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“Si ves al futuro, dile que no venga."

Juan José Castelli (1813)

“Los argentinos somos nuestros propios bárbaros, nos tratamos a 
nosotros mismos como los invasores trataban a los pueblos vencidos."

Nicolás García Uriburu (1987)





Pròlogo

Que yo sepa, éste es el primer trabajo orgánico dedicado a 
denunciar el saqueo de nuestro patrimonio cultural y a promover 
una conciencia sobre la necesidad de su preservación. Su autor 
tiene autoridad para hacerlo pues se viene dedicando desde hace 
años, a pesar de su juventud, a la arqueología urbana, especiali 
dad en la que ha conseguido importantes logros: los habitantes de 
Buenos Aires ignoramos generalmente que bajo las capas de as 
falto y los fundamentos de la edificación yace solidificada una 
historia que fueron haciendo los hombres y mujeres de los tiempos 
anteriores. Daniel Schávelzon es como un alerta centinela que ha 
impedido destrucciones, ha denunciado distintas formas de irres
ponsabilidad y ha ido creando, con su incansable actividad, un 
cierto cuidado por los vestigios del pasado porteño.

Pero este libro tiene una intención más vasta. Tiene que ver con 
el escaso interés que los argentinos guardamos hacia los elementos 
que constituyen el patrimonio fundacional. Es un concepto muy amplio 
para cuya elaboración tal vez no baste una generación ni, desde 
luego, la lucha de personalidades individuales como la del mismo 
Schávelzon. Cada tanto, las noticias periodísticas dan cuenta del 
robo de una obra de arte, elementos que formaban parte de algún 
museo lugareño, o de la venta, con destino al exterior, de una colec
ción de fotografias con valor histórico o de cosas que están asocia
das a momentos históricos irrepetibles. Nos parece que se trata de 
hechos delictivos o de decisiones oportunistas impulsadas por la 
codicia. En realidad, estos hechos expresan el desinterés de los 
poderes públicos y del público en general por un pretérito que es rico 
en testimonios, pero se va degradando, deteriorando y perdiendo 
cada vez en mayor escala. El registro de delitos de este tipo levan
tado por Schávelzon es impresionante y da cuenta de un auténtico 
saqueo. Uno llega a la conclusión, después de leer estas tablas del 
despojo argentino, de que somos un país indefenso ante el expolio 
de los objetos de arte de cualquier tipo.

Ojalá este valiente libro consiga despertar el interés del Esta
do y del público sobre los bienes que se están perdiendo. Pues la 
posibilidad de poner coto a estos abusos depende, en buena me
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dida, de una legislación que falta en la normanna nacional y de tas 
provincias, pero también, y fundamentalmente, de la percepción 
que tenga la gente común sobre la significación de dichos bienes y 
la necesidad de que permanezcan donde están. Una ley, por exce
lente que sea, nada puede hacer si no está respaldada por el 
apoyo de la gente. Es indiscutible que el cúmulo de problemas que 
hoy acosan a los argentinos hace que este tema no sea una prio
ridad. Sin embargo, no podemos esperar a que el país esté en 
condiciones de asumirlo tranquilamente. Libros como éste contribu
yen a que tenga en claro uno de los aspectos más dramáticos de 
la tan manida identidad nacional, pues si nos dejamos arrebatar 
los puntos de referencia de nuestra cultura, pronto careceremos de 
apoyos concretos para fundamentarla.

No soy un especialista en la temática que aborda Schávelzon 
en las páginas que siguen. No puedo decir si todo lo que afirma 
está comprobado y si su legítima y simpática pasión no lo arrastra 
a presunciones equivocadas. Sé, en cambio, que es un investigador 
serio y probo, y tiendo a aceptar como verdaderos los hechos que 
muestra, y como reales las presunciones a las que llega. Por sobre 
todo, lo que aplaudo en Daniel Schávelzon es la intención que 
vertebra este libro, cuyas páginas no podrán desconocerse en el 
futuro, y que acaso sean el comienzo de una actitud más racional 
y nacional frente a los saqueos que ponen de manifiesto.

Félix Luna
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I

Introducción

Durante el mes de septiembre de 1991 me fue solicitada, 
por un grupo de representantes del Senado de la Nación, mi 
opinion sobre un proyecto de Ley a discutir en ese momento: se 
trataba del Orden del día 1685 del 17 de ese mes de la Cámara 
de Diputados, ya aprobada por las Comisiones de Educación, de 
Legislación General, de Ciencia y Tecnología, de Obras Públicas, 
de Comercio y de Presupuesto y Hacienda, fruto del esfuerzo de 
los diputados Vanossi y Freytas. Dado que el texto de la ley no 
había sido circulado, se estaban recabando opiniones al respecto. 
Casualmente en esos días yo viajaba para trabajar una tempo
rada en el Iberoamerikanisches Institut de Berlín, donde existe 
una completa biblioteca sobre América Latina, precisamente 
formada sobre la base de dos colecciones que se fueron del país, 
las de los Quesada, padre e hijo, con varios miles de publica
ciones sobre la Argentina. Allí me fue presentado Frederick H. 
Werger, con quien tuve largas charlas sobre el tema. Había per
manecido un tiempo trabajando en los archivos de Interpol en 
Washington (National Central Bureau, U.S. Department of Justice) 
bajo el control de Darrel M. Mills, jefe máximo de esa institu
ción, y se topó por casualidad con los archivos sobre nuestro 
país. No pudo creer lo que sus ojos veían: miles de páginas 
repletas de datos, estadísticas, recortes de publicaciones de todo 
tipo acumuladas durante años, de lo que indudablemente era 
un saqueo metódico y sistemático. ¿Cómo era posible que nadie 
supiera del asunto?, ¿por qué las anteriores autoridades nacio
nales no publicaron nada al respecto?, ¿qué había pasado con 
las denuncias y las capturas de ladrones argentinos hechas por 
el fbi?, ¿por qué esos ladrones estaban en su mayoría libres? 
Uní eso con lo que pude encontrar en la International Foundation 
for Art Research, en Nueva York, organismo que centraliza ahora
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ese tipo de información, y con el recientemente creado Art Loss 
Register. Ambos a su vez publican varios boletines: el Stolen Art 
Alert, el ífak Report y el The Art Loss Register. Estas dos insti
tuciones acumulan y difunden todo lo relacionado al tema en el 
mundo.

Tiene que quedar claro para el lector, desde el comienzo, 
que ésta no es una historia de lo que se ha hecho para proteger 
el patrimonio cultural, sino todo lo contrario: es un recuento 
de lo que no se ha hecho: no busca dar una imagen positiva 
u optimista como habitualmente hacen los informes de los fun
cionarios públicos; es una visión triste, pesimista, deprimente 
si se quiere, pero una verdad cruda y descarnada de lo que nos 
ha sucedido a todos los argentinos. Soy consciente de los 
muchos esfuerzos que desde todos lados se hacen a diario para 
que estas cosas no pasen, o que si pasan sean lo menos graves 
posible, pero ésta es una historia que espero que alguien escri
ba muy pronto; es una visión diferente y no quisiera confundir 
al lector: lo que falta no es porque no exista sino porque ha 
quedado fuera. Por supuesto este libro levantará polémicas, 
adhesiones y odios; hay quienes siguen creyendo que todo esto 
pasó en otro lado, o que no pasó nunca, o le interesa disimularlo 
porque fue autoridad en ese momento y no lo vio, o lo vio pero 
no pudo o no quiso hacer algo al respecto. Espero que la ra
cionalidad se imponga por sobre todo, entendiendo que si bien 
puede haber errores, omisiones o simples equívocos, con in
formación que fue muchas veces ocultada y hasta tergiversada, 
se comprenda el mensaje y el objetivo de este libro: que el 
patrimonio cultural se acaba y muy rápidamente; si es robado, 
destruido o vendido es lo mismo, simplemente ya no tenemos 
más lo que antes sí teníamos. Ahora es tarde, ante lo sucedido 
nos queda llorar, castigar a los culpables, si los hay, y empe
zar a hacer algo para que nunca más vuelva a pasar. Sólo nos 
resta recordar que aún hoy el nuestro es el único país de 
América Latina —sólo acompañado por otros dos países de 
África Central— que no tiene una Ley Nacional de Patrimonio 
Cultural. Esto no significa que no haya un par de leyes que 
cubren algunos aspectos, como la 12.665, o que algunas 
provincias hayan avanzado más rápido que la Nación incorpo
rando el tema en sus constituciones. Pero sigue faltando el 
marco referencial a escala de todo el país, imprescindible para 
darles coherencia a los esfuerzos aislados del interior y de las 
instituciones nacionales preocupadas por esto.

Habría que hacer algunas acotaciones importantes: por 
ejemplo, el libro no discute el concepto mismo de patrimonio 
cultural, lo cual no sólo es un tema extenso en sí mismo, sino que
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he dedicado otros libros a hacerlo.1 al igual que lo han hecho 
otros más eruditos que yo. Tampoco se discute la idea de que el 
patrimonio es el conformante de la identidad de una nación, y no 
meramente los objetos personales de algunos “héroes’’ de manual 
escolar. Estamos entrando en el siglo xxi, y discutir esto sería 
regresar medio siglo atrás en el pensamiento patrimonial. Todos 
tenemos la libertad de polemizar sobre nuestra identidad, nuestro 
patrimonio, nuestra cultura, las formas en que se debe consolidar 
una nación después de medio siglo de destrucción y barbarie 
dictatorial; todos podemos opinar y trabajar en la fórma que 
creamos correcta para la construcción del tipo de sociedad que 
consideramos más justa, pero nadie puede impunemente dilapidar, 
destruir o vender nuestra herencia cultural; no hay excusa, ale
gato de modernidad, justificación económica o crisis de cualquier 
índole que avale el expolio.

Nota: todas las cifras incluidas están en dólares de Estados Unidos, 
salvo que se aclare lo contrario.
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II

Al principio fue el principio...

La Argentina, por su ubicación histórica dentro del conjunto 
de las naciones, vivió desde muy temprano un importante proceso 
de vaciamiento de sus riquezas naturales y culturales. No es éste 
un tema para tratar aquí; tampoco queremos polemizar sobre 
quién tiene la culpa; solamente queremos entender en qué con
diciones se hizo, qué significó para cada época y qué está suce
diendo actualmente. Somos conscientes de que no podemos 
analizar un fenómeno histórico, como lo que sucedió en el país en 
los siglos de la colonia, de la misma forma que la problemática 
actual; pero para comprender ambas situaciones es necesario 
hacer un poco de historia, ya que es precisamente la historia la 
que nos puede explicar por qué somos como somos. Quizá sirva 
para ello una cita de Clemente Onelli, el sabio naturalista par y 
contemporáneo del Perito Moreno y sin duda uno de nuestros 
más prestigiosos científicos: cuenta Onelli en su libro Trepando 
los Andes, de 1904,2 la siguiente historia que le sucedió al llegar 
a una toldería tehuelche cerca del lago Argentino, donde vivía un 
grupo de “antiguos amigos míos”. Entre ellos se destacaba Klosock, 
su viejo compañero de andanzas, quien había muerto el día anterior 
a su arribo, pero

“...cuando vi que empezaban a prepararse para abrir la sepultura me fui 
a acampar lejos, a fin de dejarles la completa libertad que ellos requieren 
para esa ceremonia; pero fijé bien en la mente el arbusto característico 
y la forma de la barranca a cuyo pie lo iban a sepultar. Al año siguiente 
los indígenas habían abandonado Sheuen-Aiken y pude así desenterrar 
el cráneo, que ha enriquecido mi colección antropológica".

¿Cuál fue el extraño mecanismo mental que permitió que su 
amigo pasara a ser un espécimen antropológico? ¿Podía colocar 
su cráneo en un estante y verlo en su oficina a diario sin pertur-
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barse? Este caso cruel y patològico no está tan lejos del tipo de 
mentalidad de quienes han sido los responsables directos e indi
rectos del vaciamiento cultural de nuestro pais: unos por acción, 
otros por omisión, otros por supuestos derechos inalienables de 
la iniciativa privada, algunos porque creen que las leyes del 
mercado son buenas siempre y cuando ellos se vean favorecidos, 
otros porque simplemente no se enteraron, o no se dieron cuenta, 
o estaban ocupados en otra cosa o no leyeron los diarios durante 
los últimos diez años.

Pero muchísimo antes de Onelli el problema estaba plantea
do: quizá todo comenzó cuando un marino español llamado Es
teban Álvarez del Fierro descubrió grandes huesos fósiles en 
Arrecifes, en 1766. Según él, pertenecían a “gigantes racionales”, 
es decir humanos de gran tamaño, y le pidió al virrey que enviara 
peritos para que observaran el hecho, certificaran que su extracción 
de la tierra era auténtica y luego lo estudiaran; quiso mandarlos 
a España, pero no logró hacerlo ya que a nadie le interesó de
masiado el asunto. Poco más tarde, el fraile Manuel de Torres 
encontró algo parecido en Luján, en 1887: los huesos de un 
megaterio; el padre los excavó, logró que el gobierno le enviara un 
dibujante, empaquetó todo y lo mandó a Buenos Aires; pero la 
historia fue diferente, ya que más tarde salió el conjunto para 
Madrid y allí fue armado en el Real Gabinete de Historia Natural, 
donde fue estudiado por sabios y visitado por diletantes. Este 
caso es interesante porque el megaterio llamó la atención de George 
Cuvier y de Richard Owen, dando origen así a una parte nueva 
de la paleontología; tanto el mylodón como el megaterio fueron 
auténticos aportes a la ciencia. Por supuesto, no faltaron los 
hechos curiosos como el pedido del rey de que le enviasen un 
animal vivo “aunque sea uno pequeño”. Pero lo que sucedía en 
Europa es que se estaba conformando un campo del conocimiento 
que antes no existía, y así los envíos, que a partir de ese momento 
se hicieron más seguidos, sirvieron como aportes a la cultura 
universal. Se estaban superando los límites mismos de la colonia 
para participar de la ciencia europea, pero eso era sólo en una 
dirección ya que nunca las cosas venían en sentido opuesto. A 
veces los sabios llegaban a estas tierras, como Alcides D’Orbigny 
y Charles Darwin, y hacían estudios que fueron básicos para la 
paleontología; incluso es probable que las observaciones de Darwin 
en las cercanías de Bahía Blanca le hayan dado pistas para su 
nueva teoría de la evolución, tal como indica su diario. Pero los 
restos iban a enriquecer las colecciones del exterior y eran ex
puestos en la Royal Society of Surgeons y en la Royal Geographical 
Society, entre otros. Esto sucedía entre el siglo xviii y el inicio del 
XIX, es decir a mucha distancia de nosotros. Los miles de visitan
tes que durante el siglo pasado acudieron al más monumental
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museo que existia, el British Museum, se asombraban frente al 
gigantesco esqueleto de un fósil proveniente de la provincia de 
Buenos Aires, aunque muy pocos debían de saber dónde quedaba 
nuestro país.

De allí que no era un problema el ver en un diario como el 
porteñísimo British Packet de 18323, noticias como la siguiente:

“Una hermosa colección de pájaros recién traidos de Corrientes (...) y 
también un surtido de semillas seleccionadas (...) son preparados para 
ser llevados a Europa en muy buen estado de conservación".

Pero más tarde, a mediados del siglo pasado, las cosas 
empezaron a cambiar, ya que se estaba creando un campo pro
fesional en las diferentes ciencias naturales, y ya había aquí un 
conjunto de científicos nacionales o extranjeros de paso que iban 
conformando las especialidades y organizando instituciones. Un 
buen ejemplo es que en 1852, cuando fue traducido el libro de 
Woodbine Parish, quien había enviado fósiles en cantidad a su 
país de origen, Justo Maeso escribió en una nota al pie:

“En el Museo de Buenos Aires, que más que ningún otro en el mundo 
podría ostentar preciosidades de estas especies, encuéntranse sólo, y por 
si acaso, dos huesos de piernas de un mastodonte".

Por primera vez en el país se ponía en letras de imprenta la 
contradicción entre preservar el patrimonio y contribuir a la cultura 
universal. Con este ejemplo, extrapolado adrede de algo tan alejado 
del público interesado en el arte como es la paleontología, podemos 
entender la diferencia entre la contribución a la ciencia interna
cional y el simple saqueo. Cuando a fines del siglo xix Monsieur 
Seguin envió cientos de esqueletos fósiles a Europa, el tema ya 
era diferente: se había transformado en un simple negocio; había 
logrado montar un pequeño aunque lucrativo comercio en el cual 
recibía pedidos específicos, enviaba gente a buscarlos y los remitía 
bien empaquetados. A partir de aquí podría hacerse una historia 
interminable del patrimonio nacional que, por un motivo u otro, 
con buenas o malas intenciones, fue saliendo del país. Pero lo 
increíble es que eso no fue únicamente en una dirección: durante 
algún tiempo la Argentina importó obras de arte de todo el mundo; 
será necesario analizar este punto antes de entrar en aguas más 
profundas.

Durante los siglos de la colonia, los españoles y europeos en 
general llegaron a América con sus baúles cargados de objetos de 
todo tipo. Según su nivel social —por ejemplo Pedro de Mendoza, 
quien a falta de algo mejor decoró su cabaña con telas colgadas 
de las paredes—, trajeron obras de toda clase: han llegado hasta 
nosotros algunos tapices, porcelanas, cerámicas policromas, que

18



junto con la platería, las tallas religiosas y la pintura regional 
conforman de por sí ya un legado histórico importante. Pero a 
inicios del siglo xix el proceso de europeización produjo una ava
lancha de obras de arte del exterior: esculturas, relieves, maceteros 
y ánforas, fuentes, aljibes de Carrara, frontis esculpidos, cuadros, 
libros y dibujos. La llegada de esos objetos sufrió altibajos, y 
desde 1852 en adelante el aluvión fue incontenible ya que no sólo 
era parte de una cultura importadora sino de una economia se
mejante. El pais producía cultura, buena por cierto, pero que se 
sumaba a lo que llegaba desde el exterior diariamente. Así comen
zaron a formarse hacia 1880 grandes colecciones en manos de 
familias pudientes, que según la época coleccionaron arte espa
ñol, francés, inglés o incluso del norte de Europa. Para fines de 
siglo ya se estaban organizando exhibiciones en la ciudad, como 
la que preparó Eduardo Schiaffino con pintura española en 1893 
en el Palacio Duhau. La pintura de ese pais formó colecciones 
magnificas, que han permitido que tras la fuga masiva de los 
últimos años incluso se lograra una exposición como la del Museo 
Nacional de Bellas Artes en 1991, con obras de arte español 
guardadas en su bodega. El citado Schiaffino peleó duramente 
para lograr que las obras de arte originales que entraran al país 
no pagaran impuestos, precisamente para mejorar las colecciones 
y evitar las malas reproducciones que llegaban habitualmente.

La envergadura de lo que algunas familias llegaron a tener 
es insospechada e inusitada y sólo en Estados Unidos se repitió 
algo así. producto de la descomunal cantidad de dinero que 
circulaba. Queremos citar como ejemplo lo que el Baédecker de 
la Argentina correspondiente al año 1913 publicó,4 ya que se 
trataba de una guía de prestigio internacional, que dedicó varias 
páginas a enumerar lo que los visitantes curiosos podían ver en 
algunos palacetes porteños. Por supuesto, no todo era bueno y 
muchas obras eran más vistosas y al gusto de la época que de 
auténtica calidad; pero en otros casos, como el de Santamarina, 
hubo colecciones soberbias, entre ellas las de los impresionistas y 
en especial Rodin. En este caso la guía describe cuadros de Zuloaga, 
Sorolla y Bastida, Pradilla, Jiménez Aranda, Goya, Barbudo, Villegas, 
Casanova y Estorach, Eugene Carrière, Caro Delvaille, Henner, 
Raffaelli, Harpignies, Borguereau, Ribot, Chaplin, Roybet, Bail, 
Thaulow, Rousseau, Jacque, Desfaux, Lhermitte, Ziem, Forain, 
Tasaert, Dupré, Delacroix, Boudin, Fantin-Latour, Daumier, 
Jongkind y docenas más. Caso similar es la colección de Guerri- 
co, que tenía cientos de pinturas en sus paredes, además de 
bronces, esculturas, mármoles, marfiles, armas y muebles anti
guos; citamos sólo el hecho de que en el vestíbulo había obras de 
Corot, Barbudo, Van der Meulen, Randanini, Cervi y Bonheur 
entre los quince cuadros allí colgados. No vale la pena relatar
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acerca de las colecciones de Laurent Pellerano en la calle Talca- 
huano o la de Jean Canter o la de Pedro y Juan Moreno, donde 
se repetía lo mismo. Se invertía en arte, se gastaba en arte y se 
gozaba del arte; lógicamente había un importante juego social de 
prestigio y poder, pero se hacía con arte, no con bienes descarta- 
bles, aunque podría no ser socialmente justo era potencialmente 
bueno para el país; eso siempre que las generaciones siguientes lo 
supieran aprovechar, cosa que como veremos no ha sido así. Con 
los años se llegaría a lujos como el que se daba Larreta, quien en 
un mismo plano de pared tenía a Tiziano, Berruguete y Sorolla.

Ésos eran los años en que las familias que hacían sus for
tunas en el campo salían a comprar, a veces bien, a veces mal, 
en Europa todo cuanto veían: se formaron sobre el cambio del 
siglo las colecciones de los Guerrico, padre e hijo, quizá los ini
ciadores de la moda; luego Juan Benito Sosa, Arístóbulo del Valle 
y sus famosos desnudos, Ángel Roverano, Parmenio Piñero, Adriano 
Rossi, y más tarde Francisco Llovel, los Peña y tantos otros más 
tarde. Rafael Crespo inició su colección con Rouault y Modigliani, 
y Augusto Palanza con Picasso, Matisse, Renoir, Laurencin y van 
Doengen entre otros, y los Hirsch incluso con un Rembrandt que 
hoy está en el Museo de Bellas Artes. Todo lo relatado nos viene 
bien como simple referencia para ver cómo el país estaba confor
mando, entre su propio patrimonio y el que venía del exterior, un 
conjunto de excepcional valor. Incluso aquí la organización de 
museos como el de La Plata —de envergadura internacional—, el 
Histórico Nacional fundado por Carranza, el Etnográfico organiza
do por Ambrosetti en Buenos Aires, el Museo Nacional y luego el 
de Bellas Artes por citar sólo algunos, hizo que el país tuviera, en 
la década de 1930, grandes colecciones de todo tipo. Y todos los 
museos casi sin ninguna excepción fueron formados por iniciati
vas privadas y donaciones hechas al Estado Nacional o Provincial 
y asumidas por éstos como responsables de transmitirlas al fu
turo.

Pero, por supuesto, no todo era bueno y original; muchas 
veces esas familias adineradas dispuestas a pagar bien por su 
prestigio en Buenos Aires, compraron obras falsas, o por lo menos 
con firmas apócrifas, que en Europa central existían en gran 
cantidad. Mucho se ha escrito sobre esto y hay quienes han 
planteado que la mayor parte lo era, lo que a todas luces no es 
cierto, aunque sí las hubo y bastantes. En 1900 se falsificaba allí; 
hacia 1940-1950 se empezó a falsificar aquí: en septiembre de 
1991 cayó en una redada en Callao al 2000 un galerista que tenía 
Van Gogh, Rembrandt y Dalí falsos junto con otros siete pintores 
nacionales. ¡Si hasta el más grande falsificador de todos los 
tiempos, el holandés Hans van Meegren, quien le vendió una 
colección de cuadros holandeses falsos a Goering, durante la
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Segunda Guerra, vivió en Tandil! Era un excelente negocio, fácil 
y bien pagado; y si alguien puede comprar un Ván Gogh o un 
Rembrandt sin un experto a su lado, posiblemente se lo merezca. 
Hoy en día los tasadores del Banco Ciudad declaran que el 20%- 
de más de 2.400 obras que pasan por sus manos al año son 
falsas.5

Existe una historia que vale la pena ser narrada y es poco 
recordada por nuestros historiadores: en 1883 el intendente de 
Buenos Aires, Torcuato de Alvear, durante el proceso de renovación 
de Plaza de Mayo y su entorno, decidió la demolición de la Pirámide 
de Mayo. Se trataba de algo muy especial para los porteños ya 
que había sido no sólo el primer monumento patrio erigido en 
1811 por la Primera Junta, sino que su misma sobriedad era 
testigo de los pocos recursos de que disponían en la época. Es 
verdad que se le habían hecho algunos cambios y reformas en 
1857, pero eran de mano de dos excelentes artistas como Prilidiano 
Pueyrredón y Joseph Doubourdieu, y no todos estuvieron de 
acuerdo en secundar al intendente en eso; si bien ya se habían 
demolido la vieja Recova y el Fuerte, y parte del Cabildo caería en 
poco tiempo más para una modernización de su fachada, la Pi
rámide era otra cosa. Eso lo sintió el gobierno municipal, que 
decidió en ese caso hacer una consulta pública a varios histo
riadores y personalidades de envergadura nacional.6 La base legal 
era una ley de Rivadavia, quien también había decidido demolerla 
pero no lo hizo respetando las opiniones de algunos de sus mi
nistros.

La encuesta es quizás uno de los mejores ejemplos del pen
samiento patrimonial de la época y puso en evidencia las tendencias 
y posturas existentes; fueron consultados Sarmiento, Mitre, 
Avellaneda, Lamas, Estrada, Trelles, Seguí y López, de tal forma 
que estaba el espectro casi completo de las ideas del momento. 
Mitre contestó rápidamente indicando que el monumento debía 
ser demolido ya que los cambios que tenía el original lo deforma
ban, que era una mera falsificación; no discutió qué significaba 
falsificar, o en qué grado era falso, y simplemente indicó que se 
debía conservar la piedra fundamental o el basamento, pero re
vestido de mármol o bronce; cabe recordar que en 1912 se buscó 
la piedra fundacional y ésta no existía. Sarmiento fue más brusco 
aún, ya que partiendo de la misma idea de que nada quedaba de 
la pirámide original, asumía que:

"Era un proyecto de monumento, una pilastra informe que no alcanzó a 
ser piràmide (...) obra digna apenas de una aldea".

En la misma postura estaba Vicente Fidel López, quien decía 
que la Ley de Rivadavia estaba vigente y pedía que
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se mande formar y conservar en los archivos y bibliotecas de la 
capital, las vistas y perspectivas de la Plaza de la Victoria en 1810, y 
después de 1853, para que se conserve esa filiación de las tradiciones".

Y sin discutir por qué sólo había que conservar ilustraciones 
de 1810 y posteriores a 1853, borrando a Rivadavia y a Rosas de 
la historia, lo que vemos es la convalidación del reemplazo del 
patrimonio cultural por sus imágenes: era lo mismo la Pirámide 
original que tener en un archivo un dibujo o una foto. Trelles 
cerró esa tendencia demolicionista alegando que los pueblos se 
adaptan al progreso y el progreso es, simplemente, el reemplazo 
de edificios y monumentos por otros nuevos.

La postura enfrentada tenía también sus diferentes interpre
taciones: José María Estrada opinaba que la pirámide podía so
brevivir erigiéndose otra en el centro de la plaza, ya que una 
evocaba el 25 de mayo de 1810 y la nueva conmemoraría la 
Independencia, eventos por cierto diferentes, e incluso pedía la 
restauración del viejo monumento a sus formas originales; en 
cambio Andrés Lamas pensaba que las obras de arte

“...tienen la consagración del tiempo, no están sujetas a las leyes del 
progreso y de la perfectibilidad, porque son del pasado, el hecho consu
mado, irrevocable, intocable, que no puede modificarse".

Usaba como ejemplo los libros, los que no pueden ser mo
dificados; sólo podemos escribir nuevos conservando los antiguos; 
nada puede sustituir al hecho histórico:

“La mesa en la que se firmó la independencia de los Estados Unidos es 
una mesa que hoy llamaríamos pobre, id a decirles a los norteamericanos 
que la sustituyan por una mesa rica, magnifica, de formas grandiosas".

Era un alegato claro, patético, directo, poco discutible y que 
le servia incluso para cuestionar las demoliciones del Fuerte y la 
Recova:

“Los pueblos civilizados no sólo conservan y restauran los monumentos 
históricos, sino que cuando no quedan más que fragmentos, que no 
bastan para restaurar, los conservan con esmero".

La polémica fue amplia y otros estuvieron en posturas inter
medias o se sumaron a las dos reseñadas, pero Alvear decidió no 
destruir el monumento que nos ha llegado hasta hoy. Lamenta
blemente estas sanas polémicas públicas no se tomaron en cuenta 
para otras decisiones, como la demolición de la Casa de Tucumán 
en 1874, o del Cabildo en 1889. Y hubo que reconstruir una en
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1938 y el otro en 1945, de otro modo hoy no tendríamos ninguno 
de los dos símbolos paradigmáticos de nuestra libertad e indepen
dencia, Lo mismo la idea de “mejorar” o incluso de subsumir una 
obra histórica en otra moderna, como sucede muchas veces con 
las estatuas. Un caso no muy antiguo es el del Monumento a 
Urquiza hecho por el italiano Renzo Baldi; en 1937 la comisión 
encargada de su construcción decidió que se usara en la fundición 
bronce proveniente de los cañones de Rosas. Así solicitaron al 
Ministro de Guerra un cañón original y un mes más tarde se les 
respondió;

“He resuelto ceder el cañón solicitado, el que pertenece al año 1849, de 
avancarga, calibre 10,8 cm. L-15, cuyo peso aproximado es de 428 ki
logramos. El cañón de referencia perteneció a las fuerzas de Don Juan 
Manuel de Rosas y tiene grabada la siguiente inscripción: División Paler
mo, Confederación Argentina."7

No era tema de discusión siquiera si se trataba de un arma 
histórica, si debía estar en el Museo de Armas de la Nación o en 
el Museo Histórico o en cualquier otro lado; simplemente se lo 
fundió. Además fue necesario enviar el cañón a Italia, donde vivía 
el escultor. Sin duda el simbolismo era grande, pero ¿era nece
sario destruir ese cañón antiguo?

Así eran las cosas; un país que al inicio del siglo se incorpo
raba rico y fuerte al contexto de las naciones, con colecciones de 
arte de gran calidad aunque no homogéneas.con buenos museos 
en crecimiento, con artistas formados aquí y en el exterior produ
ciendo lo mejor de sí mismos, con importantes sitios arqueológicos 
que mostraban día a día su potencial cultural, con instituciones 
consolidadas y con prestigio, donde se enseñaba y se aprendía arte 
para que nuevas generaciones de artistas llenaran los museos que 
iban surgiendo en todo el país y en donde ya se debatía públicamente 
acerca del problema patrimonial, que era o que no era parte de él, 
e incluso el Estado llegaba a tomar decisiones a partir del consenso 
que había sobre el tema; por supuesto cometiendo errores muchas 
veces, pero las consultas públicas que hemos visto son evidencia 
de una forma democrática de operar hoy en día olvidada. Gran 
parte de eso fue borrado en los últimos años: cientos de museos 
robados, docenas de ellos vaciados hasta en sus bodegas; incluso 
en algunos los ladrones robaron tres veces seguidas hasta que casi 
no quedó nada. Miles de obras de arte salen anualmente hacia el 
exterior y las escuelas de arte atraviesan crisis inusitadas hasta el 
momento. Ahora veremos, describiendo caso por caso, lo que pasó 
con todo esto. No es que queramos comparar lo que pensaba la 
Generación del 80 con la actualidad; lo que intentamos es mostrar 
la evolución, o involución, del pensamiento imperante sobre nues
tra historia y nuestro patrimonio.
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Pero no debemos pensar que nuestro pais está exento de 
legislación patrimonial; es cierto que la que hay es dispersa, muy 
anticuada y hecha para organismos independientes entre sí, de 
tal forma que lo establecido se cruza constantemente. Podemos 
recordar que está aún en vigencia la vieja ley 9.080, impulsada 
por Florentino Ameghino en 1913 y reglamentada en 1931. Más 
moderna es la ley 15.930 de 1961, que regula el Archivo General 
de la Nación, aunque aún espera ser reglamentada, o la ley 17.711, 
que reformó el Código Civil agregándole importantes adiciones al 
artículo 2.340 sobre el patrimonio, lo mismo que la ley de Mi
nisterios 20.524 o el decreto 19.943 de 1972, por el cual se hizo 
propia la Convención de Naciones Unidas para impedir la salida 
de obras de arte. También podemos citar el decreto 159 de 1961 
y el 5.094 de 1962 e incluso el 19.103 de 1969. Pero sin duda la 
más importante de todos fue la ley 12.665 de 1940, que creó la 
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, 
a la que por un decreto de hace no muchos años atrás se le 
escindió la Dirección General de Museos, y actualmente con el 
traspaso a las provincias de la administración de parte del pa
trimonio estatal las cosas están nuevamente cambiando.

Hay un ejemplo que muestra hasta qué punto la falta de una 
política coherente frente al patrimonio, unida a la inoperancia de 
tantos gobiernos, más los intereses particulares, hacen tambalear 
cualquier proyecto; en 1949, cuando fue reformada la Constitución 
Nacional, se incluyó en el Capítulo III (parágrafo IV. inciso 7) un 
derecho inalienable: el del patrimonio cultural y la prohibición de 
exportarlo. Esa Constitución fue derogada por el golpe militar de 
1955, pero con los años varios derechos fueron reincorporados, 
como el voto femenino o el derecho de huelga; pero se olvidaron 
del patrimonio. En 1970 se volvió a trabajar sobre una ley pa
trimonial que fue luego olvidada; lo mismo en 1974, en 1985 y 
nuevamente en 1990. En esa última oportunidad llegó a discu
tirse en el Parlamento el 16 de mayo de 1990; el último proyecto 
es el ya citado de 1991. Todos fueron intentos fracasados; algunos 
por la lucha interna entre instituciones que querían porciones 
mayores de la torta a repartir, otras veces por ineficiencia, por 
intereses comerciales, por no interferir con “la libertad del mer
cado“, o por los frecuentes cambios de funcionarios; otras, porque 
nadie sabe qué pasó. En 1973 se puso en vigor el decreto 159 que 
impidió toda exportación de obras de arte durante seis meses, 
pero pese a haber caducado sigue en uso dado que nunca se hizo 
otra en su reemplazo. Se la instrumenta con las resoluciones 
1576/73 y 942/83 de la Secretaría de Cultura de la Nación. 
Parecería que la idea de hacer más complicado todo estuvo vigen
te por mucho tiempo y aún sirve para enfrentar esfuerzos en 
lugar de agruparlos en un solo sentido. La falta de una ley na-
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cional del patrimonio cultural ha permitido el vaciamiento del 
pais, o por lo menos sólo ha favorecido el abandono, el deterioro 
y la destrucción. Por supuesto, nadie es iluso creyendo que la 
existencia misma de esa ley solucionaría los problemas, pero la 
realidad es que sin ella ni siquiera se puede comenzar a trabajar 
en el problema. Seguiremos esperando aunque en el ínterin per
damos lo poco que aún nos queda.
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Ill

El vaciamiento de los museos argentinos

El siguiente capítulo es parte de una historia trágica: es un 
recuento en el tiempo que muestra cómo gran parte de los museos 
y colecciones importantes del país han sido robados sistemática
mente a medida que se fue poniendo en evidencia la falta casi 
absoluta de vigilancia, de control, de inventarios actualizados y 
accesibles para el público, e incluso de una burocracia que permite 
“dar de baja” objetos históricos. Hay museos que no hacen un 
inventario de sus bodegas desde hace años, y en algunos casos 
hasta sería mejor no hacerlo para no sufrir por lo que falta. Por 
supuesto esto no significa que no haya museos que llevan ade
lante su tarea con seriedad y responsabilidad, pero no por ello 
han sido inmunes a los robos y al vandalismo. Es necesario dejar 
claro que la buena voluntad, sin duda expresada en muchos 
casos por los museólogos, los amigos de los museos, e incluso por 
los responsables políticos de la cultura, ha sido sólo un pobre 
paliativo ante la falta de una política efectiva de preservación 
patrimonial. Los coleccionistas privados, más allá de sus buenas 
intenciones, por el terror que tienen a una investigación impositiva, 
mantienen tan en secreto sus obras que ése ha sido uno de los' 
motores de los robos mismos.

Y más allá de algunos notables esfuerzos individuales, la 
casi inexistencia de la iniciativa privada en la protección y ge
neración de la cultura, es más que evidente.

Desde 1980, año del gran robo del Museo Nacional de Bellas 
Artes, hasta la actualidad tenemos información de más de tres
cientos robos, los que para su estudio pueden dividirse en los 
anteriores y los posteriores a 1984. Esto se debe a que en los 
años de dictadura prácticamente no hubo informes a la prensa, 
o se tapó el robo, o se impidió (como en Bellas Artes) que siquiera 
circulara rápidamente una lista de lo robado. Arguyendo “secretos
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de sumario" en realidad se encubría con o sin culpa a los ladro
nes facilitando la salida del país de los cuadros; más addante le 
veremos en las declaraciones hechas por los mismos involucra
dos. En muchos casos la falta de datos tenía por objeto el no 
dañar la imagen de ciertos funcionarios de la cultura, por lo que 
en el mejor de los casos se redujo todo a expedientes y papelerío.

Pero los robos no son cosa de hoy y ya nadie recuerda que 
el Museo de Bellas Artes fue robado el 5 de diciembre de 1944, 
cuando un ladrón solitario que entró por el techo durante la 
noche se fue con un hermoso cuadro de Claude Monet pintado en 
1879, de casi un metro de alto, titulado Le bergé de Lavacourt, 
una obra hoy valuada en 5 millones de dólares y en su momento 
en medio millón. Nunca se supo si se buscó al ladrón o si se lo 
sigue buscando, o si alguien ha pedido en forma reiterada infor
mación a museos y colecciones en el mundo para reencontrar el 
cuadro. Los países europeos aún siguen recuperando las obras de 
arte robadas por los nazis hace más tiempo, y no por viejos se 
olvidan de los crímenes, o los dejan prescribir. La idea misma de 
la prescripción de un delito contra el patrimonio cultural es ab
surda y creo que única de nuestro país; actualmente en la Comu
nidad Europea los crímenes contra la cultura no tienen prescrip
ción alguna. En América valga como ejemplo que la Dirección 
Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, un país sin duda 
menos desarrollado que el nuestro, consiguió recuperar una co
lección salida del país hace treinta años. Y ni hablemos de los 
logros en ese sentido hechos por Guatemala, México, Honduras y 
Perú que discutiremos más adelante. ¿Quién se acuerda que en 
1949 un ladrón italiano de obras de arte robó un cuadro de 
Jongkind en la galería Witcomb, llamado Le coucher du soleil, y 
que nunca fue recobrado? Quizás el más curioso de esos robos 
haya sido el ocurrido en el Museo de Historia Natural de Mendoza 
en abril de 1940; desapareció de su vitrina una cabeza humana 
reducida por los indios jíbaros; había llegado al museo menos de 
un año antes y gracias a una denuncia anónima fue recuperada 
cinco años después en la casa de un coleccionista de la cercana 
ciudad de San Rafael; ¡un agradable trofeo para tener sobre la 
mesa del comedor!8 Tampoco nadie recuerda que la colección de 
piedras duras orientales que perteneció a Ernesto Padilla y que se 
encontraba en la Casa Padilla en Tucumán —hoy tasada en 200.000 
dólares—, voló en su mayor parte hacia 1980; ni hay memoria de 
que poco antes en San Martín de los Andes se robaron una a una 
las trescientas ochenta piezas arqueológicas y de platería araucana 
de la colección que donó Bertha Koessler, por citar algunos casos 
que se hicieron públicos en el interior del país.

El robo a Bellas Artes de 1980 no fue un robo cualquiera ni 
una travesura de un ladrón internacional: fue mucho más que
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eso, ya que los involucrados, según lo que más tarde se logró 
averiguar, resultaron ser varios de los mismos a quienes luego se 
les encomendó que resolvieran el caso. Se trataba de policías, ex 
militares, parapoliciales y miembros de los grupos de “inteligen
cia” de la dictadura. Pero esto vendrá más tarde; lo interesante es 
que los ladrones entraron en el Museo sin problemas en la noche 
de Navidad, donde la vigilancia estaba en manos de dos serenos 
y un bombero, la mejor estructura de seguridad que hay en los 
museos nacionales, y se llevaron 6 millones de dólares de esa 
época. Al valor de hoy quizá ya sean 50 millones.

Lo desaparecido esa noche se difundió más tarde, ya que 
durante un tiempo se decretó secreto de sumario, por lo cual ni 
la Aduana ni los expertos internacionales pudieron saber real
mente lo que había pasado. Dada la rapidez con que habitualmente 
salen del país ese tipo de obras, es imprescindible contar con 
información al instante. Hoy sabemos que los 16 cuadros y 7 
objetos son los siguientes: un dibujo a lápiz de Henri Matisse 
titulado El abanico; tres óleos de Renoir: el Retrato de mujer, Gabriel 
et Coco y Coco dibujando; dos acuarelas de .Cézanne llamadas 
Recodo en el camino y Duraznos sobre un plato; dos dibujos de 
bailarinas de Degas, dos desnudos en acuarela de Auguste Rodin, 
un óleo de Charles Lebourg titulado Camino al puerto. El llamado 
de Paul Gaugin, una marina en óleo de Eugène Boudin, el Feydeau 
y su hÿo Jorge de Honore Daumier y el cuadro del argentino Thibon 
de Libian, Vendedora de diarios, junto con el conocido cuadro de 
Blanes, Fiebre amarilla. Por otra parte, se llevaron un vaso ci
lindrico Ming de turquesa, otro de cristal de roca, uno de jade 
blanco y uno más de ámbar de la época Yang. También un jarro 
en forma de mono de porcelana esmaltada, una tetera de la mis
ma época y una estatuilla Ming de cristal de roca. La tasación fue 
hecha por Adolfo Luis Ribera, en ese momento el director y un 
experto en la materia; asimismo escribió con rapidez a un or
ganismo internacional que incluyó estas obras en la revista Stolen 
Art Alert en los meses de febrero y marzo de 1981. Esto último 
muestra cómo la eficiencia internacional es importante, pero 
necesita la información inmediatamente.

Pese a la resonancia y el volumen de lo robado nada se 
descubrió hasta 1989. El director del museo declaró a la prensa 
con toda crudeza y realismo la verdad diciendo que "los culpables 
somos todos”, por la desidia y la desaprensión del Estado por su 
propia historia. La falta de seguridad fue puesta en el tapete 
diciendo:

"¿Equipos sofisticados de seguridad? ¿De qué me sirven si los serenos se 
quedan dormidos? ¿Para qué queremos tener un panel complejo de 
seguridad si nadie sabe manejarlo?"
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El robo en Bellas Artes

Tres años de una pesquisa 
que no avanza ni se estancó

Hace poca meno« de tre« atìas -la no
che del jueves 21 de diciembre de ISSO-, 
en el Museo Nacional de Bellas Arte« «e 
cometió el robo de lfl pinturas y siete 
objetos de arte donados por Mercedes y 
Antonio Sinta manna, todo lo cual, por 
entonces fue valuado en uno« veinte mi
li ornes de dolares, estimación que en 
materia de obras de arte de gran impor
tancia nunca es exacts, ni mucho 
menos, al punto de considerárselas “in
valorables ".

La investigación fue encausada a 
través de la comisaria 19* por razones 
de jurisdicción- por la Division Robos 
yHurtos -por la naturaleza del hecho- y 
se dio participación a INTERPOL, para 
el caso de que lo robado fuera sacado del 
país Todo ello, con la intervención de la 
jueza de Instrucción doctora Laura Da 
munovich de Cerredo -separada del 
cargo este ano luego de su enjuicia
miento-. por la secretaria del doctor 
Norberto Guanziroli

Esta ha sido una investigación que se 
encerró en un singular silencio, no solo 
de loo investigadores policiales, sino de 
la Justicia y aun de la Secretaria de Cul
tura de la Nación, que inició un sumario 
administrativo de difícil tramite y al 
que La NACION se refirió hace pocos 
días en una entrevista al subsecretario 
de Relaciones Culturales, doctor Jorge 
E. Baaombno

En ella, como se recordaré, se pre
guntó al funcionario si la investigación 
había sido “congelada" -como indicaba 
una version-, a lo que respondió negati
vamente, y dio a conocer los pasos de 
ese tramite administrativo que no llego 
todavía a definición alguna

El general Paladino
El tema del robo se reavivó en loa úl

timo« meses con las imputaciones que 
Guillermo Patricio Kelly hizo contra el 
general Otto Carlos Paladino -actual
mente detenido y con prisión preventiva 
por el caso de la Triple A-, imputa
ciones que se hicieron ioicialmente me
diante el documento anónimo dado a co
nocer -no por La NACION el 24 de 
agosto ultimo, día del secuestro de Ke
lly. El tenor de lo dicho, sinteticamente, 
consistía en que las obras robadas en el 
Museo se hallaban en las oficinas que en 
la avenida Cordoba tiene la agencia Ma
gister. cuyo presidente es el general Pa
ladino.

Al trascender la acusación. La Na 
CION entrevistó al citado militar, que 
fue titular de la Secretaria de Informa
ciones del Estado (SIDE), oportunidad 
en que dijo: “ eso es una canallada, 
jamas tuve en mi poder nada que no sea 
lo que pude comprar con el producto de 
mi trabajo, durante mi carrera militar, 
y en los siete años en que estoy en la em
presa (Magister)".
La NACION mantuvo una conversación 
en los últimos días con Patricio Kelly 
con el fin de precisar detalles sobre este 
ultimo asunto: el de los cuadros robadas 
Sobre todo, se le preguntó acerca de una 
expresión suya que se publicó en estas 
mismas columnas, sobre que "los cua
dros fueron sacados de la agencia Ma
gister en una ambulancia después del 
procedimiento que el juez de Instrucción 
doctor Luis Lucio Somoza hiciera en la 
agencia apenas ful liberado"

Tras hacer algunas consideraciones 
acerca de la forma como efectuo el pro

cedimiento el juet Somata y "que se re
tiró sin clausurar ni precintar la agen
cia”, Kelly fue preguntado por La Na
ción cómo fue la "operación cuadros y 
ambulancia"

"Dos días después que estuve allí con 
el juez, en una ambulancia fueron car
gados bultos o paquetes con papeles, 
quizás documentos " ¿Entre todo eso 
estaban las telas robadas? “No sé, no me 
consta ." ¿Pero usted no dijo que los 
cuadros fueron sacados en la ambulan
cia'’ "Si. pero no se lo puedo asegu
rar

La investigación policial
En la Policía Federal se pudo conocer 

el estado en que se encuentra la investi
gación. el cual no demuestra impor
tantes progresos

Según se había informado al descu
brirse el robo, actuaron cuatro indivi
duos que entraron a través de andamioe 
colocados en el contrafrente del edificio, 
que da sobre la avenida José Figueroa 
A Icorta, ya que se efectuaban en ese sec
tor tareas ds refacción. Los Ladronea ac
tuaron por espacio de unas cuatro horas, 
y en los primeros pasos de la pesquisa se 
habló de una pronta salida del país de 
las obras sustraídas

La conversación con funcionarios de 
la Policia Federal que efectuó La NA
CION sobre el estado en que se halla la 
pesquisa en estos momentos, permitió 
saber que ningún empleado del Museo 
estaría implicada; que se hicieran inves
tigaciones en torno de cada uno, y que se 
llego a inspecciones domiciliarias Se in
vestigó a la gente que efectuaba las re
facciones y, en total, hubo más de 500 in
terrogatorios.

El retomo a la democracia en 1983 produjo muchas novedades en el caso 
del robo al Museo Nacional de Bellas Artes en 1980; pese a todas las 
denuncias contra ex miembros de grupos parapoliciales, nunca pudo ser 
aclarado ni se recuperaron las pinturas robadas; la causa prescribió en 

1990 (La Nación 20/10/93).
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El interrogante sigue abierto, ya que desde el principio se 
vio que los ladrones no eran expertos, pues usaron un soplete 
para abrir una vitrina que se prendió fuego y tuvieron que ir 
hasta otro piso por un balde de agua para apagarlo; dejaron 
restos de comida y whisky en una bolsa y dejaron obras milio
nárias colgadas en la pared. Fue un robo de gente experta en 
robos, pero no de arte; impunes y tranquilos. Incluso se toma
ron tiempo para comer dentro del lugar y dejar huellas digitales 
en todos lados. Se llevaron lo que alguien les indicó con una 
lista aclarándoles que lo demás no interesaba por el momento. 
Por eso dejaron un cuadro de Van Gogh que hoy valdría casi 
tanto como todo lo demás que se llevaron; pero sin tener compra
dor, de qué les servía. Es obvio que hubo una lista de pedidos 
porque se llevaron a Blanes y Libián, cuyo valor no llegaba en ese 
momento a 15.000 dólares cada uno, dejando una bailarina de 
Degas, que debe de pasar los 5 o 6 millones. No creo que supie
ran que doce años más tarde un Libián llegaría a costar más de 
100.000 dólares.

Con los años caerían Leandro Sánchez Reisse y el comisario 
Longo y su esposa. El primero de ellos, responsable de dos se
cuestros extorsivos famosos, y los hermanos Bufano, miembros 
del Batallón de Inteligencia 601. A Longo se lo extraditó de Miami 
por el robo de otro museo en Rosario. Hoy está libre, al igual que 
su esposa, y Reisse también por prescripción de la causa. Esto lo 
supo Interpol, cuyos archivos están llenos de documentación 
basada en dos evidencias importantes: la primera, la pobre actua
ción de la policía en su momento; la segunda, el hecho de que 
más tarde se descubrió que el robo al Museo de Antropología de 
México fue hecho también un 25 de diciembre, y los ladrones 
comieron y tomaron whisky y dejaron la basura en una prolija 
bolsa, llevándose sólo objetos específicos y dejando otros más 
valiosos en las mismas vitrinas. De lo que nadie se acordaba es 
que sólo dos años antes la Policía Federal había publicado un 
libro titulado Seguridad en los museos: estado actual del proble
ma,9 en el cual planteaba la posibilidad de este tipo de robos y las 
normas a tomar para evitarlos. Casualmente este libro empezó a 
circular el mismo día en que se robaron del Museo Ricardo Güi- 
raldes de San Antonio de Areco tres cuadros de Bemaldo C. de 
Quirós y varios otros de pintores nacionales. De esa época es el 
robo al Museo Sobremonte de Córdoba, del que luego hablare
mos. Y si bien pocos se enteraron en el país, Interpol —que posee 
una sección especial dedicada al robo de obras de arte— había 
organizado apenas un año antes el Primer coloquio internacional 
sobre el robo de objetos de arte y bienes culturales y lo había 
publicado completo.
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En 1983 salió a relucir el tema del robo a Bellas Artes cuan
do el juez tuvo que dictar el sobreseimiento de la causa debido a 
que no se había logrado identificar a ningún responsable. Esto 
coincidió con el secuestro de Guillermo Patricio Kelly, que denun
ció que los cuadros estaban aún en poder del general Otto Paladino, 
quien estaba en prisión por su participación en la Triple A y como 
director de la side durante la dictadura. Las notas de los diarios 
alcanzaron un tono sensacionalista, la jueza que había interveni
do originalmente en el caso fue sometida ajuicio político y separada 
de su cargo, pero no se llegó más lejos.10

Uno de los casos más sonados en esos años fue el robo 
perpetrado al Museo Histórico Provincial de Santa Fe. Era el mes 
de octubre de 1982 y un hombre solo, aprovechando la falta de 
vigilancia, entró de noche para llevarse un par de medallas de 
oro, un mate y un bastón con elementos del mismo material, dos 
lapiceras, algunos aros, una plaqueta y una moneda, entre otros 
objetos, hechos todos en el mismo material. Se trataba de objetos 
de cierto valor económico pero de mucha mayor significación 
histórica, y el ladrón fue capturado en un par de días gracias a 
que la lista de lo robado fue rápidamente dada a publicidad. 
Precisamente el ladrón salió a malvender los objetos y los com
pradores avisaron a la policía, que logró recuperar todo, lo que 
solamente en dos semanas fue regresado por el juez al museo. 
Indudablemente no era lo mismo que el robo a Bellas Artes ni el 
mismo tipo de responsables, y la publicidad fue lo que permitió 
recuperar el botín. Los años finales de la dictadura estuvieron 
llenos de robos a museos de los cuales la mayor parte fue ocultada 
o disfrazada por la burocracia. Se los transformaba en “ilícitos" o 
en simples "desapariciones” que se resolvían con el procedimiento 
de "darlos de baja del inventario". Los papeles tapaban la reali
dad. Recordemos que el nuestro es casi el único país del conti
nente donde es posible “dar de baja" un objeto de arte; en otros, 
cuando algo se rompe o se deteriora, se lo envía a restauración, 
y si no es posible hacerlo sus fragmentos son guardados en el 
mismo museo; para esto es necesario entender que el patrimonio 
cultural no se rige por las mismas normas que el patrimonio 
material de una dependencia administrativa cualquiera: si se rompe 
una máquina de escribir, o un escritorio está desvencijado, se lo 
cambia; un cuadro “viejo” o una escultura con daños no es lo 
mismo, y hasta que eso no cambie no podrá protegerse lo que los 
museos atesoran. Hemos visto cómo son descartados cuadros por 
estar dañados, muebles atacados por la polilla, o durante la guerra 
de las Malvinas todo lo que tuviera relación con los enemigos: en 
un museo naval militar se regalaron las maquetas de barcos que 
tenían banderas de Estados Unidos o Inglaterra. En la Catedral 
se le pegó con Poxipol un escudo militar a una Custodia en la
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Tres sujetos armados irrumpieron 
en la sede de un distrito escolor en el 

barrio de la Boca y sustrajeron pinturas 
de destacados artistas.

Robaron en 
la Boca 14 
obras de 
pintores 

argentinos
(INFORMACION PAGINAS DIECIOCHO Y DIECINUEVE)

Un robo a mano armada perpetrado en una escuela de La Boca en 1987. 
para llevarse varios óleos de pintores argentinos (archivo Clarín?.
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parte inferior, sobre el globo de la Tierra, en el punto en que 
figuran las Malvinas.

Uno de estos casos tomó estado público cuando se descubrió 
que había sido vaciada una parte de la Colección Gutiérrez de la 
Biblioteca del Congreso. Se hizo pública la acusación de que 
cuarenta manuscritos y libros de valor salieron bajo la sotana de 
un religioso conocido. Se insinuó que por su condición de religio
so se debía minimizar el hecho. Nunca hubo siquiera listas com
pletas ni se recuperó más que una parte del total. Por supuesto, 
hubo actos valientes de quienes lucharon por difundir el problema. 
En 1978, en una nota hecha por la prestigiosa crítica de arte 
Nelly Perazzo, se decía:

“La lámpara de plata brasileña de principios del siglo xvm, única en su 
tipo que colgaba del presbiterio de la iglesia de San Juan y que habia 
sido exhibida en la exposición de 1966 en el Museo de Arle Decorativo, 
desapareció hace 3 años. También recuerdo los candelabros de los 
Betlemitas de Córdoba, que fueron a remate en Bullrich y un inglés que 
hizo una oferta muy alta se los llevó (...), además de los robos de pintura 
y platería está la depredación de los yacimientos arqueológicos: la venta 
al exterior de manuscritos y fondos bibliográficos, entre ellos la biblioteca 
de Justo, que se fue a Lima (...) y el desmembramiento de colecciones no 
adquiridas por el Estado como la de armas de Jorge Llobet Cullen, o la 
de iconografias de González Garaño o la colección de Elisa Peña".11

Y ya no era la época en que un escribano, Oscar Carbone, 
se fue a Park Benett en Nueva York para recuperar una biblioteca 
sacada del país, vendida en 1968, la que en parte logró comprar 
y ahora está en la Academia Nacional de la Historia. La biblioteca 
de Dodero se vendió con gran algarabía en Sotheby’s en 1964, al 
igual que tantas otras, y nos hacen extrañar la década del ’50 en 
que los libreros anticuarios se reunían en la aijkda (Asociación de 
Libreros Anticuarios de la Argentina) y hasta publicaban una 
revista cultural a cargo de J. Pablo Keins.

El 2 de noviembre de 1983 se produjo otro caso sensacional: 
fueron robados cuadros excepcionales del Museo Municipal Estévez 
de Rosario. Se evaporaron ese’día El profeta saliendo de la ballena 
de José de Rivera, Santa Catalina de Bartolomé Murillo, el Retrato 
de un joven de El Greco, Teresa Ruiz de Apodaca de Goya y el Retrato 
de Felipe II de Alonso Sánchez Coello. Fueron entre 15 y 20 millones 
de dólares; uno de los cuadros fue hallado después en manos de 
un ex policía y regresado al museo. Luego veremos esa historia y 
su relación con otros casos. Hace poco se hizo público el robo en 
ese año del primer proyecto de Constitución, escrito por Mariano 
Moreno en 1810, donado a la Biblioteca Nacional.

Otro robo nunca aclarado, del cual ni siquiera se hizo una 
denuncia policial, fue el primero de la serie que sufrió el Museo
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del Instituto de Arqueología de Tucumán. Ese caso fue también 
selectivo, ya que únicamente se llevaron piezas de oro y plata. 
Pero como se olvidaron de llevarse algunas, los ladrones volvieron 
por ellas en 1984 y una vez más en 1987, vaciando el museo en 
su casi totalidad. El primer robo significó la pérdida de treinta y 
seis objetos de oro y plata, incluyendo máscaras de fino grabado 
de hasta cuarenta centímetros de diámetro, brazaletes, colgantes, 
discos y adornos prehispánicos. En total fue casi medio kilo de 
puro oro —suponiendo que lo hayan fundido—, o unos 150.000 
dólares en el mercado de antigüedades.

Al año siguiente los robos tomaron conocimiento público, 
gracias a lo cual hoy la información fluye más libremente y po 
demos saber bastante sobre ellos; en los archivos del país y del 
exterior es más fácil encontrar documentación. Entre todos los 
casos sucedidos en ese momento podemos recordar dos por los 
diferentes métodos usados y porque implican tipos de ladrones 
diferentes. Uno de ellos fue de amateurs, quienes entraron en la 
casa del pintor Bemi llevándose cinco cuadros en poder de su 
viuda, los que más tarde fueron encontrados en el negocio de un 
anticuario de San Telmo. Como en tantas otras oportunidades el 
comprador quedó libre gracias a haberlos comprado “de buena 
fe”. Otro raterismo fue el producido en el Palacio San José, donde 
el 7 de lebrero fueron robados varios documentos originales de 
las nietas de Urquiza, y el 22 del mismo mes fue abierta una 
vitrina en la cual estaba la imagen de la Virgen Dolorosa, sólo 
para quitarle la corona con piedras. Buen chasco se habrá llevado 
el ladrón al enterarse de que era metal dorado y no oro, y las 
joyas simples vidrios de colores.

El caso opuesto al anterior fue el segundo robo al Instituto 
de Arqueología de Tucumán, ya citado. Como el primero había 
resultado productivo, regresaron por más piezas de oro y plata, 
cincuenta y tres de oro y sólo tres de plata, pero esta vez incluyeron 
sesenta y ocho cerámicas y diez esculturas de piedra. Es evidente 
que alguien les recomendó alzarse con todo lo bueno, sabiendo 
que algunas piezas de piedra valían más que las de oro. Des
aparecieron máscaras, brazaletes, placas, discos y las dos más 
hermosas piezas de oro del país, las máscaras de Tilcara y 
Humahuaca. Hubo otro medio kilo de oro y nuevamente se 
perdieron un par de cientos de miles de dólares.

Estos hechos, incontables todos en detalle, se repitieron al 
año siguiente: el primero de ellos fue el robo de seis cuadros de 
Raquel Forner, perpetrado en Bariloche; el segundo fue el robo de 
una jarra de plata excavada en Ibatín (Tucumán), única en su 
género y valuada en varios miles de dólares; días más tarde fue 
hallada en un baldío, abandonada y golpeada. Volvería a ser 
robada y recuperada después. Pero un robo de importancia fue el
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de un cuadro de Corot de la dirección del Museo Castagnino de 
Rosario; fue sacado de la pared sin que nadie se diera cuenta y 
así desapareció un millón de dólares. Fue fácil, ya que el cuadro 
estaba colgado en la pared con un simple clavo. En el mes de 
marzo de ese año también fue robado por segunda vez el Museo 
Histórico de Santa Fe. Todos estos hechos eran producto tanto de 
rateros como de profesionales; todos estaban dando sus primeros 
pasos en el tema. Incluso poco antes el propietario de la galería 
Rubbers declaraba con toda razón en una revista; “Hace quince 
años un ladrón se llevaba de una casa toda la vajilla, las joyas, 
el dinero, pero dejaba intactas las paredes. Ahora los ladrones 
saben que robar pintura reditúa dinero inmediato o casi inmediato“.

Un ejemplo muy diferente por sus causas, pero que igual
mente hace a la pérdida del patrimonio, es la improvisación 
sistemática; el caso del Museo de Lujan, que sufre periódicamente 
inundaciones, las que sin duda no son culpa suya. En noviembre 
de 1985 el diario Clarín publicó una nota que provocó furor: para 
evitar que se destruyeran los muebles con la inundación se los 
levantó sobre libros apilados en el suelo. Es verdad que en parte 
se lo hizo con ladrillos, pero en otras partes no, y las fotos que 
se publicaron son claras.12 Pese a las desmentidas ulteriores, lo 
importante no es la pérdida de los libros que quizás eran menos 
valiosos que los muebles, lo que es necesario revisar es la falta 
de previsión para algo que ocurre constantemente. Hubo que 
esperar a 1989 para que se establecieran medidas para evitarlo. 
No es tema de este libro el discutir si las inundaciones pueden o 
no evitarse, y si los millones gastados en los últimos diez años en 
ese museo en remodelaciones ya denunciadas por absurdas no 
hubieran podido ser usados más lógicamente. Lo que importa es 
que cada vez se pierde otra parte de nuestro patrimonio.

Fye en 1987 cuando las cosas empezaron a cambiar rápida
mente: ejemplo de ello fue el robo de la Residencia Tricerry en 
Rosario, de donde se llevaron alfombras, tapices, lámparas, 
pinturas, vidrios firmados y todo lo que pudieron empaquetar. 
Diferente fue el robo al Santuario de la Virgen de Luján, en di
ciembre de 1986, cuyos tres ladrones fueron atrapados: se habían 
llevado figuras de oro y plata, monedas antiguas y objetos de poco 
valor que vendieron por un total de 3.000 dólares. Pero entre 
expertos, rateros, aprovechados, revendedores y “mano de obra 
desocupada”, como se llamó a los ex parapoliciales, vaciaron gran 
parte de los museos a lo largo y ancho del pais. Muchas de la 
autoridades estaban más preocupadas en veleidades sociales y 
políticas y no tenían ni idea de lo que se les avecinaba; estaban 
frente al inicio de la gran ola de saqueo. Tal el caso del Museo y 
Biblioteca Ronco, en Azul, cuyos ladrones fueron capturados muy 
rápido al vender los objetos en San Telmo, declarando que “se
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decidieron a perpetrar el robo en razón de su falta de vigilancia”, 
tal como le dijeron al juez de la causa. Se habían llevado un óleo 
de Pichot y otro de Bucardi, un samovar ruso del siglo xix, ja
rrones de porcelana, un busto de Luis xvi y otro de María Anto- 
nieta, libros, relojes de pared y otros objetos; el valor rondaba los 
30.000 dólares y lo entregaron por sólo 100, ya que no tenían a 
quién venderlo. En el mes de enero de 1985 había sido vaciado 
un museo cordobés, el de la Escuela de Bellas Artes Figueroa 
Alcorta, y días más tarde una residencia de La Cumbre.

Pero siguiendo con 1986, recordemos que en el mes de mayo 
fue destruida sin explicación una estatua de terracota del Museo 
de Arte Decorativo, en Buenos Aires. Caso opuesto, producido al 
año siguiente, fue el robo a la Galería Velázquez de Buenos Aires, 
en pleno centro de la ciudad. Dos personas jóvenes entraron a las 
diez de la mañana, amenazaron al propietario y otra persona con 
armas de fuego, los durmieron con gas en la trastienda y hasta 
les vaciaron las billeteras. Se llevaron un Berni, La niña con moño 
amarillo; un Ripamonte, El resero; un Figari, El maniquí, y un Soldi, 
Niña con jarrón de flores. En este caso se distribuyó una lista 
entre las galenas y cuatro meses más tarde se recuperó entre 
otros galeristas parte de lo robado y se capturó a los ladrones; era 
simplemente un robo por encargo. Pero qué diferencia con el robo 
al Museo Ceferino Camacini, que funciona en una escuela de 
Villa Ballester y cuyo botín fue excelente en pintura argentina; 
fueron doce óleos cuya lista es la siguiente: Matadero de Cesáreo 
B. de Quirós, Elevadores de Quinquela Martín, El pájaro ena
morado de Raúl Soldi, Naturaleza muerta de B. Venier, El gaucho 
de C. Ripamonte, Las internadas de A. Padul, Manzanas de L. 
Grasso, Paisaje pampeano de Carnacini, Dos niños de M. Lydis, 
Temeros criollos de L. Tesandoli, Atardecer costero de F. Delafuente 
y Suburbio de O. Pacenza. Nunca se supo nada más al respecto. 
Y ese caso hace recordar otro gran robo de pintura argentina, 
quizás el más masivo que conozcamos: ocurrió casi diez años 
antes, para la época del robo a Bellas Artes, cuando a Apolinar 
Moldes, de Rosario, le llevaron la friolera de ciento veinte obras. 
En la casa de este ex ordenanza del Museo Castagnino había en 
las paredes cuadros de Spilimbergo, del Prete, Jarry, Berni y 
muchas otras firmas conocidas; los ladrones obviaron los cuadros 
delicados y arrasaron con todo. Moldes había ido juntando los 
cuadros como regalos de los pintores. Tampoco fue resuelto.

En ese mismo año 1987 se produjo un episodio que mostró 
lo eficiente que puede ser la policía cuando se dedica a buscar a 
los responsables. Se trató del robo de un cuadro de Rembrandt 
que había sido enviado a Europa para su restauración por Teresa 
G. de Hohenlary. A su regreso, en manos del comisario de a bordo 
de Aerolíneas Argentinas, fue robado por dos personas. Los ladro-
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C « * • Il 2.14-88-sustrajeron incunables en 
la Universidad de La Plata
Son piezas irreemplazables que se guardaban en la biblioteca; el 
valor de los libros fue estimado en varios millones de dólares

LA PLATA - Libros irreemplazables, 
que formaban parle del patrimonio 
cultural de la l'niversidad Nacional de 
La Plata, fueron sustraídos de la biblio
teca publica de esa alia casa de estu
dios. ubicada en un edificio frente a la 
plaza Rocha de esta ciudad

Además de doce incunables - como se 
denomina a los libros que se confect-tu
naron desde la inven< lón de la im
prenta hasta principios dei siglo XVI 
todos impresos antes dei año 1500. los 
ladrones se llevaron medallas de oro 
que pertenecieron al fundador de la 
Universidad, doctor Joaquin V Gonza 
I.Z.

Si bien algunas fuentes indu armi 
que los incunables robados podían va

1er más de dic2 millones de dólares 
otras estimaron el perjuicio en dos mi 
Hones y medio de dolares Mas alia de 
una estimación pecuniaria, la perdida 
se destaca por el incalculable valor bl 
bliocrafieo de esas publicaciones

No hay. por ahora alga que indique 
cual fue el fin primordial de los sa 
(juradores: o bien querían apropiarse 
(le Ifw libros o querían apoderarse del 
dinero depositado en la cap fuerte y 
<le las medallas y. “de paso '. también 
robaron los incunables

Detalles del robo

Los elementos sustraídos estaban de 
jmsitados en una cap fuerte que los 
«le*»-oneidos se llevaron, aparente

mente ante la imposibilidad de violarla 
en el lugar

Se cree que la operación fue efec 
mada por mas de tres personas, aun 
que no hay Indicios firmes al respecto

Para ingresar en el lugar los la 
drones escalaron unos andamius colo
cados sobre la parte trasera de la bi 
blioteca, exactamente en la esquina de 
las calles 7 y (11

Desde allí, lograron llegar hasta la 
Sala Joaquin V González que alberga 
todo el mobiliario del dormitorio y la 
biblioteca del fundador

Para abandonar este recinto. los ma 
Icantea quitaron los pernos de las bisa 
gras de la puerta y pasaron al sector 
administrativo, donde se apoderaron

(Continúa an la pég. 18, coi. 1)

El robo de libros antiguos en la Universidad de La Plata en 1988 y un 
ejemplo de los grandes titulares que se publicaron en su momento ¿La 

Nación, 21 ¡7188).
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nés —uno de ellos italiano y nunca capturado— intentaron vender
lo en el país entre galeristas a precios entre 600.000 y un millón 
de dólares, lo que no pudieron hacer; al final fue capturado en 
Avellaneda Miguel Magalón, y el cuadro le fue devuelto a su pro
pietaria. No hubo la misma suerte con quien se robó un Paisaje de 
una sala del Museo de Arte Decorativo en el mes de febrero. En el 
Palacio San José, donde vivió Urquiza, se descubrió el robo de un 
par de aros de oro y una cuchara de albañil de plata, de las usadas 
en la época para las grandes inauguraciones de obras públicas.

En el mes de julio hubo un caso resonante que llegó a la 
portada de los diarios, no por los libros robados sino por el valor 
que tenían y lo absurdo del caso. Fue en la Biblioteca de la 
Universidad Nacional de La Plata, en pleno centro de esa ciudad; 
los ladrones aprovecharon un misterioso andamio colocado justo 
debajo de una ventana, subieron, entraron, llegaron a la tesorería, 
donde sacaron de la caja fuerte unos 5.000 dólares, abrieron los 
cajones de las secretarias, donde encontraron otros 20.000, hasta 
que dieron con la llave de la Sala J. V. González. Allí encontraron 
cosas que superaban sus posibilidades: cinco medallas de oro que 
eran el botin inicialmente buscado y una caja fuerte pequeña. No 
sabían qué tenía adentro ni la podían abrir, asi que simplemente la 
envolvieron en el cubrecama del fundador de la universidad y se 
llevaron los 100 kilos a rastras por pasillos y escaleras. Salieron por 
la puerta principal que dejaron abierta y se fueron a abrir la caja 
pensando encontrar maravillas; grande fue su sorpresa cuando al 
terminar de trabajar durante horas con un experto en soldaduras 
vieron que sólo quedaban las hojas chamuscadas de libros viejos 
que se habían quemado por la temperatura a que los expusieron.

El escándalo estalló cuando los diarios a la mañana siguien
te publicaron que era un grupo de incunables que incluían dos 
libros del taller de Gutenberg, quizá parte de los libros más va
liosos de todo el mundo. Los diarios manejaron cifras de dos 
millones de dólares, otros incluso más, lo que provocó una estam
pida de policías a la búsqueda. Varios de los libros habían sido 
impresos entre 1440 y 1500 y realmente eran excepcionales, lo 
mejor que había legado al país Joaquín V. González, y dignos de 
poseer por sí solos un museo completo para su exhibición. La 
lista se componía del Aureas Verba de San Egidio de Asís, la 
Summa Theologica de Santo Tomás, La guerra de las Galios contra 
los godos de Julio César, Scriptores astronomici veteris de Arato de 
Solís, las Epístolas familiares de Cicerón, las Décadas de Tito Livio, 
la De vita tyranica de Jenofonte en versión latina de Leonardo 
Bruni, La república de Platón de 1553, La araucana de Ereilla de 
1776, el Tractatum contra hereticum prouitatem de Gonzalo de 
Villadiego, Las doscientas de Juan de Berna, la Consolatione 
Theologin de Juan Gerson y el Tractatus contra judaeus de Juan
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Recuperaron una pintura ff, 
sustraída de un museo rosarino

El cuadro "Retrato de Felipe II", co
pia realizada por Alonso Sánchez Coe
llo de un originai de Tiziano, robado el 
2 de noviembre de 1983 del Museo Mu
nicipal Firma y Odilo Estéveì de Rosa 
rio, fue recuperado ayer por la Policía 
Federal tras un allanamiento realizado 
en un hotel de esta capital.

La obra estaba en la habitación 22. 
del segundo piso del hotel Plaza Fran 
cía, situado en la calle Eduardo Schlaf 
fino 218Ô, a pocos metrós de la Ave dda 
del Libertador, registrada a nombre de 
Juan R Muño?, argentino, de 43 anos, y 
proveniente del Uruguay.

A ese lugar se habla trasladado una 
comisión policial para detener a su mo
rador, sindicado como sospechoso, 
quien al llegar al hotel, a las 530 de 
ayer, se resistió al procedimiento, lo 
que originó un tiroteo que culminó

uando el individuo huscado se escapó.

Allanamiento
Tras el infructuoso intento por cap

turar a Muòoz, poco antes de las 11 lle
garon al citado hotel el comisarlo Ro
dolfo García, de la División Prevención 
del Delito, y el Juez nacional de rogato
ria, Enrique Schellegl, quien actúa por 
orden del juez de instrucción de la se
gunda nominación de Rosario, Rene 
Bazet, a cargo de las investigaciones de 
los robos al museo citado más arriba y 
al municipal de bellas artes Juan B. 
Castagnino, ocurrido este último en 
1987.

Al realizarse el allanamiento en esa 
habitación fue hallada en la parte supe
rior de un placard la tela, que estaba 
enrollada y guardada dentro de una 
funda de loneta azul, como las utili
zadas para proteger cañas de pescar.

La pintura, que mide 1,85 por 1,03 
metro, es un retrato de cuerpo entero 
de Felipe II, y esta en buen estado de 
conservación.

Tamhien fueron secuestrados otros 
objetos que supuestamente pertenecen 
al individuo fugado. Se trata de un por
tafolio de cuero negro, dos paquetes de 
cigarrillos brasileños, un diario y una 
guia telefónica, que tenían algunas ins
cripciones.

El individuo que se identificó como 
Munoz había llegado al hotel en las úl-

La otara recuperada en eata capital l^oto fle Camelarlo QalHia)

timas horas del sábado. Una vez insta
lado. recibió una serie de llamadas tele
fónicas y abandonó su habitación por 
poco tiempo.

Más tarde volviú a salir y a su regreso 
se produjo el tiroteo con la policía.

Según indicó el comisario Garcia a 
La Nación , este episodio está relacio 
nado con la detención, en Miami, del 
ex comisario de la Policia Federal Juan 
Carlos Longo, y de su esposa, Hilda de 
Longo.

La pareja tema en su poder el cuadro 
“Palomas y Pollos", de Goya, robado 
del museo Juan B. Castagnino 

Valor de la ohra
ROSARIO - Con relación al cuadro 

"Retrato de Felipe II", robado en 1983 
en el museo Firma y Odilo Estévez rie

esla ciudad y recuperado ayer en un 
hotel de la Capital Federal, la secreta 
na de la dirección del establecimiento, 
Marcela De Lewis, evitó hacer una eva 
luación de la obra, pero dijo que "no es 
de las de mayor valor al tratarse de 
una copia de Alonso Sánchez Coello, de 
un original de Tiziano exhibido en el 
Museo de) Prado".

Agregó que “no hay una estimación 
en firme, por cuanto Sanchez Coello 
pintó varías telas, en ; aräeter de re
tratista de Felipe H”.

Las otras obras rob, is al museo Es- 
teve2 son "Santa Cat na”, de Barto- 
lomé Murillo; “Retrat de un joven”, 
atribuido a El Greco; lonas saliendo 
de la ballena", y Retrato de Maria Te
resa Podaca". de Goya, cuyo valor ^se
gún se informó- superaría la suma en 
conjunto de las nombradas más arriba.

Titular de un diario porteño con la recuperación del cuadro Felipe II de 
Sánchez Coello. iras un confuso episodio policial en 1989 (La Nación, 

27/2189}.
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Peus. ¿Acaso sabían los ladrones lo que había en esa caja fuerte? 
Sin duda que no. El 4 de agosto siguiente apareció la caja fuerte 
abandonada en un zanjón de Berisso. abierta salvajemente con 
un soplete: se encontró al mecánico del barrio que la había abierto, 
se ubicó el sitio donde se fundió el oro de las medallas y se 
encontró a uno de los ladrones. En su casa había relojes, armas 
y parte del oro. Un simple y vulgar ratero que destruyó buena 
parte de lo mejor de la herencia histórica nacional. Una versión 
cuenta que los ladrones se enteraron del valor de los libros por 
el diario, y lo que no se quemó lo revendieron por unos pesos a 
un anticuario, quien rápidamente los sacó del país.

En esos días en que las noticias sobre robos volaban, se 
supo que nuevamente había sido saqueado el Museo del Instituto 
de Arqueología de Tucumán; esta vez era absurdo y grotesco. 
Volvieron por un lote de cerámicas peruanas y otras piezas de 
piedra que habían quedado, quizá por no tener clientes. Esta vez 
casi vaciaron el museo, y se llevaron un lote increíble: diez objetos 
de piedra, sesenta y dos de cerámicas de las culturas Chavín, 
Mochica, Nazca, Chimó y de otras regiones del Perú, incluso 
cuatro del noroeste argentino. Con ese robo se llegaba casi al 
medio millón de dólares sacados de ese museo. Como comentario 
nada más, en esa misma época en una casa de la Capital Federal 
se llevaron cuadros de Eugène Boudin, Spilimbergo, Soldi y Bemi.

El gran robo seria el del Museo Castagnino, cuando se lle
varon el Corot del despacho del director. Nuevamente ladrones 
profesionales tocaron el timbre un feriado, maniataron al sereno 
y se llevaron en diez minutos más de 10 millones de dólares. 
Luego seria capturado uno de los ladrones, un ex comisario y 
varios integrantes de un batallón de “inteligencia militar”. Cortaron 
las telas ya que que tenían práctica de robos anteriores, dejaron los 
marcos en el piso, envolvieron con cuidado las pinturas y se fueron. 
El botín consistía en dos cuadros de Goya titulados Bandidos 
asesinados y Pollos y palomas, un Tiziano que representaba a Felipe 
II, El evangelista, de El Greco, un paisaje de Magnasco y el Retrato 
de gentilhombre de Veronese. No había seguros ni alarmas ni 
sistema alguno de protección; sólo clavos en las paredes con hilos 
de los que colgaban los cuadros. Esta historia fue en parte clarificada 
y veremos al final en qué terminó todo.

La lista continúa en incremento a medida que avanza el año 
1988: podemos recordar el caso del Consejo Vecinal de La Boca, 
en la calle Suárez 1131, donde tres sujetos armados entraron y 
se llevaron catorce cuadros tras reducir a dos empleados admi
nistrativos; dos estaban a cara descubierta y el “experto” con una 
media en la cabeza. Esperaron la hora del cierre, tocaron el timbre 
y sacaron las armas, cortaron los cuadros y se llevaron Nubes de 
verano de Quinquela Martín, Interior de F. Lacámera, Flor exótica
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de Juan del Prete, un estudio de Miguel Diomede y otros de igual 
calidad. En ese mismo día se robaron en Rosario —quizá la ciu
dad más saqueada del país— dos obras de valor internacional de 
una casa particular: Tentación de José Villegas Cordero y La dama 
del laúd, que perteneció a la familia Caldis. Entre ambas sumaban 
unos 200.000 dólares. Estos cuadros fueron recuperados gracias 
a que los anticuarios que los compraron se pelearon entre sí; uno 
apareció en un hotel de Mar del Plata y otro en una galería de 
arte de primer nivel.

Otra conmoción se produjo cuando la Policía Federal descu
brió una banda internacional que estaba vendiendo en el país 
cuadros robados en el Museo de Bellas Artes de Peruggia (Italia): 
además traficaba con drogas y hacia exportaciones de ganado 
vivo a Europa vía Islas Canarias para saltearse las prohibiciones 
imperantes. Ahora sabemos que las cartas de presentación de ese 
grupo las había dado el bcci, el banco que ahora está enjuicio en 
el mundo entero, con grandes ramificaciones e intereses en nuestro 
país.13

Una vez desatada la tormenta, todos se aprovecharon de ella: 
robos chicos, medianos y grandes, rateros de todo tipo que iban 
a ver qué lograban y algunos casos insólitos. Uno de ellos fue el 
del Centro Cultural Recoleta, donde al pintor Constancio Pérez le 
desaparecieron dos óleos colgados en la sala de exhibición. Y si
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bien no era la primera vez que algo así sucedía en ese lugar, lo 
increíble fue que el día 4 de diciembre al mismo arlista le llevaron 
otros siete cuadros, uno de ellos de un metro de largo. Fueron 
destornillados de la pared a la que estaban unidos con tablones, 
justamente para evitar que le volviera a suceder lo mismo, pero 
la segunda vez se llevaron los mareos y todo. Diferente fue el caso 
de la Catedral de Tucumán. de donde se llevaron una cruz de 
bronce; en el Arzobispado desapareció el anillo de Monseñor Bozzoli 
y el antiguo misal de la iglesia del Sagrado Corazón; en el mes de 
junio le tocó el tumo al Museo de Bellas Artes de Paraná. En San 
Juan fue robado un mate de plata labrada del Museo Histórico 
Sarmiento y a fin de año fue el Museo Municipal de General Acha. 
en donde se constató la falta de ocho instrumentos musicales 
antiguos, documentos históricos, libros, puntas de flechas y otros 
objetos. La denuncia, según algunos ex colaboradores del museo, 
se hizo un año más tarde. Otro caso en esos meses fue el saqueo 
de la casa del ex coleccionista Federico Vogelius, hombre de grandes 
compromisos con la democracia, lo que había pagado con la cárcel 
durante la dictadura. En septiembre de 1989 los ladrones rom
pieron un ventanal de su casa de San Vicente y se llevaron un 
millón y medio de dólares en libros y obras de arte, incluida la 
colección arqueológica, algunas esculturas egipcias originales, 
muebles y casi mil libros, seleccionados uno a uno. Robaron las 
primeras ediciones de Borges y las ex colecciones de libros de 
Dodero, Santamarina y Marcó del Pont que había logrado conser
var en el país.

Como es obvio, a esta altura del relato ya no se trataba de 
simples robos de rateros inteligentes, o por lo menos no puede 
verse de una manera simplista; había mucho más en el tema. No 
es casual que en un momento determinado de la historia se 
desate la ola de saqueos que, como veremos, no vino sola sino 
acompañada de la salida legal y semilegal de obras del país en 
forma compulsiva. Es cierto que en otras partes de América Latina 
han pasado cosas semejantes en momentos similares: en toda 
Centroamérica durante las guerras intemas que vivieron durante 
la década de los '70 y actualmente en Brasil y Perú. También 
pasaron por esas circunstancias Colombia, Ecuador y Panamá, 
pero muchos de esos países lograron estructurar políticas ade
cuadas para detener ese fenómeno con diferente grado de efec
tividad. Lo que sí es cierto es que todos ellos intentaron hacerlo.

Hay un caso latinoamericano que puede ser recordado y 
comparado con lo que nos sucede, pese a ser tan inusitado que 
no creo que haya algo similar en todo el continente: el 16 de julio 
de 1980 fue robado el Museo de San Carlos en la ciudad de 
México. Dado el interés por el arte que existe en ese país, el 
impacto fue tremendo, más porque la vigilancia y las alarmas

44



eran excelentes; pero de todas formas desaparecieron óleos de 
Rubens, Van Kessel, Van Dick, Tintoretto y Van Craesbeek, es 
decir una cantidad de millones de dólares difícil de calcular y 
obras irrecuperables para América Latina. El misterio que siguió 
fue total y nada indicaba que las obras hubieran salido a la venta 
ya que una inmediata campaña internacional de difusión fue 
montada casi al día siguiente: se circularon fotos a galerías y 
museos del mundo entero; se entregó el caso a Interpol y a las 
organizaciones internacionales dedicadas al tema. Nada pasó por 
semanas, pero el 26 de agosto siguiente los diarios anunciaban a 
grandes letras que los cuadros habían sido recuperados en la 
cercana localidad de Cuautitlán, en la pobre casucha de un joven 
artista llamado Ausberto Morales Fernández. Había hecho un robo 
perfecto actuando solo, descolgándose desde una torre cercana al 
museo, de diez pisos de altura, y penetrando por el techo para no 
tocar las alarmas se había llevado los cuadros para “inspirarse en 
los grandes maestros”; los tenía en su casita, primero debajo de 
la cama y más tarde simplemente colgados en la pared: muchos 
vecinos del pueblo los vieron, pero no creyeron que tuviesen valor 
alguno, hasta que alguien los asoció con las fotos que circulaban 
por todo el país y denunció al desinspirado artista.

Esa historia no estaría completa sin otra historia paralela: el 
Presidente de México, asumiendo lo terrible de la pérdida cultural 
de cuadros de Rubens, Van Dick y Tintoretto (de paso recordemos 
a algunos de los autores robados aquí), había donado al museo, de 
su propio peculio, el cuadro de Rubens llamado La caza de Diana.

Hablando de México, queda una historia por relatar: el robo 
para recuperar el patrimonio nacional, quizás también un caso 
único. El 19 de junio de 1982 un ciudadano mexicano pidió ver 
en la Biblioteca Nacional de París el códice maya Aubin, uno de 
los pocos originales que existen en el mundo —todos fuera de 
México—, alegando que debía tomar fotos para una publicación; 
devolvió poco después la caja vacía y, tranquilo, hizo un raid por 
otras capitales europeas tratando de conseguir los demás códices, 
lo que no logró hacer. Volvió a México y al llegar fue capturado 
por Interpol, según él antes de entregarlo a las autoridades del 
Instituto de Antropología de México. El gobierno le incautó el 
códice, que, juicios mediante, quedará definitivamente en el país 
ya que la ley es clara al respecto: al entrar en el territorio pasa 
a ser .patrimonio nacional.

En 1988 y al inicio de 1989 hubo sonados casos en el inte
rior: el primero fue el de la colección Roseen en La Quintana, 
Córdoba, propiedad de «Juan S. Bouchon. Esa colección estaba 
abierta al público y era excelente; de allí se llevaron siete cuadros 
y trece grabados de Patel y un óleo de Gustave Courbet, indicando 
así los conocimientos de los ladrones. Fueron más de 200.000
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dólares. El vaciamiento total fue el del Santuario de la Merced en 
Tucumán. Allí habían robado dos veces con anterioridad y se 
llevaron las alcancías y los objetos litúrgicos, obra de simples 
rateros, pero esta vez se fueron con un atril de misal engarzado 
en piedras preciosas —lo mejor de la iglesia— y de paso el gong 
de misa, el micrófono, los ventiladores y hasta un farol de gas. 
Hubo que cerrar la iglesia y se le colgó un cartel en la puerta que 
lacónicamente decía "Clausurado por ladrones sacrilegos”.

El raterismo llegó a tal nivel que en el Museo Estévez, ya 
robado anteriormente, un empleado fue descubierto mientras se 
llevaba a su casa una vajilla de Limoges que había pertenecido al 
legado Prat. El procedimiento era sencillo: retiraba platos, tazas 
y bandejas de a uno por vez, los colocaba en un arcón y se los 
llevaba uno por uno. La policía halló en su casa veinticinco platos, 
cuatro fuentes y una ensaladera. Similar fue el caso de la Capilla 
de Santa Lucía, donde desapareció el copón de oro; fue recupe
rado y luego resultó que se lo habían llevado dos menores de edad 
por encargo de un comerciante que vivía al lado de la iglesia. 
También la Capilla de Santa Felicitas fue robada en el mes de 
julio de ese año y se llevaron un candelabro de bronce antiguo, 
floreros de plata, portamacetas decorados, cristales labrados, 
ánforas y objetos todos de muy bajo valor. La superiora, indigna
da, se dirigió a la comisaria que está en la cuadra de al lado, pero 
allí, dijo: “Me informaron que no disponían de personal suficiente 
para custodiar la iglesia, ofreciéndome un servicio adicional pago”.1'1 
El robo chiquito se generaliza y un ejemplo puede mostrar sus 
extremos: entre 1989 y 1991 le fueron robados al Museo Floren
tino Ameghino de Santa Fe varios especímenes animales, algunos 
en exhibición: se llevaron en total cuatro aves y nueve mamíferos 
elegidos por sus pieles finas.

Ese año hubo por lo menos seis robos importantes llevados 
a cabo por verdaderos profesionales, bien planeados y de los que 
casi nada se logró recuperar: al Museo de Arte de los Salesianos 
de Córdoba, al Museo de Bellas Artes de San Rafael, a los museos 
históricos de Corrientes y de Tucumán y a la Estancia de San 
Martín en Cañuelas. A ésta llegaron seis hombres armados y 
rápidamente se llevaron todos los objetos de plata disponibles, 
entre ellos rastras, mates, facones, varios cuadros y un sahumador. 
Este último fue recuperado en el mes de febrero siguiente en una 
casa de antigüedades de la calle Posadas.

El robo del Museo Histórico Provincial de Corrientes fue hecho 
por quienes buscaban piezas históricas, no de oro y plata única
mente. El 4 de enero, estando cerrado por vacaciones, rompieron 
la puerta y se llevaron la espada de Urquiza, el sable corvo con 
vaina de plata y pistola de Joaquín de Madariaga, una pipa de 
marfil y ámbar de Roca, la tabaquera del caudillo Ramírez, dos
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fusiles Mauser, varios objetos personales de Torrent y dos retra
tos al óleo del siglo pasado. Todo fue revendido a coleccionistas 
de la zona y ya el 20 de junio una denuncia permitió ubicar los 
dos sables en una colección privada de Asunción. Éstos fueron 
.recuperados y tras acto de desagravio regresaron a su lugar. 
Como siempre, nada se pudo hacer contra los coleccionistas que 
habían comprado de supuesta buena fe. El diario La Nación dijo 
sobre ese robo:

“Este lamentable atentado contra el patrimonio histórico nacional debe 
llevar a las autoridades —y a toda la comunidad— a reflexionar sobre el 
estado de indefensión en que se encuentra una gran parte del patrimonio 
que guardan nuestros museos. Se trata de un problema que interesa 
tanto a las autoridades nacionales como a las provinciales y municipales, 
ya que el mal afecta en idéntica medida a las diferentes jurisdicciones. 
El tema de la seguridad de los repositorios históricos y artísticos debe 
ocupar un lugar prioritario en la política de los organismos culturales 
(...), de lo contrario el pais seguirá expuesto al progresivo e implacable 
empobrecimiento del acervo que da testimonio de su pasado, de sus 
tradiciones, de su identidad nacional."15

La respuesta definitiva llegaría más tarde, en junio de 1991, 
cuando la Policía Federal retiraría toda la custodia a museos 
nacionales en forma definitiva por la falta de dinero: hubo que 
cerrar por algún tiempo algunos museos al público, ya que desde 
hacía años la Secretaria de Cultura debía hacer pagos especiales 
para garantizar la custodia de lo que es de todos —incluida la 
propia policía—, y cuando no pudo seguir haciéndolo, se retira
ron. Ahora sí que nadie molesta a los ladrones.

El robo más importante del año 1989 fue sin duda el 
vaciamiento del Museo Histórico Nicolás Avellaneda de Tucumán, 
inaugurado en 1973. Recordemos que la mayor parte de nuestros 
museos no pueden pagar por buena vigilancia ni alarmas. Es más, 
la noticia llegó a los diarios a través de la difusión no autorizada 
de un expediente administrativo de nueve páginas, donde simple
mente se informaba a los superiores de esas desapariciones. Lo 
robado era una lista tan larga que nunca llegó a publicarse com
pleta. incluso las dos listas ofrecidas por los diarios no coinciden 
entre sí en buena parte: dos plaquetas de bronce, dos medallas 
de plata y cobre, plaquetas de plata de Avellaneda, ciento siete 
libros, otras medallas, la espada de Álvarez Costas, una silla an
tigua, quince fotografías antiguas, once documentos históricos, y 
cartas, cuarenta y cuatro estampillas de alto valor, manuscritos, 
muebles y muchos otros objetos. Lo interesante es que al año 
siguiente en ese museo fue robada por segunda vez la Jarra de 
Ibatín, de plata maciza (pesa más de un kilo) y que fue hallada 
entre las ruinas de dicha ciudad. Por suerte y milagro fue
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reencontrada en Madrid; más adelante veremos esta historia 
completa.

También en el mes de septiembre, dos meses antes que en 
Corrientes, robaron en San Rafael, Córdoba, el Museo de Bellas 
Artes, llevándose cuadros de Castagnino, Soldi, Bemi y Spilimbergo. 
Poco antes se había iniciado un expediente en la Secretaría de 
Cultura por nuevas desapariciones en el Museo de Arte Decorativo, 
no identificadas, y en la dinep se denunció el robo de otro cuadro 
de la oficina de supervisión general pedagógica, que algunos atri
buían a un pintor europeo. Paralelamente a eso, el año 1989 fue 
el de los robos de estatuas en todo el pais, a lo que dedicamos 
un capítulo más adelante; a tal punto todo esto fue grave que una 
noticia fue tomada a risa en varios diarios: se intentó robar un 
enorme meteorito en el Chaco, que era el segundo en tamaño en 
el mundo. Dos norteamericanos y un socio nacional se lo estaban 
llevando camino a Santiago del Estero mediante una grúa y un 
camión cuando la comunidad misma alertó a la policía y los 
detuvieron. El responsable resultó ser Robert Haag, un conocido 
traficante de meteoritos, objetos de un valor incalculable en el 
mercado internacional; el monolito había caído hacia el año 2000 
antes de Cristo y pesaba treinta y tres toneladas; había sido 
ubicado y excavado en 1980 para dejarlo a la vista. El pueblo de 
Campo del Cielo lo consideraba su tesoro y se jugó por protegerlo. 
Esto hizo que los museos se empezaran a preocupar por esos 
objetos y en varios de ellos decidieron colocarlos a buen resguardo, 
como en el Museo Histórico de Rosario. Hacer una lista de los 
meteoritos argentinos en museos del mundo seria interminable y 
nunca sabremos cómo llegaron hasta allí. Posiblemente a nadie 
se le había ocurrido el valor de esos objetos. Solamente en 1993 
fueron robados meteoritos en la Escuela 487 de Las Víboras, 
Chaco, y en el Museo Regional de Charata.

El año 1990 siguió con esa racha imparable que sólo descen
derá hacia inicios de 1991. Hay casos curiosos y hasta anecdóticos 
como el del Museo Ceferino Namuncurá en Córdoba, anexo a la 
iglesia de María Auxiliadora. En pleno día los ladrones lograron 
entrar sacando un cartón que tapaba un vidrio roto desde hace 
años y se descolgaron por un balcón interior al museo; se llevaron 
candelabros, mates de plata, un portarretrato, tres platos de 
porcelana inglesa y otros objetos menores. Al salir por la puerta 
con las bolsas al hombro, se encontraron con una maestra y sus 
alumnos y se identificaron como albañiles: fácil y rápido. En febrero 
y cerca de La Cumbre, en la Capilla Pinto, sacaron un cuadro de 
Emilio Caraffa, de dos metros y medio de largo por uno de alto 
y lo abandonaron al costado del camino, al parecer porque no les 
entraba en el auto. Diferente fue cuando en el Círculo Francés de 
La Plata, en el mes de diciembre, se llevaron tres cuadros de
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calidad, dos sables, un fusil, tres cascos franceses antiguos, si
llas, espejos y muebles de estilo por un valor de 75.000 dólares. 
Más tarde fue capturado el chileno Mario Delgado Asenjo, y el 
botín había sido vendido una parte a un anticuario de San Telmo 
y otra en Mar del Plata.

Un asunto complejo fue el supuesto "robo” denunciado por 
un concejal porteño: había desaparecido misteriosamente todo el 
archivo de la Dirección de Inmuebles y Concesiones Municipales 
correspondiente a los años 1977-1988: el robo había sucedido el 
20 de octubre de 1989. Mucho se especuló, pero no quedaron 
dudas de que había intenciones de ocultar información. De lo que 
nadie se acordó es de que esos archivos, quizá aún recientes, son 
los que debemos entregar al futuro ¿o acaso cómo se piensa que 
se ha formado el Archivo General de la Nación? Si este tema es 
considerado terrible, más lo es el que aún esté en vigencia el 
decreto 6848/63 que permite la incineración de archivos judicia
les: el futuro ya no tendrá memoria. Diferente de esto pero no por 
eso menos trágico es el robo pequeño de obras de bajo precio pero 
comercializables, habitual en las salas de exposición, a tal grado 
que en el Centro Cultural Recoleta se le hace firmar al expositor 
un documento por el cual los organizadores no se hacen respon
sables de daños o robos de las obras exhibidas. Dos casos que 
tomaron estado público en octubre de 1990 fueron los de Graciela 
de la Fuente en el Palais de Glace y de Diego Bianchi en la 
Recoleta.

Otro caso de 1990 fue el conluso episodio ocurrido en el 
Museo Histórico Nacional y cuyo expediente fue iniciado el 20 de 
julio: se habían encontrado abiertas, es decir sin llave y quitados 
los tomillos de seguridad, dos vitrinas ubicadas en las salas 
Invasiones Inglesas y Vélez Sarsfield. De la segunda de ellas 
faltaban un anillo-sello de oro y un reloj del mismo metal que 
habían pertenecido a Lucio V. Mansilla, y una medalla de oro 
otorgada a Juana M. Gorriti, además del reloj de oro de Guillermo 
Rawson. Esto era sin dudas una pérdida, pero las complicaciones 
siguieron más tarde:

“Al consultar las fichas topográficas se observó que estos objetos figura
ban como que se encontraban expuestos en la vitrina 73 (la robada), no 
indicándose en ninguna de ellas su traslado a depósito u otras salas del 
museo. Quiero destacar que esta información no puede tomarse como 
fidedigna debido a que el fichero se encuentra tan desactualizado que en 
muchas de ellas figuran objetos en salas que hace años han sido le
vantadas. (...) Por consiguiente no estoy en condiciones de afirmar que 
dichos objetos hayan desaparecido (...) Por otro lado, de las consultas 
verbales que efectué, surge que aparentemente los mismos no se en
contraban en dicha vitrina desde hace algún tiempo...”16
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Esta situación permitió que se iniciara un relevamiento más 
detallado de lo expuesto y de lo guardado; se descubrieron así 
otros faltantes: el parte de la Batalla de Río de las Piedras firmado 
por Belgrano, dos sillas de madera coloniales, retratos de Las 
Heras y Tierry y más cosas. De todas formas, el expediente se 
cierra con una nota que aclara que “para determinar si se trata 
de maniobra delictiva cabe realizar aún lo propuesto”, es decir, el 
relevamiento completo de colecciones; en enero de 1991 el direc
tor hizo archivar todo y allí terminó el asunto.

El más curioso y escandaloso robo de ese tipo fue el de la 
chimenea de mármol de Carrara de la familia Ruiz Montani. En 
su casa del Tigre, que había sido robada seis veces, entraron 
ladrones por séptima vez en 1990 y arrancaron con una grúa la 
chimenea de mármol, sin duda una pieza excepcional de arte; se 
la llevaron con un camión, ya que pesaba tres toneladas; y al año 
siguiente apareció con todo su esplendor expuesta en el Vil Salón 
del Anticuario, al precio de 150.000 dólares. Pese a que el co
merciante tenía la posesión en forma no sólo irregular sino me
diante recibos por valores inverosímiles y falta de documentación, 
el juez falló contra Ruiz Montani por no haber hecho la denuncia 
tras el robo. El dueño inicial no la había hecho porque en los seis 
casos anteriores la policía no había actuado. El propietario actual 
en Córdoba pagó sólo 6.000 dólares por ella, mientras que el 
anticuario había pagado 300 dólares, a los que agregó otros 200 
de restauración, ya que algunos fragmentos quedaron en la casa 
por la brutalidad con que fue arrancada.

Hubo otros pequeños robos: el Museo Sarmiento denunció la 
desaparición de una medalla de oro en el mes de octubre, en el 
Museo Mitre se robaron en noviembre una estatuilla ecuestre de 
Wellington y una condecoración del Paraguay en forma de cruz; 
en la casa natal de Sarmiento en San Juan robaron otra medalla 
de oro; en 1991 robaron algunas piezas antiguas prestadas por la 
Embajada de Alemania, que decoraban un árbol de Navidad en 
el Museo de Arte Decorativo debido a que se autorizó el ingreso 
de personas fuera de horario y sin custodia.17 En el Museo 
Casa de Pueyrredón, más tarde, fue robada la fuente del jardín 
hecha de mármol de Carrara.

En esos años se fue vislumbrando que los robos tenían con
catenación con un proceso casi idéntico que estaba viviendo 
Brasil, donde por un lado el robo pequeño iba lentamente vaciando 
iglesias y colecciones privadas a tal punto que en la región de 
Minas Gerais los directores del Patrimonio Nacional consideraron 
perdido el 60% de las esculturas religiosas. Por otro lado, los 
grandes bobos, bien planeados y organizados como el de la casa 
de Ana Pereira Ribeiro Couto, producido en 1988, donde se lle
varon su colección de Cavalcanti y Portinari; y los sucedidos en
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el Museo de Porto Alegre, el Museo de Arte de Rio Grande do Sul 
y el de Arte Brasilero de San Pablo. El robo más importante, que 
fue asociado con el de Bellas Artes de Buenos Aires, fue el del 
Museo Chacra de Ceu, de donde se sacaron de sus marcos cuadros 
de Matisse, Dalí, Visconti y Portinari, veintisiete piezas de plata y 
dos caballos de cerámica chinos de la dinastia Tang. Se calcula 
que en ese momento era de un valor de 10 millones de dólares.

Siguiendo con lo que pasó en 1990, podemos relatar sucin
tamente el robo al Museo José Hernández, de Mar del Plata, no 
sólo por lo robado sino por lo que se descubrió a su alrededor. Por 
casualidad los ladrones eran personas que estaban siendo in
vestigadas por la policía por otros delitos, y al entrar en la casa 
de los responsables se encontró, además de drogas, Bonex falsos, 
armas, uniformes militares y policiales, veintiocho monedas ro
manas de gran valor, una colección de monedas antiguas y el 
cuadro El payador de Castagnino. Las monedas habían sido pa
cientemente catalogadas y valuadas con varios libros de numis
mática. Y la gran sorpresa fue encontrarse con un cuadro de 
Joaquín Sorolla con el sello del Museo Nacional de Bellas Artes. 
El único inconveniente es que ese museo no tenía ni idea de que 
ese cuadro hubiera existido alguna vez en sus bodegas, y lógi
camente menos aún que alguien se lo hubiera robado.18 Nunca más 
se supo qué había pasado con tamaña maravilla como es Sorolla 
y si, como se supone, cuadro y sello son falsos.

Una colección casi completa robada en 1990 fue la de Ale
jandro Mande, quien tenia una serie de obras de valor desde 
1941, en especial pintura europea y arte colonial americano de 
los siglos XVII y XVIII. Los ladrones entraron a su casa cordobesa 
por un andamio, usando una escalera, disfrazados de pintores. 
Con tranquilidad se llevaron la friolera de cuarenta y dos cuadros 
sin tocar nada más en la casa. Ese año, si bien no tan trágico 
como 1989, alcanzó casi el mismo nivel de robos en todo el país.

Hubo otros casos increíbles de daño al patrimonio cultural; 
un ejemplo es el túnel que se excavó por debajo de la iglesia de 
San Telmo para buscar un supuesto tesoro enterrado. Saliendo 
desde el piso de un armario empotrado en la sacristía bajaron 
tres metros y arremetieron cortando incluso cimientos de mani
postería, para no encontrar nada; supuestos historiadores barriales 
y el cura quedaron sorprendidos cuando las denuncias arrecia
ron, y simplemente y sin rellenarlo, lo taparon. Nada había 
ocurrido. Cuando dentro de algunos años empiecen las rajaduras 
de pisos y bóvedas alguien dirá que es un “túnel colonial”. Lo peor 
es que a pocos metros de la nave de la iglesia un grupo de 
arqueólogos estaba haciendo un buen estudio y se vieron obligados 
a tapar y dejar su investigación sin concluir para evitar futuras 
confusiones.19

53



El año 1991 se inició con la misma seguidilla de robos que 
el anterior, hecho que sólo fue reduciéndose hasta casi pasar 
inadvertido hacia fines del año. Hubo meses con tres y cuatro 
robos denunciados en los periódicos del pais. Podemos traer a la 
memoria el vaciamiento del Museo Histórico de la Casa del Virrey 
Linlers en Alta Gracia: violentaron una ventana, rompieron la 
alarma conectada a la puerta, se llevaron 650 dólares de entradas, 
cuatro mates de plata y oro, bombillas, rastras, facones y floreros 
de plata, una colcha tejida —para envolver el botín—, un grabador 
y hasta un par de anteojos dorados antiguos que deben de haber 
confundido con oro. Ya habían robado en marzo de 1977, en 
junio de 1978, en marzo de 1981 y nuevamente en 1984. Dife
rente por el alto nivel de lo llevado fue el robo a la colección de 
Lucía K. de Gómez, en Huerta Grande, de donde se llevaron 
platería colonial americana, inglesa y francesa. Increíblemente, 
había un sospechoso relacionado con comerciantes del gremio, el 
cual fue visto varias veces rondando la casa; pese a ésa y otras 
pistas la policía se negó a iniciar una investigación, a tal punto 
que fue necesaria una sonada carta a un diario para exigir que 
alguien hiciera algo.20 Poco más tarde serían robadas obras de 
Castagnino en el Museo de Mar del Plata.

En el Museo Julio Marc de Rosario, en junio, entraron 
rompiendo la puerta para llevarse cinco mates de plata, un reloj 
de oro, los adornos de plata de una virgen y otras piezas de ese 
metal. La alarma sonó todo el tiempo pero sólo fue descubierto el 
robo cuando al día siguiente vinieron los primeros visitantes y 
vieron la puerta abierta y la alarma sonando.

Otro robo de altísimo valor y hecho por expertos fue el de la 
biblioteca de Gaspar Soria. Este hombre había juntado una co
lección única en América Latina de libros de ajedrez, compuesta 
por volúmenes publicados desde 1530 (Libro de imparare giocare 
a scachi de Damiano) hasta el siglo xix. Eran ediciones originales 
impresas en Viena, Leipzig, París, Londres, Venecia, Utrecht, Turin 
y muchas otras ciudades, con sus grabados intactos, por un valor 
de 300.000 dólares, suponiendo que fuera posible comprarlos. Lo 
llamaron por teléfono para ofrecerle libros rarísimos, entraron, y 
mientras uno se los mostraba otro lo encañonó a cara descubier
ta. La policía sólo hizo el primer allanamiento siete meses des
pués de recibir la información del lugar probable donde estaban 
los libros, en lo de un comerciante que había ofrecido al exterior 
una lista similar. Pero por la demora se llegó muy tarde.

Otro robo fue el del Museo de Jesús María el 10 de Julio. Los 
ladrones saltaron el muro perimetral, rompieron una ventana, 
cortaron los teléfonos y se llevaron 2.100 dólares, sellos, cheques, 
y revisaron sala por sala llevándose todo lo que había de valor. La 
pérdida mayor fue la de un candelabro de plata repujada de seis
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luces del siglo xvm de excelente calidad. Se trataba de rateros 
buscando cosas de valor, ya que le sacaron a una imagen colonial 
en perfecto estado los adomitos de plata y una piedra de color 
que valen la centésima parte de la imagen misma. En ese año fue 
saqueada la Catedral de Rosario y hubo un robo de ocho cuadros 
no identificados a un particular que vivía en San Vicente. Raterías 
menores también abundaron, como en el Museo Histórico de 
Catamarca donde desapareció un par de objetos peculiares: la 
bombilla de plata con virolas doradas y la brújula niquelada que 
pertenecieron al folclorista Juan Carrizo. Lo inusitado es que si 
el robo se descubrió el 12 de noviembre, casi un año más tarde 
el director escribía que la cerradura de entrada aún continuaba 
rota desde esa época y sigue así.21

El más valioso de los robos fue sin duda aquel del que 
menos se sabe, el del Palacio Duhau en la calle Alvear, en Buenos 
Aires. Allí fueron robados doce cuadros de pintores europeos de 
los siglos xvii al XIX de alto valor, que según una noticia suminis
trada por Telam valían 1.500.000 dólares, pero para La Nación 
llegaría a más del triple. Los cuadros fueron elegidos de entre más 
de cincuenta colgados en las paredes, en especial el Retrato de 
una dama de Angelo di Cosimo. Hace poco tiempo trascendió que 
estaban tratando de sacar del país la pintura22 pero eso fue todo. 
Se trataba de la colección de John Maguire y sin duda era de las 
mejores pinturas europeas que aún quedaban en el país. De 
similares características es el robo producido en el mes de octubre 
de ese año 91, en la casa de Silvia Symons de Remolino, viuda 
de un industrial poderoso que había vivido en Italia, donde formó 
su colección. Su residencia está en el Cerro de las Rosas, en 
Córdoba, y allí el vaciamiento fue sistemático ya que volaron la 
platería, porcelanas, esculturas, figuras orientales y cuadros, entre 
ellos uno de II Bronzino (siglo xv) junto con un cuadro de Carlos 
Carra y otros de Sidoni, Carena y Gatuso; entre los argentinos se 
llevaron el retrato de su propio esposo hecho por Álvaro Izureta. 
El valor estimado es difícil de establecer, pero las versiones 
afirmaron que la cifra oscilaba entre 500.000 y 2.000.000 de 
dólares; hubiese sido importante que se diera a conocer una lista 
completa. Esta falta de información, mantenida en secreto en los 
diferentes juzgados, hace complicada incluso la ubicación de los 
propietarios de ciertos objetos cuando son recuperados. Un caso 
fue el de la banda de ladrones que cayó presa en marzo de 1992 
en Rosario, en cuyo poder había una pintura barroca de 2,50 
metros de ancho que había sido robada en la calle La Rioja al 
1800 de esa ciudad, además de objetos de marfil, jarrones, relojes, 
cubiertos de plata, monedas de colección y hasta una bandera de 
Suiza: la lista de robos en el interior, en los que estarían impli
cados, es por cierto enorme, aunque la mayor parte no se conoció.23
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A los robos verdaderos debemos contraponer otra figura 
delictiva que por lo general pasa inadvertida: el vaciamiento lento. 
Queremos traer a colación dos casos patéticos como los de la 
Casa Rosada y el Museo de Lujan. En el primero lo sucedido 
hasta hoy no quedó muy claro, pero durante el año 1991 se 
fueron publicando pequeñas noticias, trascendidos y comentarios 
acerca de los robos o misteriosas desapariciones que sucedían a 
diario; desde muebles, cuadros, estatuas, expedientes y hasta 
lapiceras. A tal grado que un diario dedicó un editorial al proble
ma diciendo bajo el título “Robos en la Casa Rosada”;

“Cualquiera que sea el comentario que cada ciudadano decente pueda 
hacer respecto de los robos reiterados en la Casa Rosada (...) el hecho 
en sí lamentable no cambia: de la Casa de Gobierno desaparecen, por 
robo reiterado, bienes que pertenecen al patrimonio nacional o, siendo 
privados quizás algunos de ellos, no están bien resguardados ni les 
alcanza el mínimo de protección que en un país civilizado debe proteger 
a las personas, a sus pertenencias y a todo lo que puede encontrarse en 
un ámbito como ése. La reiteración de estos hechos pone de manifiesto 
dos realidades muy de lamentar: la falta de conciencia para respetar 
bienes de la Nación y la incuria —que también puede aliarse con 
complicidad— de quienes tienen a su cargo la vigilancia (...) Ya van 
siendo muchos los despojos de que son objeto museos y residencias 
históricas, instalaciones ferroviarias o de comunicaciones, dependencias 
públicas, etc. No se trata de una realidad de corta data, pero cuando se 
llega a este punto no hay, al parecer, forma de modificarla, el sentimiento 
de inseguridad puede agigantarse en una sociedad asombrada".24

El caso del Museo de Lujan fue puesto de relieve por una 
casualidad ya que una nota periodística titulada Se roban, todo el 
Museo de Lujan25 coincidió con una denuncia sobre las atrocidades 
cometidas en las obras de reparación del edificio, durante las 
cuales se demolió gran parte de las construcciones originales 
para rehacerlas en hormigón, simplemente porque tenían hu
medad.26 Hay una lista interminable de objetos desaparecidos 
lentamente desde 1984 a la fecha, entre ellos la estatua La pri 
mauera, copones de mármol, toda la colección de pistolas anti
guas, los anteojos de oro de Solano López y gran parte de las 
reliquias de la Guerra del Paraguay. Hubo sobreseimiento en la 
causa contra la directora de ese entonces y nada se logró hacer 
ni recuperar. Ese sistema de lenta desaparición de objetos menores, 
pero que a lo largo de los años acaban con todo, es quizás el otro 
enemigo temible del patrimonio: valgan como recuerdo las placas 
de bronce de las fachadas de las iglesias del centro, santos como 
el de la iglesia de San Juan, y la cabeza de San Roque recuperada 
por José María Peña en la casa de antigüedades Las Victorias, 
aunque no logró lo mismo con los dos santos que, empotrados en
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la pared, fueron sacados con barretas; incluso dos figuras de la 
iglesia de El Pilar que fueron retiradas de sus nichos y que se 
recuperaron gracias a que estaban identificadas en un libro de 
Héctor Schenone.

Para terminar este recuento, a finales de 1991, el 14 de 
octubre se publicó un artículo de dos páginas en Clarín, incluido 
un editorial del día 27. Bajo títulos de “El despilfarro de una 
herencia". “¿Se puede vender la historia?” y “Pérdida cultural” se 
difundió la venta a Italia de la colección fotográfica Cirigliano, 
iniciada en Olavarría en 1884, y que relataba visualmente la 
historia de generaciones completas en esa ciudad. Tras intentos 
frustrados de que quedaran en el país fue vendida a un. centro de 
Turin interesado en nuestra historia más que nosotros mismos.27

En el mes de octubre se publicó a doble página en un diario 
porteño28 una nota escrita por Julián de Dios titulada “Falsos y 
robados: la falsificación y el robo de cuadros transforman a la 
Argentina en un país de alto riesgo”. Allí se hacía una lista su
cinta de los robos a museos de los últimos años, y se describía el 
problema de la falsificación en el país y su auge desde años atrás; 
se incluían fotos patéticas, se discutía el tema del supuesto Goya 
del Museo de Bellas Artes y se describían con bastante crudeza 
muchos de los aspectos que tocamos en este libro: la indefensión 
de nuestra cultura, la crudeza del mercado, la duda instalada 
ante el considerable aumento de las copias. El artículo causó 
impacto por la forma en que fue presentado, ya que era un tipo 
de nota que, más allá del sensacionalismo. mostraba con crudeza 
lo que nos estaba pasando. Lo mismo con el libro periodístico 
escrito por Ricardo Ragendorfer que mucho ayudó a la difusión 
del tema. Sólo quedan dos hechos por citar de ese año, uno 
aclarado por casualidad, el otro aún espera. El primero fue el 
descubrimiento, en la tapa de una prestigiosa revista española de 
antigüedades, de la foto a color de la Jarra de Ibatín robada un 
año antes en Tucumán. Varias personas se dieron cuenta simul
táneamente y gracias a la intervención de la justicia se logró 
recuperarla por segunda vez. Los expertos nacionales hicieron un 
excelente peritaje demostrando que la identificación era correcta 
y se logró algo que no siempre se consigue: que vuelva al país; lo 
lamentable fue que el trámite llevó casi un año y el tema de la 
propiedad, las indemnizaciones y tantos otros aún siguen en manos 
de la justicia. Ni siquiera en ese caso la cosa fue fácil, pero 
significó un paso adelante.

El otro caso fue el del hallazgo, dentro de un ómnibus en la 
frontera con el Paraguay, de una carga de veintiocho cuadros de 
pintores argentinos, incluido uno de Figari, además de un Degas 
y un Renoir, escondidos entre mantas viejas. Curiosa forma de 
trasladar esa fortuna. Los dos choferes mostraron cédulas de
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identidad falsas; pese a eso quedaron de inmediato en libertad 
condicional. Las noticias, docenas en los diarios del pais, inunda
ron un mercado de sensacionalismo siempre ávido de noticias 
raras; en este caso se relacionó el hecho con ex nazis de Odessa, 
tesoros de la Segunda Guerra y narcotraficantes, sin entender 
que no era necesario buscar explicaciones tan complejas. Estas 
cosas pasan todos los días y no son ex jerarcas nazis, sino gente 
común que anda con tranquilidad por la calle. La Secretaria de 
Cultura hizo con el Banco de la Ciudad los peritajes correspon
dientes, demostrando la autenticidad de algunos de los cuadros, 
aunque había láminas decorativas entre ellos, pero La Nación 
dedicó once notas al tema, incluso de página entera, y Clarín 
cinco artículos incluido un editorial. Un año más tarde se pudo 
demostrar que las pinturas europeas eran falsas. El objetivo del 
extraño traslado nunca fue aclarado.

No queremos entrar en demasiados detalles de los robos del 
año 1992, ya que gran parte de lo sucedido sólo ahora está sa
liendo a la luz pero hay otros casos notables. Algunos son menores 
como que en el Museo Histórico de Catamarca donde en 1991 
habían robado algunos objetos que pertenecieron al folclorista 
Juan Carrizo, ahora desaparecieron sus dos cortaplumas y el 
estuche.

El problema no es el de los objetos en sí mismos, sino que 
“la desaparición se podría haber producido en el mes de julio, 
cuando todavía no se había colocado cerradura en el armario 
donde se guardaban las piezas mencionadas”.20 Poco más tarde 
fueron robadas cuatro pinturas del Museo de Bellas Artes Lau
reano Brizuela de la ciudad homónima, y el 19 de agosto se 
levantó un sumario ante la constatación del robo del Cedulario de 
1779. un documento de alto valor histórico que se hallaba en 
reserva y sólo accesible para investigadores y no para el público 
en general. Pero el caso más llamativo fue el del Museo Pio 
Collivadino, en el conurbano de Buenos Aires: un programa 
televisivo mostró las excelentes pinturas que allí había y que sólo 
eran cuidadas por una anciana de la familia. Sólo cinco días más 
tarde eran robados varios de los cuadros de mayor valor.
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IV

El caso de las estatuas que caminan

Desde siempre los monumentos en las plazas y calles de la 
ciudad han sufrido daños y deterioro, y eso sucede en mayor o 
menor medida en todo el mundo. El vandalismo no es tema nue
vo. aunque ahora tome alcances no conocidos: hubo agresiones 
por motivos políticos a quien estaba representado —Sarmiento 
lleva el récord absoluto—, otros monumentos fueron masivamente 
destruidos como los de Perón y Eva Duarte, o Rosas, y tantos 
otros según los vaivenes de la historia. Eso está conectado con la 
pérdida de la relación entre el habitante urbano y la obra de arte 
colectiva; la fuente de Lola Mora en la Costanera Sur no fue 
hecha para ser observada desde un auto a toda velocidad. Ya en 
1967 la revista Para Ti 30 publicaba un largo artículo titulado 
“Instituto de belleza para estatuas” en el cual mostraba crudamente 
estatuas y monumentos dañados y las reparaciones que se les 
hacían para salvarlos, incluyendo un comentario sobre el Sarmiento 
de Emile Peynot, cuya cabeza fue destruida por una bomba en 
1964; con los años perdió también un pie, los dedos de una mano 
y la nariz. Su similar hecho por Rodin, en Palermo, ha sido pintada 
y despintada quizá más de cincuenta veces en su siglo de vida. 
Caso extremo, aun más absurdo por la falta de explicación, es el 
de La duda, ubicada frente al Círculo Militar en Plaza San Martín, 
a la que una vez por mes le rompían y robaban una mano, 
repetidamente desde hace años.31

Pero todo cabía en la concepción de los habitantes con un 
nivel pobre de identidad y una cultura en clara decadencia; a lo 
sumo era cuestión de tener restauradores eficientes y cabezas de 
Sarmiento de repuesto; lo demás era coyuntura!, como la des
trucción del monumento a Canning durante la guerra de Malvinas. 
Lo mismo con el incendio de la Torre de los Ingleses, las innu
merables pintadas en la Pirámide de Mayo o en el Obelisco, o en
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el Monumento de los dos Congresos. Es evidente que cualquier 
análisis de las causas, que no intentamos aquí, pasa también por 
la falta de experiencia para expresarse en democracia, la impo
tencia de hacerlo en épocas de dictadura y la clara asociación que 
hace gran parte de nuestro pueblo —equivocado o no— entre 
estatuas y militares glorificados. Viene a la memoria la frase que 
escribió Giovanni Papini para definir a nuestro pais: “Argentina, 
inmenso país situado en América del Sur, poblado de vacas y 
estatuas de militares”. Todos recordamos cómo durante el gobier
no de Alfonsín se pintó el obelisco dos veces seguidas,con menos 
de tres meses de diferencia entre una y otra, porque al terminarse 
la primera un grupo parapolicial arrojó pintura roja desde la 
ventana superior y escribió que volvería a correr sangre en el 
país. Después de eso le pusieron rejas para acabar con el problema, 
y hoy tenemos un obelisco preso.

Fue precisamente durante los últimos años de la dictadura 
y los primeros de la democracia cuando un gran número de 
monumentos fueron agredidos. Las listas son engorrosas. Nada 
más que en los años 1986-87 la Dirección General de Paseos de 
la Municipalidad indicó que la ya citada escultura —La duda— de 
Charles Cordier fue agredida más de cuarenta veces pese a estar 
en un sitio tan visible como Plaza San Martín, y fue restaurada 
once veces solamente en 1878-88. Las Nereidas de Lola Mora lo 
fue en doce oportunidades. El pensador,copia del original de 
Auguste Rodin y ubicado frente al Congreso, lo fue diez veces, al 
igual que el Monumento a Paso y el Soldado Patricio en igual número 
de oportunidades. En ese lapso a Houssay le arrancaron la ca
beza completa (¿acaso sabían quién fue?), y en la plaza de Ba
rrancas de Belgrano una escultura de bronce fue arrancada de su 
base para luego ser dejada simplemente en el piso. Cabe reme
morar la destrucción sucedida pocos años antes, cuando rompie
ron La primavera en Parque Lezama, donde además le destru
yeron las piernas a La segadora; más tarde le tocó el tumo al 
monumento a La familia de Scalisi, colocado en la plaza Virrey 
Vértiz. Otro caso demencial fue el de la destrucción de la estatua 
La madre, de Osorio Ávalos y Garmendi, rota una y otra vez, 
restaurada consecuentemente hasta que fue reemplazada por una 
copia hecha por el escultor Páez Torres, la cual fue nuevamente 
dañada hasta que no quedó nada de ella. Esa vez no era Sarmien
to, Rosas o Perón, era simplemente La madre.

Pero al parecer eso fue sólo una muestra de la ola de furiosa 
destrucción que cubrió el año 1989; fue la época de los robos 
masivos de estatuas en todo el país, que alcanzó grandes titulares 
en los diarios. Como muestra y para no aburrir al lector incluimos 
la lista de lo ocurrido en doce días del mes de septiembre: el día 
3 se llevaron el Busto de Antonio Machado, obra de Elena Lucas,
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que había sido donada al país por la Junta de Andalucía sólo un 
mes antes. Su valor fue de 60.000 dólares; según información 
extraoficial, fue vendida a una fundición a un dólar el kilo de 
bronce. Pero la burocracia no se quedó atrás: como cuando fue 
robada aún no había sido aprobada la donación,32 hubo que hacer 
un sobreseimiento de su desaparición ya que legalmente "no 
existía"; por suerte los españoles enviaron una copia de la misma 
y el 25 de julio de 1991 fue necesario iniciar un nuevo trámite de 
donación ya que el anterior no servía. El día 12 arrancaron La flor 
del irupé de Luis Periodi en Parque Centenario, de un valor de 
15.000 dólares. Poco después fue robada La primavera, copia en 
mármol de Carrara de 160 kilos ubicada en el parque General 
Paz. En este caso se trataba de una copia del original de Leon 
Drivier que medía 1,70 metro de alto y estaba a su vez sobre un 
pedestal de 1,10 metro. Dos días más Larde, del mismo Jardín 
Botánico en donde está la Dirección de Paseos se llevaron dos 
grandes jarrones de bronce del invernadero, de varias toneladas 
de peso. Fue de noche, los arrastraron con sogas, los izaron con 
una grúa para pasar la reja de circunvalación y nadie vio nada; 
la comisaría está a menos de cien metros. Esa semana los vecinos 
de la plaza Derechos del Hombre, en Magariños Cervantes y J. B. 
Justo, vieron cómo era robada por tercera vez La sirena, pero no 
lograron impedirlo como lo habían hecho dos veces antes. Se 
trataba de una fundición hecha en Valí D’Osne, de 150 kilos de 
bronce y casi 1,80 metro de alto. Y entre otras cosas fueron 
robados nuevamente el sable de Garibaldi y hasta varias placas 
del Monumento a San Martín. Sólo por citar algunos otros casos 
en esos mismos días le sacaron la mano a una estatua del Mo
numento al Centenario de la comunidad alemana en Palermo, la 
que ahora está además pintarrajeada por nuestras hordas de 
punks, y se quisieron llevar la Estatua de la Libertad en Ba
rrancas de Belgrano. El robo del Botánico porteño tuvo su similar 
mucho más tarde, en septiembre de 1992 y en el Zoológico de La 
Plata: una estatua de mármol de 1,50 metro de alto y más de 300 
kilos llamada La primavera, que al parecer fue sacada por encima 
de la gran reja que limita el sitio; sólo quedó la marca de los 
neumáticos. Luego les iría tocando el turno al Mausoleo de Ma
nuel Belgrano, a la Columna Meteorológica en el Jardín Botánico, 
a la estatua del Mariscal Sucre y hasta a San Martín, a quien le 
robaron la corona de laureles de bronce, donada por el gobierno 
de Venezuela.

Pero no sólo la capital fue atacada: también lo fueron otras 
ciudades como Rosario. Bahía Blanca, Córdoba, incluso Tandil, 
donde se robaron del pasaje del Museo Municipal de Bellas Artes 
una escultura de mármol de Carrara de 1,50 metro de alto y la 
Mujer campesina, de similar peso y tamaño. En Rosario la ola fue
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tremenda y en cuarenta días la ciudad quedó vacía de estatuas: 
la mitad robada, la otra mitad guardada: esto fue en los últimos 
meses de 1989. La Diana cazadora de bronce desapareció. La 
madre de la plaza Buratovich también. La diosa del cereal de tres 
toneladas fue sacada pero al no poder subirla al camión la deja
ron tirada en la calle. Fue todo tan absurdo que las estatuas de 
Lola Mora que se guardan en el Parque de la Madera fueron 
cubiertas por inscripciones con marcadores, hechas por niños de 
un colegio primario. Por suerte uno de ellos en su inocencia 
infantil puso el nombre del colegio que hizo la “visita cultural" al 
sitio, con lo cual se pudo obligarlos a pagar la limpieza. También 
fue robada la Venus de la Colección Prats, una hermosa estatua 
comprada en 1921 en Europa, la cual no sólo estaba fÿada al piso 
para evitar su robo sino que hubo que pasarla con todo su peso 
por sobre un veija de más de 2 metros de alto: su valor era de 
17.000 dólares.

Mientras esto pasaba, las roturas, manchas e inscripciones 
de toda índole cubrieron otras esculturas: hubo meses en que se 
contaron más de doscientos deterioros en monumentos públicos, 
incluso varios debieron trasladarse para evitar su pérdida total. 
Quienes visiten el cementerio de estatuas en reparación, en Pa
lermo, que se halla en los galpones de Monumentos y Obras de 
Arte de la Municipalidad, saldrán sin duda con una gran tristeza. 
Con razón el artista Nicolás García Uriburu escribió al respecto 
en 1987:

“Los argentinos somos nuestros propios bárbaros, nos tratamos a noso
tros mismos como los invasores trataban a los pueblos vencidos. Nos 
pasa algo extraño: estamos viviendo una razzia depredadora que ya es 
un caso de psicoanálisis: gente que rompe monumentos, pintarrajea 
estatuas, ensucia. Porteños que se han vuelto agresivos, que tienen ganas 
de molestar y de romper. Al parecer no se sabe que esas estatuas y 
paredes son de todos".

A partir de 1990 se detuvieron los robos a mansalva, tanto 
por el acoso policial a los fundidores de metal como por un aumento 
de la vigilancia ante la presión pública. De todas formas, en los 
seis primeros meses de ese año hubo robos y destrucciones. 
Podemos recordar algunos casos rayanos en lo absurdo, como lo 
sucedido en la localidad de Santa Rosa, en la provincia de Ca- 
tamarca, donde fue mutilado salvajemente un busto de San Mar
tín; en Buenos Aires intentaron robar las estatuas del frente de 
la casa de Chiclana 3044, y en el mes de junio se publicó una 
nota que abrió otro escándalo: la ubicación de las ahora rotas 
estatuas del paredón de la Recoleta, hermosas obras del siglo xix. 
Supuestamente habían sido destruidas durante los trabajos de 
restauración del edificio, y otras habían desaparecido.33 Actual-
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Pág 10/Sección 3/LA NACION

Grupos escudárteos victimes de le maldad pública: una dolorosa reclusión (Fotos de Alejandro Ocnoa)

¿Qué han hecho para merecer esto?
Ubicado entre otras obras plás

ticas no tan conocidas, la escultura 
de Domingo Faustino Sarmiento 
realizada por E. Peynot y empia 

zada en el parque Tres de Febrero 
en 1938-, se pregunta (parece pre
guntarse) adúnde irá a parar.

No es para menos; hace cuatro 
años que esos mármoles yacen en 
Monumentos y Obras de Arte, un 
depósito municipal especie de 
asilo de ornamentos de variada 
probidad artística que funciona 
junto al Jardín Japonés, en los jar
dines de Palermo

La razón de su traslado ese lugar 
fue el deseo de preservarlo de esa 
gente que no perdona ni a Caperu
cea Roja, personaje literario que, 
dicho sea de paso, también cuenta 
con una estatua repetidamente 
mancillada, en reparación

Idéntico motivo llevó al panteón 
palermitano a la pobre Diana Caza
dora, reproducción clásica que 
adornaba las Barrancas de Bel- 

I grano; a El perdón, de E. Boverie,

Diana ya no caía en loa parquea

que alguna vez estuvo en Plaza 
Congreso; al Hombre en marcha, de 
A Sassone, retirado de la plazoleta 
Ravignani (Y na hablemos de la 
evacuada estatua de Dorrego, o de 
las de Sucre y Belgrano, cruel
mente mutiladas, mostradas en 
esta sección el miércoles 21.)

Un breve repaso del historial de 
la efigie de Sarmiento puede ser re 
presentativo del maltrato a que son 
sometidas muchísimas esculturas 
públicas porteñas: durante la dé
cada del 50 fue repetidamente ata
cada con bombas de alquitrán; en 
la década siguiente, las agresiones 
fueron más violentas y hasta llegó a 
volársele la cabeza con un expío 
sivo, por lo que, claro, debió ser re
construida. .. La aparición del ae
rosol hizo que el registro de mal
dades se volviera indescriptible.

“Hoy, este monumento no 
aguanta un hidrolavado más -ex
plica Vito Martino, encargado del 
Archivo Histórico de Monu
mentos . Ya se le hicieron alrede
dor de diez, y cada uno lo carcome 
con riesgo de desdibujar los rasgos 
de la obra.” En tanto deciden qué 
hacer con ella, seguirá compar
tiendo una ominosa reclusión en el 
depósito municipal.

Alejandro Waksman

El depósito al aire libre de la Dirección Cenerai de Paseos en Palermo 
es la patética expresión de la barbarie contra el arte urbano (archivo de 

La Nación, 1993).
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mente algunas de ellas están en espera de un arreglo que finan
ciará la divina providencia, a la intemperie aún, y las otras quizá 
se hallen en algún lugar de la Recoleta, si es que todavía existen. 
En 1990 allí estaban ya rotas, y la foto de antes y después 
publicada por Rodolfo Livingston en su libro es todo un docu
mento.31 Pero como los vericuetos de la historia de la destrucción 
no Lienen final habría que recordar que cuando se construyó el 
Obelisco en 1936 no todos estuvieron de acuerdo: el Concejo 
Deliberante, por 23 votos contra 3, aprobó su demolición en 1939, 
la que no se hizo por simples cuestiones de presupuesto.

Ya no tiene sentido continuar estas listas interminables, sólo 
es necesario recorrer Palermo para ver lo que ha pasado. Valga lo 
que un editorial de La Nación publicó al conocerse el robo de las 
estatuas europeas de mármol que representaban a Américay Asia 
en el palacio San José, donde vivió Urquiza:

"Preocupa bastante comprobar que estos verdaderos atentados puedan 
ser realizados con tanta impunidad. Dos estatuas no se llevan en los 
bolsillos ni se retiran sin disponer de una capacidad de movimiento y 
transporte importante“.35

Nos habría gustado que la impunidad hubiese terminado 
allí, pero no fue así: un milagro salvó otra pieza de que fuera 
llevada en un confuso episodio a fines de 1991. Dos funcionarios 
públicos, uno de la Corte Suprema de Justicia y otro del Ministerio 
de Cultura, fueron sorprendidos al llevarse un friso de la Escuela 
Ernesto de la Cárcova, que estaba expuesto en el jardín; se trataba 
de un desnudo de medio metro de alto sin valor aparente y de 
autor desconocido. Los transeúntes domingueros observaron la 
maniobra y llamaron a la policía. Las versiones fueron muchas: 
que se trataba de una requisitoria judicial, o de una obra de gran 
valor que había pasado inadvertida. Algún día tendremos los 
resultados de la acción judicial.36

Hay una historia más para agregar: lo sucedido con el mo
numento a Fray Mamerto Esquiú en Córdoba, que si no fuera por 
lo grave del caso llevaría a risa. Todo empezó cuando en 1985 el 
Ministerio de Obras Públicas recibió un pedido para demoler dos 
construcciones anexas a la Catedral.37 Tal como la ley lo indica, 
la solicitud fue enviada a la Comisión Nacional de Monumentos 
por considerarse que se estaban infringiendo la ley 12.665 y el 
decreto 1.063/82 y ésta se expidió indicando que no era posible 
hacerlo por tratarse de un Monumento Histórico Nacional. Un 
año más tarde llegó un nuevo pedido al Ministerio aclarando que 
la demolición debía hacerse en forma urgente por la visita del 
Papa, ya que en el lugar se colocaría una estatua, y que además 
todo tenía aprobación de 1983 dada por la misma Comisión
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Un caso patètico de desidia municipal: lets esculturas que coronaban ¡o 
Recoleta desde el siglo pasado, donde fueron llevadas para la demolición 
(diciembre 1989): las mismas, ya descabezadas pocos meses más larde 

(julio de 1990). Fotografías de Rodolfo Livingston.
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Nacional en la época de la dictadura militar. El Servicio Nacional 
de Arquitectura había destinado una partida para eso,38 y en dicha 
orden se incluía la “demolición de dos habitaciones al frente de 
la iglesia...”. ¿Cómo era posible que se hubiera aprobado el pe
dido cuando es obvio que va contra la ley de preservación de un 
monumento histórico? ¿De dónde había salido esa escultura, quién 
había elegido al escultor, quién había decidido el sitio donde 
colocarla?

Los teléfonos empezaron a sonar, hubo discusiones, presio
nes, movimientos de todo tipo hasta que se aclaró el tema: se 
había encargado una estatua monumental que llegaba casi a los 
5 metros de altura, para ser colocada en el frente de la Catedral. 
En el lugar había construcciones que, si bien no eran coloniales, 
tenían su importancia y marcaban el límite lateral de la única 
calle antigua que queda en la ciudad, a su vez protegida por una 
ordenanza del municipio. Todo fue inconsulto y se continuó 
presionando para que se siguiera adelante tal como estaba decidido. 
Para el mes de junio la Comisión Nacional, ante el hecho consu
mado de la escultura ya colocada en el sitio, insistió en presentar 
tres alternativas en el entorno inmediato, que sin desmerecer la 
Catedral le dieran un lugar adecuado a la estatua gigantesca. 
Planos, fotos, propuestas y contrapropuestas, todo fue denegado: 
era necesario demoler; un informe de Monseñor Primatesta al 
Secretario de Culto (12-12-1986) usaba para describir esas cons
trucciones términos como “anacrónico”, “sin valor histórico", “tal 
vez de principios de este siglo” y no ofrecía otra alternativa; es 
más, aprovechaba la confusión para cambiar el techo plano de 
uno de los edificios anexos por uno de tejas, para que de esa 
forma quedaran "coloniales".

Hubo además una serie de peritajes por parte de institucio
nes y personalidades de todo el país: primero la Subsecretaría de 
Cultura y Educación de Córdoba propuso cuatro sitios alternativos 
en un estudio detallado del problema. Pocos días más tarde la 
Universidad Católica salió al cruce con un estudio que decía:

“La falta de consideración por estos edificios de fines del siglo pasado (...) 
forma parle de una mentalidad equivocada o quizá retrógrada, que no 
valora la historia reciente (...) y por lo tanto a la configuración de nuestra 
actual identidad nacional."39

Con los meses se fueron acumulando las opiniones: el Cole
gio de Arquitectos de Córdoba (25-9-1988) insistió en que el lugar 
no tenía escala para tamaño monumento, que no era posible 
demoler construcciones históricas cuando había otros lugares 
cercanos, que era necesario mantener como estaba el entorno de 
la Catedral, e incluso publicó un opúsculo sobre el tema. La
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Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Edu
cación de Córdoba opinó de igual forma (18-5-1988);'° el 29 de 
agosto lo hizo en similares términos la Municipalidad, luego si
guió la Sociedad de Arquitectos de Córdoba el 21 de octubre e 
incluso la Academia Nacional de Bellas Artes el 18 de octubre. Se 
estaba hablando con las paredes y nadie escuchaba. Así comenzó 
la contrapartida: a los argumentos de la ciencia se antepusieron 
las presiones a través de los diarios." Un primer artículo se tituló 
“Fray Mamerto Esquió entre rejas”; allí se hablaba de que los 
edificios a demoler no eran más que “un verdadero mamarracho”, 
“una tapia horadada por una portezuela enrejada", se acusaba en 
forma indirecta a la Comisión Nacional de Monumentos de “pa
peleo oficinesco", de “tinterillos sin ganas de trabajar y sin idonei
dad", se decía que era “una obra de incomprensión o del capri
cho" y que querían mandar a Esquió a “una plaza suburbana” 
(¡que quedaba a 50 metros de la Catedral!). El presidente de la 
Comisión Nacional contestó con una carta de lectores, lo que hizo 
que Monseñor Audisio, en carta no pública, aceptara no destruir 
los edificios y quitar sólo la reja y el múrete que la soportaba. Era 
todo un paso adelante, pero no quedó allí.

El 20 de febrero de ese año 1988 la polémica siguió en los 
diarios con otra nota titulada “Los santos varones a escondidas”, 
insistiendo acerca de la existencia de un plan para ocultar a los 
ilustres varones de la Iglesia, como si hubiera un maléfico proyec
to gestado por alguien.42 Siguieron las notas con títulos como “La 
santidad deber ser escondida", que volvían a los sempiternos ar
gumentos de “encerrar entre rejas” a Esquió sin recordar que la 
Iglesia lo había puesto allí; las respuestas de la Comisión Nacio
nal nunca fueron publicadas, aunque por otro lado el arzobispado 
aceptaba concesiones: acordó que quedara en ese sitio y sobre el 
pedestal, pero sin derruir nada, simplemente quitando la rejas sin 
cambiar los muros ni los pilares. No era lo ideal, ya que de primar 
la lógica no se habría encargado tamaño monumento sin tener un 
sitio razonable previamente acordado. Pero en los diarios las 
agresiones siguieron, cada vez más descolocadas: un gran titular 
decía “las estatuas también hacen antesala", y más tarde otro 
decía “Fray M. Esquió entre la gloria y la mortificación”.13 La 
imagen pública se consolidaba a la vez que se aceptaban las 
condiciones impuestas. Un doble juego interesante. Aún en no
viembre de 1992 se seguían publicando notas varias con títulos 
como “Esquió seguirá entre rejas” en la cual se insistía en que la 
Comisión Nacional debía arreglar el desaguisado...

Queden estas notas como ejemplo, no como crítica: la Iglesia 
de Córdoba y de todo el país ha sido tradicionalmente la que ha 
sufrido el expolio de sus colecciones artísticas y el deterioro de 
sus monumentos. En los últimos años el Episcopado a través de
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su Dirección de Cultura ha llevado addante proyectos importan
tes y adecuados a la nueva realidad; incluso el director ha ingresado 
como miembro a la Comisión Nacional con la que tanto se polemizó. 
Esperamos que esto acabe definitivamente con el autoritarismo y 
se asuma que la defensa del patrimonio cultural de la Iglesia, y 
de todas las iglesias en el pais, es de todos los fieles y debemos 
llevarla adelante en conjunto.

Lo mismo puede decirse sobre la Municipalidad y el impacto 
que produce en las obras de arte el proceso de entrega a empre
sas privadas de espacios públicos con monumentos sin los debi
dos controles y garantías. Valga como ejemplo el Monumento a 
Dorrego, obra magistral de Rogelio Yrurtia, ubicada desde siem
pre en la plazoleta de Viamonte y Suipacha. El frustrado estacio
namiento bajo tierra obligó a desmantelar el basamento piedra 
por piedra, lo cual fue hecho con todo cuidado por el mejor res
taurador del pais; y aunque no se autorizó hacer observaciones 
arqueológicas durante la excavación del enorme hoyo que aún 
está en el lugar, todo estuvo bien hecho. Pero luego la obra quedó 
suspendida por problemas entre la empresa y el municipio al 
cambiar el intendente, quedando el monumento guardado hasta 
que algún día se haga algo con él. En los diarios durante 1993 
se han discutido proyectos y contraproyectos, pero la experiencia 
trágica de las esculturas de Recoleta indica que la barbarie cami
na más rápido que las buenas intenciones. ¿Volveremos a ver 
nuevamente armado el Monumento a Dorrego? El futuro tiene la 
palabra.
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V

El vaciamiento de la Catedral de Córdoba

El Código Civil nacional dice que los bienes de la Iglesia son 
inembargables, inalienables e imprescriptibles. Esto es así aquí y 
en casi todo el mundo desde hace siglos; en los países europeos 
incluso existen mecanismos democráticos de control de su pa
trimonio, como en Alemania y el norte europeo, donde cada iglesia, 
parroquia o edificio religioso bene un inventario controlado por 
tres partes: un representante de la Iglesia, uno del patrimonio 
nacional y otro elegido por los fieles. No hace falta decir que esto 
seria impensable en un país como el nuestro con tan poca ex
periencia democrática. Los ejemplos que vamos a relatar son tan 
sólo dos casos de esa falta de entrenamiento para vivir en libertad.

El primero de ellos, en el cual no me voy a detener ya que 
es demasiado viejo y ha sido narrado antes, sucedió en 1971: las 
religiosas de la iglesia de San Roque, parte del antiguo hospital 
de los Betlemitas, declarado Monumento Histórico Nacional en 
1941, vendieron el pulpito del siglo xvm y los ornamentos reli
giosos. Dos anticuarios compraron los candelabros de plata en 
10.000 dólares (de los de esa época, bastante dinero por cierto) 
para revenderlos en la casa Bullrich en 1971. Dos de ellos fueron 
comprados para ser trasladados a Suiza y se pagó la suma de 
6.600.000 dólares de entonces más el impuesto suntuario corres
pondiente. Parece una historia increíble de la cual se podría 
aprender mucho, pero al parecer los que aprendieron no fueron 
quienes quieren proteger el patrimonio sino a la inversa.11

Durante el mes de agosto de 1978, en pleno gobierno militar, 
se acordó entre varias personas y con el silencio necesario, vaciar 
la Catedral de Córdoba. Así de simple fue .el asunto: había cientos 
de miles de dólares enjuego y si algunas autoridades hacían la 
vista gorda lo demás era simple. Y así se hizo, pero era necesario 
evitar la peligrosa difusión que había tenido lo sucedido en 1971.
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Para ello se encargaron copias falsas a varios artesanos para 
que reprodujeran en metales sin valor y en piedra de colores 
las maravillosas joyas de la Catedral. Luego se sacaron las 
originales y se colocaron las nuevas en su reemplazo; el dinero 
fue y vino y todo quedó silenciado por años. La hermosa y 
sagrada Custodia de oro, plata y piedras preciosas (¡más de 3 
kilos!), el báculo de plata cincelada, la mesa tallada de la sacristía, 
veinte sillas coloniales, cuatro candelabros de plata de 1,30 me
tros de alto, más de cien joyas diferentes y el pectoral del Obispo 
Moscoso totalmente hecho en brillantes, desaparecieron para 
siempre.

En ese momento comenzaron a correr rumores, en especial 
entre los argentinos que vivían en el exterior, donde la censura no 
operaba; incluso llegó a publicarse una nota en México, que de 
inmediato fue signada por la dictadura militar como parte de una 
“campaña antiargentina”. Era tal el silencio que en 1983 se or
ganizó una gran exhibición en el Museo Fernández Blanco, donde 
la Custodia fue expuesta por su nuevo dueño, el coleccionista 
Horacio Porcel, con un cartel que decía: “Perteneció al tesoro de 
la Catedral de Córdoba” y el nombre del nuevo propietario al pie.45 
Fue tanta la hipocresía y la omnipotencia, según se dijo, que a 
esa Custodia también le habían hecho quitar las joyas —salvo las 
rotas o quebradas— y le colocaron burdas falsificaciones, al igual 
que al pectoral de diamantes. Lo mismo sucedió con el báculo, 
también expuesto al público. Obviamente los especialistas se dieron 
cuenta de lo que pasaba pero nada logró pasar el filtro de la 
censura. Para que las cosas tomaran estado público fue necesario 
que tres comerciantes involucrados se pelearan entre ellos, e 
incluso llegaran a agredirse físicamente. Intervinieron la policía y 
la Justicia. Aprovechando el escándalo otro anticuario cordobés, 
Julio Keselman, entregó a la Justicia todo lo que sabía sobre el 
tema, lo que fue publicado por el diario La Voz del Interior que hizo 
estallar el escándalo. Los meses de enero a marzo de 1989 man
tuvieron en vilo a la opinión pública acerca de lo que en primera 
instancia fue caratulado como un simple “robo”; nadie sospechaba 
lo que había sucedido. Para todos era un delito más. El diario La 
Nación dijo;

“Se trata de uno de los golpes perpetrados con el mayor despliegue de 
audacia, seguridad y prolija calma que se haya registrado en los anales 
de los robos de arte en nuestro pais".46

Resultaba increíble que se hubiera logrado el reemplazo de 
los originales por falsos sin que nadie lo notara; incluso el Cardenal 
Primatesta inició una investigación porque, según él mismo decla
ró, no estaba enterado de nada.
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Viernes 6 de enero de 1989 LA NACION

Córdoba: robaron obras de
arte religioso de la Catedral

CORDOBA- El menguado patri mo- 
nlo de arte religioso de la provincia de 
Córdoba experimentó un nuevo y 
cuantioso despojo.

Esta vez ei robo fue perpetrado con
tra el tesoro de la colonial Iglesia Cate
dral de esta capital.

Se trata de uno de loa golp 
trauo> con i

o* autores de las sustrac
ciones operaron^ gracias a la confianza 
que supieron ganarte de los responsá-
bles del templo mayor de la ciudad, a la 
crónicamente deficiente custodia de 
los bienes culturales, o a ambos fac
tores a la vez, de tal manera que do 
agio retiraron dei tesoro piegas de gran
•gUgbftüdTpõr caso cuatro rañdeiehrn«'
fte plata macla de 1.30 metro de altura

»glm™» d» rill..
il, sino también anñrlgr,,tg ri»

Irrtwmnl.nhl».
y colocarla» en su lugar

odo esto no puede realizarse sin 
contar con la cooperación de personas 
oue tienen a su cargo la responsabili
dad de velar por ese patrimonio cultu
ral, o bien habiendo acumulado, con la 
ayuda de expertos, la autoridad técnica 
suficiente que permitiese a sus autores 
manipular las piezas conforme con sus 
Intereses.

Uno de los principales Implicados en 
esta operación es, precisamente, un 
miembro de una de las familias más
^adicionales de Córdoba, quien actuS
Jurante muchos añ06 en el comercio
qe obras de acte, y oue vlató frecuente-

mente al exterior con piezas de arte co
lonial argentino y del Alto Perú

Proviene de un hogar de honda ral 
gambre católica, lo que habría facili
tado la vinculación.

Esto deberá ser confirmado o desvir 
tuado por las investigaciones en curso.

A1 respecto, debe señalarse que la po
licía de la provincia no habla interve
nido hasta ahora, las indagatorias se 
realizaron en el marco de la Iglesia de 
Córdoba. En este sentido, el vicario ju
dicia] del arzobispado, monseñor Nel
son Delia Ferrem, confirmó ayer que 
la* investigaciones se conducen, desde
hace algún tiempo, por orden del arzo
bispo de Córdoba, cardenal Raúl Fran
cisco Prlmatesta

TïecHnó formular apreciaciones 
acerca del monta y de la cantidad de lo 
sustraído, pues una evaluación en este 
sentido sólo podrá ser efectuada al con
cluirse los procedjmieritos que se desa
rrollan.

"Nosotros, desde hace un tiempo 
-dijo-, sospechábamos la posibilidad 
del robo, por eso el señor cardenal ar
zobispo ordenó un sumario canónico, 
es decir, conforme con las normas del 
derecho canónico, con el fin de estable
cer la veracidad de estos hechos y des
lindar las responsabilidades que fue
ran necesarias dentro del nivel Interno 
de la Iglesia, sin dejar de lado las ac
ciones que el dia de mañana sean acón 
sejables o sean prudentes.

"Los objetos que se mencionan en el 
articulo de La Vçz dteHntedg^el me
dio que dtcMl (iriliUer k'lTHno H infor 
mación de este saqueo) no estaban a la 
vista del público; son objetos que sólo

salen en raras ocasiones para solemni
dades muy grandes. NI siquiera todos 
los años para la procesión del corpus, 
sino en algunas veces, porque son ob
jetos muy delicados y de mucho valor

"Para nosotros -agregó-, lo más 
triste y dolorosa de todo esto no es 
tanto el valor monetario, que puede ser 
alto, de ser verdad, Bino el valor reli
gioso, el valor artístico, el valor cultu
ral que estos objetos tienen, que son de 
los siglos XVH y xvni."

En tanto, el director general de In
vestigaciones de la policía de la provin
cia. comisario general Agustín García, 
confirmó, al promediar la tarde, que 
ninguno de los cuerpos bajo bu mando 
habia Iniciado Investigación alguna al 
respecto.

"No vamos a actuar de oficio, porque 
si bien es cierto que se trata de un he
cho perseguale de oficio, la fiscalía del 
noveno turno ya actuarla en sede judi
cial, y hasta que no recibamos las ór
denes de tribunales no vamos a inter
venir.’1

En este orden, la fiscalia del octavo 
turno ya comenzó las actuaciones per
tinentes, de tal modo que se descuenta 
que en las próximas horas podria cur
sar la correspondiente orden a la poU- 
cla de la provincia para que se sume a 
las actuaciones, de las que también 
toma parte la policia judicial.

Hasta ahora se supo que los delitos 
„tienen una antigüedad .que en algunos
casos remonta a diez años.

El principal implicado, en colabora 
ción con dos artistas locales (uno ya fa
llecido) perpetró la duplicación de por 
lo menos dos grandes piezas del arte 
colonial.

%

¡ñipado en la prensa nacional al hacerse público el vaciamiento de la 
Catedral de Córdoba. Se reemplazaron las joyas por copias falsas; sin 
duda fue el evento que mayor espacio ocupó en los medios de comunicación 

(La Nación. 6/1/89).
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Durante 1989 muy rápidamente los diarios fueron develando 
la trama tejida por el indicado como el responsable directo: Pablo 
Nores Boderau, sobrino del entonces vicepresidente Víctor Martínez 
y pariente cercano del presidente peruano Alan García; a su vez 
era primo del jefe de la policía local. El pago que se hizo por la 
Custodia fue irrisorio: tres departamentos de 85.000 dólares cada 
uno, ubicados en las calles Viamonte y Ayacucho, de la capital. 
Por las sillas se pagaron 20.000 dólares cada una, el báculo se 
vendió en 5.000 y la gran mesa en 10.000 dólares. La mesa fue 
sacada de la sacristía con un truco simple:

“Salió de la catedral para ser reparada porque se le. había roto una pata, 
y cuando volvió no sólo tenia una pata sana sino dos siglos más. era una 
mesa siglo xx."47

Los titulares de los diarios reabrieron la discusión, en es
pecial por la evidente participación de alguna alta autoridad de 
la Iglesia, que no sólo habría autorizado la venta sino que 
hasta le envió al comprador una carta de agradecimiento. Por 
supuesto, nunca se pudo demostrar que el dinero se había 
usado para "arreglos del edificio” tal como se declaró en su 
momento; es más, a nadie en la curia se le ocurrió tratar de 
demostrarlo ante los fieles. El problema más grave era político 
ya que Nores estaba emparentado con Alan García, un presiden
te amigo, cuya hija había firmado las escrituras de los depar
tamentos. A la vez se sumaba el hecho de que Porcel poseía ya 
de por si otras joyas provenientes de iglesias identificadas: la 
Cruz Procesional de la Catedral de Salta y el Cáliz de Oro de la 
Catedral de Montevideo, obsequiado en su momento al hermano 
país por el papa Pío IX, además del cáliz de una catedral no 
identificada y objetos de por lo menos otras tres iglesias y conven
tos de Buenos Aires.

Todo este embrollo llegó a la Justicia rápidamente y, debido 
a las presiones, los fallos fueron aun más rápidos. El primer juez 
que tomó el caso fue F. Gilardoni, quien lógicamente decidió dar 
lugar al pedido de investigación aunque hubiera vencido el plazo 
de prescripción del delito; como era previsible se lo sacaron de las 
manos y lo retomó el juez J. J. Moya. Éste resolvió que no hubo 
delito, sino una simple venta legal, todo en orden:

“Resuelvo declarar que por el momento no existen méritos suficientes 
para ordenar el procesamiento....”

Según los diarios, el juez aceptaba que hubo robo pero que 
simplemente habían "prescripto las responsabilidades emergentes
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de su comisión".'8 En agosto de 1993 el caso ha sido nuevamente 
abierto.

En este sentido seria útil recordar un caso opuesto en el cual 
la justicia falló exactamente al revés: cuando quebró la Mesa de 
Dinero ilegal que el obispo de Venado Tuerto tenía funcionando en 
1988. dejó ochenta y cinco causas judiciales por más de 6 millones 
de dólares. Los damnificados hicieron pública su exigencia de que 
se les pagara con la venta de la diócesis, sus edificios y otros 
bienes suntuarios, al parecer algunos comprados con ese dinero; 
pero la Corte Suprema falló en noviembre de 1991 que nada se 
podía hacer ya que los bienes eran inalienables e inembargables. 
¿Por qué no se acordaron de eso para la Catedral de Córdoba?

El ciclo se cerró con las únicas declaraciones hechas por 
Monseñor Audisio'9 en que se autoasumió como el mártir de una 
causa justa, ya que lo único que hizo fue seguir el mandato del 
Papa Juan Pablo II, que pedia austeridad en la Iglesia. Él sólo se 
estaba desprendiendo de molestos bienes terrenales, aunque no 
explicó ni qué se hizo con el dinero ni por qué se reemplazaron 
las joyas por copias, ni por qué no se informó a la feligresía. 
Como respuesta Monseñor Primatesta pidió a través de los diarios 
“un moderamiento en las ventas" ante lo que incluso para él 
mismo era un evidente desvalijamiento al pueblo que había pa
gado esas joyas con el esfuerzo de muchas generaciones. No hubo 
culpables, y como siempre el pueblo salió perdiendo. Los juicios 
siguieron diferentes instancias: por un lado la Curia inició un 
juicio canónico por resolución del Tribunal respectivo en el cual 
se decía que:

“Emerge la existencia de los delitos de enajenación de bienes eclesiásti
cos sin licencia con concurso de terceros, abuso de cargo y negligencia 
culpable en detrimento del patrimonio de la Iglesia” {La Nación. 7-5-1993).

Pese a eso el Tribunal Apostólico de la Rota Romana, en el 
Vaticano, dejó prescribir el caso por haber pasado tres años sin 
que tuviera movimiento alguno... Pero también la demanda civil 
promovida por el arzobispo de Córdoba está inmovilizada y la 
acción pena] que se halla en la Cámara Sexta del Crimen aún no 
ha tenido resolución. Lo mismo sucede con las apelaciones al 
fallo del juez Moya. Veremos si alguna de esas acciones termina 
sin prescribir.

Pero si uno quiere ser justo es necesario volver por un 
momento al catálogo que en 1983 presentó en una exposición 
pública y en un museo municipal el báculo y la Custodia de la 
Catedral de Córdoba. No es que ése en especial sea muy diferente 
a otros catálogos de exposiciones de arte colonial, pero puede 
sernos útil para exponer nuestras ideas: en esa oportunidad en
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el Museo Fernández Blanco se exhibió un conjunto importante de 
obras de platería cuyos propietarios las identificaron perfecta
mente y por escrito como provenientes de iglesias determinadas. 
¿No es llamativo aceptar públicamente que algo fue de otro cuando 
hay una ley que dice que eso no puede suceder? Si los bienes son 
imprescriptibles uno tiene derecho a preguntarse lo siguiente: 
¿por qué una sola persona presentó además de los dos objetos 
citados, seis candelabros y una cruz de plata de un metro de alto 
que "perteneció al tesoro de la Catedral de Montevideo” (obj. 50), 
la cruz procesional de la misma procedencia (obj. 87), la cruz 
procesional de la Catedral de Salta (obj. 98), las custodias de San 
Francisco y del Monasterio de las Clarisas, ambos de Buenos 
Aires (obj. 97 y 99), dos vinajeras de San Francisco y el incensario 
que donó el virrey Cevallos a las Monjas Capuchinas (obj. 110)? 
Acompañaban al conjunto, además de cientos de objetos litúrgicos 
no identificados en su procedencia, los candeleros de la iglesia 
cordobesa de San Roque, propiedad de alguien que se mantuvo 
anónimo, las dos cruces procesionales de plata de la Estancia 
Jesuítica de Santa Catalina, la naveta del Convento de Santo 
Domingo, y dos cálices y un copón de Montserrat junto con la 
jarra, corona y atril de Santo Domingo y la cruz procesional de 
San Telmo que actualmente pertenecen al museo exhibidor.

Los argentinos tenemos presente el gran saqueo de las igle
sias en Buenos Aires ocurrido la noche del 16 al 17 de junio de 
1955. En pocas horas fueron quemadas y vaciadas la mayor parte 
de las iglesias céntricas: el daño fue tremendo y se perdió parte 
de un tesoro invaluable. En la iglesia de Santo Domingo se quemó 
el retablo mayor del siglo xvm con cuadros, esculturas y orna
mentos, los revestimientos de las paredes, los altares y sus tallas, 
la sillería del coro alto, el órgano, el mobiliario, todas las celdas, 
vestiduras, joyas y objetos litúrgicos. En San Francisco se destruyó 
el altar mayor, todas las tallas y figuras, la espectacular sacristía 
completa y también la cúpula, veintidós habitaciones y celdas, y 
las pinturas. En San Ignacio fue quemado el despacho parroquial 
y los archivos, la sacristía completa y en parte los altares, cua
dros y joyas. En La Merced. La Piedad, El Socorro, Las Victorias, 
San Nicolás de Bari y San Juan Bautista hubo daños menores, 
pero en San Roque y el Palacio Arzobispal fue absolutamente 
total; la Catedral y San Miguel tuvieron pérdidas tremendas, 
incluido todo el tesoro catedralicio. En buena medida de allí 
provienen las grandes colecciones actuales de arte religioso. Sería 
bueno preguntamos qué harían otros países con esto: ¿Hubieran 
dejado prescribir el delito? ¿Hubieran avalado la tenencia por 
particulares del tesoro de la Iglesia que era de todos? Son ideas 
para reflexionar.

Aunque hay muchas ideas encontradas en cuanto al derecho
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que tiene la Iglesia para exigir la devolución de estos objetos, no 
es posible hacerse cómplice desde el Estado nacional o desde el 
municipio. En el prólogo del catàlogo citado se decía que los 
coleccionistas particulares “las salvaron muchas veces de la des
trucción cuando no de la fuga del país en manos de compradores 
extranjeros”; simplemente quien escribía se olvidó de que el 
vaciamiento de las iglesias es en su mayor parte resultado de la 
existencia del mercado mismo, creado por quienes compran este 
tipo de objetos. La primera foto que ilustra ese catálogo es un 
altar completo de plata de una iglesia limeña de 1790. que fue 
comprado por un argentino en 1927 y sacado sin autorización del 
Perú para traerlo aquí, tal como allí mismo se dice. Es decir que 
lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros sí es válido hacérselo 
a los demás. Como política cultural les debe agradar mucho a 
nuestros países vecinos.
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VI

El mercado de objetos arqueológicos

Para quienes se preocupan por el patrimonio cultural en el 
mundo moderno, una cosa que llama la atención es que Argentina 
es el único pais de todo el continente que aún permite la libre 
comercialización de objetos arqueológicos.

En México la legislación se estableció en 1894 y tiene an
tecedentes desde 1822; Guatemala, Honduras, Belice, Peru y 
muchos otros países ya tenían sus leyes patrimoniales antes de 
1900. No es que en alguno de esos países esto no pase, pero es 
claramente ilegal o escapa a las posibilidades reales de control de 
los Estados.

Con los años todos los países han ido planteando leyes pa
trimoniales, mejorándolas, haciendo poco a poco lo que podían, 
en especial debido a la presión que las Naciones Unidas han 
ejercido desde la década de 1950 en este aspecto. Las Reco
mendaciones de la unesco en forma sistemática han sido 
movilizadoras para los gobiernos democráticos, e incluso para 
alguno que no lo era. Hoy en día es imposible en países como 
Panamá —por citar un ejemplo no comparable con México— com
prar en la vía pública una cerámica antigua, y quien la exhiba se 
expone a una requisa inmediata por parte de los funcionarios del 
área cultural sin necesidad de intervención policial o judicial. 
Países pequeños como Ecuador han logrado incluso que se re
integren al patrimonio nacional colecciones completas, una de 
ellas de doce mil piezas, gracias a una buena acción de protección 
patrimonial. Guatemala y Perú primero, Colombia, Nicaragua, 
Costa Rica y la mayor parte de la región más tarde, han firmado 
protocolos para el reintegro de objetos sacados ilegalmente hacia 
los mercados de Estados Unidos y Europa. En 1972 todos los 
países del continente firmaron un convenio para la restitución de 
objetos arqueológicos que luego analizaremos. La citada colección
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ecuatoriana se recuperó gracias a que en 1970 se había firmado 
un acuerdo con Italia. Hay muchos casos interesantes, como 
Guatemala, país pequeño y asolado por guerras internas desde 
hace más de un decenio, que logró que se le devolvieran muchos 
de los monumentos mayas saqueados, incluida una escultura de 
enorme tamaño que había pasado a la colección privada de Nelson 
Rockefeller. La Unesco ha exigido a sus países miembros esa 
postura, enviando expertos, difundiendo y organizando eventos de 
divulgación y la creación de museos y centros de restauración e 
investigación. La idea de establecer convenios de restitución del 
patrimonio arqueológico entre los países latinoamericanos es muy 
vieja y parte de la época en que la Liga de las Naciones (antecesora 
de las Naciones Unidas) planteó el primer proyecto en 1933.

A finales del siglo xx nadie 'en su sano juicio puede alegar su 
propiedad sobre un objeto arqueológico; podrá discutirse la lega
lidad de su tenencia pero no su propiedad, cosa en la que la 
legislación universal coincide. Este tema ha producido un sin
número de libros, escritos por abogados y especialistas en pa
trimonio, y en general en los países de América Latina se ha 
adoptado la idea de que todo lo que se posee, adquirido por 
medios legales antes de la existencia de las leyes patrimoniales, 
sigue en poder de los tenedores; cualquier otro objeto debe ser 
requisado por la autoridad. En México, por ejemplo, la tenencia 
es por una sola generación y no pueden ser heredados; en otros 
países puede transmitirse por plazos determinados previa infor
mación a los organismos respectivos.

Uno podrá preguntarse por qué esta actitud en el mundo, 
tan diferente de la que existe en relación con otras formas de arte. 
En realidad hay dos grandes grupos de motivos: el primero se 
basa en que los objetos arqueológicos son siempre producto del 
saqueo de sitios y ruinas antiguas; no importa que no sea uno 
mismo el saqueador (huaquero es el término en Sudamérica). 
alguien lo fue alguna vez. No son fruto de la creación de un 
artista que más tarde lo vendió, sino de pueblos ya desaparecidos 
y que por lo tanto pertenecen a toda la comunidad, no a quien 
los encuentre. En eso coincide todo el derecho desde la legislación 
española codificada en el siglo xv hasta el derecho napoleónico. La 
otra idea es más moderna y se basa en que al excavarse una 
tumba o edificio para sacar un objeto de colección, se está des
truyendo el contexto en que ese objeto estaba, es decir, un valioso 
conjunto de información científica que es mucho más importante 
que el objeto mismo. Las colecciones sólo guardan piezas enteras 
tirándose los demás restos, lo que hubiera en el interior de la 
vasija y alrededor, la información sobre el sitio de donde provenía, 
la posibilidad de fecharlo con exactitud, incluso el saber de dónde 
proviene. Es decir que por algo que hoy reúne cierto atractivo
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estetico se pierde lo más valioso del pasado: poder aprender de él. 
En Argentina la situación ha sido directamente inversa de la que 
ha prevalecido en la región: negocios en la vía pública, ventas 
impunes al exterior, publicidad en los diarios de mayor circula
ción; incluso durante el período de auge de estos objetos, entre 
1966 y 1974 primero, y entre 1979 y 1983 luego, se establecieron 
conglomerados comerciales poderosos que manejaban el contra
bando desde países latinoamericanos hacia Europa, aprovechan
do la falta de legislación o su ineficacia. Por distintas oficinas 
pasaron cientos de cajones inmensos, exportados como artesanías, 
provenientes en especial de Perú. Incluso se han hecho cálculos 
de cuántos miles de piezas han salido del país por años, 
arribándose a números increíbles que se suman año tras año, y 
ahora si queremos ver un menhir de El Alamito (Tucumán) de
bemos viajar a Barcelona; en cambio si quisiéramos observar 
grandes colecciones de cerámica y urnas funerarias podemos 
pasear por Madrid, si queremos en cambio una hermosa colección 
de urnas de la cultura Sanlamariana de Catamarca, debemos ir 
a Berlín, y de paso ver en el Staalisches Museum de Munich una 
buena serie de bronces del noroeste, o acercamos al Museo de 
Cambridge para ver cerámicas, o pasar al Gotesborg Etnografiska 
Museum de Suecia o al Museo del Hombre en París para recreamos 
con nuestras hermosas piezas prehispánicas; y en Buenos Aires 
no existe aún un museo que lleve en su nombre la palabra ar
queología.

Han sucedido hechos que merecen relatarse como el boom 
publicitario surgido a raíz de las publicaciones en el diario Clarín, 
entre 1973 y 1974, sobre la venta y precios de este tipo de ob
jetos; lo mismo que en 1983 y 1985. Dentro de ese periodo hubo 
un momento importante: cuando salió a remate la colección de 
Asbjom Pedersen, un amateur coleccionista que había participa
do en huaqueos en Perú y en la Argentina durante muchos años. 
En 1984 se levantaron muchas voces para que se impidiera la 
venta y la consecuente dispersión de esa hermosa colección. El 
propietario se justificó declarando que “todo coleccionista tiene 
derecho a vender aquello que le pertenece porque en este país se 
respeta la propiedad privada".50 Eso es verdad; pero no que pueda 
llamarse propiedad privada a algo que es inherente a toda la 
población, más aún cuando fue ilegalmente sacado de un país 
vecino que expresamente lo prohíbe. Pero lo que tenía que pasar, 
pasó: salió a la venta, los precios fueron bajos y una tumba 
completa proveniente de Batán Grande, en Perú, se fue por precios 
ridículos. Ese enterratorio formaba parte de un conjunto excep
cional en América, a tal punto que el Metropolitan Museum de 
Nueva York inauguró una enorme exhibición el 9 de junio de 
1985 publicando a todo lujo los objetos de oro y plata. Las únicas
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cerámicas en que hubo puja durante el remate de Pedersen fue
ron las pornográficas.

Lo terrible de la venta y publicidad de objetos arqueológicos 
provenientes de otros países es que la Argentina tiene convenios 
firmados para evitarlos; por ejemplo, existe un Convenio de Inter
cambio Cultural suscripto con Perú, y firmado en Lima el 31 de 
mayo de 1974, por el cual todas las piezas arqueológicas que

"...hayan sido ¡legalmente internadas en el territorio de una de las par
tes, ésta procederá a disponer su devolución a pedido de la otra parte, 
por via diplomática".51

Hay un caso que dio mucho que hablar en el mundo de los 
museos hace algunos años. El Rijksmuseum voor Volkenkunde 
(Museo NacionaJ de Etnografía) de Leyden, Holanda, exhibe lo 
siguiente:

■Reconstrucción de una tumba encontrada en Arica (Perú), que integró 
una colección particular en Argentina, hasta que fue comprada por el 
museo: está constituida por cinco momias, dos son mujeres adultas y 
tres niños, dos cabezas, trofeos, cerámicas y utensilios para tejer".52

Por cierto, el hecho de que el nombre de nuestro país se vea 
asociado a tamaña destrucción y a la exportación poco clara es 
bastante triste.

Pero por si todo lo dicho fuera poco, la Nación ha ratificado 
el 11 de abril de 1973 la Convención para la prohibición de la 
importación, exportación y transferencia ilícita de la propiedad 
cultural de la unesco. Ese documento internacional, firmado por 
todos los países, fue establecido en París el 14 de noviembre de 
1970 con el preciso propósito de evitar la circulación de bienes 
culturales entre los miembros de la organización, pero en forma 
especial los arqueológicos, y para ello se establecieron las formas 
en que debían ser regresados los bienes a los países de origen. Se 
trata de un documento de validez indiscutible, en plena vigencia, 
ratificado por nuestro país, y es accesible a cualquiera que le 
interese verlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en los 
organismos especializados; los interesados pueden solicitarlo gratis 
a la Unesco directamente. A ese documento se le agregó actual
mente un excelente estudio sobre el tema53 que analiza los pro
blemas inherentes a la legislación de cada país en particular, y se 
ha publicado en dos volúmenes una compilación sobre el tema 
titulada La protección del patrimonio cultural mueble.54 Este último 
desnuda sin querer nuestra cruda realidad: figura la legislación 
de países como Zaire, Sri Lanka, Uganda. Mongolia, Malawi o 
Mauritania, pero faltamos nosotros. ¿Por qué será que somos los
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------------------------------------- CON EL PRESTIGIO DE REMOTAS CIVILIZACIONES---------------------------------------

Piezas de arte Nazca en Buenos Aires

La publicidad encubierta que fomenta el saqueo de los sitios arqueológicos 
en todo el país, cayendo en acciones que pueden ser interpretadas como 

apología de delitos punibles por la ley (Clarín, 1985).
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únicos del continente? Para quien está preocupado por esto sepa 
que goza aún de plena vigencia legal la ley 21.836 de 1979, por 
la cual se suscribió Argentina a la Convención sobre protección 
del patrimonio mundial, cultural y natural acordada en París el 
16 de noviembre de 1972.

Poco después de las fechas antes citadas de la década de los 
'70 y cuando el gobierno nacional ya estaba tratando de lograr 
una nueva ley patrimonial, que no pudo concretarse.se publicó 
una nota que llamó la atención: un conocido periodista denun
ciaba que, para cultivar papas, se estaban destruyendo las ruinas 
de Tafí del Valle, en Tucumán, mundialmente conocidas por sus 
menhires tallados. Las topadoras alisaron el terreno, retiraron las 
construcciones de piedra y desapareció parte de un enorme 
conjunto de alto nivel cultural que había sobrevivido por veinte 
siglos. Lo inusitado y digno de figurar en Ripley fue la respuesta 
de los propietarios, criticándole al periodista su falta de conoci
mientos sobre el cultivo de la papa, la erosión y otras menudencias, 
demostrando que no entendieron la cuestión de fondo, la que sin 
duda estaba más allá de su capacidad mental: creyeron que se les 
cuestionaba la forma de cultivar, no el hecho de que estaban 
destruyendo el pasado que era de todo el pais.55

No es de extrañar entonces que cuando al día siguiente se 
publicó un articulo ofreciendo a la venta cerámicas de Perú a 
precios que iban desde 500 dólares, a nadie se le movió un pelo.

Pero regresando al problema de la legalidad o ilegalidad de 
la propiedad de un objeto arqueológico cualquiera, es bueno 
comenzar recordando que, dado que todas las cerámicas y piezas 
de ese tipo provienen de excavaciones no autorizadas, de por sí 
son extraídas ilegalmente si no lo fueron por un organismo 
acreditado a tal efecto. La ley 9.080 es clara al respecto y más 
aun la ley 17.711 de reforma al Código Civil que agregó al artículo 
2.340 la protección de “las ruinas y yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos de interés científico”, lo mismo que la ley de 
Ministerios 20.524, que facultó al Ministerio de Cultura y Edu
cación la custodia, conservación y registro de las riquezas artís
ticas. arqueológicas e históricas de la nación. Es decir que la 
tenencia de un objeto que no fuera excavado científicamente y 
que no se halle depositado en una institución académica, es de 
por sí ilegal, a menos que haya sido obtenida antes de que la ley 
9.080 entrara en vigencia,56 lo que debería ser demostrado. Es 
evidente que la legislación existente no es del todo clara y hay 
superposiciones de diversas clases hasta que una ley nacional 
más amplia limpie el panorama, pero no por eso deja de haber 
coincidencia por lo menos en la propiedad del Estado —o de las 
provincias que en algunos casos lo plantean— de los objetos 
arqueológicos.57
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Volviendo a la ley 9.080, todos sabemos que es caduca en su 
espíritu y en su letra; es más, prácticamente nunca entró en 
vigencia pese a que durante mucho tiempo existió una comisión 
que reunía a los directores de los organismos involucrados. Pero, 
por supuesto, es mejor tenerla que no tenerla mientras no haya 
algo mejor con qué reemplazarla; ya en 1959 se había publicado 
un artículo extenso criticando la situación y la imperiosa urgencia 
por avanzar en el tema: “Es una ley totalmente muerta. Nadie la 
conoce. Nadie la respeta. Nadie la hace cumplir”; y esto fue 
publicado en el Boletín de la Dirección de Museos de la provincia 
de Buenos Aires hace más de treinta años.58 Seguimos pensando 
y esperando lo mismo. Justamente, debido a eso es común en
contrar en los diarios y revistas, avisos y notas pagados por los 
comerciantes acerca

"...de una importante y atractiva colección de piezas arqueológicas que 
se exhibe en San Telmo. Los fanáticos del arte primitivo latinoamericano 
estarán de parabienes al contemplar cada vasija de cerámica, plata, 
bronce o cobre, tejidos de las culturas de Paracas, Nazca, Chavin, Chimú, 
Mochica, Chancay (...) No menos fascinantes son (...) los elementos de 
costura y tejidos, curiosos instrumentos quirúrgicos semejantes a pinzas 
y los instrumentos musicales de viento".50

Todo por módicos precios entre 400 y 1.300 dólares. ¿Acaso 
se tomó en cuenta que eso puede ser un delito internacional, que 
incluso podría ser entendido como la apología de un delito? Es 
verdad que el gobierno peruano hace poco por recuperar su pa
trimonio disperso, a diferencia de Panamá, Guatemala, Cuba, 
Nicaragua, Costa Rica, Ecuador o México. Nuestra Cancillería 
debería asumir con mayor seriedad el problema, ya que la reventa 
de objetos exportados ilegalmente es un delito punible por la ley. 
Probablemente no ayude al país en su imagen latinoamericana el 
ser cómplice del saqueo de un patrimonio cultural que para los 
demás países sí es importante. Hoy en día del Perú salen unas 
cuarenta mil piezas arqueológicas al año,60 por lo que sus es
fuerzos por recuperar esos objetos se centran en Estados Unidos 
y Europa; ¿servirá esta cifra para damos una idea de lo que 
puede pasar con nuestro país si las cosas no toman otro camino?

Pero el problema del vaciamiento de nuestros sitios arqueo
lógicos es un delito que sigue impune. Ya en 1867 se habían 
expuesto varias piezas precolombinas nacionales en la Exposición 
Internacional de París. Así salieron a fines del siglo pasado gran
des colecciones que hoy forman parte de los museos de todo el 
mundo. Para 1910 ya existía en el país un conjunto de arqueólogos 
prestigiosos, lo que permitió que se organizara aquí el Congreso 
Internacional de Americanistas. Lentamente los objetos arqueoló
gicos fueron subiendo de precio, en la exacta medida en que se
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publicaban libros y se difundía en Estados Unidos y Europa el 
valor de este patrimonio. Hacia 1930 la demanda se incrementó 
y en Buenos Aires y varias capitales de provincia los coleccionis
tas fueron aumentando el valor y la dimensión de sus propiedades. 
Pero siempre el valor de mercado era bajo o por lo menos mucho 
menor que para piezas de Guatemala, Honduras y México, que 
tienen los récords, junto con el oro centroamericano, el jade de 
Costa Rica y el platino de Colombia y Panamá.

El problema comenzó en la medida en que la Argentina se 
fue marginando de la legislación y la práctica preservacionista 
desde 1930; prácticamente para el final de la Segunda Guerra 
Mundial todos los países tenían leyes sobre el tema, y las Naciones 
Unidas comenzarían poco después a presionar para mejorarlas y 
ordenarlas en el marco internacional. Algunos países tomaban 
medidas concretas, desde policiales hasta de divulgación masiva 
para evitar la salida de esas piezas, lo que su vez aumentaba los 
precios. En nuestro caso, por la falta de difusión sistemática al 
exterior y la facilidad de obtener objetos, los precios quedaron 
bajos; recién para la mitad de la década de 1960 hubo un primer 
boom, impulsado tanto por compradores del exterior —en especial 
brasileños—, como por una burguesía llena del nuevo espíritu de 
recuperación de “lo nacional”. Los comerciantes estaban de pa
rabienes ya que compraban barato y vendían cada día más caro, 
muchas veces sin pagar impuestos, sin declaraciones, sin nada. 
Pero duraría poco, ya que el alza del arte y en especial de la 
pintura haría tabla rasa con ese incipiente mercado. Fue una de 
las grandes contradicciones del mercado: tanta libertad terminó 
en autodestrucción. Esto lo dejó planteado el capítulo inicial de 
la Historia general del arte en la Argentina, publicada a partir de 
1983 por la Academia Nacional de Bellas Artes, en donde se 
decían las siguientes palabras:

“Debemos consignar que a la labor cientifica y educadora de los museos 
e instituciones nacionales y provinciales argentinas, se agrega la existen
cia de galerías comerciales especializadas en arte primitivo, que de tal 
manera difunden el gusto por las manifestaciones artisticas, tal como 
actualmente en las capitales más importantes del mundo".61

Únicamente pediría que averiguáramos si alguna vez siquie
ra un arqueólogo en el país ha visto una galería o a un anticuario 
financiar una investigación científica. Ni hablemos de su papel en 
el expolio y destrucción de los sitios, cosa que ya dijimos. Que 
esto haya sido publicado por la Academia muestra las profundas 
contradicciones en que se hallaba inmersa durante los años de la 
dictadura militar.

En esa década nefasta para la arqueología, paralelamente al
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auge de ventas se producía un incremento de los saqueos. Ya no 
eran simples campesinos que robaban tumbas, estaban surgien
do los primeros capitalistas que invertían grandes sumas, orga
nizaban grupos de búsqueda sistemática, los equipaban y fi
nanciaban. De esa manera se fueron creando feudos de saqueo, 
respetados y conocidos por todos. En especial militares acanto
nados en sitios alejados, gendarmería en las fronteras y autorida
des apañadas por gobiernos dictatoriales usaron sus influencias 
y personal para vaciar sitios completos; nada quedaba sin remover, 
nada sin excavar. Incluso se llegó a trabajar a pedido a inicios de 
los ’70: se encargaban treinta urnas sanlamarianas, o una es
cultura de El Alamito, o una colección “surtida" y tantas otras 
cosas que se veían a diario. Hemos visto con horror sitios com
pletos en Salta, por ejemplo, de los cuales tras el saqueo quedó 
un terreno limpio, vacío, de donde se llevaron hasta las grandes 
rocas con petroglifos. Entre los papeles archivados en Interpol 
hay una estadística interesante confeccionada a partir de los 
catálogos de sitios arqueológicos publicados en 1972 por Pío Díaz, 
Myriam Tarrago y otros investigadores de prestigio. Ellos reporta
ron la existencia en Salta de los siguientes sitios arqueológicos 
precolombinos: 51 en La Puna, 102 en Cachi, 33 en Molinos, 8 
en San Carlos, 4 en Los Andes y 1 en Chicoana. De todos ellos 
apenas un 10 por ciento había sido estudiado y se había publicado 
alguna información. ¡Pero el 70 por ciento había sido saqueado! 
Es decir que en la Argentina hay siete ladrones por cada ar
queólogo. A lo que aún no hemos llegado es a lo que sucedió en 
Colombia en 1923, cuando un huaquero publicó su propia auto
biografía.62 Una anécdota real en nuestro medio es la de un gen
darme de rango medio que estaba interesado por formar una 
colección para llevarla a su ciudad natal cuando se jubilara: 
aprovechaba sus viajes constantes por la zona para intercambiar 
bolsas de hojas de coca por piezas arqueológicas; la coca provenía 
casualmente de las requisas que se hacían por la región a los 
mismos indígenas.

El resultado es alarmante, y el país, las provincias y los 
municipios deben tomar medidas definitivas no sólo para impedir 
el comercio sino para conservar los sitios mismos. De otro modo, 
simplemente no va a quedar nada. Los argentinos que siempre 
miramos hacia el exterior para importar modas culturales, en este 
caso nos olvidamos de hacerlo. Valga como ejemplo el de enero de 
1984 cuando se inauguró en Estados Unidos una exposición que 
circuló por los ocho museos más grandes de ese país. Llamada 
“Tesoros robados, eslabones perdidos",63 donde se exhibían ob
jetos capturados o requisados a ladrones internacionales. Se 
mostraban la forma en que éstos operaban, las valijas especiales 
para llevar objetos de oro o de cerámica sin dañarlos, y cientos
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y cientos de piezas de primera calidad provenientes de sitios ar
queológicos de toda América Latina. Era como ver el mundo al 
revés: los compradores, los incitadores del saqueo, gracias a su 
poder económico, tomaban conciencia del daño que causaban. En 
cambio, nosotros, los que sabíamos que se nos estaba expoliando, 
no hacíamos nada al respecto. Como paradoja, interesante. La 
revista Current Anthropology, una de las más prestigiosas del 
mundo en su tema, tiene desde la década pasada una sección 
permanente denominada "The Antiques Market: News and 
Commentary on the Illicit Traffic in Antiquities" (a cargo de Karen 
Vitelli entre 1977 y 1983); allí se ha formado un foro internacional 
de instituciones y museos desesperados ante la destrucción pa
trimonial en el Tercer Mundo. Vale la pena leer la bibliografìa de 
lo publicado sobre este tema (ver al final del libro), o los congresos 
internacionales como el Seminario Interamericano de Conserva
ción y Restauración del Patrimonio Arqueológico hecho en Pana
má en 1978 y editado en Canadá.61 Por supuesto Estados Unidos 
también tiene sus problemas, y varios libros publicados que he
mos incluido en la bibliografía así lo comprueban; pero la existen
cia de esos mismos trabajos encargados por el Estado para pre
sentar críticas a las políticas llevadas a cabo, y los errores co
metidos, son un buen ejemplo de democracia cultural. Cuando 
un conjunto de leyes nacionales y provinciales produjeron un 
conflicto, se organizó un estudio que sirvió para compatibilizarias 
entre sí hasta lograr finalmente resolver el problema;65 entre 
nosotros, en cambio, cuando en el año 1985 provocaron un con
flicto tres proyectos diferentes de ley patrimonial, el Ejecutivo 
sencillamente los metió en un cajón y los olvidó, para así acallar 
las luchas intemas entre los grupos involucrados.

También resultó paradójico el hecho de que un proyecto nacido 
con la mejor buena intención como hacer un parque arqueológico 
en Tafí (Tucumán) para proteger los conjuntos de ruinas de valor 
allí existentes, y que se remonta al año 1960 cuando fue ideado 
por Alberto Rex González seguido por Eduardo Berberián, fuera 
resuelto en 1977 en forma trágica: se decidió reunir en El Mollar 
todos los monolitos esculpidos que había en la región, sacándolos 
de su emplazamiento original en los edificios para hacer un par
que nuevo que, burdamente, imitaba al sitio original cercano. No 
sólo se destruyeron las evidencias arqueológicas y su contexto, 
dejándose olvidado el sitio en sí mismo, sino que se hizo una 
fantasía sin asidero científico para disfrute de los turistas. Los 
visitantes no van a las ruinas, éstas van a ellos. Uno de los 
grandes expertos nacionales lo definió con crudeza: “Lo del par
que de los menhires es digno de Disneylandia".66 En 1992 el 
municipio reconoció el deterioro que están sufriendo los monolitos

88



al estar expuestos al viento y la arena erosionante que los deja 
irreconocibles; así que se les está buscando un nuevo emplaza
miento...

El último tema para tratar aquí se refiere a cuánto se ha 
hecho para evitar este saqueo histórico. Parecería que ante la 
falta de legislación clara y de políticas eficientes para aplicar hay 
dos caminos: uno es el de ir completando las leyes provinciales 
y logrando ordenanzas municipales; el otro es el cercado de los 
sitios y la colocación de cuidadores permanentes. En los últimos 
años el país ha avanzado un poco en estos dos sentidos, pero es 
necesario aclarar que en forma diferente en cada provincia y sin 
una política de conjunto. Por ejemplo, el cercado de sitios, tema 
que es imposible discutir aquí ya que implica analizar el problema 
de los sitios arqueológicos en sí mismos, ha sido experimentado 
con buenos resultados en Mendoza,67 y es lo que muchos países 
de la región hacen desde hace un siglo, entre ellos debe citarse 
a Guatemala y Perú como los más eficientes en sus resultados, 
además de México. La Comisión Nacional de Museos, Monumentos 
y Lugares Históricos ha publicado en fecha reciente normas 
mínimas a seguir en nuestro país.68 Veremos más adelante cómo 
varias provincias han tomado la delantera con leyes muy especí
ficas y hasta inclusiones en sus respectivas constituciones. Ca- 
tamarca (Ley 4.218/84) y Jujuy (Ley 3.866/82) han declarado su 
propiedad sobre la arqueología, y ya no tan sólo el “interés” como 
se hacía en épocas anteriores.

En el primer tema muchos municipios han reglamentado, 
prohibido y legislado sobre sitios en particular, salvando así 
conjuntos de enorme importancia; si bien esto no influye sobre el 
mercado de piezas arqueológicas por lo menos restringe la des
trucción de los sitios más importantes. En este sentido experiencias 
de décadas atrás como Tilcara o Cayastá en los años 50, o incluso 
Concepción del Bermejo antes, son las predecesoras de Quilines 
o Tastil dos décadas más tarde. Ante la imposibilidad real de 
establecer un sistema centralizado como en casi todos los países 
del continente, parecería que en Argentina la única alternativa es 
la de los municipios y los organismos provinciales. Ojalá así sea, 
ya que en poco tiempo lo destruido será más que lo preservable.
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VII

El mercado de arte en la Argentina

Los mecanismos de venta de obras de arte en países como 
la Argentina son diversos y más o menos transparentes según los 
intereses de las partes. Lógicamente las cotizaciones cambian no 
sólo en (unción de la oferta y la demanda, sino a partir de ma
nipulaciones de los intereses enjuego. No hay duda de que es un 
mercado alocado, que depende de una enorme cantidad de fac
tores externos simultáneos; oscila mucho en pocos meses y un 
par de personas pueden hacerlo temblar. Como siempre repite un 
conocido galerista porteño, “una sola persona con 500.000 dólares 
puede hacer tambalear todo el mercado argentino”. El mercado 
abierto en el cual se pagan impuestos, lodos conocen a todos y 
nada se oculta demasiado, es el de los remates; asimismo es el 
que en buena parte establece los precios básicos y a través de 
ellos se maneja una parte considerable del volumen de ventas. El 
otro medio es el de los comercios de especialistas, anticuarios y 
galeristas, en donde hay de todo, como en todos lados. Desde 
quienes tasan y ofrecen un precio hasta quienes dicen “póngale 
usted el precio y yo le digo si me interesa”, en el más puro estilo 
cambalachero. Por supuesto este mercado tiene sus reglas y en 
los últimos diez años han estado cambiando, modernizándose sin 
duda, quizá bruscamente para algunas mentalidades muy con
servadoras, buscando sistemas para aumentar o revalorizar los 
precios de algunos artistas mediante exposiciones-shows, ventas 
falsas, autocompras, publicación de libros de ciertos pintores 
dejando de lado a otros que son manejados por marchands di
ferentes, inflando precios y usando todo recurso posible dentro de 
la ley.

Por detrás está el comercio ilegal, oculto: se pone un aviso 
en el diario solicitando cierto tipo de obras, se da una dirección 
en un hotel de lujo o en un negocio de antigüedades de otro
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propietario, quien después se lavará las manos, y se compra sin 
recibo y se paga en negro. Por allí ha circulado más del 50% del 
dinero del mercado; los precios son más bajos, pero las operaciones 
son rápidas, anónimas y sin impuestos; la mayor parte de eso 
está destinada a la exportación. Por lógica deducción el problema 
no es sólo el de los impuestos directos de la operación sino el que 
no se sepa que el propietario tiene un capital de esa envergadura 
disponible, el cual generalmente es un patrimonio económico no 
declarado.

Este tipo de ventas de obras de arte se produce ante la falta 
de control y lo poco clara que es la legislación vigente. Las ventas 
en remates, por su parte, han sido una especie de vidriera a 
través de la cual se ha mostrado al mundo lo que el país tenía 
y podía exportar sin problemas. Sumado a eso, el boom del arte 
de la década de 1980, aunque con una fuerte baja en 1989-90, 
hizo que los precios nacionales e internacionales subieran más de 
lo esperado. Lógicamente hubo fuertes intereses involucrados, que 
incluyeron especulaciones de las clases más variadas, algunas 
atinadas, algunas disparatadas, pero a veces efectivas —como 
quienes venden y recompran un mismo cuadro en Sotheby’s para 
subir el precio—, pero todos dentro de las leyes del mercado. Con 
ver los precios y su evolución en los últimos años nos daremos 
cuenta de lo que ha pasado: por ejemplo, un cuadro de Femando 
Fader como Canción de primavera se vendía en 1986 en 48.000 
dólares y La reja en 56.000; Petorutti llegaba a 34.000 dólares 
con Estudio para la resistencia y Benito Quinquela Martín sólo 
alcanzaba los 13.000, mientras que Quirós, Bemi, Lacámera y 
Policastro rondaban los 10.000 dólares. El máximo valor inter
nacional de ese año fue La rue de Mosnier de Manet, que llegó a 
los 11.000.000 de dólares. Sólo un par de años más tarde Figari 
alcanzó los 42.000 dólares con Los novios, Petorutti los 105.000 
con su Morocho maula y Fader, con sus Bayos bajo el sol tibio, llegó 
a los 51.000. Otros pintores pasaban la barrera de los 20.000 
dólares, como Xul Solar, y el uruguayo Joaquín Torres García 
vendió veinte obras en valores que oscilaron entre 20.000 y 260.000 
dólares cada una, con un promedio, increíble para esos años, de 
170.000.

Los precios seguían imparables aunque nadie podía creerlo; 
por supuesto, no eran los niveles internacionales en que se 
manejaban en millones y no en miles, pero muchos veían cómo 
una actividad que por años había sido sólo un buen negocio, 
ahora dejaba altos márgenes. Para 1988 el boom no parecía aca
bar nunca, y llegaron “los diez días que conmovieron al mercado 
de arte porteño”:69 entre los mil lotes que salieron a remate se 
vendió Amanecer de Cándido López en 90.000 dólares, al igual 
que su Palos a pique. En mayo la conocida casa Christie’s vendió

91



M
IL

LO
N

E
S D

E
 DÓ

LA
RE

S

50

47.5

45

42.5

40

37.5

35

32.5

30

27.5

25

22.5

20

17.5

15

12.5

10

7.5

5

2.5

r
/ x
i
i

\ i
\i
V

A
l\
I I 
I \

/ \
/ \

/
/

/

/

A I
I

y

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

------ ------ ----- MERCADO NEGRO

mi M MERCADO LEGAL

Mercado legal y mercado negro de obras de arte y antigüedades 
(en millones de dólares).

92



en un remate de arte latinoamericano dos Petorutti, Serenala 
romántica y Crepúsculo marino, el primero de ellos en la friolera 
de 240.000 dólares y en esa oportunidad salieron a la venta 
también Torres García. Xul Solar y Figari. Había incluso un im
pulso oficial para la venta de arte argentino en el exterior, y el 
mismo presidente Alfonsín había viajado a Europa acompañado 
por una conocida galerista. Ya pululaban los expertos interna
cionales por el país, aunque luego veremos cuál era el verdadero 
objetivo que perseguían muchos de ellos.

En 1989 se llegó a un mercado en alza constante, en que las 
familias tradicionales descolgaban de sus paredes cuanto hubiera 
“del tiempo de la abuela“ para hacerlo dinero contante y sonante. 
Era patético ver cómo en un país en crisis, que no lograba ni 
siquiera las donaciones mínimas para inaugurar el Museo de Arte 
Moderno —que aún espera el tumo de ser terminado—, se de
sarrollaba un baile de máscaras de cifras increíbles, remates con 
champán y caviar y una danza de millones, que los diarios 
mostraban como parte de la imagen de un país en el que sobraba 
el dinero. A diferencia del boom del arte de los años ’60, estas 
ventas no servían para que Argentina hiciera crecer su calidad 
artística: se invertía en bienes de consumo de rápida devaluación, 
o simplemente el dinero salía del país. Así, la venta de cuadros 
de la calidad de El quinteto de Petorutti —obra excepcional del 
arte nacional— en 20.000 dólares, o de los Fader, La tropilla y La 
terraza, en más de 90.000 cada uno, no dejaba nada en forma 
directa para el arte nacional. Nadie sospechaba que dos años más 
tarde se volvería a vender el Petorutti al coleccionista Blaquier en 
209.000 dólares, siendo uno de los récords en su momento. Una 
obra de Lino Enea Spilimbergo, Terraza con personas, alcanzó la 
cifra de 90.000 dólares, aunque había sido vendida antes del 
boom, en 1980; y Quirós llegará a los 100.000 dólares un par de 
años más tarde.

Muchos se preguntaban qué pasaría en el futuro si no se 
formaban nuevos artistas, si no se apoyaba la creación, si no se 
daban becas de formación en el exterior, si no se fomentaban las 
exhibiciones no comerciales, si no se impulsaba a la nueva ge
neración; ¿habría nuevos Petorutti, Fader, Quirós? Era quemar 
las naves para siempre, vender todo e irse. ¡Qué lejos estaban 
esos años en los que un instituto como el Di Telia compraba y 
auspiciaba a los artistas nacionales! Más aún, se empezaba a ver 
como absurdo el sistema construido por el Estado a fines del siglo 
pasado, en el que los coleccionistas donaban grandes cifras para 
las escuelas de arte, los museos y las instituciones. Y no hace 
falta recordar los tiempos no tan lejanos en que el Estado mismo 
adquiría obras de arte para sus edificios; muchas de ellas cuelgan 
olvidadas en paredes de oscuros ministerios y dependencias de
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todo tipo. Ahora estamos ante la compra de un Van Gogh de casi 
10.000.000 de dólares por Amalia Fortabat, que había pertenecido 
a Florence Gould y antes a Werner von Braun. También Fortabat 
compró dos cuadros de Warhol, incluido el retrato que hizo de 
ella, un Monet en otros 10.000.000, un Turner titulado Juliet y 
su nuise, de 7.000.000 adquirido en 1988, un Pieter Brueghel 
llamado El pago de los impuestos en Belén (tema que no deja de 
ser llamativo) y un Paul Gauguin de 2.900.000 conocido como La 
playa de Poulau. Y se perdió de comprar un Van Gogh, titulado 
Jardín del poeta en Arles, que quiso llevarse en el remate de la ex 
colección de Henry Ford y que le ganó Stavros Niarchos. De todas 
formas no habría para ella grandes problemas, ya que en noviembre 
de 1988 había comprado el Picasso más caro del mundo —hasta 
esa fecha—, una Maternidad, por la que pagó la friolera de 
25.000.000 de dólares.70

La ventas crecieron en forma desmesurada, precisamente a 
la par de los cambios políticos de 1983-84; para algunos eso fue 
casual, para otros no, pero la llegada de la democracia al país 
dinamizó el mercado de arte, quizá por haber modificado las reglas 
del juego económico. Muchas familias acomodadas, ante el cambio 
de su papel eh la sociedad, tuvieron, o quisieron hacerlo, que 
transformar en dinero sus colecciones, a precios muy altos; por 
lo que vemos, gran parte de ellos sin pagar impuestos ni declarar 
impositivamente lo que realmente tenían. Ya había pasado la época 
de los '70 cuando la ciudad se había llenado de “Compro Oro” en 
todas las esquinas, cuando se vendían relojes y pequeñas alhajas; 
era el tiempo de “Compro antigüedades”: lámparas, juegos de té 
y cuadros. Los diarios se llenaban de avisos de página entera 
anunciando grandes ventas y se publicaban listas interminables 
de pintores cuyas obras eran buscadas por supuestos “expertos 
internacionales". Se pedían juguetes antiguos, frascos de perfu
mes, lapiceras, vidrios firmados, paraguas, abanicos, discos de 
pasta, libros encuadernados, autógrafos, fotos, manuscritos, es
tatuas, bronces, afiches viejos, mantones, peinetas, hasta herra
mientas viejas de carpintería y albañilería. Las direcciones eran 
hoteles o locales en galerías que se abrían y cerraban en pocos 
días; las referencias eran “preguntar por la señorita ...”, y los 
viejos negocios de Corrientes y de Lavalle dedicados a comprar 
monedas y estampillas se convertían en nuevos anticuarios que 
esperaban por siempre la llegada de la obra que “los salvaría para 
toda la vida”. Por supuesto colecciones como las de Patino o 
Simpson-Borrás no pasaban por allí, sino por las grandes casas 
de remates; y las piezas únicas a través de media docena de 
negocios en la calle Alvear y alrededores. Y de ahí al exterior. Los 
fósiles están siendo un buen negocio nuevamente. Se han instalado 
varios comercios que se dedican a su compra y venta, y se están
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ofreciendo a los museos y universidades del exterior desde sim
ples pinas fosilizadas (entre 200 y 500 dólares), hasta megaterios 
completos (cerca de 40.000). Es uno de los rubros que se espera 
tenga mayor incremento en el futuro cercano.

Al revisar una guía de arte conocida71 vemos que en 1986 
figuraban como negocios de prestigio reconocido sesenta y nueve 
galerías y doscientos cincuenta y nueve anticuarios; increíblemente, 
setenta y dos de ellos estaban ubicados en menos de trescientos 
metros de calle en San Telmo. Casi tantos como en París y muchos 
más que en la mayoría de las grandes ciudades del mundo; Boston 
cuenta sólo con la sexta parte y posee algunas de las más grandes 
colecciones y museos del mundo. En Buenos Aires había diez 
casas de remates y representantes de Sotheby’s, Christie’s y Gabus; 
además, figuraban veinticinco comercios dedicados con exclusi
vidad a la venta de mobiliario europeo, cuatro al arte oriental, 
siete al art déco-art nouveau y siete a alfombras, entre muchos 
otros rubros. Uno puede preguntarse qué es lo que venden esos 
negocios, si pensamos que por cada uno de los renombrados que 
figuran en esa lista hay el triple de desconocidos. Un cálculo 
hecho en 1989 indicó que en la ciudad funcionaban novecientos 
setenta comercios dedicados a comprar antigüedades con negocio 
abierto a la calle. Se calcula que entre 1988 y 1991 se abrieron 
y cerraron casi trescientos negocios más; algunos duraron sólo 
unos meses. La gran mayoría de sus propietarios se dedica ahora 
a la venta de productos importados, siguiendo las modas del 
momento y el hecho de que el precio del dólar no ayuda a las 
exportaciones ni permite ganar los mismos márgenes que en años 
anteriores.

En 1988 se vendieron, en solamente las tres casas de rema
tes más importantes y en diez días, más de diez mil lotes de obras 
de arte. Por ejemplo, un cuadro de Ruisdael vendido en sólo 
41.000 dólares fue comprado por un precandidato a la presidencia 
por el peronismo. También se vendió una pila bautismal de mármol 
rosa proveniente de Verona, que durante años había ornamentado 
el Museo Nacional de Arte Decorativo en calidad de préstamo; una 
pieza sin duda importante para Buenos Aires, que salió del museo 
para venderse en 30.000 dólares. También se fue un Wilfredo Lam 
en sólo 13.000 dólares y un Paul Truillebert en menos de 26.000. 
Los muebles de la colección William Hope van Doeurs eran tantos 
que fueron necesarios ocho remates seguidos para su venta. Se 
vendió la mayor parte para el exterior. Podemos recordar, entre 
tantas cosas, una biblioteca con secrétaire de 1710 vendida en 
68.000 dólares; una cómoda William and Mary en 35.000; una 
mesa holandesa en 25.000; un par de sillones de fresno en 24.000. 
Con la venta de doce muebles se logró la suma de 500.000 dó
lares. De todas formas, seguía siendo inigualable la suma pagada
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por el mueble de Linke en 1984: 70.000. Una pintura de caballos 
de John Femeley se vendió en 136.000. ¡Cómo La Nación no iba 
a publicar una nota titulada pomposamente "Lluvia de oro sobre 
el mercado de arte”!72

La gran masa de obras de arte de valor salia lentamente del 
país, pero sin detenerse el flujo en ningún momento. Iban a 
engrosar los museos y colecciones del mundo entero, a precios 
irrisorios cuando se compraban directamente, o más o menos 
bajos cuando era en remates. La diferencia es que en los remates, 
donde hay que pagar comisiones e impuestos, aparecen las piezas 
más llamativas y los mejores clientes por la publicidad; en cambio, 
en el comercio directo los objetos tienen precios más bajos y su 
venta por lo general se hace a clientes del exterior. El país veia 
cómo era sistemáticamente despojado de bienes no renovables; 
por supuesto, eran parte de colecciones privadas, pero pese a que 
las leyes son claras al prohibir la salida del país sin las autori
zaciones necesarias, prácticamente nada se hacía al respecto. No 
había controles estrictos o revisiones aduaneras, y a veces ni 
siquiera la exigencia de las autorizaciones necesarias para sacar 
del país una obra de arte. Los expertos de todo el mundo veían 
con agrado este fluir de listas interminables de buenos cuadros. 
Quizá el caso más interesante sea el de España, de la que ha
blaremos más adelante. Por supuesto, hubo quienes hicieron las 
cosas bien, pidieron autorización legal para sacar sus obras y les 
fue concedida: veremos unas páginas más adelante en qué consiste 
ese trámite, a quiénes se otorga y en qué ha resultado.

En la misma época, empezó a ser tan fuerte la publicidad 
para llevarse todo fuera del país, que los medios de comunicación 
entraron en el juego. Parecía una especie de gran lotería en la 
cual ganaba quien tenía colgado un cuadro del abuelo: la revista 
Expreso, por ejemplo, publicó un artículo llamado Búsqueda.73 en 
el que relataba la suerte de una familia mendocina que tenía un 
cuadro de John S. Sargent, regalado por el pintor al abuelo a 
principios de siglo y que nadie se acordaba siquiera de que existía. 
Era una apología del expolio, pues homologaba esa venta con 
haber ganado el prode. Nos informa con detalles acerca de su 
venta y de cómo enviaron el cuadro al exterior: lo que no nos 
aclara es si lo sacaron ilegalmente y si se olvidaron de pedir 
permiso para exportarlo. Podría tratarse de un delito, pero ningún 
juez o policía hizo nada, pese a que los nombres del vendedor, del 
exportador y del comprador figuran impresos. Y éste es sólo un 
caso entre los cientos que se podrían citar. El cuadro era impor
tante para nosotros no sólo por su firma, sino por ser el retrato 
de otro pintor, uno nacional, Francisco Bemareggi, de Entre Ríos, 
aun más olvidado que el cuadro mismo.

Pero vayamos a España. Su reubicación en el contexto eu-
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La tragedia nacional llevada al absurdo: chiste de Fonlanarrosa poniendo 
al desnudo una realidad cruel (archivo Clarín).
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ropeo y su acceso a enormes capitales coincidieron lógicamente 
con un proyecto de afirmación de su identidad y por lo tanto con 
una política de recuperación del patrimonio cultural: el Estado 
invirtió millones, los museos empezaron a comprar masivamente 
arte español de todas las épocas y las colecciones europeas re
visaron sus bodegas y también salieron a comprar o invertir. Los 
inmigrantes españoles de principios de siglo habían traído ma
ravillas a nuestro país, y los coleccionistas de esa nacionalidad 
habían acumulado grandes obras en su momento de esplendor. 
España gastaba sin mirar precios y sabiendo que sus compras 
inflaban el mercado, pero no importaba: la recuperación de su 
lugar en el mundo de la cultura valía mucho más. En 1989 se 
vendieron obras de pintores que había en el país, como Mariano 
Barbasán, que alcanzó los 167.540 dólares, o José Navarro y 
Llorens, que llegó sólo a 30.000; dos obras de Manuel García y 
Rodríguez se vendieron por casi la misma cifra, al igual que las 
de José Cusachs, Martín Rico y Ortega. La cifra máxima la alcanzó 
Joaquín Sorolla con su Puente de la selva, vendido en 223.500 
dólares. Y éstos son los más conocidos entre más de un centenar 
de pintores de primer nivel en el arte español del fin del siglo xix. 
Recordemos que algunos pintores españoles fueron los favoritos 
para retratar a nuestra oligarquía: Sorolla fue elegido por la fa
milia Alvear-Errázuriz durante años, y de él se ha vendido el 
retrato de Diego de Alvear —base: 150.000 dólares—, por suerte 
los de Josefina y Matías Errázuriz cuelgan en el Museo Nacional 
de Bellas Artes, de otra forma ya estarían fuera de nuestras tierras, 
como le pasó al retrato de Josefina Errázuriz que pintó Boldini, 
vendido en Christie’s de New York en 1991, en 418.000 dólares.

Al parecer en la Argentina había obras dignas del mejor 
museo del mundo: en 1988 se vendió un cuadro de Camille Pisarro, 
Retour des champs, de extraordinaria calidad e indiscutiblemente 
digno de la saqueada sala de impresionistas de nuestro Museo 
Nacional; un Pierre Bonnard llamado La fenêtre e incluso un Max 
Pechstein, que sólo llegó a los 27.000 dólares, aunque vale cuatro 
veces más. Alfred Munnings alcanzó los 57.000 dólares con un 
tema de caballos, y el récord lo tuvo una obra de Marie Laurencin 
vendida en 430.800. Incluso salió a la venta el Torso de Adela de 
Auguste Rodin, obtenido por nada más que 32.000 dólares; las 
hermosas Manos crispadas del mismo escultor francés llegaron a 
los 56.000. Era notable la cantidad de obras de Rodin que había 
en el pais, y fue criminal su dispersión; la mayor parte regresó 
triunfalmente a Francia, donde por supuesto son patrimonio 
nacional. Se perdieron junto con grandes lotes de platería fran
cesa, con muebles europeos, incluso de Duncan Phife, y con el 
récord mundial en una alfombra de Bukhara: 57.900 dólares por 
quince metros cuadrados. Llegaron a los remates esculturas que
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pocos hubieran sospechado que existían aquí, como las de 
Remington y Archipenko. Sólo con lo vendido en un año se hubiera 
formado en el país un museo excepcional en América Latina, 
capaz de competir con los mejores del mundo, cuyos ingresos 
hubieran sido enormes y su prestigio unico. Pero parece que al 
país poco le importó el prestigio internacional verdadero, diferente 
del que se logra con medidas políticas que se olvidan al día si
guiente. Ejemplo de ello se dio cuando la Diputación de Valencia 
vino oficialmente a comprar la Ronda de amor de José Luis 
Benlliure, y pagó 400.000 dólares en una sola operación de con
tado. Cabe aclarar que la Diputación pidió un permiso de salida, 
como correspondía. Pero en esos mismos días se vendió el Aquiles, 
de nuestro Lucio Fontana, en 141.000 dólares, y Los ramos de 
Tomás Yepes en 335.000. El Yepes era un cuadro de la Colección 
Larreta y fue de inmediato puesto a la venta en Sotheby's por 
1.141.500 dólares. Nadie hizo un escándalo por su salida, nadie 
pensó que esa obra debía haber estado en el museo Larreta de 
Buenos Aires, a cuyo propietario había pertenecido. Era algo así 
como una broma cruel que le hacían al mercado de arte nacional. 
Lejos estaba esa fecha histórica de 1974, cuando salió al exterior 
una parte de la Colección Santamarina y hubo un escándalo 
nacional, a tal punto que la familia tuvo que obsequiar parte de 
sus obras al Museo Nacional de Bellas Artes para calmar los 
ánimos. La venta de las obras que habían decorado la estancia 
Acelain de Larreta fue increíble: algunos objetos eran únicos no 
sólo en el país, sino quizás en toda América Latina, como la talla 
en madera de San Marcos hecha por el Berruguete, o el altar 
barroco sevillano dedicado a San Isidro Labrador, de enormes 
dimensiones, y otras piezas importantes. Larreta tenía allí desde 
un Tiziano hasta un Sánchez Coello; ese día se perdió un museo 
entero.

Pero el insulto que significó para la Argentina la venta del 
Benlliure sin que el país hubiera hecho siquiera una oferta, o el 
Yepes revendido triplicando el precio en pocos días, se completó 
cuando simultáneamente se vendió un Jan Brueghel llamado 
Ninfas y amores en paisaje en 121.900 dólares, que ahora en
galana un museo donde miles de personas pagan por verlo.

Y luego el cuadro de Salvador Dalí, Retrato de Madame Reeves, 
en 365.000, que según se dice había venido a su vez, también 
ilegalmente, desde Brasil. Sólo queda por nombrar el Marie 
Laurencin vendido en 38.600 dólares, aunque con poca diferencia 
de tiempo se había vendido otro en diez veces más. E insistimos 
en que esto es sólo lo que conocemos, ya que de los cientos de 
obras de las que no se informó al público es imposible saber 
nada. Pero un buen ejemplo que trascendió fue el de la colección 
de dibujos de Toulouse Lautrec que se guardaban en una residencia
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Libros antiguos o de valor enviados al exterior (1980-1992).

de Bariloche, y también el de la serie de retratos de Modigliani 
vendidos a oscuras; en cualquier otro pais se hubieran hecho 
museos privados o públicos sólo para albergar cualquiera de esas 
colecciones. Un anticuario de San Telmo vendió en 1.400 dólares 
un vidrio de Tiffany y salió muy orgulloso en una nota periodís
tica alabando su venta; su sorpresa fue grande cuando poco más 
tarde se vendió en Christie’s en 276.000. Una lámpara de Emile 
Gallé llegó a cotizarse en 24.000 dólares, lo máximo pagado en 
Argentina por una pieza de ese tipo. Hubo incluso varios iconos 
rusos sin duda hermosos, vendidos entre 15.000 y 34.000 cada 
uno.

También fueron saliendo a la venta muebles de gran calidad, 
por ejemplo una cómoda con marquetería Luis XV que alcanzó los
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21.000 dólares, alfombras y tapices de Aubisson y Bukhara, in
cluso uno de Flandes que sin duda era una verdadera obra de 
arte, de casi diez metros de superficie, que se vendió por poco 
más de 16.000; platería europea finísima, como un centro de 
mesa del dinamarqués Georg Jensen, una bandeja Fabergé con 
jade y esmalte, platería inglesa, una sopera de Benjamin Smith de 
1824, vidrios firmados cuyos precios máximos llegaron a 2.700 
dólares... una lista interminable de pequeños objetos de excelente 
calidad y que hubieran formado colecciones de muy alto nivel. Un 
anticuario prestigioso calculó que en 1989 se habían vendido al 
exterior —su especialidad— unos mil cien marfiles antiguos o 
anteriores a 1920. En 1987 un anuncio de La Nación publicaba 
una lista de ciento veinte pintores "buscados”, entre ellos David, 
Boudin, Zuloaga, Fantin-Latour y Doré, como si acaso no lo fueran 
en todos los países del mundo. En la calle Libertad existen treinta 
y siete negocios que muestran en sus vidrieras cristales firmados 
—tanto buenos como falsos, por cierto—, cuyo origen sería de 
gran interés investigar; no sólo los pasacasetes de los autos entran 
en los circuitos de reventa subterránea.

Por supuesto, había mucha gente que veía con horror cómo 
el país se iba vaciando a un ritmo acelerado, incluso comerciantes 
y rematadores. El prestigioso marchand Gualdoni Basualdo pu
blicó en 1988 un artículo que levantó polémicas entre los espe
cialistas, titulado “Una legítima protección del patrimonio cultural”. 
Allí precisó cuáles son los objetos que son patrimonio nacional 
según su opinión y cuáles no, buceando en la ya muy antigua 
teoría de que lo patrimonial es lo “histórico”, es decir, lo que 
usaron los "héroes de la patria”, a diferencia de quienes lo en
tienden como lo que conforma la identidad misma de un pais a 
lo largo del tiempo.

Según sus propias palabras, “las dudas comienzan a crecer 
cuando los bienes considerados van perdiendo espacio en el campo 
de la historia para ganarlo en el del arte”; estos últimos deben 
quedar fuera de la legislación —cita a Prilidiano Pueyrredón como 
ejemplo— y podrían venderse libremente. Pero lo interesante es 
que asume que el mercado estaba mostrando “un futuro de expolio 
o vaciamiento”, el cual sólo podía evitarse mediante un sistema 
nunca aplicado en el país; una adecuada política de desgravaciones, 
un canon a la salida de obras del país y la participación del 
Estado en la compra mediante una masa de capital destinado a 
ello. Es decir que el Estado jugaría en este ruedo como un 
comprador más, sin restringir la libertad que el particular tiene 
para adquirir o vender; indudablemente es un buen ejemplo del 
liberalismo a ultranza y una de las más sagaces posturas teóricas 
de defensa patrimonial desde el mercado mismo: se protege sin 
reducir las operaciones de compra-venta; sólo peca por utópica y
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por confundir la Argentina con los países desarrollados, los que, 
además de vender, compran. Pero todo esto implica que el mercado 
mismo ya empezaba a asustarse de lo que iba a pasar si se seguía 
actuando de esa manera.

Ya que estamos con la vieja idea de que el patrimonio es lo 
que corresponde a los héroes, podemos mostrar el resultado de la 
política establecida a lo largo de un siglo en los museos: vale la 
pena recordar el Catálogo del Museo Histórico Nacional (publicado 
en 1951) para encontrar algunas perlas increíbles. En la sección 
de las colecciones que corresponden al gobierno de Rosas en
contramos entre muchos objetos los siguientes: “Trozos de encaje 
(cinco) que pertenecieron a un vestido de Teodora Aguirre de 
Ezcurra” (4822), "vestido que pertenerió a una dama de la familia 
del general Viamonte” (4825) y “Pañoleta que perteneció a una 
dama de la familia del General Viamonte” (4810 a 4813); uno se 
pregunta cuál es el valor de algo que fue de algún pariente no 
identificado de una personalidad, o de trozos rotos de un vestido 
de una personalidad de segundo rango. Lo mismo sucede con la 
“Faja que perteneció a la familia Valdez de Ortiz de Rosas“ (4803) 
o con la “Silla que perteneció a un buque brasileño rendido en 
Patagones” (3773). ¿Lo importante es la calidad de la silla, que 
haya sido de un brasileño o que haya estado en un buque no 
identificado que se rindió en algún lugar del Sur? Y en los “Gui
jarros (diez y nueve) recogidos por Francisco Javier Muñiz en el 
campo de batalla de Ituzaingó” (3764), ¿qué es lo histórico: Muñiz, 
Ituzaingó, las piedritas, o el trabajo de haberlas juntado?74

Volviendo al tema del arte, mientras se empezaba a discutir 
este tipo de problemas las cosas se seguían vendiendo día a día. 
Un solo remate anunciaba:

“...doscientas cuarenta piezas de platería colonial constituidas por 70 
mates de plata y calabaza con aplicaciones de oro y plata, 20 cuchillos 
de plata y oro, 20 estribos de plata y oro, 20 rastras criollas de plata y 
oro, 20 rebenques, arreadores y fustas criollas de plata, 10 jarros de 
plata colonial del siglo xix, 10 pares de espuelas criollas de plata y oro. 
Aperos completos, cabezadas de plata y oro, bozales, frenos de hierro y 
plata (...). Teteras, pailas, fuentes, ollas y piezas de arte sacro todas ellas 
de arte colonial sudamericano siglos xvin y xix".

En ése y otros remates hubo ánforas de Sevres, muebles 
Biedemaier, tapicería francesa, petits-bronzes, esculturas de 
mármol y pintura, mucha pintura.

En 1987 se-publico otro artículo interesante en el que se 
estudiaba el tema de la no identificación de los compradores en 
los remates, quienes guardan celosamente el anonimato, muy 
especialmente los nuevos políticos:
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“...los ricos argentinos, según parece, no comparten con los de otras 
latitudes el placer de mostrarse al público como amantes del arte. Aqui 
los compradores son fantasmas que por miedo a la dgi jamás se mate
rializarán. Sus colecciones por otra parte suelen durar sólo una genera
ción".75

El dilema de la Dirección General Impositiva es quizá uno de 
los más serios, no sólo porque nadie quiere declarar que tiene 
fortunas colgadas de un clavo, sino porque todos desean evitar 
los impuestos en las operaciones de compra-venta. Clarín publicaba 
en 1989 un análisis sobre esto con el título de “Fuga de objetos 
de arte: autoridades aduaneras y de la dgi investigan a colec
cionistas extranjeros".7fi Al parecer, la dgi estaba desesperada ante 
las operaciones realizadas en privado —pero anunciadas en todos 
los diarios del país—. sin recibos y sin papeles o por valuaciones 
irrisorias, tanto por lo infladas —para blanquear dinero—, como 
por lo bajas. El viajero, quien a veces no era más que un com
pinche que hablaba bien francés o inglés, estaba un par de días 
en un hotel de lujo, se llevaba lo comprado y lisfo; rápido y fácil. 
Para los anticuarios del exterior la Argentina era un paraíso: sin 
legislación que funcionara, sin controles aduaneros, sin impues
tos, y además todo se hacía abiertamente. El comprador era 
recibido con beneplácito y hasta agasajado con un cóctel en su 
honor. Todo esto sucedía cuando en Estados Unidos había ya una 
recesión de las ventas que hizo necesario que se establecieran los 
seguros de no compra y los préstamos que otorgaba la casa de 
remates al comprador.

El mercado internacional llegó en 1989 a 3.200 millones de 
dólares, habiendo subido un 20% en relación con el año anterior: 
Japón sólo había colocado cerca de 230.000.000. Los grandes 
museos de Estados Unidos, en plena crisis económica, estaban 
gastando de dos a cinco millones para comprar nuevas obras. 
Para colmo se había iniciado la invasión de cuadros de la Unión 
Soviética y de los países del Este europeo, que al abrir las fronteras 
llevaron a Occidente todo lo que podían vender. Los créditos que 
se ofrecían para comprar obras de arte llegaban hasta el 50% del 
valor total, con un interés del 4% anual, sin límites en los montos. 
Cómo no se iban a comprar cuadros a valores exorbitantes si lo 
que se pagaba por el dinero era absurdamente bajo. Sotheby's 
llegó a manejar en 1989 más de 1.000 millones de dólares. Au Lapin 
Agile de Picasso se vendió en 40.000.000 de dólares, al igual que 
su autorretrato Yo Picasso; poco después sus Bodas de Pierrette 
llegaron a los 50.000.000; en 1987 se habían vendido Los gira
soles de Van Gogh en casi 45.000.000.

Los incrementos de precios entre 1988 y 1989 en Europa 
fueron del 90% para la pintura del siglo xix, del 250% para el arte
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moderno y del 280% para los impresionistas. Todo siguió subien
do, inflándose rápidamente: Los lirios de Van Gogh llegó a los 
53.000.000 de dólares, un escritorio colonial americano se vendió 
en 12.000.000, un huevo de Fabergé en 3.000.000 y un caballo 
chino de cerámica de la dinastía Tang fue rematado en 1.500.000 
dólares. Una lámpara de Daum —¡cuántas hubo en Buenos Ai
res!— se vendió también en 1.500.000 dólares. En este caso 
también corrió el chisme de que había sido comprada en San 
Telmo por 4.000 dólares, aunque nadie pudo comprobarlo; quizás 
el que la vendió prefirió esta vez pasar inadvertido. Para terminar 
esta lista podemos recordar que un cuadro pintado por Cézanne, 
similar al robado en nuestro Museo de Bellas Artes, llamado 
Manzanas y servilletas, fue vendido en 17.000.000 de dólares, y 
las Tres bailarinas de rosa, pintado por Degas, similar a otro que 
por milagro no se robaron del mismo museo, llegó a cotizarse en 
6.800.000 dólares. ¿Cuál es el valor actual de lo robado en 1980 
en Buenos Aires, si sólo estas dos obras tienen ese precio? Vale 
la pena recordarlo, ya que aún no se ha aclarado del todo quiénes 
fueron los culpables.

El final del año 1989 lo marcó otro escándalo: la casa de 
remates Posadas vendió un cuadro de Sorolla titulado Gitanas, de 
la colección Navarro Viola. Poco más tarde apareció como tapa del 
catálogo de Christie's y fue vendido en 1.500.000 dólares; poco le 
importaba a esa famosa casa de remates la importancia que tenía 
para el país y aquí a nadie se le ocurrió investigar si la obra había 
salido con autorización o sin ella, si era legal venderla o no. Por 
supuesto era un caso extremo, pero no único: se vendieron en 
Buenos Aires varias esculturas de Auguste Rodin como La edad 
de bronce, junto con un Henri Moore de 1938 llamado Madre e 
hijo, ambas rematadas en 1990. Y una de Giacometti. También se 
vendió un cuadro de Edgard Degas, titulado El paisaje de Italia 
con una base de 150.000 dólares. Recordemos que en un párrafo 
anterior citamos un óleo del mismo autor que llegó a cotizarse en 
6.800.000 dólares. La contrapartida vergonzante consistía en que 
el país era visto desde el exterior como un simple depósito de 
obras de arte adonde había que venir para comprar, nunca para 
visitar un museo, una escuela de arte, una exposición. Era como 
participar del Primer Mundo pero como almacén mayorista, como 
proveedores silenciosos; como dirían algunos: hacemos lo que 
hace el verdadero Tercer Mundo: estamos invitados al gran 
banquete pero para servir la mesa, y calladitos. Ejemplo de esto 
lo dio la nueva revista The Art Magazine-Vernissage en un artículo 
titulado “Art Power, a Worldwide Survey” de 1990: en América 
Latina, la Argentina aparece junto con México y Brasil; pero se 
dice que en el pais sólo hay tres museos importantes, dos casas 
de remates prestigiosas, dos vendedores de arte moderno, tres
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críticos (¡los tres son galeristas!), sólo tres artistas de prestigio y 
únicamente dos coleccionistas. Y como si fuera poco, los apartados 
titulados "Académicos e historiadores del arte”, "Editores”, “Insti
tuciones públicas y/o privadas” y "Políticos” estaban simplemente 
en blanco. Revertir esa situación vergonzante no hubiera costado 
más que lo pagado por algunos cuadros.77

Quizá compararnos con otro país de América Latina sea 
constructivo. Los casos de Brasil y México son instructivos, ya 
que ambos, pese a sus respectivas crisis, entienden que la cul
tura es un área prioritaria incluso para la economía y que sus 
inversiones sen redituables a corto plazo. México invierte desde el 
Estado cifras millonadas en el mercado, ayuda a sus pintores a 
exponer en todo el mundo para aumentar sus cotizaciones, acepta 
que sus impuestos sean pagados con obras de arte —se ha hecho 
un museo sólo con esos pagos “en especie”—, y sus museos y 
colecciones están bien protegidos desde 1900, aumentando día a 
día. Nosotros, los argentinos, viajamos masivamente a México 
para ver sus museos y colecciones pero absurdamente nuestras 
autoridades han publicado un listado en el cual figura que nuestro 
país tiene cuatro veces más museos que México; más adelante 
analizaremos este tema. Ese apoyo constante ha hecho que las 
pinturas mexicanas sean las más cotizadas en América Latina, y 
no por su cercanía con Estados Unidos, como tanto se ha dicho; 
cientos de revistas especializadas y libros de calidad publicados 
por la Universidad Nacional Autónoma han difundido sistemáti
camente el arte nacional. Gran cantidad de museos exponen las 
obras, bien conservadas, y las llevan al extranjero; las universi
dades tienen centros de investigación sobre arte y publican los 
textos de sus académicos. No fue el mercado el que cotizó las 
obras, fue el país, mediante un proyecto cultural público y ma
sivamente apoyado, a largo plazo con todo el aval de la iniciativa 
privada, y que va más allá de los cambios de funcionarios. Un 
cuadro de Frida Kahlo llamado Diego y yo batió las barreras del 
millón de dólares, gracias a una gran exhibición en Nueva York; 
un cuadro semejante vendido un año antes sólo había alcanzado 
la tercera parte de ese precio. Remedios Varo llegó a los 800.000 
dólares, Rufino Tamayo a los 962.000 y Diego Rivera, en 1991, a 
los 2.790.000 con su Vendedora de fruta, siendo el más presti
gioso de los artistas de la región. La gran sorpresa fue cuando ese 
año se vendió un cuadro del pintor Velasco, un mexicano de fin 
del siglo pasado cuyas obras exhibe el Museo de Arte Moderno de 
México, en 2.400.000 dólares. Obras de otros artistas, provenien
tes de más al sur, como Wilfredo Lam, llegaron a venderse en 
600.000; el cubano Mario Carreño superó ese valor y Roberto 
Matta pasó el millón; Femando Botero alcanzó los 750.000 dólares. 
Esto marca grandes diferencias con nuestro Petorutti, quien ni
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siquiera logró alcanzar esas cifras con sus cuadros más caros, 
vendidos en época de alza: en noviembre de 1991 volvería a al
canzar los 264.000 dólares con su cuadro El cantor, en Nueva York. 
Y tiempo después sería superado, sin que nadie pudiera sospe
charlo, por Lino Spilimbergo con su Meditando, que alcanzó los 
268.000 dólares en 1992. Las ventas de arte latinoamericano en 
Sotheby’s, en 1986, fueron de menos de 4.000.000, y en 1990 
habían alcanzado los 22.000.000.

Los precios citados se lograron con arte de la región, pero 
casi todos fuera de sus países de origen; de todas formas recor
demos que en 1991 se vendieron en remates cuatrocientos seten
ta y cinco pinturas nacionales, las que sumaron 5.000.000 de 
dólares, es decir 400% más que en 1990, año de vacas flacas. La 
diferencia entre esos dos años es que en el primero el 80% se 
vendió en Buenos Aires y sólo el 15% en Nueva York, mientras 
que en este último año el 60% se vendió en Estados Unidos y sólo 
un 40% aquí.78 El récord en nuestro país fue obtenido en el pri
mer semestre de 1992: 4.700.000 dólares logrados con la venta 
de trescientas setenta y un obras en remates públicos, menos de 
la mitad de lo que salió a la venta, pero deben tenerse en cuenta 
la peculiar situación económica imperante y la desvalorización del 
precio del dólar.

Las ventas de alto nivel no parecen tener fin en la Argentina, 
que se asemeja a un barril sin fondo —aunque por desgracia sí 
lo tiene— de donde salen cada vez más obras selectas. En 1990, 
año de pocas operaciones y fuerte crisis, salió a la venta La 
bailarina de Edgard Degas, una pequeña escultura de calidad 
digna de nuestro Museo Nacional y de cualquiera de los grandes 
del mundo; se vendió sin discusión por la absurda cifra de 100.000 
dólares, cuando su valor es muchísimo mayor; sin duda pronto 
la veremos en algún catálogo del exterior. Simultáneamente se 
vendieron cuadros de Carlos Pellegrini, un retrato de Jorge III 
hecho por Sir William Beechey y la joya de la temporada: Paisaje 
con rio y casas del holandés Piet Mondrian, sin duda el único 
cuadro de esa etapa del pintor que debía haber en el país. Otros 
ejemplos fueron un Van Dick, un cuadro de Adolph Monticelli, 
otro de Eliseo Meifrén y Roig, y la Cabeza de niño de Benlliure, 
que tanto interesaba a los españoles y que fue comprada por el 
Museo del Prado por sólo 15.500 dólares. ¡Era digna del Prado, 
pero no de nuestros museos! También el bronce Désinvolture, de 
Rodin, que se vendió al año siguiente, fue digno de museos eu
ropeos y no tuvo cabida en los nuestros. Un cuadro de Jongkind 
se vendió en 52.000 dólares, el holandés Henri Ronner-Kipp, con 
sus Gatos en el atelier, fue pagado 30.000, un paisaje de García
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Rodríguez y una obra de Sanchez Barbudo sólo fueron preciados 
en 14.000 cada una, y también salió a la venta la ex colección de 
la familia Nogués, de su ingenio en Tucumán.

En 1991 el proceso continuó con altibajos, creciendo en for
ma descomunal el volumen de dinero operado, pero bajando en 
calidad y cantidad de obras de arte. Esto tenía relación con lo que 
pasaba en el mundo, pues entre julio de 1989 y de 1990 el 
mercado había caído en un 70%. Según se supo, en ese año sólo 
setenta y tres obras alcanzaron el valor de 1.700.000 dólares, 
mientras que en igual lapso de años anteriores hubo trescientas 
sesenta y nueve que lo sobrepasaron. El precio promedio por obra 
bajó de 40.000 a 17.000 dólares.79 De todas formas Estados Unidos 
seguía siendo el país en donde se vendían más obras y por mayor 
valor, aunque había reducido su actuación en el 50% del total de 
las operaciones al 38,6%. A partir de 1991 la crisis comenzaba a 
operar de otra forma y las obras de arte empezaban a ser más 
raras. Ese conjunto de objetos pequeños pero interesantes que 
aparecían a diario en los remates y en los anticuarios, esos cientos 
de cuadros de valor medio, empezaban a faltar, ya que cada vez 
había menos para vender. Eso no impidió que se fueran excelentes 
obras, como un óleo de Boucher titulado Cabeza de mujer, pre
cisamente cuando en el Metropolitan Museum se había hecho 
una monumental exposición dedicada a su obra. Es posible re
cordar una hermosa escultura en plata de un caballo hecha por 
J. M. Good, un óleo de Louis Isabey, el Torso de mujer de Anglada 
Camarasa, la Casa al borde de la riviera de H. J. G. Martin, el 
Vincenzo Irolli y el excelente cuadro de Jean Meissonier, que 
provenía de la colección Santamarina, al igual que casi todos los 
antes nombrados. Otras obras dignas de recordar por su im
portancia son el Paisaje con aves de Hondecoeter, que se fue 
por 30.000 dólares, y cuadros de Mancini, Arpinges y tantos otros 
que permitieron lograr cifras importantes: el primer remate de 
Roldán dejó un saldo de 2.000.000 de dólares, todo un récord.

Pero en cuanto a arte internacional ese año hubo más, mucho 
más: venta^ de obras de artistas españoles como Emilio Sala, 
Ulpiano Checa, José Navarro Llorens; una nueva escultura de 
Rodin llamada L’age de l’arain, vendida en 23.000 dólares. 
Además de esos cuadros y esculturas hubo obras dignas de los 
mejores museos, como las farolas venecianas del siglo xviii de casi 
3 metros de alto y los candelabros franceses de bronce y marfil 
de 2 metros; un marfil, también francés, titulado El nacimiento de 
Venus, era notable por su calidad; y un nuevo y gigantesco tapiz 
de Flandes. Salió a la venta la colección de Lucía Mèdici, varios 
copones de Linke, una sopera inglesa hecha por Paul Storr (ven
dida en 28.000 dólares), una ponchera rusa con decoración en 
esmalte y relieves (34.000), esculturas en bronce firmadas por
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Duret, Gregoire y Mercie, un escritorio (17.800), una còmoda de 
marquetería austríaca del siglo xviii y otros muebles italianos de 
marca; otra cómoda secrétaire lombarda del siglo xviii fue vendida 
en más de 20.000 dólares, y como cosa inaudita salieron a la 
venta diez peinetones del siglo pasado de la colección de F. Piñeiro, 
incluido uno con la imagen de Rosas. Otro artículo habitualmente 
poco apreciado en nuestro medio, un bar de estilo art déco encha
pado en caoba, se vendió en 12.000 dólares. Nuevamente una 
tapa de catálogo internacional reprodujo una obra vendida aquí; 
al igual que antes con el Sorolla, le tocó el tumo a Los segadores 
de L’Hermitte, vendido por una asociación de criadores de caballos; 
ahora adorna los muros del museo Van Gogh en Amsterdam; aquí 
no merecía la pena ser visto.

En el ámbito del arte nacional salió a la venta con gran 
expectativa un nuevo Petorutti, titulado La casa del poeta, pin
tado en 1935, pero alcanzó solamente los 89.500 dólares, mucho 
menos que otros vendidos antes de la crisis; en cambio, su Pureza 
llegó a los 111.000 dólares. El primero de esos cuadros fue 
comprado por un coleccionista nacional, que pagó 170.000 dólares 
por ese cuadro, un Spilimbergo y un Quirós (El Quijote entre los 
gauchos, 68.000). Varios artistas argentinos alcanzaron precios 
razonables, aunque siempre dentro de los límites impuestos: Las- 
cano, con su Virgo, se vendió en más de 35.000 dólares. Fader 
estuvo abajo de los 30.000 y Quirós, gracias a una excelente 
promoción, sobrepasó esas cifras: 256.000. Pero los valores máxi
mos alcanzados en 1991 por otros artistas fueron los casi 250.000 
dólares de Fader con Entre los duraznos floridos, 217.000 de Della 
Valle con su Patrulla pampa, 178.000 por el Banco de jardín de 
De la Cárcova y 100.000 por un Figari llamado Cuarteleras; Thibón 
de Libián llegó a 167.700 y Gómez Comet a 98.200. Pero como 
buen ejemplo de las tremendas oscilaciones de un mercado no 
consolidado, a fines de 1992 se vendieron obras de valor nue
vamente a precios muy bajos, pese a la estabilidad económica: 
Thibón de Libián llegó a 13.200 dólares con su Paisaje, es decir, 
a menos del 10% de su obra citada antes; Batlle Planas bajó a 
3.500. Malharro a 6.700 y Quirós a 27.000 con su Un rayo de sol; 
y lo más inusitado, el gran Spilimbergo, que poco antes había 
sido el tope histórico nacional, bajó a 50.000 dólares, con su obra 
La joven del sombrero, la cual, si bien de menor calidad que otras, 
no por eso es poco codiciable. Los operadores hablaron de cau
tela, de calidad de obra y otros artificios; la realidad es que el 
mercado argentino sigue siendo inestable y se maneja por modas 
financieras —oscilación de la bolsa, los bonos, inversiones en 
otras áreas—, mostrando que del Tercer Mundo es difícil salir.

A fin de 1991. durante noviembre y diciembre y ante la 
sostenida estabilidad, aparecieron algunas obras de valor: in-
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creíblemente un Cézanne, un Boucher y un Tiépolo de la Colec
ción Clara Kavanagh, junto con platería europea y un buen 
conjunto de libros con encuademaciones art déco; incluso un 
retrato de Eugenia Errázuriz hecho por Boldoni. Los trescientos 
lotes que habían formado parte de la colección de Laura Braun 
Menéndez también fueron de calidad; se vendieron un Eugenio 
López y Padilla, un Benito Rebolledo Correa, un Fernand Gerard, 
sillones y sillas en 25.000 dólares el par, una sopera de W. Reed 
en 16.000 y un candelabro-enfriador de vino con firma de John 
Hunt en 68.000. Las alfombras de Bukhara y de Savonnerie (entre 
9.000 y 10.000 dólares) eran de calidad, al igual que muebles y 
bronces. Antes nos hemos referido a varias de esas obras y sus 
precios de reventa en el exterior. Otras colecciones vendidas y 
desperdigadas ese final de año fueron las de Mandl, Guerrico, 
Carballido, Rocha, Shaw, restos de la ex Muñiz Barreto y los 
cuadros de Minettipor, para recordar a los más conocidos. Lejos 
estaban los años en que las familias adineradas donaban sus 
obras a los museos. Para cerrar el año otra pérdida inigualable e 
irrepetible: el Retrato de Miranda pintado por Robert Delaunay. 
Mientras tanto, fuera del país las ventas de Christie's llegaban a 
1.003.000.000 dólares anuales, y sólo en las ventas de otoño 
ganaron 460.000.000, lo que significaba, ese año, el 40% del total 
del mercado. Hubo revuelo en Buenos Aires cuando se publicó 
que un juguete, un carrito —por cierto único—, se había vendido 
en Nueva York en 230.000 dólares y un mueble, firmado por el 
alemán J. Fiedler, en 2.609.000. Pero mientras tanto la crisis 
seguía para ciertas obras y cuadros de Picasso o Dubuffet, y otros 
de igual prestigio no encontraban comprador. De todas formas 
una obra de Tiziano, Venus y Adonis, alcanzó los 13.400.000 
dólares.

El resultado de 1992 fue que se hizo transparente la depen
dencia del mercado de las decisiones políticas, económicas o incluso 
de los rumores, tanto en el nivel nacional como en el internacional. 
Asi como en la primera mitad del año el circulante aumentó y los 
precios llegaron a batir todos los récords conocidos, sólo tres 
meses después todo se derrumbó, mostrando un mercado inflado, 
por una parte, y por otra cómo se le daba mayor importancia a 
un retrato de Quiroga —excelente, pintado por el italiano Jacobo 
Fiorini en 1830—, porque se especulaba que lo queria el Presidente; 
o a los retratos de Evita y Perón, comprados por un discutido 
personaje público. Ocurría que el dólar bajo hacía que los precios 
fuesen tan altos que ya no era posible vender fácilmente al exterior, 
salvo artículos de excepcional calidad. Y si no se puede vender 
afuera todo el mercado de arte se derrumba, o casi. Creo que 
después de eso es difícil sostener que existe un “mercado del 
Primer Mundo” en nuestro país.
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Para cerrar el cuadro vale recordar un triste remate ocurrido 
a fines de 1991: la liquidación del Jockey Club de La Plata. Era 
más que una simple venta, como la mostraban los despliegues 
publicitarios; se trataba de la imagen deprimente de una oligarquía 
a la que ya no le importaban ni sus símbolos tradicionales de 
clase. Se malvendieron cuarenta y seis cuadros de artistas de la 
localidad; muebles y esculturas, como la de Pigalt llamada El genio 
de la humanidad, se fueron por precios casi irrisorios. En total se 
logró poco más de 150.000 dólares por un siglo de colecciones. Lo 
impactante de la noche fue la venta de los retratos de los ex 
presidentes: aunque algunos fueron comprados por sus descen
dientes, varios quedaron en el piso sin siquiera una oferta. Y así 
se cierra un capitulo gris de la historia del arte en la Argentina, 
de una danza frenética en la cual se hicieron grandes fortunas, 
se aumentaron otras que ya eran grandes y el mercado nacional 
se insertó en el internacional con una actitud dependiente y 
exportadora: antes eran vacas y trigos, ahora es nuestro patrimo
nio artístico. Sólo hubo un perdedor, la cultura nacional, porque 
ni siquiera un peso fue usado para mejorar nuestros museos, 
para abrir nuevos, para comprar obras —o para incentivar su 
donación—, para que no haya que depender tan sólo de las 
asociaciones de amigos de los museos, para mejorar las escuelas 
de arte y para que las nuevas generaciones brinden buenos ar
tistas y no tan sólo buenos comerciantes.
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Y el tema continúa...

De este tema se podría escribir infinitamente, mas no tiene 
sentido agotar al lector. Pero sí es necesario hacer una breve 
reseña de cómo se llegó a generar tanta riqueza plástica en el país 
y qué otras cosas han sucedido, buenas y malas. La historia viene 
unida a una burguesía poderosa que logró un alto poder adquisitivo 
a fines del siglo pasado. Entre 1880 y 1930 se compraron en 
Europa colecciones completas, a veces gran parte de la obra de 
ciertos autores que se ponían de moda aquí o allá. Pinturas, 
joyas, esculturas, petits bromes, cristalería, cubiertos de plata, 
juegos de porcelana, de todo y de lo mejor. La oligarquía viajaba, 
compraba, elegía, encargaba a artistas obras especiales y nadie 
dudaba ante los modernos, los contemporáneos, aunque sí con 
los clásicos. Los inmigrantes llegaban muchas veces con cuadros 
de la familia, recuerdos, jarrones. Los clubes, los casinos, los 
restaurantes de nivel y todos los que se quisieran prestigiar con 
el aura de la cultura compraban arte. Hubo quienes trajeron 
altares del siglo xvu, retablos de iglesias, columnas góticas, pilas 
bautismales, de todo. Si incluso uno de nuestros grandes críticos 
de arte, Eduardo Schiaffino, fue enviado a Europa para comprar 
esculturas para adornar Palermo, ¡y hasta se trajo de Istria un 
templete bizantino para el Jardín Zoológico! Por desgracia compró 
uno que era falso, aunque no por eso menos hermoso: y por cierto 
no debemos hacer nada más que recorrer las plazas de algunas 
ciudades del país para ver la calidad de los monumentos que las 
adornan, fruto de sabias decisiones de funcionarios municipales 
de otras épocas. Esto pudo comprobarse en 1973, cuando el 
Museo Nacional de Bellas Artes organizó una exhibición completa 
de arte medieval europeo con colecciones privadas: había tapices, 
relieves, capiteles, marfiles, retratos y obras de las que hoy po
siblemente ya no quede ninguna en el país.
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Los tiempos cambiaron, ya no era la época de aquel viajero 
español llamado Felipe Ruiz Puente, que le mandó al rey de España, 
como únicas curiosidades de estas tierras, un pingüino de las 
Malvinas —era 1796— y una loca nonata. Ni la del panadero de 
Mercedes que en 1873 le vendió al gobierno de Inglaterra el es
queleto de un milodonte completo, medio gliptodonte y otro par 
de cráneos de esos gigantes de la Patagonia. Para 1900 entraban 
en el país miles de obras de toda índole, en especial muebles y 
objetos de decoración, lámparas y mármoles. Todos traían, a muy 
pocos se les ocurría llevarse algo; la inversión en arte era símbolo 
de status social, de poder burgués; ser una familia "bien" signi
ficaba tener colgados cuadros de prestigiosos artistas españoles, 
franceses o de su país de origen. Había que donar imágenes 
religiosas a la Iglesia y figurar entre los donantes de algún museo. 
Esta costumbre se remonta tan atrás, que Urquiza decoró su 
palacio en Entre Ríos con un enorme surtido de objetos impor
tados y trajo cuatro esculturas de Génova que le costaron 44 
dólares; dos de ellas fueron robadas en 1991. Por supuesto, ese 
hábito estaba en estrecha relación con la estructura de dependencia 
económica de Europa, pero lo cierto es que el patrimonio cultural 
se acrecentaba, no se disminuía. Y si bien, como hemos visto, 
había quien se llevaba piezas arqueológicas o paleontológicas, lo 
que se perdía era mínimo en relación con lo quç entraba, ya que 
aún ni siquiera era un buen negocio sacar ese tipo de cosas del 
país. También Rosas tuvo en su caserón de Palermo una hermosa 
vajilla inglesa, y Manuelita fue retratada en su tocador junto a un 
jarrón de porcelana europea.

La Galería Witcomb, la más antigua del país, fue fundada en 
1868 por Christian Witcomb Jr.; poco más tarde había ya muchas 
otras trayendo constantemente lo mejor del arte europeo: en 1940 
Wildestein llegaba desde Francia e instalaba su galería con una 
trastienda en la cual había “un acopio de obras de artistas glo
riosos: Goya, Manet, Sisley, Watteau, Boucher, Fragonard, Guys, 
Velázquez, Boudin...”80 De España llegaban obras de Zuloaga, 
Benlliure, Sorolla; los Santamarina hacían su colección Rodin y 
de impresionistas, e incluso había una docena de cuadros de 
Modigliani y de Lautrec, ambas colecciones vendidas en los últimos 
años. En la década del '30 llegaban cajones de objetos chinos 
traídos por Ventromile, y el anticuario Jacques Helft vino a ins
talarse en el país porque el mercado aquí era más auspicioso que 
en la misma Europa. Incluso en la década del '60 se organizaba 
la Comisión Nacional de Recuperación del Patrimonio Histórico 
para comprar a particulares o recibir en donación miles de do
cumentos de valor patrimonial, a precios que por cierto eran y 
son muy bajos; incluso para la compra de los papeles de Vicente 
López y Planes y de Vicente Fidel López a la familia el gobierno
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había aprobado gastar hasta 5.000.000 de pesos de esa época, 
pero la familia los vendió sólo en 1.500.000.81 Era tanta la can
tidad de libros de alta calidad, que la llamada Exposición del libro 
desde el siglo vi a nuestros días, realizada en el Museo Nacional 
de Bellas Artes en 1933, dificilmente podría hacerse hoy.82

Quizá valga la pena recordar que el Museo Nacional de Bellas 
Artes fue fundado en 1895, iniciándose con la donación de ochenta 
y un cuadros de Adriano Rossi y veintiuno de Prudencio Guerrico. 
El Museo Histórico Nacional fue creado por Adolfo Carranza con 
su propia colección, a la que agregó las de Ricardo Trelles y la del 
viejo Museo Público que había creado Rivadavia; el impresionante 
Museo de La Plata fue organizado sobre la base de la colección del 
Perito Moreno en 1884, y durante mucho tiempo estuvo entre los 
más grandes del mundo; el de Luján fue obra de Enrique Udaondo 
y sus colecciones, más las de Gustavo Muñiz Barreto (hoy en gran 
parte deterioradas o perdidas), Enrique Peña y la pinacoteca de 
Ambrosetti. Este último creó en 1904 el Museo Etnográfico de 
Buenos Aires, sobre la base de lo que tenía en su casa y como 
parte de un centro de investigaciones de la universidad porteña; 
dos años más tarde la familia de Bartolomé Mitre creó el museo 
con ese nombre que aún existe, y en 1922 los hermanos Noel 
donaron su propia casa y colección para lo que ahora es el Museo 
Fernández Blanco. En el interior recordemos que las colecciones 
de Agustín Gnecco, formadas en San Juan, fueron a Luján; el 
padre Pablo Cabrera fundó el Museo de Córdoba; el franciscano 
Bernardino Gómez organizó el Museo Incahuasi en La Rioja; fray 
Salvador Narváez creó el Museo Calchaquí en Catamarca; los 
hermanos Wagner hicieron lo mismo en Santiago del Estero, al 
igual que Carlos Rusconi en Mendoza; y el Museo de la Ciudad 
de Buenos Aires sería impensable sin José María Peña. La his
toria de las buenas relaciones entre el Estado y la iniciativa privada 
no es nueva, por cierto, y algunos de los ejemplos citados no son 
muy viejos; si bien también es cierto que el Estado nacional o las 
provincias o los municipios se hicieron cargo de la continuidad de 
la existencia de esos museos, todos surgieron por esfuerzos 
particulares.

Pero así como hubo intensos procesos de acrecentamiento 
del patrimonio, también sucedió lo contrario. Para entender y ver 
cómo las contradicciones fueron creciendo dentro del sistema 
mismo, no hay nada mejor que recordar la historia de la Juruna. 
Se trata de la pequeña barcaza brasileña que sirvió para rescatar 
del mar a los pilotos Olivero y Duncan en 1926. Fue una proeza 
que permitió completar el primer viaje en avión a los Estados 
Unidos, una hazaña en su época. El gobierno recibió el obsequio 
del barco y lo colocó en el lago de Palermo, donde fue visitado y 
hubo muchos homenajes. Pero ya en 1929 empezaron los pro-
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blemas de mantenimiento y en 1942 la situación era trágica: el 
Museo de Lujan, el único en el país que tenía carros, barcos y 
aviones en una sección especial, se negó a recibirlo una y otra 
vez, ya que para ellos no reunía los atributos de “historicidad”, es 
decir que no había pertenecido a ningún “héroe de la patria". Así 
las cosas, el deterioro siguió al mismo tiempo que crecían los 
trámites burocráticos, pero nadie quería hacerse cargo, o no había 
presupuesto, o no había especialistas, o no había ganas... hasta 
que en 1943 se dio la orden de proceder a desarmarlo aclarando 
que “se destinará para leña con destino a los invernaderos”; el 
velamen y las sogas se entregaron a los almacenes y se enviaron 
a fundición las placas recordatorias hechas en bronce. Por suerte 
a alguien se le ocurrió que en vez de fundir estas últimas era 
mejor entregárselas a los bravos pilotos, quienes, sumisos, pasaron 
a retirarlas. Por suerte hace poco la historia completa de este 
vergonzoso trámite municipal fue publicada en extenso.83

Quizá para entender cómo funciona la cruda realidad nacio
nal, no tan cambiada desde esa época, podemos ver dónde 
confluyen las buenas intenciones con la imposibilidad de llevar a 
la práctica concreta acciones para salvaguardar el patrimonio. 
Para ello nada mejor que la historia del derrumbe de la Cinemateca. 
Todos recordarán la tarde del 4 de diciembre de 1991, cuando se 
cayó la medianera del edificio de Lavalle 2061, donde funcionaba 
desde hacía cuarenta y dos años, por culpa de una obra no 
autorizada en el lote lindero. No hay duda de que a los culpables 
nunca se les ocurrió lo que podría pasar, pero pasó lo peor: las 
paredes y techos antiguos cayeron encima de las colecciones allí 
atesoradas, produciendo un daño irreparable. En la fundación 
Cinemateca se guardaban unas cuatro mil películas, seiscientas 
de ellas filmadas en el país; su importancia se percibe claramente 
si contamos que, de las setecientas películas filmadas en Argen
tina con anterioridad a 1933, sólo existen copias de veinte, y, por 
falta de una política museológica coherente, del resto no queda ni 
siquiera una. Además había miles de fotografías, libros, críticas 
de diarios y revistas especializadas, afiches de publicidad, equi
pos de filmación y proyección de diferentes épocas y todo lo re
lacionado con el tema. Había sido juntado con un gran esfuerzo 
de sus creadores, sin grandes subsidios ni apoyos económicos, 
pero existía y jugaba un papel en la difusión del cine y en su 
preservación. Tampoco es necesario decir que los responsables 
aún no han pagado los daños y que, si la justicia algún día 
resuelve el juicio, nunca se recuperará el patrimonio cultural 
perdido. Se calculan en 2.000 las películas deterioradas y se 
perdieron, entre otras también valiosas, los originales de El día 
que me quieras y Memorias de arrabal, ambas con Carlos Gardel, 
y Un guapo del 900.
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Estaría de más recordar que poco antes el director de la 
Cinemateca había sido invitado por la Unesco a un seminario 
internacional sobre preservación de filmes en los países en vías 
de desarrollo, en el cual dijo que lo más difícil es que la "valla a 
vencer es de índole cultural: convencer a un funcionario del valor 
de una película de 1905, 1920 o I960...". En las conclusiones del 
evento se planteaba la posibilidad de contingencias de este tipo, 
pero en la misma época en que se publicaban, nuestras autori
dades estaban en otra cosa: se discutía en la Secretaría de Cul
tura la nueva formulación de las categorías para el análisis de 
los contenidos culturales de los programas radiofónicos,84 que 
implantaba la censura previa: entre sus objetivos figuraba “favo
recer una conciencia orientadora hacia los valores superiores y 
que repela toda invasión foránea”.85

El derrumbe produjo la apertura de las latas que contenían 
los rollos de las películas, los que se llenaron de polvo de ladrillo, 
en el mejor de los casos, o simplemente se destruyeron. La mu
nicipalidad se limitó a demoler los restos de las paredes, produ
ciendo aún más polvo y pisoteo; se hicieron muchas promesas 
públicas de apoyo y ayuda y todos lloraron al compás de los 
medios de comunicación. Hubo que levantar a mano cada rollo, 
día tras día y sin ningún recurso, para poder salvarlo. Según el 
director de la Cinemateca, “lo que pasó hoy aquí es el producto 
de una desidia, del poco interés por conservar lo que nos perte
nece”.86 No hay duda de que la población colaboró como pudo, 
tanto prestando plásticos para cubrir el lugar ante posibles llu
vias, como sus teléfonos, como ofreciendo lugares para depósito. 
El municipio ofreció dinero y se abrió una cuenta bancaria para 
posibles donantes; incluso algunas empresas de artículos fotográ
ficos ofrecieron importar los líquidos de limpieza y ayudar a hacerla. 
Pero la cruda realidad llegó muy pronto y mostró una faceta 
diferente: seis meses más tarde se habían juntado 30 dólares en 
el banco y del subsidio aprobado por el intendente sólo se entregó 
la sexta parte, tras agotadores trámites y reclamos. Se logró 
trasladar todo a un nuevo depósito, pero sin limpiarlo ni ordenarlo 
como corresponde: el final de la historia es reciente e implica que 
no sólo todo sigue igual sino que acaban de robarle a la Cinemateca 
sus proyectores de video y otros equipos técnicos imprescindibles 
para su trabajo.87 Poco después del hecho Clarín, publicó un 
editorial de inusitada franqueza, titulado precisamente “Derrumbe 
de la Cinemateca". Vale la pena transcribir algunos párrafos porque 
dice cosas que nunca deben dejarse de lado:

“Una nación puede gozar o carecer de muchas cosas sin dejar de serlo. 
Pero no puede perder la memoria de su pasado ni faltarle un proyecto 
compartido de porvenir (...) en ese penoso accidente se destruyó parte de
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la memoria filmada de los argentinos, y muchas cosas más, porque el 
desastre ocurrió, precisamente, a causa del poco interés que había en 
proteger esa memoria y, por férrea lógica, en la poca o pobre expectativa 
que suscita nuestro futuro (...) El patrimonio histórico y la memoria de 
los argentinos no son segundos en el orden de prioridades. Están im 
bricados precisamente en los distintos niveles de realidad en peligro (...) 
La Cinemateca tenia como aquéllos (la Biblioteca Nacional y el Archivo 
de la Nación) sus grietas y goteras y un buen dia todo se vino abajo. Los 
lamentos y las incriminaciones se multiplican ahora con apasionamiento 
exagerado e improductivo, mientras otras grietas y otras goteras conti 
núan su labor destructiva e implacable en centenares de lugares de 
importancia histórica, humana y artistica, destruyendo partes del pa 
trimonio común de los argentinos, mientras otros bienes, por el mismo 
desinterés o desidia, como ha ocurrido últimamente con valiosos archivos 
fotográficos y obras de arte, son llevados al exterior.""

Al final, más de un año más tarde, les fue entregado el 
subsidio, que no termina de solucionar los problemas de fondo.

Parece que el futuro tenia los oídos atentos, ya que lo sugerido 
en el editorial pasaría poco más tarde: el 16 de junio de 1992, un 
arreglo defectuoso de una cañería en el edificio de los institutos de 
investigación de la Universidad de Buenos Aires, sumado al deterioro 
tremendo de todo el edificio, produjo la destrucción de buena parte 
de las bibliotecas de los institutos de Historia y Filología. Al día 
siguiente un periodista, al ver el desastre, dijo que se trataba de 
“algo que no era, precisamente, del primer mundo".89 Recordemos 
que pese a la tremenda crisis que atraviesa la universidad, sus 
centros de investigación siguen siendo del más alto nivel, sus bi
bliotecas, pese a lo saqueado, son únicas y su mermado prestigio 
no encuentra competencia siquiera con universidad privada alguna. 
Ha pasado un año y la situación continúa igual.

La preservación de obras de arte ya ha sido analizada bas
tante en las páginas anteriores, pero el tema de la Cinemateca 
nos obliga a considerar otros tipos de documentos históricos 
importantes para un país. Por ejemplo, las fotografías no tienen 
actualmente ningún régimen especial para su conservación. Me
dio siglo atrás fue creado el Archivo Gráfico de la Nación, orga
nismo que en pocos años se transformó en un modelo de servicio 
al público y de organización de una colección de buena calidad, 
dentro de las posibilidades técnicas de la época.

Pero en 1957 un decreto subsumió ese organismo en el 
Archivo General de la Nación, lo que no es malo en sí mismo, sino 
por el hecho de que así se reducían sus presupuestos y actividades 
y pasaba a ser una dependencia de menor jerarquía. A partir de 
entonces el Archivo completo entró en crisis y los desmem
bramientos sufridos en 1977 y 1992 terminaron de dispersar las 
colecciones y de reducirlas al mínimo. Mientras tanto, se dictó la
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“¿Tiene algo más que declarar?”

El humor puede decir mucho más que las palabras, desnudando el problema 
de las exportaciones ilegales.
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ley 15.931/61, que organiza el Archivo General, aunque nunca 
llegó a ser reglamentada. Las fotos se encuadran en esta ley 
general en forma anacrónica, ya que se considera digno de pre
servación sólo lo que incluya "aspectos o personalidades del país”, 
volviendo a la sempiterna idea de que lo que importan son los 
héroes. Y en general son considerados como documentos históri
cos únicamente “los relacionados con asuntos públicos, expedi
dos por autoridades civiles, militares y eclesiásticas” y todo lo que 
haya pertenecido al Estado por más de treinta años. La significa
ción de esto es evidente y no merece discutirse, estando ya al 
borde del siglo xxj.

La situación de los programas televisivos es aún peor: sólo 
existe una ley de 1990, la 23.820, que podría parecer incluso 
ridicula si no fuera por su buena intención. Indica que todos los 
canales televisivos del país deberán enviar en forma trimestral 
todas las "notas periodísticas” que hayan producido o difundido, 
para que el Archivo General de la Nación seleccione las que 
considere de “valor histórico”, las reproduzca y conserve, y luego 
devuelva las demás. No sólo es un sistema absurdo, costosísimo, 
imposible de realizar a escala nacional, que implica para el Archivo 
un trabajo que jamás podría hacer, sino que además se restringe 
a una selección arbitraria en función de un supuesto “valor 
histórico” no definido, descartando quizá lo más importante de la 
televisión. Por supuesto, nunca se dio un paso adelante con esto, 
y la ley es letra muerta.

En cuanto a los programas radiofónicos la situación es sim
plemente trágica: las dos leyes existentes, la 22.285/80 y su 
ampliación, la 23.696/89, simplemente se olvidaron de 
instrumentar la preservación de los registros radiofónicos. En los 
casos de los eventos públicos, los espectáculos, los conciertos y 
las actuaciones teatrales, ni siquiera existe el olvido, simplemente 
no hay nada. Para el cine sólo hay una buena intención, la ley 
17.741/68, modificada por las leyes 20.170/73 y 22.397/81: se 
indica que debe crearse una Cinemateca Nacional que nunca se 
hizo, adonde se debían enviar copias de las películas que fuesen 
declaradas “de interés nacional”: al margen de que se dejan de 
lado todas las demás películas, tampoco se hace nada al respecto.

En el mes de abril de 1991 se había desatado una polémica 
que llegó a los diarios y ocupó varias páginas: la compra, por 
parte del Estado italiano y una fundación cultural de ese país, de 
un conjunto de negativos fotográficos provenientes de Olavarría. 
Se trataba de la colección hecha por Marco Aurelio Cirigliano, que 
reunía las fotos de cuatro de sus predecesores en el tema, un 
total de mil cuatrocientas placas de vidrio que registraban buena 
parte de la historia de esa ciudad y de la región. Fue ofrecida 
varias veces a las autoridades municipales y nacionales y a nadie
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le pareció oportuno comprarla: o no había dinero, o no era prio
ritario, o cualquier otra cosa. Los italianos pagaron gustosamente 
7.000 dólares, porque para ellos sí es un orgullo tenerla. A nadie 
se le ocurrió pedir que se hiciera una copia, o por lo menos una 
colección de positivos que fueran al Archivo de la Nación, o hacer 
cualquier otro acuerdo, aunque fuera de compromiso. Lógicamen
te no era ésta la única colección que había salido del país, pero 
se aprovechó el tema para desatar la polémica: el 14 de octubre 
Clarín publicaba dos notas firmadas por Luis Priamo y por Bea
triz Sarlo, el 27 un editorial completo, y también siguió tratándo
se el tema en varios otros periódicos y revistas. El eje no pasaba 
sólo por la desidia crónica de los municipios con respecto a la 
cultura, ni por la falta de ese dinero, sino por entender qué clase 
de país somos y qué clase de herencia cultural tenemos.

“...en definitiva, la pérdida de este valioso patrimonio representa una 
mutilación para nuestra cultura y vuelve a poner de relieve la necesidad 
de debatir profundamente una política archivistica fotográfica nacional".9"

Quedaba claro que la limpieza de la actitud del propietario 
no se repetía en la parte italiana, ya que cometía un acto ilegal 
al sacar la colección del país sin consultar a las autoridades ni 
solicitar el permiso correspondiente; pero dejando de lado eso, se 
volvía al sempiterno Lema de los límites del accionar del mercado:

"...nadie está comprando mil cajones de naranjas ni cambiando el em
papelado del living. Acá está en juego algo más (...) Conservar todo es 
como Fîmes el memorioso: Borges cuenta que Funes se acordaba tan 
perfectamente de todo que era incapaz de pensar. De lo que se trata es 
de debatir qué se conserva y qué se entrega a la marcha del tiempo o a 
la lógica del mercado. Pero ni el tiempo ni el mercado deben decidir, 
porque uno decidirá según sus intereses y el otro según su inercia".

Y sigue diciendo Beatriz Sarlo sobre esto:

“...por eso no puede pensarse al patrimonio como un desván en el que 
los intereses privados pueden ir a elegir sus mercancías. La ambición 
privada es ocuparlo todo para maximizar su beneficio; la tarea colectiva 
es impedir el despilfarro de una herencia".91

Poco más tarde y gracias al escándalo provocado por estas 
notas, se hizo pública una carta del organismo italiano compra
dor del archivo, en la que ofrecía un juego completo de copias al 
municipio, quien se comprometía a su vez a escribir las referen
cias de esas fotos.92 De todas formas lo positivo de este acto tardío

119



no invalida la declaración posterior del experto en el lema, Abel 
Alexander, de que “el 95% de los archivos fotográficos del país se 
han ido al exterior o han sido destruidos".a3

Un buen ejemplo que fue útil a la sociedad para ver cómo 
funcionan las trastiendas de los museos en el buen sentido y el 
malo y abrir una polémica infructuosa, fue el asunto del presunto 
cuadro de Goya del Museo Nacional de Bellas Artes. Se hablaba 
de la posible existencia de un óleo de ese autor en la bodega; los 
expertos lo identificaron como potencialmente legítimo por diversas 
y valederas razones, aunque la firma lo atribuía a un copista 
llamado Luis Osorio. En realidad el tema era más complejo, como 
siempre sucede, ya que la obra había sido comprada por Susana 
Bosch Alvear de Santamarina, quien la adquirió por estar firmada 
por Eugenio Lucas. Para confirmar su autoría recurrió en 1955 al 
experto Luis Corradini, hombre de primer nivel en el país en su 
época, quien descubrió que esa firma estaba hecha encima del 
barniz de recubrimiento y que era posterior; aún estaba debajo la 
de Osorio, y por un tiempo ahí terminó la historia. La dueña le 
vendió el cuadro a Antonio Santamarina, quien lo donó al Museo 
en 1974, tras el caso del que ya hemos hablado. Pero el nuevo 
peritaje, bajo la dirección de Héctor Schenone, propuso que Oso- 
rio había estampado su firma en una obra original del maestro, 
lo cual, aunque raro, no era totalmente inusual: hasta allí se 
trataba de un tema académico de los que habitualmente no 
trascienden a la opinión pública. El problema surgió cuando el 
entusiasmado Secretario de Cultura de tumo le llevó el asunto al 
Presidente de la república; allí estalló la noticia y comenzaron las 
especulaciones, acusaciones y criticas. Se cuestionaba el número 
de millones de dólares que valía y se llegó a poner en tela de juicio 
la capacidad de varios de nuestros mejores expertos. Al final se 
vio que no era un Goya y que los políticos se habían apresurado; 
una nota de Gastón Burucúa cerró para todos el asunto:

“Aspiro (...) a que aprovechemos la ocasión para producir una verdadera 
polémica, con una altura cientifica a la que la vida cultural argentina 
suele ser tan reacia nos da una oportunidad excelente para debatir 
cuestiones vinculadas con las más altas y bellas obras de los hombres, 
para reeditar discusiones propias de las que algún dia fueron naciones 
civilizadas de la tierra".94

Otra discusión que se sumó a la del Goya fue la de un 
cuadro de Manet, enviado en préstamo a Japón con otras obras 
de primera línea del Museo de Bellas Artes: un pequeño daño 
menor en la obra, producido durante el transporte, puso en tela 
de juicio la contratación para el traslado de una empresa que no 
era la habitual, para ahorrar unos pesos —que pagaban los que
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pidieron las obras—, en lugar de una conocida, cara pero 
buena.Fue un problema menor que tomó estado público y que 
muestra que en el país existe interés por asuntos del arte que 
habitualmente se mantienen entre bambalinas. Es por eso que 
cuando la opinión pública fue alertada del desmantelamiento de 
dos salas de audiencia del Palacio de Tribunalesy cuando sus 
muebles antiguos y su equipamiento fueron sacados a los pasillos 
y amontonados a la espera de un destino incierto, las criticas 
fueron unánimes, mostrando que existe una conciencia patrimonial 
que, aunque apagada y reprimida por medio siglo de dictaduras 
anticulturales, está latente y necesita ser reanimada, para cons
truir una identidad nacionail basada, precisamente, en su patri
monio histórico y en un proyecto conjunto de porvenir.

Pero así como el Goya fue el objeto de discusión en 1990, el 
tema que surgió el año siguiente fue el de los "murales de 
Siqueiros”, tal como se tituló la obra Ejercicio plástico creada por 
el célebre muralista mexicano David Alfaro Siqueiros y los artistas 
nacionales Bemi, Spilimbergo y Castagnino. Creo que su historia 
reúne todo lo bueno y lo malo de la cultura nacional y debe ser 
relatada.

Todo comenzó cuando Siqueiros vino a Buenos Aires en 1933, 
después de haber permanecido un tiempo en Estados Unidos y en 
Montevideo, acompañado de Blanca Luz Brum Parra del Riego. 
Vinieron invitados por Victoria Ocampo e hicieron de todo: pin
tura, conferencias, artículos, críticas de arte, con esa forma de 
trabajo hiperquinético que los caracterizaba. Siqueiros difundió 
nuevas ideas entre los artistas nacionales a través de Crítica y fue 
finalmente detenido por órdenes del presidente Agustín P. Justo. 
Posteriormente Natalio Botana, dueño del citado periódico, lo invitó 
a pintar el bar semisubterráneo de su casa de fin de semana en 
Don Torcuato, lo que sirvió para continuar sus experimentos 
plásticos, iniciados en Los Ángeles con su mural La América 
tropical oprimida y destrozada por los imperialismos de 1932. El 
resultado fue una obra extraordinaria desde el punto de vista 
plástico, tecnológico, espacial y estético, sin duda una de las más 
importantes creaciones artísticas existentes en nuestro país, en la 
que colaboraron Bemi, Spilimbergo, Castagnino. Lázaro y el ci
neasta experimental León Klimovsky; la construcción la había 
hecho un importante arquitecto de la época, Jorge Kalnay. Eran 
200 metros cuadrados de pinturas, con un volumen de 90 metros 
cúbicos. Pero la quinta de Botana fue cambiando de dueños que 
poco o nada entendían del tema. Hubo entre sus dueños quienes 
mandaron destruir los murales o pintar encima para hacerlos 
desaparecer, e incluso no faltó alguien que les pintó taparrabos 
a los desnudos. Otros quisieron borrarlos con ácido y al final la 
quinta y los murales quedaron abandonados a gatos y linyeras,

121



quienes incluso hicieron fuego en el interior. A nadie le interesa
ba; salvo algunos mexicanos que cada tanto volvían sobre el tema, 
nadie se acordaba ni siquiera de que existían.

Hasta que en 1988 la quinta fue comprada por Héctor 
Mendizábal y un grupo de inversores, con el propósito de restaurar 
los murales, extraerlos del sótano y exponerlos en el exterior del 
país para recuperar los gastos. Era una obra única en su tipo, 
con pocos antecedentes en América Latina. La empresa Fontán 
Balestra realizó un ímprobo trabajo técnico de desmontaje y un 
grupo de restauradores mexicanos hizo aun un mejor trabajo en 
su área. Resultado de ello fue que no sólo se salvaron los murales 
de la demolición, sino que se volvieron visibles y con posibilidades 
de exhibición al estar montados sobre paneles livianos y de pe
queño tamaño. Recordemos que en 1980 una revista universitaria 
mexicana había descrito un intento de venta a un funcionario de 
la embajada de México para que ésta se lo llevara ilegalmente.96

Los problemas surgieron casi de inmediato, por la poca vi
sión de algunos periodistas, preocupados por vender sensacio- 
nalismos, y por la actuación de funcionarios menores, que no 
vieron la realidad del problema. Por un lado los diarios comen
zaron a publicar grandes titulares sobre la venta de los murales 
en el exterior y su pérdida definitiva para el país, difusión a la que 
se sumó un grupo de legisladores; no es que eso estuviera mal, 
lo que sucedía era que nadie había preguntado qué era lo que 
realmente se pensaba hacer con las pinturas. Así. las instituciones 
empezaron a boicotear el pedido de salida de los murales o a 
negarlo de pleno, sin tomar en cuenta que lo que se pedía era un 
permiso por dos años —el máximo que acuerda la ley— y que no 
se había optado por el método ilegal de no hablar del asunto y 
llevárselos directamente. Desde un tremendo editorial de Clarín97 
a una serie de artículos firmados por Julián de Dios y Daniel 
Fernández Quinti, la polémica fue positiva ya que siempre es 
bueno sacar a relucir el problema de nuestro patrimonio. Pero no 
se tomaban en cuenta los verdaderos intereses del propietario, 
quien podría también haber optado por exigir al Estado su compra, 
o de otra forma autorizar su salida definitiva; eso es lo que la ley 
dice hasta ahora. Veremos que se hizo todo lo contrario.

Por suerte, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y 
Lugares Históricos optó por el camino lógico: se entrevistó con el 
dueño de los murales, se acordó entre ambos el interés en la 
preservación y que la salida al exterior fuese autorizada por el 
Estado nacional, a cambio de que se lo devolviera en dos años, 
para que quedara en el país, tras recuperarse lo invertido. La 
propuesta tuvo el apoyo de la Secretaria de Cultura de la Nación, 
y así se hizo. Lo lamentable es que hasta la fecha de publicación 
de este libro han pasado casi dos años, y el mural, por problemas
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diversos y trabas burocráticas posteriores, se quedó en el puerto 
durmiendo el sueño de los justos; todo terminó con el llamado a 
quiebra de la empresa restauradora. El futuro del mural es im
posible de imaginar.

Por otra parte el país recarga de impuestos a quienes quie
ren hacer ingresar obras de arte. ¿No sería la oportunidad de 
imaginar leyes que auspiciasen el ingreso de objetos artísticos e 
históricos? Existen ejemplos internacionales incluso en nuestra 
pobre América Latina: el arte y las antigüedades que se exhiban 
públicamente —aunque sea en forma intermitente— tienen fran
quicias especiales, descuentos en el transporte, facilidades para 
su exposición y liberación de diversos impuestos.

Pero este capítulo no tiene la intención de contar exclusiva
mente cosas negativas, ya que también hay actos positivos, y eso 
lo marcamos bien al principio. Por ejemplo, hay que recordar 
cuando la Fundación Antorchas donó 250.000 dólares al Museo 
Nacional de Bellas Artes para la adquisición de obra nacional 
contemporánea y su difusión en el exterior. Esa donación se torna 
más significativa, pues las que habitualmente se hacían a los 
museos se han vuelto raras, casi inexistentes. De allí que el le
gado a Bellas Artes hecho por María Teresa Ayerza de González 
Garaño en 1989 fue bien recibido por toda la comunidad. Tiempo 
atrás su marido había hecho una donación importante, y varias 
piezas fueron expuestas recientemente; había afiches de Lautrec, 
un Modigliani, catorce Figari, cuarenta y cinco obras en total; y 
también diecisiete tallas africanas. Poco antes se había donado al 
mismo museo la serie Los Gauchos, de Quirós, que fue expuesta 
en 1991. La gran exposición de pintura española hecha el año 
anterior, en donde se mostraron docenas de cuadros anteriores a 
1910 y provenientes en su mayor parte de antiguas donaciones, 
evidencia no sólo el valor de lo que hay en bodega en ese museo, 
sino también lo que era el sistema de donaciones que durante 
mucho tiempo alimentó nuestra cultura. Recordemos la adquisi
ción de la colección arqueológica Di Telia o los intentos de pacuar 
impulsados por el cari, o la restauración de la Bandera de los 
Andes hecha por el gobierno mendocino, las asociaciones priva
das que han restaurado y puesto a funcionar locomotoras y va
gones antiguos, los esfuerzos a veces descomunales de las socie
dades de amigos de los museos, la donación por la familia Hirsch 
de una sala completa al Museo de Bellas Artes con pinturas del 
mayor nivel internacional, la apertura del nuevo Museo de Arte 
Moderno en Mendoza, el Museo del Área Fundacional en esa 
misma ciudad, las muchas donaciones de documentos que estaban 
en manos privadas y han pasado al Museo Mitre, al Archivo de 
la Nación y a tantos otros, fruto del interés de individuos por 
mantener viva la memoria de sus predecesores en la familia.
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También se han creado varios museos privados, con escalas ló
gicas en sus dimensiones y colecciones. Como el del pintor Xul 
Solar y el de Libero Badii.

Tantas buenas exhibiciones hechas y tanto trabajo de quie
nes aún quieren y respetan al arte. Nadie se olvida de las buenas 
acciones, o de las buenas intenciones, pero nunca hay que dejar 
de denunciar las otras. Porque si no hubiera habido un escándalo 
el 2 de abril de 1974, cuando los Santamarina vendieron en el 
exterior lo mejor de su colección, no habrían donado otra buena 
parte para acallar los gritos y la conciencia. Lástima que en 1980 
se robaron una parte de ella.

Otro ejemplo llamativo fue la reapertura del cablecarril a 
Famatina, en La Rioja. Quizá mucha gente no sepa que esa obra 
imponente de ingeniería —en su momento el cablecarril más largo 
y más alto del mundo— fue un alarde técnico que figura en la 
bibliografía internacional, y que llegan visitantes del exterior sólo 
para verlo. Hacía medio siglo que el cablecarril estaba abandonado 
y era casi inaccesible en medio de las montañas. Fue construido 
para sacar mineral de la mina de Chilecito en 1903 y aún hoy es 
el segundo en altura en todo el mundo. Fue reabierto en un 
pequeño tramo por autoridades municipales, y ojalá se salve lo 
que aún queda en pie. Lástima que a poca distancia las ruinas 
incaicas de La Tambería del Inca esperan una restauración desde 
hace cincuenta años. Un caso opuesto, que mereció las criticas de 
todas las organizaciones turísticas nacionales y del exterior, fue 
la clausura del Tren de las Nubes; por supuesto las empresas 
poderosas no ayudaron en nada, ya que aún impera la arraigada 
idea de que el Estado debe mantener ciertos servicios para que 
las empresas turísticas los aprovechen; es posible que si conti
núan las presiones vuelva a ser reabierto; pero una visión dife
rente hubiese salvado ese tren que cruza una región de excepcional 
belleza. Incluso la toma de conciencia de ciertos sectores sociales 
para proteger el patrimonio no tradicional, como un tren o un 
cablecarril, se vio apoyada cuando La NacióríM publicó una larga 
nota pidiendo la preservación de las barcazas usadas como ferries 
entre Posadas y Encamación, compradas en Glasgow en 1900, 
que están en perfecto estado y son de uso diario. Quizás algo 
similar podemos decir sobre los viejos ferries que cruzan a Uruguay, 
que, restaurados a su estilo original, en vez de ser modernizados, 
conseguirían más viajeros, en lugar de cada vez menos; se podría 
obtener algo similar a los barcos de paletas que recorren el río 
Misisipi. Ahora la polémica pasa por el viejo tren de trocha angos
ta que cruza el sur hacia Trelew.

Al parecer la gente ha ido cambiando algunas arraigadas 
formas de pensar e incluso algunos artistas y escritores han 
asumido un papel alternativo en la preservación de su propia
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¿Sabe cuál es la edad 
para visitar un museo? 

La suya.
No hay edad para la cultura.

MUSEO DE ARTE MODERNO 
Corrientes 1530 - 9“ piso - Tel 46-9426 
Martes a domingo de 16 a 20

MUSEO DEL CINE Pablo C Ducrós Hicken 
Sarmiento 2573 Tel 48-4598 
Lunes a viernes de 9 a 19.

MUSEO DE ARTE ESPAÑOL 
Juramento 2291 - Tel. 784-4040 
Diariamente, excepto jueves, de 15 a 19.45 
Lunes a viernes, excepto jueves, de 9 a 13

MUSEO DE LA CIUDAD
Adolfo Alsina 412 - Tel 33 9855
Lunes a viernes de 11 a 19. Sáb de 16 a 20

MUSEO DE ARTES PLASTICAS Eduardo Sivori 
Corrientes 1530 - 7° piso - Tel. 46-9664 
Martes a domingos de 15 a 20 
Junín 1930 - 1er piso
Martes» viernes de 15a2O. Sáb. Dom. y Fer. de 10 a 20.

MUSEO DE MOTIVOS ARGENTINOS
José Hernández

Av. del Libertador 2373- Tel 802-9967 
Lunes a viernes de 8 a 20.
Sáb. y Dom. de 16 a 20.

MUSEO DE ARTE HISPANOAMERICANO
"I. Fernández Blanco'
Suipacha 1422 - Tel 393-5899
Martes a domingo de 14a 19. Visitas guiadas.

MUSEO HISTORICO DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES Cornelio Saavedra
Crisólogo Larralde (ex Republiquetas) 6307 -
Tel. 572-0746
Miércoles a domingo de 14 a 18. Visitas guiadas

El arte tiene su historia 
en los museos municipales.

Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires
Secretaria de Cultura

Un ejemplo de la publicidad hecha para promover las visitas a los museos; 
la falta absoluta de imaginación hace que los mensajes sean recibidos con 

neutralidad, sin expectativas de ninguna índole.

125



obra. Un caso extremo, saludable aunque sólo posible para al
guien como Manuel Mujica Lainez, fue su propio museo, financia
do y organizado por él mismo en vida. Puede haber opiniones 
encontradas acerca de su autoestima, pero lo cierto es que en 
Cruz Chica (Córdoba) armó un museo dedicado a él mismo, clasificó 
y puso en exhibición cada uno de sus objetos, de sus textos, de 
sus recuerdos, y los ordenó tal como él mismo quería que pasaran 
al futuro. Esperemos que las próximas generaciones puedan 
mantener ese museo en funcionamiento, ya que sin duda Mujica 
Lainez se lo merece. Quizá sea bueno compararlo con la triste 
historia del edificio propiedad del Museo de la Ciudad de Buenos 
Aires, invadido por intrusos desde 1975, que ningún gobierno 
municipal tuvo el más mínimo interés en desocupar para que 
pudiera ser usado como corresponde. Al final no está tan lejos de 
la larga historia de sufrimiento del Archivo General de la Nación 
y sus colecciones. Esperamos que pronto esté concluido el edificio 
nuevo que se está construyendo y las cosas puedan mejorar un 
poco. Porque la odisea sufrida por la Biblioteca Nacional no puede 
repetirse.

El caso extremo en nuestro país es el retiro de la custodia 
policial a los museos a partir de junio de 1991. La Policía Federal 
considera que esa tarea no es una obligación propia y, desde hace 
muchos años, cobraba al gobierno nacional por el trabajo. En la 
fecha antes citada se decidió que, ante la imposibilidad de pagar 
el servicio por parte de la Secretaría de Cultura de la Nación, se 
retiraba la vigilancia. No importaba que el Estado (Cultura) le 
pagara al mismo Estado (Policía), lo significativo era el movimien
to del dinero, que, según parece, a muchos les interesaba. El 
resultado es que los museos se quedaron sin protección y los 
robos ahora son todavía más fáciles de realizar. Por otra parte no 
es posible olvidar que esa misma Policía Federal tiene y mantiene 
el Museo del mismo nombre en la calle San Martín.

Hay hechos notables que despiertan entre el público y los 
especialistas una reacción favorable y de solidaridad: por ejemplo, 
la exhibición de los Ángeles arcabuceros, pinturas coloniales del 
siglo xviii de nuestras iglesias del norte, después de su restaura
ción, que fue un evento memorable. Una loable tarea que reali
zaron una fundación y un taller de restauración (Taller Tarea), 
casi únicos en el país. También recordemos la restauración de un 
notable tapiz de Flandes existente en el Episcopado, que fue 
retirado y arreglado en 1991, descubriendo así que se trataba de 
una obra de arte excepcional. En este sentido, el rescate del 
mural pintado por Batlle Planas en la casa de los Alcorta-Giron- 
do, de 1500 kilos de peso, debe ser visto como un acto de pre
servación de algo que de otra forma se hubiera demolido sin 
remedio. Se trató de una acción comercial inteligente, ejemplo de
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las que. si fueran coordinadas con los intereses de todos, serían de 
una gran importancia, más cercanas al tipo de tradición preser- 
vacionista de Estados Unidos y Europa que al habitual en los 
países estatistas. Por eso cuando los vecinos de La Boca se movi
lizaron en 1993 para exigir mejoras para su barrio, no dejaron de 
destacar su patrimonio: el olvidado Caminito es una ruina cubierta 
de basura, paredes descascaradas, esculturas a las que les falta la 
cabeza, placas arrancadas, linyeras durmiendo en los pisos: todo 
menos turistas, quienes ante la falta absoluta de atractivos y por 
el olor nauseabundo no se asoman por allí. El Museo de Bellas 
Arles está en estado calamitoso pese a los esfuerzos de su personal 
y el Teatro de la Ribera está clausurado desde hace tiempo.

También es de destacar el lento y meticuloso trabajo de in
ventario de bienes culturales que está haciendo la Academia 
Nacional de Bellas Artes desde 1979. bajo la dirección de Héctor 
Schenone. quien desde hace muchos años insiste en esa imperiosa 
necesidad. Si no tenemos siquiera relevado nuestro patrimonio, 
difícil será establecer políticas para su preservación. Hasta la 
fecha se han catalogado objetos, en especial de arte religioso, de 
las provincias de Corrientes, Salta y Jujuy; el relevamiento en 
Entre Ríos está suspendido desde las inundaciones de 1982, y se 
está haciendo el de Córdoba y el de Buenos Aires; ya se han 
publicado varios tomos. Schenone, quien publicó su primer libro 
en el que catalogaba obras de arte religioso hace más de cuarenta 
años, ha insistido en este tema de manera constante: reciente
mente declaró:

"Hablé con todo el mundo, eclesiásticos, politicos, militares, pero nadie 
se interesó. Mi desesperación pasaba por el hecho de que hacía varios 
años que del pais estaba saliendo de todo. Muchos anticuarios españo
les, particularmente los madrileños, han hecho verdaderas fortunas con 
la pintura del siglo xix. De la Argentina ha salido no sólo pintura en 
grandes cantidades, sino también plateria, grabados, muebles."99

Las privatizaciones han sido otro dolor de cabeza, no por los 
problemas intrínsecos del proceso de transferencia, sino por la 
falta absoluta de recaudos sobre las obras de arte, los edificios 
históricos y los archivos. Valga como ejemplo el que Obras Sani
tarias tiene el archivo más importante —y único del país— de 
arquitectura; allí están los planos casa por casa, edificio por edificio, 
de todo lo construido desde 1880 hasta hoy día, perfectamente 
catalogados y conservados. Para la investigación histórica ha sido 
de una utilidad única y su futuro aparece difuso; a los compradores 
poco les interesa mantener ese monumental archivo que no produce 
ganancias medióles en parámetros económicos. Y la dimensión 
social y patrimonial no es tenida ni siquiera en cuenta. El Archivo
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de Aduanas, iniciado en 1858 y que reúne millones de documen
tos de alto valor, debe ser desalojado: el dique en que está debe 
ser entregado a la Corporación Puerto Madero. Por suerte en este 
caso se tomaron algunos recaudos, pero dado el estado trágico en 
que se encuentra fue necesario clasificar el material —tema ini
ciado en 1992—y depurarlo, desmembrándolo,enviando una par
te al Archivo General de la Nación, otra a la Biblioteca Nacional, 
y el resto a la basura ya que buena parte está mojada o comida 
por las ratas; el subsuelo está inundado y la falta de luz es total. 
Con el proceso de privatización están en juego los archivos y 
colecciones de Obras Sanitarias, entel, Gas del Estado, los fe
rrocarriles de todo el país. Agua y Energía, ypf, Vialidad Nacional, 
Lotería Nacional, el banade, segba, encotel, Construcciones Por
tuarias, la Caja de Ahorro, el Ministerio de Obras Públicas, la 
biblioteca del Zoológico y un número indetenninado de organis
mos provinciales. Esto significa el conjunto de información más 
importante de todo el país. Y el simple decreto que indica al 
Archivo de la Nación como el recipiendario de todo no tiene sen
tido, ya que no hay lugar, personal ni equipos para hacerlo, 
moverlo, clasificarlo y trasladarlo. Y ni hablemos de los edificios, 
las obras de arte que poseían y el material de tecnología ahora 
histórica que guardaban. Lo que el personal del Archivo está 
haciendo es loable, pero para tener idea de lo que significa esto, 
es posible pensar en que se necesitaría otra Biblioteca Nacional 
para protegerlo. La Fundación Antorchas, que salió al frente en el 
problema de los archivos fotográficos, ha clasificado ya 529.259 
negativos, positivos y diapositivas. Otras instituciones están co
laborando dentro de sus posibilidades, pero no cabe duda de que 
es responsabilidad del Estado y los gobiernos provinciales ga
rantizar la conservación de todo esto. Es la memoria de un siglo 
y medio del país entero lo que está en juego.

Un fenómeno curioso es el de las iglesias o los conventos 
enteros —como sucede en Córdoba— que salen a la venta con su 
edificio y bienes, por la falta de monjas o religiosos, o por es
peculaciones de particulares con influencias en ese ámbito. Un 
caso que llamó la atención de todos fue cuando salió a la venta 
la Iglesia de la Misericordia en Buenos Aires, su convento y co
legio. Las obras de arte fueron rápidamente compradas por co
leccionistas brasileños, el edificio por un sanatorio cercano, y las 
monjas que quedaban se instalaron en una casa de la esquina. 
La iglesia, el terreno de 3.000 m2 y todos sus bienes volaron por 
300.000 dólares. Un buen negocio que nos permite volver a una 
pregunta: ¿pueden los religiosos desprenderse de los bienes de la 
feligresía?

Otra historia que muestra la persistencia de una visión muy 
restringida de la cultura se expresó en 1991, cuando fue radicada
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una denuncia: una loto de Annemarie Heinrich, tomada en 1949, 
era acusada de pornográfica. Se trataba de una loto cuyas copias 
están en varios de los museos de arte fotográfico del mundo, en 
la cual, en blanco y negro, se mostraba a la actriz Tilda Thamar 
en un maravilloso desnudo a contraluz. Por suerte a la jueza que 
le tocó fallar no se le ocurrió dar lugar a la denuncia, la cual no 
sólo era absurda sino también un atentado contra el mejor arte 
argentino. Mientras tanto el Museo de Arte Decorativo veía cómo 
sus salones eran usados para fiestas y recepciones de funciona
rios del gobierno —¡lindo saloncilo encontraron!—, a tal punto 
que La Nación publicó una carta, en noviembre de 1990. denun
ciando el abuso, que había llegado hasta la rotura de objetos de 
gran valor; lo máximo fue la de una Minerva romana del siglo u.

Otro de los grandes emprendimientos de los últimos años fue 
el de los murales de Galerías Pacífico. No quiero relatar lo compleja 
y discutida que fue la l'onna de decidir el traspaso del inmueble 
a un grupo de inversionistas, ni los problemas que hubo en el 
reciclaje interior, sino hablar sólo de las pinturas. Recordemos que 
existía una gran bóveda con murales hechos en 1946 por artistas 
de primer nivel, como Berni. Castagnino, Spilimbergo. Colmeiro y 
Urruchua. En 1989 fue declarado Monumento Histórico Nacional, 
lo que dio lugar a que la Comisión Nacional de Museos, Monu
mentos y Lugares Históricos controlara la obra. Para la restaura
ción de las pinturas se contrató a un grupo de expertos inter
nacionales de la mejor categoría, ya que los presupuestos eran 
menores que los presentados por los nacionales, y se hizo un 
buen trabajo pese a que no siempre se contó con el apoyo necesario. 
La restauración en si es digna de encomio, pero debemos destacar 
algunos problemas: los murales que remataban las galerías 
centrales, es decir, los tímpanos que cerraban las bóvedas, fueron 
retirados porque molestaban al proyecto arquitectónico. Actual
mente se hallan depositados en una bodega esperando una futura 
ubicación en el complejo cultural que se construirá en el anexo 
de la Biblioteca Nacional. Pero no hay que olvidarse de que uno 
de ellos se incendió después de bajarlo, en un episodio no muy 
claro. Otras quejas de los expertos fueron la iluminación, que 
deja en sombras grandes sectores de los murales, incluidas las 
firmas, cuando la propuesta inicial era mucho mejor, y no incluía 
la colocación de los reflectores bajo el agua de la fuente, que así 
proyectan olas sobre las pinturas. Todo esto puede aún 
solucionarse sin grandes complicaciones, transformando un buen 
trabajo en uno excelente.

Sólo si comparamos este caso —en sus aspectos positivos— 
con lo que contemporáneamente sucedió con la Galería Santa Fe. 
las cosas se hacen más claras: se decidió que los murales de 
Soldi debían ser repintados en lugar de restaurados, y no por su
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pintor original sino por otro, sólo para que los andamios no 
molestaran a los negocios. Asi, dentro de poco será necesario 
hacer el trabajo bien, pero con el triple de costo y el doble de 
destrucción. Pero si queremos ver un caso de trabajo bien hecho, 
recordemos lo que se hizo en la Embajada de Brasil, caso en el 
que difícilmente podamos hacer reparos. Es decir que, cuando se 
quiere hacer todo bien, se puede; quizá todo el secreto consista 
en escuchar con cuidado a los expertos. Pero, como ejemplo 
tristemente célebre, tanto es así que fue presentado en reuniones 
de expertos del exterior, tenemos el de los murales de la iglesia 
de Montserrat, en Buenos Aires. Esa iglesia del siglo xix estaba 
cubierta en sus muros por pinturas de cierta calidad, que eran 
parté de su estilo típico del siglo pasado. Poco antes de finales de 
la última dictadura se decidió que "había que hacerla colonial", ya 
que ése sí era el estilo que correspondía al edificio, aunque en 
realidad no lo fuese. Se procedió a pelar las paredes, sacando los 
revoques con pinturas, y a recubrirla con un nuevo blanqueo, 
supuestamente “colonial auténtico". Los trabajos avanzaron len
tamente hasta que, escándalo mediante, se paró la obra. Ahora 
media iglesia es “siglo xix sucio” —limpiar los murales nunca se 
consideró entre las posibles soluciones— y la otra, un falso colo
nial deprimente.

Pero hay cosas que son realmente absurdas: los organismos 
públicos reciben todos los días los diarios de Buenos Aires e 
incluso muchos de ellos de todo el país, lógicamente pagados por 
el Estado o los municipios. Éstos son usados por los funcionarios, 
empleados y visitantes, quienes luego los arrojan a la basura o se 
los llevan a sus casas para leer en el viaje. Hace poco le fueron 
solicitados al Concejo Deliberante los diarios de los últimos treinta 
años, para completar colecciones en las bibliotecas nacionales: la 
respuesta fue que los habían usado diariamente en los baños. A 
nadie se le había ocurrido, ni siquiera a los bibliotecarios, guardar 
un ejemplar de cada uno. Eso no es nada comparado con los 
discos de Radio Nacional, que en gran parte fueron vendidos 
como materia prima para hacer peines de plástico, después de 
que se perdió gran parte de su archivo y biblioteca. O el archivo 
fotográfico del Ministerio de Obras Públicas, compuesto por varios 
miles de negativos de vidrio que cubrían las obras de todo el país 
desde 1890, que un día fueron puestos en la vereda para que 
fueran recogidos como basura. Sólo un milagro hizo que alguien 
los viera, y hoy están en el Instituto de Arte Americano de la 
Universidad de Buenos Aires. Hasta la fecha el único archivo de 
la palabra en el país es privado y lo sostenía Jorge Dinoia, quien 
ante la crisis lo sacó a la venta: la única respuesta concreta fue 
la de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que lo con
sidera de gran importancia. Nuestro Congreso ni contestó la carta.
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Y hablando de archivos, esperemos que esta vez sea posible tras
ladar el Archivo General de la Nación a su nueva sede; está 
esperando desde que fue aprobada la ley 4.433, del 23 de sep
tiembre de 1904.

Todo esto sucede mientras en el país la Escuela Nacional de 
Museologia funciona a los tropiezos, sin locales ni aulas, en salones 
prestados o en los bares del centro. Quizás esto sea casual, pero 
esa escuela se quedó sin aulas precisamente cuando la Directora 
Nacional de Museos era la dueña de una escuela privada de 
museologia. Los conflictos suscitados con la Escuela Nacional 
fueron detenidos por una intervención de la Cámara de Senadores, 
que exigió informes al respecto.-De no haber sido así, a lo mejor 
hoy la escuela ni siquiera funcionaría. Podemos recordar que en 
1985 la Dirección de Museos impuso una norma por la cual 
podian ser directores los comerciantes, anticuarios, coleccionistas 
y exportadores de obras de arte, sin necesidad de que tuvieran 
formación académica alguna, pero no los historiadores del arte 
profesionales. Muchas veces lo que sucede no se debe a la falta 
de una politica adecuada, sino por haberse implementado una 
silenciosa política de abandono y vaciamiento sobre la base de 
intereses personales. Pero la historia da muchas vueltas, ya que 
los mismos funcionarios que promovieron el ingreso en la Direc
ción de Museos de comerciantes del ramo y coleccionistas, hicie
ron público, simultáneamente, el Código de deontologia, hecho a 
partir del usado por el icom,100 en el cual se decía:

"Especificamente ningún miembro de la profesión podrá entrar en com
petencia con su museo, ya sea para la adquisición de objetos como para 
toda actividad formal de colección.“101

Y más adelante aclara:

"Ningún miembro (...) deberá participar en el más minimo tráfico, compra 
o venta con fines de lucro, de objetos similares o emparentados con 
aquellos que colecciona el museo que lo emplea (y) no pueden en ningún 
caso ser miembros del museo las personas o instituciones que, con fines 
de lucro, compren o vendan bienes culturales".102

Era el viejo truco de “haz lo que yo digo, no lo que yo hago”, 
como dice el refrán.

Cuando hablamos de intereses particulares, éstos no son 
únicamente de individuos, pueden ser de grupos de poder o in
fluencia. Triste recuerdo nos trae la inauguración del Museo de 
la Lucha Antisubversiva Juan C. Leonatti, creado en 1982 e ins
talado en Campo de Mayo. Allí había desde maniquíes vestidos de 
guerrilleros hasta una “cárcel del pueblo” completa; fotos de Julio
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Cortázar, Gregorio Selser, Juan Gelman y Rodolfo Puigróss mos
traban la posición del poder ante la intelectualidad argentina y 
nos recordaban que el objetivo era hacer museogràfica a la sub
versión; y ésta se entendía como;

“...el ataque organizado al orden natural que Dios ha creado: el sol, las 
estrellas, las plantas, el hombre. Y todo aquello que va en contra de ese 
orden creado por Dios es subversión. In subversión es, en resumen, 
sustituir la verdad por la mentira, el bien por el mal, a Dios por el 
demonio".103

Y esta cita que transcribimos la tomarnos de un periódico 
cultural del exterior del país. ¡Hermosa imagen de nuestra cultura 
museológica de esos años!

Pero ese museo del horror no es nada comparado con otro 
que aún sigue funcionando: el Museo Policial de Tucumán, fundado 
por Bussi en 1976, para exaltar la labor antiguerrillera llevada a 
cabo en esa provincia. Pese a que en la provincia se han levantado 
muchas voces en su contra, sólo una polémica que incluyó al 
mismo gobernador Ortega puso recientemente el tema en fotos a 
color en la revista Gente (16 de abril de 1992). El museo alber
gaba además de armas y material requisado a la guerrilla —entre 
ellos libros de Pablo Neruda—, una sala de monstruosidades: 
fetos de 1 a 7 meses,un corazón infartado, un estómago perforado 
por una bala, un cerebro estallado y un pene arrancado. Y si bien 
el acceso está prohibido a menores de 14 años, no por eso el 
visitante deja de preguntarse por el origen de esos órganos y el 
objeto de exhibirlos.

Cuando hace poco se revisaron los archivos de Interpol ya 
citados, se encontró que en 1986 se le había requisado a un 
grupo de ladrones internacionales, en Estados Unidos, tras un 
asalto en California a un coleccionista, un listado de objetos de 
nuestro Museo Histórico Nacional. Una de las fichas tenía un 
recuadro en rojo: la 15.678 del Registro de Objetos Históricos, 
que pertenecía a una “Tetera, servicio de té, 5 piezas, siglo xvin, 
ex colección Salvador María del Carril”. Era una entre las más de 
cien fichas en su poder, es decir que estaban preparando un gran 
golpe y seleccionando por anticipado lo que les interesaba robar. 
Seguramente alguien les pasó las fichas del catálogo, ellos las 
hicieron circular entre compradores interesados, que marcaron lo 
que querían, y más tarde vendrían a pagar a algún grupo nacional 
para que les entregaran las cosas.

Antes de termineu: este capítulo quiero contar una pequeña 
historia: en 1990 se presentaron en el Museo de La Plata los 
indígenas integrantes de una comunidad mapuche-tehuelche de 
la provincia del Chubut. Iban a solicitar que les fueran devueltos
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los restos de su antepasado directo y héroe de la tribu, el cacique 
Inacayal. En el Museo se conservan los huesos, el cuero cabellu
do e incluso su cerebro en un frasco con formol, lo cual era no 
sólo injusto, sino insultante para ese grupo indígena, que tenía el 
derecho de darle a su bisabuelo una sepultura digna: a nadie le 
parecería correcto tener el cerebro de San Martín expuesto en un 
frasco.10' Poco después se supo que estaban preocupados no sólo 
por hacer justicia, sino que en realidad también tenían miedo de 
que alguien se lo robara.
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IX

¿Quiénes son los culpables?

Ésta es una excelente pregunta, pero como todas las buenas 
preguntas no tiene una única respuesta. En primer lugar es 
necesario deslindar el terreno: hemos visto desde el robo más 
simple, el del ratero que busca en una iglesia una alcancía con 
monedas o un candelabro de plata, hasta las grandes operaciones 
de organizaciones internacionales de tráfico ilegal. Desde bandas 
que tienen en su poder catálogos completos de nuestros museos, 
como la que citamos en el capítulo anterior, hasta quienes salen 
con el botín en una bolsa a malvenderlo a los anticuarios; pero 
el colmo fue protagonizado por quien, tras robarse una pequeña 
escultura en una galería de arte, volvió poco tiempo después a 
ofrecérsela al mismo dueño. Como se ve, hay de todo, y la falta 
de control, de seguridad y de vigilancia en los museos hace que 
muchos se tienten. Como en tantos casos, aquí también la ocasión 
hace al ladrón. Hemos visto desde alarmas que sonaron todo un 
fin de semana sin que nadie acudiera a ver qué pasaba, hasta 
casos en que quienes iban a descubrir a los culpables eran cóm
plices de los ladrones.

Temas diferentes son los vaciamientos, es decir, los hechos 
como el de la Catedral de Córdoba, en el que un grupo de an
ticuarios, coleccionistas y religiosos se pusieron de acuerdo para 
vender las joyas y reemplazarlas por copias, en el más absoluto 
silencio. La justicia podrá haber fallado que “no hubo delito" ya 
que, según ese juez, la Iglesia puede disponer de sus bienes 
libremente, pero sin duda hay opiniones diferentes y ya las hemos 
considerado. Pero ésos son casos aislados, que surgen a partir de 
la impunidad que alguien puede tener en algún momento de
terminado.

El nivel más difícil de investigar es el de los profesionales, los 
ladrones expertos en el tema, que han notado que en el país es
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StolenArtAlert

oVmOLEN WORKS OF ART

sample page fromme= Stolen

t 4|5S^o«is.IMP»«« P,eh Archive, «.*□«>- .
,*,•«« «RR*****’-"*

k . j.- ——1 — Narcisse
’ rrpie <1807 761. Landscape Pastel on 
eanvas 54 x 76.2 cm Signed. 85.584.1 
Oklahoma Citv, Ok 22 Aug '8 5

115Î DUPRE. Mes (1811-891 Landscape 
Oil on canvas 21x41 cm. *85 490 8 
Buenos Aires, Argentina 15 Feh '85

1 154 FAN I'IN-LaTOUR. Henri 
(1816 19041. Peches et Prune. 1879. Oil 
on cansas 21 5 x 27 5 cm Signed and 
dated in u/l. "85 571 London. England 
Jul '85.

HM

1155 G A ELI EN-LALOUE, Eugène 
ilS54-1941> I-reneh Landscape Oil on 
canvas 4t> x 55 cm Signed in 1/1 ; E. 
Gagnoux. *85.584 5 Oklahoma Citv, Ok 
22 Aug '81

U5b GALLIEN-LALOUE, Eugene 
11854 1941, Pia« dr la Concorde. 
Gouache 1X.5 x 10.5 cm. *85,605 
Undon. England I Oct ’85

1157 GUDIN. Jean Antoine Théodore 
11802-801 Grenoble Oil. 77 x 128 cm 
*85 600.} Si. Bouize, France 10 May'84

1158 GL'DIN, lean Antoine Théodore 
(1802-80). Landscape. Oil 74 x 110 cm. 
'85 600.2 St. Bouize, France 10 May'84

1159 LEFEBVRE. Jules Joseph 
(1856 19111 Salome 91 4 x 152 4 cm. 
*85 4ft}, Ft. Lauderdale, El. 22 Apr. '85

Afiche que promociona la revista Stolen Art Alert, que dijunde las listas 
de las obras de arte robadas en el mundo, con el objeto de recuperarlas 

y de evitar su venta en el mercado de arte.
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factible robar museos, ganar millones y tener poco margen de 
riesgo. No cabe duda de que en todo el mundo se roban obras de 
arte, la diferencia es que no hay impunidad. Cuando en 1984 se 
publicó en Buenos Aires el libro de Hugh Me Leave llamado Robos 
en los museos,105 nadie pensaba que eso era algo que también nos 
pasaba a nosotros: el volumen da cifras increíbles para Europa y 
cuenta casos insólitos, pero todo era allá, no aquí. El libro mos
traba cómo el robo de arte era uno de los más florecientes negocios 
ilegales del mundo, junto con la droga y el tráfico de armas. Pero 
los argentinos creíamos que estábamos más allá del bien y del 
mal, que nunca nos iba a llegar a nosotros, y prácticamente no 
hicimos nada al respecto hasta que el robo a Bellas Artes hizo 
poner muchas barbas en remojo. ¿Era acaso factible suponer que 
en un mundo en el cual un cuadro sobrepasa los 50.000.000 de 
dólares, como Van Gogh, y la pintura nacional los 200.000, nadie 
se iba a tentar o a organizar atracos en gran escala? Existen 
varios libros publicados que tratan acerca del llamado museo más 
grande del mundo, es decir, el conjunto de todo lo robado y 
desaparecido a lo largo de los siglos. Quizá el más conocido sea 
el de R. Adams, titulado The Lost Museum: Glimpses of Vanished 
Originals.106 Si los robos son sistemáticos en Argentina, pensemos 
qué sucede en países como Estados Unidos, donde hay 3.020 
museos públicos, o en Japón con 1.500, o en Italia con 1.450, en 
Rusia con 1.300 y en la diminuta Suiza —del tamaño de una 
pequeña provincia argentina—, con más de 300 museos.

El caso policial más sonado hasta la fecha es el que une el 
gran robo a Bellas Artes de 1980. el del Museo Estévez en 1983, 
el de la residencia Tricerry en 1985 y el del Museo Castagnino en 
1987, y muestra qué hubo por detrás de todo eso. Los cuatro 
casos están relacionados con grupos parapoliciales y de inteligen
cia militar, ex integrantes de los “grupos de tareas" del Batallón 
de Inteligencia 601 del Ejército, y casi todos los involucrados 
participaron en secuestros extorsivos durante y después de la 
dictadura militar. Según la información disponible, todo comenzó 
a descubrirse tras la captura de Juan Carlos Chamorro, un ciu
dadano paraguayo, por otros delitos; éste residía en Buenos Aires 
y tenía un local de antigüedades; su captura permitió aclarar el 
robo de la casa de la familia Tricerry y se logró saber que en su 
local habían estado guardadas algunas de las telas de los robos 
citados; allí las habían fotografiado y se habían hecho las ofertas 
a los intermediarios del exterior. Los encargados de las ventas en 
Miami eran un ex comisario y su esposa: Juan Carlos Longo e 
Hilda Arias. Era la época del comisario Pirker, quien trataba de 
mejorar la imagen policial y limpiarla de esos elementos negati-
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vos; por ello recomendó que la investigación quedara en manos 
del FBI y que la siguiera el inspector James Leigh.

El primero en ser identificado como uno de los responsables 
fue Leandro Sánchez Reisse, ex miembro del 601 de Inteligencia, 
sindicado como torturador y secuestrador. Había sido capturado 
años atrás en Suiza por el secuestro del empresario Koldosky; fue 
a la cárcel con Rubén Bufano, hermano del custodio del general 
Anaya, también del Batallón 601, y con un tercer parapolicial, 
Luis Alberto Ramos. Reisse logró fugarse de la cárcel de Suiza en 
un conocido episodio y permaneció un tiempo en Miami. Al ser 
capturado por el fbi, a pedido del gobierno suizo ofreció infor
mación a cambio de impunidad total; lo que ofrecía era dejar al 
descubierto la Conexión Rosaura, tal como ellos denominaban al 
grupo de operaciones responsable, entre otras muchas cosas, de 
los robos. Así Reisse quedó libre de los cargos por los secuestros 
de Koldosky y de Combal. Recordemos que Reisse había sido 
mientras tanto extraditado a la Argentina, donde quedó en libertad 
por falta de pruebas y testigos que declararan en su contra.

Cuando se puso al descubierto toda la operación, el comisa
rio Longo aún tenía en su poder el cuadro de Goya llamado Pollos 
y palomas-, al no poder venderlo, lo estaba ofreciendo en 500.000 
dólares. El comprador era otro argentino que el fbi buscaba desde 
hacía tiempo, según información, pero la venta se suspendió porque 
en una venganza entre colegas le habían quemado la cara con 
ácido. También en la intermediación estuvieron Daniel Bufano y 
su hermano Rubén. Longo había vuelto a Buenos Aires a fotografiar 
algunos de los cuadros, que se hallaban en el local de Chamorro; 
los otros al parecer estaban en un negocio vecino, de alguien 
también sindicado como exportador ilegal. La trampa fue tendida 
por un supuesto comprador japonés que le ofreció a Longo 
8.000.000 de dólares. La experta del comprador era la inspectora 
Margot Kennedy, del fbi, ni más ni menos que la mismísima jefa 
del Escuadrón de Nueva York, quien organizó un completo ope
rativo. Mientas el cuadro era revisado por la experta, todo era 
filmado desde el cuarto contiguo del Hotel Westin, de Fort 
Lauderdale, donde se encontraban. Según algunos, lo que más le 
dolió al ex comisario fue ser capturado por una mujer. Según 
Somos, del 10 de mayo de 1989, Longo habría dicho: “Puedo 
sacar de la Argentina el cuadro que quieran del museo que me 
indiquen; tenemos una organización que funciona como un reloj 
y estamos protegidos completamente; para nosotros no hay adua
nas". En su poder estaban las fotos de otro cuadro, el Felipe II de 
Sánchez Coello, robado del Museo Castagnino en 1987.

Las declaraciones nunca fueron publicadas completas, pero 
lo que existe permite mostrar que se estaba viendo sólo la punta 
del iceberg. En principio Longo declaró que las obras faltantes se
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habían usado para pagar la protección policial, y no sabía a 
través de quién las habían vendido en el exterior. En parte eso 
puede ser verdad, ya que más tarde se supo, por las declaracio
nes del portero del Museo, que la policía identificó de inmediato 
a los culpables, incluso eso fue publicado en los diarios.107 Pero 
la presión del fbi hizo que de inmediato se intentara la captura 
de quien estaba vendiendo el Felipe II en Buenos Aires. En este 
caso, en cambio, el operativo fue un sonado fracaso, y el respon
sable, Juan R. Muñoz, pudo escaparse pero dejando el cuadro en 
el Hotel Plaza Francia. El caso fue ampliamente divulgado por los 
diarios de esos días y no vale la pena repetirlo. El 17 de marzo 
le fue restituido al Museo su cuadro, ahora maltratado. Paralela
mente a eso, varios de los integrantes del grupo fueron cayendo: 
Luis A. Ramos, los hermanos Bufano y otras nueve personas. 
Pero por cierto la investigación no fue más allá, y cosas dichas 
por Longo, como “Ezeiza está manejada por gente amiga”, o por 
Reisse: “El jefe de cargas de Aerolíneas Argentinas en Miami está 
en el asunto de la venta de los cuadros”, nunca llegaron a 
investigarse. Hubo que esperar el escándalo de la aduana de 
Ezeiza en 1991 para que el tema se reabriera y se volviera a 
cerrar. Actualmente Reisse está libre en Miami, Dicono y Muñoz 
prófugos, Ramos libre por falta de pruebas, al igual que la esposa 
de Longo, y éste quedará libre por no haberse probado su parti
cipación directa en el robo.

Quedó otro hilo suelto en las investigaciones que cuestiona 
al gobierno militar de entonces: según Reisse108 el robo a Bellas 
Artes fue autorizado por el gobierno militar como “una concesión 
(...) en retribución por ciertos servicios prestados en el área de 
inteligencia”. Esto se une a las insistentes declaraciones de Gui
llermo Patricio Kelly antes de su secuestro, acerca de la partici
pación en varios asuntos del grupo de Aníbal Gordon cuando 
estaba a cargo del Servicio de Inteligencia del Estado; es más, 
siempre insistió en que algunos cuadros permanecían sin vender 
en la agencia privada de seguridad que Paladino tenía en el centro. 
Sólo queda esperar que ése haya sido el fin de la Conexión Rosaura 
y de los gobiernos dictatoriales que disponían del patrimonio según 
su propia conveniencia.

Estos grandes robos con connotaciones políticas y conecta
dos con las dictaduras asolaron nuestro país. Algunos se olvidan, 
al añorar esos regímenes, de que la destrucción sistemática de 
nuestra cultura, por lo menos en su mayor parte, se debe a ellos. 
Pero la destrucción no sólo se debe al robo, sino a la impunidad 
de funcionarios y personajes de las diversas jerarquías que, como 
en el caso de la Catedral de Córdoba, se escudan en su poder, 
sus relaciones personales y sus contactos políticos. Y por supues
to, en los vaivenes de una Justicia que a veces no fue del todo
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justa. También están los funcionarios de menor rango, que mu
chas veces han confundido sus objetivos, o simplemente no sa
bían del tema en el que les tocó actuar y fueron incapaces de 
asesorarse con quien correspondía, o creyeron que era mejor un 
buen show cultural que una buena política cultural. Aún están 
en la memoria los años en que desde la Dirección Nacional de 
Museos se organizaban grandes espectáculos con fuegos artificiales, 
como en el Museo de Arte Decorativo, sin saber que ese mismo 
día los músicos que iban a actuar —la Sinfónica Nacional— es
taban en huelga, quedando en ridículo frente a miles de espec
tadores. Da la casualidad que ésos fueron los años en que la 
mayor parte de los museos del país fueron saqueados, en que se 
robaron cientos de estatuas, en que desaparecieron miles de li
bros de las bibliotecas... Por supuesto, siempre se puede alegar 
que eso también pasaba antes, que los museos robados eran 
municipales o provinciales, o privados, y que ésa siempre es la 
responsabilidad de otro organismo... por supuesto que en los 
demás lugares se dice lo mismo, pero al revés; también puede 
argumentarse que la salida ilegal de los cuadros del país era un 
delito del que debía ocuparse la policía, o que los cuadros salidos 
con permiso y que nunca regresaban eran un problema de la 
aduana, y así hasta el infinito: la culpa no la tiene nadie, y como 
siempre el que pierde es el único que a nadie le importa, el país.

Quizás este libro sirva para impulsar una visión diferente de 
la realidad cultural, que vaya más allá de la buena voluntad del 
personal y de algunos directores de museos que hacen más que 
lo que deberían hacer, y por sueldos miserables; que ya no se 
base en los bien intencionados que apoyan e impulsan proyectos, 
como las sociedades de amigos, que se preocupan y comprometen 
en sacar adelante cosas que de otra manera se irían a pique o 
logran exhibiciones que serían imposibles sin ellos. Ojalá que 
organismos nacionales y municipales no destinen millones a 
eventos, exposiciones y shows internacionales y se preocupen 
más por lo básico. Hace poco un cantante popular planteó la 
cuestión:

"...no puede ser que la Municipalidad de Buenos Aires auspicie una 
muestra de arte británico, primero porque si hay una cultura difundida 
desde siempre en todo el país, ésa es la inglesa; segundo porque las 
escuelas y casas de cultura no tienen ni para tizas y tercero porque ni 
el más iluso puede imaginar a la comuna de Oxford o de Londres 
auspiciando una muestra de arte contemporáneo argentino”.109

Al final, más allá de esa falacia que sólo tiene una parte de 
verdad, lo cierto es que la revisión de un decenio de expolio, 
aunque podríamos haberla hecho en otros decenios anteriores.
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nos muestra lo complejo del tema: no hay una salida única y 
sencilla, y las acciones a realizar son colectivas y múltiples. Es el 
momento de entender que el Estado fracasó en establecer una 
política cultural para el patrimonio, y que el mercado, salvaje
mente liberal, tampoco lo conseguirá —es más, ya demostró que 
no lo puede hacer—. Se necesita trabajar en conjunto, entre el 
Estado, en sus diversos niveles, la iniciativa privada, los expertos 
y los diferentes interesados, en una buena ley del patrimonio, no 
en leyes puntuales que sólo cubren aspectos parciales. Es nece
sario encarar la interrelación entre Nación y provincia con mayor 
responsabilidad, seriedad y respeto por ambas partes, 
compatibilizando toda la legislación previa, impulsar el accionar 
de la policía y la aduana, apoyar a las instituciones serias que 
trabajan en el tema y encontrar los medios para crear conciencia 
sobre él.
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¿Y ahora qué hacemos...?

Lo que ha pasado en nuestro pais ya ha sido descripto con 
bastante detalle. Quien necesite aún más datos puede buscar en 
los archivos y en los diarios la información que. por desconoci
miento o por no aburrir al lector, no hemos incluido aquí. Ahora 
viene la mirada hacia adelante: hay dos caminos que debemos 
transitar todos juntos: uno de ellos es detener la salida masiva de 
obras de arte de significación patrimonial al exterior: el otro es 
comenzar un largo proyecto de recuperación de lo sacado y lo 
robado. Después viene la lenta tarea de recrear las condiciones 
necesarias para que la producción cultural resurja y se garantice 
la conservación del patrimonio artístico que se produzca en el 
futuro.

Al respecto podemos recordar algunos ejemplos de la histo
ria: cuando los ingleses invadieron Benín se llevaron una serie de 
placas de bronce de enorme valor, a tal punto que no quedó 
ninguna en la región; el vaciamiento fue total y definitivo. Eran 
los que ganaron la guerra y les correspondía, como nuevos 
propietarios, dictar sus propias leyes, y por supuesto éstas jus
tificaron el expolio. Casos de ese tipo hay muchos y hoy en día 
a nadie le cabe la menor duda de que esa legalidad no tiene valor 
alguno. En el otro extremo está el caso de los mármoles que Lord 
Elguin se llevó del Partenón a Londres: lo hizo con permiso de las 
autoridades y de acuerdo con las leyes vigentes; pese a eso los 
avatares de la historia no cambian al propietario real del patri
monio cultural, en este caso, el pueblo de Atenas. Grecia sigue 
reclamando año tras año sus esculturas, si bien con pocas po
sibilidades de que le sean devueltas, por lo menos para dejar 
sentado el precedente legal y, lo más importante, para mantener 
viva la memoria de un pueblo vaciado de su cultura. Cuando en 
1982 un particular robó en Paris un códice maya y lo llevó de
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vuelta a Mexico, el pais no dejó que lo ingresara, pese a que 
originalmente había sido sacado antes de que las leyes patri
moniales entraran en vigor. El mural de Siqueiros no puede ser 
devuelto a México, ya que seria requisado al entrar en sus fron
teras, por ser patrimonio nacional. Polibio, hace dos mil años, 
pedía a los pueblos triunfantes de la guerra armada (o de la 
económica, podemos decir nosotros) “no hacer de la desgracia de 
otros pueblos el ornato de su patria”.

Ya hemos señalado, en la sección dedicada a las piezas ar
queológicas, que el consenso lai inoamericano ha establecido que 
no hay ninguna posibilidad de que la propiedad esté en manos 
particulares. Sería absurdo compararnos con países europeos, 
pero viene bien hacerlo con Costa Rica y Panamá, que en esto nos 
llevan muchos años de ventaja. El primero establece en su ley 
6.703 (1982) que “son propiedad del Estado todos los objetos 
arqueológicos (...) así como los poseídos por particulares (...) 
después de 1938” (año en que entró en vigencia la ley de patri
monio), y más adelante que se les concede a los tenedores de esos 
objetos el derecho de retención tras su registro obligatorio. La 
herencia rige por treinta años: el artículo 8 prohíbe toda forma de 
comercio. Panamá, en el articulo 226. inciso 7 de su ConsliLución 
Nacional, aclara que:

“...los monumentos históricos, documentos y otros bienes que son tes
timonios del pasado son de la Nación. In ley señalará el procedimiento 
por medio del cual revertirán al Estado tales bienes cuando se encuentran 
bajo la tenencia de particulares por cualquier título".

A partir de ello la legislación producida desde 1973 ha 
profundizado el tema. Honduras, otro país pequeño de América 
Central, tiene legislación patrimonial simple desde 1845 y a es
cala nacional desde 1895, aunque actualmente rige la de 1984,'10 
en la que se establece:

“...que cualquier persona que posea, de acuerdo a la presente ley, cualquier 
tipo de propiedad cultural será considerada como el tenedor temporario 
de esa propiedad y será responsable por su conservación y custodia".

Otro ejemplo es Nicaragua: para su ley más reciente,111 los 
objetos en posesión particular de cualquier tipo pertenecen a la 
Nación si son paleontológicos o arqueológicos; los históricos y 
artísticos, si están catalogados. Es más, quienes hagan obras en 
terrenos que incluyan ruinas o en edificios históricos deben de
positar el 10% del total del dinero a invertir para garantizar que 
los trabajos no dañen o destruyan partes patrimoniales. En Méxi
co sucede lo mismo con respecto a proyectos arqueológicos, ya 
que en los demás hay supervisión obligatoria de los organismos
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oficiales de especialistas. En el caso de Belice, la Ordenanza Real 
de 1971 (cuando aún era colonia inglesa) indicaba que:

“'rodos los monumentos antiguos y antigüedades, cualquiera sea el lugar 
donde se hallen, sea en cualquier terreno o rio, arroyo o curso de agua, 
o bajo aguas territoriales del pais, y sea desde antes o después de la 
vigencia de esta Ordenanza, y que estén en posesión privada, custodia 
o control, pertenecen a la Corona”.

A continuación señala que:

"...ninguna persona puede poseer o tener en su custodia o control nin
gún monumento antiguo o antigüedad salvo y excepto bajo permiso escrito 
del Ministro en la forma correspondiente".

Para la República Dominicana, cuya ley es de 1903, existe 
también la propiedad nacional absoluta sobre los bienes ar
queológicos e históricos (Decreto 4347). Por supuesto éstos son 
algunos de los casos más rígidos y los que, como en México, 
mejor resultado han dado, pero existen otros más o menos liberales, 
como la República Dominicana (ley de 1954 y subsecuentes) y el 
Brasil.

Podemos ver las grandes diferencias que hay en cuanto al 
pensamiento legal, comparando con lo que pasó aquí en 1970: la 
Secretaría de Cultura consultó a la Academia de Derecho sobre 
un proyecto de ley de patrimonio y la respuesta fue contundente: 
nada debía hacerse al respecto, ya que cualquier medida podía 
considerarse como restrictiva de la libertad individual, de los 
derechos a la propiedad y a la venta; es decir, la vieja visión 
liberal a ultranza, en la que el bien colectivo no tiene ningún 
lugar.112 Y el proyecto de ley quedó en la nada. Otro buen ejemplo 
de esa forma de pensar la cultura, y que tanto daño ha causado, 
es la posición que asumía la Academia Nacional de Bellas Artes 
ante la misma consulta: se ponía como ejemplo a Estados Unidos, 
donde la libre importación y exportación de obras de arte —lo que 
hemos visto que no es totalmente cierto— había facilitado la 
acumulación de colecciones de gran valor. Poco más tarde la 
misma Academia denunciaba que se estaban vendiendo piezas de 
platería de gran interés y que no había forma de evitar su salida 
del país; así reconocía que las leyes del mercado no son iguales 
en los países que importan arte, como Estados Unidos, y en los 
que exportamos hacia ellos. Para que unos aumenten su patrimonio 
otros deben vaciarse, un viejo principio hidrostático que sigue 
teniendo vigencia para las leyes del mercado. Únicamente se podría 
pensar en esta posibilidad si primero garantizamos la producción 
seria y sistemática de bienes culturales. Por supuesto, no debe
mos negar que en algunos aspectos hay ingreso al país de bienes.
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Cuatro importantes objetos de arte religioso que se hallan en poder de 
particulares: candeleros de San Roque, cáliz de la Catedral de Montevideo, 
incensario de tas monjas Capuchinas y cruz procesional de plata de la 

Catedral de Salía (Cortesía Museo Fernández Blanco).
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por ejemplo en los autos de colección, pero el balance general 
indica que por cada unidad entrada son cientos, si no miles, las 
que han salido. De todas formas, una legislación debe contemplar 
con cuidado la gran diferencia que existe entre obras de arte 
únicas y los productos industriales. Otro tema a estudiar con 
detenimiento.

La historia está llena de ejemplos que nos muestran que 
incluso los vencedores llegaron a reconocer que no era posible la 
destrucción total o el vaciamiento completo, ya que a la larga eso 
se volvería en su propia contra. Ejemplo de esta actitud fue el 
barón Humboldt, con quien culminó el pensamiento de la Ilus
tración y se inició el siglo xix: al enfrentarse a los edificios en 
ruinas de México, más precisamente en Mitla, declaró que la 
cultura del pasado debía protegerse, aunque más no fuera para 
que en el futuro no se volvieran a cometer los errores del pasado. 
Más cerca de nosotros. Sarmiento, aunque enemigo desenfrenado 
de Rosas, ante la posible destrucción del caserón de Palermo, 
salió en su defensa invocando que era un ejemplo para la juventud 
de lo que no debía hacerse más, y que por lo tanto debía conser
varse. Sólo tras la muerte del procer pudo ser demolido. Y ya casi 
contemporáneamente, la triste Revolución Libertadora de 1955 
promulgó el Decreto 164, por el cual se declaraba que:

“...no resulta conveniente la destrucción total o indiscriminada de libros, 
folletos, opúsculos, láminas, cuadros, periódicos, calendarios, etc., ya 
que indudablemente en el futuro han de ser reclamados por legisladores 
o jueces como elementos de prueba para el enjuiciamiento histórico del 
régimen depuesto“."3

Y gracias a esa decisión nació más tarde lo que hoy es la 
Biblioteca Peronista, que se encuentra en el Congreso de la Nación, 
la cual guarda maravillas únicas, ya que se trata de libros y 
publicaciones cuyas ediciones, en su mayor parte, fueron quemadas 
en todo el país.

Imaginemos, por ejemplo, aunque dudo de que se haga al
gún día, que el Estado nacional encarga a los organismos espe
cíficos, con apoyo jurídico y de todo tipo, que se haga lo siguiente: 
1) se estudie la inclusión en la Constitución Nacional de un inciso 
patrimonial en la próxima reforma, 2) se compile la legislación 
nacional vigente en cada uno de los aspectos y áreas patrimoniales, 
3) se reúna la legislación provincial vigente del mismo tipo, 4) se 
haga lo mismo con los materiales de cada país de América Latina, 
con interés comparativo. Con todo eso en las manos, se podría 
estructurar un proyecto de ley que parta de un análisis comparativo 
de la legislación, algo similar a lo que se hizo en 1970 (ver biblio
grafía) o lo que se hace en Estados Unidos al respecto, para 
identificar los puntos contradictorios o en polémica entre las partes
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—U.S. Accounting Office rced-45fs y rced-60fs—,“4 publicándolo, 
haciéndolo circular entre los interesados (públicos y particulares) 
y recibiendo ideas y correcciones. Vale la pena ver cómo en 
Estados Unidos se publican informes oficiales con los problemas 
que estorban el camino para desarrollar programas de preserva
ción nuevos; no es ofensivo ni muestra de ineficiencia el aceptar 
que en un trabajo de ese tipo hay dificultades —véase por ejemplo 
rced-84-14—.115 Por supuesto, habría que evitar caer en la tradi
cional “comparación inspirativa” de la legislación de los países 
europeos, ya que ellos son compradores de arte, no vendedores. 
Ellos ya tienen miles de museos llenos de objetos y cuadros que 
representan más que bien su historia cultural, pudiendo darse el 
lujo de dejar librado el resto al mercado; sus museos compran lo 
que les falta y venden lo que sobra en sus bodegas. El punto es 
delicado y no podemos repetir ese error, ya cometido. El patrimonio 
circula de los pobres a los ricos, y casi nunca al revés.

Otro país que nos lleva considerable ventaja, aunque esté 
abrumado por problemas más graves que los nuestros, es Gua
temala: su Constitución indica en el artículo 106; “Se declara de 
interés nacional la investigación arqueológica y antropológica...”; 
y en el 107:

“Toda riqueza arqueológica, histórica y artística del pais forma parte del 
tesoro cultural de la Nación y estará bajo la protección del Estado. Se 
prohíbe su exportación y transformación..."

Existen decretos específicos (N9 425 de 1947) para regular 
esa protección, que ha sido llevada incluso a la legislación para 
cada tipo de patrimonio cultural, como el decreto 426 de 1947, 
que protege en forma específica los productos textiles indígenas. 
Por supuesto, no debemos olvidar que nosotros tenemos nume
rosas leyes provinciales de carácter preservacionista, como la de 
Salta (Ley 1.332 de 1951), la de Neuquén (Ley 107 de 1959), la 
de La Pampa (Decreto 2.028 de 1959), la de La Rioja (Decreto 
26.153 de 1965), la de San Juan (Ley 3.511 de 1966), la de 
Chubut (Ley 877 de 1971) y otras más recientes. Pero la falta de 
la idea misma de preservar el patrimonio cultural en la Cons 
titución Nacional y la negativa de muchas provincias de aceptar 
la Ley 12.665 hacen todo más difícil. ¡Cuánto habríamos avanzado 
si en 1955 no se hubiera quitado el párrafo sobre preservación 
incluido en la reforma constitucional de 1949! Aunque parezca 
mentira, la mayor parte de las provincias, después de casi medio 
siglo de vigencia, aún no han ratificado la Ley 12.665, que es 
básica para el país. La provincia de Misiones lo hizo en 1992, y 
las que faltan quizá lo hagan en el siglo próximo; total, no hay 
apuro.
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En 1975 el Secretario General de las Naciones Unidas hizo 
un llamamiento universal, de una fuerza insólita, de un vigor 
inusitado y de una honradez incólume, titulado Por la devolución 
de un patrimonio cultural irremplazable a quienes lo crearon. Ese 
llamado a todos los países miembros de esta organización creció 
hasta establecerse una política internacional con doble finalidad: 
por un lado, impedir el tráfico de obras de arte y, por el otro, 
devolver lo que no había sido adquirido legalmente: o aunque 
hubiera sido así, revisar las condiciones en que fue hecho. Se 
levantaron voces de protesta desde algunos grandes museos, pero 
ya nadie puede discutir las palabras de ese llamado del Secretario 
de las Naciones Unidas:

"...restituir una obra de arte o un documento al país que los creó equi 
vale a facilitar a un pueblo la recuperación de su identidad y constituye 
la prueba de que prosigue el diálogo paciente de las civilizaciones con el 
que se define la historia del mundo, en un marco de respeto mutuo que 
se deben todas las naciones".116

A partir del ya citado Convenio de 1970, hecho por la unesco. 
que obliga a los países signatarios (el nuestro desde 1973) a 
devolver los objetos artísticos entrados o salidos ilegalmente de 
cualquier país a otro, las cosas en el mundo han avanzado, aun
que en Europa ya la Convención de Ginebra del siglo pasado 
prohibía el retiro de obras de arte en caso de guerra o el usarlas 
como botín. Por supuesto en casos extremos eso no se ha respe
tado pero, como con la Segunda Guerra Mundial, se tomaron 
medidas que deberíamos seguir. Actualmente la unesco tiene en 
vigencia el Acta Intergubernamental sobre Protección de los Bienes 
Culturales en Caso de Conflicto Armado, más conocida como 
Convención de La Haya, impulsada en 1954 para casos de gue
rra, y de la cual también somos signatarios. Por ejemplo, Alemania, 
que robó y que luego fue vaciada, ha organizado una Fundación 
Cultural de los Estados Alemanes destinada nada más que a 
ubicar objetos de su país en el exterior y a recuperarlos. Caso 
reciente, y que llegó a nuestros diarios, fue el del soldado norte
americano que en 1945 se había llevado objetos medievales de 
una iglesia y que sus sucesores tuvieron que devolver en 1990. 
Por supuesto esa aberración legal de la prescripción de los delitos 
patrimoniales no existe más.117 Así se ha logrado devolver, en un 
sentido u otro, miles de objetos de todo tipo, dispersos tras siglos 
de guerras y migraciones. Hay casos como el de la Unión Sovié
tica, que por el Tratado de Riga de 1921 tuvo que devolver a 
Polonia todo lo arrebatado desde 1772. Y pese a todos los an
tecedentes existentes, muy bien descriptos últimamente en el libro 
Nefertiti quiere volver a casa: los tesoros del Tercer Mundo en los

150



Custodias de ias monjas dansas y de la iglesia de San Francisco, hermosos 
ejemplos de nuestro arte de platería virreinal, que ahora se hallan en 

manos privadas (Cortesía Museo Fernández Blanco).
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museos de Europa,'18 aún nos l'alta tomar conciencia de la grave
dad del problema. Veamos el caso siguiente.

Hace algunos años hubo en los ambientes museológicos una 
discusión interesante al respecto: en el Museo Histórico Nacional 
se encuentra una caja que contiene, según el Catálogo (1951, pieza 
1.688 del registro), los huesos del ex presidente paraguayo Fran
cia. Están aquí desde el siglo pasado en que le fueron entregados 
a su director, Estanislao Zeballos, por el embajador de ese pais, 
Honorio Leguizamón, quien a su vez los recibió de Carlos Lóizaga 
en 1876. No cabe duda de que el hecho es aberrante, pero resulta 
aun más increíble que las autoridades hayan avalado eso. No está 
claro si en realidad son parte del cuerpo de Francia: un estudio 
hecho por Félix Outes en 1925 ha dictaminado en contrario, lo 
cual ha sido asumido por otros autores,119 aunque sería necesario 
un estudio con técnicas modernas para verificar o desechar ese 
dictamen. En 1961 hubo una Cruzada de Recuperación, organizada 
por el mismo gobierno paraguayo,Ay más recientemente Augusto 
Roa Bastos incluyó el tema en su célebre libro Yo, el Supremo. Pero 
nuestro país nada ha hecho para devolver esos restos a su tierra, 
pese a que Paraguay lo considera una ofensa nacional; o por lo 
menos no se avanzó en hacer estudios serios y oficiales que no 
dejen lugar a suspicacias. Aún quedan muchos "trofeos" de la 
guerra con ese pais, cuya tenencia debería ser reconsiderada si 
queremos igual trato para nosotros.

Otro ejemplo importante seria el que podría damos la Iglesia 
Católica: si existen objetos litúrgicos de importancia, cuya proce
dencia es sabida y aceptada por sus propietarios, como las 
custodias de varias catedrales, que han aparecido en publicacio
nes y fueron expuestas de esa forma, ¿por qué no se estudia la 
posibilidad de hacer juicios para su devolución? Sabemos que 
esto llevaría a conflictos con ciertas familias tradicionales po
seedoras de esas colecciones, pero la feligresía vería con agrado 
que se devolviera lo que ellos pagaron a lo largo de los siglos. 
Quede esto como una propuesta concreta para los especialistas 
en derecho canónico.

Por supuesto cada país va adaptando las políticas a su po
sición en el concierto de las naciones; nosotros, que estamos 
entre las más humildes, y con una política exterior que no cuenta 
con el apoyo de América Latina, deberíamos establecer alternativas 
válidas. Por ejemplo, Guatemala, un país pequeño, pobre, envuelto 
en guerras internas y externas desoladoras, ideó un sistema ori
ginal, inédito, gratuito y que dio excelentes resultados; les propuso 
el siguiente convenio a todos los museos e instituciones (no a los 
coleccionistas) que tuvieran monumentos o esculturas mayas: se 
desistía del reclamo y del pedido de repatriación vía Unesco si la 
institución aceptaba que el objeto era propiedad guatemalteca. A
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cambio se les dejaban las piezas en préstamo por noventa y nueve 
años, siempre que la restauraran y preservaran.120 ¿Qué pasaría 
si pensáramos en algo similar para nuestros monolitos de Tali en 
el exterior? Panamá, por ejemplo, mantenía desde hace un siglo 
una polémica con el Museo de la Universidad de Harvard por los 
cientos de objetos de oro sacados de su país que estaban en sus 
bodegas, a lo que el Museo contestaba que en la época en que 
fueron sacados no había ley patrimonial que se lo prohibiera. La 
buena voluntad permitió que se llegara a un acuerdo en 1976 y 
que muchos de ellos regresaran a su país de origen en forma de 
préstamo a treinta años. Se organizó un museo para su exposición, 
indicando claramente el agradecimiento a quien los devolvió. La
mentablemente, poco más tarde algunos fueron robados: desde 
ese entonces el Museo mantuvo las vitrinas vacías iluminadas, 
para que el público tomara conciencia de la historia recurrente. 
Pero casos de ese tipo existen cientos, tal como se ve en países 
pequeños cercanos a nosotros. Otros más grandes, como México, 
lograron en 1976 que Harvard devolviera una colección de piezas 
de jadeíta obtenidas en excavaciones ilegales hechas en 1904 y 
1909. Gracias a eso se permitió que esa institución volviera a 
hacer excavaciones en el país.

La Argentina se ha visto beneficiada últimamente con el 
regreso de la jarra de Ibatín desde Madrid, donde fue identificada 
en lo de un anticuario. Aunque el trámite se demoró un año 
entero, sin dudas es un paso adelante: ya hemos relatado cómo 
regresó también el cuadro de Goya titulado Pollos y palomas, 
robado en Rosario. Como caso anecdótico, aunque ejemplo de 
buena voluntad, se exhibe ahora en el Museo José Hernández de 
General San Martín una bala de cañón de 1806, posiblemente 
usada por el ejército de Pueyrredón contra los ingleses, que fue 
encontrada en 1961, trasladada por un particular a Munich, y 
recientemente devuelta y donada por la empresa Siemens.

Todo esto nos muestra que, prácticamente en casi todo el 
mundo, la legislación, los convenios y el consenso de todos los 
sectores, incluso de los museos de Estados Unidos —principales 
compradores de antigüedades del mundo—. aceptan el reintegro 
de las obras de arte salidas ilegalmente de cualquier país. En 
nuestro caso toda pieza arqueológica salida después de la ley 
9.080 está en esas condiciones, esperando que se inicien los 
trámites correspondientes. El problema lo plantean las obras de 
arte europeo, y en ese sentido las cosas son más complejas: por 
una parte la ley 97-446/83 de Estados Unidos121 dice que queda 
prohibida la entrada al país de todo objeto arqueológico o 
etnográfico, entero o sus fragmentos, aclarando que se entiende 
en el primer caso todo lo que posea más de doscientos cincuenta 
años de antigüedad o que “tenga un significado cultural” (sección
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302-2-C-i-l). Por otra parte nuestro pais, al poseer una historia 
multiétnica, tiene derecho a considerar que las obras de arte traí
das por los inmigrantes son parte inherente a su propia historia 
cultural, que son integrantes de su memoria colectiva y de su 
identidad como pueblo. La importancia de que sea desarrollada 
esta idea es tremenda y podria ser un precedente importante en el 
mundo moderno, en el cual la Argentina está tratando de ganar un 
lugar. Para ello puede ser útil la Declaración, de la Ciudad de México 
sobre Políticas Culturales de 1982, impulsada por la Unesco, y de la 
cual la Argentina es uno de los países signatarios.

Pero como todo empieza por casa, una medida imprescindi
ble, simple y efectiva es que los organismos suspendan la quema 
de sus archivos cada diez años, y que se retome al antiguo sistema 
de enviarlos al Archivo General de la Nación, o que se los mantenga 
en sus lugares hasta que sea posible hacer algo con ellos. Es 
verdad que se han perdido varios decenios, de los que se ha 
microfilmado sólo una minúscula parte, como el archivo de la 
Municipalidad de Buenos Aires; pero que el Ministerio de Educación 
y Cultura queme su propia historia es un hecho que linda con la 
aberración mental. La primera ley sobre patrimonio nacional 
debería establecer la prohibición total y absoluta de incinerar 
expedientes de cualquier clase o tipo, y el envío de todo ello, cada 
cinco o diez años, al Archivo General de la Nación. En algunos 
países de nuestro continente esto se hace en los años múltiplos 
de diez, y el funcionario que no lo haga queda directamente fuera 
de su cargo, no importando cuándo haya asumido.

Otro aspecto importante es agilizar los sistemas de donacio
nes a los museos, de tal manera que en forma casi inmediata se 
acepten las obras —previa selección por supuesto— y se haga 
público el agradecimiento; seria bueno que los museos publicaran 
en los diarios las listas de donantes y sus obsequios, y que tu
vieran una sala rotativa para exponerlos, con todos los homenajes 
que merecen. Así ya no tendríamos esas notas patéticas, como 
cuando Jorge Bemberg donó a un museo francés parte de su 
colección, ya que cuando aquí regaló un Sisley —ni más ni menos— 
“debí esperar seis meses para recibir un simple agradecimiento”.122 
Lo donado al municipio de Toulouse totaliza ciento cuatro cua
dros y diecisiete dibujos de Matisse, Monet, Toulouse-Lautrec, 
Manet, Duffy, Picasso, Boudin. Modigliani, Tintoretto, Fantin-Latour 
y otros de la misma calidad.

También es necesario analizar con mayor cuidado el tema de 
las exportaciones legales de obras de arte. En la Argentina están 
autorizadas por la Secretaría de Cultura, previa consulta con los 
organismos específicos, según el tipo de patrimonio de que se 
trate. Esto se basa en los decretos 9.002/63 y 159/73, aunque 
no en la ley 12.665 que lo trata en forma específica ya que se
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Cruz de plata que perteneció a la Catedral de Montevideo y báculo 
procesional de la Catedral de Córdoba, que se encuentran en colecciones 

particulares (Cortesía Museo Fernández Blanco).
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basaron en la ley 19.943/70 que reconoció la Convención de 
Paris de ese año. Todos sabemos que sólo una pequeña parte de 
las obras de arte salen con permiso, y un cálculo conservador es 
que representan el 5% del total. El trámite es simple: se puede 
solicitar permiso para una exportación temporaria o definitiva, 
permiso que difícilmente pueda ser denegado; recordemos que en 
nuestro país, si una obra no puede salir para su venta, el Estado 
está en obligación de adquirirla o pagar por el daño material que 
le está causando a su propietario. Si no lo hace es necesario au
torizar su traslado, incluso su destrucción, de tratarse de un in
mueble, y nada puede ir en contra de ese derecho constitucional, 
a menos que se modifique esa anticuada visión de nuestra legis
lación, aún amarrada al siglo xix. Pero el tema es más complejo, ya 
que si se otorga un permiso temporario el único contralor es la 
aduana, la cual, vencido el plazo, se ocupa del reclamo del pago de 
la tasa correspondiente; nadie reclama las obras. Por otro lado, los 
artistas contemporáneos que quieren llevar sus obras a exposicio
nes en el exterior se enfrentan con mil problemas y con la nece
sidad de hacer un depósito en efectivo, que hacen cada vez más 
compleja la difusión de nuestra cultura en el mundo. Por suerte se 
están discutiendo en el Congreso varios proyectos al respecto.

La revisión de las obras exportadas dentro del rubro “de 
forma definitiva”, en los últimos ocho años, muestra que se autorizó 
la salida de 9.695 obras, de las cuales 2.027 fueron a Estados 
Unidos, 1.060 a España, 961 a Italia, 451 a Alemania, 405 a 
Francia y el resto a otros países. El año con mayor exportación 
fue 1986, con 2.004 obras, y el menor 1988, con 688. La Dirección 
Nacional de Museos publicaba en su memoria anual (suspendida 
desde 1987) la cantidad y destino de esas obras, como si fuera 
una acción administrativa más, y salvo en 1985 no hay referencias 
a trámites denegados. Para dictaminar, actualmente se solicita al 
organismo especializado su opinión, es decir, si afecta o no el 
patrimonio de la Nación. Para ello se piden fotografías y datos del 
autor, técnica de ejecución y dimensiones. Aquí es donde vienen 
las jugarretas: hay en los expedientes fotografías en las cuales el 
cuadro ocupa menos de un centímetro cuadrado —tomadas desde 
muy lejos—, o que por falta de foco son borrosas, o que son 
tomadas en ángulos inverosímiles, que deforman y dificultan la 
interpretación. Otras simplemente son descriptas como de autor 
“desconocido” o “anónimo”, aunque salta a la vista que son obras 
conocidas pero no firmadas. Hay obras que son antiguas y de 
calidad, y han sido fotografiadas en bodegas llenas de pinturas y 
marcos que salen en la misma foto, poniendo en evidencia que la 
declaración de que son “recuerdos de familia” no es más que un 
simple truco. Hay expedientes autorizando a sacar todo tipo de 
obras, incluso dos carruajes antiguos, uno de los cuales el Museo
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de Luján consideró de gran interés. Pero hasta la fecha a las 
autoridades les es imposible decir no. Sólo una estructura legis
lativa adecuada podrá salvar este escollo.

Todo esto no es fácil, y los países latinoamericanos que han 
avanzado en sus políticas de preservación y acrecentamiento 
cultural lo han hecho con esfuerzo, con enfrentamientos, con 
costos políticos, pero con el apoyo masivo de sus pueblos. Nunca 
hemos oído que un gobierno sea criticado por proteger y mejorar 
su cultura; salvo por quienes se vean afectados en sus negocios. 
Algunos países iniciaron este proceso en el siglo pasado, otros 
más tarde, pero lentamente casi todos fueron desarrollando al
ternativas y conectándolas en su red regional que dio fuerza y 
coherencia a las acciones. Se fue limitando el tránsito de objetos 
ilegales entre los países mismos, se devolvieron públicamente, se 
colaboró firmando convenios entre países pequeños, que así fueron 
teniendo más fuerza, y por ellos las más altas autoridades na
cionales los sostuvieron como reivindicaciones importantes. Hoy 
en día vemos como historia la época en que los primeros veintiocho 
museos de Estados Unidos tuvieron que aceptar en 1970, frente 
a la presión latinoamericana y de sus propios ciudadanos, que no 
podían comprar objetos cuyos orígenes no estuvieran claros; se 
les exigía previa comunicación con las autoridades de los países 
originarios. Algunas historias como que el Metropolitan Museum 
of Art regresó en 1968 una fachada entera de un templo maya, 
se oyen habitualmente y dignifican al museo norteamericano. Quizá 
perdió un objeto único (el costo era de 400.000 dólares) en su 
colección, pero ganó en prestigio y respeto muchísimo más que 
eso, y ellos bien lo saben. La historia está bien narrada en un 
excelente libro dedicado por entero al tema del tráfico ilegal y el 
robo de arte, escrito por Karl H. Meyer, llamado The Plundered 
Past'2*, que les movió el piso a muchos museos y coleccionistas 
del mundo. Recomendamos su lectura a todos los que estén pre
ocupados por estos hechos.

Otro tema a considerar cuando se habla de museos es lo 
cuantitativo y su significación cualitativa. En los últimos tiempos 
hemos sido sistemáticamente bombardeados con información que 
indica que en el país hay más de 700 museos; pero todos sabemos 
que las estadísticas son verdades a medias, y éste es un buen 
ejemplo, cuyas connotaciones políticas son más que obvias. Es 
verdad que existen unas 700 entidades que pueden entrar en la 
categoría de museos o colecciones, si nos abstraemos de la realidad: 
existen museos que figuraban en guías y que no sólo hemos 
buscado infructuosamente en varias oportunidades, sino que nadie 
en sus pueblos sabía siquiera que existían. En una oportunidad 
tuve que mostrarle al intendente la “guía oficial” que decía que en 
el edificio municipal funcionaba un museo fantasma. En otros
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casos sólo se trata de coleccionistas, algunos de los cuales hace 
años que han fallecido. Otros son escuelitas que tienen coleccio
nes de insectos para sus alumnos, o han guardado piedras y 
plantas de la región, pero usan el ampuloso título de Museo de 
Ciencias Naturales. Otros no tienen más que un cuarto pequeño 
con vitrinas y media docena de objetos diversos y de valor rela
tivo. Según lo que que hemos visto en años de recorrer el interior 
del país, podríamos afirmar que funcionan realmente el 50% de 
esa cifra, es decir, cerca de 350 museos o colecciones de loda 
índole; quizás haya otros 100 de coleccionistas privados, de casi 
imposible acceso. También hay centros de investigación de gran 
importancia, pero que no cumplen tareas específicas de museos, 
aunque tengan alguna colección e incluso la exhiban cada tanto 
tiempo. Es decir, es necesario separar las salas de exhibición, los 
museos, las colecciones y los coleccionistas. Y esto es importante 
no porque el número inflado muestra al exterior una imagen que 
sabemos que no es creída por nadie, sino para poder establecer 
políticas más acertadas. Por ejemplo, el impulsar los museos y 
exhibiciones pequeñas, a niveles de las comunidades; es induda
ble el efecto que producen las colecciones de grupos que poseen 
una fuerte identidad, como las comunidades religiosas y étnicas, 
y lo poco ayudadas que han sido.

Esto es importante porque el tema no es la cantidad sinc la 
calidad; porque podríamos caer en el absurdo de pensar que 
estamos dentro del promedio de museos de los países más de
sarrollados, exactamente en el noveno lugar en el mundo. La 
Unesco ha publicado que la Argentina reúne en total la cantidad 
de 456 museos de todo Upo y tamaño (para 1982), lo cual significa 
uno cada 6.000 kilómetros cuadrados y cada 60.000 habitantes; 
de todas formas también pensamos que esas cifras son abulta
das. Yo me preguntaría: ¿cuántos habitantes de Buenos Aires 
han visitado el Museo de la Morgue Judicial? La guía de museos 
y monumentos históricos hecha durante la dictadura militar para 
la provincia de Buenos Aires124 es notable: figuran en ella 218 
museos y 54 monumentos históricos —sin contar los sitios his
tóricos—, lo que da una cantidad de 272 para capital y provincia. 
Esta cifra monumental en cualquier lugar del mundo nos llama 
la atención, ya que toda América Central y el Caribe juntos tienen 
151, en África el promedio es de diez museos por país (salvo 
Somalia donde hay 190), en Asia sólo superan a nuestra provincia 
Japón e India (aunque no tienen ni la mitad que la Argentina en 
su conjunto), y en Europa, Grecia sólo tiene 340 museos o mo
numentos históricos; el promedio para los países europeos es de 
340 y para América Latina es de 158 por país. En nuestro 
continente el país con mayor desarrollo museogràfico, que es 
México, no llega a tener 200, y España tiene menos que la Argen-
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tina. Sólo con ver estas estadísticas nos asaltan dudas sobre la 
calidad de la información que se maneja. Otros datos actualiza
dos muestran situaciones contradictorias: una guía oficial de 1986 
publicada por la Secretaria de Cultura de la Nación indicaba la 
existencia de más de 500 museos, mientras que la revista Noticias 
reducía el número a 318 (9 de mayo de 1993).

Quizá ya sea hora de hacer un estudio cuidadoso del asunto, 
averiguando datos significativos (número anual de visitantes, 
superficie cubierta dedicada a exhibición, si hay curadores o 
expertos de alguna índole, la valuación de sus colecciones) o si 
están abiertos al público. De otra forma damos la imagen de un 
país rico en museos, que tenemos cuatro veces más que México, 
pero la realidad es que todos los visitantes de los museos nacionales 
no alcanzan la cifra que el Museo Nacional de Antropología de 
México tiene en un año, o el de Historia o el de Arte Virreinal. 
Tampoco tenemos buena información estadística sobre el turismo 
cultural para mejorar los viejos datos disponibles: por ejemplo, en 
la década de 1970, años de auge en comparación con los actuales, 
la cifra de “desplazamientos por motivos culturales" en el país era 
de 0 a 3% dependiendo de la región; en el área metropolitana sólo 
el 0,1% de los traslados turísticos tenía motivos de esa índole. Las 
cifras más altas estaban en el norte del país: en Salta, por ejemplo, 
el 21% de los traslados era para “visitar museos o lugares histó
ricos".125 Si hoy tuviéramos estudios sobre el público de los mu
seos como los hechos treinta años atrás,126 podríamos entender 
mucho sobre lo que nos está pasando. Recordemos que para 
1992, en pleno aumento de la capacidad adquisitiva por la es
tabilidad, la estadística de lectura anual de libros por persona 
llegó a 0,9. En el primer mundo, como en Francia e Inglaterra, se 
leen ocho libros por persona al año. Es decir que el argentino no 
alcanza a leer un solo libro en un año entero.

Las estadísticas actuales son muy interesantes, y ahora te
nemos una comparación entre los años 1991 y 1992 que llama la 
atención,127 ya que son datos para un período de cierta estabili
dad económica. De los encuestados sólo lee el 51% y de ellos el 
31% lee más de dos libros al año; es decir que hay un 49% de 
los argentinos que no lee ninguno. Mientras que en 1991 el 17% 
de la población veía más de tres horas diarias de televisión, ahora 
lo hace el 24%; por cierto esto es aun más aterrador que lo 
anterior. Y podemos sumarle que el 31% de la clase afta no va ni 
una vez al cine, lo que también hace el 74% de la clase baja; 
aunque esto mejoró, ya que ese sector social en 1991 estaba peor: 
nunca iba al cine el 90%. Hay otros datos significativos: asiste a 
conciertos sólo el 26% (subió de 19%); a cursos y conferencias el 
12% (descendió del 15%); a exposiciones de artes visuales el 19%
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ha ido alguna vez, mientras que el 81% no fue nunca (también en 
esto se empeoró, ya que en 1991 iba el 24%), y al cine sólo va un 
31% en forma esporádica, mientras que el 12% va una vez o más 
al mes (en esto se mejoró, antes el 75% nunca iba, ahora no ve 
cine sólo el 57%). Sin duda estas estadísticas darán que pensar 
sobre el estado actual de la cultura en nuestra población.

Vale la pena recordar una parte de nuestra historia reciente, 
para entender por qué no hicimos lo mismo que otros países de 
la región: en 1981 el presidente de la Comisión Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares Históricos, a su vez Subsecretario de 
Cultura de la Nación, hacía circular un "documento reservado”. 
Infiltración comunista en la uncsco. Allí se asentaba lo siguiente:

“Es ya un lugar común hablar de infiltración izquierdista en la lnesco. 
Baste leer el trabajo proyectado por un conjunto de expertos para la 
reciente reunión de Nairobi denominado Plan aplazo mediano y también 
El mundo del devenir en los que se expresan frases tan evidentes como 
“la nueva moral” o que “hay que tener confianza en el ingenio de las 
masas”. Esta peligrosa labor de la cnesco, tantas veces connotadas por 
los servicios y denunciada por los diarios, se ha acrecentado en los 
últimos tiempos con el nuevo director general Amadou Mathar -M'Bow. 
autor del libro Nuevo expediente África, que amenaza concretamente 
nuestro pais. Lo que está amenazado es el concepto nacional de nuestra 
cultura, nuestro estilo de vivir y preservar las tradiciones y los testimo
nios que consolidan la historia argentina. Esto se hace visible ahora en 
el campo de la defensa del patrimonio cultural”.12“

Continúa señalando a los enemigos, como los países de la opep 
con Venezuela y su “política bolivariana”, al Fondo para la Coope
ración Internacional, a Felipe Herrera y las reuniones sobre política 
cultural internacional hechas en Asia y África ya que “de más está 
decir que la política de izquierda anima ,los contenidos”. Y sigue con 
un^farragó increíble de'acusablones'a pérsonas de prestigio inter
nacional por el uso de palabras inconvenientes como “cultura po
pular”. aclarando que es así porque declaran “como objetivos prio
ritarios los mass media” y “a los niños”; lo cual según él "no hace 
sino evidenciar una terminología suficientemente conocida”. Este 
documento sirvió de base para otro titulado Orquestada agresión al 
único organismo de defensa del patrimonio histórico de los argentinos 
que tiene representantes permanentes de las 1res Fuerzas Armadas 
y otra serie anexa, que basaba la estrategia de protección cultural 
en la "defensa nacional, la Iglesia y la educación”.

Para los años en que iniciamos este recuento histórico esta
ba en vigencia el Plan cultural 1976-1981 de la provincia de Buenos 
Aires, cuyo segundo subtítulo era:
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“Acciones de infiltración desarrolladas a través de las actividades cultu
rales; la cultura ha sido, es y será uno de los medios más aptos de 
infiltración de las ideologías extremistas".129

En la página siguiente indica con precisión cuáles eran los 
actos culturales que propiciaban esa infiltración: los “café-concert", 
“las canciones de protesta”, la “musicalización de poemas", el 
“teatro de vanguardia” y otras absurdas ideas semejantes; el plan 
obviamente incluía a los museos y su papel protagónico en difundir 
la verdadera cultura nacional.

Es probable que existan cientos de escritos de ese tenor en 
el ámbito museogràfico y cultural en nuestro país, de los años de 
la dictadura, y éste es sólo un ejemplo que muestra cuáles eran 
las preocupaciones de los funcionarios de tumo. Era obvio que el 
ya descripto Museo de la Lucha Antisubversiva hacía perfecto 
juego con las ideas imperantes. Con esos antecedentes, ¿cómo no 
iba a suceder lo que vino después? A partir de allí quedó defi
nitivamente sellado el proceso de desvalorización del concepto 
mismo del patrimonio cultural. Si ésos eran los significados de la 
cultura para los expertos —o por lo menos para un grupo de 
ellos—, ¿qué quedaba de la idea misma de identidad? El expolio, 
el robo, el vaciamiento no son casuales, son el resultado de una 
historia que los engendró y de un presente que, de una forma u 
otra, no logra definir el futuro de la herencia cultural de todos los 
argentinos. La lucha por la preservación de un legado puede 
entrar en crisis, pueden ser cuestionados el objetivo, los métodos 
y las técnicas que se utilizan. Incluso las grandes polémicas que 
se vivieron en el mundo en la década pasada sobre el papel de la 
iniciativa privada y de los mercados fueron positivas, pero ya 
están terminadas, cerradas. Pudimos los argentinos aprender o 
no de la experiencia ajena, o podemos seguir tratando de recorrer 
caminos que otros han transitado antes. Pero lo único que importa 
es saber que no hay traición más grande que vivir sin memoria; 
y somos conscientes de que ésta es la última lucha por el arte en 
la Argentina. La pérdida implica que ya nada estará a salvo de la 
destrucción total.
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El primer gran robo de nuestro país: ana obra de Claude Monel sacada en 
1944 del Museo Nacional de Bellas Artes, cuyo paradero es desconocido 

desde entonces.

Duraznos sobre un plato de Cézanne, un hermoso dibujo robado en 1‘MU 
en el mismo museo.



Una de las estatuas de la Fuente de tas Nereidas, obra de Lola Mora, 
mostrando su mano y dedos destruidos, golpes en el cuerpo y deterioros 

hechos por el hombre, no por el tiempo.



La excepcional Custodia de la Catedral de Córdoba, uno de los objetos de 
arte colonial mas importantes del país, que pasó a manos privadas en 
1978. reemplazada por una copia con piedras de colores. (Cortesia Museo

'Fernández Bianco.)



A la izquierda. Dibujo de Paul Gauguin. El llamado, robado al Museo Nacional de Bellas Aries.
A la derecha. Cuadro de J. Blanes, titulado Fiebre amarilla, también robado en 1980 en el mismo museo.
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Foto de Santa Catalina, iuta fíennos« pintura de Manlio. Tras su robo en 
Rosario nunca se supo de su paradero.



Doña Maria Teresa de Apodaca, pintada por Goya; una pintura de varios 
millones robada en Rosario en 1983 y nunca recuperada.
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Este libro revisa la historia del vaciamiento de 
los museos y colecciones de arte en la Argenti
na, ocurrido principalmente entre 1980 y 1992, 
en especial los robos y el tráfico de arte hacia el 
exterior. No es una historia de la conservación 
del patrimonio cultural sino todo lo contrario: 
es una visión cruda y descarnada, y hasta escalo
friante, de lo que nos ha sucedido a todos los 
argentinos. El país ha sido asolado por una im
parable ola de robos a los museos y colecciones 
privadas, por el fomento de la exportación de 
las obras de arte, por la ineficiencia de la legis
lación existente y por la complacencia y a veces 
la incapacidad de una estructura burocrática 
con dificultades de actuar por sí sola. Habrá 
quienes crean que esto no ha pasado, que es 
imposible que sea cierto, pero así es, aunque 
nos duela. Y no importa que nuestra herencia 
cultural haya sido robada, malvendida, olvida
da, destruida o sacada del país: ya no existe 
más; hemos perdido el legado de varias genera
ciones sin haber construido nada a cambio. ¿Es
tamos frente al final del arte en la Argentina? 
Todos tenemos la libertad de polemizar sobre 
nuestra identidad, nuestro patrimonio, los lími
tes del mercado del arte o las formas de cons
trucción y protección de la cultura; pero nadie 
puede impunemente dilapidar, destruir o 
vender nuestra herencia cultural en beneficio 
propio; no hay excusa, alegato de modernidad, 
justificación económica o crisis de cualquier or
den que avale este expolio.
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