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Fue un autodidacta que en-
contró su inspiración artística
en el paisaje y el hombre de la
pampa verde. Primo de Ricardo
Güiraldes, ilustró su obra con
maestría. Más allá de su origen
porteño y de su pertenencia a
una clase social alta, lo suyo fue

compartir trabajos y fogones con los paisanos arequeros. A par-
tir de esta experiencia y de la activa colaboración con su primo,
ganó fama como ilustrador de las grandes obras relacionadas
con nuestro campo: Don Segundo Sombra de Ricardo Güiral-
des, Martín Fierro de José Hernández y El Payador de Leopol-
do Lugones. Aunque murió en su ciudad natal, su hermana lle-
vó sus restos a San Antonio de Areco y allí descansa, en el pa-
go y entre la gente que amó.
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Los dibujos de Alberto Güiraldes se destacan por la senci-
llez de los trazos, capaces de sintetizar tanto la dinámica de un
corcovo de potro como la quietud del horizonte surero. Ha di-
cho Guillermo Bencuria: Era ese horizonte que llevaba tan aden-
tro en su ser, ése que diseñó con fluidez y sin dificultad en una so-
la línea: larga, tendida, pura y ligeramente ondulante, sin adornos
ni accidentes, como transfondo de sus mejores dibujos. Si bien se lo
conoció más por el lápiz, no le fueron ajenos los pinceles y el
óleo de nuestra tapa es una acabada muestra de ello. Vemos a
Don Segundo Sombra, obra de dos Güiraldes en una indisolu-
ble unidad de la pintura y las letras. Alberto sintetizó en su cua-
dro el alma y el gesto que tan bien describió Ricardo en su no-
vela: Lo vi alejarse al tranco. Mis ojos se dormían en lo familiar de
sus actitudes. Un rato ignoré si veía o evocaba. Sabía cómo levan-
taría el rebenque, abriendo un poco la mano, y cómo echaría el
cuerpo, iniciando el envión del galope. Así fue. El trote de transi-
ción le sacudió el cuerpo como una alegría. Y fue el compás cono-
cido de los cascos trillando distancia: galopar es reducir lejanía.
Llegar no es, para un resero, más que un pretexto de partir.  
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Alberto Güiraldes
Buenos Aires, Argentina. 
1897 - 1961.
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Santiago Cogorno
Buenos Aires, Argentina, 
1915 - Chiavari, Italia, 2001.

     Recientemente, andando por el 
verde Tigre, reencontramos a San-
tiago Cogorno en su bello museo. 

La muestra, titulada Entre tierras, nos propuso una reco-
rrida por la obra de este hombre que vivió entre dos patrias 
y solía decir que cuando estaba en Italia pintaba América 
y cuando estaba en la Argentina pintaba Europa. Hijo de 
inmigrantes italianos, su itinerario entre tierras comen-
zó en 1925 con su primo Raúl Soldi para pasar luego a la 
milanesa Academia de Brera. Fue y vino por el océano, 
exponiendo sus cuadros y recibiendo premios alternativa-
mente en ambas orillas. Incursionó en el dibujo, el grabado 
y la escultura. En 2012 el Museo Eduardo Sivori presentó 

la muestra El arte americano de Santiago Cogorno, acom-
pañada del libro de Heriberto Arbolave y Telma Satz que 
lleva el mismo título.
     Tanto la muestra de Tigre como el libro de Arbola-
ve y Satz remiten a lo esencial de la pintura de Cogorno, 
basada en una aproximación no folklórica a nuestra cul-
tura iberoamericana y en una evolución estilística que va 
de lo figurativo a lo abstracto con una singular y a veces 
sorprendente transición. Su formación figurativa europea 
dialoga con la abstracción precolombina y, pleno de color, 
su lenguaje se acerca a la vida de nuestro continente refle-
jando los misterios de sus mujeres, artesanías, oficios, cul-
tivos y cultos ancestrales a la Pachamama. Se ha dicho que 
Cogorno pintaba con la imaginación lo que estaba lejos de 
sus ojos. Esta característica confiere a su obra una libertad 
y una creatividad singulares, convirtiéndolo en uno de los 
maestros de la pintura argentina del siglo XX. 


