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i? El Arte y su “Habitat”i'i
LA obra de arte que se ofrece a la consideración pública a través de los museos o

exposiciones requiere el ámbito que su trascen
. dencia necesita. Armar un salón ——por ejemplo
supone ajustar las disposiciones de los cuadros o
esculturas a una técnica o a un criterio que apun
te a asegurar que la obra alcance la dimensión
de su mensaje o que, por lo menos, no introduzca
interferencias ajenas a sus propios merecimientos.

En este orden de cosas, ya es historia vieja
que se. venga pidiendo la habilitación de un local
especial para la presentación de nuestro tradicio
nal Salón Nacional. El antiquísimo edificio actual
resulta insuficiente en dimensiones y carece de
la conformación adecuada. Mientras llega la so
lución esperada se ha recurrido a la limitación de
obras a presentar, como puede observarse en el
actual salón que se está llevando a cabo.

EN‘ forma simultánea al mencionado, tiene
lugar el denominado Municipal ——ahora

‘Manuel Belgrano—, cuyo escenario es un reduci
do espacio en el edificio del Concejo Deliberante.
Y precisamente por no haberse tenido en cuenta
la circunstancia prevista en el Salón Nacional, la
impresión que recibe el visitante no puede ser más
deplorable. Al haberse recibido obras en una can
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fidad que supera con holgura la capacidad del
local, se recurrió al expediente de habilitar co
medores inapropiados y dependencias exiguas.

El resultado de ello es la presentación de las
obras en un hacinamiento indecoroso. Se han ubi
cado unas sobre otras; a veces simples puertas
les sirven de soporte y hasta algunos de los co
rredores dispuestos para atender tanta concurren
cia desembocan en recovecos que están muy lejos
de crear la atmósfera inherente a un salón de
arte.

LAS cifras hablan por si mismas. En el SalónNacional, que tiene mayor capacidad que
el Municipal, se recibieron 239 obras, mientras
que en el último se aceptaron 347, es decir, 108
piezas más entre pinturas, esculturas y grabados.
Y sin entrar en el juicio critico del salón —lo que _
agravaria aún más las cosas—, solo cabe señalar
que su nivel artístico no justifica tal cantidad deaceptaciones. /

La forma de vestir la presentación de la ac
tividad artistica atiende no solamente a un im
portante aspecto de la cultura, sino a la misma
fisonomía de la ciudad como ámbito propio de
cualquiera de sus expresiones.
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