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La muerte de Bigatti, hace ya cincuenta años, fue inesperada, injusta e irreparable. La desaparición a los sesenta y cinco años de
un artista cuya formación fuera tan completa y compleja, reviste la
dimensión de una pérdida imposible de relativizar. Si a lo antedicho
le agregamos un carácter dedicado y generoso, pronto a transmitir
sus experiencias, y una clara e inteligente comprensión de la misión
de un creador respecto de su patria, la congoja que produce su ausencia se acrecienta. A su partida habrá que agregarle poco tiempo
después la de José Fioravanti, el otro coloso de la gran estatuaria
nacional. Fue así que, en un abrir y cerrar de ojos, en nuestra tierra
se extinguió la raza de los creadores de monumentos.
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Es que Bigatti manejaba todas las estéticas, todas las proporciones,
todas las técnicas, todas las escalas referentes a un volumen en el espacio. Podía pasar de cincelar cuidadosa y laboriosamente una medalla a hacer restallar la sabiduría de generaciones de antiguos constructores de símbolos en la figura heroica de “La Patria Abanderada”.
Formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, pronto emprende,
como la mayor parte de su generación, el viaje iniciático a Europa.
Allí no sólo acudirá al taller de Bourdelle, su admirado maestro -al
cual llega por consejo de Zonza Briano-, sino que tomará contacto con la estatuaria de las civilizaciones pasadas, y percibirá como
pocos las relaciones que ligan a la escultura con la arquitectura. Su
sensibilidad le apuntará que aquella, a cierta escala, se convierte
también en un hecho arquitectónico, pues ambas disciplinas son
huéspedes del espacio al que modelan para que en él el hombre
alcance su dimensión más trascendente.
Todo esto lo convierte en una rara avis en un entorno de colegas que
conciben el arte como un hecho casi privado, a veces de dimensiones íntimas, realizado para la fruición de pocos. Este será, entonces,
su camino y su misión. Con este bagaje tan lleno de saberes, a los
cuales debe agregarse su profundo conocimiento y experimentación dentro de la estética moderna -como la forma de construcción

de los volúmenes en base a elementos geométricos-, Alfredo Bigatti
enfrentará el más relevante proyecto de su vida, en donde su maestría se expresará y en el que dejará su salud al mismo tiempo que su
alma: el Monumento a la Bandera, en Rosario.
Es verdad que Alejandro Bustillo y Ángel Guido diseñaron la totalidad del conjunto con un lenguaje basado en el concepto de “orden”. Es verdad que lo acompañará en el trance Fioravanti, su igual
en el arte. Pero por detrás de esas figuras que se transforman en
arquitectura, y de esa arquitectura que se vuelve entorno y paisaje,
de ese modelado magistral de las barrancas del Paraná, se asoma
siempre la impronta inconfundible de Bigatti.
El monumento será concebido y realizado por estos creadores pero, al
mismo tiempo, todos ellos serán modificados por su obra, así como,
asimismo, su percepción nos modifica a todos al enfrentarlo. Es por
ello que se nos hace que sin Bigatti el mismo no hubiese existido, al
menos no en su dimensión final; y es así que las barrancas del Paraná
esconden un tesoro de una belleza memorable y épica, cuya posibilidad de igualación se fue junto con su autor hace cinco décadas.
Seguramente nuestra patria seguirá produciendo, aquí y allá, personajes y hechos históricos, hechos y personajes a los que se querrá
homenajear, o simplemente recordar. El académico concepto de ornato urbano, no por antiguo ha desaparecido de entre las necesidades de una gran ciudad. Pero, ¿dónde hay hoy un artista capaz
de convertir una sensible obra escultural en monumento dentro del
campo figurativo? No lo hay. ¿Dónde hay un escultor que al pasar de
escala sepa conservar una resolución volumétrica perfecta, alcanzando esa “divina proporción” que hace feliz a la mirada? Tampoco lo hay.
Ese arte inigualable se extinguió hace cincuenta años, junto con la
muerte temprana e irreparable de Alfredo Bigatti.
Arq. María Isabel de Larrañaga
Directora del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori
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Alfredo Bigatti y
Horacio Butler junto a
“La Pampa” figura del
Monumento a la Bandera
1942 -1952

Geometría espacial
Nadie empieza ni nadie termina en arte. El arte es una labor eterna de continuidades1.
Alfredo Bigatti

Alfredo Bigatti escribe su autobiografía en 1961, solo tres años antes
de su muerte ocurrida en 1964; este ejercicio retrospectivo es el de
un hombre que sabe que ha dejado su impronta en la historia del
arte argentino.
A cincuenta años de su partida, el Museo Sívori le rinde homenaje exhibiendo obras y documentos que la Fundación Forner-Bigatti
atesora en la casa taller que ambos construyeron cumpliendo el
sueño de todo artista: vida y obra en indisoluble unión.
La exposición da cuenta de un concepto espacial y compositivo que
Bigatti explora e investiga a lo largo de toda su trayectoria.
La temprana huella que imprime el Centauro Moribundo de Bourdelle sobre sus primeras intuiciones y más tarde el Monumento al General Alvear, resultan ser la clave para recorrer las figuras ecuestres
e interpretar sus búsquedas.
Bourdelle, también en su medio un artista de transición, “se mantenía vinculado a la tradición renacentista y al espíritu que presidió la
creación del Gattamelata de Donatello”2.
El hombre desde el caballo amplía su horizonte de gloria,dominio y poder.
Bigatti en cambio, en el conjunto “La Pampa” que realizó para el
Monumento a La Bandera, coloca al habitante de las pampas en un
pie de igualdad con su caballo y casi como un hombre de Vitruvio,
mira el futuro desde el llano.
Todas sus composiciones se inscriben en figuras geométricas; “ca-

ballo y jinete pampas” lo hacen en un cuadrado que relaciona las
partes de acuerdo a la medida áurea.
Leonardo acompaña la figura de Vitruvio con un estudio de proporciones del cuerpo humano: una palma mide como un rostro y este
la décima parte de la altura total; la cabeza mide la octava parte de
todo el cuerpo, etc.
Los “hombres y caballos” de los años 60, producto de nuevas y
antiguas búsquedas estéticas introducen cambios de escalas, de
proporciones y, así, la figura del hombre se alarga, la del caballo se
acorta y el conjunto esta vez se inscribe en un rectángulo pleno de
serenidad y elegancia.
Los dibujos, monocopias y relieves en pequeña escala le permitieron
reencontrarse con la libertad de ahondar en nuevos campos visuales manteniendo aquella primera huella del Centauro.
Las piezas se exhiben como fragmentos de una búsqueda, intentando recomponer el carácter monumental de sus obras, que es posible advertir incluso en las minúsculas composiciones de medallas
y relieves. En ellos confluyen sus raíces arcaicas y “un inédito sincretismo greco-maya que toma de ambas vertientes notas admirables
y le infunde su moderna interpretación de las formas”3.
Lic. Graciela Limardo
Museografía y Curaduría

Alfredo Bigatti, Autobiografía, en Monografías de Artistas Argentinos (cuaderno 6),
Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 1966, p.34
2
Julio Payró, Bigatti en Monografías de Artistas Argentinos (cuaderno 6), Buenos
Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 1966, p. 13
3
Eduardo Martín Lorenzo, Alfredo Bigatti medallista, Buenos Aires, 1981, p.52
1
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Alfredo Bigatti. Escultura y monumento:
ejes estructurantes de una concepción artística
El arte es una larga cadena, donde el ideal es llegar a ser un eslabón más, para que ella continúe perennemente.
Alfredo Bigatti, Autobiografía.

Etapas de formación
Comprender la verdadera dimensión de la obra de Alfredo Bigatti implica situarse en las coordenadas de tiempo y espacio en las
cuales la misma se desarrolló. Arte y vida estuvieron profundamente
imbricados en su historia. Su producción tuvo lugar en un período
de quiebre para el arte argentino, de cuestionamientos, que se manifestaban especialmente en la necesidad de cambios profundos.
Más allá de una obra significativa, fue su concepto de la escultura
lo que significó un cambio radical en la disciplina. Es por ello que su
estética se desarrolló entre la tradición y la ruptura.
Ya desde niño, y en taller de orfebrería de su padre, Bigatti, comprendió la importancia y la necesidad del conocimiento y ejercicio de
las técnicas artísticas. Surgió entonces, y por consejo de su progenitor, el aprendizaje del dibujo para lograr un mejor desempeño del
oficio familiar. De allí en más sólo existió un camino: el del deseo,
que se materializó en el estudio, la investigación y su resolución en
la praxis artística. Así, se puede ubicar una etapa inicial en su formación, entre los años 1909 y 1914, donde asistió a sus primeros
cursos en Unione e Benevolenza, en la Academia de Bellas Artes
“Salvatore Rosa” y en los talleres de la Sociedad Estímulo de Bellas
Artes. Espacios donde recibió una formación tradicional basada en
la copia de dibujos y yesos de obras canónicas de la historia del
arte. Este hecho no será de menor importancia en su carrera, ya
que uno de sus objetivos fue la modificación en la enseñanza de
las artes plásticas, como se verá más adelante con la constitución
de los Cursos Libres de Arte Plástico. Una segunda etapa en sus
estudios tuvo lugar entre 1915 y 1918, al concurrir a la Academia
Nacional de Bellas Artes. Esto no sólo le posibilitó la obtención de su
título de profesor de dibujo, sino que fue fundamentalmente un mo-
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mento en el cual forjó verdaderos compañeros como Aquiles Badi,
Horacio Butler, Lino E. Spilimbergo y Héctor Basaldúa, con quienes
compartió las expectativas por el avance de un “arte nuevo” en el
país, como lo demuestra la serie epistolar que mantuvieron entre
todos ellos. Pero fue el encuentro con la obra de Antoine Bourdelle,
El Centauro, la que le reveló una nueva forma de hacer escultura.
Bigatti reflexionaba sobre ese ambiente donde todo “giraba dentro
de la escuela clásica decadente […] para todo el grupo joven que
representaba en esa época mi generación, la única meta era llegar
lo más pronto posible a Europa”1. Ya en los primeros meses de 1923
se encontraba en París, asistiendo al taller de Bourdelle. Las ideas
del maestro, acerca de una escultura que restablecía su relación con
la arquitectura, su carácter monumental, que destacaba la función
urbana y cívica del monumento, despertaron en Bigatti un interés
desconocido hasta entonces en la escultura permitiéndole abrirse
hacia las nuevas concepciones vigentes en ese campo disciplinar.
En su deambular parisino pudo apreciar también las producciones
de Aristide Maillol y Charles Despiau, que unidas a las de Auguste
Rodin y del mismo Bourdelle, sentaron la plataforma para un lenguaje escultórico perdurable. En su estancia europea se contactó con
las realizaciones de los períodos arcaicos de la civilización como el
arte egipcio, el griego y las catedrales románicas y góticas. Ejemplos todos ellos de ese concepto arquitectónico de la escultura y
de su función estructural. Además, tanto Maillol como Bourdelle “representaban el reencuentro dentro de una visión moderna con los
auténticos valores del pasado”2. En especial, aquella que restituía la
escultura a su relación inicial con la arquitectura, a través del perfil
monumental de la composición, como propugnaba el mismo Bourdelle. La visita a la exposición de Iván Mestrovic lo acercó a la idea
de la arquitectura de la forma, de características monumentales y

de rasgos de un expresionismo lírico, que suscitaron su interés por
estos posicionamientos.
Sin embargo el contacto con las recientes producciones europeas
no fue una tarea sencilla para los argentinos residentes en París y
fueron otros los caminos a los cuales se dirigieron. El mismo Bigatti
se refería a esta situación: “Esta avanzada de jóvenes estudiantes
argentinos, no podría entrar de inmediato en la estética del refinamiento de los ismos, que ya comenzaban a enfrentar en Europa,
tenía otra misión, reencontrar las leyes básicas, buscábamos cimientos sólidos. Sin pasado como respaldo, teníamos como primera misión formarlo”3.

Desarrollo de un nuevo concepto escultórico
A su regreso a Buenos Aires, en 1924, el medio local se mostraba
adverso a las nuevas concepciones estéticas que Bigatti traía. En el
ambiente plástico del momento se podía observar un estilo ecléctico
donde convivían diferencias tendencias, en especial aquellas ligadas
a un cierto academicismo y a las versiones vernáculas del impresionismo. El Salón Nacional de Bellas Artes, la Academia Nacional
de Bellas Artes y la crítica, eran las instituciones conformadoras del
gusto artístico. Contra estas formas heredadas pretendía rebelarse
Bigatti: “huir de la retórica, de la sensiblería, de los hacinamientos
de formas insignificantes” y proponía “un rigor nuevo no excluyente de la sensibilidad, una sobriedad, una estructura clara, lúcida y
potente”. […] “pensando primero en la certera colocación de los
volúmenes y, en segundo lugar, dando vida a su obra por flexión de
las superficies, más no por la cantidad de detalles”4.
Bigatti junto otros escultores como Pablo Curatella Manes, Antonio
Sibellino, Sesostris Vitullo, Luis Falcini y José Fiorvanti, constituyeron
un punto de inflexión, de quiebre entre la tradición y la vanguardia.
Proceso similar que también se daba de manera contemporánea en

Alfredo Bigatti, “Autobiografía” en, Monografías de Artistas Argentinos (cuaderno 6),
Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 1966, p. 22
2
Ibid., p. 25
3
Ibid., p. 24
4
Alfredo Bigatti citado en, Julio Payró “Introducción” en, Alfredo Bigatti, Autobiografía,
op. cit.,p. 14.
1

la pintura y del cual nació el movimiento moderno en Argentina, que
se nucleó en el conocido “Grupo de París”. Esta renovación implicó
un tipo de imagen donde se combinaban elementos provenientes
de las vanguardias artísticas, en especial del cubismo y del expresionismo, junto al “retorno al orden”, que recuperaba la figuración
filtrada por esos movimientos de vanguardia, dando origen a una
nueva clase de realismo. Como bien había señalado Bigatti, no era
posible una ruptura violenta, sino que convivieron diferentes tendencias y lenguajes artísticos, en forma más o menos conflictiva. El arte
argentino presentaba entonces un escenario complejo como afirma
Diana Wechsler, quien define a período entre 1920 y 1945, como de
matices de una modernidad de los márgenes: “La variedad y el tono
moderado y matizado de nuestra renovación artística es lo que da
lugar a la imagen de matices de la modernidad. Hablar de matices
supone eludir la polaridad residual/emergente -Fader/Pettoruti- para
recuperar una dimensión más densa de nuestro pasado artístico”5.
La autora habla de “cultura de mezcla” que “Supone el reciclaje de
los aportes europeos a través de la mirada de estos artistas formados inicialmente en la Argentina. […] Esta combinación diversa, esta
`mezcla´ es una de las características que ha definido la renovación
plástica en nuestro medio”6.
Más allá de influencias o de figuras orientadoras, Bigatti fue el creador de un estilo propio que lo define y que lo destaca dentro del
panorama escultórico del arte argentino. Sus realizaciones marcan
un recorrido donde las formas van adquiriendo una contundencia
que se manifiesta a través de un tratamiento geometrizado de las
mismas. Podrían establecerse entonces, tres períodos bien diferenciados en su producción, exceptuando la escultura monumental: el
primero más rodiniano, un segundo, de tono arcaizante-abstracto-,
y finalmente otro fluido, el de las pequeñas obras y monocopias.
Sus primeras composiciones muestran esa influencia rodianiana en
cuanto al tratamiento ondulante y suave de las superficies, junto a la
sutil incidencia de las luces sobre las mismas. Estas características

Diana Wechsler, “Impacto y matices de una modernidad en los márgenes” en, José
Emilio Burucúa (dir.), Nueva Historia Argentina, Arte, Sociedad y Política, España,
Editorial Sudamericana, 1999, p. 276.
6
Ibid., pp. 292-293.
5
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Cabeza de mujer
1937
Bronce
38 x 25 x 36 cm.
Colección Museo Sívori

se hacen visibles en la obra Pureza (1926), con la que obtiene el
Primer Premio del Salón Nacional. Su trayectoria va marcando un
camino de madurez y solidez que se refleja en una etapa donde
prima la contundencia de las formas, el sometimiento de las figuras
a un trabajo de sintetismo y de rigor, en el cual se pone de relieve un
concepto geométrico y arcaizante de las figuras. Cabeza de mujer
(1935), talla directa en piedra, que obtuvo el Gran Premio Internacional de París (1937) es un claro ejemplo de un segundo período
donde Bigatti rescató visiones ancestrales alejándose de planteos
miméticos. Del mismo año es un relieve, Cocina criolla, en el cual el
artista explora un lenguaje de tipo cubista, algo absolutamente original dentro de sus realizaciones. El escultor definía así su proceso
creativo: “Mis búsquedas siempre se orientaban hacia el encuentro
de un volumen ideal, donde la figura humana, o los elementos que
obran en la naturaleza, se reencuentran con la geometría. […] Lo
humano arquitecturizado o la arquitectura humanizada fue el punto
ideal buscado por mí”7. Finalmente y luego de su gran obra como
fue el Monumento a la Bandera (1942-1952), Bigatti reorientó su
estilo hacia esculturas de pequeño tamaño, monocopias y dibujos.
En ellas hay un giro estético considerable al abordar composiciones
esquemáticas, donde el volumen ya no es intensamente corpóreo
sino por el contrario, sutil y frágil, pero no por ello menos potente.
Existe en ellas una expresión de particular dramatismo y manifiestan
una nueva manera de situarse en el mundo, en especial por el juego
de los espacios vacíos. Ejemplo de ello es la serie conocida como El
Hombre y del caballo.
No puede dejar de mencionarse la actividad docente desplegada por
Bigatti. Sus preocupaciones acerca de la enseñanza de las diferentes técnicas artísticas fueron planteadas tempranamente por el artista
como ya se destacó en este trabajo. Luchó contra la trasmisión anacrónicamente académica de los conocimientos, y es por ello de vital
importancia sus nombramientos en 1928 como profesor de escultura
en la Academia Nacional de Bellas Artes, de dibujo en la Escuela In-

dustrial “Otto Krause” y la creación de los Cursos Libres de Arte Plástico, en 1932, junto a sus compañeros de ruta, Alfredo Guttero, Sergio
Domínguez Neira y Raquel Forner. Ejemplo de ese interés, original,
por el dibujo, lo constituye la serie proyectos para monumentos funerarios a Montovani. En ellos se encuentra un desarrollo fuertemente
lineal como base de los mismos y en cada uno de ellos se adoptaron
diferentes soluciones estilísticas e iconográficas.

La escultura monumental
Analizar la producción artística de Bigatti convoca también a reflexionar sobre un aspecto poco desarrollado dentro del panorama
del arte argentino como es la escultura monumental. En este sentido, su figura se instala como un paradigma dentro de este tipo de
realizaciones. Fue un escultor de monumentos, esta cualidad es distintiva y le confiere una posición casi única en el medio artístico local.
La etimología de monumento proviene del latín y se refiere a la
obra pública y patente, como una estatua, inscripción o sepulcro,
la puesta en memoria de una acción heroica u otra cosa singular.
Por extensión dícese también de una construcción que posee valor
artístico, arqueológico e histórico, entre otros. Además, es un objeto o documento de utilidad para la historia. También es la obra en
que se sepulta un cadáver. Una forma de mantener viva la memoria
colectiva es por medio de sus artefactos y el monumento es uno
de ellos8. Una definición más actual habla de “un corpus simbólico
que acompañará al de gestión de una nación” o, cuando “una obra
es creada con la intención de conmemorar...conservar la memoria
de un hecho o persona, deja de ser un objeto conmemorativo para
transformarse en un objeto monumental, es decir que propicia el
recuerdo intencionado”9. Como puede observarse dos son las características que lleva implícitas el concepto de monumento, la de
conservación de valores que son importantes para una comunidad y

Bigatti, op. cit., p. 27
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Madrid, 1992.
9
Ma. Teresa, Espantoso Rodríguez, Ma. Florencia Galesio, Marcelo Renard, Ma. Cristina Serventi, Adriana van Deurs, “Imágenes para la Nación Argentina. Conformación
de un eje monumental urbano en Buenos Aires entre 1811 y 1910”, en Arte, Historia e
Identidad en América, Tomo II, México, Universidad Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Estéticas, 1994, p 345.
7
8
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la de transmisión a generaciones venideras. Para ello el monumento
debe poseer ciertos criterios que hagan factible el logro o la adecuación a esas características señaladas. En principio una materia o
soporte perdurable a través del tiempo, que evite de ser posible las
intervenciones sobre el bien. Ser fácilmente inteligible, claro en su representación y significación respecto del objetivo deseado, y si son
de carácter oficial se tratará de evitar toda clase de ambigüedades
e innovaciones, especialmente las de tipo formal y técnico. Estos
“lugares de la memoria y de la identidad”, ocupan espacios privilegiados, destacados, dentro de los emplazamientos urbanos, desafiando al tiempo con sus rasgos de perdurabilidad y permanencia.
Hablar de monumentos es hablar de nacionalidad y también de la
conformación de las diferentes identidades. Si bien los intensos debates en torno a la nacionalidad en Argentina tuvieron lugar entre
el período de centenarios (1910-1916), la cuestión de la identidad
está presente y es plasmada en los monumentos y no deja de ser
una problemática que transita todo el siglo y aún hoy conserva una
centralidad en las cuestiones académicas tanto como en el ámbito cotidiano. Es un concepto permanentemente revisitado, porque
las propias identidades son cambiantes. En la época analizada las
definiciones de nacionalismo y de arte nacional obedecían a una
propuesta tradicionalista, donde lo estético y lo ético se hallaban intensamente vinculados. Memoria e identidad se encuentran entonces asociadas y funcionan de manera conjunta. Para Joël Candau la
construcción de la identidad va a fundarse sobre los memoranda, es
decir sobre las “cosas dignas de entrar en la memoria”10. Éstas son
las que a su vez, permiten mantener unidos a los miembros de una
comunidad. Con el transcurso del tiempo las identidades y las imágenes resultantes de las mismas están sujetas a reinterpretaciones
ya que el pasado, también puede ser modificado por la memoria. Es
por ello que se erigen, en lugares destacados, como una forma de
bloquear al olvido.
Entre las décadas de 1940 y 1950 proyectos para monumentos y

monumentos ocuparon buena parte de la vida artística de Bigatti.
Cada uno de ellos posee una perspectiva y un estilo diferente, sin
embargo existe algo que los unifica y es el carácter narrativo que
ellos evidencian. Son relatos sintéticos y simples que optimizan y
dirigen su comprensión. Están integrados por personajes reales o
ficticios, alegorías de ideales o de virtudes públicas y cívicas. Sin
embargo en muchas ocasiones estos prototipos se encuentran con
sus propios conflictos internos. De allí también proviene su grandeza. La forma refuerza el contenido destacándose entonces, un
tratamiento sintético y monumental de las figuras, y si bien el rasgo
general del conjunto es calmo y sereno, ellas trasuntan la conflictividad del suceso representado Están asociados a su tiempo de
realización y expresan las ideologías del poder dominante. Lo monumentos conmemorativos más destacados llevados a cabo por
Bigatti son: al General Bartolomé Mitre, inaugurado en 1942, en la
ciudad de La Plata, el dedicado a Julio A. Roca y a La Conquista del
desierto, en Choele-Choel, Río Negro y el Monumento a la Bandera (1942-1952), Rosario, Santa Fe. En la ejecución de los mismos
empleó diferentes calidades de materiales, como mármol, piedra y
bronce, lo cual habla de la excelencia técnica de su trabajo. En ellos
además, se observa lo que fue su teoría esencial de la escultura:
“Lo lineal como diseño en el espacio puede tener solamente un valor decorativo. El volumen en el espacio, se unifica en un concepto
arquitectónico de permanencia. Lo lineal en el espacio se distrae,
es pictórico”11.

las resignificaciones que le otorgan riqueza y complejidad a los hechos destacados del pasado y nos incitan también, a pensar sobre
las cuestiones de nuestra más acuciante actualidad. Así, desde el
binomio memoria-identidad como construcción de la nación, la reflexión se desplaza hoy a la dupla memoria-otredad. Este semblante
variable del monumento en sus funciones ideológicas opera también
e inevitablemente en sus concepciones estéticas. Si la memoria colectiva de una sociedad es cambiante, del mismo modo lo es su manifestación en los diferentes artefactos que la corporizan. Así, para
el filósofo Andreas Huyssen el concepto de monumento también
fue revisitado, en especial en las épocas posmodernas, cuando se
sentenció el fin de la historia, donde lo real se desplazaba hacia la
imagen, desde lo material a lo inmaterial, y en última instancia, hacia
el banco de datos12.

Como sostiene Candau, ubicados en los “lugares de la memoria”,
en los espacios nodales de la historia que compromete a todos,
los monumentos continúan con su desafío de atraer la atención, de
recuperar espacios públicos y comunitarios. Siguen luchando contra las “memorias esclerosadas” y bregan por una “memoria viva,
abierta y cambiante que habla de identidades en recomposición”13.
Y este es el valor, más allá del indiscutiblemente estético y fundante de una nueva concepción escultórica monumental que Alfredo
Bigatti ha plasmado en sus composiciones, la capacidad de poder
replantearnos nuestros conflictos actuales.

Mgter. Silvia Marrube
Área Investigación y Archivo de Arte Argentino

A manera de conclusión
En este ejercicio activo que es el proceso de memorización, el monumento nos interpela doblemente desde nuestro presente. Por una
parte, hacia el hecho a rememorar, y por la otra, nos ubica en el
tiempo de su realización. Esta doble situación implica situarse en

Joël Candau, Memoria e identidad, Buenos Aires, Ediciones del sol, 2001, p. 91.
Bigatti, op. cit., p. 34.
12
Estos conceptos son planteados por Andreas Huyssen en, En busca del tiempo
perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, México, Fondo de Cultura
Económica, 2002, p. 188.
13
Candau., op. cit., pp. 184-187.
10
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Ampliación
del Hospital
Salaberry
1926
Medalla
Mercado
Intendente
Barnetche
1927
Medalla

Relieve funerario
1925
Bronce
59 x 72 cm.
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Las Bases
Proyecto del
monumento a
Juan Bautista
Alberdi, boceto
1939
Bronce
170 cm.

Bigatti junto a
Los Colonizadores
Monumento a
Julio A. Roca
1940-1941
Relieve en piedra
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Los Aborígenes
Monumento a
Julio A. Roca
1940-1941
Relieve en piedra

Los colonizadores
Monumento a
Julio A. Roca
1940-1941
Relieve en yeso
Boceto
La Victoria
Monumento
a Mitre
1935
Bajorelieve en
piedra detalle
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Banco de la
Nación Argentina
1941
Medalla

Maqueta del
Monumento a
Roosvelt
1946
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Libertad de
expresión
Proyecto del
Monumento a
Roosvelt
1946
Bronce
75 cm x 19,5 x
19,5 cm.
Boceto
Libertad de credo
Proyecto del
Monumento a
Roosvelt
1946
Bronce
67 cm x 19,5 x
19,5 cm.
Boceto

Liberación de
la necesidad
Proyecto del
Monumento a
Roosvelt
1946
Bronce
66 cm x 19,5 x
19,5 cm.
Boceto
Liberación del
temor
Proyecto del
Monumento a
Roosvelt
1946
Bronce
67 cm x 19,5 x
19,5 cm.
Boceto

22 Alfredo Bigatti | Un constructor de símbolos

Alfredo Bigatti | Un constructor de símbolos 23

La Patria
Abanderada
Monumento
a La Bandera
1942-1952
Yeso
La Pampa
Monumento
a La Bandera
1942-1952
Detalle en yeso

Bigatti junto a la
figura El Océano
Monumento
a La Bandera
1942-1952
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Susana
1954
Relieve, bronce
39 x 30 cm.

Descendimiento
1961
Relieve, bronce
25 x 25 cm.
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Tridium
1959
Altorelieve, bronce
82 x 79 cm.

Hombre y caballo I
1960
Bronce
65 x 36 x 44 cm.
La sed
1953
Monocopia
49 x 29 cm.
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Cronología
Alfredo Bigatti

1898 Nació en Buenos Aires el 19 de julio.
1908 Realizó delicadas tareas de orfebrería en
el taller de su padre.

1909-1914 Al cumplir 11 años manifestó a su
padre la intención de aprender a dibujar,
así ingresó a los cursos nocturnos de la
Sociedad Italiana Unione e Benevolenza,
donde hizo copias de ornatos de yeso y
prácticas del claroscuro. Posteriormente
se inscribió en la Academia de Bellas
Artes “Salvatore Rosa” donde la
enseñanza era la clásica: copiar
fielmente los dibujos de los maestros
del Renacimiento. Más tarde asistió a la
Sociedad Estímulo de Bellas Artes.

1915-1918 Estudió en la Escuela Nacional

Cronología realizada por: Lorena Oporto e Ivana Sicolo.
Área Investigación y Archivo de Arte Argentino
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori
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de Bellas Artes de la que egresó con
el título de profesor de dibujo, siendo
en ese período director de la misma
Pio Collivadino. Tuvo como maestro a
Alberto Lagos y de condiscípulos a Lino
Enea Spilimbergo, Aquiles Badi, Héctor
Basaldúa y Horacio Butler. Nuestro país,
en ese entonces, se veía afectado por
la crisis generada por la Primer Guerra
Mundial. Con la escasez de materiales
los artistas se enfrentaron a la necesidad
de proveérselos ellos mismos. Es así
que tomaron del río tierra arcillosa para
modelar, a la que le agregaron polvo
de colores y con ellos fabricaron unos
tizones que les sirvieron para realizar
dibujos y bocetos. También reciclaron
papeles que el diario “La Prensa”
desechaba.

1920 Obtuvo con Ella el tercer premio de
escultura en el Salón Nacional. Mientras
realizaba sus estudios en Bella Artes, a
través de la obra El Centauro, de rasgos
expresionistas y románticos descubrió
a Antoine Bourdelle. Así nació su deseo
de viajar a París y perfeccionarse con
ese maestro.

de “la llamada al orden” se gestó El
Grupo de París formado por Bigatti, Badi,
Butler y Basaldúa. Quienes impulsaron la
renovación de las artes donde la retórica
clasicista se convirtió en un movimiento
de ruptura atenuada. Buscaron en sus
obras el equilibrio, la armonía y una
figuración fácilmente comprensible.

1923 Con el yeso La Lucha obtuvo el Segundo

1924 Ese año Ricardo Rojas publicó Eurindia, un

Premio Nacional y Provincial; gracias al
dinero de ambos premios realizó el viaje
a Europa. Se instaló en París e inició
estudios con el escultor Émile-Antoine
Bourdelle, quien desde comienzos
de siglo XX, restituyó la escultura
relacionándola con la arquitectura
contemporánea. De ese maestro concibió
la función urbana y cívica de la estatuaria
monumental adherida a la arquitectura.
Alcanzó así un gran dominio técnico,
conceptual y expresivo.
Durante el tiempo libre visitó el Louvre
y estudió las obras de los maestros
Auguste Rodin, Aristide Maillol y Charles
Despiau. Viajó a Inglaterra allí conoció
las esculturas románicas, griegas y
egipcias. Además del arte de los incas
y aztecas. Visitó la exposición del
yugoslavo Iván Mestrovic cuya obra,
en un comienzo, le señaló el modo de
ordenar las masas sobre la base de
una síntesis estructurada y viviente.
Posteriormente viajó a Italia y estudió a
los maestros del Renacimiento. Recorrió
también catedrales románicas y góticas.
En Europa luego de la Primer Guerra
Mundial y la crisis de las vanguardias,
los artistas buscaron volver a una nueva
representación figurativa. Así, en el marco

libro en el que se proponía un arte nacional
y americano basado en una conciliación
de la técnica europea con la emoción
americana. Un año más tarde, Ángel
Guido, editó Fusión hispano-indígena en
la arquitectura colonial. El hispanismo en
las artes aún era considerado, en amplios
sectores culturales, como agente de la
identidad nacional.
Realizó su primera medalla para el
Conservatorio Nacional de Música y
Declamación. Obtuvo el 2º Premio
Municipal con Alfa.
Se vinculó con el grupo “Martín Fierro”
el cual fue un agrupamiento informal de
artistas argentinos durante la década
de 1920 y de 1930. Se caracterizó
por la búsqueda de innovaciones
vanguardistas relacionadas con las
formas, como el cuestionamiento a la
métrica y la rima en la poesía. Apoyaron
el surrealismo, el dadaísmo, el ultraísmo
y en general todas las corrientes de
vanguardia europeas de la época.
Uno de sus integrantes también fue
Jorge Luis Borges. Recibieron ese
nombre porque uno de sus puntos
de confluencia era la revista literaria
Martín Fierro, cuya sede se ubicó en la
esquina de la tradicional calle Florida

y Tucumán, en la ciudad de Buenos
Aires. Tradicionalmente la historiografía
lo opone al “Grupo de Boedo”
caracterizado por vincularse más a una
temática social.

(1926) y Alfa (1925) las cuatro obras
definen su labor como artista en ese
período. Ellas reflejan y afianzan el
conocimiento que Bigatti adquirió en su
paso por Europa.
Este año conoció a Alfredo Guttero.

1925 Recibió el Primer Premio Municipal con
Fuente Serena. También participó del
“Primer Salón Universitario Anual” en
La Plata.
Realizó además Relieve funerario,
Resignada, Rebelde y Cabeza de Viejo.
Con esta última obra obtuvo la Primera
Mención en el Salón de Otoño de La
Plata, el Primer Premio y adquisición
para el Museo de la Provincia de
Buenos Aires en el Tercer Salón del
Círculo de Bellas Artes de La Plata.
Asimismo llevó a cabo Canción de
Estío, relieve colocado en Concordia,
provincia de Entre Ríos.

1928 El presidente Marcelo T. de Alvear lo
nombró profesor de dibujo técnico en la
Escuela Industrial de la Nación Nº1 “Otto
Krause”, cargo que cubrió hasta 1952.
Durante ese año realizó tres relieves en
bronce: Dolor, Plegarias y Alma Mater.

1929 Visitó asiduamente el Viejo Continente y
mantuvo contacto permanente con las
nuevas tendencias artísticas.
Recibió el Gran Premio de Escultura
del Salón Municipal en el XV Salón de
Rosario, con el relieve funerario Dolor.

1930 P
 rimer Premio Salón de Acuarelistas, de
1926 Conoció a Raquel Forner la que años
más tarde fue su esposa. Obtuvo el
Primer Premio Nacional y el Segundo
Premio Municipal con Pureza,
composición de mayor sensibilidad en
el modelado y de rasgos academicistas.
Ejecutó el Retrato del poeta Jacobo
Fijman de carácter expresivo y un relieve
funerario para la tumba de sus padres.

Pastelistas y Grabadores en Buenos Aires.

1932-1970 Inauguró los Cursos Libres
de Arte Plástico dictados junto a
Guttero, Forner y Domínguez Neira
con el propósito de desarrollar una
enseñanza libre como la recibida en
Europa. Además, el objetivo era también
propiciar un lugar de encuentros para
tratar temas sobre arte.

1927 Recibió el Segundo Premio de Escultura
del IX Salón de Otoño de Rosario con
Pureza. Realizó el Retrato de Raquel
Forner en bronce. En esta obra la
justeza de líneas resaltan el dibujo
y la síntesis del volumen, sutilmente
trabajado, posee suaves contrapuntos
de luz. Junto a Retrato del poeta Fijman

1933 Llevó a cabo el relieve funerario Alma
Doliente, en bronce.

1934 R
 ealizó el Retrato de Pedro Domínguez
Neira, en bronce.
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1935 Obtuvo el Gran Premio Nacional de
Escultura, en el XXV Salón Nacional
de Artes Plásticas, con su obra Alba.
Cabeza en piedra inspirada en Raquel
Forner. Realizó otras dos cabezas,
Mujer del pueblo, en bronce y Cabeza
de mujer, talla directa en piedra.

de Buenos Aires. Las tres esculturas
son de bronce y representan distintas
funciones del prócer: una como
legislador y militar; otra como historiador
y poeta. La tercera está coronada por
un bajorrelieve, alegoría de la gloria.

1939 Se presentó al concurso para el
1936 El 3 de enero se casó con Raquel
Forner. Viajaron al noroeste argentino
y Bolivia. Realizó una placa en bronce
que se colocó en la Escuela Nº 250,
Ischilín, Córdoba en homenaje a
Fernando Fader y un relieve para la
tumba de Alfredo Guttero. Se presentó
al concurso del monumento a Simón
Bolívar en el que obtuvo el tercer
premio. Lo designaron vicepresidente
de la Sociedad Argentina de Artistas
Plásticos y colaboró con la revista
Forma, órgano de dicha sociedad. Inició
su estilo monumental con el Proyecto a
Bartolomé Mitre, que le fue adjudicado
por concurso en 1938. Instaló su casataller en el barrio de San Telmo actual
sede de la Fundación Forner-Bigatti.

1937 Recibió el Gran Premio de Escultura
en la Exposición Internacional de
París con Cabeza de Mujer (1935),
donde hace un tratamiento sintético
de la forma. Además para este evento
ejecutó el relieve Cocina criolla (1937)
de tendencia cubista, realizada por
encargo de la Comisión Nacional de
Bellas Artes.

1938 Trabajó activamente en la ejecución del
Monumento a Bartolomé Mitre ubicado
en la Ciudad de La Plata, provincia
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Monumento a Juan Bautista Alberdi
y realizó el relieve Riquezas naturales
de la Argentina, por encargo de la
Comisión Nacional de Bellas Artes, para
el pabellón argentino en la Exposición
Internacional de Nueva York.

1940 Comenzó los estudios preliminares
para el Monumento a Julio A. Roca
emplazado en Choele-Choel, Rio Negro.
Constituido por una enorme cariátide
y dos altorrelieves que representan a
Los colonizadores y a Los aborígenes.
Las figuras de cuatro metros de altura
fueron establecidas dentro de un
concepto arquitectónico.
Junto al escultor José Fioravanti realizó
las figuras escultóricas del Monumento
Histórico Nacional a la Bandera. El
diseño arquitectónico fue desarrollado
por Alejandro Bustillo y Ángel Guido.
Finalizado en el 1952 fue emplazado en
Rosario, Santa Fe. Para este proyecto
ejecutó La Patria abanderada, bronce
(8.5 m de altura) ubicada al frente del
monumento. El grupo de La Pampa,
en bronce (de 8.40x4 m). El este, El
norte y El océano (de 8x3.30m) y los
relieves laterales esculpidos en piedras
de Los Andes. Según Bigatti “han sido
plasmados para desafiar los inmensos
espacios de una tierra vasta, horizontal

y luminosa como lo es nuestra
llanura”. Lo humano arquitecturizado
o lo arquitectónico humanizado fue el
punto ideal buscado por el artista. La
ejecución de dicha obra le acarreó el
quebrantamiento de su salud.

1941 Fue designado presidente de la
Sociedad Argentina de Artistas
Plásticos. Ese mismo año se publicó la
primera monografía acerca de Bigatti
(Buenos Aires, Ediciones Plástica).

1955 Llevó a cabo La Bailarina, bronce y dos
relieves, entre ellos Dolor.

1957 El 20 de junio se inauguró el
Monumento Nacional a la Bandera
en Rosario.
Exposición individual en la Unión
Panamericana de Washington.

1958 Obtuvo la medalla de oro al grabado en
la Exposición Internacional de Bruselas.

1959 Exposición de monocopias en la Galería
1944 Es nombrado Miembro de Número
en la Academia de Bellas Artes de
Buenos Aires.

Galatea, Buenos Aires. Ejecutó el grupo
Hombre y caballo, en bronce.

1961 Realizó el relieve en bronce La Protesta.
1946 D
 esarrolló el proyecto del Monumento a
Franklin D. Roosevelt.

1950 Inició una etapa más intimista.
Problemas físicos y económicos
derivaron en la realización de esculturas
de pequeñas dimensiones. Incursionó
en el grabado alcanzando nuevos
aspectos. Las figuras se alargan,
aparecen espacios vacíos y superficies
texturadas que dan a las composiciones
un carácter expresivo.

1963 Viajó a Italia, Francia, Bélgica, Holanda y
Alemania con Raquel Forner. Concurrió
a la exposición de “Arte Argentino
actual” en el Museo de Arte Moderno
de París.

1964 Fue traído a Buenos Aires desde Mar
del Plata enfermo del corazón y falleció
en Buenos Aires el 25 de marzo en el
Sanatorio Anchorena.

1951 Exposición personal en Galería
“Plástica”, Buenos Aires.

1953 Realizó en bronce el Tríptico del
Maestro: La Cátedra, El Sacrificio, La
Muerte.

1954 Ejecutó cuatro relieves en bronce, entre
ellos Susana y La modelo.
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