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Presentación

Desde tiempos remotos Catamarca ha contribuido en forma ponderante a la cultura del

país. Cabe señalar que este valioso aporte de la inteligencia y del espíritu catamarqueño,

se realizó en todas las esferas del hacer humano.

Si indagamos la génesis de su cultura, llegaríamos a establecer que, en su formación,

han  concurrido  factores  de  diversa  naturaleza.  Ellos  han  formado  el  cimiento,  la

levadura  espiritual  que  han hecho posible,  en  el  transcurrir  del  tiempo,  la  floración

intelectual de Catamarca.

El  sello  de su cultura está  diseñado por  esos diversos  factores  que  particularizan  y

singularizan esta manifestación del ser, tales como la belleza de sus paisajes, la bondad

de su clima y fertilidad  de su suelo.  A ello  debemos  sumar  los  factores  sociales  y

religiosos,  especialmente  por  la  presencia  en  estas  tierras,  desde  el  comienzo  de  la

colonización hispánica, de la Virgen del Valle, que polarizó la fe y a su vez incrementó

el  interés  por  el  asentamiento  humano  en  este  espacio  geográfico.  No  menos

significativo es el influjo de las tradiciones que nos legara la confluencia de la sangre

aborigen y la hispana.

Amerita, a priori y en forma muy superficial, referirnos con un criterio personal, sobre

la esencia espiritual del ser catamarqueño.

Catamarca  tiene  el  sello  de  sus  hijos.  Esto  se  manifiesta  al  simple  observador.  Lo

transparentan  sus  pueblos y  ciudades del  interior,  ya que al  visitarlos  es vivir en la

historia misma.

Catamarca no vive con actitudes dejadas en consignación por el puerto; el hombre de

estas tierras hace su sociedad con ideas y sentimientos que le pertenecen por completo.

No se encandila con ninguna luz artificial, ni se confunde con el canto de las sirenas,



pero tampoco se coloca tapones en los oídos por el temor al hechizo. Porque asume esta

actitud, su sociedad tiene características muy peculiares que, para el bien o el mal, le

pertenecen totalmente.

Nuestro  trabajo  no  solo  describe  la  política   cultural  desarrollada  por  la  última

administración provincial del primer peronismo, sino también pone en valor histórico la

normativa sancionada como sostén jurídico que el Estado le asigna a las actividades

culturales.

Notamos  una  impronta  especial  en  los  actores  responsables  de  llevar  a  cabo  las

actividades.  Ella  tiene  que  ver  con  que los  actores,  desde el  Director  Provincial  de

Cultura y demás funcionarios que la integraban no pertenecían al partido del Gobierno,

referencia  no  menor  teniendo  en  cuenta  que  para  el  año  en  cuestión,  1954,   en

Catamarca  el  clima  partidario  se  encontraba,  al  igual  que  en  resto  del  país,

acendradamente distanciado entre oficialistas y opositores.

En lo que respecta a este análisis, quizás sea el rasgo más importante de la gestión de

Casas Nóblega, por cuanto es unánime la valoración de otros actores políticos tanto del

peronismo como de la oposición que destacan la apertura ideológica de su gobierno así

como la honestidad en la función de gobierno.

No  obstante  ello, peronismo  en  Catamarca,  al  momento  del  Golpe,  no  estaba  en

condiciones  de resistir  ningún embate por  parte  de una oposición organizada;  como

consecuencia de una década en la cual solo cabía la oración peronista, pero con una

endeble organización partidaria. La impronta que los  personalismos le imprimieron a la

actividad política local, cada uno en su momento, fueron mas importantes en el espacio

provincial  que todo el   discurso peronista.  Esto tuvo como correlato  la  ausencia  de

Perón por esta tierra, el acomodamiento de la dirigencia y de la militancia política de

acuerdo al tipo de liderazgo ejercido por cada una de las figuras preponderantes y la

ausencia de una visión clara del futuro del partido a nivel provincial. Todo lo hacía y lo

podía Perón, bastaba solo con actuar en su nombre. 

A fines de los años ’40, la división del peronismo era profunda y se acentuó durante la

breve gobernación de Vicente Saadi (1949) ya que se sumaron a la oposición, la iglesia

y dos importantes figuras  políticas  locales;  Félix Nazar,  dos veces  interventor  de la

provincia, y Armando Casas Nóblega diputado nacional. Estos dirigentes van a dominar

la escena política provincial, el primero como Interventor Nacional (1949-1952) y el

segundo como Gobernador (1952-1955), hasta el golpe de 1955.



En niveles inferiores de la estructura partidaria también se percibe esta discusión, al

punto tal que el  ex Secretario  General  del comando del Movimiento de la Juventud

Peronista,  José  Nallí  Balut,  recuerda  que  “en  momentos  anteriores  a  la  intentona

revolucionaria de 1955, muchos peronistas nos habíamos alejado, pues el partido había

caído en manos de gente que no tenía, ningún sentimiento al peronismo en su mayoría.

Estaban ahí los oportunistas de todas las tendencias: de izquierda y de derecha. Pero el

peronismo  que  nosotros  habíamos  mamado  de  Perón,  peronismo-peronismo  estaba

ausente. Después de la muerte de Eva Perón se produce un gran vacío. Perón al parecer

se encontraba en una inmensa soledad, y el impulso revolucionario se había perdido.

Parecía ser uno más de los viejos partidos tradicionales, (...) y además la obsecuencia

que se demostraba que llevaba a empleados a escuchar a la plaza Perón. Lo cual  se

convertía en un acto político y se lo escuchaba obligadamente. También la afiliación era

obligatoria, entonces cualquiera persona que necesitaba un trabajo tenía que afiliarse,

sea  o  no  peronista.  La  obsecuencia  imperaba  en  los  cuadros  de  conducción  del

peronismo, se perseguía la gente y eran los más fanáticos perseguidores de la gente los

que habían llegado a la conducción sin militancia y eso fue creando un clima de rechazo

en los peronistas fundacionales...".1

Si el peronismo local llega al 55 con conflictos dirigenciales irresueltos, la oposición

sufre  los  mismos  enfrentamientos  producto  de  las  diferentes  posiciones  frente  a  la

realidad peronista y a la manera de enfrentarla.

La gestión cultural

No es Catamarca ni un puerto, una gran urbe, ni un inexpugnable castillo, es un estado

del  espíritu  y  así  debemos  juzgarla.  Este  estado  espiritual  no  es  propiedad  de  un

individuo o de una familia, es el resultado del aporte social de cada tiempo, que se

manifiesta en la sucesión generacional.  Es lo que vive de los hombres,  después que

cumplen su ciclo vital.

El autor de la Historia del Tucumán, Manuel Lizondo Borda, sentenció: “…la vida del

catamarqueño fue vivida más en el tiempo que en el espacio” (Borda. 1941: 2).

Nuestro coterráneo Armando Raúl Bazán, asegura que la provincia de Catamarca desde

tiempos remotos manifestó una animación artística sorprendente, observando que era un

rasgo cultural  no común para una “modesta capital provinciana”. (Bazán. 1996: 144).

1 Entrevista a José N Balut. En Perea, Jorge Alberto. “1955-1958. Los aviones negros catamarqueños”.
Edit. Sarquis. Catamarca. Pag 28



Si bien es cierto que existían algunas entidades generadoras de esta animación cultural,

como lo era el Conservatorio de Música creado en el año 1904 bajo la dirección del

maestro italiano Mario Zambonini, y en el área de las artes plásticas la labor precursora

del pintor Jorge Bermúdez que organizó una academia, hasta mediados del siglo XX

(1950)  no  existía  una  institución  estatal  que  actuara  como  rectora  del  impulso  y

planificación de las actividades culturales.2 

Paulatinamente se fue mentalizando en los hombres públicos la necesidad que el Estado

asumiera el rol de atender la importante tarea de conducir las actividades culturales3.

Durante la administración gubernamental del abogado Armando Casas Nóblega (1952-

1955) se crea la Dirección General de Cultura por Ley N° 1951, sancionada el 30 de

septiembre  de  1952.  La  intervención  estatal  en  el  área  cultural  de  la  provincia,

respondió  a  los  objetivos  formulados  por  la  política  socio-cultural  del  gobierno

conducido por Juan Domingo Perón.

Otras instituciones creadas por esta administración con el propósito de fortalecer las

actividades culturales que integran el organigrama de la Dirección General de Cultura,

son  el  Museo  de  Bellas  Artes  y  la  Biblioteca  Provincial,  se  inaugura  y  pone  en

funcionamiento el Cine-Teatro Catamarca y el Archivo Histórico.

La cultura como acción estatal, expresa Juán Ponce, estuvo orientada a encarrilar esta

actividad hacia la unión espiritual del pueblo de la provincia, asimismo se buscaba la

divulgación de las expresiones artísticas,  según expresaba el gobernador.  Además el

conocimiento y valoración (por parte del pueblo) de todo el patrimonio cultural del país

y nuestra provincia en particular. El Estado, decididamente se proponía  ocupar su rol

en apoyo de las expresiones culturales4.

Para alcanzar ese y otros objetivos,  el gobernador Casas Nóblega no tuvo reparos en

conformar un grupo de trabajo integrado por reconocidos intelectuales  del medio social

local,  sin  tener  en  cuenta  que  algunos  de  ellos  no  compartían  los  principios  de  la

2 Edmond  Marc  y  Dominique  Picard  en  la  obra  La  interacción  social.  Cultura,  instituciones  y
comunicación, sostienen que: “…la institución designa un organismo que tiene una estructura estable, que
obedece a ciertas reglas de funcionamiento y persigue ciertas funciones socio-culturales…En un sentido
más amplio  las Ciencias Sociales  observan en la  institución una forma fundamental  de organización
social, definida como un conjunto estructurado de valores, de normas, de roles, de formas de conducta y
de relación, que hace interactuar diferentes elementos (individuos, grupos, servicios, tecnología) y que
realiza  distintas  funciones  (informativas,  productoras,  administrativas,  técnicas,  comerciales…)
obedeciendo a ciertas reglas en la medida en que está en relación permanente de intercambio con su
entorno” (MARC-PICARD. 1992: 90,92)
3 Como antecedentes previos a esta creación podemos citar a la constitución de la Comisión Provincial de
Bella Artes (1935) y la creación de la Comisión Provincial de Cultura (1941). (Bazán; 1996: 334)
4 Ponce  Juán  Carlos  (2010)  Armando  Casas  Nóblega.  El  que  dio  agua  a  Catamarca  1952-1955.
Catamarca. Capacñan.



ideología  peronista.  Se  designó  como primer  Director  de  Cultura  al  ya  reconocido

investigador de la historia regional Armando Raúl Bazán5. 

El  propio  Bazán  sintetizó  el  programa que  planificó  y ejecutó  el  organismo fueron

“ciclos de conciertos con artistas de primer nivel, exposiciones de pinturas y esculturas

en la ciudad de San Fernando Valle de Catamarca,  Andalgalá,  Belén y Santa María.

Además  se  editó  una  revista  que  se  intituló  Meridiano  66  y  que  contó  con  la

colaboración  de  investigadores,  escritores  y  poetas  de  Catamarca  y  de  provincias

vecinas” (BAZAN. 2014. Testimonio oral).

Con referencia a la publicación oficial de la Dirección General de Cultura, el director en

el prólogo del primer número resume la esencia de la publicación: “Hablamos de un

meridiano catamarqueño. Este meridiano arroja la sombra de un hombre sobre la tierra.

Espíritu que configura, que cruza como un río aéreo, y que solo en sus actos puede

revelarse porque el espíritu exacto es la encarnación. Si los contenidos se aclaran en la

expresión, es preciso expresarse; y es preciso también indagar las constantes decisivas,

la dimensión de lo catamarqueño”. (MERIDIANO 66. 1954: 3).

En el prólogo del segundo número, publicado en 1955, se reafirma la política cultural de

los funcionarios responsables y en particular del Estado. Manifiestan la necesidad de

transmitir un discurso que descubrieron en la indagación de lo regional catamarqueño y

por extensión lo del noroeste argentino, “era necesario revelar los valores espirituales, el

patrimonio cultural  de lo  catamarqueño,  definir,  en suma,  el  acento peculiar  de una

provincia  a  través  de  aquellas  expresiones  más  significativas  que  lo  configuran”

(MERIDIANO 66. 1955: 4).

La revista  recibió una muy cordial  y favorable  acogida dispensada por la crítica de

intelectuales,  periodistas  y  lectores  en  general.  El  historiador  Guillermo  Furlong

expresó:  “Acabo  de  recibir,  hojear  y  leer  Meridiano  66…es  educador,  elevador  y

moralizador”  (MERIDIANO 66.  1954:  5).  En  el  ejemplar  del  diario  La  Nación  de

Buenos  Aires  de  fecha  25  de  mayo  de  1954,  leemos:  “…esta  revista  cumple  con

persuasivo decoro, digno de imitar, el cometido intelectual que se ha trazado: reflejar un

poco del espíritu de la tierra de fray Mamerto Esquiú”. (MERIDIANO 66. 1954: 5). No

menos significativo es el comentario realizado por el responsable de la crónica cultural

5 Se designó como colaboradores y responsables de las instituciones dependientes a: profesor Federico E
Pais,  director  del  Museo  de  Bellas  Artes;  el  profesor  Oscar  V.  González  director  de  la  Biblioteca
Provincial; el artista plástico Roberto Enrique Gray, director del Cine-Teatro Catamarca, y el señor José
A. Brizuela, director de Publicaciones. (De la Orden-Trettel-Gershani Oviedo. 2003: 6)



del diario La Gaceta de Tucumán del 6 de junio de 1954: “La Dirección General de

Cultura  de  Catamarca  ha  comenzado  a  editar  una  revista…felicitamos  por  el  noble

esfuerzo que esta bella realización significa”. (MERIDIANO 66. 1954: 5).

Por su parte el historiador Andrés R. Allende, profesor de la Facultad de Humanidades

de la Universidad de La Plata en un discurso aseguró que “…esforzándose para hacer

escuchar en el ámbito del país la voz de su provincia que, distinta y con tonalidades

propias, no deja de ser por eso una voz argentina” (MERIDIANO 66. 1954: 5).

A los efectos de realizar el detallado análisis de la labor cultural  programada por la

dirección  entre  los  años 1954 y 1955,  indagamos tres  variables  de acción,  a  saber:

conferencias  pronunciadas,  la  actividad  artística y la  creación  del  taller  de las  artes

plásticas.

Programación de actos culturales relevantes para la época en nuestra ciudad.

Conferencias Pronunciadas

Inició el  ciclo de conferencias  el  recordado etnólogo Julián Cáceres  Freyre con una

erudita  disertación  sobre  “El  Fuerte  del  Pantano,  una  vieja  fundación  española  en

territorio  catamarqueño”.  En  la  continuidad  de  la  programación  se  contó  con  la

presencia  del  prestigioso  musicólogo  Francisco  Curt  Lange,  que  brindó  dos

conferencias:  “Historia  sucinta  de  la  cultura  musical  en  Brasil  y  Argentina”,  y  “La

música eclesiástica argentina en la época hispánica”.

Clementina Rosa Quenel, intelectual santiagueña, se refirió a “Mito. Realidad en una

leyenda  argentina.  La  Telesita”.  Por  su  parte  el  sacerdote  historiador  catamarqueño

Pbro. Ramón Rosa Olmos, ocupó el estrado para brindar la conferencia intitulada “Las

bibliotecas catamarqueñas”.

Los temas filosóficos no estuvieron ausentes en la programación cultural. La presencia

del entonces decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán,

profesor  Diego  F.  Pro,  posibilitó  que  la  ciudadanía  participara  de  dos  magistrales

disertaciones:  “Problemas  de  la  cultura  en  América”  y  “La  doctrina  del  ser  en

Heidegger”.

Merece  párrafo  especial  el  ciclo  de  conferencias  brindado  por  el  intelectual

catamarqueño  Juan  Manuel  Chavarría,  que  puso  a  la  consideración  del  público  su

trabajo de investigación titulado “Semblanzas catamarqueñas”, en las que se ocupa de

las biografías de  tres personalidades de nuestra cultura, tal el casos del  doctor Julio

Herrera,  quien había sido literato,  Gobernador de la Provincia,  jurista,  periodista;  el



doctor  Eudoro  Cisneros  y  el  profesor  Carlos  Krebs,  dos  representantes  y  referentes

autorizados de los avances científicos de la época.

Otras expresiones destacadas fueron las que contaron con el auspicio de la Junta de

Estudios Histórico de Catamarca, la Comisión de Extensión del Instituto Nacional del

Profesorado, la filial en Catamarca de la Alianza Francesa y la agrupación juvenil La

Rama Verde.6 

Actividades Artísticas

 En la memoria de la Dirección General de Cultura para el año 1955, se puede leer que

“quienes hayan seguido con interés la vida cultural de Catamarca en los últimos años y

confronten objetivamente la labor que se ha desarrollado en el campo de la actividad

artística,  no podrán menos que expresar  su reconocimiento cuando no su encendido

elogio por  los  significativos progresos  que la misma traduce…Catamarca,  ha vivido

pues, una temporada excepcional que quedará como punto de referencia obligatoria para

todo  lo  que  se  haga  en  adelante”.  Valoración  conceptual  con  la  que  se  inicia  la

redacción del informe anual de la institución, que pone de manifiesto la importancia que

la institución le asigna a lo realizado en ese año.

Lo lírico también estuvo dignamente representado por artistas pertenecientes al teatro

Colón de  Buenos  Aires,  la  Orquesta  Sinfónica  de  la  Universidad  de  Tucumán  y  el

Teatro Experimental “Fray Mocho”. 

Lo folklórico estuvo representado con la actuación de Eduardo Falú, Manuel Acosta

Villafañez y sus trovadores del Valle autor de la letra de la famosa zamba “Paisaje de

Catamarca”,  entre  otras,  Margarita  Palacios  destacada  cantante  de  folklore  de

proyección nacional de ese momento y  el ballet del máximo representante de la danza

folklórica argentina del siglo XX, Santiago Ayala conocido como El Chúcaro.

En  el  periodo  en  estudio  y  teniendo  como  espacio  institucional  para  la  expresión

cultural  la  sala  mayor  del  Cine-Teatro  Catamarca  y  el  Aula  Magna  del  Instituto

Nacional  del  Profesorado  Secundario,  se  realizó un total  de veinte espectáculos  que

cumplieron con los propósitos de difundir la cultura, tal como se había planificado.  Los

eventos  comprendieron  las  más  variadas  manifestaciones  artísticas:  música

instrumental, vocal (solistas y coros), danza, teatro y teatro lírico. Las erogaciones que

6 Por la Junta de Estudios Históricos diserto el miembro de número Duillo A. R. Brunello y el presidente
de la institución, Cornelio Sánchez Oviedo. Por el Instituto Nacional del Profesorado lo hizo la profesora
Lilia  E.  S.  Schiller.  Los  profesores  Mauricio  Langoumier  y  Jean  Dedieu  representaron  a  la  Alianza
Francesa. La agrupción juvenil Rama Verde aporto su cuota cultural con la disertación brindada por la
señorita María Anita Filippin. (MERIDIANO 66. 1955: 111-115) 



exigieron estas presentaciones fueron subvencionadas por el área cultural del gobierno

nacional quien financiaba este tipo de expresiones culturales. 

Creación del Taller de Artes Plásticas

De todos los logros alcanzados por los responsables de la Dirección General de Cultura,

no caben dudas, según nuestro juicio, que la creación del taller de artes plásticas es el

que corona  la labor analizada.  Partimos del  concepto que toda obra humana que se

proyecta en el tiempo, superando los ciclos vitales de sus creadores y actores sociales

responsables de brindarle continuidad, adquiere un valor que impacta positivamente en

la sociedad demandante con satisfactorias ofertas. En nuestro presente, después de haber

transcurrido sesenta años, sobre el granito fundacional del taller se erigió, primero, la

Escuela  de  Artes  Plásticas  y  después  el  actual  Instituto  Superior  de  Artes  y

Comunicación (I.S.A.C) (NAVARRO SANTA ANA. 2000: 18-19).

Para referirnos a esta creación debemos asumir una actitud de reconocimiento  a un

artista militante en los cuadros del peronismo local como lo fue  Roberto Enrique Gray

(El  Boto  Gray).  Nació  en  Catamarca  en  1910  en  coincidencia  con  el  año  de

conmemoración y de búsqueda por parte de los argentinos de abrevar de nuevo el agua

primigenia de la nacionalidad que brotó de la vertiente de mayo de 1810.

Año también en que el mundo fue visitado, no sin temor, por el cometa Halley. Desde

muy  joven  Gray  inició  un  romance  con  el  arte  que  culminó  físicamente  57  años

después, pero el romance espiritual continua hasta nuestro presente, pues las casi 3.000

obras de su autoría nos invitan a recordarlo permanentemente.7

Fue un autodidacta impulsado por crea, crear y crear. Advirtió que poseía el don de

tallar y modelar, comprendiendo que la sabia naturaleza le brindaba elementos que él

bien podría perfeccionar y jugar inteligentemente con las caprichosas formas iniciadas

por  esa  propia  naturaleza.  Gray  encuentra  en  la  madera  el  elemento  ideal  para

expresarse y entre todas las maderas duras no acepta otra y siente singular devoción por

el  algarrobo.  Material  que bien podríamos comparar  con una mujer  que se niega y

resiste hasta sentirse conquistada. De ahí en más parece consustanciarse con el artista,

que logra su más alto vuelo mientras ella luce como nunca trabajada por la mano que la

sojuzga.

7Por una equivocada pronunciación se popularizó el término “Boto”, apodo con el que se lo conoció a
este artista. El término hace alusión a los “cotos” que se forman en el árbol de algarrobo y que Gray
trabajaba dándoles formas escultóricas



 Madera de algarrobo, que es el árbol por antonomasia, pues ninguna especie de la zona

se identifica  en igual  medida con el  hombre y el  paisaje  de nuestra  tierra;  sufrido,

generoso y noble mientras vive, y cuando muere se cubre de una riqueza plástica que

traduce las penurias sobrellevadas y vencidas para subsistir. Sobre las fibras pétreas  de

su madera, más en los cotos que la planta entreteje y ciñe para ahogar el muérdago que

la parasita, talla innumerables formas que llevan la impronta de su rústica personalidad.

Y esa es la madera que el artista prefiere, estableciendo una analogía dolorosa entre su

propio ser y el hermano árbol al que termina sintiéndose estrechamente unido.

Busca los cotos de algarrobo porque encuentra en ellos las formas primarias de una

futura escultura; juega con ellos y sólo él observa en ellos un rostro, un pájaro, una flor,

una mariposa. Contempla, en fin, el reflejo de la existencia tal como si fuera un espejo

universal.

El  periodista  catamarqueño  Manuel  F.  Busto,  ex  alumno  de  Gray,  le  realizó  un

reportaje a su maestro,  quien le explicó que es un coto diciendo que “para realizar una

obra escultórica es preciso conseguir un coto. Es un vocablo americano que designa una

protuberancia  provocada  por  el  bocio,  una  enfermedad  endémica  en  el  oeste  de  la

provincia inducida por la falta de yodo en el agua. Algunas plantas suelen desarrollar

una especie de tumor similar al coto. Tumores de este tipo observamos en el algarrobo.

En este noble árbol el  coto es producido por una obra de defensa de su organismo

contra el ataque y la acción del muérdago. Muchos de esos cotos suelen adquirir formas

caprichosas que un artista sensible puede convertir en originales piezas escultóricas”. 

En el conocimiento que en Catamarca existía una pléyade de jóvenes poseedores del

don artístico y demostrando que con su arte se amalgamaba la pasión del maestro, se

siente impulsado a motivar el surgimiento de vocaciones dormidas y poder volcar su

sapiencia en los jóvenes inquietos, estimulando a quienes poseían valores potenciales.

En el año 1953, apoyado por algunos funcionarios amigos, inauguró el “Taller Libre de

Artes  Plásticas”,  iniciativa  que  contó  con  la  desinteresada  colaboración  del  pintor

Arturo Travi, artista porteño propietario de importantes relaciones políticas. El taller

comenzó a funcionar en el sótano de la Dirección de Turismo con la concurrencia de 50

jóvenes ávidos por aprender la magia de las formas y de los colores. (VIZÑOVEZKY.

1971)

Un  año  después  (1954)  el  local  resultó  inadecuado  para  albergar  a  la  numerosa

matrícula,  alcanzándose  la  solución  mediante  la  intervención  del  entonces  primer

Director de Cultura de la Provincia, el profesor Armando Raúl Bazán, quien cedió el



salón  ubicado  en  la  planta  alta  del  Cine-Teatro  de  Catamarca,  en  donde  si  pudo

desarrollar su acción docente a los 1.070 alumnos que llegó a tener el taller.

En  la  publicación  oficial  de  la  Dirección  de  Cultura,  nos  ilustramos  sobre  las

actividades del taller, cuando relata que “todas las tardes, a esa hora íntima y azul en

que un ala de sombra amortigua el trajín de la vida, se enciende en la alta mole del

Cine-Teatro Catamarca una pantalla dorada. Tenues y silenciosas siluetas cruzan por la

cálida luz, bella y suave como un cristal delicado. Y el paseante de la Plaza 25 de Mayo

puede admirar su ciudad engalanada con esa sugestión de joya. Es el taller de Artes

Plásticas de la Dirección de Cultura de la Provincia. Si el paseante atraviesa la calle y

penetra en el seno de la atareada sala, la bella sugestión se transforma en impresión

imborrable.  Encuéntrase allí con doscientos o trescientos jóvenes, niños y niñas que

trabajan afanosamente acuciados por el noble impulso de belleza y superación. Rostros

infantiles, graves, concentrados, se inclinan sobre largos mesones; aquí parapetados tras

sus  tableros  como  infalibles  soldados  de  dulzura  y  espíritu,  treinta  o  cuarenta

muchachos circundan  a una niña que,  graciosamente  reclinada,  sirve de modelo.  El

amplio  salón  no  tiene  rincón  vacío…y  hay  todavía  más  para  admirar.  Sobre  el

escenario, un grupo ensaya un coro. En este escritorio, una joven atareada atiende los

pedidos de útiles;  alumnos del  curso superior  recorren  la sala  auxiliando a los más

pequeños; y si nos detenemos a contemplar una hoja en blanco, nos sorprende la finura

y seguridad con que, en rápido apunte, surge de ella la vida”. (MERIDIANO 66. 1955:

18)

El “Boto” Gray comprendió que en el futuro se podrían producir cambios naturales de

funcionarios y que, quizás, los reemplazantes no compartirían su sueño convertido en

realidad. Motivo por el cual no escatimó esfuerzos para hacer partícipe de su proyecto a

su amigo,  el  entonces  diputado provincial  Gregorio Amadeo Vizñovezky,  autor  del

proyecto de ley de la creación de una escuela de artes plásticas. No menos significativo

fue el contexto político, económico y socio-cultural que enmarcó a este acontecimiento,

ya que en esa oportunidad se aplicaba en el país la política instaurada por el gobierno

nacional presidido por Juan Domingo Perón, que contemplaba para el área educación y

cultura la inversión de un presupuesto que posibilitó la creación de centros de estudios

científicos y culturales.

La  política  cultural  del  peronismo,  fue  asumida  en  su  totalidad  por  el  entonces

Gobierno de Catamarca en la persona del Gobernador Dr. Armando Casas Nóblega y su

equipo de gobierno integrado por el doctor Pedro Gustavo Caldelari, Vice Gobernador,



el doctor Ricardo Moreno, Ministro de Gobierno e Instrucción Pública, el señor Duillo

Brunello, responsable de la Cartera de Hacienda y Economía, y el profesor Armando R.

Bazán como Director de Cultura. El 30 de septiembre de 1954 la Legislatura Provincial

sancionó la Ley N° 1649 creando la Escuela Provincial de Artes Plásticas. En el acto

inaugural hizo uso de la palabra su primer director, el artista Gray, quién destacó que

“…es  necesario  que  florezca  en  el  doble  ideal:  tensión  hacia  la  pureza  del  hacer

artístico; tensión acendrada hacia lo nuestro. En ese sentido, nada puede ser más eficaz

que la constitución de pequeños centros y escuelas de artes, como cédulas básicas de la

aspiración al florecimiento del espíritu nacional. Bien está entonces que nazca en un

subsuelo, lugar íntimo y recogido propicio para la confidencia interior, apto para buscar

la intensidad emocional, libre y desprejuiciada. En este lugar interior, que puede ser

comparado  con  el  interior  del  pecho  viril,  trataremos  de  dialogar  largamente  con

nuestro propio demonio”. (DIARIO LA UNION. 1954)

Este fue el sueño multicolor de Gray, que comprendió que el paisaje circundante, que la

noble madera y que la dócil arcilla invitaba a los hombres y mujeres a  crear con sus

manos lo  que sus  retinas  habían  captado  o lo  que su imaginación había  insinuado.

Utopías que se esfumaron cuando se materializaron en realidades al ser asumidas por

hombres con ideales y compromisos políticos.

Pero pronto hicieron escuchar  sus voces los que siempre niegan las obras de otros,

aduciendo falencias que sus sentidos imaginan. 

A partir de la Revolución libertadora, la gestión cultural sufre los vaivenes de la nueva

realidad  política  imperante  en  el  país.  Acontecimientos  que  también  afectaron  a  la

gestión cultural y por cierto a la Escuela, que dejó de funcionar hasta 1959; fecha en

que, por gestiones realizadas por la artista Mary Ernestina Walter, entonces Directora

de  Cultura  durante  el  gobierno  de  Juan  Manuel  Salas,  comenzó  a  funcionar

orgánicamente.

Palabras finales

Podemos decir entonces que a pesar del clima político beligerante que se percibía en los

años 1954 y 1955, en Catamarca, la gestión cultural alcanzó un inusitado impulso por

las características que destacamos en el cuerpo del trabajo. Esto es el liderazgo político

Casas Nóblega le permitió designar a extrapartidarios en organismos oficiales, actitud

insospechada tanto para la época como para la identidad política del peronismo que por

estas provincias se caracterizaba por reservar solo para los partidarios todos los puestos

del Gobierno. 



Casualmente algunos de los  integrantes  del  equipo de gobierno  de  la  Dirección  de

Cultura van a ser candidatos de la efímera Democracia Cristiana en las elecciones tanto

de 1957 como las del año siguiente, esto muestra que los dichos de Balut son referencia

a la situación interna del peronismo, no estaba muy alejada de la realidad.

En lo específico, concluimos que desde el instante fundacional, la Dirección General de

Cultura,  ha cumplido una significativa labor,  aunque la enumeración de los eventos

parezca  una  nimiedad,  nosotros no la  consideramos tal  ya  que hasta  este  momento

histórico, la cultura de Catamarca no contaba con un espacio institucional propio y por

primera vez durante el primer peronismo se afronta una política cultural planificada.

Desde luego a partir del Golpe de 1955 tanto la Dirección de Cultura como las acciones

que desde allí se ejecutaban comienza a tener otra dimensión. 

Prof. Carlos H Ibañez Mgter Luis H Navarro Santa Ana
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