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Saturnalia. 
Historias… y Grupo Escultorico

La escultura “Saturnalia”, realizada por el italiano Ernesto Biondi en 1909, está 
en el Jardín Botánico de Buenos Aires desde 1984. La interpretación de su 

simbolismo, la historia de su peregrinaje, y la descripción de los daños que la 
aquejan pueden describirnos como sociedad.

A R T E  Y  M E D I C I N A

En el Jardín Botánico de Buenos Aires, 
detrás de la casa principal, que fue el 
domicilio del paisajista y botánico Carlos 
Thays (1849-1934), se encuentra un 
grupo escultórico muy grande, de 6,50 
m. de ancho por l,80 m. de alto que fue 
bautizado por su autor, el escultor italiano 
Ernesto Biondi (1855-1917), con el título 
de “Saturnalia” (fig. 2). Está compuesto 
por diez figuras que el autor agrupó y que 
conforman una metáfora de la decadencia 
de la República romana, tema histórico que 
interesó a filósofos, escritores y ensayistas 
como entre ellos al Barón de Montesquieu 
(5). La obra está hecha en bronce, de estilo 
clásico pero realístico, con una adecuada 
representación de los cuerpos y caras de 
los distintos personajes, que ponen en 
evidencia su psicología.

Analizando la misma y desglo-
sándola sacaremos muchas enseñanzas. 
Primeramente ¿que era la saturnalia?. Los 
romanos como los griegos eran politeístas, 
pero si bien sus dioses terminaron 
confundiéndose entre ambas civilizaciones, 
los primitivos romanos tenían dioses 
privados y otros pertenecientes al Estado.

Figura 1: Ernesto Biondi (1855-1917),

Dr. Eduardo José Albesi
Médico oftalmólogo.

Buenos Aires, Argentina.
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Entre estos últimos se encuentra Saturno, 
protector de los cultivos, Júpiter protector 
por excelencia del Estado y Quirino. Estos 
dioses son auténticamente romanos. 
Para rendirles culto, se celebraban fiestas 
en determinados días del año. Eran muy 
estrictos en el cumplimiento de las mismas, 
con un rito muy reglado. Muchas llegaron 
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a ser famosas como las Lupercalias en 
honor del dios Fauno o Lupercus a fin de 
proteger el ganado contra los lobos, las 
Bacanales, en honor al dios Baco. Muchas 
veces el senado se opuso a estas últimas, 
por temor a que sirvieran con fines 
políticos. En las Lupercalias, a mediados 
de febrero, jóvenes desnudos llamados 
luperci corrían alocadamente a las mujeres 
estériles azotándolas con la februa (tiras de 
piel de macho cabrío). Era una especie de 
estupro ritual. Era un rito de fecundación y 
propiciación.

En Roma se celebraban muchas fiestas, 
que eran muy frecuentes. El investigador 
Dumezil(2) calculó que 61 días al año se 
dedicaban a las mismas.

Tenían todas un carácter sagrado y su 
falta era una profanación.

Las Saturnalias se hacían entre el 17 y 23 
de diciembre, en honor a Saturno, con ritos 

Figura 2: “Saturnalia” (E. Biondi, 1909) (Foto Dr. Albesi) 

de carácter agrario y tendientes a favorecer 
los cultivos y las lluvias. Esta fiesta culminaba 
las tareas agrícolas y duraba siete días. Se 
bebía y comía, se hacían regalos y entre 
todos había gran camaradería, llegando 
a mezclarse el patricio con el hombre de 
la plebe y con los esclavos. Bajo el efecto 
del alcohol se producían excesos de todo 
tipo, era una orgía romana. Según algunos 
autores la Saturnalia es el antecedente del 
carnaval.

Precisamente esta fiesta es la que 
representa el escultor italiano. Es de notar 
que a los romanos sus bromas, sus cantos y 
licencias sensuales, las comilonas, les sirven 
para disimular las angustias, el temor de 
origen mágico arcaico. El año termina, se 
muere y nada le asegura al hombre que 
renacerá. Hay que tratar de recuperar el 
Kosmos (orden) que tiene necesidad de 
ser recreado periódicamente, (pensemos 
en el Carnaval de Río por ejemplo). Así lo 
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Figura 3: (Foto Jimena Candido)
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Figura 4: (Foto Jimena Candido)

intepreta Mircea Eliade (4). Para los romanos 
habían días Fasti (de Fas gr= voluntad 
divina) son aquellos en que la acción 
profana del hombre tiene una base mística 
y probabilidad de éxito, y los contrarios, los 
Nefasti sin éxito. El vocablo Feriae se refiere 
al período en que el hombre renuncia a 
toda actividad profana, en un período que 
se reserva a los dioses. En consecuencia los 
Dies Festi están atribuídos a los dioses y los 
Profesti, son los días para cualquier otra 
actividad profana como negocios, viajes. (2).

Hecha esta introducción, iremos desglo-
sando el grupo escultórico. Como dijimos 
está formado por diez personajes que 
analizaremos de derecha a izquierda. El 
primero de ellos es un hombre echado, 
calvo, evidentemente borracho por su 
actitud y posición (fig. 3). A través de sus 
ropas se ve un abdomen prominente, 
un obeso, comilón y bebedor que nos 
recuerda al famoso personaje que describe 

Petronio (9) en su obra “Satiricón”, llamado 
Trimalción, romano enriquecido glotón 
y ostentoso que da un famoso banquete 
en el que se muestran las costumbres 
alimentarias en Roma.

Sabemos que gustaban de alimentos 
exóticos y comían recostados en el Triclinio. 
Así describe Petronio el episodio en el 
párrafo XXXII: “Disfrutábamos de tanta 
suculencia, cuando a los acordes de una 
orquesta apareció el propio Trimalción, a 
hombros de esclavos que con mucha suavidad 
le arrellanaron en un lecho guarnecido de 
almohadones repletos a punto de estallar. Al 
encararnos de pronto con su ridícula facha no 
pudimos contener la risa. Imaginaos un manto 
escarlata por entre el cual salía su cabezota 
toda calva y el cuello también completamente 
envuelto, y por sobre todo ello un velo de seda 
profusamente bordado de rojo y adornado de 
flecos que caían a un lado y a otro. De propina, 
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Figura 5: (Foto Jimena Candido)

llevaba en el meñique de la mano izquierda 
un sortijón dorado y en la última falange del 
anular, una sortija más pequeña, de oro puro, 
al menos, tal me pareció, pero incrustada 
de algo como estrellitas de hierro. Aún y 
para deslumbrarnos con nuevas riquezas, 
descubrió su brazo derecho adornado de 
un brazalete de oro y una pulsera de marfil 
cerrada por un broche de esmalte.”

El lujo de influencia oriental, se convirtió 
en una característica de este período de la 
historia romana. En las termas, los ricos iban 
acompañados por sus esclavos, haciendo 
ostentación de poder en su persona y 
vestimenta.

El patricio de la derecha arrastra a un 
sacerdote que va con la cabeza cubierta e 
intenta levantar del piso al ebrio (fig. 4). En 
esta parte de la composición tres son los 
borrachos. El más anciano y dos sacerdotes 
obesos y flojos. El que está todavía en pie 

levanta la mano llena de anillos y se dirige 
a una dama romana que retrocediendo 
algo, ríe ante su obscena reclamación (fig. 
5). La vestimenta de estos personajes, bien 
representada por el artista muestra lo 
siguiente: el vestido oficial de los romanos 
era la toga (6).

Debajo de la toga se llevaban una 
vestidura sencilla llamada subligar ó 
subliguculum destinada a cubrir el bajo 
vientre. Posteriormente fue reemplazada 
por la túnica. Fue mantenida por los obreros, 
o cuando hacían gimnasia. Sobre la toga, 
cuando hacía frío, usaban distintos mantos 
más gruesos de lana (laena, lacerna, abolla).

La toga era de tela gruesa de lana blanca, 
de una pieza cortada en forma de elipse. Era 
difícil de poner y llevar y poco práctica. Los 
ricos tenían un esclavo llamado vestiplicus, 
encargado de prepararla y vestir al amo.
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En la guerra se usaban el sagun militare, 
salvo para actos religiosos en que se 
vestía la toga, y se cubrían la cabeza. Era 
sin ornamentos. La de los niños tenía una 
guarnición púrpura y se llamaba pretexta, y 
también la usaban algunos magistrados y 
sacerdotes.

Durante el triunfo de un general victo-
rioso se ponían la toga picta. Durante el 
Imperio, la toga fue sustituida por vestidos 
más prácticos. Durante las saturnalias no 
se llevaba la toga. Gruesos mantos con 
capuchón eran el cucullus, el birrus, y el 
caracalla.

Un elegante jubón muy ajustado y 
finamente guarnecido era la synthesis que 
se vestía durante los banquetes y en las 
saturnalias. También había un manto grueso 
para protegerse de la lluvia o después de 
ejercicios que se llamaba endromide.

Figura 6: (Foto Jimena Candido)

Figura 7: (Foto Jimena Candido)
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En la mujer se describe una túnica inferior 
o camisa que iba sobre la piel (interula).

Debajo o sobre la camisa una fascia 
pectoralis ó mamillare ó también en griego 
strophium ó tenia, para sostener el busto. 
Durante el baño la mujer usaba el subligar, 
manto cuadrado que cubría el cuerpo y la 
cabeza.

Al principio la toga la llevaba tanto el 
hombre como la mujer. Luego éstas usaron 
la stola, vestido amplio con pliegues, que 
disimulaba las formas y siempre con 
cinturón y una guarnición púrpura.

El uso del cinturón no era bien visto.

En cuanto al calzado sus tipos se pueden 
reducir tres:

las sandalias (soleae) que se sujetaba con 
tirillas de cuero (habenae) que se hacían 
pasar entre los dedos. No se usaban en 
público.

En este caso se usaban los calcei. A su 
vez éstos no se podían usar en casa de los 
demás. Por ello ante una invitación, antes 
de entrar al Triclinio, un esclavo llevaba las 
soleae para usar en ese momento.

Los suecos (solci).

Los calcei, el calzado del ciudadano 
romano, que acompañaba a la toga. Se 
distinguian el calceús patricius, y el calceus 
senatorius. Se ataban con cuatro tiras de 
cuero y cerrado (corrigia) por una lengüeta 
de piel (lígula) adornado con una hebilla de 
marfil (lunula). El calceus patricio en color 
rojo, y el senatorios, en negro. Otro tipo de 
calzado era el pero de piel no adobada, que 
se utilizaba envuelto alrededor del pie. La 
caliga era una sandalia militar. El Emperador 
Caligula fue llamado así porque siempre 

usaba este tipo de zapato. Los campesinos 
usaban unos zuecos llamados sculponea. 
Los esclavos iban descalzos, o usaban estos 
últimos suecos.

No había mayor diferencia entre los 
zapatos del hombre y la mujer. Los 
femeninos eran más blandos y de color rojo 
o dorado y más ornamentados (con perlas, 
marfil, plata). Por cierto que esto era para 
las ricas. 

Durante las Saturnalias usaban la 
synthesis, elegante y atildada, y era común el 
uso de un gorro (pileus) que llevaban hasta 
los patricios. En otros días llevar el gorro era 
ser un esclavo liberto.

Las muchachas iban con la cabeza 
descubierta y las señoras solo se cubrían 
con la orilla de la palla para estar en 
público. También usaban bolsitas, abanicos 
(flabellum) y sombrilla (umbella). Estos 
aditamentos eran llevados por los esclavos. 
Respecto a la mujer, debemos recordar que 
en Roma tuvieron mayor libertad que en 
Grecia, donde vivían recluídas en el gineceo.

Era común el uso de anillos en el dedo 
anular izquierdo. Solo lo llevaban los 
hombres libres. Para el romano el anillo era 
su firma y se cuenta que Petronio cuando 
se suicidó hizo romper su anillo.

La mujer usaba sortijas de todo tipo, 
hebillas, horquillas, collares (monilia) 
brazaletes, gargantillas, y pulseras en el 
tobillo, cintas ornadas para el cabello y las 
jóvenes una redecilla. Oro por todos lados. 
Según un escritor romano eran verdaderas 
joyerías ambulantes. Usaban pendientes 
en las orejas, muy trabajados y algunos 
sonaban al moverse (crotalia).

Con respecto a los cabellos y la barba, los 
hombres usaban según las épocas, largas 
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Figura 8: (Foto Jimena Candido)
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o afeitadas. Los esclavos siempre estaban 
afeitados.

En cuanto a las mujeres, no tenía acep-
tación el pelo corto. Las jóvenes se recogían 
el cabello en la nuca o usaban trenzas que 
rodeaban la cabeza. Las casadas sí usaban 
peinados complicados. La moda de juntar 
los cabellos en la coronilla es de origen 
etrusco, mediante una cinta (tutullus).

Pero eran famosos los complicados 
peinados de las matronas romanas, como 
el de la figura femenina de esta obra, para 
usar el cabello en varios pisos usaban 
agujas (acue) y también se ponían rellenos 
para aumentar el volumen.

Era común el uso de postizos, y redecillas.

Se pintaban el cabello con ungüentos de 
color, y no sólo las mujeres sino también 
los hombres para disimular las canas. Para 
la mujer el color preferido era el rubio y 
usaron también postizos sobre todo con 
pelo de los esclavos nórdicos, que eran 
rubios. Llegó a haber un activo comercio de 
estas melenas. “Nada nuevo bajo el sol”.

Estos abundantes detalles sobre el 
vestido, calzado, ornamentos y peinados 
son importantes para entender lo que el 
escultor Biondi representó en su obra.

Siguiendo con la descripción de los 
personajes, la dama romana retrocede algo 
asombrada y se acerca a un gladiador de 
torso desnudo, que se presenta erguido, 
y que con cara seria mira a los ebrios (fig. 
6). Hay un niño, al parecer hijo de la dama 
patricia, también riendo. El hombre tiene 
su mano derecha sobre el hombro de una 
meretriz que con descaro acompaña al 
grupo (fig. 7), con sus senos descubiertos y 
riendo en forma tonta (fig. 8). La siguiente 
figura, que es la más adelantada del grupo, 

con facies de alcoholista crónico, rudo, con 
su uniforme descuidado y su casco con 
2 ó 3 plumas viejas (fig. 10). Por último, el 
décimo personaje es una joven de pueblo 
(no tiene peinado importante) y muestra 
sus dos brazos estirados hacia delante. Es 
un flaustista, tocando una flauta doble (fig. 
11). En la actualidad, por circunstancias a 
las que luego me referiré, no tiene flautas, 
y sí quedan los dos orificios donde estaban 
las embocaduras.

Todo este grupo escultórico no sólo 

Figura 9: (Foto Jimena Candido)

Figura 10: (Foto Jimena Candido)
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representa una orgía romana como fue 
considerado, sino que es una alegoría de la 
decadencia de una civilización.

Abona esta interpretación el hecho de 
que en el plinto de la obra el escultor grabó 
tanto detrás como a los costados y en latín 
máximas de San Jeronimo y de Juvenal. 
Estas máximas fueron traducidas por el 
presbítero Alberto Valdivia. La ubicada 
en la parte posterior del plinto es de San 
Jerónimo: “Lloró la muerte en todo el 
mundo, el Imperio Romano desaparece”. La 
de la derecha, de Juvenal, dice: “Ha hecho 
más vencidos la lujuria que las armas 
crueles”. La de la izquierda, también de 
Juvenal, dice: “Conviene estar fuerte ante los 
Emperadores y si la adversidad se cae bajo 
la presión de ellos, no conviene dirigirse a 
Roma”.

Biondi completó su obra colocando en 
la parte anterior y abajo y a la derecha, un 
fragmento de su arquitrabe roto, donde se 
lee, también deteriorada, la escritura res 
publica. Una alusión a la decadencia.

Hasta aquí la explicación del grupo 
escultórico. Titulé esta nota como Histo-
rias…. en plural. Pues entonces pasaré a 
contar algunas historias en relación con la 
obra

El grupo escultórico hecho en bronce 
patinado fue fundido en los talleres “A. Nelly 
y C” de Roma en 1909. Actualmente está en 
el Museo de Arte Moderno de dicha ciudad.

En esa época la obra se expuso en París, 
donde fue muy admirada y premiada, 
pues el tema de los romanos estaba de 
moda. Había impresionado mucho una 
pintura de un francés que se llamaba “Las 
luminarias de Nerón”, que representaba a 
los cristianos perseguidos, transformados 
en teas humanas. También había aparecido 

Figura 11: (Foto Jimena Candido)

Figura 12

es un esclavo con la cabeza rapada, ropa muy 
rústica y descalzo (fig. 9). Tiene el aspecto de 
un cretino hipotiroideo, y teniendo en cuenta 
que en la época de Biondi estaba en auge la 
teoría del degenerado lombrosiano, según 
nos cuenta José Ingenieros que concurrió al 
Congreso Mundial de Psicología que se hizo 
en Roma en 1905, este personaje muestra a 
un tosco ser primitivo. Más a la derecha está 
la imagen de un gladiador decadente: está 
riendo, cantando y mirando hacia arriba, 
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la novela histórica del polaco Henryk 
Sienkiewicz “Quo Vadis” que trataba sobre 
la vida en Roma. Estando en Italia, el 
abogado y diplomático argentino Hernan 
Cullen Ayerza le encargó a Biondi una copia 
de su obra para enviarla a Buenos Aires 
con motivo del Centenario. La obra llegó 
al país en el vapor Indiana el 14 de febrero 
d 1910, pero no pudo ser retirada de la 
Aduana hasta 1912. Como no se la ubicaba 
en ninguna parte, Hernán Cullen Ayerza la 
instaló en su domicilio, de la calle Esmeralda 

Figura 13

1275.

Cuando falleció Cullen Ayerza (1957), 
la sucesión Moreira de Ayerza la entregó 
en donación al Museo Nacional de Bellas 
Artes. El Director en ese momento era Don 
Jorge Romero Brest y decidió transferirla a 
la Municipalidad (Expediente 75420/57).

En agosto de 1957 de acuerdo con lo 
autorizado por el entonces Secretario de 
Obras Públicas Ing. José Rabuffo se procedió 
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al traslado de la obra desde la residencia 
de Esmeralda hasta los antiguos depósitos 
municipales de Av. Dorrego 3651.

Más adelante, y a requerimiento del 
entonces Secretario General de la Dirección 
de Paseos Dr. Héctor Tulio Monti, se 
procedió a su emplazamiento en el Club 
Ciudad de Buenos Aires, lo que se hizo el 31 
de octubre de 1963.

Luego, según se lee en documentos 
oficiales (Expediente 67272/78), la obra fue 
trasladada nuevamente a un depósito. En 
forma eufemística los documentos hablan 
“de una inquietud” hacia la obra, así entre 
comillas. Dicha inquietud no es más que una 
especie de censura hecha por autoridades 
del proceso militar, que a su criterio 
consideraban a este grupo escultórico co-
mo “no conveniente” u “obsceno” para ser 
mostrado a los argentinos.

Estuvo así escondida en un depósito que 
también era caballeriza hasta que al llegar la 
Democracia, y por expediente 31425/84, fue 
trasladada nuevamente, esta vez al Jardín 

Botánico, su actual emplazamiento. Además 
se obtiene por parte de su apoderado, el 
Museo Nacional de Bellas Artes, ampliación 
del préstamo, por tiempo indeterminado 
a la Municipalidad de Buenos Aires, hoy 
Ciudad Autónoma. Es de señalar, según 
refiere Parise (8), que hubo que restaurarla 
y limpiarla pues en el depósito se cubrió de 
estiércol de caballo.

Como vemos este grupo escultórico 
padeció y caminó mucho en nuestro país. 
Un agregado más: como señalé antes, la 
última figura de la izquierda representa una 
joven que toca una flauta doble. No sé si por 
los sucesivos traslados, o por la acción de 
vándalos, la figura no tiene las flautas y se 
la ve en una postura ridícula con los brazos 
extendidos y levantados hacia delante. 
Hay otros daños: faltan el dedo mayor de 
la mano derecha del flautista (fig. 12), y la 
pierna derecha del niño (fig. 13).

Hasta ahora (octubre 2011) no ha sido 
restaurada.
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