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Transformaciones en setenta años de escultura argentina

El presente encuentra a la historia del arte en un momento que para muchos es su pos-

historia, en el cual el arte se erige como un campo “en blanco”, antidogmático, fuera

de todo canon y que ha encontrado también su lugar más cercano a la filosofía que al

ámbito de las formas. Sin embargo, para llegar a esta instancia ha recorrido un largo

camino en el cual el siglo XX ha sido clave, pues entre otros factores aceleró ese trans-

curso, especialmente, al ritmo de las sucesivas vanguardias y neovanguardias, y luego

lo ubicó ya en el siglo XXI en la citada situación.

La escultura, como una de las disciplinas principales de las artes visuales de la tradi-

ción occidental, experimentó a lo largo de siglos, diversos cambios a los cuales el arte

argentino se sumó a su tiempo y a su modo. Esos cambios significaron, a menudo,

cuestionamientos a esa tradición, por falta de vitalidad intrínseca en el lenguaje de las

formas y/o por la necesidad de ajustar los modos expresivos a las épocas que corrían.

La exposición “Seis escultores y su tiempo” reúne obras de Líbero Badii (Arezzo, 1916-

2001), Martin Blaszko (Berlín, 1920), Claudio Girola (Rosario, 1923-1994), Alberto

Heredia (Buenos Aires, 1924-2000), Enio Iommi (Rosario, 1926) y Aldo Paparella

(Minturno, 1920-1977), todos artistas que de diversas maneras reflexionaron y se

plantearon modos de manifestar su contexto espacial y temporal a través de sus obras

en el país que los reunió, la Argentina, y en la ciudad capital, Buenos Aires. Desde

estas latitudes ellos aportaron su voz vanguardista, a partir de un lugar que experimen-

taba sus propias transformaciones. Los tiempos particulares de cada uno no coincidie-

ron siempre de manera precisa con los de los otros compañeros de ruta, sin embargo,

transitaron de manera paralela un largo y heterogéneo período y los reunió un espíritu

similar, que los hizo observar con lucidez el ámbito que los circundaba.

Desde la modernidad



Como hipótesis de trabajo y como modo de aproximación al tiempo que abarca a estos

artistas, podrían señalarse como inicio los comienzos de la década del 40, data de las

primeras obras en piedra de Badii, y el presente como su cierre, ya que tanto Iommi

como Blaszko continúan hoy en plena actividad. Es decir, la obra de estos artistas reco-

rrió y dejó sus huellas a lo largo de casi setenta años. El lapso comprendido comenzó

con la modernidad, atravesó la posmodernidad hasta llegar a convivir con la contem-

poraneidad y la era denominada como del arte poshistórico. Además, estos artistas

dialogaron con cada etapa pero no de un modo “adaptado” sino en una actitud de

cuestionamiento y proposición.

Ya en décadas anteriores a la del cuarenta algunos artistas argentinos habían comen-

zado un proceso de modernización de la escultura en el sentido de formular el vuelco

de la milenaria estatuaria hacia la escultura y el paulatino abandono de la mímesis

naturalista por formas reconocibles pero más abstractizantes. Enseguida ese desarro-

llo se acentuaría y se volvería más radical, entre otros, por la acción de estos artistas.

Así, Badii, luego de algunos años de aprendizaje formal en las escuelas de bellas artes

con formación clásica en el dibujo y la escultura, al regreso de un viaje por la zona andi-

na de Latinoamerica (1945), en donde encontró las fuentes de otra tradición, cambió su

enfoque. El choque con las formas arcaicas pero vivas lo llevaron a declarar rotunda-

mente: “Allí nació la rotura del estilo académico”(1). Badii continuó a lo largo de las

diversas etapas de su obra con el signo de su singularidad pero a la vez en amistad

íntima con Iommi y Paparella, quienes a su vez entablaron relación con Heredia.

Al mismo tiempo que Badii realizaba su viaje hacia el pasado precolombino, que supo

transformar en expresión de modernidad, estallaban las vanguardias constructivistas

en Buenos Aires –Arte Concreto, Perceptismo, Arte Madí-. Del primero fueron partíci-

pes Iommi y Girola, del último, Blaszko. Estos grupos, cada uno a su manera, quisieron

formalizar una ruptura - la más honda de las concebidas hasta ese momento- a través

de la abstracción geométrica, que fue asociada durante mucho tiempo a la noción

misma de modernidad. Los antecedentes de esta tendencia en el país eran mínimos, lo

cual multiplicó la efectividad del surgimiento. Se asistía al nacimiento de una época

signada por la industrialización del país y parecía un momento propicio para cambios

en lo social y lo político. Se trataba de otra manifestación de la construcción de la

modernidad. La intención de estos artistas argentinos fue ajustar los relojes con la van-

guardia internacional, al unir contenidos locales a un renovador lenguaje universal. A

través de líneas, de planos, Iommi y Girola, señalaban estructuras, direcciones.

Necesitaban forjar la evidencia del espacio, de manera contraria a la expresión a tra-

vés del volumen propia de la escultura tradicional. Blaszko partió desde el Arte Madí

hacia una visión más integradora entre el ser humano y su hábitat. Desde las pinturas

de marco recortado con la carga lúdica propia de madi proyectó sus esculturas, formas

renovadas con las cuales pretendía trascender el espacio íntimo, preocupado por el

ámbito urbano y la posibilidad de integrar al espectador en el gran espacio. “Forma

total y sólidos con ámbito” dictaba el Manifiesto Madi para la escultura. Pero, el tiem-

po de las utopías se fue apagando y un clima diferente se aproximaba.

Desde la posmodernidad hacia el tercer milenio

Mientras estos artistas trabajaban en Buenos Aires, en otros centros internacionales,

después del abrupto corte de la segunda guerra mundial, se comenzaba a vislumbrar

la posmodernidad y el cambio de paradigmas que ésta traería aparejada. Se anuncia-

ron nuevos estados del arte y la concepción de la obra de arte tradicional -pintura y

escultura- comenzó a perder su identidad como tal. Se inició un nuevo enfoque de los

fenómenos artísticos para lo cual medió otro tipo de ruptura. Algunos artistas comen-

zaron por focalizar en primer plano ciertos aspectos constitutivos básicos de las obras

como la materia, sus densidades y texturas, su capacidad expresiva, el gesto mismo.

Con ello pueden identificarse las obras en chapa de aluminio de Paparella. A continua-

ción hubo una pretensión de ampliar la vitalidad de estas actitudes. Mientras algunos

se dedicaron al arte del cuerpo o de la tierra, otros artistas hicieron obras que podían



en las obras de estos artistas.

“Seis escultores y su tiempo” reúne fuertes personalidades, que compartieron además

de una larga amistad, el rasgo esencial de formular un contrapunto entre el tiempo que

vivieron y sus discursos artísticos. Al tener el valor de manifestar su tiempo cumplie-

ron a su modo aquella idea de Baudelaire: “El placer que obtenemos de la representa-

ción del presente deriva no solamente de la belleza de la que puede estar revestido,

sino también de su cualidad esencial de presente.”(5) Ellos revelaron su presente.

Mercedes Casanegra
Lic. en Historia del Arte (UBA)
Miembro de la Asociación Nacional
e Internacional de Críticos de Arte

Notas:
Libero Badii, en Paulina Harari, “Badii”, Escultores Argentinos del Siglo XX, Bs.As., CEAL, 1982, p.2
Jorge López Anaya, El arte en un tiempo sin dioses, Buenos Aires, Ed.Almagesto, 1995, p.61
Aldo Paparella, en Angel O. Nessi, “Paparella”, Escultores Argentinos del Siglo XX, op.cit., p.6
Enio Iommi en Mercedes Casanegra, Enio Iommi-1946-2005-De la utopía a la antiutopía, Bs.As., Muntref,
abril-junio 2005, p.7
Charles Baudelaire, “El pintor de la vida moderna”, Obras, Madrid, Aguilar, 1963, p. 670 y ss.

interpretarse como objetos de crítica artística.(2) En esa línea de sentido se pueden

explicar los Monumentos inútiles de Paparella, realizados en materiales no necesaria-

mente artísticos, monocromos blancos, que terminaron por forjar su estética como

“desmaterialización”. El artista pretendía con estos Monumentos poner en cuestión “el

materialismo de la sociedad utilitaria”.(3)

En un similar caldo de cultivo se había criado Alberto Heredia, quien se había acerca-

do a Iommi en 1952 al deslumbrarse con la exposición del Grupo artistas modernos de

la Argentina en galería Viau y le pidió ser su discípulo. Después de una primera etapa

expresionista Heredia intentó con la abstracción hasta que viajó a Europa en donde,

entre otras andanzas, se encontró con Alberto Greco y participó de algunos de sus Vivo

Dito, famosa actividad performática del artista informalista. En París Heredia comenzó

con su serie Cajas de camembert, 1963, con las cuales adquirió el lenguaje que desa-

rrollaría en adelante. El término objetos-escultóricos es el más apropiado para deno-

minar la identidad de las obras de este artista, inclusive las de tamaño natural. Con

signo contrario al de los materiales nobles y perennes de la escultura clásica, Heredia

trabajó, de manera paradójica, a partir de una sumatoria de elementos que aparenta-

ba provenir de la destrucción más que de la construcción. En la misma línea, hacia la

década del ’70 sus obras tomaron apariencias antropomórficas de una manera muy

inédita. Lejos de ofrecer imágenes autosuficientes, éstas ostentaban crítica, ironía,

hacia su propia concepción. Trapos, telas engomadas, materiales de desecho, son sólo

algunos de los elementos que las construyen en similar tenor. Parte del desarrollo de

Heredia coincidió con un clima socio-político adverso y violento no sólo a nivel plane-

tario, sino también nacional. En la misma línea de sentido, Iommi a partir de 1977 se

vio impulsado a un cambio de lenguaje, a “captar el espacio dramático”(4), sugerido

por la época. Recurrió al assemblage, a objetos tomados de la realidad cotidiana, a

juguetes rotos y caricaturescos, entre otros.

La idea de la “muerte del arte” que aparece y se eclipsa a partir de Hegel en adelan-

te, tiñó el clima de final del siglo XX y comienzos del tercer milenio, lo cual se tradujo



MATERNIDAD - BRONCE 1/3 - 36 x 23 x 20 cm - 1956/57 - Colección particular

Libero Badii

LA FAMILIA - Bronce - 47 x 31 x 24 cm - 1961/62 - Colección particular



TRES PERFILES - Bronce (pieza única) - 30 x 18 x 15 cm - 1970 - Colección particular AUTORRETRATO SINIESTRO - Madera Policromada - 200 x 82 x 82 cm - 1978 - Colección particular



PORTICO - Bronce - 36 x 24 x 10 cm - 1949 - Colección particular

Martin Blaszko

CONSTELACION - Bronce - 40 x 58 x 25 cm - 1960 - Colección particular



PROYECTO PARA EL MONUMENTO AL PRISIONERO POLITICO DESCONOCIDO - Bronce - Altura 53,5 x 30 x 20 cm - 1951 - Colección particular DINAMICA ESPACIAL - Bronce - 52 x 22,3 x 23,5 cm - 2004 - Colección particular



RITMO ESPACIAL - Hierro - 92 x 35 x 30 cm - 1947 - Colección particular

Claudio Girola

ESPACIOS EN UN PLANO - Bronce - 30 x 21 x 10 cm - 1949 - Colección particular



SIN TITULO - Aluminio y madera - 57 x 49 x 29 cm - 1970 - Colección particular
SOBRE TRES MOMENTOS - Bronce y metales - 73 x 23 x 14 cm - 1950 - Colección particular



Alberto Heredia

AMORDAZAMIENTO - Yeso, tela y madera - 48 x 15 x 6 cm - 1974 - Colección particular SERIE DE LOS SEXOS - Técnica mixta - 44 x 18 x 19 cm - 1973/74 - Colección parti-
cular



CAMISETA - Técnica mixta - 75 x 46 x 9 cm - 1980 - Colección particular LAMPARA - Técnica mixta - 74 x 34 x 40 cm - 1982 - Colección particular



RITMOS ESPECIALES - Varillas de acero y mármol - 35 x 24 x 41 cm - 1949 - Colección
particular

ESPACIOS CONSTRUCTIVOS - Hierro - 80 x 65 x 50 cm - 1948 - Colección particular

Enio Iommi



NUCLEO - Aluminio - 42 x 15 x 10 cm - 1960 - Colección particular PARA IMAGINAR - Diversos materiales - 60 x 40 x 40 cm - 1987 - Colección particular



SIN TITULO - BRONCE - 46 x 13 x 14 cm - 1964/65 - Colección particular

Aldo Paparella

MONUMENTO INUTIL - Cartón, madera, tiza, cola - 102,5 x 25 x 14 cm - 1971/76 - Colección particular



MONUMENTO INUTIL - Cartón, madera, tiza, cola - 62,5 x 18 x 7,5 cm - 1971/76 - Colección particularMONUMENTO INUTIL - Cartón, madera y caja - 119 x 60 x 14 cm - 1972 - Colección particular



Alberto Heredia

(Buenos Aires, 1924 – Buenos Aires, 2000)
Con “Cajas de Camembert” (año), Heredia marca un quiebre definitivo en su carrera.
Deja atrás una incipiente abstracción geométrica, e introduce en su obra el trabajo
con materiales “pobres” (cartón, alambre, maderas, paños, objetos encontrados) y el
ensamblaje como procedimiento creativo. Más allá de su trabajo con materiales
cotidianos, su obra también puso imágenes al horror utilizando por ejemplo, prótesis
dentales en su serie “Los amordazamientos” (1973).

Claudio Girola

(Rosario, 1923 – Chile, 1994)
Junto a Maldonado, Hlito y Brito firma el Manifiesto de los cuatro jóvenes (1941) y,
cinco años después, integra la Asociación Arte Concreto Invención. Sus esculturas
concretas no sólo han respetado las formas lineales y en bronce, sino que ha investi-
gado, por ejemplo, con bloques de mármol. Estos trabajos, hacia los años 60, dieron
paso a obras realizadas en planchas de aluminio y, hacia los 70, en madera. Entrado
los años 80, logra “capturar” el espacio con una obra monumental de 70 metros de
longitud. Ya vivía en Chile desde 1952.

(Arezzo, Italia, 1916 – Argentina, 2001)
En 1945, un viaje por Sudamérica lo marca profundamente y, fascinado por el mundo
precolombino, rompe con un incipiente estilo académico. A partir de allí su obra
cruza las bases escultóricas de dos continentes: América y Europa. Del primero toma
la figura plana y ángulos rectos y, del segundo, líneas curvas y ángulos cóncavos y
convexos. En 1967 Badii comienza sus investigaciones sobre “lo siniestro” lo que
dará lugar en su obra al “arte siniestro”.

Martin Blaszko

Libero Badii

Enio Iommi

(Rosario, 1926)
Integrante de la Asociación Arte Concreto Invención. Según la cronología formal
propuesta por López Anaya, su obra puede dividirse en tres etapas. Su período
1945/1950 es el momento donde el artista realiza obra concreta plasmada en las
esculturas direccionales. La obra “Direcciones opuestas” (1945) es la primera escul-
tura abstracta de nuestro país. A partir de 1950 y hasta 1976, desarrolla una etapa
barroca donde predominan formas geométricas y espiraladas. Con la exposición
Adiós a una época (1977), el Iommi hace una ruptura formal volcándose al objeto
encontrado y ensamblaje.

(Minotauro, Italia, 1920 – Buenos Aires, 1977)
Sus comienzos están marcados por una amplia actividad en la pintura. A partir de
1957, se lanza al campo escultórico con obras trabajadas a partir del volumen y el
bloque y, poco más tarde, se vuelca a la combinación de materiales como chapa y
piedra. A partir de 1963 incorpora materiales de deshecho; las figuras de sus obras
combinan lo formal y lo informal pero siempre manteniendo formas verticales. En
1971 comienza la serie de “Monumentos Inútiles”, realizados con materiales pobres,
donde retoma los monumentos romanos reinterpretados desde su época.

Aldo Paparella



ALBERTO HEREDIA - AMORDAZAMIENTO
Yeso, tela y madera - 48 x 15 x 6 cm - 1974
Ex colección Jacques Martínez. Publicada en “Alberto Heredia,
Retrospectiva”. Museo de Arte Moderno, Noviembre 1998, p. 148.
Expuesta en el Centro Cultural Borges, “Alberto Heredia, por cinco
Coleccionistas”, noviembre, 2003. Expuesta en la muestra
“Homenaje a Alberto Heredia” en Expotrastiendas, oct. 2007 y
publicado en el catálogo de la muestra, p. 3

ALBERTO HEREDIA - CAMISETA
Técnica mixta - 75 x 46 x 9 cm - 1980
Expuesta en junio de 1980, Galería ARte Nuevo. “Los muebles
y los calzoncillos de Alberto Heredia”.
Expuesta en la muestra "Homenaje a Alberto Heredia" en
"Expostrastiendas" Octubre 2007 y publicada en catálogo de
la muestra. p 6

ALBERTO HEREDIA - SERIE DE LOS SEXOS
Técnica mixta - 44 x 18 x 19 cm - 1973/74
Esta obra está publicada en el libro “Alberto Heredia,
Retrospectiva” del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires,
1998, p. 149, nº 92

ALDO PAPARELLA - SIN TITULO
BRONCE - 46 x 13 x 14 cm - 1964/65
Esta obra está fechada y firmada por el autor y es pieza única.

ALDO PAPARELLA - MONUMENTO INUTIL
Cartón, madera y caja - 119 x 60 x 14 cm - 1972
Esta obra está fechada y firmada por el autor.

OBRAS

LIBERO BADII - MATERNIDAD
BRONCE 1/3 - 36 X 23 X 20 cm - 1956/57
Se hicieron 3 versiones en bronce en el año 1997. Copia 1/3 certi-
ficada por Libero Badii. En la parte de atrás figura LB 1997 y fue
realizada por la fundición BUCHHASS. Esta obra fue originalmen-
te realizada en 1956/57.

LIBERO BADII - LA FAMILIA
Bronce - 47 x 31 x 24 cm - 1961/62
Publicada en Libero Badii Vida = Arte por FEDERICO MARTINO,
Ediciones Van Riel, Buenos Aires, 1975 p 114

LIBERO BADII - TRES PERFILES
Bronce (pieza única) - 30 x 18 x 15 cm - 1970
Certificada por LIbero Badii y publicada en el libro de Libero
Badii “Vida=Arte”, ediciones Van Riel, Buenos AIres, 1975, p.
133, fig. 1

LIBERO BADII - AUTORRETRATO SINIESTRO
Madera Policromada - 200 x 82 x 82 cm - 1978

CLAUDIO GIROLA - RITMO ESPACIAL
Hierro - 92 x 35 x 30 cm - 1947
Certificación de la obra por Enio Iommi, en la que se mencio-
na que la obra perteneció al Arquitecto Osvaldo Giesso.

MARTIN BLASZKO - PORTICO
Bronce - 36 x 24 x 10 cm - 1949
Publicada en catálogo “Martin Blaszko 60 años de arte” Galería de
Laura Haber, p. 37 y en “Martin Blaszko 50 años de escultura” p.
15 (Tomo I)

MARTIN BLASZKO - CONSTELACION
Bronce - 40 x 58 x 25 cm - 1960
Publicada en “Martin Blaszko Esculturas Urbanas” (Tomo II) p.
11 y en “Martin Blaszko 60 años de arte” Galería de Laura
Haber, p. 15, mayo de 2008.

MARTIN BLASZKO - PROYECTO PARA EL MONUMENTO AL PRI-
SIONERO POLITICO DESCONOCIDO
Bronce - Altura 53,5 x 30 x 20 cm - 1951
Publicada en “Martin Blaszko 60 años de arte” Galería de
Laura Haber, p. 9, mayo de 2008 y en “Martin Blaszko 50 años
de escultura” p. 14 (Tomo I)

MARTIN BLASZKO - DINAMICA ESPACIAL
Bronce - 52 x 22,3 x 23,5 cm - 2004
Publicada en “Martin Blaszko 60 años de arte” Galería de
Laura Haber, p. 27, mayo de 2008

CLAUDIO GIROLA - SOBRE TRES MOMENTOS
Bronce y metales - 73 x 23 x 14 cm - 1950
Expuesta en exposicion Utopia de la Forma, en del Infinito Arte,
2004 y reproducida en el catalogo exposicion "Utopia of Form-
Argentine Concret-Art", en Alejandra von Hart Fine Art, p. 12,
Miami, 2005
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