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Pintor ritual
Leónidas Gambartes

(1909-1963)

Artista profundo, sensible 
y original, interpretó y plasmó en 

su obra un universo de personajes 
mágicos anclados en raíces litora-
leñas argentinas y americanistas. 

Autodidacta por convicción, había 
nacido en Rosario, desde donde 

creó una vasta y diversa producción 
pictórica. Lejos de la bohemia que 

caracteriza al mundo del arte, traba-
jaba como cartógrafo en el Ministe-

rio de Obras Públicas de la Nación y 
desarrolló su pasión por la plástica 

en su tiempo libre. Simpatizante del 
comunismo, y con una gran sen-
sibilidad social a flor de piel, fue 

fundador junto con Antonio Berni 
de la Mutualidad de Estudiantes y 

Artistas Plásticos, e integró el mítico 
Grupo Litoral con Juan Grela y San-

tiago Minturn Zerva, entre otros 
pintores. Murió joven en su ciudad 

natal, con poco más de 50 años 
de edad. Su impronta auténtica e 

indeleble le valieron el postrero sitio 
de exponente indiscutido del arte 

argentino del siglo XX. 
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del Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación –ubicado en la zona 
del puerto, en la prolongación de 
bulevar 27 de Febrero–, depen-
dencia en la que trabajaría hasta 
su jubilación.

Emilio Ellena, coleccio-
nista de arte que fue amigo de 
Gambartes, afirmó en un texto 
de una muestra del pintor en 
Santiago de Chile, en marzo de 
1998: “Pocos pueden imaginar 
los inconvenientes que debió 
superar este tremendo solitario 
para poder pintar. La sobre-
vivencia lo obligó a trabajar 
como cartógrafo en una oficina 
pública, debiendo a diario 
desplazarse hasta la periferia de 
la ciudad en una jornada que 
empezaba antes de la salida 
del sol y terminaba después de 
mediodía. No creo que haya 
habido un segundo de su vida 
en que no haya pensado en su 
pintura, pero la materializaba 
en cortas sesiones que iban 
desde su regreso del ministerio 
hasta el anochecer en que –para 
nuestra suerte– salía a reu-
nirse con amigos. Los fines de 
semana la dedicación era todo 
lo mayor que la cotidianeidad 
familiar lo permitía”. 

Iniciada la década del ’30 
del siglo pasado, las tardes de 
Gambartes son exclusivamente 
para la pintura, actividad que lo 
lleva a integrar un grupo infor-
mal con los artistas Juan Grela 
(1914), Medardo Pantoja (1906), 
y Domingo Garrone (1908). Con 

T al vez su nombre no 
tenga en esta ciudad 
el conocimiento ni 
la difusión mediática 

de que goza merecidamente, 
por ejemplo, Antonio Berni. Sin 
embargo, alejado de la difundida 
imagen del pintor excéntrico, 
fue un artista inigualable, sino 
irrepetible, admirado y recono-
cido por sus pares, sin dudas 
dueño de un lugar de excepción 
entre los pintores argentinos 
esenciales del siglo XX. Se llamó 
Leónidas Gambartes y su obra, 
única en el panorama del arte 
argentino, se destaca como 
una deslumbrante traslación a 
la materia pictórica de mitos, 
supersticiones y leyenda del Lito-
ral argentino y de la realidad de 
las gentes condenadas a la vida 
en la marginalidad de la ciudad. 

Él mismo definió su bús-
queda: “Yo sólo trataba de 
escuchar la voz de las cosas cir-
cundantes y muchas veces pensé 
que algo más fuerte que yo me 
obligaba a trabajar infatigable-
mente para expresar todas esas 
voces anónimas; tal vez por eso 
he llegado a creer que un artista, 
antes que nada es un revelador 
de verdades esenciales, solida-
rizado con las gentes a quien de 
alguna manera representa”.

 
ENTRE MAPAS Y PINTORES

Leonidas Gambartes nació en 
Rosario el 13 de febrero de 1909. 
Tempranamente comenzó a ejer-
citarse en sus primeros intentos 
con el dibujo y a oír con infantil 
deslumbramiento, de boca de 
los mayores, supersticiones y 
leyendas de raíz folklórica, que se 
mantendrían vivas en su memo-
ria e inspirarían buena parte vital 
de su obra. “Nunca los cuentos 
que leí más tarde, los cuentos 
de gnomos y de hadas, tuvieron 
para mí tanta viviente y alucinada 
realidad”, afirmaría.

Una vez completada su edu-
cación primaria en las aulas del 
Colegio Nº 66 “Juan Martín de 
Pueyrredón”, ingresó con 15 años 
en las oficinas de La Policlínica, 
una pequeña empresa de pres-
taciones médicas fundada por 
su padre, para luego trabajar en  
Well, una de las tantas cerealeras 
de la ciudad, a cuyo puerto se 
volcaba la producción agraria de 
la Pampa gringa.

Poco después se inicia su 
interés por las artes plásticas, 
de modo amateur. Y si bien él 
siempre se consideró a sí mismo 
como un autodidacta, se integró 
a la camada de jóvenes pintores 
que, como Berni, estudiaron en 
las academias de bellas artes fun-
dadas por maestros inmigrantes, 
especialmente italianos. 

A los 19 años de edad pintó 
Autorretrato, cuando su familia 
vivía en bulevar Oroño 169, un 
año después de comenzar a 
desempeñarse como dibujante 
cartógrafo en la delegación local 

(sigue en página 6) 

Personajes, 
cuadro de Gam-

bartes en tiempos del 
Grupo Litoral. Integró la 

Primera Bienal Interameri-
cana de Arte, organizada por 
IKA en 1962, y fue adquirido 
en Washington por la Fun-
dación Rockefeller. Abajo, 
detalle de El Gran Mago, 

otra obra del pintor 
rosarino.

ARCHIVO GAMBARTES 

estos dos últimos formará parte 
en 1932 de la Agrupación de 
Artistas Plásticos Refugio –cuyo 
emblema dibujó el propio Gam-
bartes–, uno de los nucleamientos 
no oficiales, espontáneos, genera-
dos por lo general para poner en 
discusión las tendencias en boga. 
“Eran artistas –afirma Isidoro 
Slullitel en su Cronología del arte 
en Rosario– que se unían lleva-
dos por una tendencia plástica 
común, o para constituir talleres o 
escuelas o en otros casos, agluti-
nados por su ideología”.

En 1934, Refugio organizó el 
denominado Primer Salón de 
Barrio, con el auspicio de Soli-
daridad Social, una de las tantas 
instituciones culturales nacidas 
al calor de las ideas socialistas 
y libertarias. El grupo fundador 
estuvo integrado por Gambar-
tes, Pantoja, Anselmo Píccoli, 
Godofredo Paino, Hermenegildo 
Gianzone, Aldo Cartegni, Juan 
Berlingieri, Mario Bertolano y 
Andrés Calabrese. Entre sus apor-
tes debe citarse haber conseguido 
la llegada a Rosario del mexicano 
David Alfaro Siqueiros, cuya 
presencia contribuyó a difundir 
nuevas técnicas para la pintura 
mural y a impulsar aún más la 
corriente de renovación estética e 
ideológica en la ciudad.

PRIMERAS BÚSQUEDAS
Es en esos mismos años cuando 
Berni, arribado de su período de 
estudio y residencia en Francia e 
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El pintor 
a finales de la 

década del ‘30, lápiz 
y papel en mano, 

tomando apuntes de 
su entorno apoyado 

en la rama de 
un árbol. 

FAMILIA

ORÍGENES

 Leónidas Benigno Gambartes 
era hijo de Pedro Leónidas 
Gambartes y Elvira Narvona, 
ambos tucumanos. De sus 
cuatro hermanos se destacó 
el escritor Perfecto Gambartes. 
Vivió siempre en Rosario, 
en Catamarca al 2600, entre 
Rodríguez y Callao.

En los años 40 conoce 
a Beatriz “Pituca” Obeid. 
Se casan y tienen dos 
hijos: Hugo y Betty. Gam-
bartes ya era padre de 
María del Carmen, hija 
de una relación anterior.

FORMACIÓN

Antes de los 20 años se 
interesó por el arte y fue 
autodidacta por convicción. 
A través de la fotografía cap-
tura aspectos de su entorno 
que tomará como temática 
de su obra pictórica.

Cuándo: 
13 de febrero 
de 1909

Dónde:  
Rosario, Santa Fe, 
Argentina

NACIMIENTO

Imágenes paganas

Al terminar la escuela primaria 
Leónidas debió trabajar para 
mantenerse. En 1927 ingresó al 
Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación, donde pasó toda su 
vida como dibujante cartógra-
fo en la oficina local Paraná In-
ferior. Sus trabajos técnicos aún 
se conservan y forman parte 
de la memoria museística de la 
dependencia estatal.  Integró la 
Agrupación de Artistas Plásti-

cos Refugio (1932) y, en línea 
con las ideas socialistas de su 
tiempo –se reconocía como 
simpatizante del comunismo–, 
formó parte de la Mutualidad 
de Estudiantes y Artistas Plásti-
cos (1934) y del Grupo Litoral 
(1950). La obra de Gambar-
tes, entre acuarelas, óleos, 
temples, grabados, dibujos y 
cromo al yeso, se estima que 
supera las 800 piezas. 

Profesión vs oficio

Leónidas Gambartes

Cronología 
de su obra 

Barrios suburbanos, paisajes del Litoral y habitantes de las riberas fueron algunas de las temáticas 
que abordó en sus primeras producciones. Más tarde exploró distintas técnicas y temáticas que 
fueron definiendo un muy particular estilo, cada vez más alejado del plano descriptivo. 

MUNDO ONÍRICO 
Dibujos a pluma y grabados 

en linóleo.

1942/45

BRUJAS, HECHICERAS 
Y CONJURANTES

En ese período realiza Conjuro 
(1949), primer cromo al yeso, 
técnica de su invención que 
caracterizará la mayor parte 
de su producción a partir de 

ese momento.

FIGURAS Y PAISAJES / 
MITO, MAGIA Y MISTERIO
Revive leyendas y supersti-

ciones aborígenes de la zona 
litoraleña, explora lo social, 

aborda el mundo femenino y 
cotidiano (madres, lavanderas, 

tiradoras de cartas, curan-
deras). Desarrolla una paleta 
personal de tintes quebrados 

y terrosos que remiten al 
americanismo. En este perío-
do alcanza reconocimiento 

internacional.  

1945 

 1950/63 

Repartió su tiempo entre el trabajo de cartógrafo y su pasión por la pintura, y pese a vivir apenas 54 años dejó una extensa obra pictórica. Su intenso recorrido artístico, su técnica 
y estilo propios, y el predominio temático de lo social y del mundo profundo de leyendas y supersticiones aborígenes, componen un legado original e indiscutible.  

SUBURBIOS
Acuarelas y óleos 
naturalistas del 

entorno rosarino. 

1934/35

CARTONES DE 
HUMORISMO 

Serie de témperas con la 
que comienza a trabajar 

como artista autodidacta.

1937/41

Conjuro Rojo, una de sus obras del período 
característico de los mitos y supersti ciones.
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imbuido de las ideas de izquierda, 
funda una entidad decisiva en el 
desarrollo del arte en la ciu-
dad: la Mutualidad Popular de 
Estudiantes y Artistas Plásticos. 
Gambartes, junto a otros miem-
bros de Refugio, se integraron a 
ese núcleo inicial cuyo objetivo 
específico era pintar pero, a la 
vez, encontrar el lenguaje plástico 
y la temática que expresara su 
condición de jóvenes de origen 
humilde, proletario, en contrapo-
sición con las academias tradicio-
nales y sus criterios estéticos. En 
ese tiempo su interés lo acerca a 
artistas como Cézanne, Van Gogh, 
Gauguin y Picasso. 

Entre 1937 y 1942 Gambartes 
pinta una serie de acuarelas, 
los Cartones Humorísticos, con 
referencias surrealistas, que a un 
colorido de gran sutileza añade 
el componente del humor, un 
elemento que se señala como 
presente en gran parte de su obra. 

Una publicación del Museo 
Castagnino puntualiza: “Su 
temprano interés por la 
fotografía lo llevó a capturar 
aspectos de la realidad circun-
dante. Barrios suburbanos, 
paisajes del Litoral y habitantes 
de las riberas fueron algunas 
de las temáticas que retomó 
en su obra pictórica posterior. 
Hasta fines de los años 30 
realizó acuarelas naturalistas, 
tomando el entorno de Rosario 
como referente. En 1942 realizó 
su primera muestra individual 
en Amigos del Arte de Rosario, y 
en la Galería Müller de Buenos 
Aires. Durante el período 1942-
1945 realizó dibujos oníricos 
para más tarde explorar dis-
tintas técnicas y temáticas. Se 
alejó del plano descriptivo para 
organizar las figuras en el plano 
ortogonal y geométrico, apoya-
das en la sección áurea. De ese 
período, son las barriadas y los 
personajes mágicos”.

Ya por entonces, como lo 
recuerda su familia, eran frecuen-
tes sus recorridos por aquellos 
barrios humildes, de la zona 
costera del Paraná, en el sur 
rosarino, así como también hay 
testimonios de sus visitas a Puerto 
Gaboto, pueblo de pescadores 
humildes y de presencia de los 
pueblos indígenas de la región. 

El escritor y crítico de arte 
Roger Plá consigna: “Le interesa-
ban especialmente de un modo 
poderoso, casi obsesionante, 
ciertos tipos. Y es que en estos 
tipos, lejanos descendientes de 
quién sabe qué remotos mesti-
zajes, perduraban tenazmente 
en sus mitos deformados, en 
la superstición popular, sus 
misteriosas perplejidades, su 
asombro casi religioso, los restos 
sobrevivientes de aquellas razas 
indígenas que, aparentemente 
desaparecidas, surgen de pronto 
en los ojos alucinados de un 
niño moreno…”

BRUJAS Y PAYÉS
A mediados de los años 40 Gam-
bartes se introduce, e introduce 
a su pintura, en ese universo de 
las creencias, supersticiones, 
componentes mágicos que 
conformaban (y conforman) 
el patrimonio cultural de los 
pueblos indígenas del Litoral 
argentino. La captura de estos 
temas reflejados en su obra, de 
tono auténticamente ameri-
cano, ocurre no por medio de 
documentación o a partir de 
inspiración en el arte precolom-
bino, sino mediante el contacto 
directo del artista con la super-
vivencia de gente y costumbres 
de tronco tupí-guaraní, en sus 
leyendas, objetos milagreros 
o curanderiles. Gambartes 

inaugura así una temática hasta 
entonces inédita en la gran pin-
tura de nuestro país, con parte 
de nuestra realidad profunda 
típicamente americana. 

Fueron los temas y la utiliza-
ción de una nueva técnica de su 
creación, el cromo al yeso, los 
que dieron identidad a su esté-
tica e hicieron visible el sentido 
americanista de su obra. Para 
realizarla, en esa etapa definitiva 
de su producción, Gambartes 
preparaba cartones con cola y 
yeso, lijando la superficie una 
vez seca, logrando así un plano 
mate absorbente en el que las 

pinceladas superpuestas de 
óleo o acuarela le posibilitaron 
sutiles veladuras. 

En el catálogo de su obra en 
el Museo Castagnino se hace 
mención a la particular técnica 
empleada por el artista rosa-
rino: “En ocasiones, sobre la 
pintura fresca superpuso pape-
les para lograr texturas. Ade-
más, el rayado y el punteado de 
la superficie posibilitaron que 
el fondo emerja sobre el color 
ya colocado. Esa técnica se 
convirtió en el lenguaje defini-
tivo de Gambartes que, gracias 
a su calidad mineral, expresó el 

color de la tierra con cierta evo-
cación arcaica. La predominan-
cia de pigmentos ocres y azules 
otorgó un matiz característico a 
su producción”.

En 1945 inicia una serie temá-
tica referida a brujas, hechiceras 
y conjurantes. En 1949, con su 
propia técnica de cromo al yeso, 
realiza Conjuro, obra arquetípica 
de las que produciría en ade-
lante. El artista plástico y crítico 
de arte Fernando Farina, ex 
director del Museo Castagnino, 
escribió al respecto: “Gambartes 
era consciente de lo innecesario 
de representar el mito y sí, en 

Leónidas Gambartes

Una “esca-
pada” a las barrancas 

del Paraná, en 1937, cere-
monia cotidiana casi, que 

inspiraba su obra. Abajo, cinco 
años antes, la reunión en la que 
se resuelve crear “la Mutualidad” 

de Rosario: integran el grupo 
fundacional el propio Gam-
bartes (sentado a la dere-

cha) y Antonio Berni.

(viene de página 3) 

La obra 
de Gambartes 
fue conocida, 

y reconocida, en 
el exterior, a partir 
de 1956, al obtener 
la Medalla de Plata 

en la 28ª Bienal 
Internacional de 

Arte de Venecia, y 
al exponer en la de 
San Pablo, ganando 

además el Primer 
Premio del Salón 

del Litoral.

ARCHIVO GAMBARTES 

ARCHIVO GAMBARTES 
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cambio, la trascendencia del 
significado de la acción mítica. 
Hablaba de la tierra y de las 
gentes que la habitan; es decir 
de quienes están impregnados 
de los espíritus y formas más 
incomprensibles, inexplicables y 
que aparecen toda vez que que-
remos comprender la realidad de 
ese otro con quien convivimos”.

Iniciaría Gambartes entonces, 
sobre el cierre de la década del 40, 
una etapa de prolífica produc-
ción, pese a las grandes dificulta-
des de visión que padecía y que lo 
obligaban a pintar a centímetros 
de la tela y con un campo visual 
de apenas 30 centímetros en la 
última etapa de su vida. 

EL GRUPO LITORAL 
En 1950 comenzó a gestarse. 

en reuniones en el Café Villamil, 
de Salta y Ovidio Lagos, entre 
algunos artistas plásticos que 
coincidían en un objetivo común, 
otro grupo que iba a ser el pri-
mero en adquirir repercusión y 
valoración nacional: el Grupo 
Litoral, nombre al parecer suge-
rido por Gambartes. 

Fueron de la partida San-
tiago Minturn Zerva, Alberto 
Pedrotti, Hugo Ottmann, el 
propio Gambartes, Domingo 
Garrone, Juan Grela y Carlos 
Enrique Uriarte, entre otros, 
a los que más tarde se agrega-
ron Pedro Giacaglia y Froilán 
Ludueña. Según el lúcido crí-
tico Gustavo Fantoni, ese grupo 
“supo combinar de un modo 
inédito regionalismo, universa-
lidad y autoridad de lo nuevo”.

El Manifiesto fundacional 
dejaba en claro que no propi-
ciaban la formación de escuela 
alguna ni serían propagandistas 
de ningún ismo: “Sólo conde-
namos el sentido académico y 
las fórmulas convencionales, en 
cuanto consideramos que ellas 
coartan la libertad del hombre 
para expresar las revelaciones 
de su nuevo espíritu con un 
nuevo lenguaje. La libertad, 
dentro de un rigorismo de 
oficio a cuya plenitud ansiamos 
llegar, es fundamental para 
el logro de los fines estéticos 

que esta generación reclama. 
Estamos aprendiendo a usar 
conscientemente esa libertad. 
Estamos practicando la técnica 
que nos llevará a su más pura 
y noble expresión. Estamos al 
servicio del hombre de hoy y de 
su nuevo espíritu”.

En esa etapa, Gambartes hace 
visible el ámbito que explora 
plásticamente: el mundo feme-
nino de la vida cotidiana y de 
determinados espacios dentro de 
la geografía de la ciudad, ese en el 
que conviven lavanderas, conju-
rantes, tiradoras de cartas. 

La obra de Gambartes fue 
finalmente conocida, y recono-
cida, en el exterior, a partir de 
1956, al participar en la 28ª Bienal 
Internacional de Arte de Venecia, 
obteniendo la Medalla de Plata, 
y un año después al exponer en 
la Bienal de Arte de San Pablo, 
ganando además el Primer Pre-
mio del Salón del Litoral. En 1958, 
fue invitado a la Bienal Interame-
ricana de Pintura y Grabado en 
México y ese mismo año recibe 
nuevos reconocimientos: la 
Medalla de Plata en la Exposición 
Internacional de Bruselas y su 
inclusión en el Salón Panameri-
cano de Porto Alegre. Mientras, 
sus obras con expuestas en París, 
Washington y Río de Janeiro.

Otro homenaje lo constituyó 
Gambartes, el film de Simón Feld-
man, realizado y estrenado en 
1959, por encargo de la Comisión 
Nacional de Cultura.

Ya en la década del ‘60, cuando 
faltaban meses para su jubilación 
en el Ministerio de Obras Públi-
cas, se le otorgó una pensión para 
que pudiera dedicarse sólo a la 
pintura. No gozaría casi nada de 
esa posibilidad. El 2 de marzo de 
1963 un derrame cerebral detuvo 
para siempre los días de Gambar-
tes. Se apagaba así la vida de un 
hombre de 54 años, uno de los 
más grandes artistas plásticos 
argentinos, que sin haber viajado 
a Europa, como era la costum-
bre, y aún habiéndolo hecho 
muy poco dentro del país, desde 
su reducto rosarino construyó 
una obra tan personal como 
universal y perdurable.

Ubicada en sobre la pared 
lateral de un edificio de 
Urquiza entre San Martín 
y Sarmiento, Mitoformas es 
la obra de Leónidas Gam-
bartes que forma parte del 
Circuito Aduana del Museo 

Urbano Arte a la Vista (foto). 
También son parte de esta 
galería al aire libre la trilo-
gía compuesta por sus obras 
El bálsamo, Payé rojo y Payé 
del maíz, en la plaza seca 
de Mendoza y 1º de Mayo. 

Por esta plausible iniciativa 
municipal que incorporó 
el arte a las calles, muchos 
rosarinos conocieron por pri-
mera vez sus trazos. En tanto, 
una calle del barrio Parque 
Field, en la zona norte, lleva 
su nombre, al igual que una 
escuela secundaria de Para-
guay al 1200.

Gambartes y su ciudad



Gambartes ha visto al 
mundo que lo rodea 

como un espectáculo de magia, 
de brujería. Ya ha entrado en él 
sin temor”, señaló alguna vez 
el prestigioso escritor Manuel 
Mujica Láinez, quien supo 
definir con maestría al rosarino 
y su pintura: “Gambartes nos 
brinda con su obra un ejemplo 
de rara jerarquía. Es dueño, al 
mismo tiempo, de una fuerza 
vital impresionante y de una 
delicadeza conmovedora, real-
mente poética. Sabe moverse en 
el mundo de las ideas estrictas 
(el mundo en el que el mal 
tiene una faz y una faz el bien) 
y decantarlo y transvasarlo a un 
mundo de colores bajos, que se 
responden como voces graves, 
del cual está proscripto el alarido 
cromático porque lo que hay 
que transmitir es tan imponente 
que exige el tono ritual, mono-
corde, de la salmodia. Artista de 
hoy, de ayer y de mañana, suma 
su nombre a los de los artistas 
argentinos –y extranjeros– efec-
tivamente perdurables. No se 
puede estar delante de una de 
sus composiciones severas, 
inexorables, sin dejarse arrastrar 
por ella, sin entrar en ella, en su 
tensa atmósfera que comunica 
algo, patético y digno, incorrupto 
e inspirado, que debemos califi-
car de religioso”.

En ese sentido, el propio 
Gambartes definía así su arte, 
más como un ejercicio sensorial 
que como una disciplina u ofi-
cio terrenal: “Creo que pinto el 
sentimiento de la superstición, 
de lo mágico, de la memoria de 
la tierra, de las formas y colo-
res que estas suscitan, la vida 
cotidiana de cierto tipo de gente 
de nuestro país (me refiero a la 
gente más arraigada de nuestro 
medio, la que de alguna manera 
ya es América) y trato de expre-

sar en el ámbito de mi ambiente 
litoral lo que éste tiene de 
nacional, con su fondo mítico, 
profundo, que está más allá de 
las extensiones sembradas, o de 
los campos con ganados, que 
está en el fondo anímico de la 
gente y que por allí se conecta 
con el hombre universal, y trato 
de hacerlo dentro del lenguaje 
específico de la pintura”.

El afamado plástico argentino 

Guillermo Roux destacó la impor-
tancia de la singularidad del rosa-
rino: “Si hay un artista pintor que 
ha de atravesar los tiempos más 
allá de las momentáneas nove-
dades, ése es Gambartes, porque 
con medios técnicos personales 
encuentra lo universal”.

Pero acaso la más con-
tundente de las definiciones 
alrededor de la figura y la obra de 
este extraordinario rosarino sea 

la del crítico y teórico Damián 
Bayón, aparecida en el diario 
Clarín, el 24 de diciembre de 
1984:  “… ante tantos pintores 
charlatanes, secos de alma, 
Gambartes está en un camino 
modesto y profundo. Resistente 
a todas las modas por profundo 
y fundamental, revela nuestro 
más íntimo ser americano. Es 
para no creer –o para seguir 
creyendo– en milagros que esta 

«exploración por los abismos» 
se haya realizado en una casita 
burguesa en Rosario de Santa Fe. 
La obra de Gambartes representa 
algo original, algo profunda-
mente buscado y decantado. Sus 
pinturas tienen el color de las 
tierras, de los minerales con que 
los primitivos embadurnaban las 
cavernas … En sus cuadros hay 
soledad. Será por eso que Gam-
bartes es tan sudamericano”.

Gambartes Esencial
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Memoria de la tierra 

Leónidas Gambartes frente al tablero, en agosto de 1936. 

ARCHIVO GAMBARTES 
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