé, abrir esa puerta era para mí el mejor regalo.
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las cosas del creer
Estética y religiosidad en Gramajo Gutiérrez
MARÍA INÉS RODRÍGUEZ
MIGUEL RUFFO

Cada hombre en su complejidad enciende el juego, la
creatividad artística, el sentimiento religioso y el soñar.
winnicot

Yo no pinto, documento.
alfredo gramajo gutiérrez

En una dialéctica sugerente, la pintura y el dibujo se convirtieron para Alfredo
Gramajo Gutiérrez (l893-1961) en los lenguajes narrativos de su interioridad y
en un registro de los paisajes y personajes de su tierra rescatados por su código estético desde la sensibilidad y la potencia creadora de su obra.
Con el desafío de ahondar en las diversas facetas de su creación e internarnos en el
universo simbólico de su sentida y particular religiosidad, proponemos un diálogo
sobre una selección de sus obras, cuya originalidad se sustenta en la lograda construcción de una estética singular para mostrar las realidades que lo conmovieron.
La selección exhibida aspira a representar los núcleos narrativos que permiten
identificar la esencialidad de sus obras emblemáticas. Este abordaje requiere
de la adopción de un concepto del arte, esto es, entenderlo como un lenguaje
y, a su vez, entender la obra artística como el producto de un sistema de signos que construye una pluralidad de mensajes para su autor y sus receptores.
A partir de esta definición, lo más adecuado es hacer uso de la teoría y las herramientas metodológicas provistas por Clifford Geertz (1926-2006), quien concibe a las culturas como sistemas semióticos, cuya interpretación exige revelar el
entramado de significados presentes en sus lenguajes. Por otro lado, también
es pertinente asumir la tarea del antropólogo en tanto explorador de las estructuras conceptuales y dimensiones simbólicas de la acción de los sujetos, que se
expresan en “lo dicho” y lo representado de sus discursos.
La antropología es una disciplina interpretativa de los significados que surgen de
los comportamientos sociales y las producciones de las culturas.1 Los registros
que se lleven a cabo no capturarán la vitalidad que fluye de las acciones socia-
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1

Aspectos de este trabajo y la síntesis biográfica han sido tomados de BENDAYAN, Sandra,
RODRÍGUEZ AGUILAR, M. Inés, RUFFO, Miguel y María SPINELLI, Alfredo Gramajo Gutiérrez
(1893-1961) ¿Pintor de la Nación o documentalista Antropológico?, Fundación Espigas –
Fundación Telefónica, IX Concurso de Arte y Antropología, Buenos Aires, 2004.
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les observadas, a menos que se inscriban en una “descripción densa”; estos
registros funcionarán como soporte de un análisis que aspira a desentrañar las
estructuras de significación y a especificar su campo social y su alcance.

Los promesantes de la
virgen, 1920
Óleo s/cartón
64 x 88

Estos conceptos determinan que “lo simbólico o un cuadro paisajístico tiene
una existencia tan concreta y una entidad tan manifiesta como lo material”.2
De este modo, Gramajo y su producción se nos presentan como “una libreta de
antropólogo” convertida en una privilegiada fuente de información, no en la
interpretación desde el exterior de la cultura, sino desde el interior mismo de
la tradición y las genealogías por él reconocidas. Esto es lo que caracteriza su
creación artística. Así “la fuente de información” es Gramajo y su producción,
en la cual se expresan las dimensiones simbólicas que estructuran sus procesos
creativos y capturan el tono mágico, ciertas costumbres, devociones y creencias.
Nacido en Tucumán, huérfano a edad temprana, a los 14 años se traslada definitivamente a Buenos Aires para trabajar en la Oficina de la Administración de
Ferrocarriles del Estado. Se inicia así la génesis de la constitución de su identidad, producto de una relación dual y complementaria sin tensiones: su condición
de empleado ferroviario y de artista en busca de un estilo y lenguaje propios.
Concurre a la Exposición de Arte del Centenario y, deslumbrado, registra este
evento en su primer cuaderno de bocetos. Fechado en 1910, captura con tímidas líneas de graffito y tinta el inicio de una relación de fidelidad con su
vocación por el arte, así da los primeros pasos de una búsqueda solitaria hacia
una singular perspectiva estética que lo exprese y defina.
Asiste de manera esporádica a clases de dibujo y pintura y a talleres, para
luego autoimponerse el trabajo metódico como consigna. El volumen y tenor
de su producción lo habilitará a presentarse con regularidad a los diversos salones, participar de exposiciones colectivas nacionales y extranjeras, y realizar
muestras individuales de amplia repercusión.
En 1920, en el inicio de su inscripción en el campo artístico, la entrevista publicada en la revista Atlántida, titulada “El hombre de día: Gramajo Gutiérrez, el
pintor del dolor argentino”, se convierte en un espacio autobiográfico puesto
que transmite el sentido de su vida al permitir el ingreso al recinto de su interioridad y ceder a la confidencia:
–Usted se complace en pintarnos la vida dolorosa y amarga. ¿Es una tendencia
espontánea de su temperamento?
–Es el libro abierto de mi vida. Nací en un paisaje gris, en un poblado tucumano,
donde el diablo andaba suelto saturando al paisaje con su aliento e induciendo, a
los vecinos a cosa de brujería. 3

Se sentía obligado hacia su terruño y su gente: “con la desesperación que
ellos resumían en mi corazón, abandoné el pueblo. Nunca debían oscurecerse
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los recuerdos. Era una pesadumbre que llevaba dentro y que buscaba expansión en el arte”. 4 La pintura era para él un posible medio de redención de sus
sufrimientos y privaciones, tanto como la exaltación de sus propias creencias
ligadas estrechamente a la transculturación que la conquista había impuesto
de manera indeleble e involuntaria.
La producción de Gramajo circulaba en el escenario de la construcción y consolidación de un campo artístico en el que coexistían, de manera antinómica y
paralela, diferentes versiones de un amplio espectro de resoluciones estéticas
con polémicas y debates encendidos sobre autores, lenguajes y calidades. Los
circuitos de exhibición eran múltiples y jerarquizados. Allí se entrelazaban los
discursos para pensar a la nación y a la sociedad en los términos de la plástica.5
La recepción de la obra de Gramajo por la crítica fue diversa y polémica, en especial a partir de las afirmaciones de Leopoldo Lugones (1874-1938), quien en 1920
se refirió al joven artista como el “pintor de la nación”. Esta valoración surgía de
la postura que reivindicaba la esencia de la nación en los núcleos originarios de
las utopías rurales, desde una reconstrucción imaginativa del pasado.
Lugones, instituido en una fuerza central del campo intelectual argentino, empeñado en construir desde su singular y controversial modernismo una identidad nacional en términos poéticos, culturales, lingüísticos e incluso étnicos,
había obtenido el lugar del poeta nacional.6

4

Ibíd.

2

GEERTZ, Clifford, “Descripción densa: Hacia una teoría interpretativa de la cultura”, en La
interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, 1997.

5

WECHSLER, Diana (coord.), Papeles en conflicto. Arte y crítica entre la vanguardia y la tradición,
Buenos Aires (1920 – 1930), Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires, 2004.

3

Entrevista “El hombre de día: Gramajo Gutiérrez, el pintor del dolor argentino”, en revista
Atlántida, Buenos Aires, 03 de junio de 1920. Archivo familia Gramajo Gutiérrez

6

DOBRY, Edgardo, Una profecía del pasado. Lugones y la invención del “linaje de Hércules”,
Fondo de Cultura Económica, Selección Tierra Firme, Buenos Aires, 2010.
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Era entonces la única, verdadera y legítima autoridad capaz de legislar sobre el
lenguaje y la cultura. En su extenso artículo “El Pintor Nacional”, en las páginas
de La Nación, Lugones afirmaba: “sabe vivir la humanidad de la patria”. Así,
desde una temprana valoración de la destreza artística de Gramajo, instalaba
las claves de una genealogía en el “realismo cuasi grotesco, en su realismo
siniestro [...] del gran arte español” y realizaba una lectura de su obra que lo
definiría y trascendería.

tradicionalismo, había asignado a Gramajo un papel de mediador privilegiado
por su eficiente capacidad de expresión y comunicación.
Así, en su obra de rostros con historias singulares construye escenas colectivas de climas mágicos al ser representados con “una espléndida claridad
de la belleza de la púrpura y del oro, del azul y de carmín”.10 Se restauran
memorias colectivas que nos remiten a realidades dolientes de una extendida miseria y también a determinadas tradiciones. Gramajo recorre desde la
interioridad de su piedad un itinerario creativo para expresar su devoción y
su desesperanza.

A partir de un tratamiento exhaustivo de las obras La Celestina, La Pandorga,
Promesantes de la Virgen, El avío, La Canción, Las aguateras, Los peregrinos y
Dolor de Quichúa –“tan argentinas por cierto”, afirma Lugones–, elabora una
densa formulación sobre la estética de este artista impregnada de la poética
del modernismo. En ella preanuncia la complejidad programática de la futura
producción de Gramajo y lo alienta en su proyecto estilístico autónomo.

Traduce ese espacio enigmático en la potencia de la creación de manera “singular y obstinada”; surgen así las comunidades de los celebrantes que persisten en sus tradiciones y veneraciones. Gramajo construye su mundo visual,
fusión de espacio y color, cuya riqueza plástica se vincula con el simbolismo
de los colores de la tradición andina y con la aplicación de “cromatismos, que
funcionaron como intermediarios entre el cuerpo, el alma y la sacralizad”.11
Este uso es una de las claves de la interpretación de toda la obra de Gramajo,
una interpretación que debe captar la síntesis: el significado se expresa en la
obra como una totalidad convergente de los sentidos de sus creencias.

La repercusión de tales afirmaciones es el inicio de una polémica entre los
mediadores del arte y los críticos de la prensa. Así, el 31 de mayo de 1920,
el diario La Vanguardia acusa a Lugones de su excesivo subjetivismo y dice:
“en cuya expresión tangible están de más -¡qué digo!- estorban las nociones
del dibujo, la capacidad técnica y la verdad de una representación”. Dagnino,
autor de la nota, desde su visión de adhesión positivista, plantea:

En su producción se reiteran algunos temas tales como la representación del velorio del Angelito, tradicional práctica centenaria cuando muere un niño, que no
forma parte del ritual católico oficial. De acuerdo a esta creencia, no se trata de
una jornada de duelo, ya que el niño será un ángel bueno e irá al cielo, por lo tanto, hay que celebrar al Angelito, velándolo con danzas, con aloja y con algarroba.

[en] la obra de Gutiérrez hay un balbuceo tosco y primitivo hacia nuevas formas de
expresión. ¿Acaso estas sombras monstruosas que cabalgan en sus cuadros, están
destinadas a darnos la sensación de una raza que se extingue por el alcoholismo
y la tuberculosis? 7

Los sentidos de este debate no sólo circulan por los cuestionamientos de las
técnicas, los géneros y los desequilibrios formales de su plástica sino que, en
última instancia, se entrecruzan con la visión estética y los presupuestos ideológicos de Lugones, los cuales son siempre polémicos.
Alfredo Chiabra Acosta (Atalaya), con marcada posición política y uno de los
pioneros en este debate, contribuirá desde la compilación Acción de Arte a
retomar las discusiones que surgieron sobre el arte nacional en Gramajo:
Necesitamos un genio nacional, y en el presente caso es un señor Quiróz, como
atrás lo fue Gramajo Gutiérrez, ungido pintor autóctono por el vate Lugones, genios que casi siempre tuvieron la duración fugaz de un meteoro. 8

La crítica, “hija de su propio tiempo” y de una tradición ligada a la literatura, se
había propuesto –mediante los más diversos recursos– influir en “la transformación estética e ideológica de nuestro país”.9 Un sector de ésta, vinculado al
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7

DAGNINO, en La Vanguardia, 31 de mayo de 1920.

Velorio del angelito, s/d

8

Citado en WECHSLER, Diana, “Las ideas estéticas en Buenos Aires: nacionalismo-cosmopolitismo (1910-1930)”, en AA. VV., El arquitecto Martín Noel. Su tiempo y su obra, Junta de Andalucía,
Consejería de Cultura, Sevilla, 1995, p. 77.
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VERÓN, Natalia Laura y María Gabriela VICENTE IRRAZÁBAL, “Estética, arte, militancia. Un
recorrido a través de los escritos de Cayetano Córdova Iturburu”, en AA. VV., El rol del crítico
de Arte en la Argentina del Siglo XX , Fundación Espigas – Fundación Telefónica, 1er Premio,
Buenos Aires, 2008, p. 20.

10

LUGONES, Leopoldo, “Gramajo Gutiérrez: el pintor nacional”, La Nación, 27 de mayo de 1920.
Archivo familia Gramajo Gutiérrez

11

SIRACUSANO, Gabriela, El poder de los colores, FCE, Buenos Aires, 2005, pp. 239-240.
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Las fiestas, los ritos, las expresiones de creencias y los afanes de trabajo y
subsistencia en la producción de Gramajo expresan su nostalgia frente a
un mundo marginal en relación con la modernidad del litoral pampeano.
Construye un espacio simbólico que representa “el interior y el campo” frente a “la ciudad”, opuestos sólo en el discurso, ya que el artista ha elegido
como “escenario” de su vida y lugar de circulación de su obra a Buenos
Aires, metrópoli cultural donde libra su batalla por el mercado y el acceso a
la crítica compitiendo en salones y participando de los circuitos artísticos y
de una seleccionada sociabilidad.
La regularidad de sus viajes lo llevan al mundo de su infancia; su nostalgia no
es la de un hombre que ha perdido el tesoro de la niñez sino la de un artista
enamorado de la complejidad y vitalidad de su génesis. De alguna manera, sus
viajes al terruño natal pueden ser interpretados como un retorno permanente
al útero materno y, debido a la asociación de la mujer con la tierra, esta nostalgia de los orígenes se revela plásticamente en una representación permanente
de los hijos de la tierra.

En estos velorios había un cierto clima de fiesta, pero en la composición de
Gramajo, los rostros de las personas transmiten pesar y dolor. La línea sigue
un ritmo sinuoso entrelazando a las mujeres del primer plano, hermanadas
por la pena ante la muerte del niño que está siendo velado en el centro de la
representación. Son muy relevantes los brazos cruzados, el rostro consumido
por la tristeza, los colores oscuros y empalidecidos de las mujeres de los primeros planos que contrastan con las claridades y los matices blanquecinos,
y de este modo refuerzan el sentimiento de duelo y el momento del llanto
apenas contenido.
Además, la producción de este artista tiene su propio estatus ontológico, su
propia dimensión, donde lo figurativo no es nada más que el pretexto para la
construcción de ciertos íconos, al atesorar y resaltar la función simbólica que
se anuncia en tonos y planos en una síntesis impregnada de realismo mágico.
Sus obras transmiten la organización poética de su experiencia visual a partir
de los viajes que lo enfrentaron con la realidad de sus parajes natales y promovieron un fecundo diálogo con ella. Emprendía, en su vida laboral, un eterno
viaje a su infancia, a sus orígenes; realizaba, con sus interrogantes, certezas,
incertidumbres y su fe, una travesía bíblica.

Paisaje, 1914
Óleo s/tela
80 x 90
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Como artista traslada al lenguaje icónico rituales, fiestas, naturalezas y personajes, los instala en cierta medida “escenográficamente” en un despliegue
que atrapa al espectador gracias a una particular comprensión producto de su
reiterada selección temática.

Esta mirada se traduce en un paisaje –tanto natural como social– de órdenes
propios, una cartografía de devociones de límites ambiguos entre lo sagrado
y lo profano. Paisajes sin lugar para la escisión del hombre con la naturaleza
“sino una construcción que articula, representación que relaciona el alma y las
formas de una tonalidad espiritual”.12 Los personajes de sus obras aparecen
como tallados en la oscura corteza del algarrobo y revestida su tez por las
mantas y los ponchos: son los trabajadores criollos de nuestro noroeste que
sufren, celebran y veneran.
Encontramos un heterogéneo mundo del trabajo, de diversa procedencia étnica
y regional, son “obreros de la tierra” visibilizados. El reformismo social de principios del siglo XX promovió la sanción del Código Nacional del Trabajo, para lo
cual Joaquín V. González encargó la redacción a Juan Bialet-Massé de un informe sobre la condición de los trabajadores, entre ellos, los afincados en el NOA:
los obreros de los cañaverales, de los obrajes, de los algodonales, tabacales, de
las empresas madereras, de las tejedurías. En este informe expresaba:
De otro lado el obrero criollo, menospreciado, tildado de incapaz, se ve como un
paria en su tierra, trabajando más, haciendo trabajos en los que es irreemplazable,
y percibiendo un salario como para no morirse […] 13

Cabría preguntarse, entonces, quiénes son los protagonistas de casi la totalidad de la producción plástica de Gramajo Gutiérrez. En una entrevista, ante
la pregunta “¿Existen aún los personajes de sus cuadros?”, Gramajo afirmaba:
Existen, pero más dolientes y lacerados que antes. Parecen señalados por la
mano de la desgracia para que yo pinte sus angustias y vierta su dolor en las

12

SILVESTRI, Graciela, Una historia de las figuras de paisaje en el Río de la Plata, Ensayo Edhasa,
Buenos Aires, 2011, p. 21.

13

BIALET MASSE, Juan, Informe sobre el estado de las clases obreras a comienzos del siglo, Centro
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pinceladas. Con la desesperación que ellos resumían en mi corazón, abandoné
el pueblo.14

Con la obsesión de su línea los registra con sus instrumentos de labranza en
las tareas de la cosecha en cañaverales y tabacales, en sus paisajes y cotidianeidad; al mismo tiempo, valora las producciones regionales y las expresiones
culturales de esas sociedades en una síntesis de la fructífera relación entre el
artista y el medio.
La obra de Gramajo revela, en las imágenes devocionales de los Cristos que
forman parte de las peregrinaciones de los trabajadores, la simbiosis entre el
culto católico y el espíritu de la tierra. Imágenes que remiten a evangelización
y perdurabilidad del mensaje de la fe invocando la santidad que en los inicios
del cristianismo se asociaba al martirio; sus Cristos en tonos de plata participan del simbolismo de este metal. La plata está en relación con la luna y la
dignidad real, simboliza la pureza y se asocia con las tradiciones sagradas de
las culturas originarias y de los usos ceremoniales prehispánicos.
La destreza de Gramajo Gutiérrez, plasmada en un peculiar formato de lectura clara y ordenada –los frisos–, y su exitosa participación, en 1926, en la
Exposición Iberoamericana de Sevilla, donde obtuvo el Primer Premio y
Medalla de Oro, motivan al Comité Argentino de Exposición Iberoamericana
de Sevilla de 1929 a encargarle la ornamentación del Pabellón Argentino: “una
expresión de la estética nacional, como transmisor de significados relacionados con una identificación iconográfica argentina y americana”, espacio “privilegiado de representación de los valores hispanistas que se enuncian a través
del discurso ético y estético del Arquitecto Martín Noel, responsable de su
proyecto”. 15

En la plenitud de su producción pictórica, Gramajo poseía una amplia formación académica, ya que el ejercicio de la docencia en la Cátedra de Dibujo le
facilitó el acercamiento a lo que se producía y debatía en círculos afines, y lo
vinculó con artistas como Quinquela Martín, el ilustrador Alejandro Cirio y
diversos críticos de arte.

Este edificio, que respondería al estilo virreinal, debía cimentar los vínculos
culturales, comerciales e industriales, cumplir con los objetivos funcionales
requeridos para los salones de muestras y exhibiciones y, fundamentalmente,
representar a la Nación Argentina, granero del mundo.16

Estaba inmerso en el clima renovador y revolucionario de los pintores que
provenían de Europa, tanto de los que se mantenían en los márgenes clásicos
–por ejemplo, el joven Spilimbergo o el ya maduro y americanizado Sívori–,
como también de los emergentes y revolucionarios –Del Prete y Xul Solar–. Se
vinculó con Antonio Berni, militante de un original realismo social, y con otros
artistas que luego fueron seguidos por las vanguardias del 40.18

La ornamentación exterior incluye motivos de la flora indígena y en su interior, imágenes representativas de nuestra cultura y geografía, soportes simbólicos de la idea de nación. Esta obra fue realizada por Gramajo con líneas
simples: “en siluetas arcaicas, precisas, los hijos de la montaña revelarán el
carácter auténtico e inconfundible de la vida, costumbres de nuestro arcaico
calchaquí”.17

16

Gramajo no era hombre de la moda, su obra era recoleta, mordía en el dolor
humano del habitante oscuro de la tierra, convencido de que era posible su
redención a través de la persistencia de sus imágenes. Creó con pasión y devoción a lo largo de medio siglo, en este período los términos nación y ciudadanía serían reformulados políticamente y vueltos a expresar en una diferente
configuración social, cultural y política.
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Paisaje serrano, 1940
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LA ILUSTRACIÓN EN GRAMAJO:
DIÁLOGOS ENTRE LITERATURA Y ESTÉTICA
La Nación y la región en el lenguaje del realismo mágico
En los inicios del siglo XX, en una etapa de modernización periférica, la consolidación de nacionalismos implicó una distinción entre la idea política de nación y la idea cultural que se cristalizó en el concepto de “nación etnográfica”.
Estas nociones atravesaban el campo cultural argentino definiendo entre los
intelectuales y artistas sus elecciones e identificaciones, instalando el dilema
de la nacionalidad y su correlato en el arte: el debate en torno a las formas y al
contenido de un “arte nacional”.19
En este contexto, los intelectuales exhibían la heterogeneidad ideológica de
su constitución y la diversidad de tradiciones y vertientes, se generaban solidaridades y polémicas al intensificarse las relaciones entre las producciones
de intelectuales y artistas de la plástica. Surgió un debate, que incluyó al nacionalismo hispanista, relacionado con la cuestión de la identidad ciudadana
y la selección de una tradición para definir una identidad cultural, una esencia,
cuyos rasgos característicos serían para unos el hispanismo y el catolicismo, y
para otros una simbiosis de las tradiciones hispánicas e indígenas.
El concepto que conduce a la revalorización de lo indígena y a pensar la nación
pluriétnicamente, o como una mixturización de lo europeo y lo americano, fue
una idea que sistematizó Ricardo Rojas (1882-1957) en la Eurindia, en 1924.
Según él, esta idea permite pensar la estética de la tradición, de este modo las
culturas nacionales alcanzarán su símbolo más elevado en el arte y la expresión de la argentinidad.
El espíritu de la tierra será definido por Rojas con un término que despertará
una tenaz oposición: “indianismo”. La esencialidad de la nación ya no será
sólo lo hispánico y lo católico, sino también lo indígena y las tradiciones de la
América precolombina, no en condición de prístina pureza sino en la yuxtaposición de tradiciones culturales disímiles que convergen en la esencia nuclear
de la nación.

populares que circulaban fuera de los grandes espacios culturales argentinos:
la pampa y el desierto.
El libro se organiza en cuatro partes. Primero una historia de la conquista española en Santiago del Estero. La segunda recupera, en tono autobiográfico, las
prácticas culturales de fiestas, cantos, costumbres y leyendas que son amenazadas por el progreso. La tercera parte, “La Fábula”, versa sobre los animales que
pueblan la selva –zorros y tigres, entre otros– que nos transmiten las tradiciones
orales, en minuciosos registros etnográficos.

Al interior de estos contextos Gramajo produce dos corpus de ilustraciones,
las cuales, por la especificidad de sus condiciones de producción, se incluyen
en la dinámica de la relación de los textos literarios e imágenes.
Gramajo logró en sus imágenes un código de reconocimiento del texto y contribuyó a la comprensión plena del sentido de los lenguajes implícitos en El
país de la selva, de 1907, texto de un joven Ricardo Rojas compuesto por una
estructura híbrida, una alquimia de saberes. En él, las escenas autobiográficas
le permitían recuperar la comarca natal perdida, por otro lado, se incluían explicaciones semicientíficas, y también reproducciones de cuentos y leyendas
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La cuarta parte puede ser considerada como el tratado sobre el mal, “de un
intelectual sobre los miedos primitivos, que pueden ser controlados por su explicación racional”.20 Desfilan así las leyendas del Zupay, los difuntos, el ToroDiablo, el runauturunco, la Mul’ánima, La Telesita y el Kacuy.
Ilustraciones extraídas
de El país de la selva, de
Ricardo Rojas.
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Gramajo nos presenta la imagen del cuento “El Incubo”, que se basa en una
creencia surgida de los demonios medievales transportados a América con la
conquista e incorporados a las tradiciones sagradas indígenas. La ilustración
despliega a un esforzado “hombre de la tierra” que tiene cubierta gran parte
de la espalda por la piel de un jaguar, mientras toma con una de sus manos la
cabeza de un animal con cuernos, esta imagen nos remite al “complejo felínico”
de las culturas andinas.
En La Salamanca, nuestro artista, cuyo “espíritu se alimentaba de tradiciones
y consejos que andaban en boca de jóvenes y viejos, [...] [y en] cuya casa se
consagra culto a las más indefinidas creencias”,21 se propone exaltar el abigarrado mundo mágico campesino, incorporando una serpiente recostada y enroscada en el extremo inferior derecho. ¿Pero acaso ella subraya lo diabólico?
Esta imagen remite al significado que el catolicismo le atribuye a la serpiente
y desconoce el significado de su presencia como “guardiana de los sepulcros”
de la tradición indígena.
La Salamanca representada es un conjunto ritual donde “para poder asistir
a sesiones y adquirir la sabiduría que hay allí, es preciso por sobre todas las
cosas renegar de Dios y de Cristo. La Salamanca está poblada de seres fantásticos, alimañas repulsivas que se ciernen sobre el cuerpo del aspirante a
salamanquero”.22 Obra donde Eros y Tanatos se entrecruzan en la línea y el
color exuberante de Gramajo al desplegar una dimensión polivalente que nos
permite construir tanto significados como miradas.
La escena de La Salamanca es una de las más singulares dentro del conjunto
producido para esta edición de El país de la Selva y donde el escritor, en un breve relato, se refiere al silencio que se provocaba al mencionar a La Salamanca,
leyenda muy difundida en el Noroeste.
La Salamanca es el baile de los diablos, un aquelarre donde participa todo el infierno. Aparecen allí los excluidos, las brujas, los asesinos, los malditos y quienes
querían adquirir determinadas destrezas. El diablo otorga el don de ser el mejor
guitarrero, el mejor domador, ganador en los juegos de azar, buen cuchillero y
mejor rastreador a quien, mediante un pacto de sangre, firma un trato con él.
Para llegar a La Salamanca hay que llenarse de coraje, situarse en los confines del
monte y quien teme las malas artes o tiene determinados principios religiosos
debe renegar de esas prácticas y evitará dejarse llevar por la tentación.23
El relato de Ricardo Rojas la define como “una especie de asamblea docente
realizada en cavernas terríficas, donde los hombres van a beber en las fuentes
impuras de las sabidurías infernales. Allí las almas que han pactado con Zupay
hallan la clave de la vida, la ciencia de la carne, los secretos del mal”.
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La escena de Gramajo Gutiérrez nos muestra la cueva poblada de viejas chismosas y parejas de bailarines, músicos, ángeles desnudos y una variada gama
de animales como víboras, mulitas, lagartos y otros que aparecen apretadamente en la boca de la cueva. Gramajo generalmente utiliza una disposición
ordenada en la mayoría de sus cuadros; se trata de escenas únicas o compuestas, como sucede en algunos dípticos y trípticos, donde los personajes están
nítidamente dibujados y ordenados, ya sea horizontalmente a la manera de
una procesión o superpuestos.
Gramajo Gutiérrez ha puesto particular énfasis en la figura de varias mujeres
de expresivos rostros que aparecen en el primer plano. ¿Serán estas mujeres
las futuras portadoras de los conocimientos que allí se imparten o sólo se
hacen eco de las habladurías que se difunden en ese lugar? Todo puede ser
en este microcosmos infernal. También las brujas acompañadas de lechuzas y
lagartos preparan pociones mágicas que harán probar luego a los asistentes.
Los componentes nucleares están dados por las serpientes, las lagartijas, el
fuego y los tridentes que, como atributos del diablo, instauran el significado de
la obra profundizado por los rostros de las mujeres ancianas que expresan el
arquetipo de lo diabólico. Al mismo tiempo se entrecruzan el diablo y el jaguar
en las diferentes tonalidades del amarillo y los rojos.
Así La Salamanca, como representación de un “ritual diabólico”, refiere
una cosmovisión del mundo; muestra el carácter del pueblo a través de la
riqueza cromática de sus vestimentas, del paisaje que se vislumbra en el
fondo y del culto a la naturaleza. 24
La edición ilustrada de este texto es de 1946 e incluye el primer prólogo, de
1907, de la editorial Garnier (París); con anterioridad La Nación había publicado la segunda parte del volumen en folletín (1906), posteriormente reeditado
por Roldán (1925), Leoplán (1938 y 1957) y una última edición de 2001.
Estas “libretas” del artista y literato, comunión sensible de una región originaria,
nos revelan un mundo cultural que se presiente en vías de desaparición pero
pleno de múltiples matices, tensiones, yuxtaposiciones, sincretismos, asimilaciones y resistencias. En ellas Gramajo representa el ethos de sus pueblos desde un
estilo moral y estético compartido, y transmite una cosmovisión en imágenes de
pura efectividad.

El nacionalismo integral en la línea de Gramajo Gutiérrez
La Argentina se había colocado en el primer lugar de las exportaciones agrícolas mundiales. Como parte de esta dinámica surge Riel y Fomento, editada
entre 1922 y 1934, publicación que participará de manera militante en la esfera pública en nombre de la Administración de los Ferrocarriles del Estado
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Argentino, primer organismo encargado de la gestión de las líneas férreas
estatales (1857). Los ferrocarriles constituyeron un instrumento vital en la formación del Estado y su consolidación contribuyó a formalizar las economías
regionales de Tucumán y Cuyo.

Ilustración extraída de la
Revista Riel y Fomento.

Esta revista es un producto polisémico, fruto de prácticas editoriales y expresión de un actor, el Estado, en ejercicio de su capacidad para la definición,
ejecución y comunicación de sus políticas. Esta publicación es un acto de
modernización y racionalidad empresarial, un espacio institucionalizado y un
órgano de información y propaganda cuyo propósito es convencer, desde la
legitimidad editorial, a actores significativos de la sociedad.
La revista está diseñada con una clara intención ideológica: participar de polémicas y debates en política y cultura, captar a un amplio universo de lectores
y generar un espacio de circulación e intersección de distintos discursos con
el fin de consolidar un proyecto estético y una cultura visual con elementos de
diseño y ornamentación de acuerdo a las propuestas estilísticas del Silabario
de la Decoración Americana de Ricardo Rojas.
En este particular magazine, con excelentes ilustraciones en sus tapas, se presentan cuentos y notas sobre folclore y antropología. Sus dibujos vienen a
destacar los valores “genuinos” de las diferentes zonas culturales de nuestro
país, valores propuestos por el Nativismo y expresados en la música, la arquitectura y el arte como una respuesta al cosmopolitismo cultural. Los cánones estéticos serán provistos por el texto riojano, el Silabario de la Decoración
Americana, y su red de categorías definitorias: americanidad, argentinidad,
indianismo y nacionalidad.25
En conjunción con las metas de la revista que promueve la valorización de las
producciones regionales y las expresiones culturales de la región noroeste,
Gramajo construye entre los textos literarios publicados por Riel y Fomento y
sus ilustraciones una síntesis de la relación dual y complementaria: su identidad de empleado ferroviario y artista. Simbiosis que explica la fructífera relación entre el artista y el medio, entre su universo espiritual y las reivindicaciones socioeconómicas y las propuestas del nacionalismo integral de la revista. Esta orientación también es compartida por colaboradores como Arturo
Capdevila, Juan Carlos Dávalos, Fausto Burgos, Julio Aramburu y el ilustrador
estable de la publicación, José Boverí, quien realiza interesantes producciones
con tratamientos eclécticos para la referida temática.
Los textos son de críticos de arte, periodistas o ensayistas, como el de Ricardo
Gutiérrez en “La procesión del encuentro”26 con un grabado alusivo de Gramajo.
En la misma temática se encuentran inscriptas las ilustraciones que Gramajo
realiza en la publicación ferroviaria Riel y Fomento para los artículos de Julio
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Aramburu Luján, “Los ritos de la Muerte”, y Blas Luján, “Costumbres Norteñas:
la oración”. El texto que inspira al autor relata: “Hay una quietud de recogimiento
piadoso y teatral. Los paisanos invocan en voz baja y las mujeres adustas sollozan y suspiran tristemente”.
Para profundizar la dimensión fúnebre de su temática, el lenguaje plástico de
Gramajo se enriquece con elementos sutiles y entrañables de la cultura del
norte: la parquedad expresada en una triste síntesis lineal de los rostros y en
las tonalidades que van del gris al negro, además de un cromatismo no tan
exuberante como en otras obras, pero de todas formas relevante.
En la misma publicación periódica de los ferrocarriles nacionales, ilustra por
medio de grabados los relatos “La Promesa: Costumbres Norteñas” y “La procesión del encuentro”.27 En el primer grabado nos encontramos con la apropiación de las cualidades milagreras del Cristo que, representado en un pequeño
cuadro, es llevado en procesión por un nutrido grupo de mujeres y unos pocos
hombres. La dimensión indígena se revela no sólo en los rasgos faciales y
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Este fenómeno operó como un excelente marco de distribución de producciones y un modo de fomentar a grabadores como Guillermo Facio Hebequer,
Adolfo Bellocq o Lorenzo Gigli,30 cuyas obras habían sido primordialmente
realizadas al servicio de textos.

Revista Riel y Fomento,
Año I, N° 1
Buenos Aires,
mayo 1922

Así, las imágenes propuestas por los ilustradores estables y los invitados para
las portadas traducen el universo simbólico de una memoria semántica: los
nexos orgánicos entre lo literario y lo icónico conforman la esfera de una visualidad que se torna reconocible para sus lectores.
Este particular objeto editorial donde Gramajo despliega sus cualidades de
ilustrador nos permite pensar el espacio de la “Nación” que atraviesan los
rieles como un escenario geográfico y social donde tiene lugar la acción de una
sociedad, e interrelacionar esta idea con la noción histórica de una cartografía
cultural enunciada y transmitida en imágenes y textos.

A MODO DE CIERRE
sus tonalidades morenas, sino también en el uso de ponchos, mantas y en la
presencia de una quena y un bombo, posible influencia de la población afro
de esa zona. Las líneas de esta ilustración provienen de sus bocetos de los
músicos que aquí forman una típica orquesta con un bombo y dos flautas de
caña semejantes a la quena.
El grabado del relato “La procesión de encuentro” es acompañado por un epígrafe que dice: “Al santo negro, llevándolo en andas, los promesantes trajeados con singulares atavíos y abigarrados gorros de papel”.28 Hacia el frente, se
destacan tres indígenas lujosamente ataviados con mantas, tocados, pectorales y collares. Portan una caña adornada con globos de papel y largas cintas,
mientras que hacia el fondo mujeres y niños acompañan a los promesantes.
“La procesión del encuentro”, que constituye un momento de la Fiesta del
Niño Alcalde, es una clara manifestación del sincretismo cultural y, en cierta
forma, del equilibrio entre los valores originarios y los valores impuestos por
el conquistador. Ricardo Gutiérrez describe el momento del encuentro y dice:
“[...] cumplido el homenaje del santo negro al señor ‘alcalde’, las dos procesiones se unen adoptando el mismo vínculo simbólico continuando su viaje
como una sola entre el entusiasmo del gentío”.29
De este modo, los dibujos vienen a destacar los calificados valores “genuinos” de
los nacionalismos y tradicionalismos, que bregaban por el rescate de las diferentes zonas culturales –con énfasis en el noroeste– como solución al cosmopolitismo amenazante. Con el mismo propósito, se promovía la divulgación de textos
literarios alusivos que se correspondían con las leyendas y narrativas circulantes,
tanto en la cultura popular como en la erudita en una dialéctica compleja.
Revista Riel y Fomento,
Año III, N° 29
Buenos Aires,
septiembre 1924
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Las historias del arte y las legitimaciones de los cánones de la crítica se aplican
a una multiplicidad de manifestaciones artísticas. Revisitar esas evaluaciones
posibilita el “redescubrimiento” de artistas integrados a las construidas enumeraciones de las narrativas de la plástica nacional. Estas observaciones parecieran pertinentes para aplicarse a una contemporánea comprensión del fenómeno de Gramajo Gutiérrez, que despliega su propio concepto de lo nacional
y una interpretación singular de la estética de la tradición. Nuevas miradas y
nuevas interpelaciones encenderán un diálogo superador de ciertas definiciones antinómicas como vanguardia-tradición y primitivismo ingenuo-realismo.
La obra de Gutiérrez construye un ámbito de la memoria al instalar para otras
generaciones el paisaje exuberante del noroeste, sus protagonistas, sus creencias y dolores. Ha apelado a su sensibilidad visual, a la saturación de la línea,
a la planimetría, producción siempre proyectada con fuerza y vitalidad, así
recupera una dimensión del tiempo suspendida en el espacio por la forma y el
color, suspensión que alcanza una composición donde sobrevuela el misterio,
la magia, la paz o el espanto.
Las imágenes de Gramajo nos internan en la travesía de su densa interioridad
por caminos de polvo, sierras, valles y ceremonias, de este modo logran convertir al espectador en partícipe y testigo. Travesía singular que nos pone en
contacto con originales sutilezas y belleza en los colores y las formas de su
obra, su búsqueda trascendente y su batalla contra el olvido y la muerte.
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Ecce Homo, 1946-1955
Óleo s/madera
92 x 72
Parroquia Jesús en el
Huerto de los Olivos

38

Cristo de plata, 1954
Óleo s/madera
50 x 50
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El señor de la peña, 1930
Tríptico, óleo s/madera
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La muerte del bueno.
La muerte del malo, 1956
Díptico, témpera y gouache
s/tabla
72,5 x 133
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Vidala del carnaval, 1954
Óleo s/cartón
40 x 30

45
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46

47
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Óleo s/cartón
24,5 x 22

Óleo s/cartón
70 x 50

48

49

Día de elecciones en el
Norte, 1937
Óleo s/tabla
50 x 202,5
Museo Nacional de
Bellas Artes

50

Bocetos Día de
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s/d
Lápiz s/papel
17 x 12 c/u

51

Indios del Carnaval de
Simoca, 1939
Triptico, óleo s/madera
78 x 175

52

53

los dias
del trabajo

Res serrana, 1929
Óleo s/madera
49 x 110
Museo de Artes Plásticas
Eduardo Sívori

54

55

56

Aserradero chaqueño, 1929

Vendimia (escogiendo
uvas), 1930

Óleo s/cartón
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Óleo s/cartón
60 x 80
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59
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Tríptico, óleo s/madera
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Cosechando manzanas, 1952
Óleo s/madera
50 x 40

Sandías y melones
(vendedoras en las
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Óleo s/madera
60 x 70
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biografía

Alfredo Gramajo Gutiérrez nació en Tucumán en 1893; se radicó tempranamente en Buenos Aires y comenzó a trabajar a los 14 años en la Administración
de los Ferrocarriles. Este fue su medio de vida hasta 1947, año en que se inició
en la carrera docente. Su trabajo en el Ferrocarril Central le abrió la posibilidad
de viajar y enfrentarse con la realidad de sus paisajes natales.
Su formación fue muy breve. Asistió, desde 1911, a cursos de dibujo en la
Sociedad Estímulo de Bellas Artes. Luego frecuentó diversos talleres; en el año
1917 recibió el título de Profesor de Dibujo.
La recepción de la obra de Gramajo fue variada y polémica. Preocupaba a los
críticos la densidad de sus personajes que traslucían realidades de opresión
y desamparo. José León Pagano, por ejemplo, analizó su participación en el
Sexto Salón de Acuarelistas en un texto de profunda descalificación hacia las
técnicas y temáticas de Gramajo Gutiérrez. En 1930, desde la compilación
Acción de Arte, Atalaya retoma las discusiones suscitadas por laspropuestas
de Gramajo y las definiciones del arte nacional.
Durante la denominada “modernidad periférica”, en la década del 20, comenzó
el período de consolidación de su trayectoria con la participación en salones internacionales y nacionales, así su obra empezó a circular en el extranjero y en el
mercado local. A partir de ese momento recibió numerosos premios nacionales e internacionales. En 1926 obtuvo el Primer Premio y Medalla de Oro en la
Exposición de Sevilla. Dos años más tarde recibió el Primer Premio Municipal
y en 1938 el Premio Nacional Eduardo Sívori. En dos oportunidades fue reconocido con el 2do Premio Nacional (1938 y 1939). Su obra La Salamanca Norteña
obtuvo el Premio Adquisición del Ministerio del Interior (1946), y El Velorio del
Angelito, el Gran Premio de Honor del Salón Nacional (1954).
Su sutileza y síntesis en la línea del dibujo lo convirtió en ilustrador de publicaciones periódicas como Riel y Fomento, de los Ferrocarriles Argentinos, y de
obras del calibre de El País de la Selva de Ricardo Rojas.
Murió en Olivos, provincia de Buenos Aires, en 1961.
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