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MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 

 

“El Drama”, por Raquel Forner  



Taller de Reflexión Artística 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 1942 

Origen: Salón Nacional de Artes Plásticas 

Género: Alegoría, grupo de Paris 

Escuela: Argentina S.XX 

Técnica: Óleo 

Objeto: Pintura 

Estilo: Académico – Figuración  

Soporte: Sobre tela 

Medidas: 126 x 174 cm. – Marco: 158,5 x 208,5 

cm. 

Ubicación: Sala 30 – Arte internacional y 

argentino 1920 – 1945 – Los lenguajes 

modernos 

 

Raquel Forner nace en Buenos Aires el 22 de 

abril de 1902. Fue a los doce años, luego de un viaje a España, donde se 

enamoró del mundo del arte. Realizó sus estudios en la Academia Nacional de 

Bellas Artes, donde se recibió como Profesora de Dibujo en 1922. Forner ganó 

una importante cantidad de premios, entre ellos la medalla de oro en la 

Exposición Internacional de París en 1937. Sus primeros años como artista 

fueron caracterizados por obras de estilo naturalista, pero luego evoluciona 

hacia el expresionismo. En una entrevista Raquel reveló “Yo comencé a pintar 

realmente, cuando estalló la guerra en España. La tragedia material y espiritual 

comenzó en España para desparramarse luego por el mundo”, por lo que se 

puede comprender que sus obras contenían un gran contenido emocional, ya 
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que la artista veía en ellas un medio a través del cual expresar el dolor y la 

protesta ante aquella guerra que estallo en 1936.  

Para la realización del Trabajo Práctico visitamos el Museo Nacional de Bellas 

Artes, ubicado en Av. Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires, donde 

encontramos la obra “El Drama”. Al entrar al museo, optamos por hacer nuestro 

propio recorrido para ir 

detalladamente a cada 

sala y poder observar 

detenidamente las obras 

en ellas. Primero 

recorrimos la planta baja 

del museo donde se 

encontraban aquellas 

obras del siglo XIX. La 

iluminación no era buena, 

por lo cual la sala 

resultaba muy apagada, aunque cada obra contaba con luz propia, lo cual 

permitía destacarlas y darles preponderancia dentro de la habitación. Las salas 

de dicho piso estaban pintadas de colores oscuros. Luego, recorrimos el primer 

piso donde se encuentran las obras y esculturas del siglo XX. Allí nos 

encontramos con la obra de Raquel Forner en la sala 30. Cada una de ellas era 

muy amplia y sus paredes poseían colores claros y cálidos. La mencionada 

sala tenía una gran iluminación por lo cual era posible ver detalladamente cada 

obra, aun a gran distancia. “El Drama” convive con obras de Victorica, Lazzari, 

Quinquinela Martin, March y Chale y con obras como “La Venus Criolla” de 

Emilio Centurión y la escultura “Madre del pueblo” de Agustín Riganelli, entre 

otras.  
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La obra “El Drama”, expuesta en 1942, se entendió como una representación 

del temor que se vivía en aquel entonces como consecuencia de la Guerra Civil 

Española y la Segunda Guerra Mundial aun en marcha. Teniendo en cuenta 

aquello que establece el movimiento artístico expresionista con respecto a la 

idea de plasmar de forma intensa distintas sensaciones, se considera que, en 

la obra seleccionada, el objetivo de la artista fue reflejar su angustia e 

impotencia; y principalmente aquel drama. Como bien dijimos, esta obra fue 

realizada en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, donde había una 

“sensación de devastación cultural que padece Europa, que incita el uso de un 

vocabulario basado en los propios monemas de la destrucción (…)”  (La 

Nación, Salvat 1995). Es claro, como en aquel tiempo, los pintores se basaban 

y plasmaban lo que sentían en sus obras, como bien hizo Raquel Forner. 

“El Drama” es una obra rectangular con una disposición horizontal. Su 

composición es claramente triangular debido a que se pueden captar dos 

líneas diagonales, una direccionada a la derecha y la otra hacia la izquierda, 

partiendo de la figura central. Tomando dicha composición se puede considerar 
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que existe un equilibrio en la pieza, pero al observar todos aquellos elementos 

que se encuentran desplazados en el fondo, aquel equilibrio se rompe 

generando cierta incertidumbre, la cual remite a la inestabilidad política y social 

de la época. El marco de la obra no es un elemento protagónico. Este es de 

madera y contiene un color opaco. Se puede decir que funciona bien con el 

trabajo de Forner ya que, al no ser un marco llamativo, permite enfocarse 

plenamente en la obra y también logra un buen equilibrio debido a que la pieza 

en sí contiene una gran cantidad de elementos los cuales se perderían en el 

caso de que exista un marco con excesivos detalles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los colores fríos y oscuros utilizados por la artista para realizar la 

pieza, se entiende que su selección fue puramente pensada para acompañar 

aquel mensaje de dolor y sufrimiento. Respecto a la pincelada, se puede 

observar que la misma no es muy delicada y es, por el contrario, muy decisiva. 

Aquello no quita la presencia de detalles, como por ejemplo en la expresividad 

de la fisonomía de las mujeres principales. 

A través de la presente pieza realizada por Forner se veía transmitido el mal 

ante el cual las personas se encontraban sometidas. La expresión de 

desconfianza en el rostro de las mujeres, el globo terráqueo rendido en el suelo 

en representación al desorden y la caída del mundo, la paloma blanca, 

ensangrentada en la mano de la niña simbolizando aquella ausencia de paz. La 

presencia del esqueleto, en representación a la muerte, en el centro de la pieza 

refleja el abuso y la posesión del poder absoluto. Aquellos elementos presentes 

en la obra toman vida al comprender el contexto del momento y afirman lo que 
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el licenciado en comunicación audiovisual Huber Ezequiel Baca creía: “todo 

esto forma parte de un mensaje implícito: la esperanza de una prospera 

llegada de la paz”. 

La obra de Raquel Forner es una clara representación de cómo muchos veían 

aquello que estaba ocurriendo en la época. Con ella, nos invita a viajar en el 

tiempo y alimentarnos de conocimientos históricos para comprender la temática 

de la pieza. Sin duda alguna, “El Drama”, tenía como objetivo abrir la crítica 

social sobre las guerras, más allá de expresar los sentimientos de la artista.  
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