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NOTA PRELIMINAR
Al aparecer el volumen anterior de la HISTORIA GENERAL DEL
ARTE EN LA ARGENTINA, se anunciaba que la SEGUNDA

PARTE de la obra comprendería el período del siglo XIX que concluye
en 1876, “fecha de la creación de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes,
escogida por el hito que representa en el desenvolvimiento de las artes

plásticas locales”.

Al llegar el instante de publicarla, la cantidad de textos e ilustracio

nes a incluir, obligaron a desdoblar su presentación en dos volúmenes,
de los cuales ahora aparece este Tomo III, que contiene aproximada

mente la mitad del material correspondiente.
Sus capítulos: Los precursores de nuestra música y su época,

la interpretación musical, La pintura y El grabado y la lito

grafía, serán completados en el Tomo IV con La arquitectura, La

escultura, El mobiliario y La platería, cuya aparición se prevé
para 1985.

Cumplido eso, se entraría ya en la TERCERA PARTE, etapa
final de este emprendimiento cuya conclusión, así, tendría felizmente

lugar en los años venideros.

SIGLO XIX HASTA 1876

LOS PRECURSORES DE NUESTRA MÚSICA Y SU ÉPOCA
LA INTERPRETACIÓN MUSICAL
LA PINTURA
EL GRABADO Y LA LITOGRAFÍA

LOS PRECURSORES DE NUESTRA MÚSICA Y SU ÉPOCA

Juan Francisco Giacobbe
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DELINEACIÓN CRONOLÓGICA
El estudio de los precursores de la música argen
tina podría dividirse en cuatro secciones:
Io - La que se irradia durante las dos primeras
décadas del siglo XIX.
2o - Las sugerencias que se derivan de la edad
rivadaviana.
3o - Las consecuencias de la restauración y la
crisis del rosismo.
4o - Las dos décadas terminales.
En la primera sección el ápice lo indica el adve
nimiento de Mayo; está señalada por la interrela
ción entrañable de las modalidades vigentes en el
arte de España.
La segunda sección (qué se proyecta en las aspi
raciones ínter-culturales rivadavianas) se distingue
por su afán de emular las corrientes progresistas
del vivir europeo. Ya se infiere en el orden una bús
queda de superación pedagógica.
La tercera sección abunda en dilemas de aún no
fácil aclaración, en los cuales lo primario y lo cul
tural pugnan por una posición de dominio. Por
curiosa coincidencia las figuras de mayor gravita
ción en el progreso musical de la época, en cuanto
a la música ulterior, maduran, precisamente, du
rante esa crisis histórica.
La cuarta sección, o sea, los años que pueden
encuadrarse entre 1860 y 1880, ocupa una época de
bivalencia. Se asiste al ocaso de las figuras anterio
res y aparecen las nuevas figuras de delineación
más fuerte, precisa y germinal para la música ar
gentina actual.

PANORAMA DEL CICLO 1800-1820

La iniciación del siglo encuentra a la ciudadanía
argentina ya dividida en dos, en el antagonismo
familiar propio de todo proceder histórico: españo
les y criollos están espiritualmente enfrentados.
Musicalmente nos asiste la deducción que del
mismo modo en que están diferenciados los carac
teres, están definidas las expresiones poéticas
sonoras.
Antes de la invasiones inglesas, la organización
colonial propendía con una dinámica profunda y
determinante al crecimiento de la lírica criolla y al
estancamiento de la tradición hispánica.
Alcaldes y virreyes, en el exiguo intercambio de
importación de música peninsular, no podían satis
facer la necesidad de canto de los nativos.
Verdad es, que aunque España aparecía como
adormilada en el encabalgamiento entre los siglos
XVIII y XIX, mantenía, en el centro mismo del es
plendor del apogeo de la música de Austria, de Ita
lia y de Francia su toque de personalidad irreem
plazable.
La danza de salón española seguía manteniendo
su baluarte en la ciencia coreográfica cortesana y
popular. El bolero, aristocrático y refinado,' se dis
tinguía en todas las cortes desde Gibraltar hasta
Rusia. La hoy llamada danza clásica introducía en
su metodología toda la serie de pas des basques. La
zapatilla española, o el borceguí en piel de gacela,
seda o raso, o terciopelo, imperaba para una nueva
proyección del baile. El rodete español, o sea,
modulado sobre la nuca, sería el único aceptado
—hasta hoy— como chignon clásico en la cabeza de
la étoile.
Con la música influyente y brillantemente seño
rial del bolero, España acapara (a la par de Polo
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nia) el punto más alto del predominio musical en lo
popularizado europeo.
A la par, el influjo de la tonadilla aún no sufi
cientemente valorado por la difusión historicista,
invadía como forma, espectáculo, y rotundez de un
género, los tablados y tabladillos en donde todavía
quedaba algo de la antigua majestad del imperio
peninsular venido a menos.
A ello hay que agregar la fanfarria de los tercios
militares de personalísima indiosincrasia, y las fan
farrias de las corridas que diferenciaban en un rango
propio a la música española de toda la música de
por entonces.
Aunque la documentación sea parca, a veces por
natural indiferencia, otras por descuidos y, las más
i a veces, por una desorientación en los investi
gadores de ayer, la existencia de tales géneros en el
Virreinato del Río de la Plata tuvo apropiada vi
gencia en la vida social de los centros urbanos du
rante los quinquenios inaugurales del siglo.
Datos esporádicos pero suficientes, nos confir
man la práctica cortesana de la danza de salón es
pañola en estas riberas y centros urbanos de prosa
pia: se nos habla de tercios militares, que no pue
den actuar sin distintivo de fanfarrias. Y la prácti
ca de la corrida de toros en la Plaza Mayor no po
día realizarse sin la apertura de los tercios de trom
petería taurina. Tanto como no podía hacerse la
entrada al ruedo sin la apertura ritual del paso re
doblado de diestros y comparsas, o más hispánica
mente, del paso doble (cuyo flujo fue espontánea
mente internacional por entonces) que denunciaba
un ritmo de marcha específicamente peninsular..
Ritmo, forma y espíritu que no dejarán de influir
sobre la invención de los precursores que estu
diamos.
A la vez que tal ocurría con la música profana,

permanecía en alcaidías y virreinatos la difusión y
práctica de la música cultural de la iglesia con una
rigurosidad más típica.
Pero si la música de iglesia había sufrido un me
noscabo expresivo durante el último tercio del siglo
XVIII, minada por la cortesanía por un lado y tra
tando de subsistir al golpe con fractura espasmódica que la Revolución Francesa le había asestado
(fractura no soldada ni siquiera por el Imperio
Napoleónico), la música de iglesia, decimos, no
podía tener, como en la realidad no la tuvo, una
gravitación técnica o artística eficaz en los aconteceres musicales de las colonias, y más particular
mente en la del Río de la Plata.
Tal cuadro se agravaba con el déficit religioso y
místico que cundía como anemia perniciosa sobre
la fuerza espiritual de España en sus crisis artísti
cas, en la cual un genio como Goya no se equipara
en orden a la iconografía sagrada a sus antepasa
dos. El fenómeno es aún más sensible en la música:
el poderoso e inigualado arte polifónico español
pasa por una declinante y viciada esterilidad.
Pero con referencia a la práctica ritual en la igle
sia de la provincia de Asunción del Río de la Plata,
subsisten aún algunas ceremonias multitudinarias
de raigambre barroca que llaman la atención y
mantienen curiosas fuentes musicales.
Los conjuntos polinstrumentales les son propios.
La centralización de las canterías y de las escolanías corales le pertenecen, aunque ya sea dentro de
una rutina progresivamente debilitadora.
Será precisamente en el seno del templo, más
que en el teatro, donde la historiografía va a encon
trar la práctica de los instrumentos orquestales;
instrumentos que participan no sólo en las funcio
nes del templo, sino, y con la misma frecuencia, en
los múltiples actos procesionales.
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1. De un informe de Miguel F. de Riglos, referido por Pedro de
Angelis y por Manuel R. Trelles. Obras en Bibliografía de Materias
Afines.
2. Telégrafo Mercantil Rural Político Económico e Historiógrafo del Río
de la Plata, 28 de febrero de 1802.

Y mientras el criollaje se recluía en la soledad de
su instrumento único, la guitarra, lo hispánico per
sistía en mantener el antiguo orden hereditario en
una música polinstrumental.
Las noticias documentales certifican hacia el año
1802 la realización de actos religiosos con sesenta y
ochenta músicos entre cuyos instrumentos se con
signan violines, tímpanos, salterios y flautas1.
En intencionada oposición estaba la expresión
poético-musical criolla. Decimos intencionada por
que los motivos no eran exclusivamente artísticos,
sino que partían de tendenciosidades bien gradua
das. No se trataba de una falta de percepción ni de
una insuficiencia del gusto, ni de una incapacidad
de aptitudes. Era, más que ello, y a la postre, el
fruto de una disidencia de familia.
Si en la ciudad de Buenos Aires, en el orden
profano, la transitoriedad del teatro español ponía
una nota de importada mixtura escénica, en la cual
el verso y la prosa alternaban con el baile y la to
nadilla, y paseaba la agraciada polimorfía de la
zarzuela o la más actualizada del sainete de de la
Cruz, en las otras ciudades, en las cuales no actua
ba el tipo de cultura de tránsito, la música de ta
blado española no tenía arraigo, y la presión criollística era más acusada.
Los detalles sumarios descubren, las más de las
veces, puntos neurálgicos dilucidadores de secretas
afecciones. Así se sabe que solamente durante el
mes de enero de 1801 se tuvo que proveer al Teatro
de Comedias con 1852 gruesas de cuerdas de gui
tarra2.
Y es precisamente de la intencionada oposición
que la psicología artística argentina va a recoger
sus más genuinos giros y sus más precisas formas.
Sobre esa selectividad de resistencia étnica, la re
flexiva belleza del folklore va a fundamentar sus

soluciones más definitivas y personales en el cua
dro de la música argentina por venir.
Con claridad de principios, con precisión de mé
todo y con aprecio de investigación, la musicología
actual de nuestro país está llevando a cabo un co
nocimiento a fondo de la sistematización panorá
mica a la cual aludimos.
Las consecuencias son vastas y admirables y nos
permiten situar en su verdadera dimensión al genes
especial de la música argentina.
Antes, pues, que en la delación de una postura
política, la inclinación musical del espíritu argen
tino de lo criollo se afirmaba en un carácter, un
tipo y una expresión.
Los aconteceres históricos de 1807 van a fortale
cer la veracidad de la tendencia para fijar la eman
cipación cívica de Mayo.
Pero apenas promediaba la primera década ini
cial del siglo, justamente en 1805, nace el primer
músico al cual designamos como precursor: Aman
do Alcorta. Tres años después, en 1808, fijamos el
nacimiento del segundo de los generadores de una
expresión musical propia: Juan Pedro Esnaola. El
signo de una música diferente y especial había ger
minado en los años más cercanos a la efemérides
patria. Tal como la historia proveía al talento polí
tico, social y civil de la Argentina, proveía también
al futuro del arte.

EL CICLO DE 1810
El ciclo de 1810 es muy significativo para la pes
quisa de datos originarios documentales. De gran
eficacia resultan las cifras del nuevo censo. En 1804
Sobremonte había llevado a término otro censo,
pero éste exclusivamente orientado hacia la perse
cución de los extranjeros que habitasen en ilicitud.
Tal censo nos pone ante un material digno de no-
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6. Giacobbe, Juan Francisco: “Incidencia de Berlioz y la música
3. Tal dato orienta sobre la existencia de una pedagogía volante
religiosa” en Ars, N° 107, Buenos Aires, 1968.
en la enseñanza musical de la época en Buenos Aires.
7. Es digno de consignar, de paso, que los acontecimientos de la
4. Gondra, L. R.: Las ideas económicas de Manuel Belgrano.
5. Los mestizos suman 421.000, los indios 210.000, los mulatos revolución norteamericana no se habían manifestado del mismo
modo.
60.000 y los negros 20.000.

velas de aventuras de cortes dumasianos. En basti
mentos que ilegalmente introducían esclavos al
país, llegaban muchas veces desterrados, o perse
guidos, blancos extranjeros.
Lleno de incidencias folletinescas es el caso judi
cial de cuatro italianos, algunos habitantes de anti
gua data en los barrios (el cafetero Giacomo Perfu
mo y su socio Corbero) en el cual se cita el nombre
de un notable profesor de violín llamado Andrea
Bolonesi oriundo de Génova que no se presentó a
la citación virreinal3.
Según el estudio de Luis Gondra4 el censo divi
dió a Buenos Aires en veinte barrios. No tenemos
hasta hoy más que los resultados de catorce barrios
'esconocemos aún el destino de los documentos
de los seis restantes.
A la vez, el censo general arroja una cifra de
720.000 habitantes en todo el territorio de la Repú
blica. Vale la pena comparar las cantidades de sus
detalles de referencia con las del censo de 1869, en
cuanto a proporcionalidad entre los diversos estra
tos etno-civiles.
Dentro de la cifra apuntada, los blancos ocupan
un lugar de 9.000, divididos en 6.000 extranjeros y
3.000 nacionales o criollos.
La comparación para las áreas de influencia, de
interrelación o interfunción, arroja totales de una
desigualdad alarmante. Los mestizos duplican a
los indios, mientras los mulatos triplican a los
negros5.
Tales cifras ponen en evidencia la gran fuerza de
personalidad, el poder de carácter y el afán de sin
ceridad en las modalidades, que el elemento nacio
nal debió tener ante el influjo de cada una de las
clases, para conseguir la delincación de su estilo y
el vértice de su ideal musical. Sobre todo, porque
es a partir de 1810 cuando poseemos con certidum

bre documental materiales de un tipo de composi
ción producida, por voluntad de arte, dentro de la
idiosincracia del medio humano apuntado.
Las primicias musicales de los acontecimientos
de Mayo son, como siempre desde la Revolución
Francesa, de vibración épica y de impulsión
marcial.
El sentido de la canción cívica que aún no había
ingresado en el vasto repertorio de las formas mu
sicales de los siglos anteriores, se adueña de una
buena parte del encendimiento musical del mundo
europeo y de los pueblos de América.
La palpitante necesidad que se agita en el fondo
de la conciencia humana para lograr un arte en el
cual el pueblo cante (esa nueva regimentación de la
melodía que hace posible el reordenamiento de la
función coral, donde lo comunitario vuelve a ac
tuarse como en las épocas más armoniosas del con
cierto social; esa nueva expresión de lo patriótico
unánime que hace gloriosa a Francia durante el
Triunvirato, y coloca en la cima de las renovacio
nes del tipo Bertom, Lesueur, Mehul, Cherubini y
Paér) alcanza, con una inmediatez de espontánea
equivalencia, el espíritu sonoro de Mayo.
Las primeras expresiones auténticas del clamor
musical que surgen entre 1810-15 son de vertebración épica: el himno y la marcha.
Si la Revolución Francesa, el Triunvirato y el
Consulado hacían funcionar el engranaje de lo reli
gioso popular en el culto nuevo de lo civil®, la Re
volución de Mayo lo iniciaba en América7.
De las múltiples marchas a las cuales se alude en
diversos actos, dos alcanzan a distinguirse como
obras realmente cumplidas: la Marcha Patria o Na
cional de Vicente López y Planes, y la Marcha Patrió
tica de de Lúea. En ambas late el mismo estilo y la
misma inspiración. En las dos el acierto es rotun-
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8. Véase con respecto a su naturaleza y factura las obras seña
ladas en la sección bibliografía.
9. No creo que pueda sustentarse la teoría elementalmente ana
lítica según algunos expositores hacen, reduciendo la recóndita
unidad inspiratriz del Himno a un mosaico de estilos más o menos
vigentes en la época.

Canción Patriótica. Litografía publicada en La Lira
Argentina, 1824. Colección privada.

do. Poesía y música se complementan con admira
ble fusión.
En la Canción Patria, o Nacional —que ya desig
naremos con el título posterior y actual de Himno
Nacional— más que en la de Esteban de Lúea, ha
llamos con rasgos indelebles el signo de la rotundez
en la perfección: es una obra de superior valor téc
nico y de inalterable belleza.
A primera vista, desde el encuadre poético, se

diría que las dos son especulaciones reflejas de arte
neo-clásico francés.
Algo que pareciera provenir de la poética (bas
tante deficiente con la singular excepción de La
Marsellesd) de Leconte de 1’ Isle, o de la idealidad
de más alto cuño de Chénier, las pondría bajo la
égida de la modalidad gálica, incluyéndolas tam
bién en alguna insinuación de Voltaire autor tea
tral. Pero es un juicio de superfluidad engañosa.
Todo cuanto hay por entonces en el arte gálico o
italiano (Alfieri, Foscolo) son las reminiscencias de
bases españolas dadas anteriormente en la precep
tiva poética europea; más aún, son las reminiscen
cias que la escuela alemana importaba a la poética
finisecular (siglo XVIII) de las cuales ni Goethe ni
Schiller se libran.
Las afluencias de terminaciones agudas (natura
leza semi-oxitona del francés) no bastan para des
hispanizar la íntima estructura rítmica del más so
noro y vigoroso de los versos: el decasílabo caste
llano.
Aun no debiéndose tomar separadamente la par
te musical de los textos, porque la razón melódica
está en función de la palabra, en cuanto a la com
posición que nos ocupa podemos arriesgar un jui
cio declarando que: musicalmente el Himno Nacio
nal Argentino3 es una obra de singular realización y
de convincente belleza. El estilo que lo anima es el
más alto que la cultura musical coetánea poseía en
orden a la universalidad de giros, frases, modula
ciones y cadencias9.
La música de la obra de Esteban de Lúea se sitúa,
en cambio, sin que ello comporte una dependencia
con servilismos miméticos, en aquel tipo de mar
cha lírica que los operistas italianos setecentistas
—comenzando por Sarti en Rusia hasta llegar a
Paisiello— habían difundido, con emotiva senci-
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10. Recuérdese la dificultad que la crítica histórica halla para de
finir la posición de los proceres puesto que mientras Albcrdi juzga a
Moreno como de tendencia monárquica. Lcvene lo sitúa de lleno en
ideal republicano.

¡Cielito, cielo que sí!! (detalle) por Carlos E. Pellegrini.
acuarela, 1831. Colección privada.

Interior de rancho por Carlos E. Pellegrini, litografía
coloreada, 1841. Colección privada.

Hez, en las nuevas idealidades canoras.
Pero aquello que fundamentalmente importa a
la investigación histórica, es dejar constancia de
que estos tipos de obras no quedarán como ociosi
dades de una estética marginal o inoficiosa, sino
que servirán para definir en el ánimo de su época
las tendencias fluctuamos y las ideologías insegu
ras, realizando, patriótica y civilmente, obra útil y
eficaz. A ello hay que agregar, que, no obstante la
diversidad de opinión y tendencia en los hombres

de Mayo10 y aún más la secreta indefinibilidad de
fines y formas sociales precisas del momento, el ci
vismo de habla castellana iniciaba una nueva ex
presión artística dentro del cuadro musical penin
sular y americano con esas dos obras rioplatenses.
Y fue con el complemento impulsivo y propulsor
de esa tipología musical que Mayo pudo organizar
se y definirse. Cuando, con táctica no igualada, la
Junta puso en ejecución la eficaz idea de formar la
milicia, la revolución se puso en marcha para la
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11. Los llamados conservatorios anteriores al de París eran por lo
general, sobre todo en Ñapóles —cuna de ellos— orfelinatos o casas
de expósitos con reglamentaciones especiales puestos bajo la admi
nistración de la piedad y la caridad. La misma palabra atestigua su
naturaleza: lugar donde se '‘conservaban” los recién nacidos aban
donados, o los huérfanos desamparados.

12. Extensa publicación aparecida el 24 de marzo de 1810 en el
Como de Comercio. El Sr. de la Prada era sin duda un especialista en
los instrumentos llamados de viento con el nombre más específico de
maderas. Era en realidad un ejecutante de flauta, pero decía dominar
también el clarinete, el fagot y el flautín. Por entonces los tan pro
clamados hombres-orquesta pululaban aprovechadamente como aca
paradores de las buenas voluntades desprevenidas en las colonias y
naciones de ambas Américas.
13. Para mejor inteligencia dividiremos la música argentina en
dos grandes categorías y denominaremos: arte musical argentino a
aquel que se sirve de una personalidad musical en el manejo de una
técnica, un método y un sistema, y denominaremos música popular ar
gentina a aquella que ya perteneciendo a la etnofonía, o al folklore,
o a la modalidad popularesca, no se maneja con los recursos ante
dichos.

conquista de sus derechos, y esa música marcial, se
le connaturaba en el esfuerzo épico.
Justamente en el preciso año de 1810, allá, en
otra ciudad cumbre de la cultura y la independen
cia, en Tucumán, bajo el signo de tales esencias y
señalado hacia destinos múltiples, nace Juan Bau
tista Alberdi, quien, con los dos nombres precita
dos de Alcorta y Esnaola, formará la tríada perimetral dentro de la cual todos los precursores de la
música argentina quedarán inscriptos.

como una organización de formación selectiva al
servicio de todos los capacitados.
Exactamente dos meses antes de la Revolución, El
Correo de Comercio, que con profusa visión de las múl
tiples necesidades del país había fundado Belgrano, y lo mantenía con sentido elevado desde su re
dacción, publicaba un extenso comunicado en el
cual se decía: “Si tuviéramos en el orden debido nuestros
establecimientos de educación, y que ésta así física como
moralmente se administrase a nuestra juventud del mejor
modo posible, hoy nos aplaudiríamos al dar noticia al pú
blico, de la Academia de Música instrumental que con per
miso del Gobierno ha vuelto a establecer D. Víctor de la
Prada”12.
El tema de la dualidad étnico-somática de la
educación volverá muchas veces a la pluma de
Belgrano y a la inquietud de las necesidades del
orden educacional, tanto como el tema de la acade
mia de música y su derivado en el aspecto de la
música instrumental.
Juntamente con la ansiedad de fundamentar con
bases prácticas y permanentes la academia de mú
sica, va creciendo en todos los centros civiles de la
Nación el afán de gozar de conciertos y de teatro
lírico. La experiencia histórica demuestra la fatigo
sa escala de valores sucesivos que hay que superar
para hallarse ante tal realidad.
No de otro modo podía sucederle a las aspira
ciones argentinas. Durante décadas la organiza
ción de un teatro estable, ya fuere dramático o de
ópera, ocupará lo más profundo de la ambición
auténtica del país. Por entonces Buenos Aires pasa
por la edad embrionaria de un teatro musical; edad
que no fue jamás salteada por ningún pueblo en
progresión. Esa edad embrionaria corresponde a
un tipo mixto de teatro en el cual alterna el texto
poético o en prosa con números musicales aplica-

PROPUESTAS Y ASPIRACIONES

Mayo es también la prolongación de grandes
propuestas y brillantes aspiraciones sobre la futura
enseñanza de la música en su carácter exclusiva
mente laico.
Algo así como sucedió en París hacia 1200, suce
derá ahora en Buenos Aires. Si hasta ayer la ense
ñanza general, y más particularmente la de la
música estaba dentro de la esfera parroquial y
claustral, ahora va a salir de ellas y se situará en las
proposiciones del laicado artístico.
Era de flamante novedad en el mundo político e
histórico de la república como nueva forma de go
bierno en el mundo europeo, el sentido, la orien
tación y las metas de una institución que desde en
tonces empezó a tener gravitación progresiva: la
academia de música.
Hasta antes de la Revolución Francesa había si
do el privilegio, en el mejor de los casos, de inte
lectuales distinguidos y, en el más corriente y abu
sivo, de aristócratas vanagloriosos cuando no
fatuos.
La academia de música, que daría origen al con
servatorio como institución moderna11, ingresa váli
damente en las formas institucionales republicanas
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dos según las exigencias. Las modalidades del tea
tro medieval y sus proyecciones en la zarzuela y en
el sainete español, lo identifican.
La música en sus actuaciones de canto, danza y
mímica, existe por entonces en la práctica de la
tonadilla escénica y en el sainete más típicamente
madrileño. Las bufonadas musicales, como resbala
das del bufonismo de Cimarosa, Paisiello y Mozart, abundaban en los tablados. A juzgar por las
crónicas, el año 1817 podría ser uno de los más
fecundos en tales expresiones. Una característica
muy típica de la inteligencia argentina ya se insta
la en el público: la aceptación de otras lenguas co
mo propias, tal como el portugués, el italiano y al
gunos derivados dialectales, fundamenta la poliglotía futura.
Buenos Aires se abre señoril y generosamente,
como un Grand-Hótel del arte del teatro y la músi
ca, a todos los visitantes, huéspedes, peregrinos
y... tahúres del arte, que quieran aposentarse en
ella. Será un permanente título de honor.

SEGUNDA ETAPA 1820-1840

Dentro de este lapso se produce la verdadera
germinación del arte musical argentino13. Los

precursores, aún jóvenes, empiezan a actuar en el
medio social propio.
El medio social de la época se puntualiza en cua
tro sectores de la expresión: civismo (con sus fies
tas) salón, concierto y teatro. En todos ellos las
dos corrientes de las artes sonoras actúan como
inevitable complementación, ya alternándose, ya
desplazando una a la otra, ya entrelazándose y a
veces sobreponiéndose.
Mientras el arte musical va progresando en lo
que debemos llamar nacionalidad, la música folkló
rica en principio y la popular en segundo término,
va adquiriendo, a la par de carta de ciudadanía,
promoción nacional.
Por lo menos tres danzas corales van adquirien
do individualización hegemónica: la Huella, el
Cuándo y el Cielito. El último va a adquirir título de
Danza Nacional antes de 1830, y no dejará de influir,
tanto como el Cuándo, sobre el sentimiento de los
músicos de salón.
No cabe exponer una visión de la filosofía de la
historia del siglo XIX, pero es inevitable registrar
una casi sincronización entre las tendencias inte
lectuales y sociales de Europa y la Argentina, pudiendo asegurar que ya en 1831 la corriente recién
programada del romanticismo hacía parte esencial
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Minué por Carlos E. Pellegrini, litografía coloreada, 1841.
Colección privada.

del espíritu nacional. Tanto como en Europa, y
con todas sus proyecciones y consecuencias, el ro
manticismo vibraba afiebradamente en el ser ar
gentino.
La década 1820-30 es de preparación a los nue
vos módulos; la siguiente, de afirmación. El año
1819 se cierra con la notificación de un posible or
ganismo de importancia: la Sociedad Filarmónica.
A la vez la academia de Ribes avisa que se enseña

rán: “ los principios de la harmonía y los del contrapunto".
En el año 1821 llega al país Vicente Rebaglio y
funda la primera academia de música orgánica,
que será acompañada, a la corta distancia de un
año (1822) por la otra que gozará de igual gravita
ción, fundada por José Antonio Picassarri y Juan
Pedro Esnaola. Rebaglio a su vez, fundará la Es
cuela de Música y Dibujo.
Ese año de 1822 es de una fecundidad y una efer-
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vescencia musical desconocida hasta entonces.
En orden al civismo alcanzan resonancias ini
gualables las Fiestas Cívicas de Mayo14.
No poseemos nada más qué detalles espectacula
res de este acto, que no consignará, sin embargo, ni
el nombre del coreógrafo, ni la selección de la mú
sica utilizada.
Al día siguiente, con un gran sentido ritual pa
triótico —tal como se había hecho anteriormente
en la Place de la Republique en París—mil qui
nientos jóvenes, al son de tambor y “horquesta com
pleta de música” convergen hacia la Plaza; un acto
alegórico viril se desarrolla junto a la Pirámide an
te “un público inmenso”.
Como se advierte, toda una efusión canora de
teatro cívico y religioso de la cual no conservamos
los documentos musicales que la animaron.
A ello le siguió por las tardes la enfervorizada
alegría en el rango de la música popular: en la Ala
meda de la Plaza las danzas folklóricas, prados,
triunfos, amores, alternando con cielitos de con
tundencias y con las payadas de contiendas, y con
temporáneamente, en la Alameda del Río, las
carreras de sortijas coronando la riqueza centáurica de los juegos riesgosos del criollo.
Por la noche, gran teatro y gran banquete, y en
el comienzo de todo acto, la concurrencia cantando
. la célebre marcha patriótica de pie y destocados con el más
profundo respeto”.
El esplendor y el profundo sentido de las fiestas
se propagó hasta Montevideo, y fue comentado ad
mirativamente por huéspedes extranjeros y perso
nalidades de paso.
Hemos querido consignar el esquema escueto de
la celebración de un acontecimiento patrio para
poner de manifiesto el lugar preeminente que can
to, danza, música instrumental y teatro, habían

alcanzado por entonces en el ánimo argentino.
Los residentes Americanos (así llamados por en
tonces los norteamericanos) contestaron el 4 de ju
lio para la celebración de su independencia. Sinte
tizaremos que “en la posada de la señora americana Mrs.
Thom... una banda de música en el patio hacía resonar el
aire con la armonía de sus tonos”.
Esos tonos —que hallaron correspondencia en
copiosos y exaltados brindis— fueron trece, de los
cuales siete marchas —entre ellas la Marcha de
Buenos Aires y la Marcha de Belgrano— el Himno
portugués y cuatro canciones entre las cuales la
hoy celebérrima La Estrella Americana. Huelga el
comentario sobre la amistosísima interdifusión de
las culturas cívicas americanas.
Por entonces Juan Pedro Esnaola había vuelto
de sus estudios musicales de Europa y se hada oír
en su triple actuación de pianista, compositor y
cantante.
En el transcurso de estas dos décadas (1820-40)
la ley inherente al desarrollo y crecimiento de la
cultura musical se cumple con precisa progresión.
En los conciertos mixtos —típicos de la civiliza
ción del siglo— se incorporan a los nombres de
Rossini, Bellini, Donizetti y Mozart, los de Meyerbeer y Mercadante entre otros.
Cantantes y maestros de diferentes tendencias y
técnicas transitan, permanecen o. emigran del terri
torio. El teatro, el concierto y la tertulia palpitan
constantemente de música. Entre las necesidades
distinguidas y casi perentorias figura con peso ex
clusivo la música.
DESLINDES ESTÉTICOS

En medio de tanta actividad, cuya validez está
en razón de su improvisación, transitoriedad y
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aquiescencia, podemos destacar tres fechas signi
ficativas: 1825, estreno de II barbieri di Siviglia de
Rossini; 1832, publicación de los escritos musicales
de Alberdi; 1837, iniciación de el Salón Literario
de Marcos Sastre.
A la par ya han tomado posición, dentro del pa
norama general de los precursores, nuevas perso
nalidades. Elencadas en relación cronológica las
podemos disponer así: Salustiano Zavalía (18081873) que nunca publicó sus composiciones, Nica
nor Albarellos (1810-1873), Josefa Somellera
(1810-1885), Cruz Cordero (1822-1863), Federico
Espinosa (1820-1872), Telésforo Cabero (1831-d.
1870), Ignacio Álvarez (1837-1888) y Dalmiro
C -cfa (1836-1901). Todos ellos se manifiestan con
parecidos puntos de partida, utilizan los mismos
intereses expresivos y conmutan sus radicales con
fácil trocamiento; o sea, que todos ellos tienen el
mismo lenguaje sonoro, se basan sobre un mismo
sentimiento, y se intercambian las mismas me
lodías.
A esa actitud hay que agregar que los precurso
res, tomados en conjunto, todos por igual acusan
un solo grado de conocimiento musical, se expre
san dentro de las mismas imágenes, poseen un solo
recurso técnico, y se desplazan dentro de la órbita
de géneros musicales elementales.
El estilo impuesto es el de salón. Los géneros,
dentro de la música de salón son la danza para
piano y la voz con piano. Dentro de la danza de
salón alcanzan predominio el minuet y la valza. Den
tro del canto con acompañamiento de piano, la can
ción o romanza-romance, y el dúo.
Los músicos se sitúan dentro del epiciclo de las
resonancias italianas transferidas a través de me
dios técnicos no siempre fidedignos. Pero les asiste
la inquietud de aspirar a argumentaciones locales,

Alberdi, op. cit., pág.: 12-13.
Julien Tiersot: La musique aux temps romántiques, Alean, 1930.

interpolando en los estilos de importación una
apreciable cantidad de expresión embrionariamen
te genuina, que los contradistingue de otros italianismos en boga.
Sería superfluo querer distinguir las fronteras
entre lo genuino y lo asimilado; nos daría, a lo
sumo, una especulación inofensivamente química
que en nada aclararía el impulso vital que las
relacionaba.
Es en cambio imprescindible deslindar, con tac
to apropiado, las verdaderas fuentes de las moti
vaciones estilísticas.
La generalización de la influencia italiana es
confusa y escurridiza, tanto como es imprecisa y
vaga la fácil solución que asegura que los precur
sores se movieron como satélites de Rossini-BelliniDonizetti, y como resultante, en mimesis servil del
primero.
Un estudio más minucioso de la íntima natura
leza de la música de los precursores, nos conduce
hacia otras arterias y arteriolas, en la riqueza mul
tiplicada del sistema artístico de entonces. Convie
ne para ello dividir la producción en dos secciones:
a) obras para voz y piano; b) obras para instru
mento y danza.
a) Obras para voz y piano

Con referencia a los trozos para voz con acom
pañamiento de piano la dependencia de los pre
cursores argentinos, con relación a las luminarias
aludidas, es más aparente que real.
La apariencia que llama a engaño reside en el
diseño de algunos acompañamientos (el tan so
corrido bajo de Alberdi), y en algunas modulaciones
si no vulgares excesivamente divulgadas, que no
comportan sino una cita con la caligrafía de ese bel
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canto italiano que no sustenta en tales apariencias
su novedad.
La otra conclusión —sin duda la de verdadero
peso— es que el canto de los italianos citados no es
de salón, aunque se lo haya querido adaptar, sino
pura y exclusivamente escénico, por lo que abunda
en real sobrecarga y sacudimiento dramático. Can
to que sigue aún en las regiones del aria (que no es
jamás canción) en la de la cavatina que no admite
el entretenimiento del sarao, y sobre todo, en la
melodramaticidad del arioso y del trozo de con
junto o pezzo d’ assieme. Canto de situaciones escé
nicas el canto italiano, es canto de alteraciones psi
cológicas perpetuas.
El arte de los argentinos no aborda jamás ni el
aria, ni la cavatina ni el arioso. Por el contrario,
como cierto arte francés de entonces —que va dic
tando leyes en el gusto universal— arte que cierta
mente parece depender de las resonancias de Rossini, Bellini y Donizetti, pero del cual se diferencia
en cuanto al ser arte de salón es arte de tertulia y
al ser de tertulia es un arte de intimidad confesio
nal. Aquí el lirismo atenuado domina en profun

didad y expresión la razón del canto en coordina
ción monologal de recinto civil.
Aun partiendo posiblemente de una derivación
rossiniana, el gusto francés, ingresando a la moda
lidad de su romanticismo especial, denominará esa
forma, latente desde siglos en su estética, con el
nombre de romance. Forma que no obstante la iden
tidad fónica con romanza en italiano y con la defi
nición literaria romance hispana, poco tiene que ver
con ellas. La forma francesa de Romance equiparada
a la antigua voz medieval de román introduce una
modalidad nueva en el salón originariamente pari
siense, y de allí emigrará a Alemania, Inglaterra y
España.
Nuestros precursores figuran, por una curiosa
sensibilidad, a la vanguardia de ese género. Si co
mo bien asegura Alberdi, en el acápite VII intitula
do Música de cámara y popular de su ensayo El espí
ritu de la música15 el movimiento nace con Boildieu
y pasa a Garat, encuentra su punto más activo con
el concurso magistral de Pansaron que influyó para
que la Viardot García —compositora exitosa de
romance y baladas16 pudiese introducirlo en Alema-
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Cielito por Carlos E. Pellegrini, acuarela, 1835. Colección
privada.

nia, pasando el género a Italia que encontrará,
posteriormente, su más difundido representante en
Paolo Tosti que confirma en Inglaterra17.
Se comprende que a través de una revisión de
corrientes y conceptos que tanto la historiología,
como la musicología han realizado en muchos ór
denes del conocimiento, se impone un reajuste en
la indicación de radios de difusión y de convergen
cia de la esencia de nuestra cultura.
El romance que se infiere a veces en la romanza,

que adhiere a la canción, excluye los fundamentos
románticos idealistas de la forma lied, que no obs
tante las apariencias, no conquistará a la sensibi
lidad francesa la cual, aun en Debussy, después del
apogeo de Fauré se explayará en la chanson romance.
Nuestros precursores, en su totalidad, alcanzan,
tal vez, el más alto grado de sus anhelos y la fina
gama de sus realidades en tal forma de época. Un
estudio minucioso de correlatividades nos conduci
rá a aislar, con sistemática cautela, cuánto hay de

La matera y el cantor de tristes y de yaravís por Adolfo
d'Hastrel, litografía coloreada. Colección privada.

[.K TIRANA
( Dúo Gracioso)
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Grétry, a través de Gossec, en Rossini; y cuánto de
éste en Pausaron, que se remonta a aquéllos, y
vuelve a aflorar en la mélica de los argentinos.
La presencia pues de Rossini, Bellini y Donizetti
son apariencia de la ley de colateralidad, en la im
prescindible dualidad que todo fenómeno histórico
acarrea.
En tal orden los precursores argentinos se emparentan con los polacos prechopinianos, los rusos
preglinkianos y los precursores eslavos con referen
cias fisonómicas de perfiles pseudo bellinianos.
Si ya hemos resumido, aunque más no sea que
superficialmente, diferencias expresivas entre el
aria, la romanza y sus similares en el arte teatral, y
hornos situado al Lied alemán en un puesto exclu
sivo, nos resta notificar alguna condición propia de
la canción-romance que tanto se diferencia de aquélla.
En principio se conforma a un arte, como queda
dicho, de salón abierto a la tertulia, al cual se va
para bien estar o para gozar de un encuentro con
fortable o de confort. Excluye pues la dramaticidad, la agitación, la sacudida emocional, y en su
ma, el esfuerzo tal del sentimiento como de la
mente.
De ningún modo es de línea burguesa. Muy por
el contrario, es liberal; pero ambiciona como meta
suprema la moderación. Es pues un tipo de can
ción que al mismo tiempo puede ser un tipo de
danza pacífica y agradable; que no desdeña ser
emotiva dentro del ámbito de una corrección bien
decretada, y aspira a ser lírica, al contener la efu
sión dentro de los límites de lo conveniente.
A la par de todo ello acusa como condición
—casi imponderable— la de querer explicarse dentro
de una calidad en la cual se intenta poner al des
cubierto la genealogía ambiental; por eso, le asiste
un algo indiscernible de lugar que no alcanza a conver-

Minué por Esnaola, en La Moda, N° 6, 23 de diciembre
de 1837.

tirse en lugareño, alternando con un sutilísimo
sentimiento de geografía, que no se pronuncia cla
ramente como regionalismo.
Al inclinarse hacia el llamado de tantos eufemis
mos la canción romance no es tampoco el fruto de
un hibridismo, ni la calcomanía de una formula
ción. Es un tipo de arte que defiere en grado de lo
esencialmente grande, de lo intrínsecamente tras
cendente, pero que no deja de tener su razón de
grandeza y su condición apropiada de trascendencia.

29
18. Compárense: La simpatía, dúo de Amancio Aleona, pág.: 27,
lase. I. Publicaciones de la Comisión Nacional de Cultura, 1941;
Quejas de un ausente, del mismo, id. id. pág.: 30; El desvío, de Esnaola,
pág.: 46, id. id.; El desengaño, de Amancio Alcona, pág.: 55. Publi
caciones de la Academia Nacional de Bellas Artes, 1941; l.n ausencia,
pág.: .58 id. id.; I en dulce amiga, de Esnaola y las demás canciones en
el mismo volumen, con aquellos trozos de Bcllini o Donizetti que
acusen similitud y se podrá comprobar la desemejanza.

Cuarteto por Amancio Alearla.

Amancio Alcorta, 1893.

Vuélvase, pues, a leer y a oír la obra para voz y
piano de nuestros precursores, sea la que fuere de
cualquiera de ellos. Trátese de hallar un solo rasgo
de desorden sentimental; un solo arrebato, una so
la modulación inesperada. No se la hallará, tanto
como nada de ello se hallará en los músicos fran
ceses nombrados (Pansaron y su escuela) en el
mismo género.
Pero volvamos a advertir que, aun pudiendo pa
recerse aquí y allá a formulismos y formalismos de
los tres italianos famosos, todo ello está sobrena
dando, fácil y espontáneamente, sobre un delinea
do civismo argentino, sobre un esquematizado

criollismo. Y, a menos que se criollice a Rossini y
Bellini, tal calidad, tal tono de espíritu, no les pertenece a estos10.
En otra disciplina del arte musical, ya en el año
aludido de 1832, Alberdi publica sus escritos mu
sicales y es precisamente en El espíritu de la música a
la capacidad de todo el mundo, que se denuncian o se
predicen las nociones de criterio estético de esta
generación. A la par con el Ensayo sobre un método
nuevo para aprender a tocar el piano con la mayorfacilidad,
se pone en marcha una modalidad sobre ciertos
aspectos psicológicos de la pedagogía que se irá
consolidando en el ser nacional.
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El gato. Baile campestre por León Falliere, litografía, 1864.
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b) Obras para instrumento y danza

Se manejan todos los tipos de danza de salón
según la última moda europea. La selectividad na
cional está siempre al día. Al lado de la forma so
breviviente del minuet va creciendo la forma con
quistadora de el vals o la valsa, como oriundamente
se denomina en francés la valse. A su lado giran
durante estos años de 1820 aj 40 la gavota (o gabota) menoscabada por Alberdi en sus apuntes, como
danza de fraseología insuficiente; la polca o polka,
la mazurca, a las cuales se les suman, al principio
con espaciada timidez y luego con multiplicada
producción —a partir de 1860— danzas america
nas: la zamacueca y la habanera que alternan con el
persistente paso doble.

En este género, como en el análisis de los trozos
para voz y piano, nos volvemos a encontrar con el
mismo escollo, aquel de la identidad por el pare
cido.
En rigor la denominación de título y género se
cumple, pero se advierte una extraña y marcada
diferencia.
En ella se pueden señalar las siguientes conclu
siones: Io generalmente ninguna de las formas de
danzas, reglamentariamente tripartitas, alcanzan a
serlo; 2o la periodología se reduce a la simple frase
musical cuadrada, no excediendo —en los ejem
plos presentados en La Moda de Alberdi (1838)—
los ocho compases de una proposición antecedente;
3o el plan modulante de uso escolar suele no cum
plirse en muchos casos.
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Pero por sobre todo ello suele ponerse en prácti
ca algo que es digno de amplio y atrayente estudio:
la inferencia de una danza en otra, o la alternancia
de dos movimientos opuestos en una danza, que en
rigor de principio coreográfico suele tener movi
miento uniforme.
Limitando las consecuencias de este tema, recor
daremos que así como algunas danzas criollas tales
como el Cuándo, el Cielito, suelen constar de la
unión de un movimiento despacioso coronado por
otro ágil, en algunas danzas de salón la sensibili
dad musical ciudadana va a insertar uno en otro.
Así en un minuet a la española (coreografía de pul
sos rítmicos moderados) se le promediará un vals
brillante19 cuando no se coordinará el movimiento
de el Cielito con el de minuet20.
Esta necesidad de sosiego, o la opuesta, por bús
queda de variante amena, contradistingue una de
las cualidades musicales de estos precursores. En
ella se introduce un dejo de antropología paisana
que va anudando las razones de un etno en el cen
tro mismo de las preceptivas musicales transmari
nas. Ya se dijo que el año 1838 marca la cúspide de
los veinte años en estudio. El desarrollo de la cultu
ra argentina halla en él un alto grado de importan
cia en todas las direcciones de su temática. El Sa
lón Literario de Marcos Sastre será el seminario de
los valores de más renombre.
Un año antes aparece, editado por el Dr. José
Antonio Wilde, en cuatro tomos que suman alre
dedor de un centenar de páginas cada uno, el Can
cionero Argentino, que contenía las composiciones de
los valores más significativos de la época. Los dos
primeros volúmenes fueron publicados en el año ya
dicho, el tercero, un año después, 1838.
El tomo I contiene treinta títulos repartidos en
tre ocho autores representados por Alberdi, Esnao

21. Para su mejor estudio se aconseja el número del centenario
publicado en 1938 por la Academia Nacional de la Historia, con el
exhaustivo estudio de José Oría.
22.
Véase nota 13.

la, Navarro, Masini, Somellera, Rosquellas, Rivero
y Caravaglio.
El tomo II contiene treinta y una composiciones
con diez autores y un seudónimo. Los nuevos nom
bres corresponden a Hilario Moreno y a Julián Ve
loz, siendo el “Extrangero” el del seudónimo.
El tomo III contiene apenas ocho citas con otros
tantos autores entre los cuales permanecen Esnao
la, Navarro, Masini y Rivero; aparecen tres auto
res con las siglas: B. F., F. A. M., F. P. B. y J. T.
Arizaga, que presenta una obra con seis números.
La publicación de La Moda, Gacetín Semanal de
Música, de Poesía, de Literatura, de Costumbres, 183738, excede en sugerencias, proyecciones y términos
la síntesis presente21. Pueden entresacarse de esta
publicación un mínimo de quince trozos en caligra
fía facsimilar autógrafa que poseen real valor musicológico.
Según nuestro criterio será el año 1838, por la
continuidad de tan diversas y entusiastas activida
des musicales, el año clave para la afirmación del
temperamento y la personalidad específicamente
argentina del ser nacional en el arte musical y sus
complementariedades.
PERÍODO 1840-1860

Este período cumple el misterioso precepto: “Si
la semilla no cae y muere no fructifica”.
Similar a otros períodos de la historia universal
de los pueblos, la música parece no existir en noti
cias, documentación y producción. Sin embargo,
involucionada en el principio matriz de su destino,
crece y se desarrolla. Un rastreo que cala más en lo
profundo de la acción humana nos acerca a la vi
gencia de la dualidad de las expresiones ya condi
cionadas: la música popular argentina22 crece en
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23.

Dada como cita histórica en el Facundo de David Peña.

desmañamiento, en conflictos de facciones y en en Justamente en 1840—el año más sangrientamente
frentamientos de lides.
espantoso en lo que iba del siglo— da a conocer
Es una edad idéntica a los cantares por puja, por una de sus obras más celebradas, el Rondó a la es
pugna y por desafío. La canzone a tenzone, aquella pañola, y desde ese año hasta 1860 coordinará su
que dará origen a la battaglia está implícita en este Colección de piezas que, con alternancia de trozos dis
arte intermedieval de las crisis de esas dos décadas. persos en los Albumes de Manuelita Rosas, ofrecen
Cielitos, triunfos, huellas, zambas, cuecas, todas material para la investigación musicográfica del
ellas de contundencia, alcanzan la tonalidad san futuro.
Entretanto se va imponiendo su célebre Minuet
guinaria y violenta de las facciones del duecento y del
trecento, manejando la plástica insidiosa y arcaica federal o Montonero. Es ésta una de las obras más
del envido retador.
conseguidas del género, y una de aquellas que res
ponde a los postulados ya apuntados sobre la par
“¡A la güeya, güeyita
ticipación de secciones alternadas entre la coreo
güeya cien veces
grafía despaciosa y la ágil. Tal vez sea uno de los
que vengan a este pago
documentos más fidedignos del encaramiento de la
los Reinafeses! ”23
morfología del bailable del salón en los precursores
argentinos.
Pero la turbulencia ensañada no turba la con
Entretanto sigue en boga la difusión de su tan
ducta del salón. En él sigue teniendo su sitio des celebrada pieza litúrgica llamada (con cierta magpreocupado el arte musical ya aludido. Por lo me nilocuencia) El Gran Miserere para cuatro voces. El
nos en las citas que hasta hoy poseemos sobre las tiempo de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo de
actividades musicales de Esnaola.
costumbrismo tan devocional en la feligresía por
Aún así, nada se pierde con ello en el espíritu teña espera anualmente la audición de cánticos pa
mismo de la expresión, como nada puede perderse, ra Semana Santa, que desde 1832 recibirán el mis
no obstante los fenómenos encontrados, en la sus mo fervor hasta finalizado el siglo. Sus tempranas
tancia cósmica.
Misas a tres y cuatro voces (1824 y 1825 respectiva
La diatriba perpetua entre federales y unitarios mente) permanecen en el gusto de parroquianos y
—¿ güelfos y gibelinos ?— pondrá en marcha las catedralistas, y la obertura difundida con el inex
motivaciones más ricas de la fantasía literaria, del plicable título de Misa sinfonía será vuelta a oír en
fervor poético, de la argumentación de la leyenda y más de un concierto-festival con declinación reli
del mito, y dará origen al arte dramático de las giosa.
Mientras, desde la Plaza Mayor a los suburbios
generaciones siguientes.
En medio de ese panorama de indiscernibles va creciendo la turbulencia y la obstinación de las
desgarramientos, aparecen, casi dispersas, algunas obsesivas formas del candombe mulato y negroide.
noticias musicales. Juan Pedro Esnaola sigue rear Extrañas formas de pregones transitan a toda hora
guyendo en el salón federal la temática de los tiem la ciudad biseccionada por el extremismo incom
pos de la emancipación y de la era rivadaviana. patible.
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ZAMACUECA
JUAN ALAIS

El terremoto de Mendoza por Telésjoro Cabero.

La Mendozina, zamacueca por Juan Alais.

Entretanto, nacen nuevos nombres que gravita
rán en el porvenir histórico del arte musical: en
1845, Luis Bernasconi; en 1837, Federico Guzmán;
en 1849, Francisco A. Hargreaves; en 1854, Ma
nuela de Sánchez y en 1856, Miguel Moreno.
Contemporáneamente este período contiene el
laberinto y el hilo de Ariadna de la historia insti
tucional de la Nación.
Puntualizando: 1852, Caseros, caída de Rosas.
Período urquicista y en 1853 fundación de la capi
tal de la provincia de Buenos Aires que inicia la
repartición bicípite de los poderes bonaerenses. En

adelante la cultura va a tener dos puntos de refe
rencia, y la música no quedará ajena a esta
partición.
Pero ya en 1852, cerrándose la edad que se ha
dado en llamar era gaucha, se vuelven a dar datos
importantes para una reconstrucción psicológica
de las intrínsecas potencialidades del ser argentino.
Se realiza el segundo censo después de 1810. Ese
censo arroja las siguientes cifras: blancos-naciona
les: 15.000; blancos-europeos: 7.000; indios: 100.000;
mestizos: 553.000; mulatos: 110.000.
El cómputo arroja un trueque de proporciones
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con respecto a 1810. Ahora los nacionales duplican
a los extranjeros (aun habiéndose acrecentado en
un millar) se ha reducido a la mitad de los nacio
nales; los indios son la mitad de hace cuarenta
años, los mestizos han aumentado en 132.000, los
mulatos en 70.000, mientras que los negros, per
diendo un cuarto de su total, han quedado en
15.000.
Se hace notar que dentro del total global de
800.000, la cifra 15.000 de los blancos nacionales
representa —como bien se dijo— una minoría glo
riosa para llevar a cabo un destino histórico. En la
misma proporción de minoría se encontraba el nú
mero de los músicos genuinos que se esforzaban
por cumplir idéntica misión.

CUARTO Y ÚLTIMO PERÍODO DE LOS
PRECURSORES 1860-1880
Tal como ha sido expuesto, la cuarta sección
(aquella que puede encuadrarse entre los años
1860-1880) ocupa una época de bivalencia. Se asis
te al ocaso de nombres anteriores, y aparecen las
nuevas figuras de delineación más acusada, preci
sa y germinal.
La bivalencia consiste más que en la dualidad,
en la superposición; entendiendo con ello que no
son los músicos nombrados los que se transforman
en la dinámica de una nueva corriente, sino que
aparecen en ella aquellos nuevos creadores, que,
partiendo de algún fundamento ideográfico y melográfico de entonces, abordan las formas y la estéti
ca por venir.
Las figuras cumbres son las ya nombradas, a las
que hay que agregar: Dalmiro Costa (1836-1901);
Telésforo Cabero (1831-d. 1870); Juan Alais (c.
1838-1914). Alcanzarán repercusión estilística en

el ciclo siguiente, pero tienen en común con los de
la década de 1820 las motivaciones, impulsos y me
tas, aunque el que verdaderamente gravitará sub
siguientemente será el ya mencionado Hargreaves.
Al lado de ellos comenzarán a delinearse los
nuevos perfiles de Arturo Berutti (1862-1938); Al
berto Williams (1862-1952); Pablo Berutti (18661914) y Julián Aguirre (1868-1924), cuyos valores
introducen el arte musical argentino en una nueva
órbita, que no desdice los puntos de arribo de los
precursores, los cuales serán tratados en su tiempo
correspondiente.
Sobre la iniciación misma de 1860 se produce un
hecho musical de proyecciones: Esnaola realiza la
versión oficial y definitiva del Himno Nacional. Des
pués de haber transitado a través de medio siglo de
interpretaciones, su textura iba a encontrar, en la
adaptación, unidad integral. Desde entonces las
disensiones, las versiones y correcciones con res
pecto al trabajo de Esnaola, se alinearán a través
de los años hasta la configuración actual, que data
de 1927.
Durante el año 1861, la batalla de Pavón acerca
al primer término del drama nacional la figura de
Bartolomé Mitre, quien con su presidencia del año
siguiente dará una modulación diferente al espíritu
nacional; y en particular, a través de la cultura, a
la renovación de la música.
La apertura de afectuosa magnitud hacia la in
migración, con preferencia a la mediterránea y con
renovada incitación a la italiana, abrirá insospe
chadas válvulas de expresión en el futuro de la mú
sica argentina.
La tendencia mitrista para la armonización del
intelecto nacional con la cultura clásica, su acen
drada latinidad y su vibrante compenetración con
el patrimonio itálico, le granjearon inmediatamen-
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24. En 1870 se llamará definitivamente con el nombre actual de
Iji Nación.
25. The Standar! aparecerá en 1881; ¿zi Prensa, en 1869.
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Cielito por Dalmiro Costa.

Llora, llora Urutaú, nenia por F. A. Hargreaves.

te las simpatías agradecidas de toda inmigración.
Aún más. Su estrecha amistad con Garibaldi, el
acercamiento a los ideales reaccionarios del pala
dín de la unidad italiana, lo configuraban como si
hubiese sido un procer europeo trasladado a la
Argentina.
Es en ese mismo año cuando la pujante redac
ción de Los Debates que Mitre venía sosteniendo
desde 1857, tomará su nueva orientación en la pu
blicación de la Nación Argentina24, publicación que
se había anticipado a los Anales de la Educación de
Sarmiento (1859) y con la Revista Farmacéutica de
1858 formaban la tríada de las más altas publica
ciones del país25.

Vuelven a aflorar, como en las desaparecidas
alusiones de La Moda de Alberdi, dispersos en las
páginas de tales publicaciones, los motivos y a la
vez una ampliación del campo de la música, de sus
beneficios, incidencias y coincidencias. Todo ello
viene a reforzar un pulso saludable y promisorio,
ansioso y lleno de vitalidad que alcanzará su ma
durez en el futuro inmediato.
En 1862 fallece Amancio Alcorta. Sus datos bio
gráficos podrían servir como fórmula general para
los precursores más sobresalientes.
Primer rasgo notable: ninguno de los precurso
res era músico profesional. Aunque en la Argentina
la profesión de músico no era, como en la Rusia de
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26. Véase: El adiós, A una flor, El desengaño, y otras en Antología de
compositores argentinos. Academia Nacional de Bellas Artes, 1941.

la primera mitad del siglo pasado, una profesión
desdorosa no válida en las jerarquías de represen
tación aristocrática, sólo después del 80 la profe
sión de compositor comienza a tener rango estima
ble y autonomía.
La segunda característica, común a todos los
precursores, es la limitación en los estudios técni
co-musicales. No hay mucho que ahondar para
poner en evidencia la falta total del estudio del con
trapunto canónico, de la fuga, y con esa falla fun
damental, la ausencia irreparable de la forma de la
sonata y de todas aquellas formas que se reúnen
bajo la designación de formas desarrolladas.
De acuerdo con lo ya dicho, el bagaje técnico de
''-•dos los precursores no sobrepasa jamás el límite
de los trozos de salón en lo profano; mientras en lo
religioso se denuncia una educación musical ruti
naria si cabe, aunque habría que señalarla como
retrógada, fruto de fragmentarias e inválidas ense
ñanzas recibidas de articulaciones ya liquidadas
realmente en el seno del arte sagrado occidental.
Amancio Alcorta, a la par de sus coetáneos, fue
pues un notable aficionado, o, como se designaba
en terminología europeizante, un dilettante. La
marca a fuego, y a fondo, de este período se sella
irremisiblemente con la designación de dilettantismo.
Los estudios literarios de Alcorta dieron por fru
to, para utilización musical, unas letras sometidas
a formulismos preceptivos, débiles de metáfora y
forzadas en la tonicidad y en el ritmo. Lejanos y
deslucidos influjos de recursos del Duque de Rivas
y de Espronceda se acusan sin adquirir fisonomía
poética. Un somero estudio de las letras de Aman
cio Alcorta pone en evidencia la falta de facultad
poética, y su convencionalismo sin entusiasmo con
tagiará sus trozos musicales26. Y allí, y nada más

27. Sobre la importancia de la lírica de Guido Spano consúltese el
Álbum Guido Spano, 1895; sobre la práctica del cantar bárdico en los
patios porteños y criollos, leer: Giacobbe, Juan Francisco: Un poeta en
su tiempo. Prometeo, Buenos Aires, 1956.
28. Para la acotación literaria y épica de Pqysandú tiene vigencia la
cita de Alldon Arósteguy, y más propiamente la de Rafael Hernán
dez que pueden hallarse en el Álbum Guido Spano, cit.

que en ello, se diferenciará de las aspiraciones de
Esnaola y de Alberdi que, con tacto, supieron se
leccionar el texto poético.
En ese mismo año de 1862 se inicia la guerra del
Paraguay. Si tal evento no influyó sobre el arte mu
sical de ninguno de los precursores, sacudió —co
mo la batalla de Pavón— el sentimiento de la mú
sica popular, y no menos de tres melodías anóni
mas de la clase de las nenias, recorrieron desde en
tonces y hasta el filo de 1910, la hondura del can
cionero de todas las napas culturales. Estas melo
días (que nos fueron enseñadas tradicionalmente
hasta 1913) constituían verdaderas entonaciones
bárdicas y surgían, espontánea y admirablemente
equilibradas de las poesías de Guido Spano y de
Bartolomé Mitre. La primera era la célebre nenia o
lamentación: En idioma guaraní, y la segunda, que
recorrió provincias y barrios era No miráis a aquel
mendigo27
En 1865 aparecería otra melodía que gravitaría
tanto como las anteriores en la generación siguien
te: Hermoso Paysandú, y a la vez se iba afirmando
una melodía de poderosa interioridad llamada co
múnmente La décima de Pavón, que sería el germen
más auténtico de las inspiraciones de todos los
compositores futuros hasta hoy28.
En cuanto al arte musical, cuenta con la apari
ción en Buenos Aires de la intervención de Ignacio
Álvarez que viene desde Mendoza —su ciudad na
tal, 1837 y de Chile— precedido de fama como
compositor y concertista de piano y de violín.
Aparte de la práctica de una manera musical que
hacía alarde de comentarismo de relumbrón en las
llamadas fantasías de ópera, Álvarez se dedica a la
explotación de los mismos moldes de los precurso
res ya nombrados, abundando en las mismas imá
genes y en las mismas superficies, circunscripto
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29. Datos biográficos y selección de obras en Antología de compo
sitores argentinos. Comisión Nacional de Cultura. 1941.
30. Véase de Telésforo Cabero, Plegaria y El terremoto de Mendoza,
en Antología de compositores argentinos, citde Dalmiro Costa, Danza de
la pecadora, v su polka Luz >' sombra, ejemplares existentes en la Biblio
teca “Carlos Vega” de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de
la l’niversidad Católica Argentina.

por la limitación técnica y la insignificancia de
lenguaje29.
En 1868 Sarmiento llega a la presidencia. Su
erudición musical con respecto al ser argentino,
campea de modo magistral en muchas páginas de
Facundo y en casi toda su obra literaria. En las
animadas y animosas divergencias sobre conceptos
de política sudamericana nunca olvidará la necesi
dad de la música como un dato específico de edu
cación y de cultura.
Contemporáneos de todos los choques, entre
choques y convulsiones del espíritu nacional, los
precursores siguen impasibles con su línea de mú
sica, como si viviesen en un mundo marginal, casi
excluidos de toda participación con las notas de
desgarramiento humano que los rodea.
Nacen dos músicos que se someterán a futuras
formas: los hermanos Berutti. Francisco Hargreaves apunta hacia el porvenir de sus posibilidades.
Telésforo Cabero y Dalmiro Costa van imponiendo
trozos de abultada escritura y de agrandada du
ración 30.
La no olvidada forma del paso doble resurgía aquí
y allá en Alvarez y en Esnaola, mientras recrude
cía la propagación de la habanera, que tanto en
Europa como en la Argentina quería apropiar
se de factura concertística. Un compositor,
Federico Guzmán (1837-1885) abordaba la
plástica de La zamacueca, que sería transferida por
Juan Alais —escritor de buena factura para guita
rra— a la zona de una tipología criollística.
En casi todos los casos el abultamiento de la es
critura y el alargamiento de la extensión querían
hacer creer en un progreso, en una evolución que
realmente no existía.
La forma de la escritura, aunque pareciese de
nunciar a Herz y a Thalberg (series de octavas tím-

31. La selectísima biblioteca del doctor Iraizos, dispersa en públi
ca subasta, v la de.Jorge M. Flirt |x>scían ejemplares de la é[x>ca; en mi
poder se hallan ejemplares de primeras ediciones de los autores aludi
dos encuadernados en álbumes de la generación siguiente.

bricas, arpegios ornamentales, juegos de alternan
cias digitales y manuales, etc., etc.) no hacía más
que consolidar la gravitación en que la escuela
(que dará rebrotes en Chaminade y Godard, per
maneciendo en toda la música pseudo concertística
de entretenimiento de sobremesa o de ociosa vela
da musical) se basaba. Muy especialmente, en las
imágenes de los por entonces celebérrimos Eludes
de Dóhler op 30 y los no menos aclamados Eludes de
style et de perfectionnement de H. Ravina, —cuya Bar
carola acaparó en nuestro medio, la dedicación de
todos los adoradores de la velocidad dactilar en
superficie—. Y los muy artificialmente sesudos
Études de style modeme, avalados por la signatura de
“Ouvrage adopté au Conservatoire de París” se inserta
ban en cuanto álbum de recolector amateur existía.
Llegaban muy especialmente a Buenos Aires vía
Montevideo31.
Todo ello iba poniendo en evidencia una desubi
cación histórica curiosísima. Si la caída de Rosas
había precipitado el advenimiento de una nueva
estética musical, los precursores ni muy lejana
mente se dieron por aludidos. No habían advertido
que las nuevas corrientes inmigratorias atraían so
bre el país ráfagas de nuevas modalidades; no se
habían percatado de la apertura hacia nuevos ho
rizontes del espíritu en la serie de gobernantes que
van desde 1852 a 1880.
Los precursores musicales, sumándose a las acla
maciones triunfales del progresivo afincarse de la
ópera, no notaron su propio desdibujamiento, su
venirse a menos, su desaparición, en suma.
Justamente cinco años después de la caída de
Rosas la cultura musical se abre a una nueva era.
1857, apertura del Teatro Colón; noche rutilante.
La reposición de La traviata enajena la sensibilidad
porteña con cantantes como Vera Lorini, Tamber-
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32. En la figura de Juan Pedro Esnaola (1808-1878) se sintetizan
las características biográficas de los precursores. Hombres de mun
do, o de política, o de la banca, que se ocupan, en forma a veces
decorativa y otras con tertuliana colateralidad de las artes, y más
suntuariamente, si cabe, de la música. En Esnaola se da el caso par
ticular de denunciar estudios especiales. Los impartidos por su tío el
canónico Picasarri, de quien no nos quedan datos fidedignos de su
haber musical y los acusados como estudiante en los Conservatorios
de París y de Madrid. De estos últimos tampoco tenemos comproba
ción de cursos escolares, ni de catedráticos específicos. Vuelve a
Buenos Aires. Corre el año 1822, Esnaola no puede tener más de

lick y la Cassaloni. La fiebre operística va subiendo
de grado: desde 1860 hasta 1889 los más grandes
cantantes del mundo entero desfilarán gloriosa
mente por esa sala.
Nueve teatros —ya desaparecidos— entre los
cuales El Jardín de la Esmeralda, El Parque Ar
gentino, La Florida, El Alcázar, eran como estua
rios de música de todas las latitudes, llegando a
ellos los números musicales más valiosos del varieté y los más estrafalarios del equívoco.
En 1871 Antonio Pestalardo abría el Teatro de
la ópera, inolvidable en la vida lírica cosmopolita.
Por entonces un gran circo internacional llamado
Politeama se constituía hacia 1879 en recinto de
i te. tro dramático y lírico. La sala de El Alcázar al
bergaba, entre otras luminarias con visos de in
mortales, al gran Coquelin.
El teatro, el espectáculo, la representación, el
boato y la magnificencia ganaban a la República
en todos sus centros urbanos.
En 1877 Hargreaves estrenaba en el Teatro de la
Victoria La gaita bianca, su j'uguete cómico en forma
de ópera bujfa; con ello los precursores subían al
proscenio a través de la lengua universal de la ópe
ra: el italiano.
Un año después, durante la vigilia del día patrio
de 9 de Julio —8 de julio de 1878— moría aquél
que puede ser señalado como el representante de
los precursores de la música argentina: Esnaola.
Tenía sesenta años precisos, que significaban todo
el calendario del sentimiento porteño a partir de
1808.
Su muerte señalaba la desaparición de un modo
de ser argentino. La música representada por él y
sus compañeros debía llamarse a encierro, a silen
cio, y vivir en un aparte del recuerdo como un de

catorce años y se dice que ha realizado cursos de canto, piano y
composición, y, a esa misma edad funda con su tío la Academia de
Música. Comúnmente es dable creer en los niños prodigios en la
ejecución y en la invención musical; más difícil resulta suponer a un
joven de catorce años al frente de una Academia. Se dice que estos
comienzos fueron “colmados de elogios y aplausos” (Williams) que “au
gurábanle envidiable porvenir en la carrera de las artes, pero no tardó en abando
nar éstas por el comercio y la vida pública”. Es en la vida pública y de los
negocios que Esnaola recibe la más alta designación de su vida con
la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

caimiento y como una insignificancia, ante los nue
vos estilos, las nuevas tendencias32.
Entretanto, mientras el arte musical argentino
propiamente dicho desfallecía, el arte popular iba,
recóndita y resignadamente, conservando su terre
no y conquistando otros.
Aparecen entonces secretas corrientes líricas que
caben dentro del designio artístico del ser procla
madas rapsodiales.
La lírica de los poetas como Juan María Gutié
rrez, Olegario Andrade, y sobre todos, Rafael Obli
gado, es sometida a la entonación de una melopea
arcaica, pero de adherente contemporaneidad al
más recóndito sentimiento musical argentino. Ese
tipo de melopea arcaica entonando El ombú o las
estrofas de Santos Vega con el sostén espontáneo del
rasgueo, punteo o arpegio de guitarra, adquiere
gran parecido —tanto en el fundamento como en el
estilo— con las milenarias preceptivas greco-lati
nas y se entronca con las prácticas de bardos y tro
vadores.
Por identidad etimológica “tales actos musical
mente rapsodiales y, a la par, trovadorescos, son de
finísima vigencia cortés, o sea, realizados en armo
nía afectiva en el recinto grato y acogedor del patio
(latín = cors, cortis: patio) casero.
En tales prácticas de genuina espontaneidad ar
tística germinaba un nuevo acto precursor de fu
turas realidades: la leyenda argentina se encuadra
ba en ello para salvaguardar la argumentación de
una temática especial del teatro y la ópera argen
tinos.
El tiempo de los precursores terminaba como
había empezado: por un lado, el civismo; y parale
lo a él, lo popular. Fuera del período fijado con
vencionalmente por tradición, en 1884 moría en
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33. Sería osado agregar algo a la cuantiosa y válida literatura que
existe sobre Alberdi. Sin embargo, desde el punto de vista de sus
inclinaciones musicales y su adhesión al estudio de los problemas
científicos de la música, Alberdi, que no difiere en nada de sus com
pañeros de arte en cuanto a esencia, contenido y forma, se diferencia
de todos ellos por su vibración intelectual. Alberdi no era solamente
un saint-simoniano, sino que, a diferencia de los socialistas de la
utopía humana, agregaba una fuerte inclinación por el eclecliásmo de
Cousin, cuyo dominio ha salvaguardado tanto de los valores espiri
tuales de Francia.

París Juan Bautista Alberdi. Su desaparición ce
rraba el ciclo cronológico de una edad del espíritu
argentino33.

ENCARAMIENTO CRÍTICO

La música de los precursores está compuesta por
trozos tan breves que diríanse exiguos. Apenas al
canzan a llenar la obligatoriedad de una frase vul
garmente llamada cuadrada en sus reglamentados
ocho compases de rigor, mientras el total de la pie
za —habitualmente resuelta en el límite de las fra
ses de ese tipo— no rebasa, como lógico resultado,
los dieciséis compases.
Ello de por sí no constituiría una deficiencia, ya
que el tipo de forma sea embrional, sea apocopada,
en su conexión de temas comprimidos, tiene vigen
cia en todas las edades de las modas musicales. Las
obras para laúd (V. Galilei), para virginal (John
Byrd), para clave (Couperin, Rameau), para piano
(Schubert, valses), saben acomodarse a ese plan.
Pero suelen tener la compensación de ordenarse en
serie, o de constituir, implícitamente, una suite.
Nada de ello ocurre con nuestros músicos bajo
estudio. La frase celular de ocho compases repetida
y el trozo en dos partes o por repetición de la pri
mera se extiende hasta lo tripartito elemental, les
basta para encerrar toda una pieza.
Y decimos pieza tal como desde antiguo se usa
para la designación del caso, porque aun apare
ciendo como unidad no cumple la finalidad de ser
un todo artístico. Podrá constituir un diseño, un es
bozo, un apunte, una sugerencia y hasta en mu
chos casos, el relumbre de una chispa de la tan
zarandeada inspiración. Pero difícilmente podrá en
cuadrársele en la proyectividad comprometedora
del arte de la composición musical, en el cual no

sólo la materia prima cuenta, no sólo la idea acer
tada vale, sino —y a veces con más convicción— el
desarrollo venturoso y aventurado; y con él, la ela
boración sabia y sagaz, diestra y habilidosa.
Nuestros sensibles precursores, llenos de fino en
tusiasmo, acusando una clara disposición susten
tada en una admirable buena fe, supieron llevar a
término un acopio numeroso de trozos —pezzi en
italiano; morceaux, en francés— en los cuales se ad
vierte aquí y allá, un confiado apuro, un deliberado
descuido, y entre los cuales sobresalen algunas pie
zas de relustrada brillantez o de acomodada sentímentalidad. Con todo, puestos ante el juicio sin
concesiones de la crítica de la historia comparada
de la música, parecería que no llegaron al logro de
completar una composición.
La simpatía que el trozo menudo suele despertar
tanto en el objeto común como en el objeto de arte,
la complacencia que la configuración de lo mínimo
comunica a la brevedad de la admiración transiti
va, el afecto simple y espontáneo que la pequenez
infunde en la emoción consentida, tiene validez
real y auténtica, pero con todo ello no es fácil al
canzar el umbral alto e insobornable del arte.
Así como la piedra preciosa no alcanza el título
de joya, sino después del tallado y el engarce en
otro material que la valorice, el tema, o el trozo, o
la pieza (términos entendidos en rigor como parte
de una posible unidad de arte) no alcanza el título
trascendente de composición, si no entra al taller del
artífice y no pasa por la disciplina del buril, del
escoplo y la minuciosidad del instrumental reglamentador; y se sitúa como cima o sostén de la be
lleza en el conjunto de un todo —mínimo o má
ximo— perfecto.
En la convivencia de tan simpática atracción,
que bien podría llamársela amorosa, que tenemos
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34. De múltiple sentido: las cosas son lágrimas, no hay realidad
sin lágrimas, todo cuanto se hace cuesta lágrimas, en suma, no hay
arte sin lágrimas, etc.

con nuestros músicos precursores; en ese afecto de
inexplicable pertenencia que nos relaciona, y a tra
vés del cual la crítica inflexible se resiste (al tener
que agradecerles la realización de una música pre
inicial si cabe, distante y antepasada y al encontrar
en ello un liviano efluvio de espontaneidad apare
jada a la comodidad de lo ja hecho) tal vez no po
damos prescindir de enunciar una liviana obser
vación, que, por delicadeza, no debería alcanzar a
ser un reproche. La observación preguntaría: ¿no
hubo quizás en nuestros precursores un abando
narse, con las lícitas consecuencias, a lo fácil? Y co
mo motivación ¿no hubo una dispendiosa conce

sión a la formalidad? Y como resultado ¿no se hil
vanó con confiada seguridad la trama del arte so
bre apariencias?
Las sugestiones de la indagatoria crítica suelen
no tener respuesta satisfactoria. Es posible que las
generaciones de nuestros precursores hayan vivido
más el conflicto de las vicisitudes de la patria, que
el de la música. A ella no le comunicaron jamás ni
sobresalto, ni drama, ni desgarramiento, ni dolor.
Con extraña capacidad supieron evitar el pre
cepto conminatorio de la sabiduría antigua y per
manente que dice sunt lacrjmae rerumM. La genera
ción siguiente va a poner a prueba el consejo.

Indice de compositores
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Compositores nacidos hasta 1860
El elenco alfabético de los nombres de músicos que pueden consi
derarse propios de la órbita cronológica de los Precursores ha sido
preparado por la profesora Carmen García Muñoz.
La ubicación de muchos de ellos dentro del marco histórico es,
hasta hoy, casi imposible en los más de los casos, por falta de obras,
y en los numerosos restantes por falta de datos fidedignos. Su ubica
ción corresponde más a una enciclopedia que a un estudio de carác-

ter histórico, por entrar.la gran mayoría de ellos, en la inevitable
categoría de supernumerarios, que en los estilos y las tendencias es
téticas proliferan. Bien sabido es, que basta un solo valor para justifi
car toda una generación. El exceso de citación onomástica denuncia
en casi todos los estudios la falta de una auténtica personalidad que
eclipse a todo cuanto la rodea.
i v

E1 índice de compositores que se incluye a continuación tiene el
único fin de servir de guía y punto de partida para un posterior
estudio en profundidad. Las características típicas de la época
—falta de edición de partituras, circulación de manuscritos musica
les originales, copias en álbumes familiares— hacen muy difícil el
rastreo.
El caso Alberdi puede servir de paradigma: entregaba a sus amigos el
manuscrito de sus obras, que se conocían en las tertulias. A través
del tiempo esos originales se extraviaron definitivamente, o dormitan
en viejos arcones. Los estudiosos se ven así privados de una cantidad
importante de materiales. Los álbumes manuscritos constituyen otro
fascinante problema. Existen varios todavía, y hemos tenido oportu
nidad de consultar uno perteneciente a la Sra. Raquel Cassinelli de
Arias. El volumen lleva como encabezamiento:
“Viva la Confederación Argentina / Cuaderno de Música para / el uso /
de/Juliamta López / Bajo la dirección de su Maestro J. C. R. que empieza
el 25 de diciembre de 1842”.
Al lado de Preludios de Crámer y arreglos operísticos, encontra
mos obras de Esnaola, Aulés y una probablemente perteneciente a
Juan Bautista Alberdi.

Para la realización del elenco siguiente se han tenido en cuenta
estas premisas.
1. aquellos autores que no han tenido —o no se conoce hasta aho
ra— una labor relevante, se mencionan sólo con los datos tempo
rales;
2. cuando se da una sola obra es aquella que se destaca en la pro
ducción con características diferenciadas;
3. si no se conocen fechas de nacimiento y muerte, se determina la
época aproximada de su actividad musical, de acuerdo a los infor
mes que se poseen;
4. los datos y obras que se consignan para algunos autores no se han
podido comprobar siempre en su fuente original;
5. se incluye a aquellos extranjeros que tuvieron una larga trayecto
ria en el país.
Un estudio detenido y definitivo sobre los materiales originales de
la época esclarecerá los puntos dudosos y aportará infinidad de nue
vos y veraces elementos de trabajo.

Aguirre, Avelino (español; 1841-1901; se radica en Buenos Aires en
1876). Autor de zarzuelas: Lo que puede el mate, 1877: Nicolasila,l885.
óperas: Pieta per noi. Sinfonía con coros, 1876. Misa de gloria, 1877.

1 polca). 17 canciones para canto y piano, publicadas en París,
1883. Cuarteto para flauta, violín, violoncelo y piano. Trío para piano,
flauta y violín. Obras para flauta y piano. Gradual para el día de San
Martín para barítono, flauta obligada y órgano o piano. La Agonía, canto
de Viernes Santo, para voz y órgano. Lamentaciones para contralto, tenor y
bajo con acompañamiento de órgano o piano.
Álvarez, Ignacio (mendocino; 1837-1888). Compuso más de 100 pie
zas para piano.
Amat, José (español; c. 1850-57 actúa en Buenos Aires). Colecciones
de canciones. Óperas. Autor de obras pedagógico-musicales.

autor de obras pedagógico-musicales.
Alais, Juan (c. 1838-1914). Autor de obras para guitarra, algunas
sobre motive» nacionales.
Albarellos, Nicanor (1810-1891). Variaciones del cielito, para guita
rra, 1842.
Alberdi, Juan Bautista (1810-1884). Serie de Canciones para canto y
piano (c. 13 registradas), la mayoría de los textos publicados en El
Cancionero Argentino. Don Roque y Don Tadeo, duettino bufo, c. 10
obras para piano conocidas hasta ahora (Minués y Valses): 4 en
La Moda, 3 publicadas en la Antología de Williams, el vals La Mi
nerva colocado al frente del “Ensayo sobre un método nuevo ..El Dr.
Jorge Mayer en su libro Alberdiy su tiempo (Buenos Aires, 1967),
menciona una Misa de Réquiem y un Mes de María, autor de obras
pedagógico musicales.
Albornoz, Pedro (c. 1830-fines del siglo).
Alcorta, Amando (1805-1862). Colección de composiciones para
piano, publicadas en París (12 valses, 2 cuadrillas, 1 contradanza,

J. r. G.

C. G. M.

Amavet, Francisco (francés; 1840-1911; en 1858 llega a Buenos Ai
res, se establece en Córdoba) Obras para piano. Obras para
banda.
Amelong, Juan Enrique, (alemán; 1814-1906; actúa a mediados del
siglo xix en Buenos Aires, luego en Rosario). Gran Fantasía y varia
ciones sobre el lema del Himno Nacional, para piano y orquesta.
Arízaga, José María (se registra su actividad en la década del ’50).
Arízaga, José Tomás (actúa c. 1830).
Arízaga, Maximiliano (o Marcelino) (español: actúa en Buenos Ai
res entre 1850 y 1860).

44

Baltazar, Pelegrín (español; actúa en Buenos Aires a mediados del
siglo XIX).
Barbieri, Josefina de (mediados del siglo XIX). Piezas de salón.
Bassi, Nicolás (italiano; actúa en Buenos Aires entre c. 1874 y 1888).
Gran Sinfonía dramática, 1875. Gran Marcha Rivadavia, 1880. Fantasía
sobre motivos del Himno Nacional Argentino, 1883.
Bassini, Carlos (italiano; nace en 1814; actúa en Buenos Aires entre
1835-37). Obras para violín. Variaciones sobre el triste “Ven a mis bra
zos, ven”. Variaciones sobre el Cielito.
Beovide, Mateo F. (actúa c. 1840). Autor de canciones y piezas de
salón.
Bernasconi, Luis José (1845-1885). Obras para piano y para copoion. Cuarteto para copofón, cuerdas y piano. Autor de obras pedagógico-musicales.
Berón, Saturnino Filomeno (1847-1898). Autor áe 3 Sinfonías (Poe
mas sinfónicos según otras fuentes) en 1878: La Pampa, Entre Ríosy
Buenos Aires. Autor de obras pedagógico-musicales.
Berutti, Antonio Luis (mendocino; 1819-1884,,actúa en Mendoza,
padre de Arturo y Pablo Berutti). Música de salón. Los niños, tea
tro musical escolar.
••■re.. Telésforo (mendocino; 1831 - d. 1870, actúa en Cuyo, Chile,
Perú y Ecuador). Compuso piezas para piano.
Cabrera, Segundo P. (mendocino; nace c. 1810, actúa a mediados
del siglo XIX en Mendoza).
Calzadilla, Santiago (1806-1896). Compuso música de salón.
Cambeses, José María (español; actúa en Buenos Aires hacia 1830).
Obras para flauta.
Cárcano, Inocente Bernardino (italiano; 1828-1904; llega a Buenos
Aires en 1849, se establece en Córdoba). Aurelia, ópera. Sinfonías.
Autor de obras pedagógico-musicales.
Castagneri, Clemente (italiano; actúa en Buenos Aires a partir de
1857). Los hijos del sol, cantata inspirada en la gesta de la Indepen
dencia, 1860.
Cavedagni, Luis (italiano; 1818-1913, llegó al Río de la Plata en
1858, pasa al Paraguay en 1874). El 25 de mayo de 1810, alegoría
patriótica, 1859.
Celestino, Antonio María (portugués; 1853-1896, desde 1860 reside
en Buenos Aires, en 1883 se establece en Rosario y en 1886 en
Brasil, luego en Paraguay). Romanzas. Marchas.
Cordero, Fernando Cruz (uruguayo; 1822-1863). Piezas para guita
rra. Canciones. Valses. Atifor de obras pedagógico-musicales.
Cornejo de Sánchez, Manuela (1854-1902). Obras de carácter es
colar.
Costa, Dalmiro (uruguayo; 1836-1901). Obras para piano.
Del Cioppo, Crisanto (italiano; 1830-1915, llega a Buenos Aires en
1883, actúa en Mendoza hacia 1885, en 1905 regresa a Italia). 24
Sonatas para piano. II quadrilatero, álbum de marchas militares.
Autor de obras pedagógico-piusicales.
Del Ponte, Clementino (italiano; 1858-1914; llega a Buenos Aires en
1878). Ciclo de canciones: Poema de mayo. Lieder. Trozos instru
mentales.

Denis, Prudencio R. (c. 1860-1910). Obras para piano.
D’Herbil de Silva, Eloísa (antes Eloísa D’Herbil de Romany) (cubana;
1842-1944). Piezas para piano. Recitados con acompañamiento de
piano.
Diez, Gabriel (español; actúa a partir de 1870). La Argentina, canto
patriótico. Aires criollos (Pericón, Vidalita, Gato, Milonga). El por
tento, tango.
Escalante, José María (salvadoreño; actúa en Buenos Aires en 1870,
desde c. 1880 hasta los primeros años del siglo XX en Rosario).
Esnaola, Juan Pedro (1808-1878). Música de salón para piano: 19
valses, 4 cuadrillas, 12 minués, 1 Minuet Federal o Montonero (1845),
7 contradanzas, 4 polcas. Capricho para piano enforma de Cielito. Dos
valses para guitarra. Paso doble. Rondó a la española.
------ Diversos Himnos. Arreglo del Himno Nacional Argentino
(1860).
------ Se mencionan tres Sinfonías para orquesta (1824, 1826 y 1830).
Cavatina para gran orquesta.
-------Canciones para canto y piano; no menos de 62, entre ellas 10
con texto de Echeverría; algunas con texto en italiano.
-------Música religiosa: Tres Misas (1824, 1825, 1826), Dos Respon
sos (uno a 3 voces y otro para doble coro y orquesta, 1828), un
Réquiem para tenor y orquesta (1825), Imitatorio (para soprano, con
tralto, tenor y bajo, 1828), Himno Ista Confesor (coro y orquesta),
Agnus Innocens (Motete al Sacramento para tenor y orquesta), La
mentación segunda delJueves Santo a solo de tenor, Misericordia Domini:
Lamentación a 4 voces con acompañamiento de orquesta para
Viernes Santo (1835), Cogitabit Dominus: Lamentación a cuatro
voces con acompañamiento de orquesta para Jueves Santo (1845).
Espinosa, Federico (1820-1872). Autor de valses, mazurcas y polcas
para piano.
Espinosa, Juan L. (actúa entre 1870.y 1910 aproximadamente).
Faramiñán, Francisco (1836-1904). Autor de marchas militares.
Fernández, Pedro Antonio (trabaja en los primeros años del siglo
XIX). Compuso numerosas obras musicales y melodramas. La pru
dencia en la niñez, melodrama, 1820.
Greppi, Clementino B. (italiano; 1858-1938, llega a Buenos Aires en
1893). Compuso marchas patrióticas. A mi bandera.
Guidi, Francisco G. (italiano; llega a Buenos Aires en 1872). Una
noche en Loreto, juguete cómico-lírico en 3 actos, 1885, texto de An

gel Menchaca. Misa, 1877.
Gutiérrez, Juan (c. 1840 - d. 1906). La sombra de los muertos, escena
dramática para barítono, coros y gran orquesta (texto de Ricardo
Gutiérrez), 1877. La vuelta til hogar, cantata para tenor, coro y or
questa (poesía de Olegario Andrade), 1877. Autor de obras peda
gógico-musicales.
Guzmán, Federico (chileno; 1837-1885, actúa en Europa y en Amé
rica). Compuso más de 200 piezas para piano. En 1851 publica

una versión de la Cueca.
Hargreaves, Francisco (1849-1900). La gaita blanca, ópera en 1 acto,
1875. II vampiro, ópera en 3 actos, 1876. L’assedio di Livomo, ópera
inédita. Idilio, para gran orquesta, 1878. Fantasía y Capricho sobre el

45

Galoy ti Cielito, para orquesta, 1880. Paráfrasis sobre el aire criollo de
la Vidalita, para piano, 1880. Fantasía sobre el aire nacional de El Gato,
1885. Una noche en Loreto, juguete cómico-musical, 1890. Los estu
diantes de Bolonia, ópera en dos actos, 1897. Psyché, ópera en 4 actos,
inédita.
Herzfeld, Conrado (alemán, 1845-1914; en 1868 se establece en Bue
nos Aires). Gran Fantasía para orquesta, 1870. Te Deum, para so
los, coros y orquesta, 1886. Réquiem, para solos, coro y orquesta,
1877. Piezas para piano. Romanzas para canto y piano.
Hiñes, Miguel (uruguayo; 1820-1863). Obras para piano.
Lafinur, Juan Crísóstomo (1797-1824), escribe música para los melólogos de Morante. Clarisa y Belsy, melodrama en un acto, 1821
(ver capítulo sobre Enseñanza musical en el siglo xix).
Larrauri, Doroteo (vasco; actúa a mediados del siglo XIX en Entre
Ríos).
Lebano, Félix (italiano; 1856 - c. 1915; en 1885 llega a Buenos Ai
res). Piezas de salón. Música para el sainete de Manuel Argerich:
Los consejos de Don Javier, 1892.
Madero, Rafaela (actúa en la década del ’60). Piezas de salón.
Mancini, Juan (italiano; actúa en Buenos Aires entre 1856 y 1887,
luego regresa a Italia). Piezas de salón. Misa para solos, coros y
orquesta, 1886.
Mansilla de Garda, Eduarda (1835-1892). Piezas para piano. Can
ciones.
Marotta, Alejandro (italiano; nace c. 1830; llega a Buenos Aires en
1851).
Marradas, Gregorio (+ 1884; actúa entre 1830 y 1860 en Buenos
Aíres, luego en San Juan).
Massini, Esteban (1788-1838). Colecciones de canciones. Dúo para
guitarray clarinete, 1822. Dúo para guitarray violín, 1822. Gran rondó de
guitarra con acompañamiento de orquesta, 1829.
Massoni, Santiago (1798-1878). Grandes Variaciones del Tristey el Cieli
to, para violín.
Mayer, Edelmiro (1837-1897). Música de salón. Autor de obras pe
dagógico-musicales (ver capítulo sobre Enseñanza musical en el siglo
XIX).
Medina, Ángel (nace c. 1848).
Menchaca, Ángel (paraguayo; 1855-1924, se radica en Buenos Aires
y en La Plata). Compone comedias, canciones y coros infantiles.
Autor de obras pedagógico-musicales (ver capítulos sobre Ense
ñanza musical en el siglo XIX y en el siglo XX).
Moreno, Hilarión D. (conocido con el seudónimo de H. D. Ramenti)
(chileno; 1853-1931). Autor de piezas de salón.
Moreno, Miguel (1856-1890). Piezas para piano y para canto y
piano.
Morera, Antonio (catalán; actúa en Córdoba c. 1876).
Nannetti, Augusto (italiano; actúa en Buenos Aires a partir de
1859). Piezas de salón. La pasteriza per ¡"America e l'arrivo a Buenos
Aires, piezas descriptivas para piano y canto. Ñusna Pompilio, ópe
ra, 1883.
Napoleón (o Napoleao), Alfredo (portugués; 1852-1917, actúa en

Buenos Aires entre 1870 y 1877). Gran capricho heroico sobre el Himno
Nacional Argentino, 1872. Tres Conciertos para piano y orquesta.
Obertura sinfónica. Llora, llora Urutaú, romanza para canto y pia
no (Guido y Spano).
Navarro, Remigio (nace a comienzos del siglo XIX; desarrolla su
actividad en las décadas del ’20 y del ’30). Canciones. Música de
salón para piano.
Nessler, Gustavo (alsaciano; 1835-1905, llega al Río de la Plata en
1855). Música de salón.
Novara, Manuel (italiano; actúa en Buenos Aires desde c. 1860).
Piezas de salón. Himno a Buenos Aires, 1867.
Olivera, Cayetano (c. 1858 - c. 1920). Compuso canciones, marchas
e .himnos escolares.
Ortiz y San Pelayo, Félix (español; 1857-1940, en 1879 se radica en
Buenos Aires). El medallón, zarzuela, 1882. De Rusia a Valladolid,
zarzuela, 1882. Artzay Mutiüa, ópera, 1900. Misa, 1882. Piezas pa
ra piano. Autor de obras pedagógico-musicales.
Palazuelos, José María (1840-1893). Compuso música sacra, cancio
nes para Sociedades de morenos, etc.
Panizza, Juan Grazioso (italiano; 1851-1898, en 1875 llega a Buenos
Aires). Sinfonía pastoral para gran orquesta. La Argentina, marcha,
1882. El paraíso perdido, poema sinfónico. Cecilia y Clara, ópera,
1889. Gran trío para violín, violoncelo y piano. Autor de obras pe
dagógico-musicales.
Panizza, Orestes (italiano). Sus Álbumes de cantos escolares se pu
blican en la última década del siglo.
Parborell, Ramón (español; actúa en Buenos Aires c. 1870). Música
sacra y de salón.
Parera, Blas (español; 1765-183?). Compuso varios cantos patrióti
cos entre 1810 y 1812. Himno Nacional Argentino, se supone que escri
bió música para algunos melólogos de Morante.
Patanas, Celestino (nace c. 1840). Obras para piano.
Patín, Auguste (francés; actúa en Buenos Aires c. 1880). Gran Fanta
sía militar para orquesta, 8 bandas militares y una batería de arti
llería para efectos especiales, 1882.
Pérez Camino, Ricardo (español; actúa en Buenos Aires c. 1880).
Misa para coros y orquesta, 1883. Impresiones de un viaje de España a
América, sinfonía para orquesta, 1882. Compone música para va
rios sainetes criollos.
Pfeiffer, Oscar (uruguayo; 1824—1906, visitó Buenos Aires en diver
sas épocas y a fines de siglo se radica definitivamente). Himno gue
rrero, para coro y orquesta, 1866. Piezas de salón.
Piazzini, Edmundo (italiano; 1857-1927, en 1878 llega a Buenos Ai
res). Obras para piano.
Ponsjoan, Baltasar (francés; actúa en Buenos Aires c. 1860). Piezas

de salón.
Pretti, Luis (francés; 1826-1902; en 1848 viaja a América del Sur,
actúa en Buenos Aires y Montevideo). Primera sinfonía para or
questa, 1856. La locura, 1857.
Quiroga, Alejandro E. (uruguayo; nace en 1848).
Quiroga, Alfredo (1846-1874).
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Ramos, Santiago (español; llega a Buenos Aires en 1854). Gran Misa.
Misa. Recuerdos del Plata, sinfonía para orquesta, 1857. Varias zar
zuelas.
Rebaglio, Virgilio (trabaja en Buenos Aires aproximadamente entre
1820 y 1848). Colección de canciones.
Reinken, Juan Horacio (alemán; actúa en Buenos Aires desde 1862).
Trio para violín, violoncelo y piano. Gran sinfonía sobre motivos del
Himno Nacional Argentino, para coros y orquesta, 1868.
Rivero, Roque (trabaja hacia 1830-1843). Colección de canciones.
Rivero, Demetrio (1822-1889; hijo de Roque Rivero). Obras para
violín.
Rojas, Miguel (1845-1904). Los dos padres, zarzuela, 1867. El pasa-,
porte, zarzuela, 1869. Amory Orgullo, zarzuela, 1882. Chaquira-Licw,
drama lírico, 1879. Canciones de la sociedad "Los Negros” en los car
navales de 1868-70.
Rolandone, Carlos (italiano; 1830-1909). Piezas de salón.
Rolón, Zenón (1856-1901). Zarzuelas: Le cháteau du Pie Tordu, 1885.
Chink-Yonk, 1886. El castillo hechizado, 1887. La torre degli spiriti,
1888. Los dos veteranos, 1889. Una noche de forra, 1900.
Rosquellas, Mariano Pablo (español; 1790-1859); reside en Buenos
:>-rs entre 1823 y 1833). El califa de Bagdad, ópera en 2 actos,
1826. Concierto para violín y orquesta, 1830. Obras para orquesta
y para violín y orquesta. Canciones.
Rosquellas, Luis Pablo (h) (1823-1883).
Sacchetti, Pedro (italiano; se establece en Buenos Aires a principios
de 1862). Piezas de salón. Variaciones sobre el Himno Nacional Ar
gentino, 1869.
Sáenz, Antonio (español; entre 1830 y 1845 vive en Buenos Aires y
Montevideo). Obras para orquesta, para piano y para canto y
piano.
Sagreras, Gaspar (español; 1838-1901; se establece muy joven en
Buenos Aires). Obras para guitarra.
Sánchez Allú, Ricardo (español; muere en Chile en 1887; llega a
Buenos Aires en 1869). Flores y abrojos, zarzuela, 1870. Los tres
gobiernos bufos, zarzuela, 1870.
Sánchez, Eusebio María (1824-1919; hijo de Juan Ángel Sánchez).

Sánchez, Juan Ángel (actúa c. 1829). Sinfonía para piano, 1828.
Sánchez, Isabel (actúa c. 1866).
Scappatura, Antonio (italiano; nace en 1832 y muere a comienzos de
siglo; llega después de 1850 a Buenos Aires). Piezas de salón.
Scappatura, Luis (italiano; 1830-1886; llega al país en 1850; herma
no de Antonio Scappatura). Compuso cantos escolares y música
de salón.
Sinsoillez, Gabriel (francés; en 1875 llega a Buenos Aires). Sinfonía
para orquesta sobre motivos del Himno Nacional Argentino, 1878. Andante
y polonesa para violín y piano; 1877.
Sometiera, Josefa (1810-1885). Piezas de salón y canciones.
Soro Sforza, José (italiano; nace en 1840; llega a Buenos Aires en
1861, hacia 1870 pasa a Chile). El triunfo del ejército de Buenos Aires,
marcha. Piezas de salón.
Staab, Federico Gustavo (alemán; trabaja en Santa Fe entre 1862 y
1869). Música de salón. Himnos.
Strigelli, José (italiano; 1844-1916; en 1875 pasa de Montevideo a
Buenos Aires). Una scena nel Olimpo, opereta, 1877. Parque 3 de Fe
brero, gran marcha militar, 1876. El pronunciamiento de Mayo, zar
zuela. El héroe de los Andes, marcha dedicada al Gral. San Martín.
Thompson, Casildo (1826-1873). Piezas para piano y para canto y
piano.
Torrens Boque, Eduardo (español; en 1873 se radica en Buenos
Aires). Fantasía sobre el tema de El Cielito, para piano, 1876. Ayes
del alma, fantasía para piano sobre un "triste” áe las Pampas, 1880.
Varalla, Enrique G. (italiano; 1847-1930; llega a Buenos Aires en
1873, en 1895 se radica en Mendoza). Autor de marchas e himnos.
Gran Fantasía de concierto sobre el Himno Nacional Argentino para violín
y piano.
Veloz, Julián (muere en 1868).
Xarau, Jaime (español; 1843-1918; llega en 1865 a Buenos Aires).
Música sacra y de salón.
Zapiola, José (chileno; 1802-1885). Escribe música para los melo
dramas de Morante.
Zavalía, Salustiano (1808-1873).
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LA INTERPRETACIÓN MUSICAL

Alberto Emilio Giménez
y
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1. Ricardo R. de Lafuente Machaín en su libro Buenos Aires en el
siglo XV1U dice “que las noches que habíafunción se anunciaban por medio de
un farol encendido en la farmacia de Los Angelitos en Chacabucoy Aleina”.
(Dato reproducido por Ricardo M. Llanes en Teatros de Buenos Aires,
pág. 23).

INTRODUCCIÓN
La música es una arte necesitada de intermedia
rio entre el creador y el auditor. Tal, la función del
intérprete. Será éste quien conduzca a una mate
rialización plena, hecha de sonoridades, aquello
que hasta entonces no podía ser sino silencioso pa
pel impreso o simplemente manuscrito; tan sólo
válido para una lectura, que no pasaría de dar idea
en mayor o menor grado aproximativa de la reali
dad.
De ello, la necesidad de una presencia del intér
prete en la historia del arte musical, el bien llama
do arte de los sonidos. Nuestro cometido será el de
reseñar la acción de los intérpretes a través de sus
manifestaciones y figuras más caracterizadas. En
esta primera etapa, en un lapso que se extiende,
por el siglo XIX, desde el ocaso de la Colonia has
ta completarse las tres cuartas partes de la centu
ria.

DESDE FINES DEL SIGLO XVIII HASTA LA
INDEPENDENCIA

Hacia fines del siglo XVIII tuvieron lugar en
Buenos Aires los espectáculos que daban cabida a
expresiones musicales. En tal circunstancia, esta
faceta asume una posición complementaria, en
tanto la primacía queda en poder de lo estricta
mente teatral, para el caso el teatro de prosa.
Paulatinamente se opera una evolución, por vía
de la cual el arte sonoro adquirirá autonomía cre
cientemente notoria. Por ese entonces, templos y
salones son los recintos virtualmente únicos para el
cultivo de la música. Y seguirán siéndolo, dentro
de sus propios y respectivos alcances, a lo largo del
período que nos ocupa.

Un momento decisivo se produce cuando, en
1783, don Francisco Velarde presentó al virrey
Juan José de Vértiz y Salcedo, un proyecto para la
construcción “a todo costo”de un coliseo a imitación
de las casas de comedia de España. En tanto el
gobierno decidiera la confección de los planos y
subsiguiente iniciación de las obras, el proponente
se comprometía a levantar un galpón de gran capa
cidad, para lo cual debía cedérsele un terreno en la
zona de la Ranchería junto al Mercado de Frutos1.
Corresponde señalar que por entonces, en la incipiencia de su desarrollo, Buenos Aires no conta
ba con ámbito alguno de esta índole. De ahí la im
portancia del proyecto de Velarde. El entusiasmo
de Vértiz por esta iniciativa no encontró el eco es
perado en los medios representativos de la ciudad,
como consecuencia de prejuicios que por entonces
gravitaban en la sociedad de la época, en cuanto a
alcances y consecuencias emanados del teatro no
siempre admitido como espejo de vida.
El plan de un gran coliseo debe, por lo tanto,
limitarse a la construcción del teatro provisorio
que inicia sus actividades a fines de ese mismo año
1783. Con la denominación de Teatro de la Ran
chería, esta primitiva “casa de comedias” fue empla
zada en una de las esquinas que hoy forman las
calles Perú y Alsina. Buenos Aires tenía ya un lu
gar, aun cuando precario, para el público esparci
miento. Desde su escenario, fueron llegando así a
audiencias de diferentes estratos sociales, si bien
añadidos a expresiones del teatro universal, los pri
meros intentos de interpretación musical. A título
informativo, recordaremos que allí se conoció, en
1789, la primera versión de Siripo de Manuel José
de Lavardén, piedra angular del teatro dramático
rioplatense; un trabajo —recordaremos— que casi
un siglo y medio después, se vinculará estrecha-
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mente a la música nacional por conducto de la ópe
ra que sobre él compuso Felipe Boero.
Modalidad imperante en gran parte de los es
pectáculos que se ofrecían era, según la práctica en
boga en España, que actores y actrices entonaran
en los intermedios o al final, tonadillas y loas, pre
ferentemente con acompañamiento de guitarra.
Esto constituirá uno de los primeros aportes recibi
dos por el embrionario quehacer musical ciudada
no. Las tonadillas concluían habitualmente con
un baile —boleras o seguidillas—. Este fin de fiesta
era particularmente esperado y hallaba amplia re
sonancia en el público.
Tales prácticas obligaban a los actores a desple
gar una actividad polifacética, haciendo de ellos
pioneros de la interpretación musical en nuestro
medio. Estas experiencias iniciales no tuvieron lar
ga vida, ya que el Teatro de la Ranchería fue des
truido por un incendio el 17 de agosto de 1792.
Buenos Aires quedó por ello privada de esa activi
dad músico-teatral hasta la erección del primitivo
Coliseo, hecho acaecido en 1804. Empero, durante
ese forzado paréntesis, los intérpretes se mantuvie
ron activos ofreciendo espectáculos en cuanta
oportunidad se les iba presentando, inclusive en lu
gares realmente insólitos.
Con el nuevo siglo el panorama se modificará
sustancialmente. Buenos Aires va adquiriendo otra
dimensión. Dentro de ella, el acontecer artístico en
general y el musical en particular, cobrarán nuevas
proyecciones. De la vieja y siempre lozana Europa,
van llegando, en sostenido aumento, expresiones
de una actividad musical que allí goza de arraigo y
resonancia, plenamente a tono con su significación
y su incidencia sobre la vida cultural de los pue
blos.
La construcción del Coliseo provisional, en la

actual esquina de Reconquista y Cangallo, frente a
la iglesia de la Merced, deparó nuevas posibilida
des y abrió otros horizontes para una mayor ex
pansión de la actividad artística. Este recinto fue
levantado, como en el caso del Teatro de la Ran
chería, en forma precaria, con miras a una nueva y
definitiva construcción en mayor medida apropia
da para sus funciones. El loable proyecto no llegó a
concretarse —tales contingencias se repetirían con
el andar del tiempo— y el Coliseo se mantuvo en
funcionamiento con algunas refecciones e intentos
de embellecimiento durante décadas, hasta 1872,
año en que fue demolido. (Cumple aclarar que en
1838 le había sido impuesto el nombre de Teatro
Argentino.)
Tal como el de la Ranchería, el Coliseo provi
sional tenía como destinatario básico al teatro de
prosa. Pero, y conforme con la antes señalada mo
dalidad, también se hacía música en él, en forma
que se fue intensificando de manera notable hasta
convertirlo en el centro musical por excelencia del
Buenos Aires del primer ochocientos. Por aquel en
tonces era corriente apreciar en su escenario, entre
otros intérpretes al legendario actor Juan Aurelio
Casacuberta y su mujer Manolita Funes, despojar
se de sus empinados personajes para abordar “con
arte consumadoy particular gracejo”, al decir de las cró
nicas de la época, números de canto y danza.
Paulatinamente se irá llegando a lo intrínseca y
puramente musical por lo que hace a sus expresio
nes más caracterizadas, las que aquí se irán tratan
do: música sinfónica, música vocal e instrumental
de cámara, obras corales, teatro cantado en sus
principales formas y teatro coreográfico.
La presencia en Buenos Aires, donde se radicó,
de don José Antonio Picasarri, pianista, cantante,
director de orquesta y pedagogo, marca un jalón
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2. Guillermo Gallardo: “Juan Pedro Esnaola (Una estirpe musical).”
Capítulo II José' Antonio Picasarri el maestro de Esnaola, págs. 21 a 42.
3. Guillermo Gallardo: Juan Pedro Esnaola. (Una estirpe musical.) Ca
pítulo II, dice: “Pnfiuuía debe haber sido la influencia de Goiburu sobre el
joven José Antonio que daría prontas muestras del amor a la mústca_y al canto,
que la distinguirían durante toda su vida” (pág. 26).

importantísimo en el devenir de nuestra vida musi
cal. La personalidad de este artista ha sido minu
ciosamente estudiada por Guillermo Gallardo2 a
través de un análisis que saca a la luz, actualizán
dolas, las múltiples facetas de la vida de este pione
ro de la interpretación musical y de la enseñanza
en nuestro medio.
José Antonio Picasarri nació el 13 de febrero de
1769 en la Villa de Segura, provincia de Guipúzcoa
(España). En el mes de marzo de 1783, el joven
músico de catorce años, llegaba a Buenos Aires,
llamado por su tío Pedro Ignacio de Picasarri, figu
ra de prestigio en el mundo eclesiástico, que a la
sazón ostentaba el cargo de Deán de la Catedral de
Buenos Aires.
El joven Picasarri cursó estudios en el Seminario
Conciliar y en el Colegio de San Carlos, ilustrándo
se en serias disciplinas, que forjaron una personali
dad de proyecciones singulares y que pronto lo lle
varon a su ordenamiento sacerdotal. Su inteligen
cia y su saber, sumados a sus excelentes disposicio
nes para el canto, lo convirtieron rápidamente en
una figura predestinada para impulsar el desarro
llo musical de nuestro medio. Picasarri fue alumno
del padre Juan Bautista Goiburu, una autoridad
en música religiosa, organista y maestro de capilla
de la Catedral3.
La intensa labor de Picasarri se reflejó en una
marcada intensificación del movimiento musical, a
través de la formación de los primeros cantantes e
instrumentistas vernáculos. En esas tareas secundó
a Picasarri su sobrino, el por entonces muy joven
Juan Pedro Esnaola, quien con el correr de los años
sería uno de los primeros compositores del país,
integrante con Amancio Alcorta y Juan Bautista
Alberdi del grupo de precursores de la música ar
gentina.

Los conocimientos de Picasarri, sus inquietudes
y afanes, la cantidad de material representativo de
que disponía con relación a la música culta euro
pea, le permitieron sembrar y despertar el interés
por una expresión que pronto llegó a contarse entre
las manifestaciones señeras del quehacer musical:
la ópera, género destinado a seguir indefinidamen
te en esa posición de primacía, que aún conserva a
pesar de los gustos y modalidades cambiantes im
puestas por el tiempo. Hombre de gran lucidez con
conocimiento del presente y visión del futuro, José
Antonio Picasarri pasó a ser por imperio de los he
chos, un genuino constructor de la vida musical
porteña.
Los acontecimientos de Mayo de 1810, en
contraron a Picasarri desempeñándose pa
cíficamente en sus tareas cotidianas, entre
las cuales se contaba el cultivo y la difusión
de la música. Guillermo Gallardo señala que
“este acontecimiento cambiará por completo el curso de su
vida, pues José Antonio Picasarri se mantienefiel a la cau
sa de los reyes, que sus antepasados sirvieron con derrama
miento de sangre. De ningún documento surge que desarro
llara actividad política alguna, pero eran conocidas sus con
vicciones y su adhesión a la persona del obispo, opuesto a la
revolución desde un primer momento. Es así que ya el 24 de
setiembre de 1810 aparece incluido en una lista de indivi
duos expatriados por sospechosos al gobierno y que se remi
ten al gobernador de Córdoba para que él los haga trasladar
a Famatina ...”
Luego de un corto exilio, Picasarri regresa a
Buenos Aires para retomar sus funciones en la Ca
tedral y la enseñanza de la música a los seminaris
tas. A consecuencia de la conjuración de Alzaga, el
gobierno dispone la internación de los “españoles
europeos" y luego, el 27 de julio de 1812, se incluye a
Picasarri en una nueva orden de confinamiento,
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Coliseo

1

v isia panorámica de Buenos Aires, el Coliseo (detalle)
por Eduardo de Kretschmar. Litografía coloreada,
1841. Colección privada.

relativa ahora a los eclesiásticos de esa procedencia
“enemigos de la libertad”. Nuevas vicisitudes llevan a
nuestro músico a una inestabilidad que hace muy
difícil su existencia y la de sus familiares.
A mediados de 1818, a dos años de la declara
ción de la Independencia, a raíz de una orden dic
tada por Juan Martín de Pueyrredon, se intima a
los eclesiásticos a abandonar el país en el término
de dos meses. Piccasarri vende sus pertenencias y
solicita pasaporte para él y su sobrino Juan Pedro
Esnaola, de nueve años de edad. A través de Río de
Janeiro y Lisboa, llega finalmente a Madrid en
abril de 1819. La figura de este esforzado paladín
del arte musical desaparece así del panorama bo
naerense por el término de tres años. Tan sólo la
llamada Ley del olvido, promulgada por el goberna
dor Martín Rodríguez y su ministro Bernardino
Rivadavia, devolverá a Juan Antonio Picasarri a
nuestras playas, adonde arriba hacia fines de 1822.

El músico tiene entonces cincuenta y tres años.
A partir de entonces, su gravitación en nuestra
vida musical será ya total y definitiva. Pero entre
tanto, sus proféticos ideales, puestos en práctica en
los días finales de la Colonia, habían dado sus fru
tos y la música que, como se ha señalado, se había
circunscripto a los recintos sagrados, a la intimi
dad de las tertulias familiares y al escenario del
viejo Coliseo, fue adquiriendo lento pero positivo
ascendiente en los albores de nuestra nacionalidad.
DESDE 1810 A 1822
En el Buenos Aires, inmediatamente posterior a
las jornadas de Mayo de 1810, resulta dado adver
tir una presencia significativa de la música. Esto
queda testimoniado a través del censo que por ins
piración de Mariano Moreno, mandó levantar la
Junta Provisional. Buenos Aires alberga entonces a

José Antonio Picasarri. Ampliación de una miniatura sobre
marfil, de autor anónimo. Colección privada.
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4. Juan Manuel Beruti: Memorias curiosas o diario, en Revista de la
Biblioteca Nacional, tomo II, N° 31, 1944 (pág. 156).

cincuenta músicos. Algunos de ellos llamados a
destacarse del conjunto; así, Víctor de la Prada,
flautista y clarinetista, durante muchos años consi
derado maestro preferido por la sociedad porteña.
La Prada tuvo también actuación destacada como
director de orquesta en el Coliseo. Conviene acla
rar que tal orquesta no pasaba de ser un pequeño
nucleamiento de instrumentistas, que intervenían
preferentemente en representaciones teatrales ne
cesitadas de complemento musical. Ejemplo de ello
los dramas patrióticos de Ambrosio Morante, por
ese tiempo muy en boga.
Contemporáneamente el Teatro Coliseo registró
una serie de funciones de carácter musical con inic.Aención del cantante Pietro Angelelli, un italia
no que tras haber actuado en el Teatro Alia Scala
de Milán, en Madrid y en Lisboa, se lanzó a la
conquista de América. Sus intervenciones consis
tían en la interpretación, solo o eventualmente
acompañado, de escenas y números de óperas de
su repertorio, entre ellas I rivali in puntiglio del na
politano Luigi Caruso, músico que por entonces
gozaba de difusión. Ha de descartarse a nuestro
parecer la presunción, alguna vez expresada, de
que puesto al frente de un conjunto, Angelelli ofre
ciera representaciones de óperas completas, dado
que por ese entonces no existían posibilidades de
hacerlo en Buenos Aires. Habrían de transcurrir
bastantes años hasta que esto ocurriera, en 1825,
año clave en tal sentido. Es probable que tal teoría
se basara en interpretaciones erróneas de escritos
de Juan Manuel Beruti4 y de Antonio Monzón5.
Se trataría entonces de trozos de óperas italianas.
Cuando se escribió "óperas italianas” debió segura
mente hacerse referencia a ejecuciones fragmenta
rias. Nos inclinamos a pensar que iguales caracte
rísticas debieron asumir las llamadas “representacio

5. Antonio Monzón: El teatro porteño en el año histórico de la Revolución
de Mayo, en Boletín de Estudios de Teatro, N° 28. Buenos Aires, 1950.
6. Es probable que haya sido una traducción y adaptación caste
llana de la ópera homónima de Simón Mayr dada a conocer en los
últimos años del siglo xvin. Un ejemplar del libreto se conserva en
el Instituto Nacional de Estudios del Teatro. Su portada ha sido
reproducida por Vicente Gesualdo en su Historia de la música argenti
na, tomo I, pág. 174.

nes de óperas” que habrían tenido lugar en el Teatro
de Óperas y Comedias, inaugurado en setiembre
de 1757, fecha esta, por lo demás anterior al perío
do que abarca nuestro trabajo. (Francisco Curt
Lange alude a esta faceta de la actividad cumplida
al promediar el siglo XVIII en La música culta en el
período hispano, publicada en el Tomo II, página 249
a 333 de esta Historia).
Al ser celebrado, en 1811, el aniversario de la
Revolución de Mayo, fray Juan Moreno, al decir
de los cronistas de sU tiempo, dueño de una hermo
sa voz de bajo, se hace escuchar en la Catedral
acompañado por un conjunto de catorce instru
mentistas. Esa labor obtuvo particular repercu
sión.
A fines de 1812, se registra otro hecho saliente.
En el Coliseo se conoce Elfanático por la música, dra
ma jocoso con música de Simón Mayr*. No se tra
taba de una ópera propiamente dicha, sino una es
pecie de comedia con números musicales. Se la
considera la primera obra con canto, traducida a la
lengua local, puesta en el país y sus intérpretes no
eran cantantes, sino actores de prosa que canta
ban, entre ellos el por entonces muy joven Felipe
David, que hacía su primera aparición en las ta
blas.
El Coliseo era en aquellos tiempos escenario de
celebraciones varias, relacionadas con la emanci
pación y en él se registra la primera ejecución en
una sala de la canción patria, el Himno Nacional de
Blas Parera, sobre versos de Vicente López y Pla
nes, que por la mañana de ese mismo día —25 de
mayo de 1813— había sido entonado frente a la
Pirámide por un grupo de alumnos de la escuela de
don Rufino Sánchez.
Blas Parera había nacido en 1765 en Barcelona
donde cursó sus estudios. Llegó al Plata en 1797,
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7. Se presume que se trate de Andreas Jakob Romberg (17671821) miembro de una familia de músicos alemanes y autor de una
serie de sinfonías entre otras obras. Dizionario Ricordi delta música e dei
musiciste. Milán, 1959 (pág. 915).
8. El Abogado Nacional, N° 10, Io de mayo de 1819. Crónica citada
por Vicente Gesualdo en Historia de la música en la Argentina, tomo I,
pág. 204.

fue organista de la Catedral y de las iglesias de la
Merced y San Ignacio. Pero su actividad más des
tacada fue la que cumplió en carácter de “primer
músico, maestro, compositor y director de orquesta” en el
Teatro Coliseo. También se dedicó a la enseñanza.
Al tiempo viajó a Brasil, desde donde regresaría a
Buenos Aires y tras una estada en Cádiz, se afincó
en la Barcelona natal, hacia 1830. Ahí se sabe que
fue oscuro organista y copista en una pequeña igle
sia, terminando luego su existencia en un virtual
olvido.
Ha de señalarse que aun cuando la vida musical
de esos años no escaseaba en manifestaciones, se
trataba en general de actividades con poca o nin
guna relación entre sí, a veces esporádicas, vale de
cir, que no existía un sentido de continuidad ni,
por ende, una labor de organización propiamente
dicha. Por lo demás, la índole de esta reseña, hace
que descartándose las cosas de un tono decidida
mente menor, la tarea se concentre sobre los pun
tos por una u otra razón estimados como significa
tivos.
La celebración de la victoria de Maipú dio lugar
a un acto que tuvo por marco, naturalmente, al
Coliseo, donde al margen de una obra dramática,
figuraban ejecuciones de una sinfonía de Spontini y
un dúo vocal de Tritto, a más de algunas tonadi
llas.
El 28 de julio de 1817 tiene efecto un hecho desti
nado a adquirir trascendencia, la constitución de la
Sociedad del Buen Gusto en el Teatro, una iniciati
va del Director Supremo de las Provincias Unidas
del Plata, Juan Martín de Pueyrredon. Con él se
agruparon personajes tales como Juan Manuel y
Esteban de Lúea, Juan Ramón Rojas, Ambrosio
Morante, Juan Crísóstomo Lafinur, Vicente Ló
pez, Santiago Wilde y Manuel Riglos. Aun cuando

constituyó motivo de la creación de la Sociedad el
deseo de reprimir excesos de lenguaje en que se
había caído en la interpretación de los textos de las
tonadillas, su desenvolvimiento incidió por exten
sión de manera positiva sobre el quehacer musical.
Tanto es así, que en su acto inaugural presentó
una orquesta de dieciocho ejecutantes especial
mente constituida, que hizo oír una sinfonía de
Romberg7 y acompañó un dúo de Tritto. El pro
grama se completó con un aria de Cimarosa, con
intervención de Juan Antonio Picasarri y del pia
nista Remigio Navarro, su alumno.
A mediados de 1819 hace su aparición un perso
naje algo extraño pero de cierta consideración. Es
el violinista francés Prosper Alexis Ribes, con res
pecto a quien la Gazeta de Buenos-Ayres del 9 de julio
de ese año anuncia la apertura de una academia en
la que “enseñaráse el cánticoy los principios de la armonía
y el contrapunto”. La presentación de Ribes constitu
yó el primer concierto de violín ofrecido en Buenos
Aires. Logró un éxito resonante. “Hemos visto a este
pueblo como pendiente con el mayor placer del arco del violín
de Monsieur Ribes en el concierto del día 15, que podemos
decir que es lo primero que se ha visto por estos países y
pedir la repetición de un solo que parecía estar fuera del
alcance de la multitud, pues, además de la dulzura descono
cida del arco del artista, la composición era sublime”3.
La muerte prematura, trágicamente hallada, inte
rrumpió la trayectoria de Ribes, quien, cabe aña
dir, también se desempeñó en la enseñanza de idio
mas.
Con Rivadavia, visionario y propulsor de la cul
tura, con la música inserta en ella de manera desta
cada, se abre una era de consistencia y proyeccio
nes hasta ese momento inéditas. Los conciertos
irán acentuándose en su número y creciendo en su
valía. Virgilio Rebaglio, un violinista italiano que
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Rivadavia había conocido en Europa, llega en
1820. Tan pronto instalado aquí, Rebaglio organi
za en su propia casa, tertulias musicales en las que
hace oír obras de importantes compositores de la
época, cuyo material había traído consigo (Haydn,
Mozart, Gaveaux, Paér, Dussek...). Con poste
rioridad, en 1822, crea una Academia de Música,
en casa de don Ambrosio Lezica, lugar donde se
dieron conciertos que estimularon el interés de la
sociedad porteña por la música. Este cenáculo de
rivó en el nacimiento de la Sociedad Filarmónica,
la primera institución musical constituida en el
país, cuyas reuniones se inician al año siguiente,
vale decir, en 1823.
p ira entonces se hallaban de regreso al país, al
cabo de su no voluntaria ausencia, el presbítero Picasarri y su sobrino Juan Pedro Esnaola. De ahí en
más, podrán cumplir ambos sus destinos musica
les, postergados, principalmente en el caso del pri
mero, por las contingencias antes señaladas. Ape
nas retomado su contacto con el medio bonaerense,
Picasarri decide crear su propia Academia. Lleva
rá ésta el nombre de Escuela de Música y Canto.
Al igual que en la de Rebaglio, se propondrá reunir
en ella dos objetivos: la enseñanza de la música y
su difusión mediante conciertos. Contó el sacerdo
te-músico para el logro de su proyecto con el auspi
cio gubernamental, ya que le fueron cedidas de
pendencias del edificio del Consulado, sito donde
hoy se encuentra el Banco de la Provincia de Bue
nos Aires.
El concierto inaugural de la Academia de Pica
sarri se efectuó el Io de octubre de 1822 y su pro
grama comprendió, incluida en el comienzo y el
final del acto La gloria de Buenos Aires, una. canción,
música del mismo Picasarri y letra de Juan Cruz
Varela; un concierto para piano de Dussek, cavati

£/ Argos. Buenos Aires, 28 de setiembre de 1822.

na y terceto de La gazza ladra de Rossini, una ober
tura de Mozart no identificada, un dúo de Pucitta,
un trío con piano de Paér, cavatinas de L’italiana in
Algeri y Torvaldo e Dorliska de Rossini y terceto de la
ópera L’Agríese de Paér.
Los conciertos de esas dos Academias establecen
una nueva perspectiva que se irá luego afianzando,
la entrada en un repertorio de jerarquía y amplitud
hasta ese momento desconocidas. Pero no se esta
blecerá un equilibrio duradero entre ellas, ya que
el auge prontamente alcanzado por Picasarri va a
incidir en detrimento de la empresa de Rebaglio.
Este último irá declinando y diversificándose en
sus tareas al dedicarse no ya sólo a la música sino
también al dibujo “j> toda suerte de adomos hasta los que
usan las señoritas para bordar”*.

DE 1822 HASTA CASEROS

El impulso adquirido en el año 1822, va configu
rando la realización del concierto en una posición
de autonomía bien definida; independientemente
de otras expresiones artísticas. Las actividades de
la Sociedad Filarmónica afirman esa corriente,
bien que, conviene señalarlo, sujeta a determina
das peculiaridades, que si en lo atinente a progra
mación podrían tener el antecedente de ciertas aca
demias europeas, han dejado serios claros con res
pecto de las obras ofrecidas. Así, resultaba corrien
te que se las anunciara de manera por demás ambi
gua: “sinfonía” de Mozart, “obertura” de Gluck,
“concierto” de Dussek, “cavatina” de Rossini... que
imposibilita definitivamente su identificación. Este
tipo de programas, un tanto en forma de miscelá
nea, se mantuvo por largo tiempo.
Por esos años va siendo dado apreciar que Bue
nos Aires atrae ya la atención de intérpretes euro-
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Juan Pedro Esnaola. Ampliación de una miniatura sobre
marfil, de autor anónimo. Colección privada.
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10. Las denominaciones de las obras y los nombres de pila de
autores e intérpretes extranjeros han constituido y siguen siendo mo
tivo de opiniones encontradas, en el sentido de si deben ser trans
criptos en su lengua original o en su traducción al castellano. El
problema —por así llamarlo— se presente en este trabajo. Los auto
res no aspiran a establecer o ni siquiera aconsejar aquí normas defi
nitivas, tampoco a ensanchar la polémica. Se ha optado entonces por
seguir con prácticas ya impuestas, en la búsqueda de cierta unifor
midad tendiente a asegurar la coherencia, sin alterar modalidades
que se han hecho tradicionales en relación a diferentes épocas.
Así en lo concerniente a los títulos de obras italianas o francesas

peos dispuestos a encontrar nuevos horizontes. En
no pocos casos, ese contacto se efectúa por vía de
Brasil, cuya corte imperial estimulaba la actividad
musical en amplia escala. La ciudad empieza a to
mar ubicación que irá acentuándose, en la geogra
fía de la música. Los salones, hasta entonces cir
cunscriptos al ámbito de la tertulia familiar, se van
abriendo paulatinamente a esas figuras que a veces
iniciaban allí sus contactos con nuestro medio, que
luego se repetirían en el campo del concierto públi
co. Todo un engranaje se va poniendo, de tal ma
nera, en marcha.
Es ahí cuando se registra el arribo de figuras lla
madas- a cumplir labor de marcadas proyecciones.
Tales los casos de Esteban Massini, flautista cele
brado; de Santiago Massoni, que se haría apreciar
como figura de particular magnitud, en calidad de
violinista y director de orquesta; del joven violinis
ta Luis Planel y de un artista múltiple, José Troncarelli, diestro ejecutante de fagot, pianista y profe
sor de canto10. En el orden vocal, señalaremos la
actuación, hacia fines de ese año 1822, del matri
monio integrado por los cantantes Vicente Zapucci
y Teresa Nadini. Venían precedidos de cierto re
nombre, lo que hizo que sus primeras presentacio
nes tuvieran lugar “apredos dobles”, cosa que deter
minó retraimiento por parte del público.
La presencia de esos cantantes profesionales des
pertó el deseo de constituir un elenco con vistas a
las representaciones de óperas completas. Este pro
pósito no pudo ser llevado a cabo en esos momen
tos. Tan sólo tres años más tarde, la idea pudo ha
cerse realidad merced al dinamismo y el tesón des
plegados por Mariano Pablo Rosquellas. Éste fue
un violinista, cantante y compositor español que
residió en Buenos Aires entre los años 1823 y 1833.
A Rosquellas debe considerárselo, por lo antedi-

son mantenidos los idiomas originales, cosa que también se hace con
alguna obra alemana —Der Freischúlz de Weber— por tratarse aquí
de una denominación a la que ha resultado difícil encontrar equiva
lente exacto en nuestra lengua. Más adelante, y tal como lo ha fijado
la práctica, los nombres de las obras alemanas o de otras proceden
cias serán insertos en castellano.
En cuanto a los nombres de pila, se ha comprobado que, curiosa
mente, en épocas pretéritas se los mencionaba en castellano, para
luego adoptarse los idiomas originales tanto en anuncios periodísti
cos como en programas. Se ha resuelto no innovar, siguiéndose con
tales modalidades, en relación de las distintas etapas que se traten.

Bernardino Rivadavia por Carlos E. Pellegrini, litografía en
La statue de Rivadavia, 1874. Colección privada.

cho, como el “padre de la ópera en Buenos Aires”. La
universalidad de su cultura, la tenacidad de su ca
rácter emprendedor y su visión de futuro, lo con
virtieron de un día para el otro en factótum de
nuestro medio musical. Sus actividades que en el
aludido lapso compartió con las cumplidas en
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Santiago Massoni.

Montevideo, lo llevaron más tarde a ofrecer repre
sentaciones líricas y conciertos en varios centros
del interior del país: Córdoba, Tucumán y Salta,
entre otros.
Rosquellas, que había nacido en Madrid en
1790, fue en cierto modo un equivalente de su céle
bre compatriota Manuel García. Se desempeñó en
diferentes facetas del quehacer musical. Luego de
haberse presentado con fortuna en diferentes luga
res de Europa, incluidos París y Londres, llegó a
Río de Janeiro donde participó en conciertos en la

corte del emperador don Pedro I. El 20 de febrero
de 1823, desembarcaba Rosquellas en estas playas.
Ocho días más tarde hizo su presentación como
cantante en el Coliseo, interpretando arias italia
nas. El Centinela, en su edición del 2 de marzo dijo a
su respecto: “Por fin hemos oído en Buenos Aires algo
que se aproxima a la perfección del canto y que da una idea
completa de la belleza de la música italiana”. La recep
ción extremadamente calurosa fue considerada pol
la prensa con orgullo, como índice de superación
del nivel artístico local.
Las posibilidades que sagazmente, ad\ irtió el in
térprete hispano lo movieron a viajar a Río de Ja
neiro en los primeros días de marzo, con el firme
propósito de reunir un elenco que hiciera viable las
representaciones de óperas completas en esta mar
gen del Plata. Con su regreso se abre, al poco tiem
po, un nuevo e importante capítulo de la vida mu
sical porteña, asegurada ya la inminente presencia
de ese cuadro de cantantes que él encabezaría.
Junto a Rosquellas, hace su arribo el barítono ita
liano Miguel Vaccani, una notabilidad de la época.
Le seguirán, siempre procedentes de la corte brasi
leña, otros, originarios de Italia, los componentes
de la familia Tanni, en particular las hermanas
Angelita y María. A estos intérpretes visitantes se
les unen aquí la joven soprano Carlota Anselmi,
residente en Buenos Aires y el actor cantante local
Juan Antonio Viera, este último formado con la
guía de Picasarri.
No fue de rápido trámite la preparación de las
óperas completas. Con anterioridad a esa etapa por
venir, tan anhelada, los cantantes referidos se hi
cieron escuchar en actos de concierto, sobre la base
de selecciones operísticas, que se efectuaban en el
Coliseo y en la Filarmónica; en algunas oportuni
dades, luciendo las indumentarias teatrales corres-

Interior de la Catedral por Carlos E. Pellegrini. Litografía
coloreada, 1841. Colección privada.

Peinetones en el baile por Bacle y C° Litografía coloreada^
1834. Colección privada.

pendientes a los números ejecutados. A través de
esas audiciones, la música de autores como Rossini
y Mozart va resultando más y más familiar para
las audiencias porteñas.
Rosquellas se aseguró, por otra parte, el concur
so de Santiago Massoni, primero como concertista

de violín, que alternaba con los números vocales,
para hacer luego de él su director de orquesta en
la compañía de ópera. La unión de esas dos figuras
fue altamente fructífera. Massoni consiguió formar
una orquesta adecuada y Rosquellas, coordinador
eficiente, se ocupó de todo lo que concernía al esce-
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11. Ver nota anterior para los títulos de las obras.
12. Entre los viajeros que testimoniaron se cuentan: Edmond
Temple, Trovéis in various parís ofPerou, 1830. Varios capítulos de esta
obra fueron publicados en versión castellana en 1920 por la Editorial
Coni. “Las óperas en Buenos Aires —escribía Temple— no son nada des
preciables. He visto II barbieri di Siviglia en una representación verdadera
mente encomiable y uno o dos de los participantes hubiese recibido aplausos en
cualquier escenario ...”. Igualmente en el libro Cinco años en Buenos Aires
1820-25 se alude ampliamente al tema.
13. En El Argentino, 8 de octubre de 1825 (ejemplar que pertene
ció a la biblioteca del Dr. Estanislao S. Zeballos) aparece un remiti
do (carta de lector de la época) que entre otros conceptos expresaba
lo siguiente: “No puedo menos que escandalizarme en ustedy en los demás
periodistas, cuando en honor al país deberían llenar algunas columnas en aten
ción en que en nuestro teatro se ha representado la semana pasada martes 27 de

nario. Aquella estaba integrada por veinticuatro
instrumentistas (violines, violas, violoncelos, con
trabajo, piano, arpa, flautas, clarinetes, fagotes y
trompas; el piano debía, entre otras cosas, suplir
algunas carencias). Sus primeras presentaciones se
cumplieron en los conciertos.
A II barbiere di Siviglia11 de Rossini, le estaba
destinado convertirse en el punto de partida de ese
largo y fructífero camino que recorrerá la ópera en
Buenos Aires. Los datos que han llegado hasta no
sotros informan sobre un buen nivel alcanzado por
las representaciones. Esto se halla corroborado por
referencias de viajeros europeos, transitoriamente
en la ciudad, que dejaron en sus notas de viaje tesi \ :ionios escritos sobre la bondad de esas funciones
y el desempeño particularmente eficaz de algunos
de sus intérpretes12.
La versión ofrecida en el Coliseo, el 27 de setiem
bre (había sido anunciada para la víspera, pero las
lluvias torrenciales impusieron la postergación),
tuvo por intérpretes, con Santiago Massoni como
director, a Mariano Pablo Rosquellas (Conde de
Almaviva), Angelita Tanni (Rosina), Miguel Vaccani (Fígaro), Juan Antonio Viera (Don Bartolo),
Cayetano Ricciolini (Don Basilio), Marcelo Tanni
(Fiorello) y María Tanni (Berta). No obstante el
éxito de público alcanzado por el estreno, el acon
tecimiento —que lo era en realidad— no tuvo re
percusión inmediata en el periodismo, lo cual moti
vó comentarios adversos que originaron un cambio
de actitud13. Años más tarde, algunos cronistas
que presenciaron el estreno, dejaron referencias so
bre el particular; tal el caso de don Santiago Calza
dilla en su libro de evocaciones Las beldades de mi
tiempo14. Las representaciones de II barbiere di Sivi
glia se extendieron por el resto del año, siempre
auspiciosamente recibidas.

setiembre, la gran ópera El barbero de Sevilla del inmortal Rossini, con la
propiedad que la han ejecutado en la Europa, sin dejamos nada que desear de
aquéllos...”. Dato suministrado por Alfredo Fiorda Kelly a Vicente
Gesualdo y reproducido en la Historia de la música en la Argentina, ya
mencionada.
14. Las beldades de mi tiempo (crónicas e historias relacionadas con
la vida y costumbres del Buenos Aires antiguo). Buenos Aires, 1891.
15. La personalidad de esta cantante ha sido recordada particu
larmente por Lauro Ayestarán, La música en el Uruguay, José Antonio
Wilde, Buenos Aires desde setenta años atrás y Santiago Calzadilla, Las
beldades de mi tiempo. Se afirma que la “idolatrada Angelita”, como la
llamaba el Deán Funes en El Argos, era una soprano ligero de nota
ble calidad. En la época animó papeles de mezzo coloratura como
Rosina (II barbiere di Siviglia), Angelina (La Cenerentola) e Isabella
(L’italiana in Algeri).

Mariano Pablo Rosquellas por Amadeo

Gras, miniatura

sobre marfil.

El 4 de mayo de 1826 aparecía otro título operís
tico, perteneciente asimismo a Rossini. Era La Ce
nerentola, que protagonizó Angelita Tanni15. Los
meses sucesivos registraron otros estrenos, rossinianos ambos: L’ingannofelice (8 de junio) y L’italia-
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En La Gacela Mercantil, Io de julio de 1826 se publica un remitido
firmado por Unos aficionados, en el cual se destacan las dotes singula
res de Angelita Tanni. “El placer que hemos experimentado en la última
representación de «La Cenerentola», nos obliga tributar a la Sra. Tani los
elogios que merece. Estamos seguros que todos los que tuvieron la dicha de oírla
en esa noche no pudieron resistir el entusiasmo producido por sus tiernos y bri
llantes acentos. Notaremos particularmente las lindas variaciones quefinalizan
el último acto y que hemos oído tantas veces en el «Barbero», ellas nos han
parecido nuevas en la boca de esta escelente cantarína, la afinación de su voz, la
expresión dulcey correcta que tiene en los cantosy en los recitativos, todo en ella
mueve, todo encanta..."

Angelita y María Tanni,

miniatura.

na in Algeri (9 de julio). Los repartos se formaron
con recurrencia a elementos del mismo elenco. Un
nuevo operista aparece en el panorama lírico de
Buenos Aires: Nicoló Zingarelli, hoy olvidado. La

obra es Giulietta e Romeo, que a la sazón ocupaba un
lugar destacado en escenarios europeos.
Luego de este cuarto estreno, en diversas funcio
nes, entre los meses de agosto y noviembre, se pre
sentaron tres intentos cuya verdadera procedencia
se hace hoy difícil documentar. El 23 de agosto, en
una función a beneficio del barítono Vaccani, se
presentó Ensayo de una ópera nueva, que figuraba co
mo original del propio intérprete. En otra oportu
nidad, el 21 de setiembre se llevó a escena en ver
sión castellana una ópera denominada La casa en
venta pero existen dudas acerca de que si la partitu
ra empleada fuera la de Nicolas-Marie Dalayrac
para su famosa “opera comique” La maison a vendre. El
20 de noviembre, Rosquellas presentó, titulándose
autor de la música, un Califa en Bagdad en castella
no. A su respecto, Mariano G. Bosch señala que
“es cierto que Rosquellas era compositor y músico entendi
do, pero su especialidad ostensible fue siempre del dominio
de las marchas, bailables, tonadillas y canciones de zarzue
las”. Sobre el tema existían y se conocían en Euro
pa Le califfe de Bagdad de Boieldieu y Adina o II califfo di Bagdad de Rossini, además de un trabajo fir
mado por el célebre tenor Manuel García, quien
también había incursionado por la composición.
De la partitura que debió ser de Rosquellas, no han
quedado trazas ni a su respecto ha trascendido in
formación. Sobre el fondo del asunto se albergan
pues dudas difíciles de ser disipadas.
El año 1827 es el de la aparición de Don Giovanni
de Mozart. Se lo venía ensayando desde diciembre
del año anterior y fue estrenado el 8 de febrero.
Estamos siempre con el mismo elenco y en el ámbi
to del Coliseo. Protagonista fue Rosquellas, quien,
según costumbre de la época, asumía siendo tenor
el papel escrito para barítono. Ofrecer el estreno de
una de las obras maestras del gran Mozart, entra-
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16. The Brilish Packet and Argentine News fue un semanario escrito
en inglés que fundó en 1826 Thomas George Love, súbdito británico
llegado al país en 1820. Esta publicación dedicó a lo largo de su
existencia, extendida hasta 1847 (dos años después de la muerte de
su fundador) atención constante a las manifestaciones teatrales y
musicales bonaerenses. Con referencia al Don Giooanni se ha publica
do en la revista musical Polifonía de Buenos Aires N° 97-98, noviem
bre-diciembre, 1935, un artículo debido a Juan Pedro Franze que
transcribe en versión castellana partes esenciales de las notas y co
mentarios críticos publicados en el mencionado periódico.

Peinetones en el Teatro por Bacle y C“
Litografía coloreada, 1834. Colección privada.

ñó realmente una proeza dentro de las posibilida
des de la naciente Gran Aldea. Fueron ofrecidas
varias representaciones y a algunas de ellas asistió
el presidente Bernardino Rivadavia. Las crónicas
de la época y en particular las de The British Packet
and Argentine News han dejado valiosos documentos

sobre las características interpretativas de la obra a
través del desempeño de los cantantes16.
Transcurridos los días de Don Giovanni, se opera
un cambio sensible en el elenco de Rosquellas, con
el alejamiento de Massoni, que se ausentó a Chile,
y fue reemplazado por Miguel Borgaldi. Éste se
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17. El referido The British Pocket and Argentine News se ocupó con
amplitud de las actividades de este "niño prodigio" en el curso de
sucesivas entregas. El periódico aludido se referirá más adelante al
viaje emprendido hacia Bolivia por el joven artista y su familia, dete
niéndose en particular en las actuaciones cumplidas en Córdoba,
Tucumán y Salta.

presentó el 22 de agosto con el estreno del Otello de
Rossini, en el que brillaron una vez más Rosquellas
y Angelita Tanni. A esta altura, la ópera había ya
adquirido carta de ciudadanía, convertida en espec
táculo predilecto de la sociedad porteña. Luego del
resonante éxito de Otello y entrado 1828, Rosque
llas presentó con su elenco otros dos títulos de Ros
sini: Tancredi (31 de mayo) y La gazz,a ladra (29 de
noviembre). Durante ese lapso, el 23 de julio, ha
bía hecho conocer asimismo La vestale de Vincenzo
Puccita, otro nombre que con el correr del tiempo
desaparecería de los repertorios.
Durante el año 1829, se dio aquí el caso de ac
tuación de dos conjuntos líricos, la ya tradicional
compañía de Rosquellas, empero con algunas ba
jas que comprendieron a solistas y elementos de
conjunto, y el elenco encabezado por la contralto
Teresa Schieroni, que, en gira, llegó procedente de
Brasil y Montevideo. Esta artista estaba acompa
ñada en primer lugar por el bajo bufo Joaquín Vetalli. El repertorio se integraba con obras ya cono
cidas aquí: L’italiana in Algeri, II barbiere di Siviglia,
La gazza ladra y Tancredi, entre otras. Como director
musical figuraba José Pina, quien pronto adquirió
fama como intérprete de oberturas de Rossini, que
en ese año hizo escuchar profusamente. Las dos
compañías se alternaron en el escenario del Coliseo
y prolongaron sus actuaciones hasta los primeros
meses de 1830. Entretanto, el 6 de noviembre, el
elenco de Rosquellas había dado a conocer Aureliano in Palmira de Rossini, el último de los estrenos
aquí presentados por el animoso artista.
Por ese entonces haría su aparición el pequeño
Luis Pablo Rosquellas, al que se conocería como
Pablito, hijo de Mariano Pablo. Había nacido en
1823 en Río de Janeiro y se formó en Buenos Aires
con la guía de su padre y de Esteban Massini.

Acreditó rápidamente aptitudes para el canto, el
piano y la composición. La Gaceta Mercantil señaló
en oportunidades sus precoces cualidades definién
dolas como “excepcionales”. Estas dotes las puso de
manifiesto el pequeño Pablito en sus actuaciones,
ofrecidas en el Teatro Coliseo entre 1831 y 1833.
Asimismo, cuatro valses por él escritos, fueron edi
tados en 1830 por la Sociedad Filarmónica17.
Al poco tiempo, se produce un hecho imprevisi
ble, aun cuando no carente de justificación, dados
los acontecimientos políticos que ensombrecieron
al medio. El movimiento operísticco surgido con
notorio impulso, debió ir declinando. Ausentáron
se algunas figuras y las que permanecieron —el ca
so de Rosquellas—, se dedicaron, ante la imposibi
lidad de proseguir con el montaje de óperas com
pletas, a ofrecer selecciones o fragmentos en actos
de concierto. Algunos artistas viajeros que fueron
desfilando por el Plata contribuyeron a esas reali
zaciones.
En 1833 Rosquellas, descartada toda perspecti
va de reconstituir su elenco, se ausenta definitiva
mente. Con su partida se habrá alejado de Buenos
Aires un artista que durante un decenio proporcio
nó a los porteños un contacto fecundo con el arte y
colocó la piedra fundamental del teatro lírico en el
país. Añadiremos que tras largo deambular por las
provincias argentinas, se radicó en Bolivia con su
mujer y su hijo Pablito donde hasta su muerte
acaecida en 1859, mantuvo una posición que le
permitió continuar en su labor de promotor artísti
co, alternando con tareas comerciales, indispensa
bles para el sustento familiar. Pero antes de despe
dirse de Buenos Aires, Rosquellas asoció su nom
bre a un hecho de marcada importancia, de mane
ra principal por lo que hace a la afirmación del
concierto en la ciudad. En la iglesia Episcopal Bri-
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18. Referido por Juan Bautista Alberdi en La Moda, N° 11, del 27
de enero de 1838.

tánica dirigió el 14 de noviembre de 1832, una au
dición dedicada a importantes momentos de orato
rios de Haendel y Haydn. Tuvo para el caso la co
laboración de solistas vocales ingleses, un grupo
coral, en su mayor parte de igual origen y al orga
nista argentino Julián Veloz.
Daremos un paso atrás en el orden cronológico
de la reseña para consignar algunos intentos que,
con mayor o menor fortuna, se registraron con vis
tas a mantener una actividad musical provista de
cierta continuidad, por encima de las contingen
cias que no dejarían de acentuarse. En 1830 Bue
nos Aires conoció la primera compañía francesa
que actuó en nuestro medio. Hizo su presentación
c. 21 de noviembre en el Teatro del Parque Argen
tino, recinto erigido poco antes por don Santiago
Wilde, muy cerca de la actual Plaza Lavalle. El
conjunto —seguramente muy modesto— cultivaba
un repertorio de preferencia aproximado al vodevil
y comprendía a algunos artistas que se hacían es
cuchar como cantantes en los entreactos, Louise
Fran^ois, entre ellos.
Con la llegada del matrimonio de cantantes inte
grado por Teresa y Luis Smolzi a los que se suma
ron algunos de los intérpretes del elenco francés y
el ya conocido José Antonio Viera, se organizó en
1831 un elenco que presentó, en el Coliseo, la ópera
Elisa e Claudio de Saverio Mercadante. Poco des
pués, el 19 de setiembre, este elenco ofreció en el
mismo teatro otra ópera, en este caso Alexis de Dalayrac, que fue cantada en francés. La actuación de
estos entusiastas intérpretes despertó aquí interés
por la música francesa. Éste se fue acentuando en
el curso de sucesivas presentaciones, en las que, en
forma de concierto se brindaron fragmentos de
óperas de Isouard, Méhul, Boieldieu, así como al
gunas páginas del por entonces reciente Guillaume

Tell de Rossini en su versión original.
Desde el aludido estreno de Alexis, habrán de
transcurrir diecisiete años hasta que Buenos Aires
registre el siguiente estreno de una ópera: Lucia di
Lammermoor de Donizetti, que se conocerá el 27 de
octubre de 1848. Se va entrando de lleno en un
período oscuro. La música que para muchos había
pasado a ser necesidad o refugio, se ve así restringi
da en su desenvolvimiento, en tanto no pocos de los
que de una u otra manera se hallaban vinculados a
su quehacer, debieron expatriarse en espera de
tiempos mejores. La línea ascendente iniciada de
manera auspiciosa, se interrumpe para dar lugar a
una supervivencia difícil. Espíritus animosos se
aferran empero a las no abundantes posibilidades
que se van presentando.
Para ello, se recurre a elementos que se han atre
vido a incluir a la incierta Buenos Aires en sus iti
nerarios, así como a los que, por uno u otro motivo,
habían permanecido aquí. Entre los venidos de
afuera, durante ese período cabe mencionar a los
cantantes Justina Piaccentini (1832), Luis Rossi
(1835), Eleonora Bigatti (1836) y Víctor Isotta
(1838) y entre los aquí radicados al infatigable Mi
guel Vaccani. Hechos salientes de la actuación de
estos intérpretes, fueron las primeras versiones
aquí escuchadas del aria de Culcamara, de L’elisir
d’amore de Donizetti, por Vaccani18 y de la Casta
diva de Norma de Bellini, que cantó la Piaccentini el
28 de junio de 1839.
Paralelamente, se registraron algunas otras no
tas señalables en el orden concertístico; así los re
citales del violinista italiano Carlos Bassini (1835),
los de su colega y coterráneo Andrés Guelfi (1838),
quien luego se desempeñaría también como direc
tor de orquesta, o la presencia de dos instrumentis
tas alemanes, los hermanos Felipe y Julián Seyder

69
19. El Teatro de la Victoria se inauguró el 24 de mayo de 1838
con la comedia en cinco actos El arto de conspirar, protagonizada por
la actriz Trinidad Guevara, completándose el programa con dos sin
fonías y el "gran dúo nuevo" de la ópera Guillermo Tell de Rossini,
ejecutado por Víctor Isotta y Miguel Vaccani. Raúl H. Castagnino
en su libro El teatro en Buenos Aires durante la época de Rosas, señala la
importancia de aquella velada. "La inauguración del Victoria constituyó
un acontecimiento social de gran brillo. La sala desbordó de gente; estuvo allí lq
mát selecto de la aristocraciafederaly, aunque Rasas no asistió, hicieron acto de
presencia su esposa e hija en el Palco del Gobierno y, en los adyacentes, el
ministro Arana con su señora e hijas; las esposas de los generales Pinedo y
Rolón, las de Ladislao Martínez, General Guido, etc.Capítulo XIII,
£7 Teatro de la Victoria, pág. 319.

20. Santiago Calzadilla recordando a Fernando Cruz Cordero en
Las beldades de mi tiempo afirmaba "que tocaba la guitarra con tal maestría
que la hacía hablar, por la destreza y facilidad de su ejecución, electrizando al
auditorio con los arpegios y melodías que arrancaba del instrumento. ”
21. El The British Pocket and Argentine News del 20 de octubre de
1832 anunciaba que en celebración de la festividad de Nuestra Seño
ra del Rosario, el día anterior en la iglesia de Santo Domingo se
había ejecutado admirablemente la Misa de Cherubini con una or
questa integrada por los mejores músicos de la ciudad. El referido
semanario había traducido al inglés esta noticia publicada en El Lu
cero del 8 de octubre de 1832. Doc. N° 289 del Instituto de Musicolo
gía del Ministerio de Educación. Datos recopilados por Juan Pedro
Franze.

res...”20. A ellos se sumaría Esteban Echeverría
(1805-1851) “Poeta, escritory sociólogo que renovó con su
obra la vida política y literaria de su tiempo”, Echeverría
fue también un excelente guitarrista, que realizó
aquí sus estudios al parecer con Esteban Massini,
completándolos luego en París con grandes maes
tros. A propósito de esta faceta artística del gran
pensador y luchador romántico ha escrito Juan
María Gutiérrez: “Echeverría se preciaba de pertenecer a
la escuela del maestro Sor y de interpretar con inteligencia
la música de Aguado, escrita especialmente para el diapa
Anuncio del estreno de El Barbero de Sevilla, en
són de la vihuela. Los que hemos oído los arpegios que bro
La Gaceta Mercantil, 27 de septiembre de 1825.
Biblioteca Nacional.
taban de sus dedos al recorrer las cuerdas de su guitarra,
podemos comprender como ese instrumento era a la vez su
(1839), fagotista y clarinetista, respectivamente, consuelo, su inspiradory el consejero de esa vaga y ondulan
que se incorporaron a la orquesta del Teatro Ar te armonía melancólica que sombrea la mayor parte de sus
gentino y se hicieron escuchar como solistas. En poesías...”
1838, la inauguración del Teatro de la Victoria vi
En el ámbito de la música eclesiástica deben se
no a proporcionar, tal vez un tanto contradictoria ñalarse por aquellos años ejecuciones de una Misa
mente dada la situación creada, un nuevo medio de Cherubini (1832)21, del Miserere de Esnaola
para el desenvolvimiento artístico. Fue construido (1835) y de la Misa en re mayor de Beethoven (1836).
por un particular, don José Rodríguez, pero halló Estas obras fueron preparadas y dirigidas por el
especial apoyo en el ámbito gubernamental, es presbítero Picasarri. La noticia de la ejecución de
probable que por influjo de Manuelita Rosas, la Misa de Beethoven fue consignada, luego del ac
quien se convirtió en concurrente asidua a los es to, por el The British Packet señalando que la obra se
pectáculos allí ofrecidos, en compañía de sus alle había escuchado en la Iglesia del Colegio, hoy San
gados19.
Ignacio, el 31 de julio de 1836. El acto parece ser
Las tertulias familiares constituían un reducido que no trascendió de los círculos allegados al tem
pero sólido reducto de la música. Fue precisamente plo y es por ello que la única noticia que se conser
en ellas, donde desarrollaron sus aptitudes figuras va es la mencionada nota del periódico inglés. De
como Juan Pedro Esnaola, pianista de consumada la forma en que fue ejecutada —total o fragmenta
destreza y sus colegas Demetrio Rivero y Remigio riamente— si con intervención de orquesta u órga
Navarro. La guitarra, que rivalizaba entonces con no; no se tienen noticias precisas. Lo único digno
el piano, tenía destacados cultores aficionados, to de recordarse —galardón para la época— es la pre
dos ellos de muy buena formación técnica. “Nica sencia del nombre de Beethoven por primera vez
nor Albarellos, médico y Femando Cruz Cordero, abogado, en Buenos Aires. Al margen de esto se sabe que
se distinguían como eximios ejecutantes y composito Picasarri solía contar para esas festividades con
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22. El ya recordado periódico inglés señalaba en su edición del 2
de agosto de 1845 “El oratorio, La creación de Haydn, en versión alema
na, Jue ofrecido el jueves pasado, por la noche, en la iglesia norteamericana por
aficionados alemanes, con excepción de una dama. Fue una impresión inolvida
ble... No creíamos factible encontrar en Buenos Aires talentos musicales tan
excelentes como se han puesto de manifiesto en esta ocasión. Y es, efectivamente,
difícil destacar detalles de una audición tan perfecta. Pero quisiéramos señalar
que la solista de la velada Mrs. Jacobs, encantó a todos los corazones con la
bellezay amabilidad de su voz que parece singularmente dotada para la música
eclesiástica. Entre los señores cada uno parecía ser un maestro del arte divino. Se
quisiera creer que no se trataba tan solo de aficionados sino de cantantes con
formación profesional, tan gratas son sus voces al oídoy tan excelente su manera
de cantar...”. Al acto asistieron Manuelita Rosas, la esposa del gene
ral Mansilla, el barón Mareuil, encargado de negocios de Francia y
el barón Picolet d’Hermillon, cónsul general de Cerdeña... La cró-

buenos cantantes y con la orquesta y el coro del
teatro, además del concurso de Esnaola en el piano
y Julián Veloz en el órgano.
Por otra parte, las colectividades extranjeras
donde el interés por la música era pronunciado y
que tal vez gozaran de alguna mayor libertad de
movimiento, fueron aportando su contribución, sin
duda significativa, al movimiento musical. Ingleses
y alemanes eran, en este orden de cosas, los que se
habían situado en la vanguardia. Formaron coros
que cultivaban un repertorio hasta entonces muy
escasamente transitado. Los conciertos se efectua
ban de preferencia en salones o templos. A este res
pecto, la habilitación de la nueva Iglesia Episcopal
P 'tánica, en el solar, que, remozada, sigue ocu
pando hoy en la calle 25 de Mayo, favoreció su
mejor desenvolvimiento, tanto más a partir de la
inauguración del órgano que dio lugar a un acto de
especial brillo. En ese programa predominaron las
obras de Haendel, incluyéndose trozos vocales a
solo y en coro a más de la participación del aludido
instrumento. Esto en lo que hace a los ingleses.
Los alemanes, activos siempre, trajeron un im
portante aporte, materializado sustancialmente a
través de formaciones corales. De tal manera ini
ciaron una corriente que se mantendría por largos
decenios, intensificándose en forma de configurar
un rico historial. En 1843, se funda la Congrega
ción Evangélica Alemana, con un coro que será di
rigido por Johann Gotthilf Hermann Frers, agru
pación que se destacó de inmediato haciendo cono
cer un repertorio hasta el momento ignorado en el
país. El mismo año, se constituyó un orfeón mas
culino, el Mdnnergesangverein, puesto bajo las órde
nes de Robert Wernicke. El 30 de julio de 1845, se
unen ambos conjuntos para ofrecer, con la colabo
ración de una orquesta, un importante estreno, el

Luis Pablo Rosquellas (Pablito) por Amadeo

Gras,

miniatura sobre marfil, 1832.

del oratorio La creación de Haydn. Este concierto,
dirigido por Johann Heinrich Amelong, tuvo como
solistas a las señoras y señores Jacobs, Eggers,
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nica de referencia destaca especialmente al flautista Francisco An
tonio Brix, un instrumentista oriundo de Constanza (Alemania),
que se contara entre los amigos juveniles de Richard Wagner. Años
más tarde Brix figurará entre los instrumentistas más destacados
de su especialidad en los medios artísticos bonaerenses. Datos toma
dos de El estreno de La Creación de Haydn en Buenos Aires en 1845 por
Juan Pedro Franze, en revista musical Polifonía. Buenos Aires, Nros.
79-80, marzo-mayo de 1954.
23. El Diario de la Tarde en su edición de) 29 de setiembre de 1848
anunciaba la próxima actuación de una compañía lírica en el Teatro
de la Victoria. “La empresa del Teatro de la Victoria se hace un deber de
poner en conocimiento del ilustrado público bonaerense, que en el término de
quince días espera podrá poner en escena la primera de las óperas que se ha
propuesto presentar en dicho Teatro, cuyo titulo es LUCIA DE LAMMERMOOR, puesta en música por el célebre maestro Donizetti; ella es una de las

Croquis del Teatro de la Victoria

inaugurado en 1838.

Krutisch, Dubbeers y Wilcke, varios de los cuales
compartieron sus partes. Se trataba no de profesio
nales, sino de miembros de la colectividad que ade
cuadamente preparados, se presentaban como afi
cionados, por cierto que muy entusiastas22.
En 1848, arriba al país el violinista italiano
Agustín Robbio, quien ofrece algunos conciertos en
el Teatro de la Victoria. Recibido favorablemente,
se propuso seguir en la acción, ampliándola. Para
ello y dada la circunstancial presencia de Nina
Barbieri, en alguna ocasión y con fundamento cali
ficada como “la primera estrella lírica” llegada al país,
organizó una serie de audiciones, en las que con el
concurso, asimismo de otros cantantes que acom
pañaban a aquélla, tales como los tenores Pablo
Sentati y José Barbieri, el barítono Juan Thiollier y
el bajo José Lagomarsini, se daba primacía al can
to operístico.
Les acompañó el éxito y como consecuencia de

más bellas producciones musicales que hermosean el teatro italiano moderno ...
no habiendo la empresa omitido ningún gasto ni esfuerzo para superar las innu
merables dificultades que a cada paso se presentan con el objeto de que aparezca
digna de la aprobacióny buen gusto del ilustrado público de esta Capital, espera
que éste, justo apredador de lo bueno no dejará de conocer el mérito de una ópera
tan vello como interesante ...”
Raúl H. Castagnino en El teatro en Buenos Aires durante la época de
Rosas recuerda que “El empresario Pestalardo arriesga en esta aventura un
respetable capital, pues no hubo detalle que no contemplara. La tarea más ardua
fue la de reunir coristas. Los coros masculinosfádlmente se completaron y hasta
lograron derta perfecdón. Casi todos sus integrantes fueron italianos residentes
en el país. En cambio los femeninos, dirigidos por la bailarina y cantante
española Dolores González Gambín, resultaron difíciles de completar y de
pobrísimo efecto durante las representadones”. (Capítulo XXIV, La ópera,
pág. 432).

ello, se decidió constituir una compañía para la
cual se reunieron orquesta y coro en la medida re
querida por el repertorio que se proponían adop
tar. El tesón, semejante al desplegado por Rosque
llas y Massoni, un cuarto de siglo atrás, hizo que
aun subsistiendo los factores adversos ya señalados
—faltaban cuatro años para Caseros— pudiera
operarse un renacimiento artístico de innegable
proyección.
Este retorno de la ópera, que se mantendrá en
forma virtualmente ininterrumpida, unido a una
marcada vivificación de la música toda, configura
un hecho de particular importancia, destinado a
hallar repercusión amplia. Como significativo y
premonitor renacer espiritual, que se irá concer
tando en todos los órdenes de la vida argentina. El
Teatro de la Victoria será el marco de esas mani
festaciones. Ahí se concreta la iniciativa operística
de Robbio. El será director musical, y el primer
título en que se piensa, es como se anticipó, el de
Luda di Lammermoor de Donizetti23.
Los repertorios habrán de diferir, naturalmente,
de los de años pasados. Han surgido con el Roman
ticismo nuevos nombres destinados a gravitar en
Italia y en el mundo, cuya producción será la des
tinada a alimentar por largo tiempo las carteleras
líricas porteñas, en primer lugar Bellini y Doni
zetti. Tras ellos vendrá Verdi. El movimiento lírico
halló eco en el periodismo local, que lo apoyó deci
didamente, ayudando así a crear en el público una
conciencia cabal sobre el particular. A través de las
columnas del Diario de la Tarde y el Diario de Avisos,
los lectores se informaban con amplitud. La ópera
pasó a constituir una actividad permanente cuyas
manifestaciones se extenderían a lo largo de cada
año.
El creciente interés del público hizo que cada
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24. Antonio Pestalardo había nacido en Italia en 1800. En sus
años mozos se desempeñó como cantante en compañías líricas de su
país y de Francia. En 1845 viajó al Brasil, trasladándose luego desde
allí a Buenos Aires. Vicente Gesualdo al trazar su semblanza biográ
fica señala que era “hombre hábily de mucha visión en los negocios”. Pesta
lardo fue el empresario del Teatro de la Victoria (1848-1855), anti
guo Teatro Colón (1864-1867) e inició la construcción del Teatro de
la Ópera, inaugurado en 1872. Falleció en alta mar en 1877 durante
un viaje a Italia. Al anunciar su deceso La Gaceta Musical del 7 de
octubre de 1877 recuerda que “el nombre de Antonio Pestalardo está ínti
mamente ligado al progreso del arte musical en Buenos Aires, puesfue él quien
en el año 1848fundó de nuevo el teatro lírico en esta capital. Pestalardo deja
como un recuerdo de su actividad como empresarioy del cariño que profesaba a
su patria adoptiva un hermoso monumento, el gran Teatro de la ópera.”

25. Refiriéndose a Luisa Pretti, Mariano G. Bosch ha dicho. “En
«Elisir» hizose notar muy ventajosamente; en el «adagio» de la cavatina de
«Attila» de Verdi lució una poderosay agradable voz de soprano dramático, que
llamofuertemente la atención... Felizmente esta circunstancia evitaba la riva
lidad con la Merea. ..y esto porque siendo sus voces esencialmente diferentes,
hacía de la Marea una eximia cantante de «Barbero», «Gemma», «Lucia»,
«Sonnambula», «Pirata», «Beatrice», etc.,y de la Pretti una admirable intér
prete de «Emani», «Attila», «Linda», «Norma», «Puritarú»y otras...”
(Mariano G. Bosch, Historia de la ópera en Buenos Aires, pág. 120).

ópera se pudiese ofrecer varias veces y la incorpo
ración de más figuras de relieve determinó que se
establecieran competencias, de las cuales deriva
ron bandos de admiradores formados detrás de
cada divo, con su correspondiente resonancia en el
periodismo. La aparición del empresario, persona
je a menudo controvertido pero de efectividad pro
bada, contribuyó a una mayor intensificación del
movimiento. Tal como los célebres Domenico Bar
baja o Bartolomé Merelli lo hacían en la península,
se movió en Buenos Aires Antonio Pestalardo, lu
chador infatigable y animador singular, quien de
entrada asumió de lleno su cometido para luego
mantenerlo durante décadas24.
F.l estreno de Lucia di Lammermoor fue triunfal,
con una protagonista, la referida Nina Barbieri,
entusiastamente celebrada. Luego de la primera
función el 27 de octubre de 1848, la obra se mantu
vo en cartelera durante varias semanas, en cuyo
transcurso la compañía se dedicó a la preparación
de otras producciones. Y así, el 2 de diciembre se
conocía II furioso nelPisola di San Domingo, también
de Donizetti, hoy caída en olvido. Le siguió el es
treno de otra creación donizettiana, ésta sí destina
da a perdurar: L’elisir d’amore, el Io de enero de
1849. El 22 del mismo mes se incorpora a la com
pañía otra celebridad de la época, la soprano Caro
lina Merea, que alternaría en el estréllalo con la
Barbieri. Esa convivencia originó una acentuada
rivalidad entre ambas prime donne que perturbó la
buena marcha de la temporada. Con el abono de
invierno y la asunción de la dirección musical por
parte de Carlos Wynen, un belga alumno de Charles
de Bériot, las cosas tendieron a normalizarse y en
esa atmósfera estabilizada fueron sucediéndose los
estrenos de Beatrice di Tenda y Norma de Bellini, Lucrezia Borgia y Linda di Chamounix de Donizetti y

Emani, primer contacto de Buenos Airres con el
genio de Verdi (26 de julio de 1849). Los tres prin
cipales papeles estuvieron aquí a cargo de Nina
Barbieri, Pablo Sentati y Juan Thiollier.
La actividad de 1850 se inicia el Io de enero con
el estreno de II pirata de Bellini, que señala la apa
rición del tenor Clemente Mugnai. A los pocos
días, el 27, se estrenaba La somnámbula, también de
Bellini, protagonizada por Carolina Merea. Alter
nando con los estrenos, se seguían representando
las óperas ya conocidas. En el período central de la
temporada se registran como novedades Gemma di
Vergy de Donizetti, I due Foscari y Nabucco de Verdi,
e I puritani de Bellini. De estas óperas fiie principal
figura femenina la soprano Luisa Pretti25.
Nuevos títulos, algunos de muy reciente apari
ción en Italia, iban enriqueciendo el panorama y
estimulando la adhesión de las audiencias. Ha de
consignarse que las novedades europeas —italia
nas— llegaban en general con prontitud a Buenos
Aires, hecho sin duda afirmativo. Y seguirían lle
gando, cabe añadir, hasta avanzado el siglo veinte.
Por esos comienzos de la década del cincuenta,
precisamente en enero de 1851, hace su arribo una
figura a despertar admiración muy particular: Ida
Edelvira. Fue el ídolo indiscutido del Buenos Aires
de entonces, motivadora de encendidos elogios,
inspiradora de ofrendas poéticas y de adhesiones y
apologías incondicionales. En La Tribuna de los
hermanos Mariano y Héctor Varela, tuvo uno de
sus más firmes baluartes. Con frecuencia era dado
leer alusiones a “la sirena del Plata”, que como tal se
la saludó desde las columnas de El Progreso. Ida
Edelvira, en su primera temporada en Buenos Ai
res, participó en reediciones de obras ya conocidas
y en los estrenos locales de I Lombardi olla prima
crociata de Verdi, Don Pasquale y Belisario de Doni-

Esteban Echeverría por Carlos E. Pellegrini. Lápiz y tinta
china, 1831. Museo Nacional de Bellas Artes.
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26. Nacida en Italia alrededor de 1820 Ida Edelvira se inició en
Madrid con la ópera Emani. Llegó a Río de Janeiro en 1849 y luego
vino a Buenos Aires en 1851. En el mes de octubre de 1855 al con
cluir la representación de La Favorita se le ofreció una corona de
laurel compuesta de cuarenta y cuatro hojas, en cada una de ellas
inscripto en letras doradas el título de las cuarenta y cuatro óperas
que cantó en Buenos Aires. Actuó también en Chile y en otros países
del Pacífico. En 1858 volvió a Buenos Aires y luego de actuar en el
Teatro Colón, regresó a Europa, donde falleció en 1874.
27. Prosper Fleuriet fue el primer director de orquesta francés que
actuó en ambas márgenes del Plata. Tanto en Buenos Aires como en
Montevideo su labor fue muy estimada. Además de la cantata escé
nica Le 14 juillet, compuso la cuadrilla militar La batalla de Monte
Caseros (1852), con motivo de la derrota de Rosas. Fleuriet actuó
asimismo en Chile.

zetti y Una amentara di Scaramucda de Luigi Ricci, II
templario de Nicolai e II giuramento de Mercadante,
estos últimos autores de vigencia más bien efí
mera26.
DESDE 1852 AL PRIMER TEATRO COLÓN

Entre fines de 1851 y marzo de 1852 se estableció
por razones obvias y no precisamente artísticas, un
paréntesis. Tras la caída de Rosas, llegó de Monte
video un grupo de cantantes franceses que allí se
desenvolvía, encabezado por el tenor Emon. Al pa
recer, se trataba de un elenco modesto, parte de
cuyos integrantes —hecho curioso— se presentaban tan sólo con su nombre de pila: Anita, Lélia,
Charles ... De un nivel más elevado, se mostró su
director de orquesta, Prosper Fleuriet, que más
adelante cumpliría cometidos de mayor significa
ción27. La temporada se prolongó por un semestre
y de la capacidad de trabajo de esos elementos, da
idea la amplitud de su repertorio, totalmente nove
doso para Buenos Aires.
Entre las obras ofrecidas figuraron: Le chalet de
Adam, La dome blanche y Le nouveau seigneur du village
de Boíeldieu, Les diamante de la couronne, Fra Diavolo
y Le domino noir de Auber, las versiones originales
francesas de Lafavorito y Lafilie du régiment de Donizetti, Le maitre de chapelle de Paér, Le pré aux clercs de
Hérold, Le panier fieuri y Caid de Thomas y Le rendez-vous bourgeois de Isouard. Cualesquiera hayan
sido los alcances interpretativos, resulta evidente la
repercusión que esa novedosa y refrescante tempo
rada tuvo en un medio que convalecía de serios
males. A la vez se tomaba conocimiento del reper
torio que en aquellos años alimentaba las cartele
ras parisienses.
En el mes de setiembre, a modo de relevo de los

franceses que se ausentaban, volvió desde Monte-’
video para donde se había trasladado la compañía
de Pestalardo, siempre con Ida Edelvira acompa
ñada por elementos que se le incorporaron. Tales,
Matilde Eboli, a más de la familia Tati compuesta
por Josefina, Federico y Felipe, que vendría a ser
algo así como una réplica de la familia Tanni de
otrora. Con Norma se inició esta nueva campaña
que comprendió luego los estrenos de I Capuleti e i
Montecchi de Bellini y Parisina de Donizetti.
La situación reinante, crecientemente tensa, no
favoreció el desenvolvimiento de estos animosos ar
tistas, que debieron cesar en el empeño. Se produjo
entonces un nuevo intervalo y Buenos Aires quedó
durante diez meses sin ópera. Empero y acicateado
por el interés del público que lo reclamaba, se pro
duce un renacer posibilitado por las circunstancias
y tal vez por el espíritu de aventura que pudo alen
tar en la compañía Olivieri, que llegó a Buenos Ai
res para lanzarse a la acción. Integrábanla Rosa
Olivieri Luisia, Marietta Landa García, Carolina
Lanzani, los tenores Angelo Lagomarsini y Enri
que Rossi Guerra, los barítonos Eugenio Luisia y
José Olivieri y el bajo Pablo Franchi, este último
ya conocido en Buenos Aires por su personificación
del Dulcamara en L’elisir d’amore. Director musical
era Pedro A. García.
Con el estreno de I masnadieri de Verdi se inicia
su temporada, en el Teatro de la Victoria el 12 de
setiembre de 1853. Hubo, asimismo, otras noveda
des: Attila igualmente de Verdi, Le prigioni d’Edimburgo de Federico Ricci, Chiara di Rosenberg de Luigi
Ricci, Marino Falliera y María di.Rohan de Donizetti.
El conjunto no llegó así y todo a satisfacer, tal vez
por falta de grandes figuras. En consecuencia, se
volvió a recurrir al empresario Pestalardo que, por
entonces en Montevideo, volvió para instalarse en
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Vista de Buenos Aires, Iglesia anglicana de San Juan
Bautista (detalle) por Ricardo Adams. Óleo sobre tela. 1832.
Museo Histórico Nacional.
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28. “El 6 de enero de 1854 subió a escena la «Lucrezia Borgia» por todas
las primeras partes de la compañía con el objeto de hacer una representación que
no dejara lugar a dudas respecto de la superioridad de ella sobre la de Olivieri.
Y así sucedió, en efecto, los indecisos y los indiferentes, se declararon por el
Argentino; ese día sefirmó la sentencia de muerte de la compañía del Victoria”.
(Mariano G. Bosch, Historia de la ópera en Buenos Aires, pág. 152).

Antonio Pestalardo, en La Revista Teatral y Artística,
5 de agosto de 1906. Colección privada.

el remozado Teatro Argentino. Esa reaparición
provoca un desigual enfrentamiento —el poder de
atracción de Ida Edelvira resultó decisivo— que

epiloga con el alejamiento de la compañía Oli
vieri 28.
Con Emani se abrió el 21 de diciembre de 1853
este nuevo ciclo, tras del que se entrará a ese año
de 1854, que marca un importante jalón en la his
toria del teatro lírico en Buenos Aires. Se va a con
tar con dos compañías, una italiana y otra france
sa, con figuras de marcada relevancia, con orques
tas y coros en superación. En total, se registrarían
treinta estrenos. Todo ello con decidido apoyo de
público y crítica. La compañía italiana era natural
mente la de Pestalardo, reforzada ahora con el ba
rítono Juan Carlos Casanova y el tenor Joaquín
Dordoni. En su desenvolvimiento quedó de mani
fiesto la constante preocupación del empresario
por la ampliación del repertorio. Verdi y Donizetti,
ya afianzados en las predilecciones de las audien
cias, adquirirían posición de lógica preponderan
cia. El primero estuvo representado por Luisa Miller, Giovanna d’Arco y Macbeth', el segundo por I martiri, Roberto Devereux, María di Rudenz y Anna Bolena.
Junto a estos pilares de la creación operística ita
liana, figuraron con diversos trabajos, hoy en su
mayor parte relegados al silencio, compositores
como Giovanni Pacini, Luigi Ricci, -Severio Mercadante, Antonio Cagnoni y Antonio Buzzi. A todo
lo largo del año, ese elenco extendió su trabajo,
agregando títulos conocidos a las novedades.
Entretanto, hacía su aparición en el Teatro de la
Victoria, la compañía francesa, capitaneada, en un
nivel superior a la anterior del mismo origen, por
Prosper Fleuriet. Su repertorio se orientó hacia lo
que se conoce como grand opera, en pleno auge por
ese tiempo en Francia. Con la versión original de
La favorite escrita por Donizetti para París, se abrió
la temporada el 20 de enero. En el conjunto revis
taban tres figuras particularmente destacadas: las
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Iglesia de Santo Domingo, procesión de la Virgen del
Rosario (detalle) por Carlos E. Pellegrini. Litografía
coloreada, 1841. Colección privada.
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29. Mariano G. Bosch, Historia de la ópera en Buenos Aires, pág 189190.

sopranos Élise Lucas y Stephanie Renonville y el
tenor Adolphe Marioz, a quienes cupo animar a
través de numerosas representaciones un vasto re
pertorio, pródigo en exigencias. Se los reconoció
como particularmente idóneos y llegaron a estable
cer una marcada rivalidad con sus colegas italia
nos, fuertemente reflejada en el público.
Prueba de esa acentuación del entusiasmo por la
lírica manifestado por los porteños la da el hecho,
realmente curioso, de que crecido número dé afi
cionados se movilizaban en una misma noche des
de el Argentino a la Victoria y viceversa, para sa
borear momentos culminantes de las óperas que
simultáneamente se daban en ambas salas. Más
todavía, alguna vez se dio el caso que fuera la mis
ma ópera representada en los dos teatros. Ello ocu
rrió el 24 de junio con Les mártires de Donizetti,
cantada en versión original francesa en el Victoria
y en su traducción italiana en el Argentino.
Menudearon los estrenos, catorce en total. Figu
raron como en mayor medida representativos:
Guillaume Tell de Rossini (cuya versión original es,
según se sabe, francesa), Robert le Diable de Meyerbeer, La juive de Halévy y La muette de Portici de
Auber. Esta última fue la que despertó mayor
atracción. Las restantes novedades se debían a los
ya nombrados Halévy y Auber, así como a Massé,
Hérold, Bazin, Maillart, Thomas y al propio direc
tor del conjunto: Prosper Fleuriet, representado
por el esbozo lírico Le 14 Juillet, que aun cuanto
pueda sugerir su denominación, no se refiere a la
efemérides francesa, sino al “triunfo de las tropas de
Buenos Aires, sobre las tropas de Urquizay Lagos”. De
ahí su dedicatoria, “Homenaje al pueblo argentino”.
Los fastos líricos de 1854 motivaron amplios co
mentarios, entre los que cabe destacar los del histo
riador Mariano G. Bosch, quien expresa que “esa

Sigismund Thalberg por Krieüber. Litografía, 1842.
Biblioteca National de Viena.

temporada era la repetición de la edad de oro del arte y el
gusto por la ópera, cual se reveló treinta años antes en el Co
liseo”29. Los dos años siguientes, 1855 y 1856, re
gistran con breves intervalos los estrenos de las
óperas que integran la famosa trilogía popular verdiana: II trovatore (4 de enero de 1855), Rigoletto (16
de junio del mismo año) y La traviata (10 de junio de
1856). Ida Edelvira, cuyo ascendiente estaba lejos
de decrecer y Juan Carlos Casanova, muy afirma
do en las preferencias del público, fueron figuras
destacadas, con el tenor Luis Guglielmini en las
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Amadeo Gras, autorretrato, óleo sobre tela, 1830.

dos primeras (Teatro Argentino), en tanto Sofía
Vera Lorini encarnaba a la Dama de las camelias
en el estreno de La traviata, en el Teatro de la Vic
toria.
Como dato merecedor de ser señalado, se ha de
recordar el caso de una cantante de renombre, la
norteamericana Elisa Biscaccianti, que se vio deci
didamente rechazada por las audiencias. Hizo su
presentación el 18 de abril de 1855 con Lucia di Lammermoor, una ópera en la cual habían triunfado
aquí la Barbieri, la Merea, la Edelvira y la Lucas.
A pesar del apoyo que recibió por parte de La Tri

buna y sus promotores, la Biscaccianti no logró im
ponerse y debió partir, derrotada, para Monte
video.
Por lo que se refiere a la ópera va a producirse
un acontecimiento de singular trascendencia, la
inauguración del primitivo Teatro Colón, en abril
de 1857. Pero a lo largo de los años precedente
mente reseñados, se producen otras manifestar io
nes musicales de significación; desde un intento de
introducir en el medio la zarzuela grande español.i.
hasta cierto número de conciertos de diferente ín
dole, a los que corresponde aludir en sus exprés io
nes destacadas.
En los años que median entre 1850 y 1856. la
actividad de conciertos, aunque no de marcada
abundancia, presenta algunas figuras y realizacio
nes dignas de ser evocadas. Un papel de preponde
rancia jugó en este orden de cosas la Sociedad Fi
larmónica, nacida durante el período rivadaviano,
disuelta en el curso del rosismo y reconstituida
luego. Con Alejandro Marotta como director en un
comienzo, pasaría luego a desempeñarse a su fren
te José Amat, un compositor pianista, cantante y
director de orquesta español, que después de haber
cumplido actividad destacada en Brasil y en Mon
tevideo, arribó a Buenos Aires en 1854. Su labor
aquí fue intensa y múltiple, aunque de no mucha
duración. Amat dio renovado impulso al desen
volvimiento de la Filarmónica, donde se lo pudo
apreciar en la diversidad de sus aptitudes.
Amat se particularizó como divulgador de la
música de Schubert, por la que sentía especial cari
ño, y también lo atrajo la musicografía en forma
que materializó con la fundación del periódico La
Lira Argentina y la redacción de una gramática mu
sical. Auspició las actuaciones, memorables, deSegismund Thalberg, el primer pianista de fama
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30. Las presentaciones de Thalberg en estos conciertos se realiza
ban al final de las distintas partes del programa que estaba a cargo
de los cantantes Ida Edelvira, Luis Guglielmini, Juan Carlos Casanova, Josefina Tati y otras figuras de la compañía lírica.

31. Dato consignado por Lauro Ayestarán en La música en el Uru
guay.

mundial llegado a estos lares; fundó una escuela de
canto, actuó como cantante de zarzuela y escribió
óperas así como otras páginas de diferente índole.
También había sido músico su padre, don José
Amat, compañero de Picasarri en los años iniciales
de nuestra vida musical.
En 1855 llegó a Buenos Aires Thalberg. Había
nacido en Ginebra, de origen austríaco. Vivió entre
1812 y 1871. Desarrolló este músico importante ca
rrera musical como ejecutante y a ello sumó su la
bor de compositor, dedicada casi exclusivamente al
teclado. Hasta su llegada, no se había contado aquí
con figuras de su dimensión. Se lo recibió tal como
correspondía con una personalidad de su talla. Fue
cebradísimo en sus numerosas presentaciones,
cumplidas en su mayor parte en el Teatro Argenti
no, si bien no faltaron reparos en lo atinente al re
pertorio que trajo, formado en su mayor parte por
fantasías de óperas, sin recurrir a las expresiones
más empinadas de la literatura del piano. Los au
ditores mejor informados y en mayor medida evo
lucionados deseaban oír algo más. Empero su pro
digioso virtuosismo terminó por imponerse, de modo
que cada concierto se veía rubricado con tempes
tades de aplausos. Tal como se estilaba entonces,
sus números alternaban con los ofrecidos por can
tantes que integraban la compañía de ópera30.
Antes y después de Thalberg fueron escuchados
en Buenos Aires durante ese lapso, otros instru
mentistas que aun cuando sin despertar la resonan
cia lograda por aquél —al año 1855 dio en llamár
selo el año de Thalberg— desplegaron labor que a
su vez halló eco afirmativo. Recuérdase en primer
término a Camilo Sivori, violinista italiano, discí
pulo de Paganini, quien escribió para él algunas
obras, Sivori rememoró, agrandados, los éxitos ob
tenidos en décadas anteriores por sus connaciona

les Massoni y Bassini. En los programas sui generis
de rigor, donde Paganini entrañaba musicalmente
lo más granado, imperaban trozos de trascenden
cia muy relativa, donde las acrobacias tenían pri
macía virtualmente absoluta.
En abril de 1850, se escuchó en el Teatro de la
Victoria al pianista francés Paul Faget, que se radi
caría luego en Montevideo y tuvo entre sus descen
dientes al destacado compositor uruguayo Luis
Cluzeau Mortet31. Al año siguiente fue escuchada
la arpista, también francesa, Marie Belloc, alumna
de Godefroid en París. Esta arpista, que también
actuó en la Filarmónica, dejó perdurable recuerdo.
Otro francés, ya mencionado éste, Amadeo Gras,
violoncelista, que también se destacaría en la plás
tica como retratista, reapareció por entonces. A los
referidos, pueden agregarse los nombres de Albert
Bussmeyer, pianista alemán, Arthur Loreau, pia
nista francés, Rosa Borra, joven violinista argenti
na, Gustav van Marke, otro artista del teclado y
Giuseppe Tronconi, arpista italiano.
Al renunciar Amat en 1855 a la dirección de la
Filarmónica, fue reemplazado por el organista y di
rector alemán Adolf Herrstell. Su presencia impu
so un sello determinado a la programación, que ha
lló eco en los asociados, mayoritariamente de ori
gen germano. El nuevo director hizo oír obras co
mo la obertura de La elementa di Tito de Mozart, la
Obertura del Jubileo de Weber y la Séptima sinfonía de
Beethoven —importantísima novedad— en ejecu
ción muy celebrada por la prensa. Ese mismo año,
llega al país otro músico alemán, Karl Keil, quien
se mantendría aquí en actividad ininterrumpida
hasta su muerte acaecida durante la epidemia de
1871, contándose entre sus realizaciones la crea
ción de la Sociedad de Canto Germania, destinada
a ser centenaria.
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Santiago Calzadilla por Prilidiano Pueyrredon. Óleo sobre
tela, 1859. Museo Nacional de Bellas Artes.
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32 “Este sitio era el Hueco de las Animas, denominación místico colonial,
cuyo origen remonta a los primeros tiempos de la conquista. La soledad, el
abandono de este lugar durante un período tan dilatado era impuesto por la
ciencia militar que tenía que proveer a la seguridad del Fuerte inmediato de San
Juan Baltazar.”Carlos Enrique Pellegrini: “El Teatro Colón”, en Re
vista del Plata, N° 2, diciembre de 1860.

Vista de la Plaza de la Victoria con el Teatro Colón,
la Recova y la Pirámide.

DESDE LA INAUGURACIÓN DEL PRIMITI
VO TEATRO COLÓN HASTA 1875

Con la erección y puesta en funcionamiento del
Teatro Colón —el que luego sería llamado “anti
guo” o “primitivo”— en el lugar que ocupa el Banco
de la Nación Argentina, frente a la plaza de Mayo,
se ve concretado un proyecto, o una sucesión de
proyectos, de muy antigua data. En 1805 se pensó
levantar en el Hueco de las Animas —así era deno
minado ese solar en el Buenos Aires colonial—32
un coliseo destinado a reemplazar, superándolo en
la calidad de sus instalaciones, al desaparecido

Teatro de la Ranchería. A poco de iniciarse, las
obras serían abandonadas. Entretanto, se cons
truía el Coliseo Provisional, de Reconquista y Can
gallo (nombres actuales de esas calles), al que ya se
ha hecho referencia en párrafos anteriores.
En 1822, Bernardino Rivadavia se propuso com
pletar aquella obra con el objeto de instalar una
Escuela de Declamación y Acción Dramática. Pero
la agitación política reinante, determinó una nueva
paralización. Más adelante, la construcción del
Teatro de la Victoria y el remozamiento del viejo
Coliseo, que venían a proporcionar ámbitos capa
ces de albergar debidamente esas actividades, de-
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33. Carlos Enrique Pellegrini (1800-1875), pintor, dibujante y
litógrafo francés llegó a Buenos Aires en 1828 contratado como inge
niero para realizar obras públicas. Fue notable retratista y ‘‘pintor de
vistas urbanas y narrador costumbrista”. Él mismo editó Recuerdos del Río
fjg la Plata importante serie de litografías. Fue fundador de la Revista
del Plata e integrante de la sociedad para la construcción del Teatro
Colón, tarea ésta, que tomó a su cargo con muy felices resultados.
Muy valiosa fue también su labor en otros campos, ya que según
juicio de José León Pagano "Pellegrini propone cambios edilicios, antepo
niéndose a su tiempo; es un espíritu lanzado en máxima tensión a todo lo que se
define por su nobleza y su belleza para mostramos las muchas facetas de su
prodigiosa vida ejemplar”. (El arte de los argentinos, tomo I, p. 134).

terminaron un nuevo abandono del ya viejo pro
yecto. Una habilitación temporaria tuvo el lugar
con destino a distintas celebraciones y bailes, pero
en 1854, y es probable que como consecuencia di
recta de la actividad operística, renació en es
píritus que veían y sentían la necesidad de un gran
teatro, el anhelo de brindárselo a la creciente Gran
Aldea.
Entre cuantos participaron de manera activa en
la actualización del proyecto se contaron el poeta
Hilario Ascasubi y los periodistas Mariano y Héc
tor Varela. Posteriormente, se formó una comisión
en la que figuraron caracterizadas personalidades
a las que encabezó el ingeniero Carlos Enrique Pe
llegrini, padre del futuro presidente de la Nación33,
quien también trazó los planos del nuevo coliseo, al
que se decidió dar el nombre de Teatro Colón. El
frente principal daría a la calle Reconquista exten
diéndose por Rivadavia, sobre la plaza. La sala, en
forma de herradura, con su platea adecuadamente
inclinada, comprendía tres hileras de palcos, una
de cazuela, que una añeja tradición de origen espa
ñol reservaba a las mujeres, y una de paraíso, ex
clusivamente para hombres. El ancho máximo era
de quince metros y la capacidad total de dos mil
quinientas personas. Presentaba detalles de sun
tuosidad hasta entonces desconocidos en Buenos
Aires. Igualmente lujoso aparecía el foyer, al que se
accedía por una doble escalinata. Fue el primer
teatro del país que contó con iluminación a gas y la
araña central, la famosa Lucerna, según la denomi
nación popularizada entre los concurrentes a las
localidades altas se apresuraban en llegar a tiempo
para presenciar las sucesivas etapas de su encen
dido.
El escenario, de doce metros de boca, disponía
de los elementos técnicos requeridos para la mate

34. Estos artistas se contaron entre los preferidos de Giuscppe
Verdi. Annetta Casaloni fue la primera Magdalena en el estreno
mundial de Rigoletto en 1851 y Enrico Tamberlick, ya admirado co
mo intérprete verdiano, sería seis años más tarde, en 1862, el primer
Don Alvaro de La Jorga del destino en San Petersburgo. Tanto él como
la Casaloni fueron los dos primeros grandes cantantes, en sus respec
tivas cuerdas de contralto y tenor, que escuchara el público de Bue
nos Aires.

rialización de vastos despliegues escenográficos. El
telón fue pintado por Francisco Torres, actor espa
ñol que se destacaba, asimismo, como hábil esce
nógrafo. De Francia fue traído para desempeñarse
como primer maquinista, Pierre-Marie Cassiller,
buen conocedor de este oficcio. El Teatro Colón fue
también precursor en materia de construcciones,
ya que en él se empleó, por primera vez en el país,
tirantería y armazones de hierro, materiales traí
dos de Irlanda, cuyo costo ascendió a 6.000 libras
esterlinas.
Dadas esas características, el viejo anhelo del
gran teatro parece cristalizado de manera brillan
te. La conducción del nuevo coliseo fue encomen
dada al empresario Aquiles Lorini, que se hallaba
al frente del Teatro de la Victoria, con un impor
tante elenco a su disposición, encabezado por el
célebre tenor Enrico Tamberlick y la contralto An
netta Casaloni, figuras de notoriedad europea, cu
ya venida al Plata representó una hazaña por parte
de Lorini, motivado éste, con toda probabilidad,
por la inminente apertura del Colón34. Una gran
expectativa se creó en torno del nuevo teatro, sobre
el que habían dado un anticipo varios bailes de
carnaval organizados un tiempo antes. Este interés
llevó a su empresario a adelantar la apertura, que
tuvo lugar el 25 de abril de 1857, con La traviata de
Verdi. La protagonista fue Sofía Vera Lorini,
acompañada por Tamberlick. Particular impresión
produjo el canto del tenor romano en la Canción
Patria, ofrecida en el comienzo de la velada, bri
llantísima, a la que se calificó como “solemnidad na
cional”. Un cronista de la época señalaba que “esa
noche Buenos Aires ha crecido. Se despidió a la vieja aldea,
recibiéndose a la ciudad en una fiesta espiritual”.
El Teatro Colón pasó a ser noticia permanente y
motivo de interés sostenido para los porteños. Su

84
35. "... En cuanto a mí, que de los ocho a los doce años no había fritado
casi ni una noche a la ópera, mi padre me llevaba siempre consigo. Era pues un
«dilettante» de razay tradición. Tamberlick me había acaridadoy la incompa
rable Madama Lagrange, aquella artista con un corazón a lo Malibran, se
había entretenido en hacerme charlar durante los entreactos en su camarín, adon
de solía llenarme ms hermano Jacinto. Y, hoy que era hombre, que podía apre
ciar todas aquellas bellezas que habían encantado a mi padrey queflotaban en
mi memoria como una nube, tenía que volverme tristey solo al colegio, dando la
espalda al mundo de la luz...”

actividad prosiguió, sin interrupciones. En esa pri
mera temporada se representaron, además de La
traviata, II trovatore, Rigoletto y Emani de Verdi; II
giuramento de Mercadante y dos obras de Rossini: II
barbiere di Siviglia y La Cenerentola, esta última no
representada desde 1829, y que tuvo a la Casaloni
como protagonista deslumbrante. En todas las
obras mencionadas, intervino, dando pruebas de
rara versatilidad y amplísimos recursos, el tenor
Tamberlick, quien se despidió con Emani, para ya
no volver a Buenos Aires, absorbido por sus com
promisos europeos.
La rápida fama alcanzada por el Teatro Colón,
despertó particular interés en numerosos artistas
cotizados de Europa por llegar a su escenario. Una
de las primeras entre esas figuras fue Emmy La
Grúa, soprano que cantó Norma de Bellini con "en
trada a doble precio”, según rezaban los anuncios del
momento, para luego hacerse escuchar en Nabucco,
Lucrezia Borgia, La favorita y Saffo de Pacini. A des
pecho de su éxito, problemas de salud derivados de
la inadaptabilidad al clima, determinaron la inte
rrupción de su labor y con ello el final de la tempo
rada, hacia fines de agosto. Poco después, se formó
un conjunto con la Casaloni como primera figura,
que ocupó el escenario del Colón para ofrecer, en
tre otros títulos, los dos únicos estrenos del año,
ambos de Donizetti: Torquato Tasso y Don Sebastiano.
En el transcurso de 1858 fueron escuchadas al
gunas figuras nuevas, tales como las sopranos An
na Bishop, Teresa Bagetti y Clarisse Cailly. Por
primera vez llegaron al Teatro Colón la tan cele
brada Ida Edelvira y Clemente Mugnai. Como no
vedad, apareció Gerusalemme (nueva versión de I
lombardi) de Verdi. En el año siguiente, las activi
dades se repartieron entre el Colón —en determi
nados lapsos dedicado a otras expresiones— y el

Teatro de la Victoria. Como de costumbre, se pre
sentaron nuevas figuras: la española Adelaida Larrumbe, la alemana Agnes Fabri-Mulder y el joven
tenor italiano Luis Lelmi que, durante no menos
de un decenio, asumiría todos los papeles de pri
mer tenor en el Colón. Casi al finalizar el año, en
diciembre, apareció otra luminaria, la francesa Anne de Lagrange, cuyo primer papel fue el protagónico de Lucia di Lammermoor. Esta artista, dotada de
excelentes medios y rara belleza, seria inmortaliza
da por Miguel Cañé en uno de los más bellos y
evocativos capítulos de su Juvenilia3^.
Los fastos operísticos de 1854 se verían reedita
dos en los primeros meses de 1860, con actuaciones
de dos compañías líricas en otros tantos teatros, el
Colón y el de la Victoria. Centráronse luego las ac
tividades en el primero, mantenidas en gran nivel.
La compañía que allí actuó incluía como figuras
sobresalientes a la soprano Josefina Medori y el te
nor Rafael Mirate, creador del papel del Duque de
Mantua en el estreno mundial de Rigoletto. No se
ofreció novedad alguna y se trabajó sobre la base
de un repertorio integrado en su casi totalidad por
obras de Donizetti y Verdi. A este conjunto lo suce
dió otro, ya apreciado en el Teatro de la Victoria,
en el que revistaron —conjunción de notabilida
des— las señoras Casaloni y Lagrange, que se lu
cieron muy particularmente en una memorable Semiramide de Rossini, estrenada ese año. Otro grupo
procedente de Italia reemplazó a aquél, incluyendo
en sus funciones como novedad Anido de Verdi.
Cantantes destacados de este elenco que dirigía
Clemente Castagneri, fueron la soprano Constanza
Manzini y el tenor Emilio Ballarini. El conjunto
realizó luego una gira por el interior y Montevideo
para reaparecer en el Colón, donde continuó hasta
el mes de noviembre.
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Cazuela del Teatro Colón por León Falliere. Litografía.
Album Falliere. Escenas Americanas . . .
Buenos Aires, 1864-1865.

También de origen peninsular era el elenco que
pasó a ocupar en el Colón el lugar dejado por el
anterior. Tenía como director a Wenceslao Fumi
y entre sus integrantes se destacaban las hermanas
Teresa y Catalina Parodi. Títulos corrientes con
formaron su repertorio. Ese conjunto siguió en ac
tividad en 1862, año en que ofreció tres estrenos

verdianos: I Vespri Siciliani (23 de mayo), la prime
ra versión de Simón Boccanegra (28 de junio) y Un
bailo in maschera (4 de noviembre) este último en el
Teatro de la Victoria, donde había pasado a desen
volverse. Wenceslao Fumi, considerado composi
tor de cierta relevancia, dio a conocer, el 5 de di
ciembre, su ópera La indígena, que los anuncios pre-
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36. Camena Briol (1839-1920) fue una excelente cantante italia
na, que unía a sus facultades vocales de excepción una belleza singu
lar. Alumna de Romani en Florencia, hizo su presentación en 1857.
Casada con el director de orquesta siciliano Federico Nicolao viajó al
Brasil y desde allí a Buenos Aires, donde rápidamente se convirtió
en una de las figuras predilectas de las audiencias de entonces. Pro
totipo de la heroína romántica, la Briol fue notable en sus personifi
caciones de Ágata, Jone, Margarita y Martha.
Luis Lelmi nadó en Roma en 1834. Alumno como Carolina Briol
de Romani, viajó a América para actuar en Brasil, pasando luego a
Buenos Aires, apenas cumplidos los vdnticuatro años. Por casi dos
décadas fue el tenor obligado de las grandes temporadas del antiguo
Colón. Lelmi falleció en Morón (provincia de Buenos Aires) en 1907,
un año antes de la inauguración del actual Teatro Colón, del cual
había sido designado Intendente.

sentaban como “ópera nueva, en idioma castellano, es
crita en el país”. Su argumento estaba tomado de
Atala de Chateaubriand.
A fines de ese mismo año, el 23 de diciembre,
inició sus actividades en el Teatro Colón una com
pañía que tenía como director a un profesional de
prestigio, Federico Nicolao y contaba como prime
ra figura a la soprano Carolina Briol, esposa del
director, quien llegaba precedida de significativa
nombradla europea. La señora Briol brilló como
estrella absoluta, teniendo a su lado al tenor Lelmi
con quien formó una romántica pareja artística,
por tiempo irreemplazable en sus encarnaciones de
personajes centrales de numerosas óperas36.
p.-?r entonces, volvió a las lides teatrales el em
presario Pestalardo, quien puso una vez más su ha
bilidad y su entusiasmo en la conducción de este
elenco, que prolongó sus actuaciones hasta el otoño
de 1867. Las novedades ofrecidas durante este pe
ríodo fueron La straniera de Bellini, Martha de Flo
tow, Jone de Petrella y Der Freischütz de Weber
(1864); Medea de Pacini (1865); La forza del destino
de Verdi (primera versión), Fausto de Gounod
(1866) y Crispina e la comare de los hermanos Ricci
(1867). Las representaciones referidas se vieron
realzadas por excelentes escenografías del pintor
Alejandro Pittaluga, hasta el punto de que el mar
co por él creado para Jone fue considerado por un
crítico “algo nunca visto en el Río de la Plata”. Las
representaciones de Fausto constituyeron un éxito
que galvanizó literalmente al medio artístico. De
esas fúnciones —cabe recordar— sacó Estanislao
del Campo inspiración para su famoso poema gau
chesco, obra notoriamente representativa de la lite
ratura argentina de su tiempo. Concluida la ges
tión de Pestalardo, hubo también cambio de com
pañía. La que trajo la empresa Perrone, por breve

37. Nacido en Italia en 1835, Ángel Ferrari realizó estudios musi
cales en Florencia, destacándose como pianista y violinista. A su
llegada a Buenos Aires se dedicó a la docencia. Posteriormente se
desempeñó como director de orquesta y en 1867 como violinista en
la orquesta del Teatro Colón. A este gran teatro se vincularía luego
como empresario, tarea que proseguiría luego en el Teatro de la
Ópera, a partir de 1889. En la mencionada Historia de la música en la
Argentina, Vicente Gesualdo recuerda que “Ferrari contrató a los mejo
res artistas del mundo para que actuaran en Buenos Airesyfue el más entusias
ta animador del proyecto del nuevo Teatro Colón. Falleció en Buenos Aires en
1897. Ferrari se distinguió por su predilección por las óperas de Meyerbeer que
presentaba con gran despliegue y suntuosidad”.

Enrique Tamberlick.

tiempo concesionaria, tuvo como primera figura a
Paulina Braida Lablache, poseedora, a su vez, de
prestigio aquí refirmado.
Un nuevo capítulo en la historia del Colón y del
teatro lírico en la Argentina se inicia en 1868 al
hacerse cargo de la empresa, Angelo Ferrari, quien
permanecería por largos años vinculado en ese as
pecto al quehacer artístico local37. Con el concur
so de la ya nombrada Braida Lablache, formó Fe
rrari un conjunto cuyo principal objeto fue el dar
tiempo para el arribo de nuevos cantantes contra-
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38. Violinista y director de orquesta italiano radicado en Buenos
Aires desde comienzos de la década del setenta. Fue director musical
de la temporada del Teatro Colón en 1872 y luego primer violín de la
Sociedad del Cuarteto (1875). Su labor como director de conciertos
fue muy importante, desempeñándose asimismo como presidente
honorario de la Comisión de Músicos Argentinos para la organiza
ción de conciertos de música nacional (1882). Sus actividades lo lle
varon también a incursionar como empresario de temporadas líricas
v conciertos en la capital y diversos centros del interior del país.

Carta dejóse María Moreno a su primo Mariano
Moreno acompañando una localidad para la función inaugural
del antiguo Teatro Colón, 25 de abril de 1857.
Colección privada.

tados en Italia, entre ellos Amelia Pasi, más tarde
su esposa y continuadora de sus actividades em
presariales: Amalia Uberti y Luis Rossi Di Ruggero.
Como tenor, seguía el infaltable Lelmi, que en esa
etapa de su carrera se lució de manera particular
como intérprete de las óperas de Meyerbeer. Una
de ellas, Robert le Diable, constituyó el primer gran
éxito del nuevo empresario, toda vez que durante
ese año se la ofreció con firme apoyo de público en
no menos de dieciséis oportunidades.
Mantendráse durante los dos años siguientes un
ritmo sostenido de labor. Sucesivamente, se van
conociendo intérpretes llamados a destacarse: Car
lota Carozzi, Marietta Siebbs, Julia Gasc, Josefina
Gavotti, de rara prestancia y protagonista de un
romántico episodio sentimental que mucho dio
que hablar al Buenos Aires de entonces. Más ade
lante, se presentaron Agata States y Giuditta Ronzi quien, contrariamente a lo previsto, tuvo, al asu
mir el principal papel femenino de Macbeth la enér
gica repulsa de público y crítica. Meyerbeer que,
desde París, había pasado a ocupar posición muy
destacada y gravitante en el mundo de la ópera, se
vio representado con los estrenos de Les huguenots y
L’africame. Otra nota saliente estuvo constituida
por la reposición de Don Giovanni de Mozart, que
no se cantaba en Buenos Aires desde los días de
Rosquellas. Novedad destacable fue el Mosé de
Rossini. La actividad de 1871 sería poco menos
que nula, como consecuencia de la epidemia que
azotó a la ciudad, más allá de algunas funciones
ofrecidas en el Colón.
Vuélvese con renovados bríos a la normalidad
en 1872, año en el que Ferrari contrata como direc
tor musical a Emilio Rajneri, quien se radicaría en
Buenos Aires para desarrollar profusa actividad,
de positiva significación, a lo largo de años38. El

Localidad para la función inaugural del antiguo Teatro Colón,
25 de abril de 1857. Colección privada.
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39. Construido por iniciativa de Antonio Pestalardo con los pla
nos del arquitecto Emilio Landois preparados originalmente en
1855 para el primitivo Teatro Colón, pero que entonces no fueron
utilizados. El Nacional en su edición del 30 de mayo de 1871 informa
ba: “El nuevo teatro que se construye en la calle de Corrientes entre Suipachay
Esmeralda, se halla muy adelantado. Después de haber aglomerado un número
inmenso de materiales durante los días en que más cruelmente nos azotaba la
epidemia, se han empezado con toda actividad los trabajos, levantándose arcosy
paredes que desdeya dejan ver por su magnífica construcción, que será este nuevo
Coliseo, debido al señor Pestalardo. Personas que han visto los planos nos
aseguran que este teatro será muy superior al Colón en lujo y comodidades.
Desde luego se tendrá presente ante todo las condiciones acústicas que quedaron
olvidadas en la construcción del Colón ...”

famoso tenor Girolamo Piccioli pasó a ocupar el
puesto antes virtualmente monopolizado por Lelmi. Las óperas nuevas fueron Ruy Blas de Marchetti y La contesta d’Amalfi de Petrella.
El 25 de mayo se registra un acontecimiento de
marcada trascendencia, la inauguración del Teatro
de la Ópera, en la calle Corrientes39. Por espacio
de tres años, ya que luego la Ópera será durante un
tiempo dedicada a otras manifestaciones, Buenos
Aires contará con dos salas puestas al servicio del
arte lírico. Fiel a su vocación, Antonio Pestalardo
preparó el nuevo teatro para presentar en él a una
compañía que se consideró excelente. La dirigía
<A’---ste Bimboni e incluyó a dos figuras particular
mente sobresalientes, la soprano Giulia MarzialiPasserini y el tenor Giulio Perotó, de origen ale
mán y apellido italianizado. El genio de Verdi ha
de presidir ese fasto con II trovatore. En ese ciclo se
dieron a conocer Alessandro Stradella de Flotow y Dinorah de Meyerbeer.
La fecunda competencia prosiguió en 1873. Por
su parte, el Teatro Colón reforzó sus huestes con
cuatro celebrados cantantes: Antonieta PozzoniAnastasi, Salvatore Anastasi, Luigi Colonnese y
Marcel Junca. La dirección de orquesta fue enco
mendada a Xicola De Giosa. Punto culminante de

Ana de Lagrange.

esta campaña, lo constituyó el estreno de Aída de
Verdi, con la misma protagonista —la señora Pozzoni-Anastasi— del estreno mundial en El Cairo,
dos años antes. Por su lado, Pestalardo confiaba su
temporada de la Ópera, tal como la precedente, a
Bimboni, quien reveló a Buenos Aires Don Carlos
de Verdi y Le Prophete de Meyerbeer. Junto a la
Marziali-Passerini, se destacaron el tenor Carlos
Bulterini y la contralto Rosa Vercolini-Tai, otra
celebridad de la época. La tercera temporada de

ese primer ciclo de la Ópera, registró como nove
dad el estreno de // guarany del brasileño Carlos
Gomes, protagonizado por el célebre tenor español
Antonio Aramburo.
En tanto, el Colón depara una nota de marcada
significación con la venida del director Nicola Bassi, personalidad de singular envergadura, llamado
a cumplir labor de genuina trascendencia en face
tas diversas del quehacer musical, que se extende-

40. El maestro Nicolás Bassi, director de orquesta y compositor
italiano, fue discípulo de Bernardo Ferrara en Milán. En 1874 llegó a
Buenos Aires contratado por Ángel Ferrari como director musical de
la temporada lírica del Teatro Colón. Bassi hizo aquí su presenta
ción con / vespri siciliani de Verdi. La Gaceta Musical en su edición del
24 de mayo de ese mismo año destacaba lo siguiente; “La orquesta
irreprochable y su director Bassi hizo alarde de su talento, dirigiéndola sin la
partitura a la vista ...”
A sus grandes logros como organizador que tanto redundaron en
beneficio de nuestro desarrollo cultural, deberá también agregarse
su labor didáctica, ya que de ella surgieron excelentes músicos ar
gentinos. Entre sus composiciones se recuerdan la gran marcha A
Rivadavia (1880) y otras obras circunstanciales, entre ellas la Fantasía
sobre motivos del Himno Nacional Argentino. En sus actuaciones entre
1874 y 1887, Nicolás Bassi dirigió numerosos conciertos sinfónicos y
dio a conocer importantes partituras de compositores argentinos.

ría hasta 188740. Sobre este músico, se volverá
más adelante. En su primer año porteño, Bassi se
ciñó a reeditar quince óperas ya conocidas, labor
de magnitud evidente, en repertorio que compren
día a caracterizados creadores. La emulación entre
ambos teatros se hacía manifiesta en lógico prove
cho del movimiento artístico.
En 1875, Bassi dirigió en el Teatro Colón sesenta
funciones con repertorio ya conocido y el concurso
de un elenco en el que se destacaba Magdalena
Mariani-Masi, que a los pocos meses sería, en Mi
lán, la creadora de La Gioconda de Ponchielli. La
actividad seguirá luego en marcha con el Teatro
Colón por largo lapso situado como centro prepon
derante de la lírica, dando lugar a una evolución de
señaladas proyecciones. Buenos Aires es por enton
ces y seguirá siendo con pujanza creciente, uno de
los grandes centros operísticos del mundo.
LA ZARZUELA

Aparte de la ópera, se fueron registrando en
Buenos Aires otras expresiones de teatro musical,
tales como la zarzuela y la opereta. Ambas fueron
introduciéndose en el medio por conducto de elen
cos que las trajeron desde sus respectivos países de
origen. Por lo que hace a la zarzuela, tendremos
que recordar que este género, cuyo florecimiento se
produce a mediados del siglo XVII, se vincula con
creadores literarios tales como Lope de Vega y
Calderón de la Barca, que dan preferencia a temas
mitológicos y heroicos. Pero con la llegada del siglo
XVII y particularmente a través de Ramón de la
Cruz, la zarzuela adquiere un carácter popular por
el que se vuelve la mirada hacia lo cotidiano en
relación con la vida en el campo y en la ciudad.
Mas, en el transcurso del siglo XIX, cuando el gé-

E1 maestro Federico Nicolao, director de la orquesta del
Colón por Henri Meyer. Litografía, en Correo del
Domingo, 16 de diciembre de 1866. Colección privada.

Carolina Briol por Henri Meyer. Litografía, en Correo del
Domingo, 10 de enero de 1864. Colección privada.

Luis Lelmi, tenor de la compañía lírica del Colón por
Henri Meyer. Litografía, en Correo del Domingo, 16 de
diciembre de 1866. Colección privada.
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Escena final de La forza del destino de Verdi por Henri
Meyer. Litografía, en Correo del Domingo, 16 de septiembre
de 1866. Colección privada.

ñero cobra plenitud y va a concretarse en impor
tantes producciones dentro de lo que por entonces
se da en llamar género grande. Músicos y poetas, ri
valizan en el logro de creaciones representativas,
cuya vigencia se mantiene, cuando menos en parte,
hasta nuestros días, erigiéndose, asimismo, en sus
tento de otras etapas tanto o más fructíferas.
Las primeras manifestaciones importantes de la
zarzuela en Buenos Aires se concretan en el mes de
diciembre de 1854, cuando el actor Francisco To
rres, a la sazón al frente de un elenco dramático,
ofrece, con el concurso principal de Matilde La Ro

sa y Carmen Rodríguez, en el Teatro de la Victo
ria, algunos títulos que por entonces gozaban de
nombradla en España. Recuérdanse en tal sentido,
Jugar con fuego de Barbieri y La venta del puerto de
Oudrid. Ante el éxito de estos intentos iniciales,
Torres consiguió que fuera construido el Teatro del
Porvenir, inaugurado el 12 de octubre de 1856. Se
cuenta que este recinto fue uno de los más confor
tables de la ciudad. A partir de ese momento, la
zarzuela dispuso de un sólido baluarte. De allí en
más, las compañías dramáticas españolas incluían
en sus programas una “sección de zarzuela”.
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José Amat, no satisfecho con sus éxitos al frente
de la Sociedad Filarmónica, trató de implantar la
zarzuela grande entre las actividades locales. El 30
de abril de 1856, presentó en el Teatro de la Victo
ria, un elenco del cual era primer tenor Carlos Ri
co, el mismo que ocho años atrás había integrado
la compañía de Nina Barbieri en el Coliseo. La ini
ciativa cobró cuerpo hasta superar las dimensiones
de la labor antes emprendida por Torres y halló
eco amplio en el público, particularmente en la po
blación de origen español, que no dejó de prestarle
su apoyo. Entre los títulos dados a conocer y que
perdurarían en las carteleras, se contaron, aparte
de Jugar con Juego, destinada a ser un clásico; El
duende de Rafael Hernando y El valle de Andorra de
Joaquín Gaztambide. En 1857 se integró una com
pañía para el recién inaugurado Teatro Colón. La
dirigía el actor Las Casas con Eloísa Buil como pri
mera figura. Esta artista había participado años
atrás en representaciones de ópera.
Esta corriente zarzuelera se sigue manifestando
hasta afianzarse de manera decidida en la década
del 60. En 1867, reaparece la zarzuela exitosamen
te en el Teatro Colón. Un elenco que reúne a las
tiples Carolina Angel y Ventura Mur, los tenores
Joaquín Astort y Ricardo Sánchez Allú, así como a
José Carbonell y Jaime Fábregas en la cuerda gra
ve, ofrece representaciones de El juramento y Los dia
mantes de la corona de Barbieri, El postillón de la Rioja
de Oudrid y El loco de la guardilla de Fernández Ca
ballero. Durante el verano de 1868, la compañía
ofreció el estreno de Marina de Emilio Arrieta, en
su primitiva versión de zarzuela (tres años más tar
de sería convertida por su autor en ópera). El exi
toso desenvolvimiento de este conjunto prosiguió
para acentuarse con la incorporación de la cantan
te Isidora Segura. Con ella —hecho curioso— se

Ángel Ferrari por Henri Meyer. Litografía, en Correo del
Domingo, 27 de mayo de 1866. Colección privada.

ofreció, más allá de la zarzuela, la reedición, en
castellano, de La hija del regimiento de Donizetti. Es
ta modalidad de dar obras de otros orígenes verti
das a la lengua castellana, se mantuvo en tempora
das siguientes de compañías de zarzuela, en las que
no era infrecuente escuchar de tal manera, repre
sentaciones de Martha, Si yo fuera rey, Crispín y la
comadre, óperas todas, y las operetas de Offenbach
La vida parisiense y La gran duquesa de Gerolstein.
Ese afortunado desenvolvimiento de la zarzuela,
prosiguió en años siguientes con temporadas en los
teatros Colón, de la Victoria y Franco Argentino,
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cupo, en ese campo, apreciar por aquellos años”. Por su
parte, la empresa del Colón decidió no descuidar a
la zarzuela, y así ofreció en octubre del mismo año
una temporada en la que se estrenó Pan y toros de
Barbieri, una de las obras más representativas de
este autor. El panorama se habrá de completar,
afirmándose, por lo que hace al período que nos
ocupa, con la zarzuela ya totalmente afianzada en
el medio porteño a lo largo de las temporadas de
1874 y 1875.

LA OPERETA

F rente del Teatro de la Ópera en su primera época, 1872.
Archivo General de la Nación.

con elencos eficientes y estrenos como El grumete de
Arrieta, El sargento Federico de Barbieri y Gaztambide y dos obras de este último Catalina y Los madgiares. Para mejor, el género dispondría entonces de
un nuevo ámbito, el Teatro de la Alegría, levanta
do en la calle Chacabuco entre las actuales Alsina e
Hipólito Yrigoyen. Fue inaugurado el 23 de mayo
de 1870 con Marina, a cargo de un elenco encabeza
do por la tiple Rosario Hueto, al decir de las cró
nicas “una de las artistas más destacadas entre cuantas

De procedencia francesa, es la opereta que Bue
nos Aires fue conociendo a lo largo de los años
comprendidos por esta reseña. El comienzo acaece
en 1861 con la presencia de los Bouffes Parisiens,
dirigidos por León D’Hóte, que tenía como divette a
Pauline Lyon. Con ellos llegaba al Plata el arte de
Jacques Oífenbach, creador singular, en la época
árbitro indiscutido del género en el París del Se
gundo Imperio. En los primeros tiempos de su ac
tuación, el elenco dio preferencia a obras breves de
ese músico, entre ellas Les deux aveugles, Les violonneux y Tromb-al-cazar. También en ese lapso apare
ce por primera vez en Buenos Aires, con la opereta
Les deux vieilles gardes, el nombre de Léo Delibes,
compositor que se haría mundialmente famoso a
través de su ópera Lakmé y los ballets Coppelia y
Sylvia. También pudo apreciarse en esa ocasión co
mo cultor del género a Flotow, con La polka des sabots, uno de sus trabajos escritos para París.
En el Colón y luego en el que sería su propio
teatro, el de los Bouffes Parisiens —a la manera del
que en París era dominio de Oífenbach— siguieron
actuando en líneas ascendentes los artistas france
ses, sobre la base de obras del fecundo compositor.
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Orphée aux enfers, La chanson de Fortunio, Mesdames de
La Halle. . . Monsieur D’Hóte iba, entretanto, for
taleciendo su elenco con artistas que traía de la ca
pital francesa. Pero, en 1868, le saldría un compe
tidor, Cheri Labrocaire, que inicia en su propio
teatro, el Alcázar Lyrique, situado en la calle Vic
toria, una temporada similar. Cada uno de los di
rectores se empeñó, no sin fortuna, en enriquecer
sus espectáculos mediante la incorporación de títu
los atrayentes —estrenos a menudo— e intérpretes
de nota. En 1871, pasados los días difíciles padeci
dos entonces, hizo su presentación Lise Tautin,
cantante-actriz que procedía del teatro de Offenbach en París y a la que se celebró calurosamente
por su labor en Orphée aux enfers y en La Belle Hélene.
Tal llegó a ser el auge de la opereta francesa —la
vienesa y la italiana llegarían años más tarde—
que en 1872, se abría una nueva sala dedicada a
ella. Era el Théátre des Variétés, sito en la actual
Esmeralda entre Cuyo (Sarmiento) y Corrientes,
que bajo sucesivas direcciones fue cambiando de
nombre llamándose así: Théátre Frangais y Edén
Argentino. Era una construcción más bien modes
ta que se mantuvo hasta ser demolida en 1892 para
dar lugar al 1 eatro Odeón de nuestros días.
Entre los años 1872 y 1875, que completan el
período aquí reseñado, el público local fue cono
ciendo por lo que hace a esas actividades, a otros
elementos de valía. Entre tantos más, a Eva Carlany, una notable coloratura que permanecería largos
años en la ciudad, dedicada a la interpretación de
óperas y operetas. Por lo que se refiere a autores, la
nómina se fue también ampliando a través de tra
bajos varios, en buena parte de Charles Lecocq,
uno de los maestros de la opereta que siguieron a
OfTenbach. El Théátre des Variétés y el Alcázar
Lyrique ofrecieron simultáneamente, el 12 de ma-

Gran Teatro de la Ópera, proyecto del arquitecto Landois.

yo de 1874, La filie de Madame Angot, una de las más
famosas producciones de Lecocq, que había pasa
do a ser en su especialidad el músico del momento.
Esta obra volvió a ser representada en el Teatro
Colón, con la célebre Emma Belia como protago
nista, en una función extraordinaria realizada el 17
de abril de 1875.
LA DANZA Y EL BALLET

En esta reseña dedicada a la interpretación mu
sical se hace imposible consignar las primeras ma
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nifestaciones coreográficas en el nivel profesional,
por la carencia de informaciones en crónicas o
anuncios con datos que certifiquen la presencia de
creadores musicales. Ya se ha dicho que actores y
cantantes con carácter de aficionados, solían inter
calar números de danza en sus espectáculos líricos
o dramáticos, preferentemente de ascendencia po
pular.
A título informativo debe recordarse como intér
pretes de números sueltos a los Toussaint, que apa
recieron allá por 1823 y luego a José y Juana Cañe
te que lo hicieron en 1829, para proseguir con Feli
pe y Carolina Catón, a partir de 1832. Por una cos
tumbre generalizada en aquella época, los anun
cios no consignaban los nombres de los composito
res de los motivos que se bailaban. Tampoco en los
títulos más conocidos y divulgados por entonces se
hacía mención a los músicos. Cuando los Cañete
bailaron fragmentos de La filie mal gardée en 1831,
tan sólo se anunciaba el nombre del ballet. ¿Fue tal
vez la música de Hérold, la que emplearon estos
danzarines? Nada ha sido registrado al respecto
por los cronistas de ese período.
Con la llegada de la compañía de Carlos Winther, de la cual formaban parte Anna Trabattoni y
Enrico Finart, primeras figuras que ofrecieron en
junio de 1849 fragmentos de los ballets La Sylphide y
Giselle, se iniciaba aquí la difusión de un nuevo sen
tido plástico de la danza en relación con la música.
Se supone que la música utilizada para los núme
ros de La Sylphide fuera la de Jean Schneitzhoeffer,
sobre cuya base estructuró Filippo Taglioni este
clásico del ballet romántico. En cuanto a Giselle,
excepcionalmente, se mencionaba el nombre de
Adolphe Adam como autor de la partitura.
A poco de su inauguración, en 1857, el Teatro
Colón albergó a la primera gran compañía coreo-

Antonieta Pozzoni-Anastasi por Henri Stein. Litografió, en
El Plata Ilustrado, F de junio de 1873. Colección privada.
gráfica que llegaba a estas playas. Se trataba del
conjunto de Juan Rousset, integrado por sus hijas
Adelaida, Teresina, Carolina y Clementina y el
primer bailarín Luis Szollozy. El nuevo conjunto
inició sus actividades el 22 de mayo de 1857 con el
ballet Giselle de Adam, primera obra importante de
este género que se ofrecía completa en el país. Los
triunfos alcanzados con Giselle fueron compa
rables a los éxitos logrados entonces con las
representaciones operísticas. Otro de los estrenos
integrales fue La Sylphide que se anunciaba con mú
sica de Teorar, al que siguieron numerosos ballets,
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algunos de gran nombradla y tradición como Caterina o La reina de los bandidos, que resultaron tal vez
atrayentes desde el punto de vista visual, pero que
para una auténtica valoración musical, pierden in
terés al desconocerse los autores de las partituras
que los motivaran.
Algunos de estos títulos pertenecen a famosos
coreógrafos como Perrot o Taglioni u otros tantos
que figuraron en primera línea en teatros de Milán,
París o Londres, pero la autenticidad de su origen,
por todo lo expuesto, se hace hoy imposible de dis
cutir en esta reseña, de la cual la música constituye
parte esencial.
Idénticas carencias se hicieron presentes duran
te la actuación de otra compañía similar, encabe
zada por Celestina Thierry y Oscar Bernardelli, se
cundados por el mismo León Corby, Michel Arthur y Mlle. Mathilde. La troupe inició su actuación
en el Teatro Colón el 28 de agosto de 1860, prolon
gándola en el transcurso de la temporada siguien
te. El repertorio registraba Le Dieu et la Bayadere,
que se anunciaba con la música original de Auber
y otros títulos románticos como Esmeralda y La ilu
sión de un pintor (creados por Fanny Cerito y Fanny
Elssler, respectivamente, a los que sumaban otros
del mismo carácter: Páquerette, Caterina y La Sylphide. Los anuncios consignaban como autor de la ma
yoría de los arreglos musicales, al maestro Guérin,
director de orquesta de la compañía. Todos los bai
les ofrecidos por la compañía Thierry, eran —se
gún juicios de entonces—, expresiones de gran mé
rito artístico y las crónicas de la época los destacan
en forma notable.
En 1861, la llegada de los Bouffes Parisiens, con
junto francés que prolongó su actuación en nuestro
país durante doce años, trajo además del entusias
mo por el teatro francés de comedia, opereta y va-

Fachada del Teatro de la Alegría. Archivo General
de la Nación.

riedades, el encanto irresistible de la música de
Jacques Offenbach, con sus turbulentos cancanes y
briosas cuadrillas. En 1865 se incorporó al conjun
to Mlle. Mathilde, ya conocida en Buenos Aires
por su actuación junto a Celestina Thierry. La
compañía francesa amplió luego su cuerpo de baile
para las famosas representaciones de las grandes
operetas offenbachianas y en particular para los cé-
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TEATRO COION.

cerf, que animara “con sugestiva personalidad” las
evoluciones mímico-danzantes de la escena del
claustro de Santa Rosalía en Robert le Diable, en el
transcurso de la temporada 1868.
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A nuncio del estreno de Gisellc en Buenos Aires.

lebres cancanes de Orphée aux enfers y de La belle
Hélene, que constituyeron por largo tiempo el im
pacto coreográfico del Buenos Aires romántico.
El auge de la opereta francesa y de la música de
Offenbach fue consolidándose paralelamente con
el triunfo de las óperas de Meyerbeer, que se ha
bían impuesto igualmente en el gusto popular. Re
cordemos para cerrar esta breve reseña coreográ
fica, la intervención de la bailarina Josephine Le-

LOS CONCIERTOS DESDE 1856 HASTA 1875

La actividad concertística de las décadas ante
riores al período que ahora nos ocupa, reseñada
precedentemente, continuará en años sucesivos a
través de manifestaciones diversas, con intensidad
considerable, no sin algunos altibajos, en marcha
hacia una superación que se irá concretando a bre
ve plazo. La semilla sembrada por los precursores
entusiastas y por sus seguidores inmediatos, dará
buenos frutos. Con el recuerdo de Thalberg, erigi
do en prominente jalón y mediante la acción de
entidades empeñadas en la tarea, unidas a inicia
tivas individuales, los conciertos se irán desenvol
viendo con rasgos que les otorgarán una nueva
configuración en materia de programas. La labor
de las asociaciones que disponían, cuando menos
en algunos casos, de orquesta y coro, se comple
mentaron con las presentaciones de intérpretes que
llegaban desde el exterior, de Europa en su mayo
ría. Eran estos visitantes de diferente calibre, con
inclusión de algunas luminarias cuyo número iría
en crecimiento y otras que sin serlo, también depa
rarían realizaciones significativas.
Algo así como una réplica de Thalberg, pero con
una cuota mayor de espectacularidad, resultó
Louis Moreau Gottschalk, llegado en 1867. Era un
pianista y compositor norteamericano que venía
precedido de gran prestigio y a quien se presentaba
como personalidad en más de un sentido extraordi
naria. Típico producto del Romanticismo, Gotts
chalk dado al brillo, ai despliegue de una técnica
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41 “ . . . Entregado por entero al género pianístico en boga, poseedor de una
de las técnicas más brillantes, jamás conocidas y escuchadas en el hemisferio
americano, solo en la intimidad ante auditorios muy selectos, Gottschalk solía
incluir en sus programas alguna que otra obra de Mogart, Beethoveny Chopin,
además de trechos corales de Mendelssohn, Meyerbeer, Gounod y Wagner, per
tenecientes a oratorios y óperas. Las exigencias de un público fanatizado por la
ópera italiana, le aconsejaban no quebrar lanzas en favor de los clásicos y menos
aún por Juan Sebastián Bach. Se dejaba arrastrar muellemente por el gusto
fácil de las plateas repletas.” (Francisco Curt Lange: “Louis Moreau
Gottschalk (1828-1869), en La música en la Argentina del siglo XIX. Pu
blicado en Die Musikkulturen Lateinamerikas in 19. Jahrhundert. Regensburg. 1982 págs. 65-91).

trascendental, causó aquí sensación al moverse so
bre la base de un repertorio muy del gusto de la
época, en el que las obras propias tenían represen
tación predominante. Se había formado en París,
donde halló el reconocimiento de valores por parte
de Berlioz y de Liszt, quienes contribuyeron a
orientarlo, así como la aprobación de Chopin, que
asistió a su primer concierto en la capital francesa
Tal como había ocurrido con Thalberg en la dé
cada precedente, Gottschalk ignoró en sus concier
tos la gran literatura pianística que creadores ilus
tres geniales en su mayoría, habían aportado a la
música desde Haydn, Mozart y Beethoven hasta
Schumann, Schubert y Chopin; este último apare
cía no obstante en algunos programas con la mar
cha fúnebre de la Sonata op. 35 y también hubo en el
repertorio presencias muy fugaces de Weber y
Wagner, este último representado con la marcha
del segundo acto de Tannhduser. (Con referencia a
los gustos personales de Gottschalk, debe tenerse
presente cuanto asevera Francisco Curt Lange41
en el sentido de una recurrencia a aquellos gran
des, bien que limitada a reuniones íntimas.)
Gottschalk se inclinaba decididamente a presen
tar un espectáculo en torno del piano. Recurrió pa
ra ello a obras que le permitían ante todo mostrar
su destreza. Puesto en esa línea de efectismo, llegó
hasta ofrecer audiciones conjuntas de catorce pia
nos en escena, en páginas suyas o adaptadas por él.
(En otros lugares, Brasil en especial, reunió hasta
varias decenas de teclados.) También escribió
composiciones orquestales, en parte dadas a cono
cer aquí durante su estada. Más allá de caracterís
ticas que se podrían estimar discutibles, Gottschalk
era dueño de una individualidad poderosa y su la
bor se mostraba capaz de convocar a vastos audi
torios, a los que, literalmente, conmocionaba. Fue

mi aun
Función para el Jueves 3 de Se
tiembre de 1857Por las Mas Rousset.
1’1 gran baile nuevo:

LA SIME.
Conc’nyendo la función c n el gracioso baile titu lado—
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Anuncio para una representación de La Sílfide.

un fenómeno propio de la época.
Entre cuantos, además de Gottschalk, actuaron
durante ese lapso, se han de mencionar algunos
otros intérpretes que se distinguieron en forma par
ticular. En su mayoría fueron pianistas. El piano
era el instrumento preferido por los aficionados; se
lo escuchaba con singular interés y también se lo
cultivaba intensamente en el seno de los hogares.
Su aprendizaje formaba parte de la educación en
los círculos sociales de la clase media para arriba.
Algunos de los pianistas escuchados por aquellos
años fueron Arthur Loreau (1856), Oscar Pfeiffer
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(1858), Richard Mulder (1859), Cari Schramm
(1865) y Juvenal de Sampaio (1866). La continui
dad era aún relativa.
El violín, que seguía al piano en el orden de las
preferencias, se vio representado por Simón Simonsen (1859) y Paul Julien (1863). Otros ejecu
tantes a los que se escuchó con interés, fueron el
violoncelista Cari Werner (1865), el oboísta Amedée Jolly, el saxofonista Rafael Cronen (1867) y la
arpista española Esmeralda de Cervantes, que se
anunciaba como “arpista de cámara de las cortes de Es
paña y Portugal” (1875). En lo referente al canto, se
ha de mencionar la labor cumplida por la argenti
na Ramona Sánchez, de relevantes condiciones y
Krutisch, alemana aquí radicada, infatigable
animadora de la música de cámara e intérprete no
table de los Heder de Schubert.
Una mención especial, dadas las proyecciones
que luego alcanzaría el por entonces joven intér
prete español, se impone para el violinista Pablo de
Sarasate, que llegó al Plata en compañía del pia
nista Theodor Ritter, para alternar en sus actua
ciones con la cantante Carlotta Patti, hermana de
la célebre Adelina. Ya por entonces, pudo apre
ciarse el consumado virtuosismo que caracterizaba
Louis Moreau Gottschalk.
a las interpretaciones de Sarasate, llamado a con
vertirse con el tiempo en uno de los exponentes ma
yores de la interpretación violinística. Sarasate to fue realizada por el pintor Juan León Falliere. La
có en la primavera de 1870, en el Teatro Colón, iniciativa partió de un aficionado, David Krutisch,
con un repertorio ajustado a las modalidades impe quien se encargó de reunir, sobre la base de dona
rantes en la época.
ciones, la suma de 50.000 pesos oro. La obra fue
Una nueva sala se había incorporado, en 1866, encomendada al arquitecto Schóder y se inauguró
al quehacer musical porteño. Se trataba del Coli- el 20 de noviembre con un concierto en el que, pre
seum, ubicado en la calle del Parque (posterior- via ejecución del Himno Nacional, se ofreció La crea
meñte Lavalle), en cierto modo la primera sala de ción de Haydn, dirigida por Juan Horacio Reinken.
conciertos de que dispuso Buenos Aires. Tenía ca
Entretanto, la Sociedad Filarmónica y otras en
pacidad para quinientas personas y su decoración tidades, prosiguieron con una labor que se extiende
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Oscar PfeifTer por Henri Meyer. Litografía, en Correo
del Domingo, 11 de marzo de 1866. Colección privada.

Pablo de Sarasate.

a la ejecución de páginas orquestales y sinfónicovocales, así como a algunas expresiones de la lite
ratura camerística. Registráronse entonces varias
primeras audiciones, tales como la del Stabat Maler
de Pergolesi, con solistas y conjunto de cuerdas di
rigidos por Adolfo Herrstel (1856) o la obertura de
Fidelio, en el mismo año y con el mismo director.
De 1862 en adelante el Teatro Colón ofreció una
serie de interpretaciones del Stabat Mater de Rossi
ni. Se presentaban durante la Semana Santa. La

primera vez, fue dirigido por Wenceslao Fumi, en
tanto las siguientes estuvieron a cargo de Federico
Nicolao. En todos los casos se emplearon solistas y
conjuntos pertenecientes a las compañías de ópera.
En 1862, se fundó la Deutsche Singakademie
(Academia Alemana de Canto) que cumplió pro
longada y fructífera labor extendida hasta cerca de
la mitad del siglo siguiente. En un principio y con
poco más de cuarenta asociados, disponía de una
cuarteto de cuerdas, tal vez el primero aquí forma-
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Coliseum por Juan L. Camaña. Litografía, en Correo del
Domingo, 22 de abril de 1866. Colección privada.
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Niño con trompeta por León Palliere. Acuarela; boceto para
la decoración del Coliseum. Colección privada.

Musa con pandereta y bastón por León Palliere. Acuarela;
boceto para la decoración del Coliseum. Colección privada.

Niño con platillos por León Palliere. Acuarela; boceto para
la decoración del Coliseum. Colección privada.

Musa con laúd por León Palliere. Acuarela; boceto para
la decoración del Coliseum. Colección privada.
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do, y de un piano. La entidad fue creciendo rápida
mente hasta poder ofrecer conciertos de coro y or
questa, en los que se ejecutaron, sucesivamente,
obras como La Creación de Haydn (1863), La pere
grinación de la rosa de Schumann (1865), el Réquiem
de Mozart (mismo año), y fragmentos de la incom
pleta Loreley de Mendelssohn (1867) y, en la misma
temporada, sinfonías de Haydn y de Beethoven.
Deben agregarse el Stabat Mater de Rossini y La
bella Elena de Bruch (1868) y una ejecución parcial
del oratorio Elias de Mendelssohn, cumplida el
mismo año. En 1870, se conoció la obertura de Egmont en ocasión del centenario de Beethoven. En la
dirección de la Singakademie se desempeñó hasta
si: muerte Karl Keil.
De esos años data el surgimiento de la Sociedad
Musical Escocesa, formada por miembros de esa
colectividad, a los que se sumaron argentinos inte
resados en el cultivo de la música. Era su director
Fred W. Hanson y se dedicó preferentemente a la
interpretación de obras de Bach, Haendel, Haydn
y Mendelssohn. Hacia fines de 1865, se crea la So
ciedad Unión Musical, a la que se vinculan intér
pretes de actuación ya apreciada en Buenos Aires,
entre ellos Amedée Gras que había regresado al
país, donde permanecería. Tuvo, asimismo, una
orquesta de sesenta músicos que condujo Jules
Poppe, director musical de los Bouffes Parisiens. El
primer concierto de esta orquesta, ofrecido en el
Teatro Colón, comprendió las oberturas de Semiramide y Guillermo Tell de Rossini y la de Oberon de
Weber, en el transcurso de un programa que inclu
yó páginas de diferente carácter. También en ese
año se establece la Sociedad Musical de Socorros
Mutuos, primera de su índole en este medio, que
extendería, también, su labor a la difusión artísti
ca. En sus comienzos fue presidida por Federico

El señor D’Hóte director de Les" Bouffes parisiens por
Henri Meyer. Litografía, en Correo del Domingo,
20 de noviembre de 1864. Colección privada.

Nicolao. Constituyó una orquesta, que dirigida por
Reinken ofreció conciertos en 1866 y 67.
Nueva muestra de la inquietud por la música
que existía en el ambiente fue la creación de la So
ciedad Estudio Musical, que reunió a gran número
de jóvenes empeñados en la tarea, con el apoyo de
caracterizadas figuras de la sociedad porteña y la
asesoría musical del violinista Ángel Ferrari, el
mismo que luego se desempeñaría como empresa
rio de compañías de ópera. A esta iniciativa se su
maron otras similares, como el Club Musical y la
sociedad La Lira, esta última llamada a expandirse
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42. En el prólogo de La música en revistas argentinas, Pola Suárez
Urtubey refiriéndose a este período dice: “El primer número es del do
mingo 3 de mayo de 1874y el último de que se tiene noticia, del 18 de diciembre
de 1887. No se ha podido hallar constancia, ya en la propia revista o en algún
periódico, de lafecha exactay motivos de su desaparición ...”. En su presen
tación, que acompaña al primer número, dicen los editores: “La Ga
ceta Musical viene a llenar un vació en la prensa del Plata. Su objeto consiste en
contribuir, en cuanto le sea posible, al mejor cultivo de una de las artes bellas
que más influencia ejerce sobre la cultura social... La Gaceta Musical se pone
al servicio de arte tan noble, de tan sublime maestra, de tan buena amiga, de tan
poderosa civilizadora. Los que nos consagren un momento de atención podrán
estudiar en nuestras páginas una faz desconocida de la sociedad argentina’’.

a través de conciertos quincenales por largo tiem

poEl año 1874 registra varios hechos significativos.
Uno de ellos está constituido por el estreno de la
Misa de réquiem de Verdi. La dirigió, el 16 de octu
bre, Oreste Bimboni en la Ópera, con coro y or
questa de ese teatro y del Colón, reunidos. Otro de
estos hechos destinados a tener resonancia fue la
fundación del periódico La Gaceta Musical, que diri
gió Julio Núñez y que durante catorce años reflejó,
orientándolo en cierto modo, el movimiento musi
cal42. También ha de mencionarse la creación de
los Conciertos Nacionales, instituidos con el objeto
principal de dar a conocer obras de compositores
argentinos, entidad que se afianzó en años poste
riores hasta llegar a cumplir apreciable acción divulgatoria.
Pero es más que probable que el acontecimiento
de mayor trascendencia en ese año, haya sido la
llegada al país de Nicolás Bassi, ya aludido prece
dentemente, un director, profesional de muy sólida
formación al que trajo el Teatro Colón para su
temporada de ópera, pero que rápidamente amplió
su campo de labor. Hombre con visión de futuro,
Bassi, que permanecería trece años en Buenos Ai
res, según se indicó, advirtió de entrada la necesi
dad de dar al medio musical un fuerte y bien orien
tado impulso, tendiente a una actuación que sería
base de progreso. A las ideas, unía el dinamismo,
en forma que, al encontrar adecuada receptividad,
pudo materializar a corto plazo algunos de sus im
portantes proyectos.
Así nació la Escuela de Música y Declamación
de la Provincia de Buenos Aires, iniciativa de Bassi
que halló eco decididamente positivo en el gobier
no, cual lo prueba la aparición, el 10 de setiembre
de ese mismo año 1874, de un decreto suscripto por

los ministros Mariano Acosta y Amancio Alcorta.
Otro logro trascendental de Bassi, apenas poste
rior, fue la creación, en 1875, de la Sociedad del
Cuarteto, cuyo objetivo era la realización regular
de conciertos —se apuntaba también al gran re
pertorio sinfónico— con programas en los que
hallaran ubicación las más importantes expresio
nes de cada género, las de cámara en primer térmi
no. En un sentido, la Sociedad del Cuarteto se pre
senta como una réplica de la Sociedad de Estímulo
de Bellas Artes, constituida, asimismo, en 1875. De
ahí que este año haya sido tomado como límite
para un capítulo de esta historia.
El panorama habría de ir variando sensiblemen
te en una evolución hacia la madurez. Bassi contri
buyó en buena medida a ese giro, no tan sólo por
su labor personal, sino mediante la habilidad que
poseía para conseguir la concreción de sus propó
sitos. Se valió así, en la mejor forma, de los elemen
tos que encontró en Buenos Aires, a los que se su
maron otros que fueron llegando, algunos para in
tegrar la orquesta del Teatro Colón. De los pri
meros atriles de ésta, sacó los instrumentistas re
queridos para integrar las formaciones de cámara y
llenar las cátedras de la escuela.
La Sociedad del Cuarteto inició su labor el 18 de
junio de 1875, en la sede de la Sociedad La Lira
con un concierto en el que se ejecutaron obras de
Schubert, Mendelssohn, Beethoven, Chopin, Raff
y Vieuxtemps. Su labor no sólo halló eco auspicio
so, sino que suscitó emulación. La actividad musi
cal crecía en forma pronunciada, cosa que daría
fundamento a La Gaceta Musical para trazar un cua
dro optimista: “Contamos hoy con un teatro lírico que
puede rivalizar con muchos que se consideran de primer or
den en Europa; tenemos planteada y funcionando ya una
Escuela de Música, donde concurren diariamente dosáen-
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Nicolás Bassi. Fotografía E. Bertani, Cremona. Museo del Teatro Colón.
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La Gaceta Musical, 11 de julio de 1875.

tos alumnos; existe la Sociedad La Lira, que es el punto de
reunión de notables maestros y distinguidos aficionados;
otros diversos centros musicalesy un número considerable de
jóvenes que reciben lecciones y cultivan la música bajo la
dirección de un gran número de profesores que residen en
esta capital; puede decirse sin exagerar que en este ramo
Buenos Aires se halla a la altura de las grandes capitales de
la vieja Europa”.43
Con este testimonio de época, que saluda la apa
rición de la Sociedad del Cuarteto, queda cerrada

la primera parte de esta reseña de la interpretación
musical, en un momento en que la intensidad y las
proyecciones de este movimiento adquieren di
mensiones hasta entonces no alcanzadas. El futuro
se irá desenvolviendo en forma paralela al creci
miento que se operará en el país en todos los órde
nes. Son los años de ascenso de la Argentina. Pero
cuanto habrá de venir, que será mucho e impor
tante, constituirá tema de otros capítulos.
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LA PINTURA
Adolfo Luis Ribera

111
1. D. F. Sarmiento, Recuerdos de Provincia. Buenos Aires, La Facul
tad, 1927, pág. 219.

Al carecer el virreinato del Río de la Plata de
una tradición cultural respetable, la pintura ape
nas tuvo alguna significación a finales del período
hispánico, descontado, por supuesto, el Alto Perú,
sede de una escuela de pintura de tradición espa
ñola pero con caracteres locales muy definidos. No
ha de extrañar, pues, que los tres primeros cuartos
del siglo XIX representen un enorme esfuerzo por
sacudir esa rémora colonial.
El máximo empuje procedió de Buenos Aires, no
obstante que algunos centros urbanos del interior
tuvieron manifestaciones plásticas dignas de tener
se en cuenta. Pero, fue la ciudad capital la que reci
bió el mayor aporte con la llegada de artistas forá
neos, los cuales directa o indirectamente influyeron
en nuestro mejoramiento artístico.
La pintura había mantenido hasta entonces un
marcado carácter religioso, que se notaba particu
larmente en la temática en boga: cuadros de vírge
nes y de santos, escenas de la Pasión de Nuestro
Señor, y relatos del Antiguo Testamento, que per
mitían introducir motivos profanos dentro del con
texto sagrado.
Sarmiento, observador sagaz, cuando se refiere a
su antigua casa de San Juan, reflexiona sobre los
cambios que se operaron entonces; y, aun cuando
ello está referido a una provincia cuyana, vale tam
bién para el resto del país. Sus recuerdos lo llevan a
escribir:

"... la revolución venta ensañándose contra los emble
mas religiosos. Ignorantey ciega en sus antipatías, había
tomado entre ojos la pintura, que sabía a España, a
colonia, a cosa antigua e inconciliable con las buenas
ideas. Familias devotísimas escondían sus cuadros de
santos, por no dar muestras de mal gusto en conser
varlos.”1

Alguna sorpresa causa, pues, la ausencia de una
pintura religiosa de cierta significación, ya que la
clase dirigente y el pueblo mismo continuaban fie
les a la religión tradicional.
En cambio, el retrato, cultivado en segundo tér
mino, adquirió en el siglo XIX un renovado brío, de
tal modo que la actividad de los pintores decimo
nónicos estuvo reducida casi siempre a ejercer el
oficio de retratistas.
Quienes encargaban esas pinturas eran los más
linajudos representantes de una sociedad en vías
de trasformación, que, a pesar de mantener incólu
mes las rígidas normas de la tradición española, se
abría a los nuevos modos de vida, a las costumbres
y a las modas europeas mucho más liberales, y que
la renovación de las ideas y la apertura comercial
con los países extranjeros habrían de generalizar.
En nuestro medio, ni el autorretrato ni el retrato
colectivo se conocieron antes del siglo XIX y, si
bien es cierto que no tuvieron un desarrollo consi
derable, merecen la pena de ser estudiados. Goulu,
Descalzi, García del Molino, Rawson, Verazzi,
Pueyrredon y López, nos trasmitieron sus fisono
mías en telas, algunas de verdadero valor, o en mi
niaturas de prolija ejecución.
En cuanto al retrato colectivo son muchos los
pintores que los hicieron: Fiorini, Descalzi, Verazzi
y Pueyrredon, entre otros; y algunos, como el belga
Soete, se especializaron en cuadros de familia.
Dentro del género hicieron su aparición en el si
glo XIX el retrato ecuestre y el alegórico, de los
cuales se trata más adelante; pero en esta oportuni
dad no cabe silenciar los nombres de Félix Revol,
autor de dos pinturas sugestivas: Pascual Echagüe y
Coronel Santa Coloma, jinetes en cabalgaduras inge
nuas; Fernando García del Molino, pintor de ale
gorías resistas; y Baltasar Verazzi, creador de una
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Coronel Manuel Dorrego. óleo sobre tela, 108 X 92 cm.
Autor anónimo. Buenos Aires, c. 1828. Museo Histórico
Nacional, Buenos Aires.

Apoteosis del general Mitre y de una alegoría con el ge
neral Urquiza.
Sería alargar demasiado esta introducción seña
lando otras particularidades respecto del retrato;
en cambio, corresponde decir que se cultivó el pai
saje (Sheridan, Falliere, Rugendas, etcétera), la
marina (Murature y De Martino); el bodegón
(Manzoni y Chiama); la pintura histórica (Morel,
A. Durand, Rawson, etcétera), y aún el desnudo
(Pueyrredon). Pero de todos los géneros, induda
blemente, fue la pintura costumbrista la que apor

tó su nota original: Morel, Pueyrredon, Monvoisin,
Falliere, y muchos más.
Con la difusión de las actividades teatrales y
operísticas, y, en consecuencia, la creación de tea
tros, surge en nuestro país la escenografía, cuyos
representantes más conocidos fueron Vicente Pittaluga y el español Francisco Torres, documentado
entre 1855 y 1875.
Aparte de las técnicas gráficas, de tanta impor
tancia durante la centuria pasada, en nuestro país
se practicó comúnmente la técnica del óleo, ya usa
da en la época colonial; menos corriente fueron la
acuarela y el pastel.
Utilizaron la pintura al óleo como medio natural
de expresión, entre otros,’ los extranjeros Goulu,
Monvoisin y Manzoni; y los criollos García del
Molino y Pueyrredon.
La acuarela tuvo su más altos exponentes en el
galo León Falliere y en el veneciano José Aguyari,
quienes en paisajes o escenas costumbristas demos
traron gran inteligencia en el uso de técnica tan
espontánea y rápida.
Menos difusión alcanzó el pastel, aunque se ano
tan los nombres de Luis Laisney, Alfonso Fermepin y L. Noel, curiosamente franceses los tres.
Además, el dibujo, considerado básico en la en
señanza artística tradicional, como expresión autó
noma fue practicado con extraordinario éxito, en
tre otros, por Carlos E. Pellegrini, Adolfo d’Hastrel, Mauro Rugendas y León Falliere.
Así pues, empleando el lápiz o el pincel, el óleo,
la acuarela o el pastel, un número respetable de
pintores, nativos o forasteros, y de los cuales algu
nos no pasaron de meros aficionados, contribuye
ron a elevar el nivel cultural de un medio tan poco
evolucionado como el nuestro. Son por ello mere
cedores de nuestro profundo reconocimiento, por
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Prilidiano Pueyrredon. Un alto en la pulpería. Óleo
sobre tela, 26 X 34 cm. Museo Nacional de Bellas Artes,
Buenos Aires.

la ímproba tarea llevada a cabo, con magros recur
sos y casi siempre sin ninguna gratificación.

LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA
La Escuela de Dibujo del Consulado de Buenos Aires
(1815-21)

Fracasado el intento del Consulado de Buenos
Aires por establecer una escuela de dibujo, debido

a la incomprensión de las autoridades españolas, es
en época independiente cuando vuelve a tocarse el
tema, y no es por iniciativa del Tribunal de Comer
cio, sino por la presentación de un particular a la
Junta de Gobierno.
El 4 de noviembre de 1810, el dibujante Hipólito
Briton, de origen irlandés y establecido en la Capi
tal, solicitó al gobierno se estableciera una Acade
mia de Dibujo, de la cual, por una justa retribución,
se ofrecía a ser el director. El expediente fue girado
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al Consulado, y éste informó el 12 de marzo de
1811, pero el ofrecimiento no llegó a concretarse.
Juan María Gutiérrez, que se ocupó del tema
cuando escribió Origen y desarrollo de la enseñanza pú
blica superior en Buenos Aires, observó que fueron dos
hombres ajenos por su profesión a la práctica de las
artes liberales, los activos e inteligentes promotores
de la enseñanza elemental del dibujo: Manuel Belgrano fue el uno, y el otro el fraile recoleto Francis
co de Paula Castañeda. A éste, dice Gutiérrez, no
puede negarse el mérito de haber comprendido la
importancia de difundir en la masa del -pueblo el
hábito de las artes gráficas. De ahí que en la Alocu
ción o Arenga Patriótica que Castañeda pronunció
1 ; ndo la apertura de la nueva Academia de Dibu
jo, expresó: “ ... desde ahora tomo sobre mis débiles
hombros la ardua empresa de hacer común el dibujo, no
sólo en esta ciudad y suburbios, sino también en
ésta nuestra campaña ...”
Con estas palabras el padre Castañeda inaugu
raba la Academia el 10 de agosto de 1815, donde
presentó los trabajos de dieciocho jóvenes hicie
ron en los seis meses que funcionaban “dos pequeñas
Academias de Dibujo” erigidas en el Convento de la
Recoleta. La fecha indicada corresponde, entonces,
a la fundación de la segunda Escuela de Dibujo,
que con el amparo del Consulado de Buenos Aires,
se mantuvo hasta 1821.
Veamos cuál fue el origen de esta segunda escue
la del Consulado. Cuando el padre Castañeda or
ganizó las clases conventuales, junto a la actual
Basílica del Pilar, no contaba con medios económi
cos para mantenerlas y tropezaba con la dificultad
de lo apartado del lugar donde se dictaban. Por eso
pidió al Cabildo, “ya que por la distanda carece de niños
de la Ciudad”, intercediera ante el Consulado para
que éste le franqueara una de sus salas.

Concedido el permiso, el Director Supremo dio
el visto bueno y la Academia inauguró sus activi
dades, aunque el Cabildo, que se había comprome
tido a patrocinarla, se desentendió por completo
del apoyo económico. La “parte activa” correspon
dió al Consulado, que el 12 de agosto costeó en La
Gaceta, el aviso de apertura:

“Los alumnos que quieran entrar a la escuela de Dibujo,
ocurran a alistarse a casa del Prior del Tribunal del
Consulado, que vive al lado de éste. Da prindpio dicha
escuela el miércoles 16 del corriente agosto de las seis a
las ocho de la noche.”

El Tribunal Mercantil pagó de sus fondos los
gastos de la instalación y adquirió un cajón “com
puesto de los mejores modelosy diseños con los útiles necesa
rios”, comprados por Manuel H. de Aguirre en
Londres, que contenía 58 grabados en papel de
marca mayor, 123 en papel marquilla, cinco cua
dernos de láminas antiguas, ocho cuadernos “de
Prindpios”, lápices negros y rojos, lapiceros, pince
les, etcétera. Entonces se invirtieron $ 539,5 1/2
reales, en tanto que dos años después se gastaron
$ 130 en otra colección de grabados, más otros
$ 76,2 reales en 61 estampas. No obstante, el ma
terial didáctico era insuficiente, por lo que la Junta
encomendó al consiliario Francisco del Sar para
que junto con el director Guth, se hiciera el encar
go a Europa (junio de 1818).
Inicialmente los profesores fueron José Ledesma
y Vicente Muñoz, españoles ambos, actuando co
mo ayudante el correntino Manuel Pablo Núñez de
Ibarra, quien en tal carácter trabajó hasta el 12 de
setiembre de 1816. A los maestros se les gratificó
con $ 35 mensuales, y al ayudante, con $ 20; pero,
cuando el Consulado a principios de junio de 1817,
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Cayetano Descalzi. Señor Zemborain con su hija, óleo
sobre tela, 101 X 81,5 cm. Buenos Aires, 1843. Museo
Histórico Municipal Brigadier Comelio Saavedra,
Buenos Aires.

nombró a José Guth “primer Director de la Academia
de Dibujo”, con una asignación mensual de $ 100;
los otros pasaron a ser ayudantes y sus honorarios
reducidos a $ 25 y $ 12 respectivamente.
Fruto de esa primera etapa de la dirección de
Guth fue la exposición de trabajos de los alumnos,
inaugurada el 15 de enero de 1818 (o el 17, según
otra fuente), con asistencia de autoridades y deu
dos de los estudiantes. El secretario Manuel José
Báez declaró abierta la muestra y se procedió a la

entrega de premios, consistentes en medallas de
oro y plata. Aunque no era alumna de la escuela,
participó en la exhibición la joven Crescencia Boado, que fue elogiada en las páginas de El Censor.
Poco duraron en sus tareas Muñoz y Ledesma:
el primero, abandonó Buenos Aires para dirigirse a
Mendoza, donde regentó la Escuela de Dibujo del
Colegio de la Santísima Trinidad; al segundo, en
fermo de turberculosis, se le concedieron sucesivas
licencias pero ya no se reincorporó a sus funciones.
Solo al frente de la Academia, Guth parece no
haber dedicado mayor atención a sus obligaciones,
por lo que el Consulado, que consideraba excesivo
el sueldo que percibía “sin ninguna aplicación en la
enseñanza de los jóvenes y resistencia a concurir a las horas
señaladas por el Tribunal”, dio por terminadas sus
funciones (30.IX. 1819).
Entonces reapareció el padre Castañeda y recla
mó el local y los útiles para continuar la actividad
escolar. El Consulado, por su parte, decidió llamar
a concurso abierto de oposición, a cuya primera
convocatoria no se presentaron postulantes, lo que
sí sucedió con la segunda (7 de junio). Al fin, el 16
de octubre de 1820 se nombró al grabador francés
José Rousseau, a quien se consideró “sujeto de cali
dades recomendables y de reconocimientos muy especiales y
que ha acreditado de un modo muy inequívoco”. Había
presentado “un cuadro de dibujo” como prueba de
idoneidad y suficiencia que, por lo visto, se estimó
suficiente.
Juan Pedro Aldama, ex alumno de la Escuela,
previo un examen práctico, fue nombrado ayudan
te. Entretanto Rousseau y el consiliario Antonio
Méndez confeccionaron un reglamento.
Inscriptos más de un centenar de alumnos, la
instalación tuvo lugar el 25 de octubre de 1820 en
un amplio local del antiguo edificio de los jesuítas,
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Prilidiano Pueyrredon. El baño. Óleo sobre tela,
103 X 128 cm. Buenos Aires, 1865. Museo Nacional de
Bellas Artes, Buenos Aires.

acondicionado al efecto. El padre Castañeda escri
bió entonces:

“Tres hermosas ventanas le suministran la luz necesaria

para los que quieran dibujar, y para la noche están pre
paradas las arañas correspondientes, como también los
tubos de vidrio por las paredes en proporcionada dis
tancia.
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Jerónimo Martínez- Premio de Dibujo. Medalla de plata
dorada otorgada por el Consulado de Buenos Aires,
1817-1818. Colección privada.

La sala está cubierta de cuadros que contienen entre cris
tales no sólo la multitud de láminas grabadas en Fran
cia, sino también las que en estos tres meses han dibujado
los candidatos, y cedido generosamente para el adomo de
la escuela.
En lugar de bancos se han hecho 70 atriles, por que
conocidamente son preferibles, ya porque ocupan menos
lugar, ya porque pueden con facilidad ser conducidos a
los aposentos, y aun a las casas de los jóvenes cuando
estuvieren por algún accidente impedidos de asistir a la
sala. ”2

Juan María Gutiérrez añade que ese local fue
más tarde la sala de grados de la Universidad, y
que en ella funcionó la Escuela de Dibujo de la
Universidad. Con Rousseau, y luego nuevamente
con Guth, la perfección del trabajo consistía en el
minucioso sombreado a lápiz; de manera que se
empleaba un año escolar entero en copiar una sola
cabeza, tomando por modelo algún grabado. Por lo
que según Gutiérrez, “no había tiempo para adquirir
destreza en el contorno ni en la distribución del claro oscuro,
que son los fines principales de la enseñanza del dibujo ”.3
Poco tiempo dependió del Consulado esta Aca
demia, porque en vísperas de la creación de la Uni
versidad de Buenos Aires, el doctor Antonio Sáenz,
encargado de organizaría, agrupando las institu
ciones ya existentes, firmó con el Prior del Consu
lado un acuerdo en virtud del cual se incorporaban
a la futura Universidad “las aulas que tiene dotadas el
Consulado, como son Matemáticas, Pilotaje práctico, Ele
mentos de Comercio, Idiomas francés e inglés, y Dibujo, a
las que hoy existen en el Colegio y demás que puedan crearse
a llenar el importante objeto de realizar el plan formado
para la Universidad”A
Y aunque este convenio es del 2 de abril de 1821,
todavía para el 20 de setiembre el Consulado no

había traspasado a la Universidad sus estableci
mientos docentes, por lo que se encargó al Cónsul
Io, don Miguel de Riglos, efectuarlo, previo inven
tario de los útiles.

El Aula de Dibujo en la Universidad de Buenos Aires
Al crearse la Universidad, el dibujo se incorporó
al Departamento de Ciencias Exactas, para cuyo
dictado fue nombrado interinamente don José
Guth, quien alcanzó la titularidad el 24 de enero de
1822. La necesidad de contar con un ayudante,
dada la cantidad de alumnos —130 matriculados
en el primer curso—, determinó la designación en
ese carácter de Andrés Arrufe, quien más tarde fue
sustituido por Custodio Echagüe.
Carecemos de elementos para juzgar el resultado
de la enseñanza impartida por Guth, que estuvo al
frente del Aula hasta su renuncia, que por falta de
salud, debió presentar y que le fue aceptada el 23
de mayo de 1828.
A su paso por la Universidad concibió un nuevo
plan de estudios y propuso la creación de un museo
artístico como complemento de la enseñanza del
dibujo. El proyecto (7.XI.1826) consta de 18 ar
tículos, de los cuales los tres primeros y el último
versan sobre el Museo, por lo que son estudiados
en el lugar respectivo. Interesante es el artículo 4o
por la propuesta de modelo vivo, con la exigencia al
catedrático de asistir diariamente; no así el 5o, que
se refiere a los rudimentos del diseño.
Conforme a lo expuesto en su presentación de
que “si el Gobierno no toca resortes para establecer un estí
mulo a la juventud del país las Bellas Artes no hacen progre
so”, Guth, en los artículos siguientes formula un
plan de premios a otorgar a los dos mejores alum
nos pensión de “seis años consecutivos, con la calidad de
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asistir, instruiry dirigir” a los estudiantes de la “clase
primaria”. Los jóvenes premiados serían considera
dos como alumnos de la 2a clase, rendirían un exa
men anual y podrían aspirar a dos premios: 1° Via
je a Europa, costeado por el Estado, para seguir
sus estudios, y con pensión paga por el tiempo que
fije el Gobierno. 2° Pensión por tres años.
El art. N° 11 controla el desempeño de los be
carios:

“Los que vayan a Europa mandarán todos los años una
obra de sus manos; y por ella se juzgará si sus progresos
corresponden a los sacrificios que hace por ellos su Pa
tria. Si hubiese alguno entre ellos, que por su inaplica
ción, o poco adelantamiento no correspondiese a las espe
ranzas que había dado, el Gobierno se reserva la facul
tad de llamarlo,y retirarle su pensión.”
y el N° 17 contempla la posibilidad de ampliar el
término de la beca, considerando que algunos jó
venes podían tener vocación por el grabado o la
escultura, por lo tanto

“Si entre los jóvenes enviados a Europa hubiesen algunos
con inclinación de seguir el ramo de escultura o grabado,
se les concederá; pero sólo ínterin no sean establecidos en
el país estos estudios. El gobierno se reserva prolongarles
el término de su permanencia en Europa, si lo juzgare
conveniente; y serán preferidos para ser empleados en la
dirección de estos ramos, cuando regresen de Europa si el
Gobierno tratase de establecerlos: más una vez plantifi
cados en el país, no será permitido variar de clase a los
jóvenes sin permiso especial del Gobierno. ”

Otros artículos versan sobre exposiciones y pre
mios, uno de los cuales, el Gran Premio de Diez Años,
tenía una recompensa de $ 2000, y no podía recaer

La Gaceta Mercantil, 26.VI.1826.
La Gaceta Mercantil, 14.XI.1835.

más de una vez en una misma persona.
Al proyecto, aunque bien recibido por las autori
dades, no se le dio curso por las circunstancias bé
licas del momento.
Sucedió a Guth en la dirección del Aula de Di
bujo el italiano Pablo Caccianiga, que alcanzó el
puesto por concurso de oposición de antecedentes,
en competencia con Juan Felipe Goulu, Juan Mi
guel Brunet y otro postulante cuyo nombre se des
conoce.
Caccianiga, “arquitectoy maestro de dibujo en los co
legios Argentinos, de San Miguely del Ateneo”, y tam
bién, según propia declaración, de pintura en la
Universidad Real de Palermo, obtuvo su designa
ción el 18 de junio de 18285, cargo en el que conti
nuó hasta fines de 18356.'
Poco tardó el nuevo catedrático en bosquejar un
nuevo plan de estudios, que respondía a la precep
tiva académica tradicional, por lo que consideraba
fundamental lo relativo a la figura. De ahí la nece
sidad de modelos: grabados de estudios de Miguel
Angel, Rafael, Tiziano, Carracci, etcétera; y repro
ducciones de cuadros célebres italianos (“desde 1300
hasta la fecha”), “grabados en simples contornos”, im
prescindibles para

“el estudio de la invención: por los preceptos del contraste
de líneas, por la expresión y movimiento de las pasiones,
y finalmente, por cuanto es necesario para formar la
encantadora ilusión de la pintura. ”
Básica, en consecuencia, era la Anatomía artísti
ca, que debía iniciarse con el estudio de la osteolo
gía y la miología, utilizando textos como el de Santomarchi; para continuar luego con “la copia del na
tural en cadáver”, todo lo cual permitiría a los alum
nos
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“llegar al conocimiento de todas las partes que componen
el cuerpo humano y que puedan volverlas con facilidad, a
fin de empezar a componer algún cuadro o dibujo histo
riado. ”
Por último, el aprendizaje terminaría en el des
nudo, “que prepara al discípulo a la invención”.
No escapaban a las inquietudes de Caccianiga la
geodesia y la topografía, por lo que, dispuesto a dar
“las lecciones contemporáneamente a las de figura”, soli
citaba un lugar contiguo “a la aula actual de Dibujo”.
Como se ve, el plan no difería en mucho de lo
que se hizo en nuestras academias muchos años
más tarde, aunque debemos reconocer que Cac
cianiga no estaba tan acertado cuando vaticinaba
que
“De este modo podrán los alumnos formar un estilo que
pueda algún día llamarse estilo de la Academia de Bue
nos Aires, y entonces el Gobierno podrá cada año presen
tar temas alusivos a los hechos patrióticos, tan abundan
tes como heroicos, poniendo premios a las obras más per
fectas. ”
Cuando el rector Valentín Gómez conoció la
propuesta, la redujo de tal modo que el decreto re
sultante sólo consta de tres artículos, de los cuales
los dos primeros se refieren a que el Catedrático de
Dibujo debía dar lecciones de dibujo topográfico
“en la parte puramente imitativa a los alumnos de su aula
que aspiraran a su estudio”, y a los estudiantes de
matemática del primer año de geometría descripti
va, a los cuales se les obligaba a concurrir.
De todos modos, un año más tarde (26.IX. 1829),
el Gobierno, por razones de economía, suspendió
las lecciones de dibujo, que se reanudaron a princi
pios del año siguiente. Como la enseñanza se im

pág. 85, nota 14.

partía de 5 a 7 en verano, y de 6 a 8 en invierno, el
consumo de velas era ingente (“.. .el extraordinario
valor que han tomado las velas que es necesario prender cada
noche en número de más de setenta ...”), lo que motivó
la increíble medida gubernamental.
Hasta 1834 o 1835 la enseñanza debió seguir la
rutina normal, pues conforme al inventario levan
tado en 1835, los materiales didácticos existentes
confirman la continuidad del enfoque pedagógico
(modelos de yeso: bustos, cabezas, manos y pies;
dibujos de anatomías, etcétera). Únicamente cabe
agregar que durante este período en que Pablo
Caccianiga ejerció la cátedra, se incorporó la pin
tura, pues en dicho inventario consta la enseñanza
dividida en dos aulas: Dibujo y Pintura. Por otro
lado, la presencia de materiales pictóricos en la
Secretaría de la Universidad, en cantidades respe
tables como para suponer un destino distinto del
de la enseñanza, nos lleva a ese convencimiento.
Como abundan los destinados a la pintura en mi
niatura, suponemos que esa técnica era también
practicada en los talleres universitarios. Por ilus
trativa transcribimos esa parte del inventario:
“100 paquetitos de pintura surtidos para miniatura; 1
gran caja de pintura al óleo, con su paleta, frascos, etc.;
40 marfiles artificiales para pintar la miniatura; 36
pinceles para pintar a la acuarela, miniatura y óleo; 6
botellas de barniz y aceite; 4 manos de retratos para
miniatura; 12 grandes pliegos de papel preparados para
el óleo; 3 paletas de nogal para el óleo; 1 cajita pintura
completa; 1 más sencilla; 1 caja sepia.”1

Según Gutiérrez, desde 1834, “aunque ello no cons
ta del archivo”, la Cátedra permaneció acéfala, hasta
que el 11 de agosto de 1855 el Rector decidió crear
la como supernumeraria y se nombró a Martín L.
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Boneo, quien, al reabrirse las clases al año siguien
te, publicó este aviso:

"Aula de Dibujo. El que firma tiene el placer de anun
ciar a los aficionados al arte sublime de Rafael que desde
el 1° del corriente está abierta en la Universidad la
clase de dibujo, creada por el Superior Gobierno.
Los jóvenes que gusten de recibir lecciones pueden diri
girse a la Secretaría de la Universidad para ser matricu
lados.
Martín L. Boneo”
Con motivo de viajar a Italia, para proseguir los
estudios de pintura, Boneo renunció en abril de
] 857, y el cargo fue ocupado por Orestes Bianchetti, un paisajista italiano que apenas llegó a ejercer
lo dos meses.
Vacante la cátedra, desde el 23 de junio la de
sempeñó Emilio Lahore, "retratista premiado en Pa
rís”, que durante tres días por semana, desde las 7
a las 8.30 de la noche, enseñaba "toda clase de dibujo
desde los primeros elementos”. Ignoramos el por qué
del alejamiento de Lahore, pero sabemos que Er
nesto Pinto, que luego fue el 6o catedrático de dibu
jo natural y de figura, en la Universidad, pidió, a
principios de octubre de 1858, se le permitiera
abrir un curso de rudimentos de dibujo, sin exigir
recompensa alguna, y como estaba acéfala la co
rrespondiente cátedra universitaria, se le propuso
ocuparla.
Decidido a realizar una tarea efectiva, pidió a la
Cámara de Diputados "una subención de dos mil pesos
mensuales durante un año, pues "la Universidad carece
absolutamente de todo lo concerniente a la aula que le ha
encomendado”.9 Los periódicos del momento (La
Tribuna, El Nacional, La Reforma Pacífica) publicaron
la noticia y la apoyaron entusiastamente.

Si bien es cierto que durante los años siguientes
—hasta 1862 por lo menos— Pinto regentó el Aula,
con algunos tropiezos en el curso 1859 por "los
sucesos políticos”, no está claro si continuó hasta
octubre de 1866, cuando Antonio Gazzano solicitó
la cátedra vacante, o si la dejó antes y hubo algún
otro profesor en el entretanto.
Gazzano era un joven argentino, que había es
tudiado en Italia y que gozaba de buena reputa
ción como paisajista. Todavía a mediados de 1869
tenía a su cargo dibujo naturaly pintura, en la Univer
sidad de Buenos Aires, estando al frente de la cáte
dra de dibujo linealy geométrico el pintor Carlos Uhl,
que lo hacía desde su creación el 25 de agosto de
1855, aunque efectivamente ejerció desde marzo
del año siguiente.
Con el fin de ilustrar los métodos de enseñanza
empleados y considerar las dificultades con que
tropezaban los docentes, resulta útil leer la nota
que Uhl elevó al Rector a fines de 1858. Dice así:

".. .Los objetos de la enseñanza eran la continuación
del curso de la perspectiva paralelay accidental, y dibujo
a pulso.
.. .La construcción perspectivica de la escalera de cara
col, de los planos oblicuos, de los reflejos en el aguay en
el espejo, como las sombras causadas por objetos en la luz
del sol, o de la luna, o de una luz sencilla... quedará
pdra el año entrante.
Un progreso en el dibujo a pulso apenas se perábe, pues
algunos discípulos que ya estaban más adelantados en
este ramo, han dejado la aula por falta de muestras, y
otros, que aún están, ya han dibujado todas las muestras
que existen en la aula, y ya no hay más para ofrecerles
para continuar sus estudios. Por la mismafalta de mues
tras no se ha podido progresar en el arte de modelar en
barro y yeso.
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Según un cálculo moderado se necesitaría la cantidad de
cinco mil pesos moneda corriente para hacer venir de
Europa una cantidad de figuras clásicas de yeso, según
las usan en las academias europeas ...
Los mencionados modelos de yeso echarían al mismo
tiempo los cimientos para una academia de pinturas, so
bre la cual desde hace un año se ha llamado la atención
pública, y el infrascripto se prestaría gustosamente, aca
so el Superior Gobierno lo mandara, de elevar a V. S. un
plano cómo dicha institución debíase arreglar y poner en
planta, y en este caso el infrascripto dedicaría gustosa
mente su tiempo a tal academia de pinturas. ”9

Cómo se desenvolvió la enseñanza artística en el
ámbito universitario porteño a partir de 1869 es
tema de investigación, ahora, únicamente agrega
mos que en 1875 había clases nocturnas en las cua
les se impartía la enseñanza de dibujo lineal, perspectivo, natural y de ornamentación.10
La enseñanza privada

Como carecería de sentido la simple enumera
ción de todos los maestros de dibujo y pintura que
avisaron en las páginas de los diarios de Buenos
Aires, extensa lista si se considera que abarca unos
tres cuartos de siglo, que es el período en que cen
tramos nuestra investigación, y donde, junto a fi
guras relevantes, como Guth, Goulu, Fiorini, Carisen o Verazzi, aparecen algunas menos conocidas,
tales como Favier, Fermepin, Carrandi y las seño
ras Bacle y Annat; y aun otras sin ningún relieve
(Andonard, Baladia, Jensen, Poplar Pechmann y
Benard); sólo consideraremos aquellas iniciativas
privadas que tuvieron eco en las esferas oficiales o
que por algún motivo particular merezcan ser re
cordadas.

11. A. L. Ribera,
12. Idem., pág. 4.

Escuela . .

pág. 3.

Colocamos en primer término la propuesta he
cha, en 1810, por el dibujante Hipólito Briton, de
origen irlandés, de organizar una academia. La
presentación fue girada al Consulado para su infor
me, pero parece que ni ésta ni otra posterior (1815)
hubieran obtenido resultados positivos, no obstan
te que el Director Supremo autorizó la apertura de
la escuela, exigiendo la presentación previa de un
reglamento, que el Cabildo debía considerar “sobre
las bases, métodos y orden, con que debe practicarse la ense
ñanza que se propone”.
Al estudiar los antecedentes de la enseñanza del
dibujo en la Argentina debe tenerse presente que
las autoridades, tanto las de la época colonial
cuanto las de la independiente, juzgaron que el
dibujo no sólo era “el alma de las artes”, según escri
bió Belgrano en la Memoria de 179511 sino también
“ventajoso para la industria”, como expresó el síndico
del Consulado12 en ocasión de informar sobre el
proyecto de la primera escuela. No distinto era el
pensamiento de fray Francisco de Paula Castañeda
cuando en la Alocución o Arenga Patriótica (1815) sos
tuvo que “no hay arte más a propósito para despertar en
los jóvenes el buen gusto y la loable afición a todas las artes
ya sean liberales, ya mecánicas. ”
Es dentro de este contexto que debe entenderse
la sugerencia del Director Supremo al Consulado
para que costease “una academia de grabado”, apro
vechando la radicación en la ciudad del francés
José Rousseau (22.VIII. 1818). Apenas comenzada
la tramitación formal, no sabemos por qué esta ini
ciativa fue abandonada, aunque, tiempo después,
Rousseau fue encargado por la misma Corporación
de dirigir su escuela de dibujo.
Que estaba generalizada la idea de introducir a
la juventud en la práctica de las técnicas del gra
bado, no en su calidad de expresión artística auto-
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noma sino como un medio gráfico de reproducción,
puede conjeturarse, además, por el ofrecimiento
hecho por el platero Manuel Pablo Núñez de Ibarra de enseñar en su academia de dibujo

".. .la teoría y práctica del dibujo ... además, el modo
de abrir letra de imprenta, a grabar e imprimir láminas
de figuras naturales, planos, etc., dándose también lec
ciones de química a los que quieran dedicarse a este im
portante ramo.”13

En esta línea, aunque muchos años más tarde
(1837), debe ubicarse el curso de litografía abierto
en el establecimiento de Rufino Sánchez donde se
h-jrían ejercicios de
“.. .escritura al revés, enseñanza que, a más defacilitar
el conocimiento de distintos golpes de la pluma, tan preci
so en la caligrafía, es útil e indispensable en la lito
grafía.”

Con el acento puesto en lo arquitectónico está
concebido el plan de estudios que Carlos Zucchi y
Pablo Caccianiga dieron a conocer en 1828, que
comprendía tres cursos anuales sucesivos, en los
que se dictarían las siguientes asignaturas: arqui
tectura civil y militar, perspectiva teórica y prácti
ca, elementos de geometría, topografía, ornato,
paisaje y elementos de figura.
Aunque Caccianiga se titula en esta ocasión “ar
quitecto y maestro de dibujo”1* no nos consta que efec
tivamente ejerciera esa profesión, si bien debía po
seer conocimientos suficientes acerca del tema,
pues era de práctica entonces en las academias ar
tísticas europeas. Zucchi, en cambio, fue arquitec
to oficial y realizó una obra valiosa tanto en Bue
nos Aires como en Montevideo; y en él recaería la

responsabilidad de todo lo relativo a las construc
ciones.
Como es de suponer, dado el momento en que se
formula el plan, y conocida la formación académi
ca de sus gestores, no es extraño que fundamental
mente esté orientado hacia la enseñanza y práctica
de los órdenes arquitectónicos, desde Vitrubio en
adelante. Por eso, en el primer año se explicarían
“con brevedady claridad las partes elementales de la Ar
quitectura, según el italiano Giacomo Barozio de dignó
la”, y los alumnos delinearían los cinco órdenes
“con su respectiva Iconografía y Copsografia”. Al año
siguiente
“Se tratará de la comparación entre Vignola, Paladioy
Serli [sic] (los más antiguos maestros de la Arquitectura
después de los griegosy romanos), explicándose progresi
vamente las variaciones que se han hecho en todos los
órdenes por los autores italianos arriba expresados.”

No falta tampoco la mención de otros tratadis
tas, como Scamozzi y Milizia; y como curiosidad,
agregamos, que al estudiar perspectiva, tanto teó
rica como práctica, se vería “aquélla que sirve a las
decoraciones de Teatro”.
Anunciada la apertura del Establecimiento para
el 20 de junio de 1828, se iniciaron las clases con
pocos alumnos, por lo que Zucchi y Caccianiga se
vieron obligados, en agosto, a pedir al rector de la
Universidad la incorporación de esos nuevos cur
sos a los que ya se dictaban, de modo que bastaría
“nombrar un profesor para la Arquitectura y la Topo
grafía (en caso que se juzgóse necesario ese último ra
mo) y reunir la Escuela del Ornato a la Cátedra de la
Figura o Dibujo. ”
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No desechó el Rector el ofrecimiento de los De una Academia de Dibujo, Arquitectura, adorno, figura,
maestros italianos, sino que requirió el asesora- perspectiva y bosquejo bajo la dirección del Arquitecto y
miento del catedrático de Ciencias Físico-Matemá Pintor Alejandro Pittaluga, con la aprobación del Superior
ticas, don Avelino Díaz, quien, después de una se Gobierno.
El Prospecto es el único documento referido a la
rie de generalidades más o menos atinadas, reco
noce la validez del dibujo natural y el método de pro academia de Pittaluga, por lo que parece razonable
yecciones, el primero que es necesario a la pintura y pensar que no tuvo ejecución práctica.
a la escultura, y el segundo que es “el lenguaje propio
En cuanto al contenido, carece de interés, pues
de las artes de la construcción y absolutamente necesario al está dedicado en su mayor parte a un articulado
arquitecto ”.
que regula el funcionamiento de la escuela, y con
Destaca la importancia de la Geometría Des respecto al anterior proyecto Zucchi-Caccianiga.
criptiva, por lo que recomienda que al profesor de mucho más conceptual y elaborado, éste de 1839,
dicha materia se dé vista del programa confeccio aunque admite la autoridad de Vignola —cada es
nado por el otro profesor, para que antes de adop tudiante debía proveerse de “un libro de Arquitectura
tarse “se pusiese en íntima relación con los demás ramos de llamado el Vignola”—, reconoce la reforma o modifi
aplicación de la geometría descriptiva y se consultase de este caciones operadas en el siglo XIX por eminentes
triodo la unidad de método”.
profesores.
Aunque escapa a su especialidad, Avelino Díaz
aconseja incluir los reinos animal y vegetal en la
. . .“tales fueron un Caballeros Canónica, un Sanquipráctica del dibujo, así como también algunas vis
lico, un Landriani, un Atelliy un Barabino, todos aca
tas y paisajes.
démicos, quienes apartándose de lo antiguo, inventaron
El informe originó un proyecto de decreto, que
un nuevo, bello y justo adorno, y una firme, robusta y
por razones presupuestarias no fue aprobado. Por
noble forma de Arquitectura. Compusieron bajo el nom
él se hubiera creado una segunda cátedra de dibujo
bre de Arquitectura griega esta nueva orden, no desechan
(art. Io), destinada al dibujo arquitectónico, a la
do sin embargo los cinco órdenes de arquitectura del Baperspectiva y a la topografía (art. 2o). El art. 3o
rosio ”...15
daba intervención al profesor de Geometría Des
criptiva en el programa de la materia Dibujo, que
De naturaleza un poco distinta a las que hemos
formularía su titular; y el 7° obligaba al Catedráti pasado revista, la academia proyectada por Ama
co a “extender sus lecciones al dibujo de lasfiguras anima deo Gras y Carlos Enrique Pellegrini (1832-33) no
les y vegetales, y al ornato y paisaje”.
debe de haberse interesado mayormente por los es
Poco más de una década debió transcurrir hasta tudios arquitectónicos, aunque ambos franceses,
tener noticia de un nuevo intento por organizar en dada su formación profesional, eran idóneos para
Buenos Aires estudios sistemáticos de dibujo y ar impartirlos. Además, por esos años, los dos artistas
quitectura. Fue en agosto de 1839 cuando el italia concedían atención preferente al dibujo y a la pin
no Alejandro Pittaluga dio a conocer un Prospecto, tura, campo en el que habían obtenido éxitos posi
cuyo título completo constituye todo un programa: tivos.
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La iniciativa de crear una escuela de dibujo y
pintura debió dé partir de Gras, por cuanto es él,
sin el concurso de Pellegrini, quien anunció por La
Gaceta Mercantil del 10 de octubre de 1832 la aper
tura de una academia “bajo el mismo pie que las de
Europa”.
Parecería que el proyecto no pasó de tal, a pesar
de que ambos socios encargaron al extranjero los
materiales pictóricos destinados a ese fin, detalla
dos en una carta que Pellegrini escribió a Gras,
cuando éste vivía en Montevideo. En ella le comu
nica que ha desistido de dirigir una academia, pues
la situación de Buenos Aires no es a propósito para
una actividad de ese tipo, y en cuanto a hacerlo en
Montevideo tampoco le parece bien, pues le desa
grada esa ciudad. Escribe en esa ocasión:
“Y bien, mi amigo, todo esto que era necesario para ins
talar la famosa Academia que nosotros habíamos proyec
tado ha llegado, y a pesar de todo yo no haré nada ...
¿Qué pretensión ridicula y loca sería, entonces, esta de
querer fijar la atención pública sobre el arte del dibujo,
sobre nuestras empresas de Feríeles, en un momento, en
que el edificio de la sociedad se desploma por todas par
tes? Yo creo que Ud. habría renunciado como yo.”16

Fracasadas todas las iniciativas tendientes a
crear un instituto de enseñanza artística, después
de Caseros la opinión pública a través de diversas
publicaciones, manifiesta la esperanza de que el
Gobierno tome una decisión al respecto. Así, La
Tribuna (19.1.1854) se pregunta

“¿Porqué no tenemos una Escuela de Bellas Artes? ¿No
son ellas, acaso, un objeto digno de atención del gobier
no? ¿Puede ponerse en duda su utilidad, más aún su nece
sidad imperiosa?

17.
18.
19.

La Tribuna, 12/13.11.1855, pág. 1, c. 4.
J. T. Guido, Escritos..., págs. 274-6.
La Tribuna, 18.X.1857, pág. 2, c. 3-4.

No se necesitaría de mucho para establecerla. Tres profe
sores para las tres artes: pintura, escultura y arquitectu
ra^ modelos de las dos primeras.”
Una exposición de los trabajos de los alumnos y
una selección de los más capaces, para que “acaba
sen sus estudios en París o en Roma, que es donde existen
las primeras obras del arte”, contribuirían a perfeccio
nar la acción educativa, lográndose “formar artistas
argentinos”.
Al año siguiente La Tribuna vuelve sobre el tema,
sostiene que la enseñanza debe ser gratuita (“para
proteger el talento abandonado por la fortuna”), y acorde
con el espíritu de la época, imbuida de un hondo
nacionalismo, aspira a que “manos argentinas graben
sobre el lienzo, o sobre el mármol la fisonomía augusta de
nuestros héroes o la imagen querida de nuestros mayores”11.
Esta nota, escrita por José Tomás Guido18, refleja
el sentir de la clase culta porteña.
En el transcurso de 1855-56 parece que no hubo
novedades al respecto, pero a mediados de 1857,
una presentación efectuada a las autoridades dio
origen a un pedido de informes al Rector de la Uni
versidad local, quien aconsejó que, en caso de
aprobarse la creación de la Academia, el cargo de
director fuera sacado a concurso oposición. El pin
tor Verazzi, consultado sobre el particular, estimó
en $ 40.000 la instalación, incluyendo en ello el cos
to de los modelos que se importarían de Europa.18
No siempre la enseñanza perseguía un fin exclu
sivamente artístico, sino que buscaba una aplica
ción práctica, de modo que los jóvenes, al mismo
tiempo que atendían a un llamado vocacional, po
dían adquirir un oficio o artesanía con el cual ga
narse la vida. Con esta orientación se abrió en abril
de 1855 una academia de dibujo (calle Maipú N° 104)
donde se enseñaba “arquitectura según la regla,figura,
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perspectiva, paisaje y geometría aplicada a la arquitectu
ra”. Si bien no sabemos quién fue su director, por
la noticia periodística nos informamos que sabía
levantar planos, edificar fachadas de edificios (“en
bueno y elegante estado, tanto antiguo como moderno”),
jardines a la inglesa, iglesias, etcétera, y que tam
bién se encargaba de empresas y dirección de obras
de albañilería.20
Pocos años más tarde —abril de 1858— el fran
cés Bertrán Bordes, “recién llegado de París”, avisaba
al público y “a los oficiales de oficios en particular”, la
apertura de un establecimiento que se dedicaría a
la enseñanza del “adorno, los principios de agricultura,
el paisaje, la figura y las flores”.21 Para una mejor
comprensión del programa de la escuela es útil
saber que Bordes se especializaba en decoraciones
murales, tan comunes entonces en las lujosas resi
dencias porteñas, como la de un señor Mosquera,
“frente al Café del Plata”. Allí

... “desde el zaguán de la casa donde el pincel ha supli
do con admirable maestría la brillantez del mármol de
dos clases diferentes, hasta el fondo de la casa, todo es
digno de un artista. El mármol pintado en toda la arqui
tectura se confunde con el verdadero mármol de que son
hechos losfrisos de la casa,y es necesario tocar la imita
ción para convencerse que lo es.
Todas las puertas y ventanas de la casa están también
adornadas de comisas del estilo de Luis XIV.
Las galerías son todas de imitación de mármol pórfiro de
Egipto, con comisas y pilares de orden dórico, con ador
nos que parecen verdadero relieve. En fin, la casa tiene
una pintura alfin de la galería principal que es un pai
saje que ano estar en el centro de la ciudad podría con
fundirse con la naturaleza.”23.

Entre otras escuelas que por esos años funciona

23.
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La Tribuna, 9. II 1.1860, pág. 4, c. 2.
El Nacional, 5.VIII.1867, pág. 3.
El Nacional, 16.1.1865, pág. 2.

ron en Buenos Aires debemos nombrar una insta
lada en Cerrito 141, que tenía un curso nocturno
para albañiles y artesanos; enseñaba dibujo, arqui
tectura, topografía, geometría y adornos23. Siete
años después el Colegio Europeo (Rivadavia 453),
tenía un curso especial de dibujo y pintura, inclu
yéndose “geometría aplicada prácticamente al dibujo y a
la pintura de perspectiva”, dibujo natural y paisaje, de
adorno y arquitectónico, así como copia y trabajo
de planos, pintura al óleo, temple, pastel, acuarela
y tinta china.24
Comentario aparte merece otra noticia del año
1865 por referirse a un establecimiento instalado
no en el centro de la ciudad, sino en Palermo. Se
trata de una Escuela de Artes y Oficios, en cuyos
planes de estudio figuraban: dibujo, topografía,
arquitectura, mecánica, “la pintura hasta la oleografía
más completa”, la escultura “hasta el tallado y la esta
tuaria, en los sólidos diversos y progresivos, con todas las
asignaturas accesorias, de miología y osteología, hasta el
estudio de los clásicos”.23
Sobre el tema de la enseñanza artística en Bue
nos Aires antes de 1875 puede agregarse algo más,
como la propuesta de Tessero Gottardo al Depar
tamento de Escuelas para fundar una academia de
dibujo (1868), y otra de 1870 de la que da cuenta
La Tribuna (18.V.1870).
Se nos presenta como más significativo y más
estudiado el proyecto de Martín L. Boneo, quien
en mayo de 1873 lo elevó a las autoridades. Fue
impreso en 1874 y los comentarios que hacemos
proceden de ese folleto. En su presentación dice
que propone
.. .“la fundación de la primera Escuela Nacional de
Dibujo y Pintura, ofreciendo nuestros estudios y los mo
delos traídos de Europa a los que emigran por ir a bus-
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Carlos; y devolviendo al país el fruto de una educación,
que nos ayudó a alcanzar en Italia.”
En un reglamento de 26 artículos se estipulan las
condiciones de la enseñanza, las obligaciones de los
alumnos, las promociones y los premios. La ense
ñanza tenía como fundamento la copia de estam
pas y de modelos de yeso, pasando los alumnos de
una etapa a otra según criterio exclusivo del direc
tor. Los estudiantes que no tenían conocimientos
de geometría, anatomía y perspectiva debían pro
curárselos por su cuenta, y acreditar tenerlos por
medio de certificados de profesores conocidos.
Los premios consistían en medallas de oro y pla
ta, y diplomas de honor; las obras laureadas con el
primero se declaraban propiedad del Museo Na
cional, y las distinguidas con el segundo, propie
dad del Museo de la Provincia a la que pertene
ciera el laureado. El que hubiera obtenido el pri
mer premio durante tres años consecutivos tendría,
sólo o en competencia con otros que se hallaran en
igualdad de caso, derecho a pasar a completar sus
estudios en Europa, por dos años a lo menos, sub
vencionado por el establecimiento o por el go
bierno.
Bien acogida por las autoridades la solicitud de
Boneo, el presidente Sarmiento y su ministro Ave
llaneda otorgan a la Escuela de Dibujo y Pintura
ochenta pesos fuertes mensuales, “teniendo presente la
promesa que hace de admitir gratuitamente algunos alum
nos que el Gobierno indicará” (3.IV. 1873)
La apertura de la escuela tuvo lugar el día 16, en
el salón principal de la Escuela Modelo de la Cate
dral al Norte, donde continuarían “provisoriamente
los trabajos de la escuela.”.
Terminado el curso, se exhibieron los trabajos
de los jóvenes alumnos (doce varones y siete seño-

Martín L. Boneo. El Filósofo. Florencia, 1859. Óleo sobre
tela, 72,5 X 58 cm. Propiedad privada.

ritas) y se distribuyeron los premios, discernidos
por un jurado integrado por el Director, el escultor
Elias Duteil, y Carlos Enrique Pellegrini. Se fijó el
Io de marzo de 1874 para la inauguración de la
muestra, que se efectuó en los salones altos del
Teatro Colón.
En 1875 el Departamento de Instrucción Públi
ca acordó mantener la subvención otorgada y con
cederle, además, 200 pesos para cubrir los gastos
que originaría la exposición de trabajos de los
alumnos que pudo ser inaugurada, con diversas
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postergaciones, el 12 de diciembre de 1875, “en la
calle del Parque N° 320, al lado del Coliseum ”. Un jura
do, integrado por el director Boneo, Mariano Agrelo y Juan L. Camaña, adjudicó los premios Sección
de varones y Sección de señoritas. Al final del acta, a
petición de Camaña, se dejó expresa constancia de
la satisfacción con que habían visto la labor desa
rrollada por Boneo.
Todavía hubo exposición de trabajos en 1879,
1888 y 1889; los premiados en 1888 serían enviados
a la Exposición de París, luego de mostrarse en la
casa de Repetto, Nocetti y Cía. (Florida 1051).
Junto con los alumnos se exhibieron cuadros del
Director: El gaucho en su pago, El lego mendicante, La
primera comunión, Naturaleza muerta, Frutas, etc.26

1839, una escuela de dibujo, que contó con el apo
yo oficial, requerido por el artista (25.IV. 1834), se
gún se desprende de la respuesta que a continua
ción trascribimos:

LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL
INTERIOR DEL PAÍS

En Córdoba, fue la Universidad la institución
que tomó la iniciativa en cuanto a la enseñanza del
dibujo, al responder al plan establecido en el decre
to sobre Instrucción Primaria, del 26 de setiembre
de 1822, dictado por el gobernador Bustos. La cia
se fue creada en agosto de 1825, con una dotación
de $ 400, del ramo de Escuelas, y designado como
profesor el francés Juan Constantino Roquet.28
En el mismo ámbito universitario funcionó años
más tarde el Aula Académica de la Concepción,
creada por la ley nacional del 14 de agosto de 1857,
con una dotación de $ 600 anuales, y nombrado
para cumplir tareas directivas y docentes el portu
gués Luis Gonzaga Cony.
El estatuto por el cual debía regirse consta de
una introducción y de siete capítulos, que se refie
ren al nombre y objeto de la institución, a los discí
pulos, disciplina del aula y deberes del profesor; al
programa general de los estudios (pintura, escul
tura, arquitectura y litografía); a los gastos genera
les; a las recompensas al mérito, y a la educación

Sin pretender agotar el tema, que debe ser inves
tigado en profundidad, informamos sobre algunos
intentos hechos en las provincias argentinas para
promover la educación artística, de modo que se
advierte en ellas una voluntad similar a la que en
Buenos Aires generaba numerosos proyectos.
Así, en el cercano pueblo de Belgrano, todavía
no incorporado a la Capital, existió un “Colegio de
los Obreros”, destinado a obreros y artesanos que
aspiraban a mejorar sus conocimientos en “cálculo,
geometría, estereométria y arquitectura”. Había clases
nocturnas, era su director Luis Gelmetti, y funcio
nó hacia 1871-74. Si bien la enseñanza que se im
partía no puede considerarse artística, la práctica
del dibujo está sobrentendida.
Corresponde al correntino Núñez de I barra, ya
mencionado en estas páginas, el mérito de dirigir,
en su provincia natal y durante los años 1834 y

“Impuesto el Gobierno de su nota .. .y de los objetos de
su referencia, como también de las copias que en varios
ejemplares acompaña, para justificar los progresos de la
Academia de que voluntariamente se ha encargado, ha
resuelto señalarle doscientos pesos por año de gratifica
ción por el trabajo que debe usted tomarse en la instruccióny enseñanza de las clases miserables, sin perjuicio de
lo que pueda contratar con aquellos que por sus faculta
des se hallan en aptitud de contribuir con alguna pensión
en agradecimiento de sus tareas. ”27
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moral e intelectual de los alumnos.
En el artículo 3o se afirma que
“El objeto de este establecimiento es unir en un solo cuer
po de escuela, las bellas artes, con el fin de facilitar sus
progresos, generalizarlos ensupatriay aplicarlos al bien
general. ”29

El sabio Germán Burmeister, durante una visita
que hizo a Córdoba, en 1859, vio funcionar la es
cuela y reconoció lo bien ordenada que estaba y
dispuesta “con conocimiento técnico”; los dibujos de
los jóvenes revelaban buen método “y mucho talento
por los que seguían sus dictados”. Se utilizaban modelos
yeso, copia de estatuas antiguas, y láminas fran
cesas de dibujo; y como los primeros escaseaban en
la Argentina, se resolvió adquirirlos en Francia.
Más tarde, se agregó al plan primitivo el dictado
de otras asignaturas, tales como pintura de historia
sagrada y universal, pintura de paisaje y produc
tos naturales; arquitectura civil; modelado en ba
rro, yeso y cera; y litografía.
El Aula Académica de la Concepción, según ha
estudiado Luis Roberto Altamira, mantuvo su ca
rácter originario hasta varios años antes de 1877,
época en que el curso de dibujo natural se dividía
en tres secciones.
Extensa es la lista de alumnos que concurrieron
a sus cursos, sin embargo, pocos de ellos se desta
caron en la práctica del arte, como Jenaro Pérez y
Andrés Pinero, aunque algunos sobresalieron en
otras actividades, como Ramón J. Cárcano, ins
cripto en el curso de 1877.
Anualmente se exhibían los dibujos y las pintu
ras de los alumnos, y se otorgaban las medallas en
una ceremonia que se cumplía el 8 de diciembre,
fiesta de la Patraña titular. Un jurado compuesto

alguna vez por artistas como Félix Revol e Ignacio
Baz era el encargado de discernir los premios.
Con respecto a la provincia de Mendoza nos
apoyamos en la autoridad de Alejandro Mathus
Hoyos, quien cita los Recuerdos Históricos de Damián
Hudson para informarnos que en el Colegio de la
Santísima Trinidad, fundado por el padre José
Lorenzo Guiraldes, en 1817, existía la cátedra y
salón de dibujo, a cargo de un maestro español
confinado por San Martín posiblemente después
de Chacabuco.
Aunque al parecer la docencia artística en San
Juan se inicia con el impulso fecundo de Domingo
F. Sarmiento, cuando establece el Colegio de Pen
sionistas de Santa Rosa (1839), piedra angular de
la educación estética femenina en esa provincia, no
debe olvidarse que tanto el pintor Franklin Rawson cuanto su hermano Guillermo, el médico, ad
quirieron los rudimentos del dibujo en la escuela
del agrimensor Pierre Douet, quien “enseñaba con pa
ciencia lo que sabía, es decir, las primeras letras, con unafor
ma de escritura magnífica, el francés, la geometría y el
dibujo...”
En cuanto a la provincia de Santa Fe, no debe
silenciarse la obra del benemérito fray Francisco de
Paula Castañeda, a quien se debe la fundación de
la iglesia y escuela del pueblo de San José del Rin
cón (1823). En la Gaceta Federal de Santa Fe
(5.V.1825), informó que en su colegio, además de
las primeras letras, se enseñaba dibujo, pintura y
música, con buena concurrencia de alumnos, pues
to que en 1826 tenía cincuenta y seis inscriptos.
En la ciudad de Rosario, la enseñanza artística
se inició en establecimientos privados dedicados a
la enseñanza media, como el de M. Durand Saboyat (1860), conocido con el nombre de Escuela del
Progreso. Dictaba la cátedra de dibujo y pintura
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don Antonio Casanova.
Para Rosario fue importante la creación del Li
ceo y Escuela de Artes y Oficios, que inauguró el
presidente Mitre en abril de 1863. Además de las
asignaturas correspondientes al ciclo medio, y de
distintas artesanías y manualidades, hubo cursos
de dibujo, pintura (óleo, pastel, aguada, lavado),
escultura, arquitectura, grabado y litografía.30
Años más tarde, en el colegio Santa Rosa, creado
por el padre Milcíades Echagíie (1871), el italiano
José Pierotti estuvo al frente de las cátedras de di
bujo ornamental, escultura en mármol y en made
ra, etcétera.
EXPOSICIONES Y VENTA DE PINTURAS
Dudamos que se hayan exhibido obras de arte
en la Argentina con anterioridad al siglo XIX, sal
vo que calificáramos así a los trabajos presentados
por los alumnos de la Escuela de Dibujo del Con
sulado de Buenos Aires el 5 de octubre de 1799 y el
15 de agosto de 1800. Tampoco pueden considerar
se tales los expuestos a mediados de enero de 1818
en la muestra organizada por la Academia de Di
bujo dirigida por el pintor Guth y que costeaba el
Consulado.
De ser así, la primera exposición pudo haber si
do la patrocinada por la Sociedad del Buen Gusto
en el Teatro, que en 1817 se presentó en el Colegio
de San Carlos, y cuya venta, según Schiaffino, no
dio ningún resultado.
Como ignoramos la fuente de información que
tuvieron Schiaffino y Lozano Mouján, no nos atre
vemos a sostener categóricamente que la exhibi
ción careció de importancia, si bien es cierto que
no hay rastro de ella en la prensa periódica del mo
mento.81
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Significativa fue, sin embargo, una exposición
posterior: la de 1829-30, inaugurada el 8 de marzo
en el local que hasta 1767 perteneciera a los jesuí
tas, vale decir en las salas del Colegio de Ciencias
Morales, donde se mostraron más de 350 pinturas
europeas, entre italianas, españolas, flamencas y
francesas.
La colección había sido formada por José Mauroner, comerciante austríaco32 que desde 1825 ha
bía demostrado interés en traerla al Río de la Pla
ta, para lo cual se había conectado con Rivadavia,
a través de Baillot Piet y Cía. En esa oportunidad
la firma francesa escribió:

.. .“nos creemos en la obligación de recomendar a V.
M. dicho sujeto [Mauroner] muy particularmente,y si,
como es regular, su Gobierno tratara de poner un museo o
academia, la ocasión para el caso nos parece que se puede
ofrecer más a propósito ni más ventajosa ...”
y agregaba: “ .. .los profesores que han más de una vez
encomiado la colección, la juzgan más apta para un museo
que para un aficionado particular... ”33
En el catálogo que se imprimió figuran los más
importantes maestros italianos, renacentistas y ba
rrocos (Perugino, Rafael, Andrea del Sarto, Giulio
Romano, Parmigianino, Tiziano,. Veronés, Tintoretto, Carracci, Reni, Domenichino, etcétera); y los
más destacados españoles (Greco, Cano, Murillo,
Ribalta, Ribera, Velázquez, Zurbarán, etcétera).
Menos numerosas eran las pinturas francesas, aun
que no faltan obras de Calot, Le Sueur, Lorrain,
Mignard y Vernet; y las de los maestros flamencos
y holandeses, como Lucas de Leyden, Brueghel,
Rembrandt, Rubens, Van Dyck y Teniers.
Entre casi cuatrocientos títulos es probable que
algunas pinturas fueran originales, o por lo menos
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del taller de los maestros a quienes se les atribuía.
Quizá fueran auténticas las obras de Brambila, y
de manos de algún seguidor de Goya las que bajo
el rótulo de “Escuela Española Moderna” (Dos capri
chos. Una vieja hilando, otra puesta al tocador) se inclu
yen en la lista antes de las telas flamencas.
Aun estimando esas pinturas como copias, que
en ese momento eran generalmente de buena fac
tura y se ajustaban con bastante fidelidad al mode
lo, la exposición Mauroner debió resultar un acon
tecimiento cultural significativo, sobre todo para
los jóvenes con vocación artística (Morel, García
del Molino, etcétera), que tuvieron ocasión de con
templar óleos de un nivel técnico superior a cuanto
hnbían visto hasta entonces, ya que sólo habían
examinado las estampas grabadas —y también litográficas, que para esa época ya las había— y los
cuadros al óleo que decoraban los templos.
La colección de pinturas fue ofrecida en venta al
Gobierno pero, según expresó El Lucero (29.1.1830)
el estado del erario no permitía hacer esta impor
tante adquisición. También fracasó la propuesta
de constituir una sociedad por acciones (150 accio
nes a mil pesos cada una) y no prosperó la venta
por separado de los cuadros, que se anunció en La
Gaceta Mercantil (25.11.1830):

“El Sr. Mauroner que nos trajo el primero una primo
rosa colección de cuadros, esperando poderlos dejar en el
país, después de haber visto la imposibilidad que está el
gobierno para comprarlos, a pesar de dos propuestas que
le hizo muy ventajosas... se ha decidido a venderlos a
particulares... Así es que su galería, existente en el
Colegio de Ciencias Morales, estará abierta al públi
co...”
El mismo periódico añade a continuación:

AVISO
A LOS MIM'TES
DE LAS

Bellas Artes.
JOSE MAURONER natural del Tiro! tiehe el honor de ofrecer á este res
petable público la csposiciondc una rica colección de PINTURAS al OLEO, so
bre lienzo, madera, cobre y pizarra, de los autores mas distinguidos en las escue
las Italiana, Española, Flamenca y otras.
Se omite de parte del propietario recomendar el mérito de los autores de obras
tan señaladas, por el convencimiento íntimo que le asiste, de que los inteligentes
y el ilustrado vecindario de Buenos Aires decidirán franca é imparciaimcntc del
justo mérito que contiene dicha colección.
Circunstancias particulares ocurridas alternativamente en Europa facilitaron
al propietario la adquisición de tantos originales que enriquezco la colección, á la
que dedicó por espacio de 30 años su natural «ficción y cuidado.
Sin jactancia, puede asegurarse que semejante colección es la primera que ha vi
sitado el nuevo mundo desde su descubrimiento, y por tanto se recomienda á los
amantes de las Bellas Artes y del buen gusto, se sirvan favorecerle con su asisten
cia. Si la opinión general y el voto particular de los inteligentes acuerdan el
justo mérito que tienen obras tan estimadas, quedará colmado el limite de la ambi
ción v noble orgullo del esponcute en la posesión de tan raro tesoro.
La Galería se verá en el colegio de Ciencias Morales, subiendo por la escalera
que conduce al coro del templo, en el primer piso. Se hallará ubicua todo* los
dios desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y desde las 4 hasta las G,
incluso los dias festivos. Los billetes de entrada y catálogos de la colección esta
rán de venta en la libereria (pie está frente al Colegio, calle de la Universidad
No. 54.

PRECIOS.
I Billelr ¿o .ntrada para uñare»
S 1
3
Id. de abono mon.u.l, pero del qu» no podri hacer uto w no la peraona abonada- 13
i Cat dahgoa.
* ’"*•
2 Billete* para niuoi hasta la edad de IQ »üoa
4 ‘J.

Anuncio de la primera exposición de arte realizada en
Buenos Aires. Imprenta de la Independencia, 1829.

“Deseamos que los señores aficionados a las bellas artes
aprovechen de una ocasión tan favorable para enrique
cemos de objetos no menos preciosos que raros de adqui
rir. Sentiríamos verlos salir todos del país, pues esta pér
dida sería mayor de lo que puede imaginarse...”
No obstante la noticia en The British Packet
(15.V.1830) de que el bergantín Ellen, al mando
del capitán Campbell, se hada a la vela con desti
no a Montevideo y Río de Janeiro, llevando entre
otras cosas “10 cases ofpictures”, que supondríamos
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contenían el total de la colección Mauroner, pode
mos afirmar que un número relativamente grande
de esos cuadros quedaron en Buenos Aires. Efecti
vamente, leemos en La Gaceta Mercantil del 7 de ju
nio de 1837 que el rematador Tomás Gowland pro
cederá a la venta, en la calle de la Universidad 150
de, “una hermosa colección de pinturas originales que for
maron parte de la galería del Sr. Mauroner”. En la lista
de obras se mencionan: Sagrada Familia de Paulo
Veronés, Ecce Homo de Zurbarán, Sacrificio de Isaac
de Orrente, Naturaleza muerta con espárragos y pescado
frito original de Murillo, un paisaje escuela de Murillo, además de otros bodegones y paisajes.
Claro está que, antes y después de esta exposi
ción, entraron al país cantidad de pinturas de cier
to mérito, según consta por los anuncios periodís
ticos (La Gaceta Mercantil, El Lucero, El Tiempo, et
cétera), y por las declaraciones de importación
efectuadas por las firmas Sebastián Lezica, Juan C.
Zinmmermann, Larrea hermanos y otros.
Así, por ejemplo, el bergantín francés Cosmopoli
ta, procedente de El Havre (diciembre de 1823)
trajo para Lezica (Potosí 111) “1 cajón de cuadros,
1. id. grabados”-, y la fragata Pallas, arribada en julio
de 1825, condujo para Carlos Hartón (Victoria 41)
“10 cajones de cuadros, 2 cajones de cuadros y vidrios de
repuesto”, y para Larrea (Belgrano 64), “4 cajones de
cuadros”. En agosto de 1825 arribó el bergantín dina
marqués Conde Kalckeuth con “4 docenas de tablas de
óleo”, consignados a Francisco Berdier.
Los cuadros, fueran pinturas o grabados, tenían
distinta procedencia, y eran rápidamente ubicados
en los hogares porteños merced a los oficios de los
hábiles rematadores y comerciantes, como Estanis
lao Medrano y Cía., que el 29 de agosto de 1827
remataba, entre otras cosas, “cuadros del mejor gus
to”', o Francisco León de la Barra que poco antes,

en la casa de comercio de Heyworth y Carlisle (Pie
dad 142) subastaba “excelentes pinturas en cuadros do
rados”.
Un aviso aparecido en La Gaceta del 12.XI. 1825
nos informa que J. & S. Lyons tenían “for sale an
assortment of elegant English prints in frame, to be sold
much under the London pnces, at N° 122 calle de la Ca
tedral”; y otro, también en La Gaceta (22.VI. 1827)
anuncia que en la librería de la calle Perú 100 es
taban a la venta “. . .cuadros de imágenes y perspecti
vas, pintadas al óleo”.
Por excepción la nota periodística especifica las
características de las pinturas, como se ve por los
ejemplos que a continuación presentamos. Uno es
un aviso del año 1829 (El Tiempo, 9.II 1.1829) y
dice así:
“Un cuadro religioso. Un cuadro representando
la Pura y Limpia: Se vende en el remate de Félix Alzaga y Medrano calle de la Florida número 18. Este
cuadro original es de una buena composición y sus rasgos
muy agradables, por la belleza de la expresión de la San
ta Virgen, y por la suavidad de sus colores; su largo es de
2 '/? varas y 4 pulgadas, y el ancho de 2 varas, menos 7
pulgadas. Está hecho como para acomodarlo en una ca
pilla u oratorio de modo que se puede poner y quitarfá
cilmente en cualquier lugar. ”

En el mismo diario (11.VI. 1829) se publicó este
otro:
“Se venden cuatro cuadros, dos de flores,y dos de frutos
pintados con la mayor perfección ... El dueño está pró
ximo a dejar el país,y por esa razón quiere vender dichos
efectos, los que dará a precios muy moderados. Se pueden
ver en la calle de Perú N° 158...”
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El Nacional, 9.V. 1862, pág. 3.
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de uno y hasta diez hombres.
De atenernos a las fuentes consultadas el comer
Pero si la Galería de Cataldi no tiene originales de ese
cio de pinturas durante la época de Rosas parece
valor, tiene multitud de cuadros de mérito indisputable,
haberse detenido o casi desaparecido, para reno
por la variedad de sus escuelas, la antigüedad de algunos
varse con posterioridad a Caseros y mantenerse ac
y la perfección de otros.34
tivo durante largos años.
Anotamos, entre otras citas posibles, las siguien
El grabador Pablo Cataldi, estudiado en el Ca
tes, extractadas de los periódicos porteños. En 1853
Tomás Gowland vende un cuadro al óleo “recién pítulo Platería, viajó a Italia y regresó a Buenos Ai
recibido”; en 1863 llegan dos cajones con cuadros res en 1862, trayendo una importante colección de
consignados a Kohested, y otros ocho bultos de pinturas y objetos de arte, que exhibió en el Teatro
pinturas remitidos desde Londres, para Milligan y Colón, especialmente decorado para la ocasión.
La buena acogida que tuvo se reflejó en los co
Willimson. En idéntico año (El Nacional,
4.XI1.1863) anuncia una venta de cuadros euro mentarios periodísticos, como en uno publicado en
peos, entre los cuales figuran la Virgen de la Silla y la La Tribuna, que dice así:
Madonna de Foligno, de Rafael; wanjudit de Guido
Reni; Los desposorios de Santa Catalina, copia de Mir “Las artes van desarrollándose entre nosotros con actividad
tillo; una Virgen de Perugino, una Doloroso de y el contingente que nos trae Cataldi va a contribuir no poco
a aumentar el gusto por la pintura que se ha dejado sentir en
Mengs y un Ecce Hamo de Guercino.
Aunque también se vende la pintura de paisajes estos últimos años.
y bodegones de escuela flamenca, en general pre
domina la pintura española e italiana de tema reli y en el apoyo oficial manifestado a través de un de
gioso. Véase si no un remate de Varela (El Nacio creto firmado por Mitre (7.V.1862) que exoneraba
nal, 16.XI.1870) con un elenco bastante nutrido de de los derechos de importación a la colección de
pinturas, cuyos autores, entre otros, son: Greco, Cataldi.36
Si la concurrencia de público hizo abrigar espe
Cano, Murillo, Zurbarán, Carroño, Cerezo,
ranzas en cuanto al éxito de las ventas, apenas ini
Orrente, Bassano, Ribera y Solimena.
Demás está decir que lo ofrecido no eran cuadros ciadas éstas se tuvo la impresión de que sería un
auténticos de esos grandes maestros y que la opi fracaso. En muchos casos las ofertas no alcanzaron
nión del público culto así lo entendía. Años antes, a cubrir el desembolso efectuado por el siciliano,
en oportunidad de la venta de la colección Cataldi, quien poco después retornó a sus actividades espe
cíficas en el ramo del grabado.
el cronista de La Tribuna había escrito:
Por tratarse de un remate de esculturas, dejamos
“A la verdad que en esa galería no se encuentran origi aparte otra exposición de 186337, y anotamos que
nales de Rafael, Murillo, el Ticianoy otros nombres que en 1864 una Sociedad Europea para la Propaganda
de las Bellas Artes remitió un conjunto de cuadros
se han hecho célebres por sus obras.
Pero pretender eso es pretender un absurdo si se tiene firmados por belgas y holandeses contemporáneos
presente que cada cuadro de esos artistas vale la fortuna (125 en total), qué se exhibieron en Victoria n® 200,

38. El Nacional. 26.11.1864, pág. 2.

Emenc Essex Vidal. Carro aguatero. Acuarela,
21,1 X 28,9 cm. Buenos Aires, 1818. Colección privada.

muestra que El Nacional recomendó calurosamente
a la “juventud inteligente”38
Como hasta aquí nos hemos ocupado de las ex
posiciones temporarias de arte europeo, correspon
de ahora referirse a la producción local y a los lu
gares donde los pintores mostraban sus cuadros.
Por no existir galerías ni marchands, los pintores
de Buenos Aires presentaban sus telas en los alma

cenes navales, entre los que sobresalían los de Corti y Francischelli, y Fusoni Hnos., donde se vieron
los trabajos de Manzoni, Verazzi, Gras, Pueyrre
don, Palliére, Sheridan, Noel, Rawson, etcétera.
Suponemos que la exposición de cuadros artísti
cos en esos establecimientos se relacionaba con la
venta de grabados europeos y materiales pictóri
cos, como, también, con la amplitud de los espa-
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cios, que permitía una relativa buena presentación
de las obras de arte. Un aviso de Fusoni Hnos. y Maveroff (1868), con casa central en Cangallo 114-26,
y sucursal en la calle del Parque 282, da cuenta del
amplio surtido de sus existencias: papeles pinta
dos, espejos, útiles y enseres para máquinas y va
pores, instrumentos de geodesia y física, útiles y
productos químicos para fotografía, grabados eu
ropeos, vidrios, cristales y pinturas de todas clases,
ferretería fina y ordinaria, carpas y tiendas, etcé
tera.
Ignoramos si en otros locales comerciales se efec
tuaron exposiciones de obras de arte, pues contem
poráneamente existían librerías y talleres donde
p > lían haberse realizado. En 1868, la librería Mackem Hnos. (San Martín 44) ofrecía a los dibujantes
“cajas de colores para acuarela, miniatura y agua
en general, de la acreditada fábrica de Windsor y
Newton”; y la Pinturería de Montserrat (Buen Orden
y Moreno), en 1875, entre pinturas y barnices, úti
les de escritorio, artículos de menaje y de bazar,
cristales, bronces y porcelanas, tenía “toda clase de
útiles para pintores”, y “un gran surtido moderno
de grabados, litografías y fotografías”. Sin embar
go, ninguna de esas firmas exhibía cuadros de ar
tistas locales, como tampoco lo hicieron, muchos
años antes, la Librería Argentina (Victoria 136), que
en 1836 anunciaba a los aficionados al dibujo ha
ber recibido “colores finos, pinceles, lápices de con
té, principios de paisajes, dibujos de todas clases, y
libros para dibujos”; y un taller de “pintura y do
radura” (Potosí 129 '/z), que en 1835 avisaba en
La Gaceta la recepción por el último buque de “un
surtido de pinturas al óleo, de la más fresca que se
pueda desear, juegos de pinceles, tablitas, lienzos
preparados para retratos, oro y plata en conchitas,
oro en libritos del más fino.. .”3B

40. En verdad, El Nacional (6.II.1857) había manifestado antes la
idea de establecer un salón anual, patrocinado por el Gobierno, que,
premiando el mentó según su clase..., diese una módica suma, una medalla o
una corona de laurel”, con lo que “dejaría satisfecha la ambición de los
artistas”.
41. El Nacional, 22.VII.1858, pág. 2.

Pero las inquietudes culturales de la población
porteña, ya madura para participar activamente
en el terreno del arte, así como las justas expecta
tivas de los pintores, tanto argentinos cuanto ex
tranjeros, señalaban que había llegado la hora de
organizar una Exposición Nacional, idea que reco
gió La Tribuna (16.VII.1858) en un artículo llama
do Cuestión artística de mayor importancia, donde, des
pués de alabar a los pintores de entonces (Manzoni, Verazzi, Pueyrredon, Sheridan y Noel), y de
ridiculizar la práctica de las bellas artes en el Para
ná, que “no pasan”—dice— “de los primeros ensayos
del daguerrotipo”, nombra a Antonio Somellera, ma
rino y pintor, como el iniciador de la idea, bien re
cibida por el Gobierno, que nombró una comisión
para preparar y presentarle las bases según las
cuales pudiera realizarse en Buenos Aires una ex
posición de pinturas y esculturas ejecutadas en el
país.40
Fueron designados Prilidiano Pueyrredon, José
María Gutiérrez, Antonio Somellera, José Dubourdieu y Juan Bedat, actuando-el primero como pre
sidente. Bien recibida por la opinión pública, El
Nacional al comentar la noticia, expresó:

“No podemos menos que aprobar un pensamiento seme
jante, cuya realización servirá cuando menos a estimular
a los que se dedican a estas artes y máxime cuando la
idoneidad de las personas que componen la comisión, es
una garantía de que sus esfuerzos la facilitarán en gran
parte. ”41
Los artistas, por su parte, dieron respuesta in
mediata poniéndose a trabajar, de lo que da cuenta
La Tribuna, cuando informa que Fusoni ha vendido
más de 80 telas para cuadros, y que había más de
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300 “sobre las que se están mezclando con armonía todos
los colores del iris”.41
La sesión inaugural de la Comisión tuvo lugar el
3 de agosto de 1858, pero durante mucho tiempo
no produjo informe alguno, por lo que las autori
dades pidieron noticias acerca del estado en que se
hallaban los trabajos.43
A principios del año siguiente trascendió que ha
bría de inaugurarse en mayo y en los “salones que
están sobre el edificio nuevo de la Aduana”44, noticia
desmentida luego por una que anunciaba para el
11 de setiembre el comienzo de la exposición, en
vista de que no podrían exponerse varios cuadros
que estaban por concluirse45 y por otra posterior
que comunicaba al público la determinación oficial
de hacerla en los “salones de bailes de máscaras de Co
lón”
Desinteligencias entre el Gobierno y la Comisión
determinaron las renuncias de Pueyrredon y de
Gutiérrez, quienes merecieron el elogio de El Na
cional, que vale la pena leer:

“La exposición de pinturas. En el periódico oficial se
registran las notas y decretos del Gobierno para hacer
una exposición de pinturas.
Al ver el modo y el lugar donde se manda hacerla, no
hemos podido menos de decir se anunció el parto de
los montes y nació un ratón.
Recomendamos la lectura del bello informe de los Sres.
Pueyrredon y Gutiérrez por ser un trabajo concienzudo y
digno de haber sido seguido al pie de la letra, porque ha
llegado el momento de hacer algo bueno y útil. Como la
ha decretado el gobierno no es otra cosa que una pálida
copia de lo que desde hace mucho tiempo se hace sin tanto
brillo en el almacén de pinturas de Fusoni, en donde todo
el que hace un cuadro lo exponey después que lo ha visto
el publico se lo lleva a su casa. ”43

47. El Nacional, 1.IV. 1859, pág. 2.

Como no hemos visto el informe de Pueyrredon
y Gutiérrez, y escribimos teniendo a la vista los pe
riódicos de la época, únicamente podemos conjetu
rar que había disconformidad en cuanto al local
elegido para la exhibición y en lo que se refería a
los participantes, puesto que el Reglamento esta
bleció que los premios sólo se acordaron a las obras
“de bellas artes ejecutadas en el país, por aficionados y dis
cípulos . ..”.
Este artículo del Reglamento fue tema de una
solicitada aparecida el Io de abril, en la cual “Un
aficionado a las bellas artes” cuestiona la intención de
las autoridades de “crear un arte nacional”, pues
afirma:

“¿Todavía estamos en que ha de haber un arte nacional
argentino? ¿Unapintura, una escultura, una arquitectura
argentina, o montevideano, o porteña?... Esas vejeces
ya no están en uso. No deshonren el bello pensamiento de
una exposición de bellas artes con puerilidades, borren de
un golpe la frase aficionados y discípulos y dejen la ora
ción en estos términos: ‘Los premios se acordarán a las
obras de bellas artes ejecutadas en el país’.”
El anónimo articulista defendía la calidad de la
obra de arte y con muy buen criterio sostenía que

“Nosotros no tenemos escuela, ni podemos tenerla, somos
en arte lo que somos en población, 20.000 italianos,
30.000 hijos del suelo, 10.000 franceses, 12.000 españo
les y 7.000 alemanes e ingleses. ¿Cuál de estas porciones
váis a premiar? ¿Cuál es vuestra escuela?”41
Renunciante Pueyrredon, Manuel J. Guerrico
fue nombrado presidente de la Comisión, que fijó
los días 10 a 20 de mayo para recibir las obras,
pues se pretendía inaugurar el salón antes de fin de
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mes, lo que luego se postergó para el 11 de se
tiembre.
Enfrentada la Provincia con la Confederación,
los acontecimientos impidieron hacerlo, pues, co
mo escribió un diario, “era preciso cerrar las puertas del
templo de las artes, para abrir la de los almacenes del Par
que” [de Artillería].48 Interrumpida antes de inau
gurarse, pese a los reclamos y rumores de los cuales
se hizo eco el periodismo, la anhelada exposición
de pinturas no se realizó.
Fracasado este primer intento, El Nacional volvió
a la carga en un artículo del 22 de febrero de 1870,
preguntándose

“¿Porqué no promover cada año una exposición de pin
turasy esculturas? Los cuadros que se exhiben al público,
desparramados por las pinturerías, no pueden llenar el
objeto de atraer una gran concurrencia de aficionados, y
de estimular el gusto de aquéllos y despertar el de éstos.
Se hace necesario para conseguir estos objetos, el que
la pintura y la escultura tengan entre nosotros, como su
cede en todos los países a nuestra altura, su especie de
templo a donde puedan los inteligentes ir a sacrificar jen
aras del arte, y donde los profanos puedan adquirir, por
medio del contacto con lo grandey con lo bello conciencia
de lo deplorable de su entumecimiento artístico. ”
La esperada exhibición artística, al fin, alcanzó a
materializarse, pero no en la forma que deseaban
los iniciadores porteños, por cuanto tuvo carácter
de nacional y se organizó en Córdoba, integrando
una más amplia muestra, como fue la Exposición
Nacional de 1871.
En el sector dedicado a las artes plásticas exhi
bieron tanto pintores locales cuanto porteños y cuyanos. Así, estuvieron presentes los italianos Manzoni y Aguyari, y el porteño Martín L. Boneo, que
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remitieron trabajos desde Buenos Aires, como tam
bién lo hicieron Francisco Romero, Antonio Contrucci y otros.
El jurado, compuesto por Benjamín Gould, Félix
A. Olmedo, Sebastián Samper, Federico L. Sick,
Luis G. Cony y Guillermo Olivar, otorgó el primer
premio a Manzoni, por un óleo que representaba a
un gaucho rioplatense; y el segundo, a Boneo y a
Jenaro Pérez, un joven artista cordobés. Un quinto
premio se adjudicó finalmente a dos expositores de
San Juan y de Mendoza.49
En Buenos Aires, si nuestras pesquisas no son
equivocadas, debemos esperar hasta 1877 para en
contrar otra exhibición más o menos artística, pues
los comentarios del momento no le fueron muy fa
vorables. Se trata de una exposición industrial
donde se presentaron trabajos tipográficos, litogra
fíeos y dibujos industriales y artísticos, junto con
otros de Christiano Júnior, y de los alumnos de
C hartón y de Boneo, además de algunas obras de
esos maestros.50
Por último, aunque escapa a los límites tempo
rales impuesto a nuestro cometido, diremos que
creada la Sociedad Estímulo de Bellas Artes (1876),
se dio de lleno a preparar una exposición inaugu
rada el 10 de noviembre de 1877, y que apenas con
tó con el apoyo del público y de la crítica periodís
tica.51
En el interior del país se rescata el esfuerzo he
cho en Mendoza para constituir una sección de
Bellas Artes en la Exhibición de la Industria Na
cional (1853) (“exhibición de las obras producidas en
bellas artes,y en las mecánicas o de artefactos”). En esa
oportunidad una comisión calificadora de objetos de
arte distinguió doblemente a la señorita Isabel Se
gura, pues ésta recibió una medalla de plata por el
busto escultórico del doctor Casas, y un diploma
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por un dibujo del natural.
En 1857 continuó celebrándose la exposición, y
en dos ocasiones, en mayo y julio, se dieron pre
mios, que fueron obtenidos por Juan Videla Casti
llo, Gregorio Torres y Cipriano Encinas.
De muestras proyectadas con posterioridad a ese
año, sólo interesa a nuestro objeto una originada
en una ley del 28 de enero de 1874, pues iba a ser la
primera de una serie a realizarse cada tres años, a
partir del 25 de mayo de 1875. El reglamento
(12.VIII.1874) incluye dentro de una exposición
de productos naturales e industriales un sector de
dicado a las Bellas Artes, con tres secciones: pin
tura, escultura y grabado.
No obstante la cuidadosa reglamentación y los
preparativos de rigor, la profesora Blanca Romera
de Zumel opina que no llegó a realizarse.
MUSEO DE BELLAS ARTES
Y COLECCIONES PRIVADAS
Es cosa sabida que nuestro actual Museo Nacio
nal de Bellas Artes fue creado en 1895 y que con la
dirección de Eduardo Schiaffino abrió sus puertas
al público en 1896, en los salones del Bon-Marché,
pero se han divulgado menos los intentos anterio
res para dotar a Buenos Aires de una galería artís
tica permanente.
Por lo que conocemos, la primera gestión en ese
sentido fue la del pintor José Guth, Catedrático de
Dibujo de la flamante Universidad, en un proyecto
fechado el 7 de noviembre de 1826 y que estaba
relacionado con la enseñanza de las artes plásticas.
Guth considera en él que “la experiencia ha demos
trado que si el Gobierno no toca resortes para establecer es
tímulos en la juventud del país, las bellas artes no hacen
progresos”, y confiesa que después de dirigir durante

R. Trostiné, La enseñanza..págs. 89-92.

diez años “esta clase de dibujo” no ha “podido obtener el
formar un profesor”.
La modificación de los planes de estudios impli
caba también la creación de un museo. El proyecto
consta de 18 artículos, cuatro de los cuales hacen
referencia directa a nuestro tema. Son ellos:

“1° Se establecerá con la brevedad posible en esta Ca
pital un Museo. Éste tendrá dos divisiones: la una
destinada para cuadros o pinturas de toda clase, y
de las mejores que se puedan proporcionar; la otra
para antigüedades, como estatuas, bustos, cabezas,
todo de yeso.
2° Este Museo estará abierto al público todos los días
de fiesta y domingos, desde las diez de la mañana
hasta las dos de la tarde.
3o Los alumnos de la Academia que estén en estado de
aprovecharse, y cuyo adelantamiento exigiere el es
tudiar en el Museo, obtendrán del Director una li
cencia especial para entrary estudiar libremente en
los días que no esté abierto al público, o en las horas
que sean fijadas.
18° Siendo de la mayor importancia tanto en las pintu
ras como en las pruebas de las estatuas que sean de
las escogidas, en especial de las últimas, porque
entre ellas hay notable diferencia para los ojos dies
tros y conocedores del arte, debe ser encargado un
facultativo para verificar la compra de ellas; pues
que el principal mérito del museo consiste en la elec
ción de estatuasy piezas, que han de servir de mode
lo a los alumnos, y es de esperar que el encargado
ponga en ejercicio todos sus conocimientos para co
rresponder dignamente a esta confianza. ”52

En lo que atañe a la escultura se proyectaba un
museo de calcos y en cuanto a la orientación de los
estudios, como era lógico dada la época, estaba in-
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fluida por la estética neoclásica, de Winckelmann y
su escuela. Vienen a cuento las palabras del escul
tor sueco Johan-Tobias Sergel, que vivió en Roma
entre 1767 y 1778, cuando dice:
“A mi llegada a Roma vi que no había más maestros
para seguir que la Antigüedady la Naturaleza. Comencé
por decirme: hay que empezar a estudiar desde el prin
cipio la anatomía, que es la base del conocimiento del
cuerpo humano, copiar la Antigüedad para adquirir la
capacidad de juzgar las bellezas de la Naturaleza, evitar
los defectos e imitar lo perfecto de la Naturalezay apren
der que lo antiguo no tiene lo que comúnmente se llama
‘manera’, sino que al contrario representa la elección de
la Naturaleza más perfecta, que lleva el nombre de es
tilo . ”53
Inspirado en esas ideas, Guth propone el uso del
modelo vivo, novedad absoluta para entonces; pero
de ello nos ocuparemos en el lugar oportuno.
Este proyecto fue presentado por el Rector de la
Universidad, doctor Valentín Gómez, al ministro
Julián Segundo de Agüero, quien, con fecha 8 de
enero de 1827, respondió:
“Contéstese al Rector que el Gobierno se ha instruido con
satisfacción del plan propuesto por el Catedrático de Di
bujo para el establecimiento de un Museoy que tan luego
como mejoren las circunstancias del erario público, se
tomará más seriamente en consideración, para resolver lo
que corresponda.”

Con el transcurso de los años no se advierte
preocupación alguna por llevar a la práctica pro
pósito tan elevado, y las pinturas u otros objetos
más o menos artísticos fueron depositados en el
Museo Público, junto con otros de carácter histó

54. Son las pinturas que hoy se exponen en el Museo Nacional de
Bellas Artes.

rico y de ciencias naturales.
Una serie de donaciones van enriqueciendo el
patrimonio, pero la mayoría de ellas valen más por
su interés histórico que plástico. Se ofrecieron re
tratos de Isabel la Católica, Femando VI, Car
los IV y María Luisa (1855); un Pasaje de El Qui
jote y dos retratos, uno de Beresford y otro de un
dominico (1856); un óleo del obispo Manuel Anto
nio de Latorre (donación Rafael Trelles, 1856);
“un óleo de costumbres del país” (1857, donación Guerrico); retratos del virrey Meló y de Francisco de
Paula Sanz (1857); un óleo de un naufragio (1857);
22 cuadros de la Conquista de México (donación
familia Mackinlay, 1858)M; y un cuadro de la Con
cepción, que perteneció a Bernardio Rivadavia
(1859).
Las colecciones del Museo Público justifican la
crítica de Angel J. Carranza cuando escribe que los
cuadros “a pesar de carecer de mérito artístico, llaman la
atención por la notoriedad histórica de los personajes que
representan”. Pero advierte que es necesario separar
las pinturas, según sea su valor artístico o históri
co, y se pregunta:

“¿Porqué no se establece una sala especial sobre el plan
tel de los bellos estudios al natural de losjóvenes Agreloy
Lastra, y se incita al patriotismo de los aficionados para
dotarla de una galería de pinturas que can el tiempo me
rezca estudiarse? De este modo, cuantos originales del
gran Murillo, Guido Reni, Poussin, Vemety otros que
hemos visto vender en almoneda, no adornarían ya sus
paredes. ¿O esperamos que desaparezcan completamente
esas obras maestras del arte, para entonces pensar en una
institución tan necesaria y altamente reclamada por la
cultura de nuestra sociedad? No: es preciso que cese el
indiferentismo; que se desarrolle el gusto del pueblo de
jado en germen por aquel hábil Monvoisin,y esto se con-
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sigue familiarizándolo con los incruentos espectáculos
de las bellas artes que tanto contribuyen a la civilización
de las naciones.

En 1862, a propósito del remate de los cuadros
que Cataldi había comprado en Italia, La Tribuna
insistió en que algunos debían ser el principio de
una galería de pinturas, para lo que una comisión
de artistas podría hacer una selección56. Nada se
hizo entonces ni años después cuando Juan Benito
Sosa ofreció donar una colección de pinturas, aun
cuando se la aceptó y mandó a los encargados de la
Biblioteca de Buenos Aires para que una vez ter
minadas las obras de ensanche facilitaran una sala
donde se colocarían provisionalmente.
Entretanto los cuadros fueron exhibidos en un
local de la calle Florida, entre las de Cangallo y
Piedad, conforme a las noticias publicadas en los
diarios de los meses de setiembre y octubre de
1877. Como habían sido donados a la Provincia,
cuando la capitalización de Buenos Aires, en vir
tud de conciertos celebrados entre las autoridades
nacionales y provinciales, fueron trasladados a La
Plata y sirvieron de base al Museo Provincial.57
No fue ésta, sin embargo, la primera colección
argentina, por que la antecedieron las de Guerrico,
Pereyra, Varela, Astengo, Arraga, y otros. Famosa
fue la de Guerrico, quien en una carta a Manuel
Ricardo Trelles y que sirve de prólogo a Monetario
de ManuelJ. Guerrico (Buenos Aires, 1866), estampó
estas líneas:

“Durante mis viajesy en mi permanencia en Europa, me
propuse reunir objetos curiosos y de utilidad para mi
país. Desde luego llamaron mi atención los museos de
pinturas, y las hermosas colecciones de cuadros al óleo
que ostentaban en sus galerías particulares. Quise, pues,

imitar a éstos, consultando siempre mi posibilidad, con el
objeto de traer a mi país muestras de las diversas escuelas
de Europa, que sirviesen de modelo a la juventud que
quisiese dedicarse al cultivo de este ramo de las bellas
artes, bien persuadido de que llegaría el día en que, tran
quila nuestra patria, daría a la educación de la juventud
todo el ensanche que se requiere para la adquisición de
conocimientos útiles. Esto hizo que reuniese los cien cua
dros que poseo, que visitan los que tienen gusto por la
pintura,y copian los aficionados que hacen su estudio.”

No creemos que fuera éste el espíritu que animó
al señor Pereira en la- selección de pinturas que hi
zo durante su permanencia en Europa, “algunas de
ellas originales, y otras que son copias de Rafael tomadas
por hábiles artistas”, según nos lo hacen saber las no
tas de El Orden y El Nacional del 16 de setiembre de
1858.
El coleccionismo es una tendencia que comienza
a manifestarse definidamente en nuestra sociedad
a mediados de la centuria pasada y abarca distin
tos aspectos de lo cultural (Ciencias Naturales,
Historia, Numismática, Bellas Artes, etcétera),
que suelen mezclarse en los eclécticos museos pri
vados, como se ve en los materiales reunidos por
distintos miembros de la familia Varela.
En 1862, cuando Héctor F. Varela, cónsul ar
gentino en París, levantó su casa de Buenos Aires,
mandó a remate “un cuadro al óleo copia de una Virgen
de Murillo, otra copia de la Cena y varios óleos”, así
como cuadros antiguos de costumbres españolas y
una copia de una Virgen de Guido Reni. Al mismo
tiempo se ofrecían dos bustos de mármol (Garibaldi y Víctor Manuel), un par de figuras de cera y
dos columnas de mármol negro, imitando las de
Antonio y Trajano, con sus relieves correspon
dientes.
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Emeric Essex Vidal. Señoras caminando. Acuarela,
23 X 29,5 cm. Buenos Aires, 1817. Colección privada.

Si Mariano Billinghurst fue el rematador elegido
en esa oportunidad, en cambio fue Adolfo Bullrich
quien efectuó, en 1871, una segunda venta: 140
cuadros al óleo, muebles y bronces, esculturas y
grabados.
Pocos meses antes se habían rematado en la casamuseo de Juan Cruz Varela: cuadros de Manzoni,

una Virgen de Madrazo, dos Venus de Alonso, una
colección de medallas romanas, de plata y bronce,
animales emalsamados, colecciones de minerales y
de relojes, antigüedades egipcias, reliquias de
Pompeya y Herculano, etcétera.
En otra oportunidad, con motivo de ausentarse
del país, Juan Cruz Varela manda a remate

58. El Nacional, 17.XI. 1873. pág. 3.
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60. l/i Tribuna, 19.IX.1871, pág. 2, c. 6.

(20-23.IX. 1872) un sinfín de objetos heterogéneos
y de gusto dudoso: sillones pintados al óleo por Guichard, estilo Pompadour, un grupo de porcelana
de Sévres (el más grande estilo de esa fábrica), co
lección de tipos mexicanos de terracota, colección
de caricaturas con cara de bulto originales (firma
das por Lagneau), colección de piedras grabadas,
antiguas y modernas, “entre las que entra el Museo
Secreto de Pompeya”, etcétera. Entre todo eso apare
cían grandes cuadros de mosaico, modernos y anti
guos, y pinturas de autores desconocidos, salvo al
gunos como David, Delacroix y Teniers, y de cuya
autenticidad no abrimos juicio.
Igual o más importante debió ser la colección de
Luis V. Varela, que en 1873 remató B. Mitre y
Vedia, quien al anunciar la venta dio a publicidad
el siguiente aviso:

“El catálogo detallado de la magnífica colección de pin
turas, grabados, obras de arte y libros en todos los idio
mas, se publicaráy repartirá oportunamente, previniendo
que esta colección es de lo más rico y variado que existe en
el país. ”58
Otras veces las colecciones se dispersan por
muerte del dueño, como sucedió con la de F. Astengo, expuesta en noviembre de 1868 en lo de Fusoni y Maveroff. Entre los variados lotes que se su
bastarían había “una Madama [jíc] antigua, pintada
sobre una hoja de mármol blanco de Careara, que es una
joya que hará honor a la Galería Pitti, de Florencia”, dice
el periódico La Nación Argentina. Se exhibían, tam
bién, “dos preciosos y rosados angelitos como sólo Rubens
sabe pintar”, originales de escuela flamenca, y “pai
sajes admirables de un distinguido artista veneciano”.59
Otros importantes conjuntos pictóricos remata
dos ese año fueron los reunidos por J. Jorge (40

José Guth. Bernardina Chavarría de Viamonte. Óleo

sobre tela, 57 X 66,5 cm. Buenos Aires, c. 1828. Museo
Histórico Nacional, Buenos Aires.

cuadros) y Francisco Javier Brabo (más de 70).
Brabo (1824-1913) fue un hábil comerciante y
coleccionista de documentos históricos y obras de
arte. Amigo de Urquiza y de Mitre hizo publica
ciones importantes relativas a los jesuítas y a las
reducciones del Paraguay, pero, asimismo, invirtió
sumas importantes en la compra de pinturas an
tiguas.
Para escribir esta reseña acerca de la colección
Brabo nos valemos de un artículo periodístico60,
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que menciona la existencia de un catálogo en el
que figuran más de 70 títulos, de los cuales algunos
son comentados. Interesan más esas acotaciones li
terarias que el enunciado de los pintores o los títu
los de los cuadros. Así, por ejemplo, cuando se ha
bla de “El Patriarca Jacob bendiciendo a sus hijos”, pin
tura atribuida a Rembrandt, dice:

“Sin disputa, es ésta una obra maestra o de escuela, como
se dice artísticamente; las articulaciones del organismo
pueden contarse una a una con la naturalidad más acaba
da. Iluminado con maestría, los lincamientos producen
los cambiantes con una suavidad imperceptible, lo que
unido a la verdad del colorido, dan a la Jisonomía de los
personajes toda la animación y la vida que es el secreto
del arte que sólo ha sabido sorprender el genio.”
Si nos atenemos al catálogo y a la nota del dia
rio, no faltan en esa exposición las firmas de Van
Dyck, Van Ostade y Tiepolo, aunque se pasen por
alto las copias de Rafael, Murillo, Tiziano y Domenichino.
No todo debió venderse en esa oportunidad,
puesto que dos años después el rematador Vedia y
Mitre anunció la venta de lienzos de la antigua co
lección, que “han llamado la atención de los inteligentes
en pintura por su mérito indisputable y sus grandes dimen
siones”.61
No tenemos idea a cuál pintura de Goya, o de su
escuela, se refiere un suelto de La Tribuna
(15.VI.1871) cuando comunica que Héctor Varela
tiene la intención de rifar el “famoso cuadro de Goya
que se sacó en la rifa que tuvo lugar en casa de Salamanca,
en París”. No parece haberse cumplido el propósito
puesto que al mes siguiente fue comprado en la su
ma de “cuatro mil patacones” por el señor Arraga,
dueño de una significativa colección. No obstante

62. La Tribuna, 12.III.1872, pág. 2, c. 5.
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haber sido objeto de un robo {“algunos cuadros al óleo
y cincuenta y cinco mil pesos’acrecentó su caudal
artístico al adquirir “todos los cuadros que el Dr. D.
Mariano Varela trajo últimamente de Europa”.
A propósito de esa venta, vale la pena señalar
que como las telas habían sido introducidas libres
de derechos de Aduana, “como de uso particular”, al
procederse a la operación el doctor Varela “presentó
un escrito al Ministerio de Hacienda, a fin de que fueran
percibidos los derechos correspondientes”.62 O témpora!
O mores!
Como se ha visto, las mayores colecciones esta
ban en Buenos Aires, aunque se tiene noticia de
otras en el interior argentino. Se sabe que el gene
ral Urquiza, en su Palacio de San José, poseía al
gunas obras de arte, y que su yerno, el coronel An
drés Simón de Santa Cruz (1831-1911), en su casa
de Concepción del Uruguay, había reunido una
galería de 30 ó 40 cuadros, entre los cuales —seña
la Orión— había un Domenichino y un Reni.63
LOS PRIMEROS PINTORES EXTRANJEROS:

E. E. Vidal, J. Guth, P. Benoit, R. Adams, A. Onslow,
J. M. Brunety L. Laisney

Por ser Buenos Aires el p.uerto que unía el Río
de la Plata con Europa, la mayoría de los pintores
extranjeros que vinieron a la Argentina se radica
ron aquí; muy pocos fueron los que se internaron
en el país y menos los que se establecieron definiti
vamente en las lejanas provincias.
Aquí, a causa del viaje del romano Camponesqui al Brasil, y de la inactividad del madrileño José
de Salas, únicamente la presencia de algunos artis
tas forasteros pudo modificar el desolado panora
ma que presentaba Buenos Aires en cuanto a las
actividades plásticas.
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Por estudiarse en el capítulo dedicado al graba
do, la figura de Emeric Essex Vidal (1791-1861),
marino inglés que por razones de servicio perma
neció entre nosotros algo de dos años (1816-18), no
ha de ser considerada en este lugar, no sin repetir
los valores que tienen sus acuarelas en cuanto a
testimonio para la iconografía argentina. Por esta
razón comenzaremos nuestro estudio con el suizo
José Guth.
El primer conocimiento que tuvo el público por
teño de la existencia de un pintor Guth fue el aviso
publicado en la Gazeta de Buenos-Ayres el 26 de abril
de 1817, en el que afirmaba haber llegado “última
mente” de París, dedicarse a la pintura histórica y
hacer retratos al óleo. Asimismo daría lecciones de
dibujo “en casa particulares”, y para quienes desea
ban ocuparlo, daba sus señas: “vive en la calle de la
Catedral, de la plaza dosy media cuadras para el Retiro, a
mano izquierda, en los altos de la casa de la Sra. María
Thomson”.
No conocemos pintura histórica alguna realiza
da por Guth, ni en Europa ni en la Argentina, ni
tampoco retratos pintados en este primer momen
to; pero sabemos que el Consulado lo ubicó ense
guida como director de su Escuela de dibujo, al
frente de la cual estuvo hasta el 30 de noviembre de
1819, cuando se trasladó a Montevideo y al Brasil,
donde fue registrado en 1820, según consta en do
cumento existente en el Archivo Nacional de Río
de Janeiro.®4
Regresó para ocupar la cátedra de dibujo creada
en la flamante Universidad de Buenos Aires, para
la que fue designado en enero de 1822. Al frente de
ella, demostró real interés por el mejoramiento cul
tural de la juventud encomendada a su cuidado al
proponer la creación de un museo (1826), que, co
mo tantas otras iniciativas posteriores, no tuvo eco.

En mayo de 1828, por razones de salud, debió
renunciar; y se alejó de Buenos Aires hacia Entre
Ríos, donde murió trágicamente muchos años
después.
Si bien son pocos los óleos que de José Guth nos
han quedado, a través de ellos se evidencia un ver
dadero pintor, dotado de facultades no comunes,
como un ojo perspicaz para captar la idiosincrasia
del modelo, un dibujo firme y un colorido subordi
nado a los valores del claroscuro.
Dos retratos femeninos y tres masculinos es
cuanto resta de Guth: los de Tomasa de la Quintana
de Escalada y de Bernardina Chavarría de Viamonte, en
el Museo Histórico Nacional; los de Juan de Dios
Sáez, en la Junta de Estudios Históricos de Mendo
za, y dos del presbítero Antonio Sáenz, uno en po
der del doctor Emilio Sáenz, y otro en la Facultad
de Derecho.
Este último cuadro es un retrato oficial, destina
do a recordar al primer rector de la Universidad de
Buenos Aires, en el que éste, trajeado con el pom
poso ropaje propio de su investidura, está sentado
en un sillón de alto respaldo, casi de frente, con el
brazo derecho apoyado sobre una mesa entapeta
da, y el pliego del acta de erección de la Universi
dad en su mano izquierda.
Bien graduados los efectos lumínicos, los recur
sos pictóricos son utilizados para acentuar la jerar
quía del representado. Creemos que el retrato fue
pintado después de muerto el Rector (25.VII.1825).
El de don Juan de Dios Sáez, diputado provin
cial de Mendoza en 1832, es un óleo relativamente
pequeño (47 X 56 cm.), de busto y de tres cuartos
de perfil, con fondo oscuro, del que, mediante el
empleo de una luz lateral, rostro, chaleco y camisa,
adquieren una real presencia.
En 1823, cuando Guth ocupaba la dirección de
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José Guth. Tomasa de la Quintana de Escalada. Óleo
sobre tela, 72,2 X 59,4 cm. Museo Histórico Nacional,
Buenos Aires.

la Academia de Dibujo, se le requirió su opinión
sobre unos dibujos hechos por Pierre Benoit, que
éste deseaba rifar, y que en esa ocasión fueron tasa
dos en 3.400 pesos.
Pedro Benoit (1794-1852 ?) era un marino e in
geniero francés que llegó a Buenos Aires en 1818, y
que, aun cuando su actividad principal fue la ar
quitectura, no por eso dejó de practicar el dibujo y
la pintura. Sus descendientes conservan una mi
niatura rectangular y no fechada, que la tienen por
su autorretrato. Benoit, de más de medio cuerpo,

está de pie, vestido con una chaqueta de marino, y
teniendo por fondo unos veleros.
Otro pequeño retrato masculino, casi de perfil,
también en poder de su familia, se considera retra
to de Benoit; pero creemos que no es obra de él, o,
en caso de serlo, debe de representar a otro sujeto,
por cuanto el retrato no mira al espectador.
Copiados de láminas europeas son los retratos
de María Antonieta, de Mme. Isabel y de la prin
cesa de Angulema, y quizás algunas marinas fecha
das en 1831, como también el lavado a tinta repre
sentando al grupo escultórico de Laocoonte (1830).
Puerto de Calais evidencia una mayor destreza en
el artista, aunque por la fecha (1821) resultaría co
pia de un original que desconocemos o una compo
sición basada en apuntes anteriores.
Aparte su desempeño como dibujante de arqui
tectura, no es posible olvidar sus trabajos sobre la
flora y la fauna locales, pues es sabido que acom
pañó al sabio Aimé Bonpland en su viaje al Para
guay y Corrientes. La prisión del naturalista fran
cés decretada por el tirano Francia (8.XII. 1821)
determinó el fin de esta importante misión científi
ca. Los descendientes de Benoit poseen una carica
tura del dictador hecha por el artista.
Breve fue la carrera artística de Benoit, así como
también la de Richard Adams (1791-1835), singu
lar pintor y arquitecto que vino a Buenos Aires en
1825, integrando un grupo de colonos escoceses. Su
nombre está asociado a nuestra arquitectura neo
clásica, pues fue uno de los pocos constructores que
en la década del 20 emplearon ese estilo. Obra su
ya es el edificio de la Catedral Anglicana, de mo
destas proporciones y de fachada austera, que se
levanta en la calle 25 de Mayo.
Su labor profesional fue reducida, tanto como la
pictórica, pues de él sólo quedan tres óleos con vis-
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Ricardo Adams. La quinta de Parish. Óleo sobre tela.
44 X 62 cm. Buenos Aires, 1826. Colección privada.

tas de Buenos Aires, importantes como testimonios
iconográficos de nuestra ciudad. El primero que
pintó (1826) reproduce la casa quinta de Woodbine Parish, cónsul general británico en Buenos Ai
res, que estaba situada en lo alto de la barranca
que daba al río, en la línea de la actual avenida
Alvear entre Libertad y Montevideo. La vista,
apenas animada por algunas figuras humanas —
—entre ellas, un gaucho y un labrador, en primer

plano— es un amplio paisaje, de paleta clara y lu
minosa entonación.
Este cuadro pertenece a un coleccionista porte
ño, quien lo adquirió hace años a un comerciante
londinense; de los otros dos, versiones de un mismo
tema, uno se encuentra en el Museo Histórico Na
cional, y el otro formó parte de la colección de Jor
ge Pereda.
Que estas vistas de Buenos Aires hechas por
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Adams fueron varias se deduce de una noticia apa
recida en la Gaceta del 16 de agosto de 1836, que
expresa:

“¡¡VISTA de Buenos AIRES!! Copiada de uno de los
originales del finado arquitecto Mr. Adams que aún
existen en poder de algunos señores de esta Ciudad, con
servados con estimación, como obra de mérito por su exce
lente ejecución y exactitud. Se encuentra en venta en la
Librería núm. 30 calle de la Catedral; su precio es 10
pesos el ejemplar. ”
En el cuadro del Museo del Parque Lezama se
describe la ribera norte de la ciudad, con los edifi
cios que daban a'la Alameda, y aun los que esta
ban detrás, que por su mayor altura se perfilan
contra el cielo, como la torre y la cúpula de la Mer
ced, y también la de la Catedral, que, aunque de
mayor volumen que la otra, por la distancia, apa
rece menor. Hacia la izquierda, la lejanía desdibu
ja las construcciones, no obstante pueden advertir
se el Fuerte y San Francisco.
El pintor, sin menoscabo de la amplia visión pa
norámica se deleita en el análisis menudo de mil
detalles: el aguatero, las lavanderas, la tropilla de
caballos, etcétera, que pueblan animadamente el
primer plano. Son éstos, los de Adams, y hasta tan
to no aparezcan otros, los primeros paisajes hechos
al óleo en Buenos Aires, y en verdad que el género,
en su primera aparición, está bien representado.
De su capacidad retratística sólo podemos infor
mar que pintó un retrato masculino, en un estilo
parecido al de Henry Hervé, según publicó The Bri
tish Packet:
“We have seen a portrait of a gentleman of our acquaintance, taken in oil colours by Mr. Richard Adams, qf

The British Packet, 16.VI. 1832.
Diario de la Tarde, 1.IX. 1835.
El Universal, Montevideo, 22.VIII.1831.

this city (who we are told intends to devote his time to
portrait painting as a profession) .5í65
Desgraciadamente no pudo ejercer su profesión
por mucho tiempo pues murió joven, en 1835, de
jando
“pinturas exquisitas al óleoy de otras clases.. .,y todos
los útiles del arte, cuadros preparados para pintar, una
colección de obras impresas interesantes sobre arquitectu
ra, pintura y otras materias, una porción de cuadros de
fiores de mucho gusto.. .y una infinidad de objetos cu
riosos y de estimación de pinturas.>,w
Contemporáneo de Adams fue el francés Arthur
Onslow, más conocido como litógrafo que como re
tratista al óleo o en miniatura, de lo cual hay cons
tancia en los periódicos de Buenos Aires y de Mon
tevideo.
Trabajó en Buenos Aires, entre 1828 y 1832, y
luego en Montevideo hasta 1833. De esa época es
un

“retrato al óleo de S. M. el Rey de los Franceses Luis
Felipe I °, representado en traje de coronel de húsares,
pintado a medio cuerpo de grandor natural, a fin de que
se pudiera apreciar su capacidad.”™
Como se colige del anuncio anterior, el retrato
debió de copiarse después de julio de 1830, fecha
de la ascensión de Luis Felipe al trono de Francia,
y, por lo tanto, ejecutado en Buenos Aires.
En Montevideo el cuadro fue valuado en 250.000
pesos, y ofrecido en rifa con posterioridad a setiem
bre de 1831. Se desconoce el paradero del cuadro,
no así el del retrato dé Santiago Vázquez, constitu
yente de 1830, que está en el Museo Histórico Na-
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cional de Montevideo. Es pintura que no revela do
tes artísticas muy particulares.
Asimismo, debió ser hecho en Buenos Aires “un
hermoso cuadro al óleo, demostrando una familia de indios
Pampas de Buenos Aires”, que Onslow hizo rifar en
Montevideo, según nos informa El Universal del 28
de abril de 1832.
Se le atribuye un retrato de Rosas, ejecutado al
óleo, que exhibe el Complejo Museográfico Enri
que Udaondo, de Luján, de difícil valoración por lo
inadecuado del lugar en que está colocado. Icono
gráficamente es semejante a una hermosa miniatu
ra que hay en el Museo Histórico Nacional, pero
no cabe por ello aventurar la hipótesis de que ésta
sea pintura de Onslow, pues puede suceder que el
óleo de Luján, regalado por Estanislao S. Zeballos,
sea copia de aquélla.
Muy poco es lo que se sabe de Juan Manuel Brunet, que en 1828 se presentó al concurso para optar
a la cátedra de dibujo en la Universidad. Afirmó,
entonces, que vivía en Buenos Aires, junto con su
familia, desde tiempo atrás, y que se había “forma
do en las mejores academias de Francia y ya acreditado su
talento en esta Capital”. En el Diario de la Tarde
(25.VI. 1831) agregó que era “retratista al óleo.”
De corta duración parece que fue la permanen
cia de Luis Laisney a quien se lo menciona asocia
do a Juan Bautista Douville, en 1827, en la funda
ción del primer taller litográfico argentino.
Si Laisney participó en su organización, es natu
ral pensar que algunos de los retratos impresos allí,
como los de Alvear, Brown y Mansilla, que hoy nos
son desconocidos, fueran obra suya, ya que Douvi
lle no era dibujante.
De cualquier modo, se sabe por la datación de
algunos retratos que era un pintor activo en la ca
pital del Plata desde comienzos de 1826. El retrato

de Jorge Robredo (hijo) fue hecho el 18 de enero de
1826; el de su padre, el 26 del mismo mes, y el de
Josefa Oliveiros de Robredo, el Io de febrero. Este
último tiene en la parte posterior la siguiente ins
cripción: “Se hizo este retrato el 7o de febrero de 1826, a
los 46 años, 9 meses, 12 días de edad, por Mr. Luis
Laisney. ”
Estos retratos, como otro de María J. Belgrano
de Calderón de la Barca, también firmado, son he
chos al pastel, técnica apenas usada por nuestros
artistas del siglo XIX.
Se le atribuyen con buen fundamento los de An
tonio Reyes, María Toribia Escalada de Reyes,
Manuel J. de Guerrico, Francisco Carabajal,
Agustina Lasala de Oromí y Benita Nazarre de Pi
co, quitándole la autoría de Carlos Enrique Pelle
grini a los tres primeros.
En el Museo Nacional de Bellas Artes está cata
logado como obra de Pellegrini el retrato de Ma
nuel José de Guerrico (1800-76), que debe conside
rarse trabajo de Laisney, pues coinciden la técnica
y el modelado con los otros pasteles autógrafos del
citado artista. El negro de la levita y de la abun
dante cabellera del retratado enmarcan los claros
del rostro y de la camisa, y contribuyen a acentuar
el relieve de la figura de busto sobre el celeste de
fondo.
Tampoco, según nuestro criterio, es de Pellegrini
el retrato del coronel Francisco Crespo (1791-1849),
abuelo materno del pintor Eduardo Sívori, quien,
también, hizo uno a finales del siglo XIX y que se
exhibe, igual que el otro, en el Museo Histórico.
El que atribuimos a Laisney es un pastel fechado
en 1827, en el cual el militar está representado de
medio cuerpo, de tres cuartos hacia su izquierda, y
mirando al frente; viste uniforme azul oscuro con
vivos rojos, y luce las charreteras doradas y varias
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moda de entonces, permite que la cabeza de Agus
tina Lasala de Oromí cobre la importancia debida
en el retrato que le pintó Laisney. El vestido, negro
y con mangas cortas, está enriquecido con el adita
mento de un chal azul verdoso, como de color tur
quesa, que se anuda en el frente y termina en dos
caídas. La cabellera negra, está peinada hacia arri
ba, y se recoge en dos pequeños rodetes, puestos
delante de una corta peineta.
En todos los cuadros de Laisney, el pastel no
muy bien fijado al soporte se ha desprendido en
parte, y, por esa razón; las pinturas aparecen poco
coloridas y faltas de materia.
LOS MINIATURISTAS EXTRANJEROS

Simplicio Rodrigues de Sa, Carlos Letanneur, Carlos
Durand, Enrique Herué, Antonia Brunet de Annat,
Andrea Bacle, Enrique Gaviery Guillermo Olivar.

Arturo Onslow. Juan Manuel de Rosas (atribuido). Óleo
sobre tela, 69 X 56 cm. Complejo Museográfico Enrique
Udaondo. Luján (prov. de Buenos Aires).

condecoraciones sobre el pecho. El fondo es claro,
y permite destacar la figura, de buen diseño y mo
delado preciso.
El pastel con la señora de Pico está un tanto des
vaído, como acontece con los otros, y la presenta de
medio cuerpo, sentada y de costado. El cabello es
negro y peinado al medio; usa trenza y peineta. El
vestido negro se aclara por la manteleta grisácea,
matizada con colores rojizo y negro, que lo cubre
en parte.
Un traje muy sencillo, como corresponde a la

La miniatura tuvo un desarrollo considerable
durante la primera mitad del siglo XIX, y decayó
con la difusión de los diversos procedimientos me
cánicos, que, conforme con los anuncios periodísti
cos porteños, tuvieron amplia acogida.
La mayoría de los artistas que se aplicaron a este
arte tan especial fueron extranjeros, y los pocos ar
gentinos que a él se dedicaron no pudieron compe
tir con aquéllos.

Simplicio Rodrigues de Sa
En la primera década de la centuria el italiano
Angel María Camponesqui había ejecutado algu
nas miniaturas de excelente calidad, como las que
representan a Juan Martín de Pueyrredon y a Ma
ría Eugenia Escalada de Demaría, pero, después
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Ricardo Adami Vista de Bueno* Aire* desde la
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diante uno de los periódicos locales. El Independien
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ta la llegada de Juan Simplicio Rodrigue* de Sa. en
1815

ac allaba de llegar de Río de Janeiro y que ofrecía

(armo hacían lodos los artistas extranjeros que
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llega lian al Río de la Plata, se dio a conocer me

pasaporte, solvió a reiterar su profesión dr retratis
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ta, y añadió que era portugués, soltero y de treinta de Azcuénaga (1758-1821), abogado y poeta crio
llo, autor de una décima escrita debajo del retrato
y dos años de edad.
Muy pocas obras de las hechas en nuestra ciu y que comienza así: “Simplicio ostenta grato / De su
dad se han ubicado hasta hoy, pues creemos que, arte la excelencia.. .”m
Dentro de un círculo, el artista dibujó al lápiz la
habiendo estado un año en la capital, algo más de
cabeza de Azcuénaga, y la realizó con un leve
lo conocido debió de pintar.
En verdad, se le atribuyen tres retratos; y deci acuarelado. Es de tamaño mayor, en relación con
mos que se le atribuyen, por cuánto fueron hechos la alegoría dispuesta en la zona inferior: un sauce y
por un tal Simplicio, que, en razón de lo inusual un Apolo que tañe la lira, unos simpáticos dibujos
del nombre, y en coincidencia con las fechas de eje coloreados puestos a los lados de un pequeño rec
tángulo de papel donde está manuscrita la poesía.
cución, se identificó con Rodrigues de Sa.
Como se ve, es un dibujo efectuado en muy poco
El retrato más difundido es el de Gregorio Funes
(1749-1829), que es un busto del sacerdote cordo tiempo, mérito que ensalza el poeta en sus versos;
bés, enmarcado en un óvalo. Fue grabado, proba- pero es prueba convincente de la habilidad del por
L? ¡iiente en Londres, por M. N. Bate sobre un di tugués, si es que este Simplicio se identifica con el
bujo o miniatura de Simplicio, lo que se desprende pintor documentado en el Brasil. De todos modos
de las firmas puestas en la parte inferior de la elipse: la obra de Buenos Aires no tiene la misma signifi
cación de la existente en Río de Janeiro.
“Simplicio pinxt1.”, a la izquierda y “M. N. Bate
sculp‘.”, a la derecha.
También labor de Simplicio es una miniatura Carlos Letanneury Carlos Durand
sobre marfil con la figura de Hipólito Vieytes
Un anuncio aparecido en. la Gazeta de Buenos(1762-1815), que regaló doña Penélope M. de Forest, su bisnieta, al Museo Histórico Nacional Ayres del 5 de abril de 1817 nos previene que otro
pintor se establece en la ciudad. Se trata de un tal
(1890).
Si Rodrigues de Sa es el autor del retrato, debió Mr. Carlos (francés), retratista al óleo o en miniatu
de pintarlo entre fines de febrero y el 5 de octubre ra, que no sabemos si se apellida Letanneur o Du
de 1815, en que murió Vieytes, desterrado en el rand, ya que por esos años vivieron en Buenos Ai
res unos miniaturistas así nombrados, aunque nos
pueblo de San Fernando.
De esta miniatura hay una copia hecha por decidimos más bien por el segundo, pues que Le
Pueyrredon, en acuarela sobre papel, que lleva en tanneur comunicó su arribo el 4 de noviembre de
la parte inferior, con letra del artista, la inscrip 1818: D. Carlos Letanneur, pintor en miniatura, reciente
ción: “Dr. Vieytes”, y debajo, a la derecha: “Copia del mente llegado de París.
Si Letanneur afirmaba en noviembre de 1818
único original que ha quedado. Bs. Aires, 26 de Enero de
1862. Al mejor de los amigos Dr. José M. Gutiérrez. P- que acababa de llegar de París no se puede razonar
que fuera el Mr. Carlos del aviso de 1817; es decir,
Pueyrredon”.
Un busto a lápiz y acuarela es el tercero de los de casi dos años atrás. Más bien cabría indagar por
trabajos de Simplicio, que representa a Domingo el lado de Carlos Durand, que trabajó en nuestra
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ciudad desde antes de 1820, porque así lo manifes
tó al publicar en La Gazeta del 26 de enero de 1820:

“D. Carlos Durandpreviene al público que va de nuevo
a ejercer durante algunos meses, la profesión de retratista
en miniatura, que había suspendido desde algún tiempo.
Vive en la calle de San Miguel, casa de doña Francisca
de Palacios. ”
De Letanneur no conocemos miniatura alguna,
en cambio de Durand se conservan cuatro, todas
de excelente factura. Una de ellas está pintada so
bre marfil, y perpetúa la agraciada figura de Reme
dios Escalada de San Martín. Firmada “Carlos D.
1817’’, nos muestra a la joven porteña, que enton
ces tenía veinte años de edad, de medio perfil hacia
su izquierda, aunque mira de frente, y, como es un
busto, sólo se advierte parte del vestido, de tela
muy liviana y de estilo Imperio. El cabello, oscuro,
adornado con perlas, se desata en un rizo que cae
sobre el cuello, y contrasta con la palidez de la piel.
Semejante a esta miniatura, que está en el Mu
seo Histórico Nacional, es otra que existe en poder
de un particular; también retrato de mujer, joven y
hermosa, con un traje de talle alto, y con una dia
dema de perlas en la cabeza.
No se sabe si el retrato de Javiera Carrera Ver
dugo de Díaz Valdés, hermana de los chilenos Ca
rrera, fue pintado en Buenos Aires, pues está fir
mado “C. Durand, 1822”, y se ignora si esta dama,
para esa fecha, vivía en la capital argentina.
Es busto, de tres cuartos a la derecha, mirando
de frente, y, aun cuando no es joven, tiene toda la
prestancia de haber sido una mujer atractiva. La
cabellera canosa, peinada hacia arriba, con trenzas
alrededor de la cabeza, se cubre, en parte, con un
encaje blanco que cae sobre los hombros.

Identificada por la firma: “Carlos D. 1817", hay
una miniatura con Juan Martín de Pueyrredon,
adquirida hace muy poco tiempo por el Museo ho
mónimo de San Isidro. Nos parece de lo mejor que
pudo haberse pintado por esos años: la figura es
elegante, y tan preciso es el dibujo como ajustados
son los valores, y hasta nos atrevemos a decir que
el colorido supera en brillantez a las otras cuali
dades.

Hervéy las señoras Annat y Bacle
En un libro aparecido en Londres en 1825, con el
título de A jweyear’s residence in Buenos Aires, during
theyears 1820 to 1825, su anónimo autor resume el
contenido de una crónica muy rica en informacio
nes, y da noticia de un pintor cuya obra nos es
totalmente desconocida: Hervé, artista inglés, que
ejerció su arte “algunos meses, pero debió abandonar el
país por enfermedad”.
Si es verdad que entonces Hervé se alejó de Bue
nos Aires, no es menos cierto que al poco tiempo
retornó, puesto que vuelve a figurar, en 1830 y co
mo retratista, en el “Almanaque” de Blondel (“25de
Mayo, Sala inglesa”). Dos años más tarde, The British Packet (n° 304, del 16 de junio de 1832) refería
que el miniaturista Hervé había partido para Men
doza, y comparaba su estilo con el del arquitecto
Ricardo Adams, quien por esa época intentaba de
dicarse a la profesión de pintor de retratos.69
Su nombre desapareció de las publicaciones pe
riódicas posteriores, por lo cual no sería difícil que
este pintor fuese el mismo artista, que, en calidad
de miniaturista, expuso en Londres, en la Royal
Academy, entre los años 1813 y 1843.
No obstante el alejamiento de Hervé, había en
Buenos Aires otros miniaturistas distinguidos que
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Enrique Gavier. Matilde Rodríguez. Córdoba, 1842.
Miniatura sobre marfil. Propiedad privada.

Guillermo Olivar. Anastasia Roldan de Galisteo.
Fe. 1847. Miniatura sobre marfil, 7,3 X 6 cm.
Propiedad privada.

S;

Luis Laisney. Manuel J. de Guerrico. Pastel,
53 X 38 cm. Buenos Aires, c. 1826. Museo Nacional de
Bellas Artes, Buenos Aires.

Enrique Gavier. Eduardo Ramírez de Arellano.
Córdoba, 1844. Miniatura sobre marfil. Propiedad privada.

cultivaron;el género con parejo éxito tales como
Juan Felipe Goulu, del cual escribimos aparte, y
las pintoras Antonia Brunet de Annat y Andrea
Bacle.
A fines de la tercera década del siglo apareció en
Buenos Aires madame Annat, sin que se pueda
precisar cuándo lo hizo.
Creemos que nació en Francia, a pesar de que su
padre, Juan Manuel Brunet, profesor de dibujo y
pintura, declaró en 1828 que hacía tiempo que resi
día en Buenos Aires, donde había acreditado su
talento, y que vivía con su familia. De haber nacido
Antonia en la ciudad, su padre debía de haberse
radicado en ella mucho tiempo atrás, porque para
la fecha la pintora era casada con el dorador Clau
dio Annat. Figura en las guías de la capital publi
cadas en años sucesivos, de 1826 a 1862, donde se
anotan los cambios de domicilio: Belgrano 74, Poto
sí 62, Plata 161, Victoria 35 y medio, Cuyo 126 y
Suipacha 141.
De su calidad como miniaturista dan fe algunos
retratos conservados, todos ellos con su firma. El
más antiguo conocido, fechado y firmado en 1827
(“Antonia B. esposa /Annat /1827”) representa a un
joven de tres cuartos de perfil. Está pintado al óleo
sobre marfil, y, aunque de buena realización, está
lejos de alcanzar el nivel sobresaliente de las minia
turas europeas contemporáneas. De los otros retra
tos, uno que perteneció a Alejo B. González Garaño representaba a una señora porteña. Se nos ocu
rre que puede ser la miniatura que se exhibe actual
mente en el Museo Histórico de Rosario bajo el
rótulo de: Retrato de la señora Eugenia Escalada de Do
maría (1781-1822). Como la pinturita está firmada
—aunque la firma está muy borrosa— no cabe du
da de la autoría de Mme. Annat quien llegó a Bue
nos Aires después de la muerte de la señora de De-
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Antonia Brunet de Annat. Personaje desconocido. Miniatura
sobre marfil, diám. 5 cm. Buenos Aires, 1827. Colección
privada.

mana, por lo cual no puede ser un retrato directo.
Pero, por otra parte, la miniatura muestra a una
mujer joven, agraciada, y vestida con traje y ador
nos propios de 1830. Se trata pues de un retrato de
una joven dama desconocida.
Otros retratos se encuentran en el Museo Histó
rico Nacional (José Ignacio Correa de Saá, 1830), en
una colección privada de Mendoza (Celedonio Roig
de la Torre), y en una de Buenos Aires. Una última
miniatura firmada por la señora de Annat, con la
figura de un joven parecido al fechado en 1827, vi
mos hace algunos años, pero hoy no sabemos dón
de está.
El retrato del señor Roig de la Torre fue atribui
do por Mario César Gras a su antepasado Amadeo
Gras, sin haberse percatado de que la miniatura
estaba firmada por Mme. Annat, como puede ver
se a simple vista en la reproducción publicada en el
libro del año 1946, escrito por un descendiente del
pintor (lám. 117).
Deben de encontrarse otras obras de ella en las
colecciones privadas, porque la pintora ofreció sus
servicios de retratista aun por 1854 y 1862, por lo
menos, época en que incorporó a sus labores artís
ticas el moderno invento de daguerrotipia.
Durante muchos años alternó su labor de retra
tista con la enseñanza del dibujo y la pintura, ta
reas que, asimismo, desempeñó Mme. Bacle, la es
posa del litógrafo, recordada en una nota del Bénezit, en la cual se precisa que era ginebrina, na
cida el 15 de agosto de 1796, y fallecida el 22 de
octubre de 1855.
Colaboró con su marido dibujando algunos de
los más importantes retratos tirados en la litografía
de Bacle, como los que representan a los generales
Belgrano, Paz, Guido, etcétera, y a otros persona
jes locales, y aun europeos, como el príncipe de

Antonia Brunet de Annat. Dama desconocida. Miniatura
sobre marfil, 5,3 X 4,3 cm. Museo Histórico Provincial
de Rosario Dr. Julio Marc (prov. de Santa Fe).

Guillermo Olivar. José Elias Galisteo. Santa Fe, 1846.
Miniatura sobre marfil, 7,3 X 6 cm. Propiedad privada.

Carlos Durand. Juan Martín de Pueyrredon. Miniatura
sobre marfil, 6 X 5 cm. Buenos Aires, 1817. Museo Juan
Martín de Pueyrredon, San Isidro (prov. de Buenos Aires).
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Enrique Gavier (c. 1811-44) era francés, aunque
Courtrai, donde nació, pertenece hoy a Bélgica.
Llegó al Río de la Plata hacia 1834, se anunció co
mo “pintor de retratos”, y, tras muy corta permanen
cia en Buenos Aires, viajó a Córdoba, donde se
radicó, y contrajo matrimonio con Manuela de Figueroa (1835).
Se conocen algunas miniaturas ejecutadas en
Córdoba, todas de muy bien pincel, como las que
perpetúan los rostros de Matilde Rodríguez (1842),
de Eduardo Ramírez de Arellano (1844), y el suyo
propio, que refleja la personalidad de un hombre
joven, de buen aspecto y de mirada franca, aunque
de este autorretrato sólo hemos visto una buena
copia hecha en 1917 por el pintor cordobés R. Ló
pez Cabrera.
La obra de Gavier es mínima; pero debe tenerse
en cuenta que no se dedicó por completo a la pintu
ra, puesto que tuvo botica —había sido boticario
del Hospital Mayor de Courtrai—, y se interesó en
el comercio de muías. En un viaje por el interior
del país, para robarle, unos-peones lo asesinaron
cerca de Nogoyá, en Entre Ríos.
El otro miniaturista: Guillermo Olivar (1821-83)
OTROS RETRATISTAS EXTRANJEROS
no era francés, sino italiano, de Génova, e hijo del
Enrique Gavier y Guillermo Olivar
matrimonio formado por Cayetano Olivar y María
Si admitimos que extranjeros como Arthur Ons- Fazziola.
De atenernos a lo expuesto por él y por los testi
low, Jean-Philipe Goulu, Charles-Henri Pellegrini,
Amédée Gras, Alphonse Fermepin, Albin Favier, gos que presentó ante la autoridad eclesiástica
no desdeñaron la práctica de retrato de pequeño cuando, en Mendoza y en 1852, pretendía contraer
formato y de técnica tan especializada como es la matrimonio con la joven Clementina Rosas, había
miniatura, debemos asimismo, reconocer que, salvo llegado a América en 1843, y, luego de permanecer
Goulu, no fue en ese aspecto de su arte donde esos algún tiempo en Chile y en el Uruguay, se había
pintores alcanzaron mayor éxito. Es por eso que dirigido a Buenos Aires (1845-46). Viajó luego a
dejamos su estudio para más adelante, ocupándo Santa Fe y a Córdoba, ciudad ésta en la que fue
nos, ahora en cambio, de Enrique Gavier y de Gui profesor de dibujo por marzo de 1847, para trasla
darse definitivamente a Mendoza.
llermo Olivar, miniaturistas exclusivamente.

Polignac, que ilustró una traducción hecha por Pe
dro de Angelis, impresa en 1831.
Adrienne-Pauline Macaire —tal era su nombre
de soltera— había estudiado con Henriette Rath
(1772-1856), pintora de retratos y de esmaltes, y
discípula de Isabey, por lo que procedía de una
inmejorable escuela, que le reveló los secretos téc
nicos para lograr las más exquisitas miniaturas, tal
como se ve en el retrato de su infortunado marido.
De las miniaturas hechas en la Argentina, es la
sola conocida en que el busto del personaje está
desplazado hacia la izquierda del óvalo, y la cabe
za vuelta hacia la derecha. Triste la mirada de
Bacle, como presintiendo su próximo fin, dirigida
a! infinito; nobles las facciones, modeladas con es
mero: gruesas las patillas, y abundante el cabello
oscuro, tanto como la levita que lleva.
Excelente miniatura, trabajo de una pintora que
conoce muy bien su oficio tanto como el retratado,
y gracias a la cual nos ha llegado la imagen del
verdadero introductor de la litografía en la Argen
tina.
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Juan Felipe Goulu. Autorretrato. Miniatura sobre marfil,
7£ X 5,9 cm. Ex Colección Matías Errázuriz. Museo
Nacional de Arte Decorativo, Buenos Aires.

Sus trabajos artísticos corresponden a los años
iniciales de su estadía en el Argentina, porque más
tarde los abandonó, privando su vocación de inge
niero, que lo llevó a emprender diversas tareas de
carácter industrial, y aun políticas, pues terminó
ocupando el cargo de Presidente de la Municipali
dad de Mendoza (1878-79).
No obstante, en alguna ocasión intervino en
asuntos artísticos como en 1871 cuando integró el
jurado para discernir premios a las obras de arte
presentadas en la Exposición Nacional de Córdo
ba. Actuaron con él Benjamín Gould, Félix A. Ol
medo, Sebastián Samper, Federico L. Sick y Luis
Gonzaga Cony.
De las miniaturas de Olivar conservadas hasta
hoy, merecen citarse los retratos de Montserrat
Agrelo de de la Riestra (1845), Carmen Zavaleta
de Saavedra (1846), José Elias Galisteo (1846),

Anastasia Roldán de Galisteo (1847), José María
Hoyos y Manuela Martínez de Rosas; estas dos
últimas, no fechadas, y pintadas en Mendoza.
En el retrato de la señora de Saavedra, el pintor
coloca la modelo de frente, aunque la cabeza está
ligeramente desviada hacia un lado. Es de más de
medio cuerpo, y la dama lleva un vestido de man
gas cortas, lo que permite el lucimiento de los an
tebrazos y las delicadas manos, que resaltan sobre
lo oscuro del fondo.
No es una miniatura convencional, porque Oli
var manifiesta su personalidad en la colocación del
modelo, bien dibujado, pero sin el colorido brillan
te que usan otros miniaturistas.
En casa de Esmeralda Rodríguez Galisteo de
Pujato (Santa Fe) hemos fotografiado un par de
miniaturas sobre marfil que representan a sus an
tepasados don José Elias Galisteo y doña Anastasia
Roldán de Galisteo; ambas firmadas y fechadas, la
primera en 1846, y la segunda en 1847. En las dos,
Olivar se revela como un penetrante psicólogo, y la
levedad de la materia pictórica nos trasmite la
espiritualidad de la pareja santafesina, de rancia
estirpe hispánica.
En el retrato de Galisteo resalta el rostro lumi
noso sobre los tonos azulados y grises del traje y del
fondo; en el de la mujer, se amplía la paleta y se
acentúan los contrastes, manteniéndose la traspa
rencia del color.
Una buena caracterización obtiene Olivar en el
retrato de Lucía Lucero de Maldonado, miniatura
firmada que se conserva en el Museo Histórico
Provincial de Rosario Dr. Julio Marc. Precisa la
definición de las formas, a lo cual coadyuva el uso
limitado de tonos locales, la miniatura posee valo
res plásticos apreciables, que desmerecen por lo
poco atractivo del sujeto representado.
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La Gaceta Mercantil, 11.XII.1824.
E. Schiaflino, El arte..pág. 93.

JUAN FELIPE GOULU Y AMADEO GRAS

Juan Felipe Goulu
Aunque de origen francés, Jean-Philippe Goulu
nació en Ginebra en 1786, y se formó artísticamen
te en Francia, de donde se trasladó a Río de Ja
neiro, en 1817, y al Río de la Plata, en 1824. Murió
en Buenos Aires en 1853.
Cuando llegó a nuestra ciudad, puso un aviso en
La Gaceta Mercantil, informando a quienes quisieran
ocuparlo que era “pintor en miniatura”, que asegura
ba “una perfecta semejanza”, y que esperaba merecer
aquí “la aprobación general” como la había merecido
en “Francia, Río de Janeiro y Montevideo. ”70
De su aspecto físico dan cuenta sus autorretratos
y la descripción conservada en el Registro de Estrangeiros de Río de Janeiro (1824): “esta ordinr*.,
rostro comprido, pouca barba e olhos azuis cabello louro. ”
Según la misma fuente documental, ya en 1817 es
taba casado.
El primer autorretrato del que se tiene noticia es
la miniatura fechada en 1826, y dada a conocer por
Eduardo Schiaflino, en 1896, quien la describe así:
“Goulu está sentado con negligente gracia y su codo se
apoya en el respaldo de una silla decorada con marquete
ría; es un joven esbelto, elegantemente vestido, en la ma
no tiene una carta abierta, cuya dirección, al dorso, dice:
‘A Monsieur M. Poiron. Buenos-Ayres’.
Hay que tomar esta leyenda como dedicatoria de la obray
no, como podría suponerse, por la divulgación del nombre
del modelo.
Goulu representa aquí, alrededor de treinta años, y a
juzgar por la naturalidad de la composición, por la pre
cisión del dibujo y la ciencia del modelado, es ya un
artista completo; la animación de la fisonomía y la dis
tinción de la obra revelan un retratista.”11

Juan Felipe Goulu. Dominga Bouchard de Balcarce.
Miniatura sobre marfil, 10,7 X 8,8 cm. Buenos Aires, 1821.
Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.

Cuando después de más de treinta años Schiaffino volvió sobre el tema, informó que la miniatura
había pertenecido a don Leonardo Pereyra, que
fue, hacia 1845, discípulo del pintor; y completó la
descripción:
“El pelo ondeado [de Goulu] es castaño claro, como la
patilla más bien larga, anterior al corte impuesto por la
tiranía; el labio rasurado, deja ver el arco expresivo de
boca irónica. El rostro, las manos pulcras, con sólo una
alianza en la diestra, los rasgos fisonomías y todos los
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Juan Felipe Goulu. General Lucio Mansilla. Óleo
sobre tela, 110 X 84 cm. Buenos Aires, 1827. Museo
Histórico Nacional, Buenos Aires.

detalles, acusan un diseño impecable, que parece cince
lado en una materia preciosa, con tanta levedad como
precisión. ”72
Es indudable que reproducir su propia imagen
interesaba al artista, desde el momento que nos ha
llamos en presencia de otros autorretratos. Uno de
ellos es un esmalte, de muy buena realización; es
ovalado y presenta la cabeza de un hombre joven,
muy semejante al que se ve en la otra miniatura del
Museo Nacional de Arte Decorativo. En el reverso

hay una inscripción manuscrita que confirma la
atribución: “J. P. Goulu/Pintor/Obsequio del S°7Camaña/feb. 12/868. ”
La soltura con que Goulu maneja el pincel, la
seguridad del trazo, la precisión de los detalles sin
perder de vista la unidad del conjunto, se muestran
asimismo en una miniatura ovalada de la ex Colec
ción Errázuriz. Como la otra, es un retrato de bus
to, de tres cuartos, en el que el artista vuelve lógi
camente la cabeza hacia el observador, mostrando
un rostro joven, simpático, cabellos rubios y ensor
tijados. Las únicas notas claras están dadas por la
cara y el pequeño blanco de la camisa, que la levita
deja entrever, cubierta, en parte, por una capa ver
de con cuello de terciopelo azul. Está firmada a la
izquierda: “GouluJecit.”
Ya en los umbrales de la vejez, Goulu se retrata
en un óleo que guardan sus descendientes. La ca
beza, casi de frente, y girada levemente hacia la
izquierda, por lo que puede dibujarse la oreja dere
cha, está colocada muy alto, dejando un gran espa
cio inferior ocupado por el busto cubierto por un
traje oscuro, apenas modelado. El cabello canoso y
los anteojos delatan la edad, aunque se siente que
Goulu es un hombre todavía dinámico, fuerza que
se refleja en la inquisitiva mirada que nos dirige.
De su primer año de actividad en Buenos Aires
son resultado las finas miniaturas con las imágenes
del general Viamonte, Julia Fernández y Marceli
no Rodríguez; estas dos últimas propiedad del Mu
seo Nacional de Arte Decorativo y procedentes de
la Colección Errázuriz.
La que representa a Julia Fernández está pintada
sobre marfil, es del tamaño corriente entre esas
pinturas, y conserva un marco ovalado de la mis
ma época en que fue ejecutada. En la parte pos
terior tiene las iniciales entrelazadas J. F. L., he-
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chas con cabellos, según la moda de entonces. La
miniatura lleva la firma y la fecha: “J. P. Goulu
1825”, a la derecha.
De muy cuidadosa realización, es el retrato de
una mujer joven, de frente, con la cabeza ligera
mente inclinada, y el rostro y facciones bien regu
lares. El escote del vestido azul deja casi al descu
bierto hasta los hombros, quebrándose la simetría
por la disposición de un collar de cuentas negras
que, luego de rodear el cuello, se prolonga en un
ángulo muy acusado hasta el nacimiento del brazo
izquierdo.
El retrato de don Marcelino Rodríguez no está fir
mado; pero en una anotación que lo acompañaba y
que leimos hace más de treinta años, se decía que
la firma le había sido quitada por el enmarcador.
El caballero se recorta sobre un fondo claro,
acentuándose el contraste en la zona de la cabeza,
con el cabello y las patillas muy oscuras, y en la
vestimenta, pues la levita es, asimismo, azul oscu
ro. La mayor luminosidad se da en la corbata
blanca y en la frente del retratado que Goulu ha
sabido sorprender en toda su intensidad psicológi
ca. Es una de sus mejores miniaturas, y que da la
medida de la maestría del entonces joven artista.
En el mismo Museo, y también procedente de la
Colección Errázuriz, hay un retrato de niña, pareja
del autorretrato de Goulu, del que ya escribimos.
Está firmado a la izquierda, y se me ocurre pensar
que puede tratarse de la hija del pintor; en parte,
por el marco de bronce igual al del autorretrato, y
en parte, por la firma incompleta: “J. Philippe.”
Es retrato de casi medio cuerpo, más que de bus
to; la cabeza un poco oblicua, y mirando de frente.
El vestido es negro, y se sostiene en los hombros
por unos finos tirantes, lo que deja ver una blusa
blanca que le cubre el pecho y los brazos.

Juan Felipe Goulu. Manuel Durañona. óleo sobre tela,
Buenos Aires, 1825. Propiedad privada.

Sería bastante engorroso describir todas las mi
niaturas que Goulu pintó en Buenos Aires; no obs
tante, debemos señalar, entre otros retratos, los de
Dominga Rivadavia, Cirila Crespo, Dominga Bouchard de Balearse, Robustiana de Tellechea de
Lezica, Justa Cañé de Varela, y Mercedes Balcarce
y San Martín.
El primero nos trasmite la imagen de una joven
agraciada, de finas facciones, vestida de rosa y con
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Atan Felipe Goulu. Doctor Vicente López y Planes.
Óleo sobre tela, 95,3 X 632 cm. Buenos Aires, 1827.
Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.

un cuello de encaje blanco. El abundante cabello
oscuro es sostenido atrás por una peineta de carey
rubio, a la que acompañan algunas flores. La ar
monía de colores encuentra en el gris de fondo el
complemento adecuado.
Quizá de la misma edad que la anterior, Cirila
Crespo —luego, señora de Sívori— trasunta en la
serenidad de su rostro el futuro de una mujer que

alcanzaría una gloriosa ancianidad. Madre del
pintor Eduardo Sívori, mereció del artista Schiaffino, que la frecuentó familiarmente durante su lar
ga existencia, una nota encomiástica ensalzando
sus virtudes.
En la miniatura, la entonces señorita de Crespo
viste un traje de seda, con mangas y pechera de
distinta tela, cuyo pronunciado escote se adorna
con las piedras oscuras de un collar de varias vuel
tas.
El pelo castaño, ahuecado, se recoge a los costa
dos y atrás, y se sostiene con una peineta de tama
ño no muy grande, fondo para un ramillete de flo
res graciosamente dispuesto.
Importante nos parece el retrato de doña Domin
ga Bouchard de Balcarce, del Museo Histórico Na
cional, de tamaño un poco mayor que los marfiles
corrientes (88 X 107 mm.), lo cual facilitó al autor
un espacio suficiente para una propuesta pictórica
más compleja.
En este caso, el retratista no cuenta en su favor
con la belleza del modelo, dado que la señora de
Balcarce es una mujer madura y discretamente
buena moza. Ventaja para Goulu, porque, libera
do de reproducir lo lindo, se concentra en un tema
que lo atrae por lo plástico, y al que ve exclusiva
mente con ojos de pintor.
El retrato es de medio cuerpo, y el modelo está
puesto de frente; pero no así el sillón sobre el que se
sienta, un poco movido a un costado, de modo que
su brazo curvo se adapta al contorno del marfil.
Como el respaldo es bajo, la dama puede llevar su
brazo izquierdo hacia atrás, y lo apoya en él, de
manera que se ve el antebrazo escorzado y pen
diente la mano, que recibe de lleno la luz frontal.
El vestido, que, según la moda imperante, se
ajusta muy alto, y no en la cintura real, es de seda
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listada en azul oscuro y marrón; color, este último,
del pañuelo que lleva abrochado en el medio, y del
cual se lucen las puntas. Una golilla celeste muy
tenue y bordada adorna el cuello, por lo que resta
visible parte del escote.
Tiene como fondo una cortina azul-celeste oscu
ro, recogida en un costado, sobre la que resalta la
cabeza, coronada por negros rizos y una peineta
pequeña, inclinada hacia un lado.
Como se advierte, en esta miniatura el pintor so
luciona problemas plásticos propios de un retrato
de tamaño mayor. El dibujo es firme, y el modela
do, bien conseguido, mediante una adecuada ilu
minación, que le permite hacer resaltar el rostro
óiii mayor claroscuro, el que se reserva para el res
to. El colorido es brillante, y la imperceptible pin
celada apenas roza la superficie marfileña, para
lograr sutiles armonías cromáticas.
Una concepción más austera preside la pintura
con la efigie del coronel Sixto Quesada (1800-40),
valiente militar de las campañas del Alto Perú y
del Brasil, que murió víctima de la Mazorca.
El retrato, firmado y fechado en 1826, represen
ta, pues, a un hombre joven, de varonil apostura,
con uniforme negro, animado por el rojo bermellón
del alto cuello, y el oro de las charreteras y botones.
Es el busto de un joven militar, visto de frente y
recortado sobre el plano gris de fondo. El diseño
acentúa las características fisonómicas, y capta el
espíritu oculto tras la fina máscara de abundante
cabellera y largos bigotes.
De las pinturas al óleo hechas por Goulu la más
antigua conservada en Buenos Aires es el retrato
de José María Coronel (Museo Nacional de Arte
Decorativo), que por la fecha que presenta: 1816,
plantea un problema que aún no hemos podido
solucionar.73

74. E. Schiaílino, La pintura ..pág. 66.

Pormenor de la lámina anterior.
Sorprende por la maestría de la ejecución, no
inferior a otros cuadros muy posteriores, en los
cuales se supondría una mayor perfección como
consecuencia de la práctica ininterrumpida del ofi
cio pictórico. Schiaffino lo considera “un retrato
completo, sabiamente construido, en donde la fineza mental
confina con la espiritualidad, dentro de la natural elegancia
propia del hombre de mundo. ”74
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Amadeo Gras. Gobernador Pascual Rosas. Óleo sobre
tela, 108 X 86 cm. 1859. Museo Histórico Provincial de
Rosario Dr. Julio Alare.

Similar al retrato de Coronel, aunque no igual
en cuanto a la síntesis expresiva, es otro de Manuel
Durañona, existente en una colección privada.
I anto Coronel cuanto Durañona lucen los mismos
peinados, trajes y camisas; modas comunes que
llevarían a sostener que las dos pinturas fueron ter
minadas con muy poca diferencia temporal. Y

Pormenor de la lámina anterior.

como el segundo cuadro está firmado y fechado en
1825, el año 1816 del otro volvería a cuestionarse.
El de Coronel es retrato de busto, con el cuerpo
un poco al sesgo, pero la cabeza puesta casi de
frente, aunque un tanto inclinada; todo lo cual
confiere a la pintura cierta movilidad, aun dentro
del esquema estático en que ha sido concebida.
En cambio, el otro retrato es totalmente frontal;
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y como la figura está representada hasta más abajo
de la cintura y es sedente —lo que se advierte por
el respaldo de la silla en el cual el caballero apoya
su brazo derecho—, se dibujan claramente las
manos sobre el oscuro del traje: una descansa en la
pierna, y la otra, apenas visible, se oculta dentro de
la levita.
De haber reducido el pintor la representación a
sólo el busto como en el retrato de Coronel, la pin
tura hubiera ganado en efecto plástico, y la inten
sidad psicológica del sujeto, admirablemente cap
tada, no perdería nada, como acontece con los
detalles accesorios, carentes de significación.
También el cuadro del coronel José de Olavarría
aridece del mismo defecto, pues la brillantez del
uniforme, con sus galones y condecoraciones, des
luce el bien pintado rostro.
De tres cuartos de cuerpo, con una mano en el
pecho y la otra sobre el puño de la espada, el mili
tar viste el traje propio de su graduación, negro
verdusco y con abundancia de pasamanería plan
teada con algunos toques de oro y rojo. En el ángu
lo inferior izquierdo, el alto morrión, y en el opues
to, la firma y la fecha 1826.
Al año siguiente Goulu retrató al general Lucio
Mansilla en un cuadro mucho más colorido que los
otros, de paleta más reducida, pues al vestir el per
sonaje unos pantalones rojos, que son la nota do
minante, el conjunto debió de ajustarse a ella.
La pose es más natural que otras veces: el militar
está de pie pero tiene flexionada la pierna izquier
da, por lo que el cuerpo carece de esa rigidez tan
común en los retratos oficiales.
Mansilla viste una chaqueta de cuello alto, ne
gra y con vivos rojos, que armonizan con el color
del pantalón. El oro de las charreteras, bordados y
cordones, junto con el amarillo de los guantes y

Amadeo Gras. Teniente General Juan Pablo López.
Óleo sobre tela, 152 X 104 cm. Santa Fe, 1859. Museo
Histórico Provincial, Santa Fe.

algunas notas celestes, confieren a la tela una ri
queza cromática poco común en esa época rioplatense.
Se continúa la serie de personajes militares, con
el retrato de Federico de Brandsen, muerto en la
batalla de Ituzaingó (1827), por lo cual Goulu, que
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lo pintó en 1828, después de fallecido el coronel, lo
hizo teniendo de modelo un retrato anterior. Es
busto de un hombre barbado, con el típico atuendo
militar, y está firmado y fechado en rojo, en el cos
tado izquierdo.
Buen retrato el de Vicente López y Planes, con
cebido como el de un caballero de noble apostura,
con traje de etiqueta y camisa blanca finamente
rizada. De tres cuartos de cuerpo, sólo la cabeza y
la pechera se destacan en claro sobre el negro del
frac y el gris oscuro del fondo. El brazo izquierdo
sujeta contra el cuerpo el sombrero de copa, y la
mano correspondiente, enguantada, se cierra sobre
el otro guante. La expresión de los ojos y la boca
revelan el carácter decidido del autor de nuestro
Himno, que el pintor supo trasmitirnos.
En cuanto al color, a pesar de la sobriedad, es
pintura de calidad, por la matización de los tonos,
especialmente, en la finura de la lista rosada que
asoma entre el chaleco y la camisa.
No podemos alabar igualmente el cuadro de la
mujer de Vicente López: doña Lucía Riera, tam
bién en el Museo Histórico Nacional, porque, co
mo pareja del suyo, no alcanza su nivel. La cabeza,
como siempre, es lo mejor del retrato, y las manos
y los brazos, lo peor porque, es este caso, están mal
dibujados. Es figura sedente, vestida con un traje
blanco, de talle alto, escote cuadrado y mangas
cortas. Un chal de Cachemira, con franjas amari
llas, rojas y negras, aparece en la parte inferior cu
briendo parte del brazo, cuya mano sostiene un li
bro entreabierto. El fondo es gris, y un cinturón
rojo ciñe su cintura.
Otros retratos pintados por Jean-Philippe Goulu
existen en nuestras colecciones públicas y priva
das; pero su análisis no añadiría nada a lo ex
puesto.

Amadeo Gras

Un pintor andariego fue Amadeo Gras (180571), que llegó a Buenos Aires por primera vez en
1827, y, como era músico, la sociedad porteña lo
conoció bajo esa faz.
Había nacido en Amiens, donde inició sus estu
dios, que continuó en París, adonde fue enviado
por su padre, junto con su hermano Víctor, que
llegó a ser un músico distinguido. Amadeo Gras,
al mismo tiempo que estudiaba música, demostró
aptitudes para la pintura, por lo que se inscribió en
la Escuela de Bellas Artes, y tuvo la guía de maes
tros tales como Couder y Regnault.
No cumplidos los veinte años, por sus méritos
fue designado primer violoncelo de la Ópera de
París, pero el deseo de conocer mundo lo impulsó a
viajar al Río de la Plata, adonde llegó a mediados
de 1827, primero a Montevideo, y luego a Buenos
Aires, ciudad en la que colaboró artísticamente con
el violinista Santiago Massoni, quien lo indujo
para compañarlo a Santiago de Chile.
Quizá la prematura muerte del padre lo decidió
a volver a París, donde retomó los pinceles y sus
tareas de instrumentista. La Revolución de Julio lo
encontró en Londres pintado retratos, de lo que
guardó buena memoria, pues tiempo después re
cordaba que treinta de aquellas pinturas le habían
producido doble utilidad que cincuenta ejecutadas
tres años más tarde, en Montevideo.75
No obstante sus éxitos musicales —acompañó a
Paganini en sus conciertos londinenses—, anhela
ba volver a la Argentina; y tras unos días en París,
para despedirse de sus deudos, embarcó en Falmouth con destino al Plata.
Durante la segunda visita, que se inició en junio
de 1832, Gras, sin abandonar la ejecución musical,
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Amadeo Gras. Xieostrata Benítez de Domínguez.
f')/eo sobre tela, 110 X 85 cm. Gualeguaychú, 1854. Museo
Martiniano Leguizamón Paraná (prov. de Entre Ríos).
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Amadeo Gras. Antonio María Rodríguez Roo. Óleo
sobre tela. 89 X 71 cm. Gualeguaychú. 1856. Museo
Nacional de Relias Artes. Rueños Aires.
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comenzó a retratar y a enseñar dibujo y pintura;
aspecto docente, éste, que dejamos aparté, para re
ferirnos exclusivamente al otro.
Como siempre, fueron los periódicos el medio de
hacerse conocer, y para ello acudió al Diario de la
Tarde (6.X.1832), anunciándose como retratista
“recién llegado de Londres y París.”
De cuantos retratos pudo haber pintado en el
medio año en que vivió aquí —el 14 de enero se le
otorgó pasaporte para Montevideo—, su nieto don
Mario César Gras ubicó solamente dos: el de Ma
nuel Isidro Campos y el de Pedro Zumarán. El
primer retrato no parece tener mayor interés, es un
busto de hombre joven visto de frente, y está firm?.do en el dorso: “Amédée Gras, 1832.” El de Zu
marán, no muy bien conservado, por la postura del
modelo y por la captación psicológica, merece
mayor atención. El cuerpo, un poco al sesgo, per
mite colocar en el ángulo inferior derecho la esqui
na de una mesa sobre la que se disponen unos pa
peles blancos, utilizados por el pintor para balan
cear lo claro del rostro. Sobre esa misma mesa des
cansa el antebrazo izquierdo, cuya mano pendiente
nos guía hacia la otra apoyada sobre la pierna.
En Montevideo, Gras tuvo clientes enseguida,
de modo tal que en agosto de 1833 pudo escribir a
su hermano Víctor: “Llevo pintados 82 retratos y mu
chos por hacer”.76
Luego de sus triunfos, volvió a Buenos Aires por
poco tiempo, pues permaneció aquí desde mayo
hasta agosto de 1834, porque estaba decidido a re
correr otros países sudamericanos. Entre este año
y el de 1845, conoció, además de las provincias ar
gentinas de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza los países
vecinos de Bolivia, Chile y Perú.
Llevando siempre su violoncelo y sus avíos de
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pintor, acompañado por su esposa y su numerosa
prole, Gras continuó su fecunda carrera de retratis
ta, que no desconoció desmayo, pues establecido
en Montevideo, y antes de un viaje a Francia, entre
los meses de febrero de 1846 y febrero de 1848, pin
tó sesenta retratos, según sus propias anotacio
nes.77
Luego, sin abandonar los pinceles, abrió en la
capital uruguaya un taller de daguerrotipo, cuyo
anuncio puede verse en el Comercio del Plata (8.XI.
1848), pues como tantos otros pintores retratistas
se vio compelido a recurrir al procedimiento mecá
nico para poder subsistir, lo que llevó a Carlos En
rique Pellegrini, en una visita que le hizo Gras, y
frente a una máquina de daguerrotipo a exclamar:
“Voici notr3 ennemi!...”
San Nicolás de los Arroyos, Rosario, Santa Fe y
Nogoyá marcaron el itinerario del inquieto pintor y
fotógrafo, hasta que por unos años lo retuvo Gualeguaychú, donde continuó pintando retratos, que
fueron muy alabados por la sociedad local.
Hasta 1862 residió en Entre Ríos, cuando, por
razones de salud fue obligado a dejar de pintar al
óleo. Entonces, retornó a Buenos Aires, donde su
violoncelo fue requerido en cuanta organización
musical se organizaba, sin por ello abandonar la
pintura, pues consta que entre 1862 y 1864 ejecutó
los retratos del comandante Martínez, de José Ale
gro y de Eduardo Acevedo.
Con motivo de la exhibición del retrato del se
ñor Alegro, el cronista del diario de los Varela
(27.X. 1863) escribió un artículo muy elogioso, y
cuyos párrafos más interesantes son los siguientes:

“D. Amadeo Gras, como músico y como retratista, trae
una reputación formada en las principales repúblicas su
damericanas ...
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El retrato al óleo de D. José Alegro, contrabajo del Tea
tro Colón, es uno de sus últimos cuadros y por la verdad
del colorido, por la exactitud de la jisonomía, basta a
formar la reputación de un artista.
Como él está en exposición en la casa de los Sres. Corti
Francischelli, donde el público bonaerense ha podido
admirar tan notables obras de arte, llamamos su atención
para que vaya a examinarlo...”
Al año siguiente, una nueva pintura de Gras
concitará la atención de La Tribuna. Se trataba del
retrato del doctor Eduardo Acevedo, que el Cole
gio de Abogados había encomendado al pintor
francés para su sala de sesiones. Luego de un re
cuerdo honroso para el ilustre jurisconsulto, el pe
riódico agregó que “el Sr. Grüs, entusiasta admirador
del Dr. Acevedo, ha resuelto trabajar otro retrato de iguales
proporciones destinado a la Academia de Jurisprudencia de
Montevideo”.76
Años más tarde, Amadeo Gras, al agravarse su
enfermedad, se trasladó definitivamente a Gualeguaychú (1868), ciudad en la que murió el 13 de
septiembre de 1871.
A pesar de ser copiosa la obra retratística de
Gras, no es tarea fácil intentar una valoración glo
bal de su labor pictórica, que exige, por de pronto,
un atento examen crítico de cuanto le ha sido atri
buido, en vista de establecer definitivamente un ca
tálogo auténtico. No sólo es necesario depurarlo,
sino también incorporarle aquellos trabajos desco
nocidos en 1946, cuando Mario César Gras publicó
el importante estudio dedicado a su benemérito
antepasado.
Dificulta esa estimación el deplorable estado en
que se hallan las telas, alteradas definitivamente
algunas, y exigidas de una urgente restauración
otras.
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Por último, antes de comentar alguno de sus re
tratos, cabe señalar que en cuanto al género histó
rico no se ha conservado obra alguna de Gras, no
obstante que Bénézit lo cataloga como “peintre
d’histoire”. No era el rioplatense ambiente propicio
para tal género, lo que queda de manifiesto en car
ta de Gras a su hermano Víctor (3.VIII. 1833):
“Cuadros de historia, ni pensar”.79
Pero sí, retratos de personajes históricos, entre
otros los de los generales orientales Fructuoso Ri
vera y Manuel Oribe, y los de los argentinos Justo
José de Urquiza y Juan Pablo López.
Estos dos últimos responden al consabido esque
ma del retrato oficial; las tiesas figuras enfundadas
en los entorchados uniformes, de pie en amplios
espacios con columnas, y, aludiendo a sus funcio
nes de gobierno, las manos apoyadas en libros en
cuyos lomos se lee: Constitución. Correctamente ca
racterizados los rostros, las pinturas adolecen de
los defectos del género, superados sólo en las inter
pretaciones de los grandes pintores.
Mayor soltura se advierte en otros retratos, en
los que rehúye por lo general lo anecdótico, con
centrando todo el interés en la fisonomía de los
modelos. Como excepción añade la nota decorativa
de un florero en el retrato de Nicóstrata Benítez de
Domínguez, o se detiene complacido en la descrip
ción del vestido de Albana Frutos de Ojeda.
Excelente retrato nos parece el de Pascual Ro
sas, del Museo Histórico Provincial de Rosario,
captado en el abandono natural de una pose seden
te. La gradación de valores, justamente estudiada,
desde el blanco del chaleco al negro del traje y del
cabello; el fino modelado de las facciones, y el ajus
te del color dentro de una entonación general cá
lida, dan la medida de la capacidad retratística de
Gras.
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Apenas inferior, en cuanto a pintura, es el retra
to compañero del anterior, el de Eusebia Rodrí
guez de Rosas, no tan bien conservado, y con re
pintes que no lo favorecen. Entendemos que debe
fecharse en 1859, igual que el otro, que sí lo está, y
con firma autógrafa.
Asimismo, en el Museo Dr. Julio Marc hay un
óleo sobre tela que representa a Gabriel López,
donde añadidos posteriores de mal pincel no lo
gran desvirtuar la calidad originaria del cuadro.
En nuestro Museo Histórico Nacional está cata
logado como obra del tucumano Ignacio Baz un
retrato del coronel Egmidio Salvigny (1775-1860),
que coincidimos con Mario César Gras en atribuir
a! ;; rtista francés, tanto por la factura cuanto por la
época de ejecución. Bien construido, tiene aciertos
de color, como los hay en el retrato de Antonio
María Rodríguez Roo, posterior en algunos años
a aquél.
Si en algunos retratos de Gras el paisaje como
fondo de la figura aligera en parte lo sombrío del
conjunto, en este cuadro, por excepción, la silueta
del elegante joven se recorta en su mitad superior
sobre una ventana, que se abre a una visión lumi
nosa de onduladas colinas, quizá las de Entre
Ríos, donde fue pintado.
Como hay dos focos lumínicos, el otro, el ante
rior, así como modela el fuste de la columna donde
se recoge el amplio cortinado rojo del ángulo su
perior izquierdo, del mismo modo nos acerca el
personaje, individualizado en sus rasgos esenciales,
con lo cual Amadeo Gras ha logrado la nota más
alta en su labor pictórica.

CARLOS ENRIQUE PELLEGRINI
Carlos Enrique Pellegrini era un joven ingeniero
saboyano, hijo de padre italiano y de madre fran
cesa, que, como sustituto de su hermano Juan
Claudio, vino al Río de la Plata contratado por el
gobierno de Rivadavia para efectuar trabajos hi
dráulicos.
A nuestra ciudad llegó el 12 de noviembre de
1828; pero antes sé detuvo en Montevideo durante
seis meses, permanencia placentera que evocó en
una carta dirigida a su madre y fechada el 25 de
abril de 1828, donde comenta el talismán que le
abrió las puertas de la socidad uruguaya: “un mauvais pinceau, avec lequelje défigure les plusjolis visages."
En Buenos Aires, la situación política paralizó
las obras públicas, y Pellegrini, que, cómo escribió
Alejo B. González Garaño, “poco había practicado el
dibujo natural, pero poseía, sin embargo, a fondo, la técni
ca del arquitecto, el dibujo lineal, la perspectivay el lamido
de planos”, dio comienzo a su actividad retratística,
que será, a pesar de sus grandes méritos en otros
campos, el origen de su fama futura.
Si la versión trasmitida por Eduardo Schiaffino,
que la oyó de labios de Ernesto Pellegrini, es verí
dica, el primer retrato pintado por el ingeniero
francés fue el de Mariquita Sánchez; pero extraña
realmente que no se conserve éste, si es que fue eje
cutado, ni algún otro que la mano de Pellegrini pu
do haber dibujado de la exquisita señora de Mendeville, de cuya casa fue asiduo concurrente.
Lo cierto es que ganó fama de buen retratista, lo
cual lo indujo a abrir un taller, donde comenzó a
cobrar sus obras a partir del 1° de octubre de 1830,
según contó a su hermano en una de sus cartas.
En otra, fechada el 23 de diciembre de 1830, le
escribió:.
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Carlos Enrique Pellegrini. Gran arco de la Recova
y templo de San Francisco. Acuarela sobre papel,
21,5 X 17 cm. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.
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“J’ai de singuliéres choses a vous apprende. La premiére est que dans deux ans au plus je retoumerai auprés de
ma famille. La seconde est qu’en trois mois de temps je
viens de gagner 8 mille piastres, dont 6 d’économie sont
places, et me rendent un intérét de 2 p¡. % pour mois. La
3‘ c’ est quejejais des portraits. La 4‘ c’est que tous les
jours je gagne de 100 a 200francs...
IIy avait id au moins dix faiseurs de portraits. Tous
plient ou ont plié bagage. C’est un vrai don du del que
j’ai requ d’ attraper la ressemblance comme je le jis.
Sur soixanteportraits que j’ai déjáfait,je n’enpos man
qué un. Je les torche complétement en une séance dé deux
heures.”
Si para fines de 1830 Pellegrini llevaba realiza
dos sesenta retratos, no ha de extrañar que en los
cinco años en que, según su propio testimonio,
practicó el oficio, la cifra alcanzara la respetable
cantidad de quinientos, conforme con lo dicho en
1856, o la de ochocientos, según lo manifestado en
1874.
De cualquier modo, aun si se considera como
cierto el primer cálculo, y exagerado el segundo, la
producción de Pellegrini sobrepasó en mucho la de
los otros pintores. Claro está que, como era suma
mente hábil, cada retrato no lo ocupaba más de
dos horas; lapsos muy breves, si se compara con el
que, pocos años después, era menester para obte
ner un daguerrotipo, pues la pose duraba no menos
de cuarto de hora. Ni qué decir de un retrato al
óleo, pues, entre dibujo y pintura, llevaba algunas
sesiones de varias horas cada una.
De todo ello queda apenas poco más de un cen
tenar de bellas estampas, en las que está presente
toda la sociedad porteña de los años 30: niños y
jóvenes, damas y caballeros, clérigos y militares
abogados y comerciantes.

Carlos Enrique Pellegrini. Manuel Insiarte. Dibujo al
lápiz y tinta china, 33,5 X 26,5 cm. Museo Nacional de
Bellas Artes, Buenos Aires.

El repertorio de Pellegrini, aunque mantiene
cierta uniformidad, más aparente que real, es de
una variedad increíble. Hay algunos retratos de
cuerpo entero, como el del canónigo Nicolás Herre
ra y otros, como los de Isabel Calvimonte de Agrelo y de Francisca Díaz de Vivar de Marcó del Pont,
que no llegan a la figura entera.
De muchos personajes, sólo aparecen los bustos,
y las cabezas están representadas de frente (Vicen
te de Puga y su mujer), de trescuartos (el matri
monio Ortiz de Rozas-López Osomio) o de perfil
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Carlos Enrique Pellegrini. Juana Rodríguez de Carranza.
Acuarela sobre papel, 37,5 X 24 cm. Buenos Aires, 1831.
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

(generales Lucio Mansilla y Vicente Corvalán).
Aunque en todos los trabajos la cabeza es la que
detiene más tiempo el lápiz del artista, que, con
cuidada prolijidad, detalla la fisonomía, en al
gunos casos la cabeza adquiere una mayor dimen
sión (Felipe Senillosa y Pastora Botet), sin por ello
lograr un efecto más intenso.
Cuando las representaciones muestran única

mente las cabezas o los bustos, los fondos son cla
ros y uniformes, en tanto que en los otros casos el
artista ambienta los modelos en unos interiores so
meramente decorados con elementos del mobilia
rio porteño de la época, y del cual sólo se ve una
parte: un sofá neoclásico, con acantos o cisnes en
sus brazos; una silla norteamericana charolada en
negro y oro; un sillón imperio tapizado en una tela
listada; una mesa, o, según los casos, un escritorio
y un armario para libros, en el fondo.
Muchas veces, rompe la monotonía de esos fon
dos un alto zócalo marmolado, que una cenefa más
ornamentada limita horizontalmente en su parte
superior. Si ello no es suficiente para equilibrar la
composición, Pellegrini echa mano al recurso de
poner parte de un cuadro en uno de los ángulos
superiores.
En alguna ocasión, el exceso de adornos resta
interés a las figuras y distrae la atención del rostro
de los modelos, como acontece en las acuarelas de
monseñor Medrano y de doña Secundina de la
Iglesia de Castellanos, o en los dibujos coloreados
de los señores Juan Manuel Fernández de Agüero
y Narciso Martínez de Hoz. El retrato de este últi
mo es de gran calidad; pero el complicado fondo de
cortinado y el confuso primer plano con papeles,
libro y tintero, sólo consiguen que nuestra vista
pase por alto la buena caracterización del perso
naje.
Excepcional es la acuarela y temple con el canó
nigo Nicolás Herrera, antiguo fraile mercedario
que se secularizó en época de Rivadavia, cuando
la extinción de la Orden; y decimos excepcional,
por dos razones: una, por ser retrato de cuerpo en
tero, y otra, por ser ubicado en un exterior, caso
rarísimo en Pellegrini, que colocó al sacerdote
como si estuviera en la plaza de la Victoria, de pie
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y mirando hacia la Catedral, por lo cual tiene de
trás el vasto espacio vacío de la plaza, el Cabildo y
la Policía.
Se advierte que, en esa colección de dibujos y
pinturas que nos ha legado Pellegrini, mucho de lo
ejecutado en 1831 tiene puesta la fecha, en tanto
que prácticamente ésta desaparece de toda la obra
posterior.
Sobre un total de ciento veintiocho retratos exa
minados, y de los cuales se excluyen los litografí
eos, veintitrés están fechados en 1831, tres lo son en
1832, y cuatro entre 1834 y 1837.
Si nos atenemos a esta cronología manuscrita, el
más antiguo de ellos resulta ser el estupendo retraíu de donjuán Nonell, pues ostenta escrito de ma
no de Pellegrini “enero 1831”, con lo cual se demos
traría que desde un comienzo el artista logró una
perfección que, a veces, no alcanzó en etapas pos
teriores.
También a ese año 1831 corresponden, entre
otros, los retratos de Juana Rodríguez de Carran
za, Lucía Carranza de Rodríguez Orey, Ignacia
Bonavía de Villarino, Vicente de Puga, Gregorio
Perdriel y Evaristo Villarino, de parejo nivel técni
co, y no inferiores a otros ejecutados quizás en dis
tinto momento, y de excelente calidad como los
que representan al doctor Lorenzo Torres, a don
Leonardo Domingo de la Gándara, y a los doctores
Manuel Vicente Maza y Juan Alsina.
El de este último nos parece que, como dibujo, es
de lo mejor que hizo Pellegrini, tanto por la destre
za del pincel como por la comprensión psicológica
del personaje. En la cabeza se concentra la aten
ción del pintor, que esboza ligeramente el resto del
cuerpo en una posición muy natural.
En muchas ocasiones, la gracia de las mujeres
(señoras de Carranza y de Rodríguez Orey) o la

apostura física de los varones (Juan Bautista Alberdi y Manuel Bernardino Masculino) engañan al
observador, que, si se detiene y medita, estimara
que esos retratos que en un primer momento acaso
lo deslumbraron, luego le parecerán menos intere
santes, y cederán la primacía a otros menos atra
yentes, pero que son el fruto de una intensa obser
vación por parte del retratista. En este aspecto,
acuden a nuestra memoria, además de los nombres
citados, los de Agustín José Donado, Saturnino
Perdriel y Félix de Olazábal.
No es de las obras más divulgadas el retrato de
Pedro Salvadores y su mujer, pintado en 1831,
aunque tiene un interés superior a otras estampas
más vulgares, por la distribución espacial de las
figuras, colocadas una casi de frente, y la otra, de
perfil completo.
El lápiz, la tinta china, la acuarela y el temple,
solos o mezclados, y sobre papel, fueron los mate
riales preferidos por Pellegrini; pero no debe silen
ciarse que en algunas contadas ocasiones utilizó el
óleo, con resultado bastante satisfactorio.
Con esa técnica pintó los retratos de Agustín
Donado, Cruz Seguróla de Ortiz Basualdo, y los
que hizo en Santa Fe por encargo de Rosas, quien
lo envió a fines de setiembre de 1830 para sacar los
del general Estanislao López, del coronel Pascual
Echagüe y de sus respectivas esposas.
En octubre los retratos estaban terminados y sir
vieron de modelo para las litografías que imprimió
Bacle. Se desconoce el destino de los retratos de
ambos militares; pero, en cambio, han llegado has
ta nosotros los de las señoras Josefa Rodríguez del
Fresno de López y Manuela Puig de Echagüe, am
bos en la ciudad de Santa Fe, en los museos del
Convento de San Francisco e Histórico Provincial,
respectivamente.
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Carlos Enrique Pellegrini. La Catedral. Acuarela sobre
papel, 32,5 X 45,5 cm. Buenos Aires, 1829. Museo Nacional
de Bellas Artes (en préstamo en el Museo Histórico del
Cabildo, Buenos Aires).

Estos óleos, así como los que representan a Ma
nuel de La Valle y Cortés, y al protomédico santafesino Manuel Rodríguez y Sarmiento no son de los
más significativos trabajos de Pellegrini. Tampoco
lo son los retratos de algunos niños, que no inspira
ron mayormente al ingeniero saboyano, aunque
debemos reconocer que nuestros pintores del siglo
XIX no fueron muy felices en el tratamiento del
tema infantil.
Por la considerable obra realizada, tanto en ca
lidad como en cantidad, Carlos Enrique Pellegrini

merece un destacadísimo lugar entre los precursores
del arte nacional. Sus dibujos y pinturas constitu
yen el más importante conjunto gráfico que ilustra
una década muy particular de la vida porteña. En
ellos están documentadas las costumbres y las
modas de los años 1830-36; en especial, la de los
famosos peinetones de Masculino, de quien hizo un
curioso retrato (1834). Esta moda puede seguirse a
través de las estampas, tanto en los retratos indivi
duales cuanto en las escenas de bailes y tertulias
familiares.

1

En unas pocas acuarelas Pellegrini dio testimo
nio de cómo eran los salones porteños de principios
de la cuarta década del siglo XIX: Minué en casa de
Escalada, Minué en casa de Villarino y Tertulia en casa de
Villarino.
En la Tertulia los concurrentes figuran sentados
en semicírculo y de cara al observador; al fondo, la
puerta entreabierta comunica el cerrado espacio
anterior con un salón donde se hace música. Inmó
viles los personajes, parecen detenidos ante una cá
mara fotográfica; concepción no alterada en las
otras acuarelas, donde, sin embargo, como el moti
vo principal es la pareja dánzante —en el centro y
de pie— la escena cobra una animación, que se
icentúa más por el uso de luces y sombras bien
definidas.
Por realizarse a plena luz y teniendo como fondo
el paisaje pampeano resultan menos formales las
danzas que Pellegrini documentó en Media caña y
Cielito, donde dos o tres parejas, al son de la guita
rra, dibujan los pasos de baile sobre la tierra api
sonada a la vera de un rancho o de una carreta
detenida en la soledad de la llanura. La descrip
ción pormenorizada del indumento de los gauchos
y las paisanas, la ajustada observación de las cos
tumbres campesinas, y el estudio del paisaje cir
cundante, confieren a estas acuarelas y a las lito
grafías con ellas relacionadas el carácter de testi
monio documental.
Y así como Pellegrini prestó particular atenciór
al paisaje pampeano, así, también, dibujó y pintó
con acierto la naturaleza próxima a la ciudad, co
mo se ve en Riachuelo-primitivo puente de Barracas,
Puerto de los Tachos-Barraca Peña, y Maestranza donde
se armaron los buques del almirante Brown.
En cuanto al paisaje urbano, la iconografía de
Pellegrini es irremplazable; fatalmente debemos

Carlos Enrique Pellegrini. Manuel Bernardino
Acuarela y temple sobre papel, 29 X 24 cm.
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

Masculino.

recurrir a él para saber cómo era Buenos Aires al
rededor de 1830. Con E. E. Vidal rivaliza en ese
aspecto, y documenta en su época la evolución len
ta que se opera en la ciudad. Como vista de con
junto es insuperable la acuarela que muestra la
Alameda y la ribera norte, sólo inferior a la pintada
por Richard Adams.
Por su formación profesional y su innato sentido
artístico supo hallar los puntos de vista justos para
enfocar la arquitectura porteña, cuyos exponentes
más destacados se encontraban alrededor de la
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sus retablos e imágenes. No podía dejar de repro
ducir el interior de la Catedral —en ese momento el
edificio más importante de Buenos Aires—, ni los
aspectos típicos de las actividades ganaderas, como
son los saladeros y los mataderos, pues su interés se
extendió hasta estudiarlos en profundidad, como
hizo también sobre múltiples problemas, acerca de
los cuales escribió en su Revista del Plata. Pero, so
bre eso, como sobre su obra litográfica y su labor
de arquitecto y de ingeniero, se escribe en otros
capítulos de este libro.
Carlos Enrique Pellegrini nació en 1800, en
Chambery, antigua capital del ducado de Saboya,
anexado a Francia en 1792; murió en Buenos
Aires, en 1875.

PINTORES FRANCESES
Edmundo Lebeaud, Alfonso Fermepin,
Albín Faviery Félix Revol

Carlos Enrique Pellegrini. Josefa Rodríguez del Fresno
óleo sobre tela, Santa Fe, 1830. Museo del
Convento de San Francisco, Santa Fe.

de López,

Plaza de la Victoria: la Catedral, con su nueva fa
chada neohelénica; el Cabildo, con su torre y el
obelisco conmemorativo delante; la Recova, con sus
dos cuerpos y arco central; la misma Recova vieja
con la imponente fachada de San Francisco detrás;
y el Cabildo y Policía, sobre la Plaza, pero tomados
desde la actual calle San Martín.
No escaparon a su ojo perspicaz las siluetas ex
tendidas del Fuerte y del Cuartel del Retiro, el Cemen
terio de la Recoleta y la vecina iglesia del Pilar, que,
también, pintó en una colorida estampa mostrando

De los artistas franceses que estudiaremos a con
tinuación fue Antide Hilaire Bernard el menos sig
nificativo, y de su escasa labor documentada úni
camente ha perdurado lo litográfico.
Obtuvo el permiso para ejercer la nueva técnica
gráfica el 13 de septiembre de 1833, y la practicó
durante algunos años, quizá hasta fines de 1836,
De él se conserva un retrato del artista francés J. F.
Taima.
En un anuncio del Diario de la Tarde (13.IV. 1836)
ofreció, entre otras cosas, “retratos del Exmo. Sr. Go
bernador don Juan Manuel de Rosas, a 8 pesos de pie, 3
pesos con guirnaldas de rosas, y 3 pesos docena para tras
parente”, y poco después, en La Gaceta Mercantil (20.
IX. 1836), añadió que en su estudio se “saca retra
to en pie y medio cuerpo al óleo, en miniatura y litogra-
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fía”, como asimismo se ofreció a “componer cuadros
viejos al óleo, y hacer reaparecer los colores perdidos adonde
están rasgados”.
Si era Bernard quien personalmente realizaba
las tareas pictóricas, o era un artista empleado por
él quien lo hacía, es punto menos que imposible de
solucionar, dada la escasa información que mane
jamos; aunque debe recordarse que existen incon
tables retratos pintados en Buenos Aires, más o
menos por la época en que Bernard actuaba, no
firmados, y cuya autoría no puede ser adjudicada a
ninguno de los artista actualmente conocidos.
Alguno de esos retratos puede ser obra de Ed
mundo Lebeaud, llegado a nuestra ciudad en sep‘ mbre de 1837, quien, después de instalarse pro
visionalmente en 25 de Mayo N° 32, comenzó a
practicar su arte en la vecina calle de la Catedral
N° 91, según hace saber La Gaceta Mercantil(5.XI.
1837).
Pocos días después, ya en relación con Gregorio
Ibarra, dueño de la Litografía Argentina, proyectó
una escuela de dibujo y pintura, que, de haber fun
cionado, no consiguió acreditarse, por cuanto no se Alfonso Fermepin. Juan Facundo Quiroga. óleo sobre
tela, 105 X 94 cm. Buenos Aires, 1836. Complejo Museográfico
la vuelve a nombrar en ninguno de los periódicos Enrique Udaondo, Luján (prov. de Buenos Aires).
de entonces.
El anuncio puesto en La Gaceta del 9 de noviem y pintor, así es que sus trabajos llevan la perfección que
bre es bastante informativo, pues, además del con puede uno desear”.90
sabido “recién llegado de París,” instruye sobre los
Hay muy poca obra pintada de Lebeaud; pero si
“ramos” que se comprometía enseñar: “dibujo del debemos atenernos a ese pequeño número de cua
retrato, paisaje y flores”, y cuando los alumnos es dros que han llegado hasta nosotros, corresponde
tuvieran en condiciones de aprender a pintar, el formular un juicio no muy favorable.
mismo profesor les daría lecciones de la técnica del
Ninguno de sus retratos avala sus condiciones
óleo.
pictóricas: el del gobernador Matorros (1867) es
Hasta 1866, por lo menos, Lebeaud se desempe una copia sin valor; el del marino Guillermo Brown
ñó como retratista fotógrafo, en Suipacha 263, en un (1869) carece de expresión, y el del barítono Mi
establecimiento que llamó Galería del Retiro, reco guel Vaccani (1839) es un perfil de poca impor
mendada por La Tribuna: “El Sr. Lebeaud esfotógrafo tancia.
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Más carácter tiene el retrato de Rosas, a pesar
del poco caritativo comentario de Pradére:

“Posiblemente, si el autor, con ese cuadro, trató de con
quistarse las simpatías de Rosas, muy larga y difícil le
resultaría la empresa; más provechoso le hubiera sido ol
vidarse de sus aficiones pseudo-artísticas que martirizar
al tirano hiriéndolo en lo que él tanto estimaba: su arro
gancia y belleza varonil.”81

Somos menos severos que Pradére; pero si no
conociéramos por la firma que es obra de un fran
cés, lo creeríamos pintura de un artista local: uno
de aquellos que, carentes de una formación acadé
mica, suplieron con intuición la falta de estudios
sistemáticos.
Rosas aparece sentado, con el cuerpo de frente y
la cabeza mirando hacia la izquierda del cuadro.
El fondo es oscuro, y en parte, se aclara por la
presencia de una columna o pilastra estriada, que
ocupa el ángulo superior derecho.
Para Eduardo Schiaflino, las aguadas de Lebeaud eran superiores a sus óleos, y da como ejem
plo Soldado de Rosas, fechado en 1852, que, a nuestro
juicio, tampoco es digno de elogio.
Pintor de cierto renombre, aunque de escasa
producción, fue Alfonso Fermepin (c. 1801-71), un
francés que, con intermitencias, se documenta en
Buenos Aires desde 1836 hasta su muerte, en 1871.
Exhibió en París en 1835, 1836 y 1848, año este
último en que mostró un Autorretrato, que conser
van sus descendientes Lecocq, en París.
En Buenos Aires anunció en el Diario de la Tarde
del 13 de abril de 1836 que era “un retratista de París,
recién llegado a nuestra dudad”, y que ofrecía sus servi
cios en lo relativo a retratos al óleo y en miniatura.
Vivía en la calle de La Piedad N° 17, donde los

interesados podían ver sus obras y “la perfecta seme
janza que caracteriza sus retratos”.
Poco permaneció en la Argentina, pues viajó al
Uruguay, donde estuvo algún tiempo dedicado al
trabajo artístico. Hizo viajes al extranjero, y, final
mente, se radició en Buenos Aires, dedicándose a
la fotografía, aunque sin olvidar, por momentos, su
antigua vocación. En 1867 viajó a Francia, para
estudiar los nuevos adelantos en las técnicas de la
reproducción de imágenes, los que incorporó a su
establecimiento fotográfico, el que, a su muerte, fue
continuado por sus hijos.
Durante el viaje de 1867 visitó en Burdeos a Fe
derico Artigue, fotógrafo francés al que había com
prado el taller, cuando éste se fue de la Argentina.
Entonces, Artigue le proporcionó información muy
útil para el mejoramiento técnico del ramo a que se
había dedicado.
En el Museo de Luján hay un retrato de Juan
Facundo Quiroga, firmado y fechado en 1836; óleo
de una cierta importancia, no tomado del natural,
porque ya Quiroga había muerto. A pesar de ello,
es pintura espontánea y fresca de toque; el colorido
es brillante y los contrastes vigorizan la silueta del
apuesto caudillo.
En casa de sus descendientes se guardan los re
tratos del padre y de la madrastra.de Fermepin, y
que, por la fecha (1833), debieron de ser pintados
en París, antes de su venida a Buenos Aires; y dos,
inconclusos, que representan a sus nietos Alfredo y
Eloísa As tengo.
Para la litografía, Alfonso Fermepin hizo los di
bujos de Juan Manuel de Rosas, Encarnación Ezcurra de Rosas y Fructuoso Rivera.
De otro pintor y fotógrafo francés, Albín Favier
(t 1872), se cree que estuvo en la Argentina hacia
1826, pero no hay prueba de que haya desempeña-
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do cometido artístico alguno por entonces. Más
tarde, en febrero de 1832, procedente de Paraná,
volvió a Buenos Aires, donde, al parecer, no per
maneció mucho tiempo, puesto que en 1833 solici
tó pasaporte para Marsella.
Se desconoce si efectuó ese viaje, pero, lo cierto
es que sólo a partir de 1843 hay constancia de su
actividad artística, cuando publicó un aviso en La
Gaceta Mercantil dando cuenta de sus antecedentes
y de los propósitos con motivo de su radicación en
el lugar, entre los que se contaba la creación de una
escuela de dibujo, que funcionaría en el local de la
Litografía de las Artes.
En esa ocasión, Favier, que afirmaba ser “discípulo de profesores célebres”, comunicó que su método
de enseñar sería el de la Escuela de Bellas Artes de
París, y que

“igualmente las personas que deseen tener su retrato pin
tado por D. Albín Favier, o bien cuadros de historia,
costumbres o puntos de vista del país. ”
debían concurrir a la dirección indicada, entre las
10 de la mañana y las 3 de la tarde.82
La información periodística nos facilita conocer
sus andanzas y los cambios de domicilio de este in
quieto personaje, que estuvo asociado con el pintor
Fiorini, y con los fotógrafos Ledoux y Portal.
Favier continuó muchos años trabajando como
retratista y profesor de dibujo y pintura, aun cuan
do, por razones de índole económica, hubiera de
bido hacer retratos fotográficos.
En el doble aspecto de retratista y de fotógrafo lo
conoció el viajero francés Xavier Marmier (1850),
que le dedica unas líneas en su obra Lettres sur V
Amérique, recordando que “el inteligente Favier” ha
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cía “con la misma delicadeza un retrato al óleo que un
daguerrotipo”.93
También Vicente G. Quesada, que lo conoció en
su taller de la calle Florida, “en la casa que perte
necía entonces al doctor Rojas”, nos dice que Favier era
un “francés excéntrico y conversador, alto, de figura de
artista ..., con sus enormes bigotes y su pera, su largo y
ensortijado cabello”. Y continúa Víctor Gálvez, seu
dónimo del doctor Quesada, en Memorias de un viejo:

“Cuando el maestro estaba de buen humor, cantaba y se
deleitaba con sus pinceles; pero vivía haciendo retratosy
esto le cortaba las alas de la fantasía, y renegaba de su
suerte, del artey de estar obligado a pintar hermosas las
viejas jamonas que así lo exigían, puesto que pagaban
para ser perpetuadas en el lienzo. A veces, hacía ¡mal
dito! en vez de retratos verdaderas caricaturas, pues las
ponía rosadas y gorditas, y ellas quedaban encantadas.
Era preciso poner en una esquina del cuadro: retrato de
doña fulana de tal. El se reía cuando llevaban el mama
rracho. No pintó un solo cuadro, ni jamás tuvo modelo,
ni hacía otra cosa que hacer-retratos como quien hace
puertas o ventanas: no quiso ser artista y se decía arte
sano. Había renunciado a la gloria y trabajaba para
comer. ”M
Es curioso que de Favier, pintor de tantos retra
tos, sólo se conozcan dos: el del argentino Manuel
Mansilla, y .el del uruguayo Miguel Antonio Vilardebó; aunque puede acontecer que esos cuadros
que él fabricaba, y que no consideraba obra artísti
ca, no llevaran su firma, y permanezcan en el ano
nimato de esa serie de mediocres pinturas del si
glo XIX.
El primer óleo está en nuestro Museo Histórico
Nacional, y es retrato de tres cuartos de cuerpo, y
firmado abajo y a la izquierda “Favier”. Mansilla
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Albín Favier. Manuel Mansilla. Óleo sobre tela
100 X 82 cm. Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.

está sentado y escribiendo junto a una mesa donde
hay un tintero. Viste traje de cabildante, con cuello
y puños de encaje, y en su mano izquierda sostiene
el bastón.
Sin ser pintura excepcional, tiene valores plásti
cos apreciables, mayores que los que encontramos
en el retrato de Vilardebó, en el Museo Histórico
de Montevideo, porque este óleo fue pintado afires
cadavre, cuando el oriental, expatriado en Buenos
Aires, murió en 1844.
No sólo fue Albín Favier quien hizo retratos de
muertos, por que otros pintores nuestros también

los realizaron, pero él ofreció una variante: la foto
grafía de los difuntos, en la que obtenía “una per
fección nunca vista.”65
De paisajes, de cuadros de historia o de costum
bres, que algunos habrá hecho Favier, nada ha lle
gado hasta nosotros.
La mayoría de los pintores extranjeros que ve
nían a la Argentina quedaban en Buenos Aires, y
en contadas ocasiones viajaban a las provincias,
para luego retornar a la capital. No es el caso de
Félix Revol, que apenas estuvo en nuestra ciudad,
cuando llegó; viajó más tarde a Santa Fe, Córdoba
y Tucumán, ciudades a las que hay que acudir pa
ra estudiarlo.
Félix Revol nació en Lyon en 1821, y luego de
estudiar ingeniería en París, en la Escuela Politéc
nica, vino a la Argentina por los años 1838-1842,
según se cree, de paso para el Perú. Entre 1847 y
1848 lo hallamos en Santa Fe, trabajando para la
Iglesia Matriz, al mismo tiempo que pintaba algu
nos retratos, los que últimamente han sacado su
obra del olvido.
En esa misma época se documenta una posible
intervención en el Monasterio de Santa Catalina
(Córdoba), pinturas que hasta el momento no se
ha probado si llegó a realizar.
De todos modos, se encontraba en Córdoba a
principios de 1848, puesto que el 25 de enero se
casó con Gumersinda Núñez Bazán, constituyendo
una familia de la cual hay descendencia.
Más tarde, entre 1852 y 1860, estuvo en la ciu
dad de Tucumán aunque no sabemos si su perma
nencia fue continua o interrumpida por viajes a
Córdoba, donde al fin se estableció, para morir al
terminar 1867, víctima de la epidemia de cólera.
La investigadora santafesina J. Catalina Pistone
ha revisado los archivos locales, y ha demostrado

Félix Revol. Tránsito /avalla de Aldao. Óleo sobre tela,
109 X 76 cm. Museo Nacional de Relias Artes, Rueños Aires.

Félix Reved. Coronel Martín Santa Colonia. Óleo sobre
tela. 163 X 123 cm. Museo Histórico Nacional, Rueños Aires.
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que el cura Amenábar, cuando se propuso restau jinetes erguidos en las cabalgaduras y mirando de
rar la Iglesia Matriz, recurrió a la ayuda de Felipe frente; horizonte bajo, que confiere majestuosidad
Arana, ministro de Relaciones Exteriores de Rosas, a los retratados; gran parte del fondo ocupado por
quien recomendó al francés Félix Revol. Hasta el cielo y en la zona inferior, descripción de com
ahora, es ésta la única noticia que permite inferir bates (el de Quebracho, en la pintura de Santa Co
acerca de una posible actividad profesional de Re loma; y Sauce Grande, en la de Echagüe). Las di
vol en Buenos Aires, pues no es lógico pensar que ferencias son de detalles de posiciones, de colores y
Arana enviara a un artista de cuya habilidad no de ornamentos, que no alteran el planteamiento
tuviera prueba.
común.
Revol, luego de firmar contrato con el Goberna
En cambio, el retrato de Tránsito Zavalla de Aldor, partió para la capital, en junio de 1847, en dao, comprado por el Fondo Nacional de las Artes
busca de los materiales para la decoración del altar para nuestro Museo de Bellas Artes, se singulariza
mayor (oro, colores, etcétera). Después pintó un por una búsqueda del carácter y estado anímico de
cuadro con destino al ático del retablo, cuyo tema la dama; interés que no despertaron en el pintor los
Reunión de Todos los Santos era el de la advocación del militares citados, cuyas cabezas apenas se indivi
templo. Recibió por ellos la cantidad de $ 200 dualizan en la totalidad decorativa de los cuadros.
(24.IV. 1848).
Aunque lo decorativo también está presente en
La ubicación de la pintura y los repintes poste el retrato de la señora de Aldao, hay preocupacio
riores hacen muy difícil juzgarla. Tampoco se pue nes plásticas evidentes —no siempre logradas—, y
den apreciar, en la actualidad, los trabajos que hi refinamientos en la paleta, de cuño manierista.
zo para “el nuevo altar de la Sagrada Familia”, por los
Otros retratos no añaden nada a lo que deja en
que se le pagaron $ 280, menos que los $ 600 abo trever la pintura analizadaj-por desgracia las de
nados por el dorado, pintura y perfeccionamiento coraciones murales de la Iglesia Matriz de Tucudel retablo y tabernáculo.
mán han desaparecido, restándonos obras de otro
Una serie de retratos, pintados en Santa Fe, y tipo, cuyo conocimiento hubiera permitido un jui
firmados en 1847, plantean interrogantes acerca de cio global más exacto.
su capacidad pictórica y de su concepción artística.
En 1852 fue firmado el contrato para esos traba
No es idéntico el criterio con que acomete la em jos, terminados antes de 1855, pues en carta dejopresa de trasladar al lienzo las estampas ecuestres sé Posse a Domingo Sarmiento (14.1.1855) se dice:
de los militares Santa Coloma y Echagüe, y las fi
guras de los esposos Aldao-Zavalla.
“Dos franceses han dirigido la obra [de la Matriz],
En los grandes cuadros con figuras ecuestres,
M. Pedro Etcheveny [Pedro Dalgare Etcheverry],
preside una intención de componer retratos oficia
como arquitecto y M. Rebault [Félix Revol], ¿wno es
les, con imágenes estereotipadas, que por la postu
cultory pintor. Se tiene el pensamiento de colocar la Igle
ra y empaque de los personajes no tienen parecido
sia el Io de enero próximo, con gran pompa y solemni
con nada en nuestra plástica decimonónica.
dad.”66
Ambas telas se organizan del mismo modo: los
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LOS PINTORES ITALIANOS ANTERIORES
A CASEROS

Cayetano Descalzi, Jacobo Fiorini, Jerónimo Bastini
y Leonardo Barbieri
El primer pintor italiano que se desempeñó co
mo retratista en la Argentina de comienzos del si
glo XIX fue, como se ha visto, Angel María Camponesqui; pero, desde que se trasladó al Brasil a
principios de 1811, no hubo otro hasta la aparición
de Cayetano Descalzi hacia 1828, según hace saber
La Gaceta Mercantil del 20 de diciembre:
“Aviso a este respetable público
Cayetano Descalzo [sic], retratista y maestro de di
bujo, ofrece sus servicios a las personas que se dignen
ocuparlo, a quienes dará lecciones en sus casas; igual
mente pinta salas y aposentos al mejor gusto de Euro
pa ... También tiene entre sus obras dos retratos del
Emperador del Brasil.”

Esta noticia es particularmente interesante, por
la variada información que aporta. En primer lu
gar, precisa la fecha de su llegada a Buenos Aires; y
en segundo, si tenía entre sus obras dos retratos del
Emperador del Brasil, todo induce a pensar que
antes de haber venido a la Argentina pudo haber
vivido algún tiempo en Río de Janeiro, donde tam
bién hicieron escala otros pintores extranjeros, an
tes de radicarse en Buenos Aires.
Por último, con este aviso se inicia la alteración
del apellido Descalzi, convirtiéndolo en Descalzo, lo
que se prestará a posteriores confusiones, al atri
buirse indistintamente las obras de los pintores Ca
yetano Descalzi y Carlos Descalzo.
Cayetano Descalzi y su hermano Nicolás (1801-

57), el ingeniero topógrafo que acompañó a Rosas
en la Expedición al Desierto, habían nacido en
Chiavari (Génova), y eran hijos de José Cayetano
Descalzi, ebanista, y de María Cánepa.
Alguna vez se ha escrito que el pintor Descalzi
vio la luz en 1809, pero esta fecha de nacimiento no
ha sido confirmada; aunque el autorretrato exis
tente en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, (Luján), con la leyenda: “Pintado / Por El mis
mo / Bs. Aj. Enero / 28 de 1843”, lo representa como
hombre joven, de una edad aproximada a la que
podría tener de haber nacido en 1809.
Aunque vivió bastante tiempo en Buenos Aires,
poco es lo que resta de su producción pictórica; y,
si bien es cierto que la docencia —todavía en 1855
dictaba la cátedra de dibujo en el Colegio Filan
trópico Bonaerense— pudo impedirle la ejecución
de mayor número de cuadros, debió de pintar algo
más de lo que hoy se le atribuye.
No podemos precisar cuándo fue pintado el re
trato de Tomás Giráldez y Giráldez (Museo Nacio
nal de Bellas Artes). Este es un retrato conciso y de
franco empaque; y, no obstante el carácter naif de
la tela, el personaje está dotado de un aristocrático
señorío. La firma aparece abajo y a la izquierda:
“Por Cayetano Descalzi”.
Aparte alguna otra pintura, corito el retrato del
capitán Apolinario Linera (1838), del Museo His
tórico Nacional, por ejemplo, y del cual no pode
mos escribir por la imposibilidad de localizarlo, lo
que ha cimentado la fama posterior de Descalzi
han sido las efigies de Rosas, en particular la que
sirvió de modelo para la litografía Rosas el Grande.
Pradére, que fue quien mejor estudió la icono
grafía de Rosas, ignoraba si existía algún retrato
hecho por Descalzi exactamente igual a lo que po
dría llamarse tipo francés; pero como la estampa
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Cayetano Descalzi. Autorretrato. Óleo sobre tela,
65 X 56 cm. Buenos Aires, 1843. Complejo Museográfico
Enrique Udaondo, Luján (prov. de Buenos Aires).

francesa, según una inscripción puesta en ella, re
producía un cuadro “Pintado del mismo grandor por
Cayetano Descalzi”, puede ser que un óleo conserva
do en el Museo Histórico Nacional sea el modelo,
pues es casi igual a la litografía de Julien, salvo las
diferencias propias entre una imagen de busto (es

tampa francesa) y un retrato de medio cuerpo (óleo
del Museo Histórico).
También en este museo hay otro cuadro de Des
calzi, de mayor tamaño que el anterior, y muestra
a un Rosas más joven, de tres cuartos de cuerpo
sentado, con el brillante uniforme militar, banda,
bastón de mando, y medalla de la Expedición de
1833, como corresponde a un retrato oficial. El pre
dominio de los rojos y dorados justifica las pala
bras de Pradére, cuando se refiere a la banda pun
zó: “irradia algo como un vaho carmesí que envuelve con
sus tintes a ese aliado eficaz de la tortura y zozobra”.67
El Autorretrato de Luján figura entre sus mejores
óleos, muy espontáneo y fresco de toque. La figura
de busto está bien modelada: nos muestra un ros
tro sensual, enmarcado por una abundante cabe
llera oscura, cejas pobladas y sotabarba; y como
también es oscura la corbata que anuda en su cue
llo, el claro de la tez destaca un óvalo perfecto. Las
únicas notas altas del cuadro están dadas por la
pechera blanca de la camisa y la cara. El fondo
tiene un valor intermedio, y el traje, uno más bajo.
Asimismo en Luján, hay un óleo grande, en muy
mal estado de conservación, cuya tarjeta identificatoria reza Familia de Lastra en el año 1849, y en el
que una serie de personajes se distribuyen en un
espacio bastante reducido. Son ellos doña Josefa
Cañedo Pintos de Lastra, y sus hijos Clara, Josefa,
Victorina y Claudio, un pariente y dos negras es
clavas.
La madre, ubicada en el centro, está sentada,
como las otras mujeres, excepto las criadas, en los
extremos del cuadro, una de las cuales, la de la de
recha, lleva un mate. Claudio Lastra, que fue el
pintor de ese nombre, y alumno de Descalzi, está
representado con la paleta en la mano.
Los sucesivos repintes hacen imposible una críti-
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Cayetano Descalzi. Juan Manuel de Rosas. Óleo sobre
teía. 97.6 X 75.3 cm. Museo Histórico Nacional.
Rueños Aires.
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88. Fiorini había comprado una chacra en Santos Lugares, donde
permaneció ocupado en sus tareas mientras no se requería su pre
sencia en la ciudad. A mediados de 1856, las autoridades policiales
fueron advertidas de la desaparición del pintor, y, puesta en marcha
la investigación, se averiguó que Fiorini había sido bárbaramente
muerto por los peones Crispín y Remigio Gutiérrez, en complicidad
con Clorinda Sarracín. El crimen, como es de imaginar, asombró a
la población porteña, y los periódicos la mantuvieron informada día
por día. Todavía en 1865, El Nacional se acordaba de Clorinda Sa
rracín y pedía a los jueces clemencia para ella.

ca sobre los valores plásticos del gran retrato, que,
como obra de Descalzi, debía de tenerlos.
En buenas condiciones está, en cambio, el retra
to de un señor Zemborain con su hija, expuesto en
el Museo Histórico Municipal Brigadier Cornelio
de Saavedra, un cuadro auténtico del pintor italia
no firmado y fechado: “L. C. Descalzi/Bs. Ai 1843”.
En un amplio sofá está sentado el señor Zembo
rain, que tiene a su izquierda y de pie a la niña. Es
buena pintura, correctamente dibujada, y el color
modela las figuras de entonación cálida.
Aunque con una formación académica rigurosa,
y una práctica del oficio suficiente como para me
recer la atención de los comitentes, los primeros
lentos del italiano Jacobo Fiorini, en Buenos
Aires, no fueron fáciles, y de no ser por la ayuda
que le prestó don Pedro de Angelis al facilitarle un
local en los fondos de la imprenta de la Indepen
dencia, donde instaló su taller de retratos, no hu
biera podido permanecer en la ciudad.
Esto ocurrió a fines de 1829, y durante los años
siguientes su actividad artística se redujo casi ex
clusivamente a la pintura de retratos, sin mejorar
por ello sus finanzas, puesto que Carlos Enrique
Pellegrini en carta del 8 de octubre de 1833 escribió
a Amadeo Gras: “Fiorini jura todavía que partirá dentro
de cuatro meses”.
Algunas de sus mejores pinturas corresponden a
esta época, tal como los retratos de los generales
Miguel de Azcuénaga (1831) y Marcos González
Balcarce (1832), y de la señora Dolores Posadas de
Mayer (1834).
En 1846 se asoció con Albín Favier, y juntos or
ganizaron un taller de pintura en la calle de la Fe
deración n° 141, donde admitían algunos alumnos.
Ese mismo año, su amigo Favier le sirvió de tes
tigo en la información producida con motivo de su

casamiento con Clorinda Sarracán, futura instiga
dora de su asesinato (1856).88
De todos los retratistas extranjeros que vivieron
en Buenos Aires durante la primera mitad del si
glo XIX, consideramos a Jacobo Fiorini como a
uno de los pintores más sensibles, y capaces de pe
netrar profundamente en la psicología del modelo.
En algunos de sus retratos la materia pictórica ad
quiere una liviandad tan notable que la forma se
desmaterializa, y trasmite al sujeto representado
una espiritualidad muy, acentuada.
Por citar algunas de sus obras, nombramos los
retratos de Mariano Somellera y de Francisco de
Paula Ramiro; los de los canónigos Colina y Gari,
y los de los coroneles Martín Lacarra y Benito Goyena.
Pintó a varios miembros de la familia Fernández
Blanco; entre ellos, a las señoras Luisa Lacasa de
Suárez y María T. Rodrigo de Fernández Blanco.
El de esta última es retrato de medio cuerpo y se
dente; con los brazos cruzados y un devocionario
en la mano derecha. La dama viste un traje azul
oscuro, y se cubre con una pañoleta de espumilla
granate.
Más interés, tanto por el carácter de la cabeza
como por el colorido del atuendo militar, reviste el
cuadro que representa al coronel Juan Isidro Quesada, de tres cuartos de cuerpo, de pie, y erguida la
cabeza, que mira de frente. Viste chaqueta roja y
pantalón negro, que es el color de las bocamangas,
el cuello y el corbatón. Ostenta varias condecora
ciones, entre ellas, la placa de la Orden del Sol del
Perú, y los cordones de Ituzaingó. La mano iz
quierda descansa en la empuñadura de la espada,
y, como el brazo derecho está doblado, la mano
apoya en la cintura; pero, oculta por el cuerpo,
no se ve.
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Jacobo Fiorint. Gertrudis Merlo de Llavallol. Óleo sobre
tela, 102 X 77,5 cm. Propiedad particular.

Un tanto parecida es la postura de Marcos Balcarce en el retrato del Museo Histórico Nacional,
pues es también de tres cuartos de cuerpo, de pie y
de frente, excepto la cabeza, que mira hacia la de
recha. La entonación es baja: el fondo oscuro y el
negro del frac militar y del corbatón se animan con
los rojos del cuello y de la faja, y con el dorado de
los adornos del uniforme.
Marcos González Balearte fue hombre de pro
bada rectitud, y sus virtudes morales se trasuntan
en la severidad de sus facciones: rostro delgado,

pómulos salientes, nariz afilada y boca pequeña.
Fiorini pintó, también, los retratos de Jaime Lla
vallol (1760-1838) y de Gertrudis Merlo de Llava
llol (1775-1852), este último en poder de un des
cendiente. Es retrato bien construido, de gran sol
tura y fluidez de pincelada; lo que es evidente, asi
mismo, en el óleo del Museo Histórico Municipal,
con las figuras de Gervasio Posadas v su nieta. El
personaje no está puesto de frente sino movido ha
cia su izquierda, y por eso se dibuja bien su rostro
aguilcño y se perfila tanto su nariz. Blancos el < haleco y el gorro que le cubre la cabeza, contrastan
con lo oscuro del traje y de la corbata.
La niña, en primer plano y de pie, clava su mi
rada en el espectador, al mismo tiempo que señala
con el índice izquierdo la persona de su abuelo.
Eiorini ha hecho un estudio psicológico acabado:
anguloso el rostro del anciano, y redondeadas las
facciones de la niña; penetrante la mirada de uno. e
interrogativa la otra.
Por último, y como único ejemplo de la colabo
ración artística que existió entre Eiorini y Favier,
presentamos una pintura ejecutada en ese taller
que ellos organizaron hacia 1846.
Es el retrato de Romualda Las Heras de Seguró
la, hermana del general del mismo apellido, y que
figura en el Catálogo del Musco Histórico Nacio
nal como obra de Fiorini y Farías (n° lili), por
haber sido mal leída la firma “Fiorini / Favier”.
puesta en el ángulo inferior derecho del cuadro,
que es una obra de factura impersonal y sin mayor
interés desde el punto de vista plástico.
El cuadro representa a una mujer de edad, sen
tada y vestida de marrón, y con un chal blanco
sobre los hombros. Las manos cruzadas descansan
sobre la falda, y la izquierda sostiene un pañuelo,
recurso usado muy corrientemente por los pintores
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La Gaceta Mercantil, 23. IX. 1844.

Jacobo Fiorini. Miguel de Azcuénaga. Óleo sobre tela,
110 X 90,5 cm. Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.

de la época. Parte del fondo está cubierto por ury
cortinado rojo.
Otro retratista italiano fue Jerónimo Bastini, in
geniero civil e hidráulico, que también retrataba al
óleo y en miniatura. Apareció en Buenos Aires ha
cia 1837; viajó a Paraná, de donde retornó en enero
de 1838.89
A esto se reduce cuanto sabemos acerca de él, no
mucho más que lo relativo a Leonardo Barbieri,
que se anunció el 30 de setiembre de 1844 en su
condición de retratista. Hacía retratos al óleo, de
todos tamaños, y garantía “la más perfecta semejan
za”90. En un aviso del 4 de marzo de 1845 comple
tó la información, al comunicar que hacía “toda cla

91. La Gaceta Mercantil, 4. II 1.1845.

Jacobo Fiorini. Coronel Benito Goyena. Óleo sobre tela,
81 X 64 cm. Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.
se de cuadros, particularmente de un carácter religioso para
iglesias”, y que seguía “dando lecciones particulares de
dibujo, sea en casa, adonde se hallará desde las 12 hasta las
4 de la tarde, sea en la de los Sres. que quieran ocuparlo .9l

TRES PINTORES FRANCESES
TRANSEÚNTES

Adolphe d’Hastrel, Henri Durand-Bragery Raymond
Quinsac Monvoisin
Es dificultoso comprobar si la presencia de estos
pintores foráneos, que entre 1839 y 1842 llegaron al
Río de la Plata, despertó alguna inquietud en núes-
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Jacobo Fiorini. Campamento del general Juan Manuel
de Rosas en Palermo (1835). Óleo sobre tela,
51 X 61 cm. Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.

Adolfo d’Hastrel. Embarcaciones frente a Buenos Aires.
Acuarela sobre papel, 20,5 X 34,7 cm. Buenos Aires, 1839.
Antes en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, Luján
(prov. de Buenos Aires).

Enrique Durand-Brager. Vista de Montevideo. Óleo
sobre tela, 38 X 51 cm. 1841. Museo Histórico Nacional,
Buenos Aires.

Enrique Durand-Brager. Combate naval del 24 de mayo
de 1841, frente a Montevideo, óleo sobre tela,
53 X 91,5 cm. Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.
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tro medio artístico; aunque, parece, que la influen
cia no debió de ser muy fuerte ya que no se advier
ten rastros de ella en la pintura argentina posterior.
Demás está decir, que fue Monvoisin el pintor
mejor dotado de cuantos nos visitaron durante el
siglo XIX; pero, a diferencia de lo que sucedió en
Chile, donde enseñó y formó escuela, en Buenos
Aires, dado que se estada fue muy breve, sólo se
limitó a estudiar las costumbres locales y a pintar
cuadros, algunos muy notables.
Adolfo d’Hastrel y Enrique Durand-Brager, en
cambio, practicaron la pintura no en forma profe
sional, pues, en ambos casos, fue la marina la ocu
pación que atendieron principalmente, por lo mei'entras duró el servicio activo.
Xo obstante su decidida predisposición para la
pintura, Adolfo d’Hastrel (1805-75), por mandato
de su padre, el general Etienne d’Hastrel de Rivedoux, hubo de seguir la carrera de las armas, sin
olvidar por eso su amor al arte. Incorporado a la
artillería de marina (1825) y destacado en la isla
Borbón, hizo dibujos y pinturas que litografiados
más tarde constituyeron un álbum, el primero de
los publicados por el marino-pintor.
Con motivo del conflicto suscitado entre Rosas y
Francia, y el consecuente bloqueo del Río de la
Plata, el contralmirante Le Blanc ordenó la toma
de la isla Martín García, al frente de cuya coman
dancia puso al teniente Hastrel (1839), que poco
antes había arribado en el brick Le Cerf.
En sus ratos libres, Hastrel hacía dibujos y acuarelaba distintos aspectos de la isla y sus alrededo
res, trabajos donde se exterioriza su condición de
paisajista. De su estada en Martín García queda
una acuarela, antiguamente en la Colección A. B.
González Garaño, donde se ve la fortaleza y las ba
rracas, que sirven de fondo a un grupo de oficiales

franceses, marineros y soldados orientales, varios
de los cuales preparan un asado.
Entre mayo y septiembre de 1839 ejecutó Vista de
Buenos Aires importante testimonio iconográfico de
la ciudad, a pesar de que los barcos del primer pla
no obstaculizan la claridad del perfil edificio. Otras
acuarelas presentan Panorama de Martín García, con
su fortaleza, Canal del Infierno, Puerto de Carmelo, Puer
to de la Colonia, Desembarco en la isla, Vivac de Lavalle,
etcétera.
Hasta septiembre el destino de Hastrel estuvo
ligado al de la isla Martín García; pero, como era
especialista en fortificaciones, cuando la Banda
Oriental fue invadida por las fuerzas de Pascual
Echagüe, Le Blanc le encomendó la defensa de la
plaza de Montevideo.
Vencidas las fuerzas resistas en Cagancha, Has
trel pudo dedicar suficiente tiempo a la pintura, de
modo que esa nueva etapa es pródiga en creacio
nes: Vista de Montevideo tomada desde el Cementerio Nue
vo, La Iglesia Matriz tomada desde las azoteas y Monte
video, Vista de las azoteas y de la rada.
Viajero inquieto, Hastrel no se limitó a conocer
la zona del estuario, sino que se internó en el país y
tomó conocimiento de las costumbres de Córdoba,
Entre Ríos, Corrientes y el Paraguay, de las que
hay pruebas en sus dibujos y acuarelas: Vista de la
ciudad de Córdoba, Gaucho de Córdoba, y algunos otros,
entre los que se encuentran los que hay en el Álbum
de John Le Long (Museo Histórico Montevideo).
Terminadas sus tareas oficiales en el Río de la
Plata, Adolfo d’Hastrel, de nuevo a bordo de Le
Cerf, se alejó de Montevideo (23.XI. 1840) rumbo a
Río de Janeiro, donde su lápiz o su pincel registra
ron escenas pintorescas que se reproducirán en el
álbum litográfico Rio de Janeiro ou Souvenir du Brésil. . .
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Al regresar a su patria, lo sorprendió el otorga
miento de la Legión de Honor, en el grado de ca
ballero. Su precaria salud le impidió continuar en
el servicio oficial, el que definitivamente dejó en
1847. No obstante, cuando la salud lo permitía,
nuevos viajes le brindaban material a propósito pa
ra sus apuntes, que serían litografiados por él o por
otros artistas. De ese extraordinario conjunto de
ilustraciones, lo que interesa es aquello que el pin
tor observó directamente sobre el terreno y no lo
que por encargo hizo en base a recuerdos no siem
pre fieles.
Entre sus cuadernos litografíeos, valen para nos
otros el Album de la Plata y Costumes de l’Amérique du
Sud (Buenos Aires et Montevideo), que se estudian en
el capítulo correspondiente.
Sus últimos días se vieron entristecidos por la
guerra franco prusiana y la anexión de Alsacia al
territorio del vencedor. Adolfo d’Hastrel, cuyo re
cuerdo perdura en los coleccionistas rioplatenses y
en los amantes del arte nacional, murió en 1872;
siete años antes de que falleciera Henri DurandBrager, el otro marino-pintor, también vinculado a
nuestro pasado cultural.
Jean-Baptiste Henri Durand-Brager (1814-79)
—que así fue bautizado— era un marino bretón
que prestó largos y distinguidos servicios a la ar
mada de su patria, que le merecieron el ingreso en
la Legión de Honor, en la que años más tarde fue
ascendido a oficial, recibiendo las insignias de ma
nos del propio Napoleón III.
Pero, al margen de esa profesión tan absorbente,
cultivó con singular éxito la pintura de caballete y
el dibujo, especializándose en los temas marinos.
Había recibido una formación artística suficiente
en el taller de Teodoro Gudin (1802-80), autor de
paisajes marítimos y de combates navales que le

dieron renombre. Además Durand-Brager frecuen
tó la amistad de otro pintor: Eugenio Isabey (180386), hijo del célebre miniaturista, y en cuyo regis
tro de géneros no faltaba el que interesaba al joven
marino.
En mérito a la brevedad, diremos que después
de actuar en Africa y de haber desempeñado co
metidos de cierta significación, fue enviado a la
América del Sur, para servir en los buques france
ses de estación en el Río de la Plata. A las órdenes
de los almirantes Mackau, Dupotet y Massien de
Clairval, permaneció aquí durante tres años, que
aprovechó para conocer el río Uruguay, y el Para
ná, que lo llevó hasta el Paraguay.
Regresó a Francia en diciembre de 1843, no sin
antes recorrer la costa brasileña, que le proporcio
nó material para sus pinturas, como un Panorama de
Río de Janeiro, que, compuesto de seis cuadros, pin
tó para el príncipe de Joinville; y una decoración
Vista de Río de Janeiro, para el palacio de Neuilly.
Otros destinos le fueron asignados de acuerdo
con su rango, ya de capitán. En una ocasión fue
destinado al Mar Negro, durante la Guerra de Cri
mea, situación que le inspiró Combate de Sinope,
1853, pintado por encargo del zar Alejandro II.
Ingente es la producción gráfica de Durant-Brager —no la relativa al Río de la Plata—, pues abar
ca numerosos álbumes litografíeos y colaboracio
nes en importantes obras francesas, algunas de
mucha tirada, como L’Illustration, por ejemplo
Se conservan de Durand-Brager las siguientes
obras: Casas en el bajo del río (ribera sur), acuarela fe
chada el 19.11.1841; Fuera de Buenos Aires, óleo so
bre tela existente en el Museo Histórico Nacional;
dos versiones de Combate naval del 24 de mayo de 1841,
frente a Montevideo, en el mismo Museo, donde tam
bién se guarda Vista de Montevideo (1841); un óleo en

Adolfo d’Hastrel. General en uniforme de campaña. Acuarela sobre papel, 28 X 23,2 cm. c. 1839. Colección privada

Raimundo (.[. Momoian. Esposos paraguayos. Oleo
\obif tela, (loleecion fincada.
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el Museo de Montevideo, con un navio de guerra
sardo y otras embarcaciones frente a Montevideo y
Rada exterior de Montevideo en un día de pampero, tela no
firmada pero atribuida por semejanza de estilo.
Ninguna de estas pinturas, interesantes desde un
punto de vista de la iconografía local, revela verda
deramente el nivel artístico que Durand-Brager al
canzó en obras más relevantes; pero, ni aun éstas
admiten parangón con las de Monvoisin.
El que estudia los orígenes del arte nacional no
puede silenciar el nombre de Auguste Raymond
Monvoisin (1790-1870), pintor bórdeles, quien
“cansado por la falta de éxito monetario y honorífico”,
volvió “los ojos hada el extranjero para encontrar paz
interior”.
Había conquistado un cierto renombre artístico
en su patria, como que, aparte de haber sido alum
no de Guérin y condiscípulo de Delacroix, fue pen
sionado en Roma desde fines de 1821 hasta 1825.
Expositor en el Salón de París durante quince
años, pintó una serie de reyes merovingios y maris
cales de Francia para las galerías históricas de Versailles, y una Batalla de Denain, que fue la causa de
distanciamiento con el director de los Museos
Reales.
Asimismo, realizó tres cuadros para el duque de
Orléans, quien dispuso colocarlos en la Galería del
Palais Royal, prueba de un reconocimiento público
de los quilates del joven pintor.
Monvoisin ejecutó en París algunos retratos de
distinguidos chilenos, entre ellos los de Mariano
Egaña, José Manuel Ramírez Rosales, Miguel de
la Barra, Santiago Rosales, Pedro Palazuelos y
Luís Rosales. Esto le permitió relacionarse con otro
miembro de la familia Rosales, don Francisco Ja
vier, encargado de negocios de Chile, quien invitó
al pintor a trasladarse a Santiago para dirigir una

Raimundo Q. Monvoisin. Felipe Llavallol. óleo sobre cuero,
65 X 54 cm. Buenos Aires, 1842. Propiedad privada.

Academia de Bellas Artes, lo cual originó un cam
bio de cartas, en una de las cuales (25.III. 1842)
Monvoisin escribió:
“Orgulloso de la reputadón que he adquirido en Europa,
espero que mi nombre será dtado un día con orgullo en
Chile y que más adelante sus compatriotas podrán pronundarlo con agradedmiento.”9*
Se dirigió a Chile; pero en Cabo de Hornos el
buque en que viajaba sufrió serios contratiempos,
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“Sólo tengo motivos de complacencia por mi estada en
dicha ciudad. Mi nombre, contra lo que esperaba, era
allí conocido. Trabajé mucho y vi al famoso Rosas, cuya
tiranía ha oprimido a este desgraciado país durante unos
veinte añosy donde cometió tantos crímenesy cortó tantas
cabezas; tal el temor de caer bajo sus garras por circuns
tancias ajenas a mi persona, y hube de partir secreta
mente. ”93

Raimundo O. Monvoisin. Martina Monasterio de
Llavallol. Oleo sobre cuero, 65 X 54 cm. Buenos Aires,
1842. Propiedad privada.

que lo obligaron a retroceder hasta Montevideo,
donde desembarcó, para continuar por tierra el
viaje a Santiago.
En el poco tiempo en que residió en Buenos Ai
res, realizó, al decir de David James, “las mejores
obras de su carrera”: los tres cuadros pintados para el
barón Picolet d’Hermillon, y algunos retratos que
confirmaron la buena opinión que de él se tenía,
según nos lo cuenta años después:

El barón Picolet d’Hermillon, cónsul del reino
de Cerdeña, adquirió al pintor los cuadros el (Cau
cho federal, el Soldado de Rosas y La porteño en el templo.
que estuvieron en su poder hasta su alejamiento
del Río de la Plata, y que hoy se encuentran en
nuestro país.
El retrato de Rosas, que está actualmente en el
Museo Nacional de Bellas Artes, es una obra in
conclusa, y ya en 1903 su estado de conservación
dejaba que desear, pues según un pariente del pin
tor, Ernesto Monvoisin, el cuadro había soportado
varios peligros: “su viaje de las pampas,y especialmente
la guerra de 1870” —explicaba— “le ha sido perjudi
cial”.
La misma persona escribía el 9 de junio de 1904:
“Hemos vendido al señor Schiaffino, Director del Museo
de Buenos Aires, el retrato de Rosas, con algunas difi
cultades, es cierto, pues estaba en muy mal estado y no
tenía firma. Mi tío abuelo debió de hacer este retrato del
natural, como estudio para la gran tela donde está repre
sentado Rosas de tamaño natural a caballo, tela que des
aparece en 1870, durante el sitio de París. Le dimos un
certificado garantizando su autenticidad. ”94

Curioso este retrato del Dictador argentino, tan
diferente de los otros, sin el brillante uniforme de
brigadier, con entorchados y condecoraciones, y
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Raimundo Q. Monvoisin. La porteña en el templo. Óleo
sobre tela, 156 X 142 cm. Buenos Aires, 1842. Colección
privada.
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Raimundo Q. Monvoisin. Soldado de Rosas. Óleo sobre
tela. 156 X 133 cm. Buenos Aires, 1842. Propiedad privada.
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que presenta la arrogante figura ya no en su pleni
tud física, pues al acercarse al medio siglo de exis
tencia, la belleza del Rosas de Descalzi ha decli
nado.
Es retrato de medio cuerpo, con poncho negro
adornado con anchas bandas amarillentas y roji
zas; el brazo izquierdo doblado deja ver la mano
que asoma por debajo del poncho; y la camisa se
entreabre en el cuello, cuyo blanco único limita el
amarillento del pañuelo que se anuda sobre el
pecho.
En la composición triangular, la cabeza atrae
nuestra atención porque la masa oscura del ropaje,
ancha en su base, se afina hacia arriba, donde el
rostro, casi de perfil, presenta una curiosa sotabar
ba que define al poderoso mentón.
Ni siquiera el azul grisáceo del fondo distrae el
interés de esta cabeza tan bien caracterizada, que
hizo exclamar al general Mitre:

“Es el retrato más parecido que conozco de Rozas, hay
mucho de emperador romano, pero atenuado y corregido
por un marcado acento criollo.1,95

Hizo, también, los retratos de Felipe Llavallol,
Martina Monasterio de Llavallol y Josefa Monas
terio de Llavallol; los tres, por razones desconoci
das, pintados sobre cuero. El del señor Llavallol
refleja un buen momento del pincel de Monvoisin.
Mide 66 X 56 cm. y está firmado: “Rd Qe / Mon
voisin / 1842”. Tanto en este cuadro cuanto en el
otro que le hace pareja (Martina Monasterio) los
fondos son pardos; predominan los blancos, negros
y grises; y sólo hay algunos toques de color satura
do, verbigracia en las cintas federales. Es manifies
to el interés por la distinción de las calidades, y, en
el caso de la mantilla que recubre los hombros de

la dama, Monvoisin recurre, como otras veces, al
expediente de calcar directamente un trozo de en
caje, previa impregnación con el color apropiado.
En La porteña en el templo, Monvoisin toma de mo
delo a Rosa Lastra después señora de Lezica,
quien, dada su belleza y juventud, impresionó pro
fundamente al pintor cuando advirtió su presencia
en el interior de una iglesia porteña, difícil de iden
tificar. Entregada a la oración, guardaba luto rigu
roso, por lo que se acentúa aún más la natural pali
dez de su rostro, y la blancura de las manos, que
sostienen un pañuelo, destacan sobre el negro de
los paños. El resto del cuadro, excepto el pequeño
acompañante y la alfombra sobre la que se sienta
la joven, permanece en la penumbra; pues la luz
procede del foco superior que es utilizado por
Monvoisin sin la intención profundamente dramá
tica de un caravaggista.
Como en nuestras iglesias no existían entonces
bancos ni reclinatorios, las mujeres de cierta con
dición social se arrodillaban o sentaban sobre al
fombras que les llevaba un esclavo negro. La posi
ción adoptada por las damas se prestaba a una
buena interpretación plástica, que Monvoisin per
cibió de inmediato, por lo que compuso las dos fi
guras —la dama y el esclavo— como un bloque
único, una forma cerrada, que modeló hábilmente.
Los cálidos de la alfombra, los negros azulados de
las telas, y sobre todo las manos entrecruzadas y el
pañuelo de encaje, son detalles de una sensibilidad
y un dominio técnico nada vulgares, que denotan
un espíritu superior; indeciso a veces, entre las nor
mas académicas de ascendencia neoclásica y la li
bertad romántica. Véanse, por ejemplo, La sesión
del 9 Thermidor (1836), del Museo de Bellas Artes de
Santiago de Chile, una gran composición histórica,
con múltiples personajes, de gestos grandilocuen
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tes, pero de escasa comunicabilidad; y Gaucho fede
ral y Soldado de Rosas, ambos óleos de 1842, donde el
pintor, liberado de las estrechas fórmulas de la pre
ceptiva oficial, se brinda en la plenitud del oficio,
como artista vigoroso, de trazo seguro y paleta
sonora.
En ambos cuadros el protagonista es el hombre
de nuestra campaña —gaucho o soldado federal—,
representado en dos momentos diferentes. En uno,
el jinete, después de desensillar, aún conserva las
riendas en la mano; en el otro, sin el caballo pero
con el apero a un costado, y ya del todo relajado,
descansa tomando mate. Composiciones y formas
distintas, igualmente válidas por la unidad de un
lenguaje plástico coherente.
En el primer cuadro, el gaucho, estampa de na
tural señorío, se apoya en la verticalidad del eje
central, y nos impone su recia figura, que con puño
firme mantiene quieta la cabalgadura, una forma
maciza, que, en un plano sesgado y en cierto modo
envolvente, se contrapone, sirviéndole, en parte, de
fondo, ya que la cabeza se perfila nítida contra el
claror del cielo.
En Soldado de Rosas la sensualidad del color ex
presa la del sugestivo personaje, que se reclina en
el suelo contra un muro bajo, y es visto un tanto
escorzado. Monvoisin, con elementos básicos ex
traídos del pintoresco ambiente federal, ideó un te
ma pictórico de poderosa elocuencia, y se deleitó
en el vigoroso dibujo y en el amplio uso del color,
que estalla violento en los rojos de la camisa y del
gorro de manga; se ilumina en el blanco matizado
de los calzoncillos cribados; y es brillante en el
multicolor chiripá listado.
Aunque en Buenos Aires se conservan, aparte
los ya mencionados, algunos dibujos y pinturas de
Monvoisin, no significa que fueran ejecutados por

él cuando vivió aquí. De ese período son los retra
tos de los jóvenes Juan y Enrique de Lezica Thomp
son (1842), finos dibujos al lápiz; y anteriores o
posteriores, entre otros trabajos: Esposos paraguayos
(1859), Odalisca (Museo Nacional de Bellas Artes),
y los retratos de Juan Lavalle y Dolores Correas de
Lavalle (1844, Museo Histórico Nacional).
La breve permanencia de Raymond Quinsac
Monvoisin en Buenos Aires, desde septiembre has
ta fines de noviembre de 1842, no fue suficiente co
mo para generar un movimiento artístico perdura
ble. No sólo Monvoisin debía ir a Chile, sino que la
situación interna del país no era la apropiada para
iniciar tareas culturales de ese tipo.
A fines de enero de 1843 el pintor, después de
cruzar las pampas y atravesar la Cordillera, llegó a
Santiago, precedido por la fama de sus retratos y el
elogio de sus discípulos chilenos. Un corto viaje al
Perú, entre mediados de 1845 y 1846, le reportó un
beneficio pecuniario considerable, ya que le permi
tió la adquisición del fundo Los Molles, y para ad
ministrarlo trajo de Francia a su sobrino Gastón
Raimundo Monvoisin. En esa oportunidad, el viaje
a Europa lo hizo por el Pacífico hasta Panamá; en
cambio, a la vuelta, el barco lo llevó a Río de Ja
neiro (15.X. 1847), donde bien recibido por Don
Pedro II, pintó los retratos de los emperadores y de
altos miembros de la nobleza.
A comienzos de 1848 retornó a Chile y a sus pin
turas, pero siempre preocupado por la atención de
su fundo, que, al fin, confió a su sobrino, después
del matrimonio de éste con una joven francesa ra
dicada en Chile. La familia Monvoisin volvió a
Francia y se estableció en París desde comienzos de
1858; allí continuó pintando hasta su muerte el 26
de marzo de 1870.

Mauricio Rugendas. M aría Sánchez de M endeville.
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96. Carta de Humboldt a Rugendas (13.III.1830), en: Artistas ale
manes ..., pág. 53.

LOS PINTORES NÓRDICOS
J. M. Rugendas, R. Carlsen, W. Carlsen, C. Uhl,
O. GrashofiJ.J. Ostrander, A. Soete, E. Schweitzer,
Stuzy Mme. Claussen.
Unos pocos meses de permanencia en la Argen
tina fueron insuficientes para que el bávaro Juan
Mauricio Rugendas (1802-58) cumpliera una la
bor iconográfica de importancia parecida a la que
realizó en otras partes de América, continente que
recorrió con incansable constancia, en procura de
documentación gráfica, y para satisfacer los reque
rimientos de su inquieta personalidad romántica.
Paisajes exóticos y tipos humanos extraños o
poco conocidos debían de atraer necesariamente a
este viajero alemán protegido de Alejandro de
Humboldt, quien pensaba que

“Rugendas estaba dominado por la idea de que solamen
te se podía llegar a la expresión artística en el dibujo a
través de la verdadera yfiel imitación de lasformas exis
tentes en este mundo salvaje. ”

No ha de extrañar, pues, lo escrito por Domingo
F. Sarmiento, tan buen conocedor de los hombres,
y tan exacto en sus apreciaciones artísticas. Cono
ció a Rugendas en Chile, y lo volvió a ver en Río de
Janeiro, donde expresó:

“Rugendas es un historiador más bien que un paisajista;
sus cuadros son documentos en los que se revelan las
transformaciones imperceptibles para otro que él, que la
raza española ha experimentado en América ...
Humboldt con la pluma, Rugendas con el lápiz, son
los dos europeos que más a lo vivo han descripto la Amé
rica. Rugendas ha recogido todas las vistas del Brasil, y

tal cuadro suyo de la vegetación tropical sirve de modelo
de verdad y de gusto en las aulas de dibujo en Europa.
Méjico, el Perú, Bolivia, Chile, Arauco, la República
Argentina y el Uruguay, le han suministrado en veinte
años de viajes, tres mil sujetos de paisajes, vistas, cos
tumbres y caracteres americanos bastantes a enriquecer
un Museo.”
De una familia de artistas procedía Johann Mo
rí tz Rugendas que, nacido en Augsburgo en 1802,
se inició en el aprendizaje del dibujo junto a su
padre, para proseguirlo con Albrecht Adam, pin
tor de temas bélicos. Luego, en 1817, ingresó en la
Academia de Arte de Munich, donde Lorenz Quaglio lo interesó en el estudio de la naturaleza, que
aprovechó en su viaje al Brasil (1821-25), forman
do parte de la misión del barón Georg Heinrich
von Langsdorff, al que no tardó en abandonar por
desinteligencias surgidas entre ambos.
Rugendas continuó el viaje: Río de Janeiro, Mi
nas Gerais, Mato Grosso, Espirito Santo y Bahía,
documentando en dibujos y acuarelas ese mundo
extraño que por vez primera le era dado contem
plar, material gráfico utilizado en Voyage Pittoresque
au Brésil, que publicó la casa Engelmann (París,
1827-1836).
La protección y los consejos de Humboldt deter
minaron un segundo viaje de Rugendas a América,
que abarcó México, Chile, Perú, Bolivia, Argenti
na, Uruguay y Brasil. No obstante las recomenda
ciones de Humboldt:

“Trate de evitar las zonas templadas: Buenos Aires,
Chile y las selvas que no cuenten con volcanes y picos
nevados así como los ríos Orinoco, Amazonas y, sobre
todo, pequeñas islas.
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quien, conforme a una concepción romántica, se
mostraba partidario de la representación de los
grandes contrastes de la naturaleza; Rugendas es
tuvo dos veces en la Argentina: en el verano de
1838 (Mendoza y San Luis) y en 1845, desde fines
de marzo a fines de junio (Buenos Aires).
Permaneció en el Río de la Plata hasta principios
de julio de 1845, pues se cree que el 12 de ese mes
viajó a Río de Janeiro con el propósito de retornar
a Europa, aunque quedó en la capital carioca más
de un año. En marzo de 1847 arribaba a Falmouth,
luego a París, y por fin a Augsburgo (1.VI 1.1847).
El rey Luis I de Baviera adquirió una colección
de tres mil dibujos con destino a las colecciones
reales y con la intención de publicar un álbum de
paisajes, para el cual Rugendas comenzó a hacer
copias. Por desgracia nunca fue editado.
La protección de la casa real bávara nunca cesó,
aunque si Maximiliano II se propuso ayudar a
nuestro artista cuando le encargó la ejecución de
una gran pintura con el tema de Colón, descubridor
del Nuevo Mundo, pisando por primera vez tierra america
na sólo logró el resultado contrario, pues Rugen
das, incapaz de acometer la obra, fracasó en su in
tento. Pensamos que no es desmérito del pintor no
haber salido airoso de la prueba, pues sus condicio
nes plásticas no lo habilitaban en ese sentido, sino
que estaba dotado para plasmar composiciones de
tono menor, en las cuales logró sobresalir, especial
mente en algunos cuadros de tema americano, pero
no precisamente argentino.
Si en algún momento se sintió desmoralizado,
Rugendas tuvo, en cambio, satisfacciones valede
ras, como cuando Federico Guillermo III de Prusia autorizó la compra de 200 láminas coloreadas
(1838), o cuando Federico Guillermo IV le adqui
rió trabajos referentes a Colima y México Occi

dental y le concedió la Orden del Aguila Tercera Clase
en rojo (1854).
Johann Moritz Rugendas, conocido también en
América con los nombres de Mauricio y Mauro,
falleció el 29 de mayo de 1858.
De la abundantísima obra artística de Rugen
das, tomaremos en cuenta únicamente la que se
refiere a nuestro país, no sin reiterar que su signifi
cación plástica no alcanza el mismo nivel que la
iconográfica, y que conocemos pinturas ejecutadas
en otros países con valores artísticos superiores.
Si bien es cierto que el paisaje del Nuevo Mun
do, su naturaleza física y su vegetación característi
ca, sus tipos humanos y sus costumbres locales,
fueron los temas predilectos que acapararon la
atención del Rugendas romántico, tampoco faltan
en su producción algunos retratos, sean al lápiz o
al óleo, que nos trasmiten otra faceta del pintor.
Entre los croquis, recordamos los que retratan a
Adolfo y Emma van Praet, Rufino de Elizalde y
Luisa Sánchez, todos firmados y fechados en Bue
nos Aires (1845). Además, se conservan uno dejosé María Paz, otro de una mujer desconocida, y
una copia del retrato europeo de Manuel Belgrano.
Ninguno de estos apuntes está a la altura de los
excelentes dibujos que Rugendas ejecutó en el cur
so de sus viajes; pero el retrato al óleo de María
Sánchez de Mendeville justifica la fama del autor.
Importa por ser el primer retrato totalmente ro
mántico pintado en el Río de la Plata, tanto por su
concepción general, cuanto por la factura. Por de
pronto, se trata de un retrato de cuerpo entero no
frecuente hasta entonces, y en el cual la figura fe
menina aparece sentada en el medio de un paisaje
que, si bien no es reproducción fiel de un escenario
local, está integrado con elementos tomados de la
realidad americana.
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Mauricio Rugendas. El rapto de la cautiva. Óleo sobre
tela, 44,5 X 53,6 cm. Buenos Aires, 1845. Colección privada.

205

Mauricio Rugendas. Boleando avestruces. Óleo sobre
tela, 46 X 55 cm. Buenos Aires, 1845. Colección privada.

Mauricio Rugendas. El regreso de la cautiva. Óleo sobre
tela, 78 X 95,5 cm. Colección privada.

La dama no está puesta contra un fondo neutro,
generalmente oscuro, como el que utilizaban nues
tros pintores tradicionales, quienes, a veces, como
gran innovación, abrían una ventana al exterior

por donde penetraba la luz y se perfilaba un paisa
je convencional.
En este retrato, Rugendas organiza con especí
menes de la flora autóctona, aunque no siempre del
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lugar (ombú, ágave, etcétera), un paisaje pictórico,
que no es, repetimos, copia del mundo rioplatense.
Es un paisaje compuesto en el taller, en que se
aprovechan apuntes tomados directamente del na
tural, de una vegetación exótica para los ojos de un
germano, todo lo cual otorga al retrato un románti
co color local.
La composición se dispone según una de las dia
gonales del cuadro, y sobre la cual apoya la curva
de la figura femenina, que está desplazada hacia la
izquierda del eje vertical.
Las sombras del primer plano se prolongan sin
contraste evidente en el negro ropaje que viste la
señora de Mendeville, y sólo desaparecen en el
blanco de la fina pañoleta, límite con la zona ilumi
nada, a la que pertenece el expresivo rostro, en
marcado por los rizos de su oscura cabellera.
La entonación total es cálida: rojizos la tierra y
el tronco del árbol; entre carmín y bermellón el
manto sobre el que apoya la dama; cálidos los ver
des, y aun los violetas y dorados del cielo.
De su primer viaje a la Argentina (1838) quedan
dibujos, acuarelas y óleos, breves apuntes y notas
de color, con la definición precisa del buen dibu
jante que era Rugendas. Así vemos paisajes cordi
lleranos y vistas urbanas (Mendoza), caballos y ca
rretas; soldados y estancieros, toda una documen
tación inapreciable dada la carencia de material
gráfico relativo a la zona de Mendoza y San Luis.
Los paisajes montañosos, pintados al óleo sobre
cartón o cartulina, son de factura rápida: grandes
pinceladas que modelan las formas y funden los
tonos en gamas variadísimas. Tal el caso de Punta
de las Vacas de Noche, Las Cuevas y Cerro de la Tolosa,
la misma técnica empleada en Paisaje con el Pico de
Orizflba (Colee, del Instituto Iberamericano de
Berlín).

De los otros cuadros pintados en la Argentina,
interesan cuatro que regaló a su amigo don Adolfo
van Praet, que se conservaron en poder de su fami
lia hasta la muerte de doña Adela Napp de Lumb,
en cuya residencia de la calle Santa Fe los vimos
antes de ser subastados, en 1950. Se los menciona
en el respectivo catálogo con distinto nombre con
el que son conocidos hoy: Vuelta del malón corres
ponde a El rapto de la cautiva, título más ajustado
que >el otro; Mateando, a Parada en el campo, y Escena
del puerto de Buenos Aires, a Desembarco en Buenos Aires.
En esta última tela Rugendas describe la carreta
que trasporta a la ciudad los pasajeros que han lle
gado en el barco, apenas dibujado en el cercano
horizortte. Curiosamente todos los participantes de
la escena son gauchos o paisanos con su colorido
indumento. Predominio del rojo, contrastes en los
escorzos de los caballos, equilibrio compositivo, y
pincelada amplia y generosa, son otras tantas ob
servaciones que caben acerca de esta pintura.
En Gaucho boleando avestruces el pintor se nos entre
ga en toda su espontaneidad y frescura, con el re
lampagueante caballo blanco, cuya frentera y
adorno federal en la cola acompañan al rojo del
chiripá y chaqueta del jinete que, casi alzado sobre
los estribos, persigue al veloz avestruz. Luminosa
escena, en la cual la naturaleza, por obra exclusiva
del pintor, participa del acentuado dinamismo pro
pio de la acción.
Si bien se mira hay semejanzas marcadas en la
concepción de Gaucho boleando avestruces y El rapto de
la cautiva, pues pese a la diversidad de los temas, la
escena central se reduce a un caballo lanzado a to
da carrera en la llanura pampeana. Cambia la en
tonación general, acorde con el contenido dramáti
co del relato; y el gaucho que en el primer cuadro
persigue al ñandú, en el segundo se trasforma en el
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indio, que con la cristiana en ancas, escapa a la
persecución de los blancos.
Menos lograda nos parece, en cambio, Parada en
el campo, donde tres gauchos, en un primer plano,
abandonando la carreta, que desvaída se percibe a
lo lejos, hacen un alto en la soledad de la llanura
para descansar y matear; y un tanto retórica la
composición que lleva por título El retomo de la cau
tiva, que, aun sin concluir, denota un significativo
predominio de lo literario sobre lo pictórico.

La presencia de Mauro Rugendas en nuestro
ambiente artístico no tuvo consecuencias positivas,
y, aunque no podemos precisar en qué medida la
tuvo Rudolf Carlsen, opinamos que es posible una
mayor gravitación dado el tiempo en que vivió en
tre nosotros.

De Rodolfo Julio Carlsen es posible reconstruir,
en parte, su vida europea con anterioridad a su
arribo al Río de la Plata, porque existe alguna do
cumentación al respecto, que el Dictionnaire de E.
Bénézit utilizó para redactar la nota biográfica co
rrespondiente, de la cual tomamos la información
que sigue.
Rodolfo Julio Carlsen nació en Copenhague el
13 de abril de 1812 y murió en la misma ciudad el
19 de febrero de 1892. De 1827 a 1838 fue alumno
de la Academia, donde hizo estudios bajo la direc
ción de Eckersberg, J. L. Lund y G. Hetch. Entre
1837 y 1839 expuso retratos hechos durante un via
je a Suecia y a Noruega, y a continuación, según
Bénézit, viajó a Buenos Aires, lo cual puede ser
cierto pero aquí no hay constancia alguna de su
radicación hasta 1842, cuando avisó un cambio de
domicilio, prueba evidente de que estaba desde an
tes. La noticia apareció en La Gaceta Mercantil n°
6377, del 5 de diciembre de 1842, y dice:

The fírilish Pocket, 26.IV. 1845, pág. 4, c. 2.

“Cambio

de domicilio

Rodolfo Carlsen, retratista y pintor de la Academia de
Bellas Artes de Copenhague, ha mudado su taller a la
calle del Perú n° 98, y tiene el honor de avisar al respe
table público de esta capital que también da lecciones de
dibujo ya sea en su casa o en la de los Sres. que gusten
ocuparlo. ”

En 1845 da a conocer una nueva dirección y la
publica en La Gaceta Mercantil (9.III.1845) y en The
British Packet (15.II 1.1845). Este último aviso es co
mo sigue:

“Rodolfo Carlsen, Portrait Painter
And Professor of Fine arts
Resides calle Belgrano, n° 196, where he may be seen
from nine till two.
R. C. gives drawing lessons and paints decorations tn
oil and fresco.”

Un mes más tarde una noticia de distinto carác
ter apareció en el mismo diario, esta vez no profe
sional, sino social:

“Married
On the 14th. inst. at the British Episcopal Church, by
the Rev. Barton Lodge, Rudolph Juhus Carlsen, Esq.,
native of Copenhagen, to Ellen Frederica, only daughter
of the late Frederick Heathfiels, Esq. ”97

Durante los años siguientes Carlsen continuó vi
viendo de los recursos obtenidos con sus pinturas,
tanto retratos como paisajes. Un comentario dado
a conocer por El Orden (13.VIII. 1858) habla del pa
norama artístico en Buenos Aires, y, entre los pin
tores mencionados, se cita a Rodolfo Carlsen, “en la
misma cuadra del Sr. Verazzi”, quien exhibía “retratos
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y países de su pincel”, del estilo de La Alameda, hermo
sa vista de la costa norte de la ciudad de Buenos
Aires, o Vista de noche, que el pintor regaló en 1858
para la exposición a beneficio del Asilo de Men
digos.
Es poco lo que se sabe sobre la obra de este artis
ta danés, que merece ser estudiado con deteni
miento, pues hasta uno de sus cuadros firmados y
fechados (“7?. Carlsen 1852,f) fue atribuido a Monvoisin. Se trata del retrato de doña Florinda Torres
de Fernández, que hemos visto en casa de uno de
sus descendientes.
La dama está vestida con un traje de fiesta ne
gro, muy escotado y que deja al descubierto sus
hombros desnudos. El brazo izquierdo se dobla pa
ra apoyar en el respaldo curvo del sillón, en tanto
que la mano sostiene una rosa. Lo más novedoso
en relación con la pintura local de la época es la
ambientación de la figura, colocada en una supues
ta galería abierta a un lejano paisaje, y adelante de
una gran columna de la cual sólo se ve la basa y
parte del fuste. Del otro lado —esto es, de la iz
quierda— hay una balaustrada y un cortinado cu
yos pliegues curvos se contraponen a la verticali
dad de la columna.
El cuadro de tamaño mayor (136 X 110 cm.),
que representa a la señora de Fernández, es lo que
llamaríamos un retrato de sociedad. Frente a los retra
tos anteriores —de Goulu, García del Molino, etcé
tera— muestra, como el de Manuelita Rosas, pin
tado por Pueyrredon en la misma época, la trans
formación que se estaba operando en la burguesía
porteña, hasta entonces apegada a costumbres y
gustos sencillos, todavía coloniales, los que a media
dos del siglo tendían a ser reemplazados por modas
europeas propias de las nuevas aspiraciones.
Otro aspecto del arte de Rudolf Carlsen aparece

Mauricio Rugendas. Cerro de la Tolosa. Óleo sobre
cartulina, 38,5 X 39.5 cm. 1838. Staatliche Graphische
Sammlung, Munich (República Federal de Alemania).

manifiesto en el paisaje, del cual es un buen ejem
plo el que conocemos como La Alameda o Vista de
Buenos Aires desde la playa (ribera norte) firmado y
fechado en 1845. Años antes, Pellegrini y Adams,
desde el bajo del río, habían documentado en pin
turas de inestimable valor ese tramo de la costa,
entre la actual calle Corrientes y el antiguo Fuerte;
punto de vista que mantuvo Carlsen en el cuadro
que nos ocupa, aunque reduciendo la distancia en
tre el observador y las arquitecturas que bordea-

Mauricio Rugendas. Desembarco en Buenos Aires.
Óleo sobre tela, 46 X 54,5 cm. Buenos Aires, 1845.
Colección privada.
Mauricio Rugendas. Parada en el campo. Óleo sobre tela,
45,5 X 55 cm. Buenos Aires, 1845. Colección privada.
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ban la alameda, de modo que las construcciones se de José el Ermitaño, en Quilmes; y Retrato de fray Tavoperfilan en sus menores detalles. Distinta la ento lini.
Alguna litografía fue impresa por Clairaux, co
nación en el cuadro de Adams, con un análisis
detallado de la naturaleza, los hombres y las cosas; mo una que lleva por título El célebre Paso de los
en la pintura de Carlsen un hálito poético envuelve Andes realizado en 1817, por el general San Martín al
la realidad que la luz del poniente torna metafísica. frente del Ejército Libertador Argentino, copia de un
No es tarea fácil individualizar las obras de este cuadro de Durand.
Pintor de mayores quilates fue el alemán Carlos
artista, pues, aun el retrato del coronel Pedro Ra
mos (Museo Histórico Nacional) que generalmen Guillermo Uhl, que llegó a la Argentina antes de
1853, porque en febrero de ese año realizó el her
te se le atribuye, no lleva su firma.
El asunto se complica algo por la presencia si moso retrato del general Gregorio Aráoz de La
multánea en nuestra ciudad de otro pintor dina Madrid, que está en nuestro primer Museo Histó
marqués que tenía idéntico apellido, pero cuyo rico.
Se cree que nació en Danzig, en 1812; que estu
nombre de pila era Waldemar. Y se ha producido
tai confusión, que se les asignan indistintamente dió en la Academia de Bellas Artes de Berlín, y que
las mismas obras, por lo cual parece sensato ate después de residir algún tiempo en su ciudad natal,
nerse únicamente al análisis de los trabajos firma pasó a los Estados Unidos de América en 1844,
dos, ya que, por otra parte, no existe documenta donde actuó como profesor, retratista y escenó
ción o tradición alguna que avale la autoría de esos grafo.
No se tiene noticia de que en Buenos Aires haya
cuadros.
trabajado
como escenógrafo; pero sí, como retratis
Ignoramos si los periódicos de Buenos Aires pu
blicaron alguna información sobre Waldemar ta y profesor de dibujo. Este- último aspecto de su
Carlsen; pero podemos asegurar que Hombre de la vida es el mejor documentado, porque fue catedrá
campaña del Museo Histórico Nacional (1853), es tico de la Universidad de Buenos Aires y, según J.
una pésima pintura, sin firma ni inscripción alguna M. Gutiérrez, dirigió el aula de dibujo lineal y geo
en el dorso de la tela; y que Episodio del sitio de Bue métrico, desde su fundación.
De su actividad como retratista hay muy poca
nos Aires, 1859, perteneciente a la misma institu
ción, lleva o ha llevado la firma: “Carlsen W. información. Además del retrato de La Madrid
/1861”., pues, debido a su mal estado, fue menester (1853), se documenta otro que hizo de monseñor
restaurarlo. Es una pintura discreta, que no evi Nicolás Aldazor, fraile de San Francisco promovi
dencia condiciones pictóricas relevantes de parte do al obispado de Cuyo. En 1859, Roberto Lange,
que debía litografiar una lámina recordativa, enco
del autor.
De Waldemar Carlsen hay litografías y dibujos mendó a Uhl sacar un retrato del Prelado, lo que
indiscutidos, como son los conservados en el Mu efectuó sin el consentimiento de éste y a hurtadi
seo Histórico Nacional: Un testigo de las glorias de San llas. Recibió por su trabajo tres onzas de oro, que
Martín; Hombre de la campaña, 1853; Episodios del sitio fue el precio convenido.
Aunque sólo nos quede de Carlos Uhl el retrato
de Buenos Aires, 1852; Escena militar; Una reminiscencia

211
98. A nuestros fines interesa: Südamerikanische Reisen von 1852-1855. In
den Argentinischen Prouinzen, den Pampas und Chili. Von O. E. F. Grashof, Geschichtsmaler. Erster Theil.

del general La Madrid, la excelencia de la pintura
basta para acreditarlo como un gran retratista. J.
L. Pagano la calificó de “obra de carácter pintada con
vigor, de materia sólidayfirme dibujo y E. Schiaflino,
mucho más entusiasta, escribió que la “bravura de
artista iguala al legendario valor militar del modelo”.
Es un pequeño cuadro de entonación verdosa,
con el busto del guerrero vestido con el uniforme
oscuro, sólo animado por el oro de las charreteras,
del bordado del cuello y de la abotonadura. No hay
condecoraciones ni agregados que perturben al ob
servador, que concentra su mirada en esa cabeza
tan expresiva.
La influencia de Carlos Uhl sobre la cultura ar
tística porteña debe de haber sido grande, si se
piensa que su actividad docente se mantuvo hasta
casi Anales del siglo XIX, pues sabemos que por lo
menos hasta 1869 dictó clases en la Universidad, y
que hasta 1885 lo hacía en su domicilio de la calle
Libertad 534.
Otro pintor alemán contemporáneo de Uhl fue
Otto Grashof, quien estuvo en Buenos Aires des
pués de Caseros, y consta que asistió a la inaugura
ción del templo evangélico alemán, cuya acta res
pectiva Armó el 11 de febrero de 1853.
Aunque nacido en Breslau (1812), parte de su
infancia y adolescencia transcurrió en Colonia y en
Düsseldorf, en cuya Academia siguió cursos que
más tarde completó en Berlín, y en donde demos
tró interés por el retrato y los temas históricos.
En 1838, acompañando a un comerciante, viajó
a San Petersburgo y Moscú, ciudades en las que
encontró favorable acogida en las más altas esferas.
Regresó a Berlín en 1845 y conoció a Alejandro de
Humboldt, quien, probablemente, despertó su cu
riosidad por la América Meridional, adonde se
trasladó en 1852.

Llegó a Buenos Aires cuando el coronel Lagos
sitiaba la ciudad, pero pronto pudo conocer la
campaña bonaerense, que le inspiró para sus dibu
jos y pinturas. Pasó a Montevideo y a instancias
del duque de Würtemberg, con quien había enta
blado una buena relación y que lo consideraba
“nuestro Horacio Vemet alemán”, emprendió la trave
sía a Chile, por la ruta de Rosario, Córdoba, fuerte
de Andalgalá y Tucumán. Un año y tres meses
permaneció en Chile, que reconoció sus méritos y
le encomendó un cuadro con las figuras de
O’Higgins, San Martín, Carrera y Portales, pintu
ra que efectuó después de documentados estudios.
Entre 1855 y 1858 residió en el Brasil y fue pin
tor de D. Pedro II, a quien retrató, sin por ello
abandonar sus motivos predilectos: las costumbres
y tipos locales.
De vuelta en Alemania, compuso en base a los
apuntes tomados en tierras americanas numerosos
cuadros que para nosotros son totalmente descono
cidos. Perdió la vista en 1862, y hasta su muerte,
ocurrida en Colonia (1876), se mantuvo intelectualmente activo, ocupado en tareas literarias.98
De tema argentino conocemos únicamente dos
litograflas: Gaucho de la campaña de Buenos Aires y
Gaucho jineteando, ambas impresas por Kratzenstein; y un óleo: Doma en tiempos de Rosas, antes en la
colección de Alfredo González Garaño, quien lo
adquirió en Alemania y lo trajo a Buenos Aires.
En las litograflas se ven dos gauchos jineteando,
pero las pilchas de cada uno de ellos indican posi
ciones económicas distintas; variantes que se parti
cularizan, también, en los tres personajes de la Do
ma, pintura Armada y fechada: “Otto Grashof, Bue
nos Aires, 1853”.
Obra más elaborada que la de Rugendas, menos
espontánea, de pincelada más cuidadosa, atrae por
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Rodolfo ('.(irisen, Florinda Torres de Fernández. Óleo
sobre tela, /%' X 110 cm. Rueños Aires. 1852. Propiedad
¡invada.
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Rodolfo Carlsen. Vista de Buenos Aires desde la playa
(ribera norte). Buenos Aires, 1845. Óleo sobre tela,
59,5 X 92,5 cm. Propiedad privada.

el vigor de la composición y el brillante colorido.
Sin embargo, a pesar de lo estudiado de las figuras
gauchescas, de las diversas vestimentas —bien do
cumentadas, por cierto— y de los arreos de las bes
tias, Grashof no alcanzó a percibir las característi
cas del equino criollo, por lo que da la sensación de
no corresponderse los jinetes y sus cabalgaduras.
A estos artistas extranjeros deben agregarse
otros nombres, como son los de J. J. Ostrander,
Adolfo Soete, Enriqueta Schweitzer, un tal Stuz o

Schutz, del cual se conoce una acuarela realizada
en la Argentina, y Mme. Claussen.
Ostrander era retratista al óleo y en miniatura, y
en 1847, cuando anunció en La Gaceta su arribo a
Buenos Aires, declaró que acababa de llegar de los
Estados Unidos de Norteamérica; Adolfo Soete ha
cía retratos, retocaba cuadros de iglesia y pintaba
“cuadros de familia” (1858); y Enriqueta Schweitzer,
que también retrataba, hacía dibujos con cabellos
sobre marfil y pintaba paisajes y figuras, informó
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Otto Grashof. La doma. Óleo sobre tela, 65,5
Buenos Aires, 1853. Colección privada.

X

78 cm.

en 1849 que procedía de Europa.
En la colección de don Alejo B. González Garaño había una acuarela adquirida en Hamburgo por
el perito Moreno y que representaba un interior de
un rancho de Córdoba, con una escena de baile. Se
titulaba El gato, fue exhibida en la exposición Un
siglo de arte en la Argentina (Buenos Aires, 1936), y
reproducida en El arte de los argentinos de José León
Pagano. Somos precisos en esta información por

cuanto se ignora en la actualidad su paradero, ra
zón por la cual no hemos podido examinarla, y de
bemos remitirnos al Catálogo de la exhibición
mencionada, que nos dice que se trataba de una
acuarela, de 27 X 33 cm., firmada al dorso. Según
se nos ha informado, lo escrito era de difícil lectura,
por lo que no es extraño que se identificó al autor
con el apellido Stuz, aunque con posterioridad el
uruguayo W. E. Laroche piensa trátase de Carlos
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Pormenor de la lámina anterior.
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Carlos Guillermo Uhl. General Gregorio Aráoz de
La Madrid. Óleo sobre tela, 58 X 54 cm. 1853. Museo
Histórico Nacional, Buenos Aires.

Femando García del Molino. General José Félix Aldao.
Óleo sobre tela. 100 X 76,5 cm. Museo Histórico Nacional,
Buenos Aires.
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Schutz, un caricaturista activo en Montevideo a fi
nes del siglo pasado."
Si la acuarela El gato (Baile en un rancho de la Prov.
de Córdoba, 1860) fue obra de Stuz o de Schutz es
punto difícil de aclarar por hoy. De todos modos,
su autor no ha tenido gravitación alguna sobre el
arte local, y su interés radica en lo puramente ico
nográfico.
Cumple señalar que al final del período que es
tudiamos apareció en Buenos Aires una pintora de
origen alemán, según parece por su apellido y por
el tema del cuadro que La Tribuna (3.X.1871) re
comendaba a sus lectores. La pintora se llamaba
Mme. Claussen y el óleo era un retrato del empera
dor Guillermo, revestido con la púrpura imperial,
que podía verse en su domicilio de la calle Esme
ralda 145, donde la artista daba los últimos toques.
Era de gran tamaño, pues medía 4 varas de alto
por 3 de ancho, y una vez concluido se exhibiría en
los salones de Fusoni, para procederse luego a una
rifa.

FERNANDO GARCÍA DEL MOLINO

Aunque nacido en Chile, Fernando García del
Molino, por su formación artística y por su activi
dad profesional, debe ser considerado un pintor ar
gentino. Hijo del español Agustín Garda del Moli
no y de Carmen de la Torre, chilena, vio la luz eri
la ciudad de Santiago el 11 de abril de 1813, según
consta en su fe de bautismo. Traído desde niño,
recibió en Buenos Aires una esmerada educación
que abarcó también el campo estético, y, no obs
tante que en un cuadro fechado en 1859 escribió
que no había estudiado “con ningún maestro”, esti
mamos que dicha afirmación no debe entenderse
como si realmente hubiera sido un autodidacto.
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L. V. Mansilla, Mis memorias..págs. 187-8.

Puede que no haya sido discípulo formal de alguno
de los tantos pintores que, por los años en que Fer
nando García estaba en condiciones de serlo, ejer
cían la docencia artística en sus talleres particula
res, como Guth, Caccianiga, Goulu, Descalzi o
Fiorini; pero consta que estaba inscripto en el Aula
de Dibujo de la Universidad, y que en el curso de
1829 obtuvo un premio al ser considerado “el mejor
entre los buenos”, que le valió recibir los siguientes
libros: Villemain, Historia griega', Chateaubriand,
Los Mártires', y Elementos de Dibujo Natural.
Con anterioridad (1827), había realizado estu
dios en el Gimnasio Argentino (Perú 61, frente al
Correo viejo), y, apenas salido de la adolescencia,
organizó, junto con su padre, un establecimiento
de enseñanza que fue anunciado en La Gaceta Mer
cantil (24.IV. 1831) como Escuela de Comercio (Potosí
10), donde se emplearía el método de “enseñanza
mutua perfeccionado” para el dictado de lectura, arit
mética, gramática castellana, geografía y dibujo.
Del aspecto físico del joven Fernando da cuenta
su Autorretrato , que hoy está en el Museo Histórico
Nacional, donado por su hijo don Luis García. En
verdad, como obra primeriza, la pintura no des
pierta nuestra admiración; no obstante resulta sim
pática por la figura del retratado, con su fino ros
tro, frente alta, cabello oscuro nariz recta y boca
pequeña, que, cerrada, no deja ver los dientes que
merecieron de Lucio V. Mansilla el comentario si
guiente:
"... Femando García, casi centenario ahora, federal,
el hombre con los dientes más lindos que he visto, blan
cos, lúcidos como perlas, sanos, fuertes tal cual su exis
tencia cuyo norte fue la consecuencia y la probidad.
Coinciden, más o menos, sus facciones con las
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consignadas en el documento por el cual se lo nom
bra Sargento de la Compañía de Infantería de Se
renos (5.VIII. 1845): “Patria: Buenos Aires; domicilio:
Victoria 192; edad: 30; estado: soltero; color: blanco;
ojos: verdes; nariz: regular; boca: ídem; pelo: castaño;
señal particular: un lunar en el carrillo derecho. ”
García del Molino comenzó a pintar desde muy
joven, y desde muy joven hizo de la pintura su me
dio de vida. Así logró el respeto de sus contemporá
neos, que lo consideraron un pintor de mérito. Lu
cio V. Mansilla, crítico ecuánime y bien situado
como para juzgar de su talento, opinó que

“sólo le faltó escuela para no pasar como uno de tantos.
Teniendo como tenía cultura intelectual, habría hecho algo
más que retratos parecidos; habría creado y perfecciona
do sus procedimientos estudiando los de los maestros in
mortales. ”101
Desde 1832, por lo menos, y hasta edad muy
avanzada—murió en 1899—, sus pinceles retrata
ron a cuanto de más representativo había en la so
ciedad bonaerense; en especial, a aquella que se dis
tinguió en los salones anteriores a 1852, por lo cual
José León Pagano lo calificó justamente de “el pin
tor de la Federación ”. Pero ello no implica que dejara
de actuar luego de la caída de Rosas, porque una
guía porteña de 1862 lo menciona como “retratista”
y con domicilio en Tacuarí 224. Además, se conser
van retratos fechados con posterioridad a la batalla
de Caseros: Sor María Antonia de la Paz y Figueroa
(1861), copia de un original de José de Salas; doña
Justa Rufina Díaz (1867); Fray Tomás de los Santos
(1868) y Padre Buenaventura Martínez (1872).
Al estudiar el retrato del siglo XIX, es común
observar que muchas de las pinturas no fueron sa
cadas del natural, sino que son copias de modelos

más antiguos, o de daguerrotipos y fotografías, que
en el momento de la introducción de ese novedoso
procedimiento gozaron de gran aceptación.
García del Molino no escapó a la costumbre de
la época, y así fue pintado el retrato de la “Beata de
los Ejercicios”, ya nombrada; se supone, dadas las
fechas de fallecimiento, también los de Antonio
Sáenz (t 1825) y de Tomás Antonio Valle (t 1830).
En algunas ocasiones, con motivo de la muerte
de una persona, sus deudos, que deseaban retener
su imagen, encomendaban el retrato a un pintor, el
cual tomaba un apunte de las facciones del difunto,
lo más fiel posible, y anotaba las características so
bresalientes, con lo cual, más tarde y en su taller,
componía el cuadro.
Conforme a esta costumbre Fernando García re
trató a la quinta Superiora de la Casa de Ejercicios
de Buenos Aires, en una interesante tela, que pue
de verse en dependencias interiores del antiguo
edificio de la calle Independencia.
La religiosa está representada de medio cuerpo;
viste hábito blanco, con el escudo mercedario, bar
bijo y manto del mismo color, y velo negro. En la
parte inferior hay la siguiente inscripción:

"5 [or] María del Carmen Puyal. Vino a esta S [an] ta
Casa desde Montevideo con la Fundadora / Sirvió 45
años; 9 de ellos de Rectora. Murió de 73 años el 21 de
Julio de 1842. F [ernan] do García del Molino la /
retrató el mismo día de su muerte. ”
Tiene razón J. L. Pagano cuando escribe que
García fue esencialmente un escrutador de caracte
res, porque ese aspecto de su arte es lo destacable
en el retrato de la madre Puyal. Lo demás es muy
simple, sin ninguna complicación, porque el pintor
se ha limitado a vestir un rostro bien delineado.
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Femando García del Molino. Manuela González
Noriega de Quirno. Óleo sobre tela, 102 X 76,5 cm.
Colección privada.

Femando Garda del Molino. ¿Julián Segundo de Agüero?
Miniatura sobre marfil, 9,6 X 7,8 cm. Buenos Aires, 1835.
Museo Histórico Nadonal, Buenos Aires.

En cambio, hay otro óleo del mismo autor, pin
tado un año después, que comporta mayores difi
cultades en cuanto al dibujo y al color, y en el que
se ostentan mayores recursos de pintor. Es el retra
to de Manuel Alejandro Obligado (1767-1843), pa
dre de Pastor Obligado, gobernador de Buenos Ai
res, y abuelo del tradicionalista Pastor S. Obli
gado.
El personaje está sentado en un sillón de alto
respaldo curvo un pe o al sesgo. Viste traje negro;

camisa, cuello, corbata y chaleco blancos; en la
mano izquierda tiene un pliego de papel, y en la
diestra, un bastón.
Se trata de uno de los buenos retratos de García
del Molino, de lo cual era consciente el autor, se
gún lo expresa en una carta que escribió al último
de los Obligado citados. Dice así:
“Conocí a todos los suyos; a su señor padre, el día en que
fue en mi busca, allá por el año 40, para que fijara con
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Femando García del Molino. Juan Cancva. Óleo sobre
tela, 130 X 92 cm. Buenos Aires, 1845. Complejo
Museográjico Enrique Udaondo, Luján (prov. de
Buenos Aires).

mis pinceles la última fisonomía del abuelo de usted. Con
complacencia he visto en el Museo Histórico, al lado del

director Pueyrredon, el retrato de su ministro de Hacien
da. doctor don Manuel Alejandro Obligado, reputado

como uno de los mejores de mi pincel. Recordando que el

otro día vi a su hija en el jardín con uno de sus nietecillos
de usted de la mano, observo que mi vida ha alcanzado
cinco generaciones de su familia, que traté como vecino,
cuando joven en el barrio de sus abuelos,y en mi anciani

dad. en el de sus nietos. ”102

Femando García del Molino. Agustina Rosas de Mansilla.
Óleo sobre tela, 81 X 65 cm. Museo Histórico Nacional.
Buenos Aires.

Retratados después de muertos fueron los domi
nicos Tomás de los Santos y Buenaventura Martí
nez, en unos óleos que no se destacan sino por esa
circunstancia; en cambio, el retrato de Diego Esta
nislao Zavaleta, deán de la Catedral, es un retrato
para tener en cuenta, por la intensidad expresiva
del rostro, en el que parece confluir el movimiento
general del cuerpo; lo mismo que el del teniente
coronel Miguel Cajaravilla, cuya austeridad se re
fleja en una figura despojada de todo ornato— aun
del más común en los retratos de militares como
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son los entorchados y las charreteras— a la cual se
agrega una espada, que casi desaparece en la inu
sual posición de los brazos cruzados.
En estas pinturas el fondo está reducido a un
tono neutro, sin elementos extraños que perturben
la idea del pintor de concentrar en la cabeza todo el
interés del retrato. Otras veces, ambienta las figu
ras en espacios reducidos, poblados de muebles y
de objetos familiares; aunque no faltan ejemplos en
los cuales las ventanas abiertas al exterior dan paso
a sugestivos paisajes, cómo sucede en los retratos
de Jaime Villarasa y de Francisco Suárez; este últi
mo abuelo de don Isaac Fernández Blanco, en cu
ya colección se han conservado los dos cuadros.
Pero donde el paisaje cobra mayor importancia
es en el Retrato del coronel Joaquín Hidalgo, que,
por ser marino, tiene como fondo un combate na
val, que ocupa el tercio superior de la pintura, en
tanto que en la zona inferior se describe la cubierta
de ün barco.
El coronel Hidalgo, de gran tamaño, domina con
su majestuosa figura la totalidad de la escena, a lo
que contribuye su actitud de mando: la mano iz
quierda toma la espada, y la diestra, el catalejo.
Los contrastes de valores y la vivacidad del colo
rido dan otra medida de las cualidades pictóricas
de García del Molino, no perceptibles en la mayo
ría de los óleos. Aquí, donde abundan los tonos
rojos, el uso inteligente del rojo y del oro brillante,
unido a los azules pálidos del cielo, le da a la pin
tura una opulencia digna de señalarse.
No siempre el pincel de Fernando García se de
tiene implacable frente al modelo para escudriñar
concienzudamente las peculiaridades fisonómicas,
por cuanto, algunas veces, con honda comprensión
humana pinta a personajes por los cuales debió te
ner simpatía. Se nos ocurre que así fue el caso del

retrato de doña María Josefa Ezcurra, cuñada del
Dictador.
En este óleo, el pintor se coloca un poco alto, de
modo que la representación espacial es diferente de
la que se observa en los otros cuadros. Sentada en
un sillón de respaldo elevado, la señora de Ezcurra
nos mira plácidamente. Viste un traje oscuro y una
mantilla de encaje blanco sobre los hombros; y en
sus manos tiene un abanico cerrado. A un costado,
una consola o mesa de arrimo, sobre la cual se ven
unos floreros. Todo indica la calma, la tranquili
dad del hogar: una imagen completamente distinta
de la dada por José Mármol en las páginas de

Amalia.
No podían fáltar en el elenco de los retratados
por García del Molino otros miembros conspicuos
del mundo federal, que su intuición artística recreó
en un vasto friso iconográfico, la más fiel interpre
tación gráfica de ese período histórico argentino,
tan pleno de sugerencias para los artistas plásticos.
La varonil estampa del general José Félix Aldao
le iñspiró un bello retrato, concebido monumental
mente. Recorta la silueta del militar contra un am
plio cielo, y, como ubica el horizonte muy abajo,
apenas puede diseñar una lejana escena de batalla
en el ángulo inferior.
Como siempre, donde sobresale, el retratista es
en la cabeza, para la cual puede haber servido de
estudio preparatorio un buen dibujo que Pagano
reproduce en su libro. Fuertemente construida, co
mo corresponde al carácter del personaje, su vigo
roso modelado se contrapone al apenas insinuado
del cuerpo, casi un plano oscuro, sólo aligerado por
el arabesco de los bordados.
Si en la media figura, como en los retratos de
Aldao y de Hidalgo, nuestro pintor demostró su
talento, no estuvo feliz en el cuadro grande, con
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Rosas de cuerpo entero, y fechado en octubre de
1843.
El Dictador resulta empequeñecido por la am
plitud del desolado paisaje en que lo situó el artis
ta, y por el tamaño de la columna alusiva que se
yergue a un costado. Concordamos con Ramos
Mejía cuando escribió:
“Esa pintura es más bien un mal cuadro que un retrato,
porque allí hay de todo: alegorías, indios, gauchos, sol
dados, largas leyendas conmemorativas, un ‘apeñuscamiento ’ de entusiasmos que se atropellan por figurar a
gritos de pincel, en el catálogo de impulsiones megalóma
nas. Es el único que se entregófrancamente a la sensuali
dad del populacho, porque se exhibió adornado de bande
ras en un lugar público.”103

Distinto es el tratamiento de las figuras en el óleo
de García del Molino que representa a don Martín
Iraola y Esnaola y al niño Martín Iraola Pereyra,
rígidos en la postura impuesta por el artista, sin la
menor concesión al movimiento, y como inmóviles
ante el ojo de las antiguas cámaras fotográficas. El
abuelo, sentado, acompaña al niño, que, de pie y a
su lado, parece dominado por el indumento, com
puesto de pantalones y camisa blancos, y levita ne
gra, del mismo color que la usada por el personaje
mayor, y sobre las cuales se destacan las notas ro
jas de las divisas federales.
El dibujo cerrado, y el modelado sentido, a ve
ces como formas geométricas (los pantalones del
pequeño semejan dos cilindros paralelos), y la iné
dita posición de los retratados —uno al lado del
otro, pero con la cabeza del niño alzada sobre la
del abuelo, pues se para sobre el mismo asiento
donde descansa aquél—, dotan a esta pintura de
un particular encanto no carente de ingenuidad.

Tampoco es desdeñable la obra que como minia
turista desarrolló Fernando García, a veces en co
laboración con Carlos Morel. Juntos trabajaron un
perfil de Rosas, con uniforme, banda y divisa; y un
retrato de Encarnación Ezcurra de Rosas, de forma
rectangular, con el perfil izquierdo de la combativa
dama, cubierta con una pañoleta, y adornada su
cabeza con una hermosa peineta de carey. Alrede
dor de la figura de busto, como formando una au
reola: “Vivan los federales * Federación o muerte * Mue
ran los unitarios.” Abajo, en el ángulo izquierdo: “La
adhesión /de F. García /y / C. Morel”, y en la esquina
opuesta: “1836.”
Con alguna variante, García del Molino repitió
en 1839 el retrato, que hoy se halla en el Museo
Histórico Nacional, en tanto que el anterior era
propiedad de don Luis García Lawson, nieto del
pintor.
Aun hay otra miniatura firmada por ambos,
“Morel y García”, y fechada en “Octubre 18-1835”,
con la representación del coronel Vicente Corvalán. A pesar de la variedad de colores —fondo azul
grisáceo, chaleco amarillo, levita negra y cinta co
lorada—, el retrato no levanta de una medianía
aceptable.
Como se sabe, García del Molino hizo unos
cuantos retratos de Rosas, entre los cuales hay
otros en miniatura, como un perfil que firmado “F.
García /1836”, conservaba Luis García Lawson. El
pintor nos trasmite en ella la efigie del Restaurador
en la plenitud de su celebrada belleza, con una téc
nica superior a la de sus primeros trabajos, pues el
color es luminoso, y los contrastes entre figura y
fondo no son uniformes. Hábil el manejo de los cá
lidos y los fríos que contribuyen a enriquecer el re
trato de un hombre en el que el azul del traje mili
tar y el rojo de la banda y la divisa acentúan la
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nobleza de la varonil estampa.
De distinta época y de distinto valor son los re
tratos de Julián Segundo de Agüero (1835), Ra
món Maza (1837), Encarnación Ezcurra de Rosas
(1839), Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña y
Manuel Alejandro Pueyrredon.
En el retrato de este último, el pintor sondea las
profundidades de su alma, e intenta descubrir los
secretos más íntimos, desentendiéndose de los ele
mentos accesorios, que configuran casi siempre el
marco de la miniatura. Pueyrredon es un hombre
de aspecto grave, aun cuando hay un dejo de ironía
en su mirada; tiene bigote y cabello entrecanos, no
usa patillas, y lleva levita y corbata oscuras. Con
cóos elementos Fernando García alcanza, en los
breves términos del óvalo marfileño, una perdura
ble imagen del bravo militar argentino.
Con no igual éxito abordó Fernando Garría del
Molino otros géneros pictóricos, y aun en los temas
religiosos, como en la Santa Coleta del Convento de
San Francisco, su pincel se resiente frente a exigen
cias mayores para las cuales no estaba capacitado.

CARLOS MOREL
Si bien es cierto que Carlos Morel no fue crono
lógicamente el primer pintor argentino, pues le an
tecedieron en el tiempo Felipe de Rivera, Tomás
Cabrera y Fermín Gayoso, es, en cambio, el prime
ro en realizar una obra artística coherente, y en la
cual los valores plásticos exceden, casi siempre, lo
puramente iconográfico.
También es verdad que, a diferencia con Fer
nando Garría del Molino, no fue en el retrato don
de su personalidad se definió con perfiles más ne
tos, porque más bien ello aconteció en los cuadros

de múltiples personajes, que pudo disponer libre
mente y a gusto, configurando grupos armónicos
en una sucesión de planos en retroceso, como se
aprecia en Mercado de carretas en la plaza Montserrat; o
en aquellos otros en los cuales el dinamismo de la
acción le permitió manifestar su sensibilidad ro
mántica, tal como se ve en sus conocidos óleos
Combate de caballería en la época de Rosas y Carga de
caballería del ejército federal.
Cuando nació el futuro pintor (8.II.1813), la fa
milia Morel constituida por el padre, José María,
la madre, Juliana Miró, y un hermano, Estanislao,
habitaba una amplia casona en el barrio Sur de la
ciudad; en la calle Perú, entre las de Venezuela y
Belgrano. Allí trascurrieron plácidamente los años
de la niñez hasta la muerte del padre (1825) y el
consecuente matrimonio de la madre (1830) con
Cayetano Descalzi, el pintor.
Ambos hermanos, Carlos y Estanislao, debieron
atender los negocios paternos, según demuestra el
pedido que hicieron pidiendo habilitación de edad
en el juicio sucesorio del padre (1834), “por haber
adquirido en el comercio, del cual hemos dependido algunos
años, esa experiencia y versación que da la práctica de los
negocios mercantiles’í104
No obstante, la educación no fue descuidada,
pues iniciado en los cursos de dibujo de la Univer
sidad, entonces a cargo de José Guth (1827), los
continuó en 1828, 1829 y 1830, en que egresó con
calificación de sobresaliente. Hay indicios, asimis
mo, de que siguió estudios de matemática en los
cursos preparatorios de la Universidad (1834),
pero sin descuidar el dibujo y la pintura, que eran,
indudablemente, su auténtica vocación. De otro
modo no se explicaría la opinión de Marcos Sastre
en el discurso de apertura del Salón Literario, en
1837, cuando expresó:
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Carlos Motel. Florencio Escardó. Óleo sobre tela,
70,5 X 64,5 cm. Buenos Aires, 1840. Museo nacional
de Bellas Artes, Buenos Aires.

“Vemos jóvenes de una imaginación fecunda, y de un ta
lento prodigioso, hacer progresos admirables en la subli
me arte de la pintura. No trepido en asociar los nombres
de D. Marcelino Saint Arroman, D. Femando García,
D. Carlos Morel y D. Antonio Sometiera, porque pre
siento que de todos ellos se gloriará algún día la Na
ción”. 105
No se equivocó el autor de El Tempe argentino al
vaticinarles un futuro glorioso, pues a todos ellos,
sin excepción, los recuerda la historia del arte na

106. A. Matienzo, Carlos Motel. .., pág. 74, n° 22.

cional, por haber sido artistas de real mérito.
Morel en el breve lapso que abarcó su vida artís
tica creó una obra plástica de singular relevancia,
que comprende retratos, escenas de costumbres,
episodios militares y paisajes, a lo que cabe añadir
su valiosa obra litográfica, estudiada en el capítulo
correspondiente, y algunos trabajos de tema reli
gioso o alegórico, de interés secundario.
Tres son los retratos al óleo sobre tela que se
conservan de Morel: los de Macedonia y Florencio
Escardó, y el de Patricio Peralta Ramos; a los que
se agrega un cuarto, pintado sobre cartón, y que
Agustín Matienzo catalogó como “Retrato de pin
tor”.106
Morel retrató a Macedonia Escardó de medio
cuerpo, vestida con un traje muy escotado, con
mangas ahuecadas, y de color blanco, lo que hace
resaltar.el rojo del ceñido cinturón. La materia es
fluida, y el color luminoso se atenúa en los pardos
del cabello y del alto peinetón que luce la joven
señora.
El retrato de Patricio Peralta Ramos, construido
a base de grandes planos, prenuncia modos artísti
cos más evolucionados; y el de Florencio Escardó,
de corte romántico, da la medida de cuánto podía
realizar en ese género el Morel de 1840. Es una
figura de medio cuerpo, no frontal, como es la re
presentación femenina ya comentada, sino que está
puesta un poco al sesgo, aunque mira de frente.
Dados su posición y el cruzamiento de los bra
zos, los perfiles del cuerpo, destacados por el con
traste del traje oscuro sobre el medio tono de fon
do, dibujan curvas disimétricas, lo cual confiere al
cuadro una variedad mayor que la previsible de
haber tenido ambos lados iguales. Todo el trata
miento formal de la pintura está dirigido a concen
trar la atención en el rostro del hombre, que, en su
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Carlos Morel. La Calle Larga de Barracas. Óleo sobre
tela, 26 X 55 cm. Colección privada.

mirada y en su actitud, denota un espíritu de deci
sión; virtud, que parece, animó a este joven Flo
rencio Escardó.
Su capacidad retratística se pone de manifiesto,
asimismo, en las miniaturas, de las cuales se escri
bió al comentar la colaboración con García del
Molino; pero de Morel sólo hay algunas pequeñas
láminas de sumo interés, como son los retratos de
José F. Aldao y de Ramona Luna. También nos
queda una pequeña imagen de José María Dupuy
cuñado de Morel asesinado por los resistas en Bue
nos Aires, el 19 de abril de 1842, cuando Morel se
encontraba en Río de Janeiro.
Dos años después de la muerte de su pariente,
Morel hizo un pequeño retrato, en un papel de
50 X 60 mm., en cuyo dorso escribió “Hecho en Río
de Janeiro, año de 1844, por Carlos Morel”. ¿Hizo este

retrato de memoria, o copió alguno que tenía o que
la familia le envió? Queda planteado el interro
gante.
Morel vivió dos años en Río de Janeiro (184244), y la influencia cultural de una ciudad que ha
bía sido sede de la corte portuguesa se registra en
dos pequeñas acuarelas (115 X 140 mm.), diseña
das en 1843, y que muestran a José Félix Aldao y
su amiga Ramona Luna.
En ambas, nuestro pintor concibe los retratos en
grande con algo de monumental. El militar, apuesto
y arrogante, se yergue en el centro, de pie, con lu
cido uniforme y amplia capa, que recoge su mano
izquierda apoyada en la cintura. Un fondo de pai
saje marino ambienta la figura.
En cambio, Ramona Luna ubica su elegante si
lueta en el amplio espacio de un lujoso palacete,
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Carlos Motel. Caballería gaucha. Acuarela sobre papel,
28 X 47 cm. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

acomodada en un sillón de brazos curvos, en una
posición diagonal, aunque el torso y la cabeza se
desvían hacia la derecha.
Los valores bajos del cabello y el vestido equili
bran las claridades de la cara y de los hombros
descubiertos, como asimismo de la manteleta que,
ciñendo su cuerpo, se desliza por sus brazos.
En los episodios militares y en las escenas cos
tumbristas Morel manifiesta en plenitud su vena
romántica, logrando en la oposición de tintas con
trastantes y valores opuestos efectos dramáticos
únicos en la pintura de su época.
En Carga de caballería del ejército federal, del Museo
Nacional de Bellas Artes, el brioso caballo blanco
detenido por el granadero concentra el dinamismo
de toda la acción, que se torna patética por el efec
tismo de la luz.

Si en la pintura anterior la figura humana tiene
poca intervención, otro es el caso en Combate de
caballería en la época de Rosas con un primer plano
medido por los cuerpos caídos, y un segundo, don
de se hace realidad la lucha entre los dos bandos.
Jinetes derribados y caballerías desbocadas, esce
nas de degüello y de sangre, de confusión y espan
to; donde ni aun los muertos aquietan sus cuerpos
porque en el pandemónium total el movimiento es
la expresión visible de las fuerzas desatadas. Mo
rel, con su rica paleta de color alto y sonoro, pince
lada suelta y factura rápida, plasma en esta tela un
episodio de las luchas federales, sin atenuar la vio
lencia que la misma acción conlleva.
El buen conocimiento que Morel tenía del cam
po y de sus gentes, está patente en Caballería gaucha,
una acuarela del Museo Nacional de Bellas Artes,
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Carlos Morel. Carga de caballería del ejército federal.
Oleo sobre lela, 44,5 X 53,5 cm. Museo Nacional de Bellas
Artes, Buenos Aires.

donde la marcada horizontalidad del escuadrón en
plena campaña pone en evidencia el carácter de la
llanura pampeana.
Bien compuesta Payada en una pulpería es un testi

monio veraz de un interior de ese típico estableci
miento, en el que pueden advertirse, además de las
costumbres propias de una determinada clase so
cial, las variantes del traje masculino hacia 1840.
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Carlos Morel. Combate de caballería en la época de
Rosas. Óleo sobre tela, 44,5 X 53,5 cm. Museo Nacional
de Bellas Artes, Buenos Aires.

El personaje femenino, el único en la escena, tiene
claras reminiscencias de alguna figura quattrocentesca.

En

Mercado de carretas en la plaza Montserrat

resuel

ve con verdadera maestría —si la composición es
totalmente suya— el agregamiento de un sinnúme
ro de figuras en una presentación casi escenográfi
ca. Abigarrada escena de detalles costumbristas,
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organizada alrededor del juez o comisario del lu
gar, que, en el centro, con su blanco pantalón —el
único blanco del cuadro—, hace las anotaciones
pertinentes. Dispuestos en grupos armónicos, los
personajes ilustran quehaceres rutinarios: el asado,
el mate, la colocación de la bota, la descarga de los
bultos, etcétera, en la amplia extensión de la plaza,
acortada en su profundidad por las pantallas de las
carretas y sólo entreabierta en el estrecho corredor
central. Atardecer cargado de nubarrones, densos
arriba y ligeros en lontananza, cuya luz recorta los
techos de las carretas y acentúa la melancolía de la
hora.
Por último diremos que Morel aborda con igual
eücacia el paisaje del natural, como se ve en La calle
Larga de Barracas, óleo que presenta una vista de la
actual avenida Montes de Oca, tomada a la altura
de su nacimiento y desde la barranca, con lo que el
pintor domina un amplio panorama a propósito
para la descripción de las quintas adyacentes y la
tropa de carretas.
Si la obra de Carlos Morel no es numéricamente
significativa, debe recordarse que su vida artística
útil es bien corta, pues no va más allá de 1844, a
pesar de que casi hasta su muerte, acaecida el 10
de septiembre de 1894, a los 81 años, siguió pin
tando. Agustín Matienzo, que es quien mejor ha
estudiado al artista, escribió que la declinación de
sus facultades mentales fue paulatina y que en al
gunas épocas fue acompañada de transitorias per
turbaciones mentales107. A pesar de ello, Carlos
Morel, por la calidad de su pintura, por su feliz
inventiva y por su anticipación —en nuestro am
biente— a modos pictóricos posteriores, tiene ase
gurado un puesto destacadísimo en el arte nacio
nal. Si a ello agregamos su obra litográfica, entre la
que se encuentra el álbum Usos y Costumbres del Rio

de la Plata, parecería inoportuno insistir sobre su
valor en el quehacer artístico argentino.
MARCOS SASTRE Y LOS PINTORES
ARGENTINOS NACIDOS EN LA SEGUNDA
DÉCADA DEL SIGLO

A. Somellera, M. San Arromán, I. Fernández Blanco,
E. Carrandiy B. F. Rawson.

Hemos escrito que Marcos Sastre, al inaugurar
el Salón Literario, en 1837, menciona a García del
Molino, Morel, San Arromán y Somellera, entre
los jóvenes que prometen un brillante porvenir ar
tístico. De los dos primeros ya nos hemos ocupado;
de los otros, lo haremos a continuación; pero, no
sin antes referirnos a Marcos Sastre, en su carácter
de pintor, ya que también en ese aspecto es intere
sante la personalidad del insigne educador.
Nació en Montevideo (2.X.1808), pero, sus pa
dres, por razones políticas se trasladaron a Con
cepción del Uruguay y luego.a Santa Fe. Enviado a
Córdoba, estudia en el Colegio de Montserrat,
donde obtiene una beca para perfeccionarse en las
disciplinas artísticas, y en 1827 pasa a Buenos
Aires con ese fin. Regresó a Córdoba, para conti
nuar sus estudios, y abrir simultáneamente una
escuela de lectura, dibujo y latinidad.
Después de una permanencia relativamente cor
ta en nuestra ciudad, y de un viaje a Montevideo,
retornó a Córdoba, donde contrajo enlace con Ce
nara Aramburu, con la cual se había comprometi
do dos años antes (1831).
La actuación de Sastre con posterioridad a esa
fecha es demasiado conocida para que nos deten
gamos a examinarla, sólo recordaremos que en
1824 dibujó un plano de la ciudad de Santa Fe, sin
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interés artístico alguno; más tarde hizo los retratos
del general Paz y del rector del Colegio de Córdo
ba, doctor José María Bedoya; y que fue profesor
de dibujo y pintura en el Colegio Republicano Fe
deral (1846).
Revisten mayor interés tres miniaturas sobre
marfil que damos a conocer en esta oportunidad:
Autorretrato, y retratos de Genara Aramburu y de
Mariano de Goicoechea, este último firmado:
“Marcos Sastre año 1827”. Por esta última fecha se
demuestra que Sastre tenía ya conocimientos técni
cos y una práctica artesanal bastante adelantada; y
aun sin la excelencia de la de Goulu, se puede afir
mar que en ese momento no había ningún pintor
argentino que lo igualara.
Aunque no fue exclusivamente miniaturista, An
tonio Sometiera (1812-89) se destacó en esa activi
dad, y en determinados momentos de su existencia
hizo de la pintura un medio de vida. En 1847, du
rante la revolución contra los argentinos, se vio
obligado a salir de Montevideo, y fue a Río de Ja
neiro, donde trabajó como retratista.
Sabemos que hizo miniaturas; pero las que con
seguridad son de su mano apenas alcanzan a tres:
Dolores Correa de Lavalle (1838), general Juan
Lavalle, y Florencio Varela (1845), todas pintadas
en el Uruguay.
Practicó con buen éxito la litografía (retrato del
general Pedro Ferré, 1842), y se distinguió en la
pintura sobre temas navales, lo que realizó con to
tal idoneidad puesto que su profesión fue la de ma
rino.
Ingresó como aspirante al bergantín General Rondeau, a las órdenes del almirante Brown, cuando la
guerra con el Brasil; y por sus méritos fue ascendi
do a alférez, el 24 de octubre de 1828. Durante la
dictadura pasó al Uruguay y se incorporó a las

fuerzas de Lavalle. Vuelto al país, fue incorporado
al servicio activo, y en 1886 se lo ascendió a co
modoro.
Fruto de sus viajes al exterior son dos paisajes
que exhibió en el Museo Diorámico del señor Legout: Bahía de Montevideo y Río de Janeiro, Morro da
Gloria, que la prensa local comentó elogiosamente
(1855), opinión que se renovó años más tarde
cuando Somellera presentó Desembarco del general
Lavalle en la costa de Entre Ríos (Septiembre de 183'.)).
pues al decir de La Tribuna (14.VII.1860):

“El Sr. Somellera, testigo presencial de ese hecho, ha
sabido dar a su cuadro no sólo la verdad histórica sino
también la perfección en el parecido de los personajes que
figuraron en ese hecho.
Hemos oido a persona de la familia del general Lavalle
decir, que en esa pintura se ve el mejor retrato de la
ilustre víctima . . .”

Del mismo pintor se conservan en el Museo His
tórico Nacional, de Montevideo, un óleo represen
tando el Combate naval frente a Montevideo, el 24 de
mayo de 1841, y el cuadro Velatorio del coronel Marce
lino Sosa frente a la Batería de Cagancha (1844), y en
nuestro Museo, Combate del 30 de julio de 1826, de
correcta ejecución, pero sólo ilustrativo de un he
cho naval.
Contemporáneo de Antonio Somellera fue Mar
celino San Arromán (1816-78), que aunque uru
guayo por su nacimiento, debe ser considerado por
los argentinos uno de los suyos, por haber realiza
do su obra en nuestro país, donde se radicó desde
muy joven, puesto que es uno de los nombrados
por Marcos Sastre en su famoso discurso.
De origen francés, fue enviado por su padre a
Europa para estudiar ingeniería; pero una fuerte
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Antonio Sometiera. Combate del 30 de julio de 1826.
Óleo sobre tela, 86 X 134 cm. Buenos Aires, 1872. Museo
Histórico Nacional, Buenos Aires.

vocación artística lo decidió por la pintura.
Aparte un retrato de Juan A. Peña (1865) que
hay en el Museo Histórico Nacional, se conoce de
él un óleo con la figura de José María Rojas y Pa
trón (1792-1882), funcionario destacado que ocupó
el ministerio de Hacienda durante los gobiernos de
Dorrego, Rosas y Balcarce.
A nuestro entender, este retrato merece algo más
que el comentario de SchiaíTino, quien fue el único
autor que realmente comprendió la calidad artísti

ca del cuadro, que, si es de 1839, como se afirma,
significó un temprano aporte a la plástica nacional.
Acertado estuvo el distinguido crítico y pintor
cuando escribió: “Es una obra expresiva, compuesta con
natural distincióny elegancia; la mano derecha, apoyada en
el pupitre, aparece primorosamente dibujada.”1**6
En la Colección Fernández Blanco hay otro óleo
de San Arromán firmado en París, y representa
unas ovejas con fondo de paisaje. Hemos oído de
cir, hace muchos años, que fue utilizado como
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Marcos Sastre. Retrato de Genara Aramburu de Sastre.
Miniatura sobre marfil, 6,3 X 5,3 cm. Propiedad privada.

Marcos Sastre. Autorretrato. Miniatura sobre marfil,
6,3 X 5,3 cm. Propiedad privada.

Marcos Sastre. Mariano de Goicoechea. Miniatura sobre
marfil, 1827. Propiedad privada.

modelo para el ganado merino que aparece en el
retrato de Rojas y Patrón, alusión a que durante su
ministerio fueron introducidas en el país las prime
ras ovejas de esa raza.
Frente a los García del Molino, originales en la
frescura de una autenticidad más primitiva, el óleo
de San Arromán nos pone en presencia de un crea
dor de técnica evolucionada, quizá de formación
europea. Pintura culta la suya, frente a la otra, no
la de Goulu o de Fiorini, sino la de Carrandi, Do
mínguez, y tantos otros ejecutantes anónimos de
retratos porteños relegados a los depósitos de mu
seos nacionales y provinciales.
Hemos tenido oportunidad de ver, hace muchísi
mos años, otras pinturas de San Arromán, conser
vadas con cariño por una familia de Buenos Aires:
óleos de tema religioso, producción de los últimos
años del artista y que desmerecen frente a las telas
más antiguas.
Así como de García del Molino, Morel y Somellera se sabe que pintaron miniaturas, de San Arro
mán no hay prueba alguna de que las haya hecho;

en cambio quedan bastantes ejemplos de ese arte
practicado por Isaac Fernández Blanco y Rodrigo
(1818-67), no como profesión habitual, sino como
manifestación creativa en los intervalos de otras
ocupaciones.
En el Museo de Arte Hispanoamericano, de
Buenos Aires, cuya principal colección es la dona
da por su hijo homónimo, se guardan algunas mi
niaturas de interesante factura y de un nivel artís
tico bastante respetable. Son retratos de Francisco
Suárez, Isaac Fernández Blanco y Suárez, Cirila
Suárez de Roballos, Ramona Roballos, Eugenio
Roballos, Valentín Fernández Blanco, Luis Roy, el
general Ballivian y Guillermo Olivar, su maestro.
También perdura, en el mismo lugar, un autorre
trato, y entre los parientes del finado ingeniero
Francisco Trelles debe de haber una miniatura con
la imagen de Manuel Laprida.
En 1878, pocos meses antes de la muerte de
Marcelino San Arromán, ocurrió en Buenos Aires
la del pintor argentino Eustaquio Carrandi. Con
taba entonces sesenta años de edad, y había dedi-
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cado buena parte de su vida al quehacer artístico,
pues no sólo pintó cuadros, sino que también actuó
como profesor.
Inició sus estudios de dibujo en la cátedra de la
Universidad, y los continuó con Juan Alais, graba
dor inglés, de quien fue discípulo predilecto, y con
cuya única hija contrajo matrimonio.
Podemos afirmar que en 1846, junto con Juan A.
Camaña, enseñaba dibujo y pintura en el Colegio
Republicano Federal, que dirigían Francisco Ma
jes té y Alberto Larroque, y que, en 1855, lo hacía
en el Liceo del Plata, y en el Colegio de las Nacio
nes. Posteriormente dictó la misma asignatura en
el Colegio Central de Buenos Aires, sito en Perú N°
215 y cuyo director era Fran^ois Martín.1®9
No debe olvidarse que, sin desmerecer sus tareas
docentes, Carrandi fue sobre todo un autor de re
tratos, de lo cual, además de que unos cuantos han
llegado hasta nosotros, hay constancia en los perió
dicos porteños, tales como La Gaceta Mercantil y La
Tribuna, en los que se anunciaba como “retratista al
óleo y en miniatura”.
Todavía en 1863, al comentarse lo que se expo
nía en la casa Fusoni, un diario expresó:
“Un retrato del maestro Carrandi, ejecutado al estilo
Manzoni, muy ‘notable por su colocacióny proporciones.
Un cuadro del mismo autor, copia de un lienzo antiguo,
que representa a San Antonio. Este trabajo está ejecutada
muy felizmente. La expresión del que está leyendo en un
libro viejo no puede ser más propia. Sobre una meseta de
la ermita se ve un crucifijo y varios libros, pintados con
toda verdad.”™

Lo escrito hasta ahora demuestra que no tiene
mucho asidero la versión tradicional acerca de la
demencia que sobrevino al pintor, cuando, llama

111. V. Gálvez, Memorias..., pág. 166.

do a retratar al difunto mazorquero González Salo
món (1846), el cadáver no bien sostenido en la po
sición adecuada para ser pintado, cayó sobre Ca
rrandi. De ser cierto el hecho, el ataque de locura
debió de ser pasajero.
Vicente G. Quesada, cuando escribió sobre los
pintores que había conocido, recordó a Carrandi y
su mal genio; pero no hizo ningún comentario so
bre una enfermedad mental como estado perma
nente, según se ve en el texto siguiente:

“Vivía entonces el pintor Carrandi, y éste, desesperado
de no alcanzar, falto de escuela y de modelos, los ideales
estéticos que adivinaba, perdía a veces la razón, y arre
metía a sus cuadros y los hacía pedazos.”™
De los óleos de Carrandi, no conozco ninguno
pintado al estilo Manzoni; pero, de los que he visto,
el que representa al coronel José Ildefonso Alvarez
de Arenales permite apreciar su talento de retratis
ta. El busto del militar está ligeramente ladeado,
aunque mira de frente. Viste traje civil azul, del
mismo color que el corbatón, y el cuello de punta
es blanco. En el ángulo inferior izquierdo se desta
ca en caracteres rojos: “E° Carrandi /1856”.
Una auténtica simpatía emana de este rostro,
provocada, ño por superficiales efectismos, sino
por una franca comunicación con el pintor, que,
sin perder frescura y espontaneidad, lo modela
concretamente.
Inferiores son los retratos del coronel Martín Hi
dalgo, un medio cuerpo, con uniforme militar y
divisa federal (F ó M); y el de María Aguilar de
Garaño, un busto frontal, con vestido oscuro y la
consabida pañoleta blanca.
Más numerosa que la de Carrandi es la obra de
Benjamín Franklin Rawson, pintor que abordó no
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sólo los temas históricos, religiosos y costumbrista,
sino que también, y con singular éxito, el retrato,
aunque en este último aspecto su labor ofrece alti
bajos.
La mayor cantidad de sus retratos se han conser
vado en San Juan lugar donde nació en 1819, y
donde hizo sus primeros estudios. Quizás allí reci
bió los consejos de Amadeo Gras, cuando, durante,
su breve estada de 1836, retrató a muchos distin
guidos sanjuaninos, entre los cuales se encontraba
don Amán Rawson, padre de los jóvenes Benjamín
Franklin y Guillermo, el futuro médico.
Se cree que, merced a los consejos de Antonino
Aberastain, el norteamericano Rawson envió a su
hijo a estudiar a Buenos Aires, donde García del
Molino lo recibió en su casa, y lo adiestró en el arte
del retrato, tanto al óleo como en miniatura.
Corresponde a esta primera residencia en Bue
nos Aires un Autorretrato (¿1838?), influido por el
personal estilo de García del Molino, de técnica y
concepción distintas de las del cuadrito del Museo
Nacional de Bellas Artes, en el que aparece el sim
pático rostro de su hermano Guillermo (1839). En
el Autorretrato el busto del pintor sólo se apoya en el
ángulo inferior izquierdo del cuadro, en tanto que,
en el opuesto, parte de un cortinado oscuro equili
bra la composición. El rostro, apenas modelado, se
dibuja sin claroscuro definido, que se manifiesta
más visible en el traje, donde está prendida la di
visa federal.
No se sabe hasta cuándo quedó el joven Rawson
en la capital argentina; pero lo cierto es que, vuelto
a San Juan, por razones políticas hubo de trasla
darse a Santiago de Chile, donde vivió de su arte.
En noviembre de 1842, El Progreso, diario de dicha
ciudad, anunciaba que Rawson retrataba al óleo y
en miniatura, “a la tinta china, con lápiz, como le pidan,

chico y grande, caro y barato. Nadie sale descontento”.
Entonces recibió lecciones de Monvoisin, que
había llegado a Chile a principios de 1843; apren
dizaje que lo hizo adelantar en su carrera. Volvió a
su provincia natal, donde continuó las tareas pictó
ricas hasta la muerte de su padre (1844); y, como
añoraba el ambiente cultural de la ciudad trasan
dina, retornó a ella, donde permaneció hasta 1847.
En San Juan actuó en política por muy poco
tiempo, y decidió trasladarse a Buenos Aires, don
de la prensa periódica, desde 1856, habló de sus
pinturas y valoró la capacidad del sanjuanino. La
Nación del 27 de mayo de 1856 acogió en sus pági
nas un comentario laudatorio debido a la pluma de
J. L. Palliere, que, debido a su extensión, trascribi
mos en parte:

“la concepción de estos cuadros [La Cautiva, El sal
vamento en la Cordillera y La hija de Cassote] es
admirable de gusto y originalidad, y las dificultades de
ejecución han sido acometidas y vencidas con facilidad
sorprendente; la idea que formamos de los cuadros del
Sr. Rawson cede toda en honor a su talento, y excita la
admiración por la rara perseverancia que ha venido des
plegando para formarse artista en una provincia recóndi
ta, donde no hay un cuadro maestro, ni un modelo que
supiera servir de guía a sus instintos artísticos. ”
Pesa en el juicio sobre el mérito de Rawson el
testimonio de un artista extranjero como Palliere;
pero no es desdeñable el elogio de otro joven pintor
argentino, Martín L. Boneo, que en La Tribuna del
30 de mayo expresó:

“Aunque débil apasionado al arte sublime de la pintura,
deseo manifestar mis votos de corazón al Sr. Rawson,
artista argentino, con motivo de haber admirado sus tra-

Marcelino San Arroman. José María Rojas y Patrón.
Óleo sobre tela, 113 X 87 cm. 1831). Museo Isaac Fernández
Blanco. Buenos Aires.
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Eustaquio Carrandi. José Ildefonso Alvarez. de Arenales.
Óleo sobre tela. 52 X 37.5 cm. 1856. Museo Histórico
Nacional. Buenos .tzrr.t.
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bajos artísticos, en los tres cuadros representando la cau
tiva de Echeverría, Casóte y su hija, y el paso de la
Cordillera por el general Lamadrid.
El talento del Sr. Rawson, indudablemente, resalta en
estas composiciones, la pureza del dibujoy lo vigoroso del
colorido.
El aspecto del cuadro representando la Cordillera es afligentey se cree presenciar la trágica escena que representa.
Este asunto era digno de que en él se ejercitase la capa
cidad del Sr. Rawson y ciertamente que en su ejecución
ha dado muestras de las cualidades que le distinguen, la
disposición del conjuntoy la expresión de los personajes. ”
De los tres cuadros, que estaban destinados a ser
rilados, uno, Salvamento en la Cordillera, está hoy en el
Museo de Luján, y, junto con otros, fue llevado a la
ciudad de Paraná, donde fueron expuestos en sep
tiembre de 1856.
Por temperamento, Rawson se siente atraído por
las escenas dramáticas. Basta recorrer sus títulos:
Salvamento en la Cordillera, El asesinato de Maza, La
hija de Cassote, La despedida del recluta. Muchos de esos
asuntos son tomados de la historia contemporánea,
que le brindó material adecuado para la creación
de composiciones inéditas, lo que debe apuntarse a
favor del sanjuanino, pues, es menester recordar
que nuestro pintor apenas tuvo relación con la bue
na pintura europea, y, por lo que él mismo expresó,
ni aun Monvoisin constituyó un verdadero maes
tro. En carta a García del Molino (1847) escribió:

“En aquel país [Chile] tuve ocasión de conocer a Mon
voisin, pintor de bastante mérito, cuyo taller visité con
frecuencia, porque encontré en él algunas obras dignas de
estudio. El dibujo y colorido de sus cuadros históricos es
bueno; pero sus retratos muy malos. Al estudiar su mane
ra de empastar he dado con el busilis,y lasfuertes pince

R. Trostiné, Franklin Rawson..pág. 21.

ladas que he admirado en las pocas pinturas buenas que
he visto, han dejado de ser, a mi vista, un prodigio sobre
humano; y yo las considero al alcance de cualquier cabe
za bien organizada. ”112

Salvamento en la Cordillera relata el momento en
que un grupo de unitarios fugitivos, vencidos en
Rodeo del Medio (1840) y detenidos por una tor
menta de nieve en medio de la montaña, reciben
los socorros que Sarmiento, desde Chile, les envía;
lo cual justifica la presencia del procer en el cuadro
—el personaje de poncho y galera que, en un se
gundo plano, dialoga—, aunque sabemos que no
participó físicamente en la acción de rescate.
La amplia composición (1,68 x 1,46 m.) impli
có un gran desafío para el joven pintor, que debió
documentarse hasta en los menores detalles. Refie
re Falliere:

“El pintor ha tenido la fortuna de atravesar la Cordille
ra, estudiar los lugaresy hasta los pertrechos, correajesy
útiles usados para pasar la Cordillera cerrada; y esto da
a su cuadro una originalidad especial, presentando nove
dades pintorescas en el calzado, vestidoy caracteres espe
ciales de los individuos de los países americanos que com
ponen el cuadro, chilenos y argentinos, que en Europa
serían estudiados con el mismo interés que la vida de
Quiroga o Civilización y Barbarie.”
Hay logros positivos en aspectos parciales: esce
nas realistas bien estudiadas, algún escorzo con
vincentemente dibujado, retratos bien logrados; y
en cuanto al color, la entonación general es fría
como corresponde a la luz del paisaje en que están
inmersos los protagonistas de este episodio tan in
tensamente dramático. Algunas notas cálidas que
marcan las distancias.
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Benjamín Franklin Rawson. Salvamento en la Cordillera.
Oleo sobre tela, 146 X 168 cm. 1855. Complejo Museográfico
Enrique Udaondo, Luján (prov. de Buenos Aires).

En cambio, no hay una integración total entre
los diversos grupos, y la acción unificadora de la
luz y del color, que podía haberlo logrado, está

ausente; no así en Asesinato de Maza, donde la luz,
procedente de una fuente artificial —la lámpara—
rescata de las sombras las figuras de Maza y los
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Benjamín Franklin Rawson. Asesinato de Manuel
Vicente Maza. Óleo sobre tela, 160 X 200 cm. Complejo
Museográfico Enrique Udaondo, Luján (prov. de Buenos
Aires).

dos criminales, y tiñe el ambiente de rojo, más sa
turado en las vestiduras.
A otra fuente lumínica, destinada, no a revelar la
escena principal, sino a dibujar la silueta de Rosas,
de pie en el vano trasero, recurre Rawson para sim
bolizar la mano oculta del crimen.
Trabajo realista de cabezas: la de Maza y la del
asesino que muerde el cuchillo; la sorpresa y el es
panto reflejados en la del primero, la ferocidad, en
la del segundo. Intuimos estudios preparatorios
muy serios, bocetos y apuntes del natural, largas
vigilias meditando el asunto, aunque, quizás, la es
tatura de Maza resulte desproporcionada.
Otra faceta del Rawson pintor se nos da en La
Cometa, óleo propiedad del Museo Castagnino, de
Rosario. Desaparecen lo épico y lo dramático, los
tonos sombríos y las intenciones moralizantes,
para brindarnos un trozo de la vida cotidiana, en
un patio soleado: niños jugando con barriletes, pe

leas entre ellos y castigo de uno por la madre.
No hay vacilación, todo está dicho con buen len
guaje pictórico. Rawson, libre ya de lo histórico o
literario, da rienda suelta a la alegría de pintar.
Está fechado en 1868.
Franklin Rawson fue un hábil retratista y de ello
dio prueba durante toda su vida, desde su propio
retrato (¿1838?) y el de su pequeño hermano Gui
llermo (1839), hasta los últimos ejecutados en Bue
nos Aires; pues, sin decaer su paleta, murió víctima
de la fiebre amarilla el 14 de marzo de 1871.
Es comprensible que dada la extensa producción
en ese género, no todo mantenga el mismo nivel.
La mayoría son retratos individuales, aunque,
también, hay grupos familiares: Cirilo Sarmiento y
su familia, Rosa Echegaray y sus hijos, y Petrona
Reyna de del Mármol y su nieto.
Merecen recordarse los retratos de Juan José
Videla Lima (1851), Mercedes Sarmiento de Mallea, Pascuala Obes de Alvarez (1864), Eustoquio
Díaz Vélez (1850) y Guillermo Rawson (1860).
El retrato del general Díaz Vélez está en el Mu
seo Histórico de Luján, y como el militar falleció el
Io de abril de 1856, sospechamos que fue pintado
después de muerto, lo cual explicaría cierta falta de
naturalidad en el personaje, que está sentado en un
sofá esterillado; con la mano derecha puesta sobre
la pierna, y la izquierda, en el bastón. Como dibu
jo, todo es correcto, y aun la misma pose, de no
haber sido por la rigidez que presenta, está bien
pensada. La cabeza tiene cierto interés plástico, y
no carece de vigor.
En cuanto a la pintura con el Dr. Rawson, dire
mos que el modelo está sentado en el extremo de
un sofá tapizado en terciopelo, pero no a la derecha
del asiento, como es el caso del General Díaz Vélez
sino del otro lado, por lo que la posición del retra-
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Benjamín Franklin Rawson. La cometa. Óleo sobre tela,
49 X 62 cm. 1868. Museo Municipal de Bellas Artes
Juan B. Castagnino, Rosario (prov. de Santa Fe).

tado varía, puesto que el movimiento del cuerpo
está dirigido hacia la derecha del cuadro. Un brazo
apoya en el mueble, y la mano izquierda sujeta un
libro contra la pierna. Es un pintura de corrección
académica, falta de esa espontaneidad oue es tan

grata a los hombres del siglo XX, pero que, hacia
1860 y en Buenos Aires, no lo era tanto.
En el retrato de Pascuala Obes de Alvarez, Raw
son sienta a la dama, también, en un sofá; no en un
sillón, como es costumbre. La severidad del atuen

242

do, apenas aclarado en el cuello y las mangas, con
tribuye a marcar la dignidad de la figura.
No todos los retratos, como es sabido, eran obte
nidos del natural, porque ya se ha visto que era
corriente recurrir a pintores para retener las imá
genes de los deudos desaparecidos, tanto para con
servarlas en el seno del hogar, cuanto para home
naje postumo en aquellas instituciones donde ha
bían prestado servicios distinguidos.
De cuadros de este tipo pintados por Rawson
dan cuenta algunos diarios de Buenos Aires. Uno
de ellos, en 1866, explica que la figura del doctor
Bernabé Quintana fue copiada de “un retrato chico
fijarafiado”.
Más ejemplos son los retratos de los niños Anice
to Sánchez Benavides, Miguel Lahitte Uribelarrea
(1868) y Carolina Sarracán Giménez (1862); este
último sin la fría representación habitual: la niña,
sobre un fondo de paisaje, viste un traje de amplio
vuelo y lleva en su mano un canastillo.

EL VIAJE A EUROPA

Bernabé Domaría y los becarios:
Martín L. Boneo, Mariano Agrelo, Claudio Lastra,
Roque Larguíay Antonio Gazzano
Treinta años tenía Bernabé Demaría (1824-1910)
cuando, de regreso al país después de estudiar en
Europa, ofrecía sus servicios al público de Buenos
Aires mediante el siguiente aviso periodístico:

“Pintor al óleo
Un pintor, que ha hecho en Europa sus estudios en este
arte, ofrece al público susfacultades, tanto para retratar,
hacer paisajes, cuadros místicosy costumbres españolas o
del país, como para restaurar cuadros antiguos. También

dará lecciones en su casa, calle de la Independencia
N° 86, de geometría, proporciones del cuerpo humano,
dibujo, pintura, perspectiva linealy anatomía pictórica. ”

En este anuncio, aparecido en El Nacional del 2
de junio de 1854, el pintor permanece en el anoni
mato; pero el mismo día La Tribuna comenta “un
hermoso cuadro de una feria de Sevilla”, que se exhibía en
Corti y Francischelli, e informa acerca de su autor,
el joven Bernabé Demaría, quien regresaba de Es
paña, había sido “discípulo de los mejores maestros de
pintura de la afamada escuela madrileña”.
No trascurrió un mes cuando El Nacional le dedi
có una nota muy elogiosa. Dice así:

“Nos referimos al apreciable joven pintor D. Bernabé
Demaría, quien no ha mucho ha regresado de Europa,
enriquecido con un caudal de conocimientos artísticos,
que, al par que le honran por su contracción y asiduidad,
pueden considerarse como una nueva riqueza introducida
al país, que indudablementefructificaráy se reproducirá
entre nuestra estudiosa juventud.
.. .el joven Demaría pasó a España, dedicándose en
Madrid, por espado de seis años, al estudio de la pintu
ra, que practicó bajo la direcdón del hábily muy acredi
tado pintor español D. Antonio de Esquivel, a quien tan
honrosas coronas han tejido la mayor parte de los poetas
españoles contemporáneos.
.. .se dedicó a la anatomía pictórica, que practicó du
rante tres años, obteniendo el honroso título de profesaren
ella. Siguiendo adelante su vocadón, se contrajo igual
mente al estudio de la perspectiva, sirviéndose para ello
de la obra de Mr. Thenot, la que tradujo al español, en
cuyo idioma no se ha publicado aún.
.. .el joven pintor... contrajo desde entonces todas sus
facultades al estudio condenzudo del arte a que se dedi
caba, produciendo una obra sobre la pintura, que tenemos
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forma Pacífica (11.VI.1858) lo llamó Descripción de las pasiones, y lo
consideró “útil a los que profesan el arte de Murillo y de Rafael”.

En cuanto a fisonomista, el retrato de que hablamos al
principio [Espronceda], que podrán inspeccionar nues
tros lectores, les demostrará a los que conozcan el origi
nal él es de una semejanza, según la expresión francesa,
frappant.”

Benjamín Franklin Rawson. General Eustoquio Díaz
Véiez. Óleo sobre tela, 109 X 85 cm. Buenos Aires, 1856.
Complejo Museográfico Enrique Udaondo, Luján (prov.
de Buenos Aires).

a la vista,y que lleva por título Modo de expresar en el
rostro las diferentes pasiones del hombre, trabajo
bastante meditado, que desde luego revela el genio pensador
e investigador del artista .. . ”113
El articulista continúa escribiendo sobre algunas
pinturas que ha visto, de distintos géneros, entre
ellas “el retrato del malogrado Espronceda, sumamente pa
recido a juicio de las personas que conocieron a aquel lite
rato”, y agrega:

Demaría alternó sus trabajos plásticos con los
literarios, pues se hizo notar'entre los hombres de
su generación por sus condiciones poéticas y dra
máticas, lo cual no le impidió intervenir en el terre
no político y en el periodismo, ya que al lado de
Nicolás Calvo, actuó en La Reforma Pacífica. Publi
có, en 1855, un tomo de poesías; en 1861 dio a co
nocer el drama La América libre; y en 1869, Revela
ciones de un manuscrito, que apareció como folletín en
El Nacional.
Sus dotes intelectuales y artísticas presagiaban
una obra más acabada, que, por desgracia, no se
concretó. Produjo una serie de pinturas de tono
menor, inspiradas en las costumbres del campo ar
gentino, en sus paisajes y en sus tipos humanos,
tales como: Vadeando un río, Tropa de carretas, Ranchoy
animales en la campaña de Salta, Gaucho a caballo en la
campaña argentina, Paisaje del Tigre y Vista del río Pa
raná.
Entre sus pinturas religiosas se mencionan: una
Trinidad hecha para el obispo Escalada, una Virgen
de las uvas, dedicada, en 1853, a Petrona Demaría
de Arana, Adán y Eva en el Paraíso y La tentación de
San Antonio, pintadas en España; como también lo
fueron Cupido con alegorías, Judith y Holofemes, y La
feria de Mairena, óleo del año 1853, por lo tanto he
cho en Europa, y que se corresponde con la pintu
ra citada en el diario El Nacional (27.VI. 1854). Se
gún el articulista, la vista del pueblo fue copiada
del natural.
Es el cuadro más importante de Demaría que
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conocemos, tanto por los múltiples problemas que
debió resolver en una composición con gran canti
dad de figuras, cuanto por la unidad tonal conse
guida. En este pintor, como en otros argentinos
que se perfeccionaron en Europa, es advertible una
disminución de la calidad pictórica en lo que reali
zaron con posterioridad a su regreso al país.
En el género retratístico, Bernabé Demaría pro
dujo algunas obras ciertamente respetables. Apar
te un Autorretrato, que existe en el Museo Fernández
Blanco, uno de Rosas, inspirado en el grabado de
Alais, y otro de Manuela Rosas de Terrero a los
sesenta años de edad; hay en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo (Luján) dos retratos au
ténticos y uno atribuido: Melitona Márquez de Pe
rrera y Juan Perrera, los primeros; y coronel Mar
tín Arenas, el último.
El de la señora de Perrera está fechado: “Octubre
13 de 1854 / Buenos Ayres / B. Demaría”, por lo que
opinamos es uno de los primeros ejecutados al lle
gar de España. Es retrato de medio cuerpo, con la
dama vestida de negro, y cubiertos los hombros
con una mantilla de encajes, prendida delante con
un broche. En la mano izquierda sostiene un pliego
de papel con la inscripción: “A/ amigo / de mis / Es
peranzas”. El rosado del cutis es bastante acentua
do, y aun parece mayor por vecindad del gris azu
lado del fondo y lo negro de la caballera. Como
Demaría emplea el color muy diluido, apenas se
percibe la pincelada. De los cuadros que le conoce
mos, éste parece uno de los más rescatables, supe
rior al del Dr. Perrera (1864), imagen estereotipa
da de concepción arcaizante.
Si Demaría eligió a España como lugar donde
estudiar pintura, Martín L. Boneo (1829-1915) se
decidió por Italia, país que lo retuvo durante va
rios años, entre abril de 1857 y noviembre de 1863;

Bernabé Demaría. Melitona Márquez de Perrera, óleo
sobre tela, 72,5 X 56 cm. Buenos Aires, 1854. Complejo
Museográjico Enrique Udaondo, Luján (prov. de
Buenos Aires).

lapso que repartió entre los talleres de Florencia y
de Roma.
Desde muy joven demostró buena disposición
para las artes plásticas, y ya en el Colegio Republi
cano Federal recibió lecciones de dibujo y fue con
discípulo de Bernardo Victorica, quien obtuvo el
primer premio en el examen final correspondiente
al curso 1844, en tanto que Boneo fue distinguido
con un segundo.
Luego prosiguió los estudios con Eustaquio Ca-
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rrandi y Jacobo Fiorini, del cual hizo, años más
tarde, un retrato que fue litografiado. Enseñó dibu
jo en el colegio del Seminario que dirigía Agüero,
y fue autor, por esa época, del escudo policial, con
el emblema del gallo; original, según es tradición,
existente en el Museo Fernández Blanco.
Como acontece con la vida de otros pintores ar
gentinos del siglo XIX, la fuente de información
está reducida a los periódicos, que en este caso, son
El Nacional y La Tribuna del año 1853, donde se ha
llan las primeras noticias que se refieren a la inicia
ción de la actividad pública de Boneo, interesado
desde el comienzo en los temas religiosos.
Antes de su partida a Europa, el hecho más des
tacado es el ejercicio de la docencia artística en la
Universidad, a la cual dio comienzo en octubre de
1855, y a la que renunció a causa de su viaje a
Italia. En abril de 1857 se alejó de Buenos Aires,
con muy escasos recursos, pues la ayuda oficial
sólo le fue otorgada a partir de junio de 1858, y
consistió en 30 pesos metálicos “que le serán entrega
dos por conducto de la Legación del Estado en París, Ínterin
continué el agraciado el estudio de la pintura, y se haga
acreedor a ella, por su conducta juiciosa y honrada ... ”1M
Hasta su regreso, en 1863, envió regularmente a
la Argentina pinturas que realizaba bajo la guía de
sus maestros italianos, en particular de Antonio
Ciseri (1821-1891) y Tommaso Minardi (17871871). Así, por ejemplo, exhibió en lo de Corti y
Francischelli: La educación de la Virgen, San Juan Bau
tista y el Profeta Jeremías.
A la vuelta de Italia, trajo tres cajones de cua
dros, algunos originales y otros copias de las obras
antiguas. En 1859 había presentado reproduccio
nes de la Magdalena de Tiziano y de la Venus de
Medicis, así, como, también, dos cabezas “sacadas
del natural”.

Por la enumeración de las pinturas, que se men
cionan con motivo de su remate público (1865), el
lector puede imaginar el método empleado por los
maestros italianos, y la elección de los modelos que
debían ser copiados. Leemos en el periódico: El pe
sebre (Gerardo de la Noche), Virgen (Murillo), Judith (Allori), Sibila (Guido Reni); de otros temas
no se nombra el original: Agar e Ismael, San Juan
Bautista, San Pedro, La meditación, Profeta Jeremías, etc.
Como todos los pintores de la época, Boneo,
para poder subsistir, debió recurrir al retrato y a la
enseñanza, a lo que se dedicó durante un cierto
tiempo, pues no tuvo éxito la propuesta de los pe
riódicos de que se le encomendase la pintura de la
cúpula del nuevo edificio del Congreso (1864). Fra
casó también el pedido de Boneo al gobernador
Saavedra para establecer una clase de dibujo y pin
tura en su propio estudio (1864), por lo que deci
dió, al fin, trasladarse a Chile, donde permaneció
entre 1865 y 1870.
Cuentan los periódicos argentinos, tomando las
noticias de sus colegas chilenos, que Boneo expuso
en Valparaíso los retratos del doctor José Jegers y
de la señora de Ocampo; y en Santiago, el de Elvi
ra Bello de Montaner, exhibiciones que tuvieron
lugar en 1869, y que alternó con otras, donde mos
tró tipos y costumbres populares, temas que fueron
su especialidad. El Nacional (6.II. 1869) reprodujo
un artículo aparecido en el país vecino, del cual
copiamos lo siguiente:
“Anoche fueron puestos en exhibición en el taller del do
rador Lynoam, calle de Chañarcillo, dos cuadros recién
trabajados por el pintor Boneo. Representa el uno un jo
ven operario de minas, de rostro tostado por la intemperie
y de ancho pecho, de fisonomía expresiva y mirada indi
ferente y altiva a la vez, vestido con el pintoresco traje
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que usaban en otro tiempo los de su gremio, esto es, bone
te, camisa desabrochada, ancho ceñidor, culero, calzonci
llos, hojota y ritro pallado al hombro.
El otro representa un barretero en la labor, en el acto
de estar taladrando la roca, con la lámpara al lado, cuya
luz da de lleno en la robusta musculatura de su busto
desnudo y alcanza hasta el rostro del moderno Cíelope...”
Al elogiar la obra del pintor argentino, el anónimo
cronista de La Patria (Valparaíso) expresa que: “El
hombre de América es un ser original, desconocido, sobre el
cual no ha fijado nadie sus miradas”, por lo que felicita
a Roneo, “que viene a seguir las huellas que trazaron a su
arte pintores extranjeros, que, más por explotación que por
amor a la América, han revelado a la Europa que nuestras
costumbres son una fuente de inspiración para las bellas
artes. ”115
Fruto de ese largo viaje al país trasandino, del
que estudió las costumbres de los criollos y de los
indígenas, fueron las pinturas que trajo a Buenos
Aires a principios de 1870 y se expusieron en el
almacén de Fusoni y MaverofT: Minero en reposo,
Apires, El huaso y la moza a caballo, un retrato del
indio Quilapán, etcétera. La opinión general se
manifestó satisfecha con la muestra, y elogió parti
cularmente El muchacho del gallo, “un roto chileno que
sujeta bajo el brazo un gallo blanco y con la otra mano se
lleva a la boca un durazno que devora con avidez”.116
Algunos de los cuadros hechos en Chile fueron
llevados a la Exposición de Córdoba (1871), junto
con otros pintados en Italia o en Buenos Aires, ta
les como: El limpiabotas, Sarmiento (boceto al car
bón), Vélez Sársfield (boceto al carbón), Flores y fru
tas, etcétera.
Para la época en que actuaba Boneo, el costum
brismo era considerado pintura menor, por eso sor

117. El Nacional, 4.IV.1870, pág. 2.

prende la simpatía con que el periodismo local de
muestra su adhesión a esa temática, y no sólo es La
Tribuna de los Varela, sino también El Nacional, que
publicó lo siguiente:

“.. .el señor Boneo ha conseguido acercarse en pintura a
la naturalidad, a la verdad de Moliere en la comedia.
.. .¿En qué consiste el que esos cuadros de los pocos
enteramente argentinos que tenemos, permanecen oscure
cidos?
Seamos sinceros.
¿Por qué ciertos colegas, que tanto se degañitan hablando
de la Hesperidina Bagley y del sacamuelas de tal y tal
Majestad del otro Mundo, no dicen esta boca es mía
sobre los cuadros del compatriota?
Se lo diremos al señor Boneo.
Es porque en vez de mezclar en su paleta colores de la
realidad, debiera haberse limitado a agradar a la vista,
todo muy bien alineado, muy cepilladito, muy resaltante,
tal como conciben la guerra, el periodismo, la política, y
todas las cosas serias, los que no tienen nociones de ella
más que por la novela que compraron ayer en la librería
de Ure.”
Y concluye el articulista: “En una dudad como Bue
nos Aires,y en la época de progreso en quefelizmente vaga
mos, un artista como Ud., señor Boneo, debe tarde o tem
prano salir a flote.”111
La Tribuna (8.II. 1870) justifica su apreciación en
otras razones, pues cree “que ha llegado el tiempo de
imprimir a las producciones de nuestra inteligencia un ca
rácter verdaderamente nacional”, y que el Gobierno no
debe desaprovechar la ocasión de utilizar los cono
cimientos de Boneo, quien tuvo que salir del país
en que vivía, “para ir a buscar su subsistencia en los
pueblos del Pacífico, donde ha obtenido todo lo que ha de
seado, con un solo título: el de artista americano.”
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Martín L. Boneo. El coya. Óleo sobre lela, 57 X 45 cm.
Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez,
Santa Fe.

En este capítulo y en el lugar correspondiente, el
lector hallará los pormenores acerca de la funda
ción y desenvolvimiento de la Escuela de Dibujo y
Pintura, que organizó Boneo y que fue subvencio
nada por el Gobierno. Quizá sea ese aspecto del
quehacer de Boneo, como maestro y promotor de
la cultura artística, lo más fecundo de su larga vi
da; pues, sin abandonar los pinceles, acabó sus
días en 1915, no sin antes haber participado en la
fundación de El Ateneo (1893).

De cuanto pintó —que fue mucho, por cierto—,
lo de raigambre vernacular es lo que sintió más pro
fundamente, y aunque su lenguaje pictórico no tu
vo mayor vuelo, justo es recordar obras como Can
dombe, Agencia de colocaciones y El coya, testigos de su
honestidad artística. En la primera, cobra fuerza
una escena de la época de la Federación, recreada
por el autor con apoyo de recuerdos de la infancia;
y en la segunda, el costumbrismo busca su inspi
ración en un asunto de la vida cotidiana, del medio
urbano, tratado con un cierto humorismo no exen
to de gracia.
En otros aspectos, El coya, de la colección del
Museo Rosa Galisteo de Rodríguez (Santa Fe),
afirma la formación académica y el verismo del
pintor.
La ayuda que el Gobierno de Buenos Aires otor
gó al estudiante Martín L. Boneo para realizar es
tudios en Italia, dio motivo a que otros jóvenes ta
lentosos, como Mariano Agrelo y Claudio Lastra,
solicitaran también becas en Europa.
La solicitud de Agrelo tiene fecha del 5 de julio
de 1858, y suplica se le otorgue “igualpensión a la que
acaba de acordar al Sr. Boneo, por igual tiempo y las mis
mas condiciones, y a más el costo de mi pasaje en el Paquete
Inglés hasta Italia”.118
En apoyo del pedido, Bernabé Demaría, que re
cuerda los elogios tributados al solicitante por Los
Debates (8.VL1858), publica una carta, encare
ciendo el otorgamiento, pues:

“Tal vez nadie mejor que yo sepa apreciar debidamente
la aptitud del joven Agrelo para la pintura, por la cir
cunstancia de haber sido su único maestro; y en siete un
ocho meses solamente que le he dado lecciones, ha eje
cutado trabajos, quizá mejores, que los que pudieran
presentar otros muchos con más tiempo.”119
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Martín L. Boneo. Agencia de colocaciones. Óleo sobre
tela, 85 X 116 cm. Museo Nacional de Bellas Artes,
Buenos Aires.

El Gobierno, pidió el asesoramiento de los pinto
res Ignacio Manzoni y Antonio Somellera, quienes
“en vista de cuatro obras de pintura hechas por el joven don
Mariano Agrelo, y examen de sus conocimientos técnicos en
el arte”, declararon que el Gobierno “rendirá al país
un distinguido servicio de interés público, acogiendo favora
blemente esta solicitud”. En consecuencia, se le acordó
la asignación mensual de treinta pesos fuertes, por
el término de dos años, que empezaría a correr des
de el día en que se embarque para Europa; y se le
auxilió “con cien patacones para el viaje de ida”. El do
cumento lleva la firma de Bartolomé Mitre
(1.VII.1858).
Igual ayuda se le concedió a Claudio Lastra, por

lo que ambos estudiantes viajaron a Italia, para es
tudiar en Florencia y en Roma, según se especifi
caba en los decretos respectivos.
Instalados en la Península, a fines de 1860 en
viaron diseños: dos figuras desnudas, sacadas del
natural, “a lápiz yfumino”. Carlos Enrique Pellegrini, primero en La Tribuna y luego en Revista del Pla
ta, escribió: “¡estos cuadros valen más que el dinero gas
tado por el gobierno con sus autores!”.
Pero más que la alabanza que prodigó a los futu
ros pintores, del artículo de Pellegrini lo interesan
te es su concepto acerca de la enseñanza artística,
que respondía completamente al criterio académi
co, por lo que trascribimos ese párrafo:
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Mariano Agrelo. Luchador, óleo sobre tela, 117 X 85 cm.
1865. Propiedad privada.

“Entre tanto sus ensayos pueden ya servir a corregir la
propensión de otros jóvenes que empastan colores antes de
saber trazar un contorno. ¡Dibujo, dibujo, y siempre di
bujo! este es el camino del arte. Estudiar el yeso. Elyeso
es también un modelo vivo, cuando ha sido vaciado sobre
un cuerpo real, o sobre alguna estatua-jefe de la antigüe
dad. Delinear con propiedad es hablar al espíritu; com
binar colores es sólo dirigirse al sentimiento. La forma
ante todo.”120

121. El Nacional, 19.VII.1866, pág. 3.

Como siempre, para dar cuenta de los progresos
obtenidos en la Academia florentina, llegan los en
víos. De Agrelo: un Cristo (1861), Mitón de Crotona y
David (1863), copias y originales, muchos de los
cuales volverán a verse, cuando en 1866, en oca
sión de su retorno, Agrelo expuso pinturas en Corti
y Francischelli. Entonces, hubo alguna crítica que
señaló la vulgaridad de los modelos: “Se conoce que el
mismo modelo ha servido para el torso y para la cabeza.
Hasta son afeitados los dos, sólo tienen bigote”.121
Esta observación hoy nos hace sonreír, pero, si
bien se mira, respondía a la mentalidad del común
espectador porteño de mediados del siglo XIX.
Puede aplicarse, quizás, a Luchador, de la antigua
Colección del general Garmendia, cuyo vago gesto
externo no traduce efectivamente la verosimilitud
de la fuerza que el tema imponía. Retórica huera y
corrección académica en esta pintura de Mariano
Agrelo, fechada en 1865.
Por falta de estímulo, su producción se redujo,
hasta abandonar la pintura por el comercio. Toda
vía en 1867 se comenta una imagen de la Virgen
con ángeles, que los diarios nombran indistinta
mente como Inmaculada Concepción o Asunción de la
Virgen.
Mariano Agrelo nació en Buenos Aires en 1836,
y murió en 1891.
El otro becario fue Claudio Lastra (1838-75),
alumno de Descalzi; retratado por éste en el cuadro
familiar que conserva el Complejo Museográfico
Enrique Udaondo (Luján). A los 17 años de edad
obtuvo un premio con motivo de un cuadro que
presentó en la exhibición anual de Mendoza, ciu
dad donde enseñó dibujo, asignatura que profesó
al reemplazar a Boneo en la Universidad de Bue
nos Aires.
Desde 1857 los distintos diarios de Buenos Aires
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—La Tribuna, La Reforma Parifica, El Nacional y El
Orden— dedicaron algún espacio en sus columnas
al pintor Lastra. Así comentaron un retrato de Ri
vadavia, de cuerpo entero, que el autor obsequió al
doctor Valentín Alsina; y otro de Mariano Andrade, que realizó sin haberlo conocido y sólo por “los
datos que la familia le suministraba”.
Obtenida la beca, en 1858, estudió con Ciseri, en
Florencia. Sus progresos se manifestaron en la co
pia de La Cena de Gerrit van Honthorst (15901656), más conocido como Gherardo delta Notte, que
Lastra envió en 1861. Asimismo, se puso en evi
dencia el aprendizaje de la técnica en las copias
que presentó al regreso, en 1866: Filósofo griego y
L ospitalita di San Giuliano, de Cristofano Allori, del
original existente en el Palacio Pitti.
A pesar del parecer de La Tribuna (3.VII.1866),
que, entre otras cosas, dijo:

“En el rol que descuella notablemente el Sr. Lastra es,
sin duda, en el de trabajos de fisonomía y en la concep
ción de cuadros históricos y alegóricos, viniendo a acre
ditar en él el estudio, la erudición y la facultad de tras
mitir al lienzo las ideas. ”
las pinturas que de él conocemos (retratos de Bo
lívar y Lavalle, y Coraceros de 1845) no avalan tal
afirmación.
Claudio Lastra falleció el 28 de octubre de 1875,
víctima de una “tisis pulmonar”, a los treinta y siete
años de edad.
Falta aún por considerar la actuación de los her
manos Larguía, Jonás y Roque, becados en Roma,
para realizar estudios de arquitectura el primero, y
de pintura el segundo. Jonás, en 1861, obtuvo el
primer premio de arquitectura práctica, en el con
curso habido en la Academia de San Lucas; donde

Roque también logró conquistar dos segundos pre
mios, por ornato en yeso y perspectiva.
Jonás Larguía, que como profesional se destacó
en nuestro medio, regresó en 1861, en tanto que su
hermano lo hizo en 1864, después de seis años de
permanencia en Roma.
De este pintor, cuya actuación posterior ha caído
en el olvido, se documentan algunas obras artísti
cas, que no hemos podido conocer: Apoteosis de San
Vicente de Paul, El Apóstol San Pablo y retrato del se
ñor de la Lastra.
Incluimos, también, en la nómina de los beca
rios, el nombre de Antonio Gazzano, por que con
“una corta pensión del Gobierno” fue mandado a estu
diar pintura a Florencia.122
Había dado pruebas de su capacidad cuando,
con apenas diecisiete años de edad, en 1860, había
presentado un hermoso paisaje, género que prac
ticará con especial vocación.123
Por las notas periodísticas, que tenemos ante
nuestros ojos, el desempeño de Gazzano fue exce
lente, y, cuando de vuelta al país (1866) exhibió
sus pinturas, lo demostró ampliamente. Entonces
el público de Buenos Aires pudo examinar una se
rie de paisajes: Crepúsculo, Vista de las cercanías de Flo
rencia y Paisaje con cabaña, vacas y cabras.
Como consecuencia, fue nombrado catedrático
de dibujo y pintura en la Universidad local, y au
torizado para enseñar en su propio taller.124
Expuso obras en Montevideo (1868); y, en Bue
nos Aires, el cuadro que representaba una carreta
tirada por dos yuntas de bueyes, un caballo overo y
un peón picador.
De su actividad docente se puede indicar que fue
quien inició en el aprendizaje del dibujo y la pin
tura a Augusto Ballerini (1857-1902); y de sus cua
dros, que sólo se conocen dos paisajes: El tambo de
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Antonio Gazzano. El tambo de Quirno. Óleo sobre tela,
75 X 99 cm. Buenos Aires, 1873. Colección privada.

Quirno y La carreta, el primero fechado en enero de
1873. Un tanto deteriorado, no obstante una re
ciente restauración, el óleo deja apreciar una inter
pretación del paisaje bonaerense, pues se trata de
la zona de La Floresta, hasta donde llegaba nues
tro primer ferrocarril.
Visión nada idealizada de nuestro campo, y sin
la entonación poética que hace trascender lo mera
mente descriptivo a categoría estética.
Por lo que se ha visto, nuestros becarios no des
collaron en la práctica del arte, y, con excepción,
quizá, de Martín L. Boneo, que mantuvo con cons
tancia admirable su vocación pictórica; los demás,
por circunstancias diversas, a las que no fue ajena
la hostilidad del medio, desertaron pronto del cam

po artístico. Habrá que esperar a la nueva genera
ción, para que fructifique en la Argentina la lección
europea.

OTROS PINTORES NATIVOS
ANTERIORES A 1875, ENTRE ELLOS

J. L. Camaña, B. Victorica, V. R. Lynch y G. Palacio

En el estrecho marco cultural de Buenos Aires
que va de 1830 a 1875, oculto por una más brillan
te superficie, existe un trasfondo de actividades ar
tísticas de tono menor, que debe ser tenido en
cuenta si se desea comprender el panorama total y
el sentido de la época.
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Como siempre, detrás de las figuras más o me
nos creadoras, coexisten otras, que, aunque entre
gadas fervorosamente al ejercicio de una disciplina
determinada, carecen de las aptitudes adecuadas o
de auténtico talento creador.
Cuando Morel, García del Molino o Pueyrre
don, entre los argentinos, y Goulu, Fiorini o Man>zoni, entre los foráneos, elaboraban su obra, otros
pintores, profesionales o simplemente aficionados,
intentaban materializar en el lienzo sus propias
imágenes o las que le sugerían los grandes modelos.
Si al redactar estas líneas proponemos un cierto
orden cronológico, debemos comenzar con Juan L.
Camaña, a quien se considera nacido a principios
del siglo.125
Sobrino del educador Juan Andrés de la Peña
(1796-1864), recibió una esmerada instrucción,
que puso de manifiesto en cuantas actividades ejer
ciera, entre ellas la de profesor de dibujo en el Co
legio Republicano Federal, en el que fue admitido
previo informe de Femando García del Molino.
Autodidacto en cuanto a las tareas plásticas, fue
hombre culto que dominaba a la perfección el fran
cés. Dotado de gran habilidad manual, se destacó
en la caligrafía y la taquigrafía, conocimientos que
le permitieron ejercer su profesión en la Cámara de
Representantes.
Tuvo comercio de mercería, en la calle Chacabuco y Potosí, el que no escapó a sus aficiones,
puesto que, en 1861, los álbumes que vendía iban
ornamentados con pinturas de su pincel; y diez
años después ampliaba el ramo con el rubro de ob
jetos de arte: bronces y piedras, en su mayoría de
origen vienés.
Para tener una idea aproximada de lo que se
vendía en la tienda de Camaña, resulta ilustrativo
el siguiente aviso:

126. La Tribuna, 23.IV.1875, pág. 3, c. 8.

“Bazar de Camaña, esquina Potosí y
Chacabuco 160 y 116.
Se acaba de recibir un surtido de hojas grandes, chicas
y dobles (pliegos) de pergamino, preparado para diplo
mas, tratados, etc., de calidad superior, tal vez como
nunca habían venido al país. En la misma casa hay
quien se encarga de toda clase de trabajos caligráficos en
pergamino. La persona que compre alguno de los álbums
mencionados, tiene derecho a que se dibuje, pinte o escri
ba (a su gusto) la primera página o dedicatoria. Ade
más: riquísimos abanicos grandes, de nácar de oriente y
de carey: estos últimos para invierno. Se ha recibido
igualmente una nueva composición para pegar porcelana,
cristal, etc., cuya eficaz solidez se garante.”126

Como se ve, el amor por el dibujo y la pintura
está presente siempre en todo cuanto Camaña re
aliza, como cuando presentó el diploma con "el
nombramiento de Presidente de la Nación del general Mi
tre” (1863). El periódico, de cuyas páginas extrac
tamos esto, dice:
"Todo él es un precioso conjunto de bellezas artísticas, si
así puede decirse. En el contorno del diploma se ven todos
los escudos de las Provincias hermanas, en medio de una
guarda original y perfecta, tanto que a primera vista
parece un grabado más bien que una obra trabajada a
pluma.
En los retratos de Belgrano, Rivadavia, Alveary San
Martín, que forman la base del diploma, es donde se
revela el artista dominando al calígrcfo...”

Que sus inquietudes fueron múltiples se confir
ma por búsquedas en otros campos, por ejemplo en
el de la fotografía. A fines de 1852 introdujo la no
vedad de los daguerrotipos estereoscópicos, o de
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Juan Camaña. Soldados de Rosas jugando a los naipes.
Oleo sobre tela, 82 X 99 cm. 1852. Museo Histórico
Nacional, Buenos Aires.

gran relieve, que por obra de dos lentes destaca
ban los planos de profundidad; y al año siguiente,
también en noviembre, anunció: “Retratos fotográfi
cos en papel, coloridos o sin colores”.

El respeto que su persona supo granjearse a tra
vés de los años, y en los distintos ambientes en que
actuó, se puso de manifiesto en su fallecimiento.
Había sido elegido primer presidente de la Socie-
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El Arte en el Plata, Buenos Aires, n: 1, pág. 4. (11.1.1878).
Idem, pág. 11.

dad Estímulo de Bellas Artes cuando se fundó, el
23 de octubre de 1876; y el primer número de El
Arte en el Plata, publicación oficial de la entidad, le
dedica una nota laudatoria, cuyos conceptos pue
den hoy, a poco más de cien años de su muerte,
ayudarnos a comprender su figura. Dice el artículo
necrológico:

“Su alma había sido iluminada por las chispas del genio
artístico. Los caprichos de la suerte lo amarraron a los
negocios de la tierrayfaltó al genio espacio para volar a
las alturas.
Camaña habría sido un gran artista si circunstancias
especiales no le hubiesen llevado a otros senderos. Poseía
la intuición del artey aunque oprimido por la esterilidad
de una profesión ajena a su carácter, cultivó la pintura
sin más maestro que su inspiración, sin más escuela que
sus propios ensayos. A pesar de estas limitaciones de me
dios, pintaba y pintaba bien .. .”127
Un retrato debido al lápiz de Alfredo París com
pletó el homenaje, al que se agregó:

“Era un deber de los compañeros de tareas y un justo
tributo al mérito, perpetuar por este medio el recuerdo de
uno de los hombres que más han estimulado el Arte entre
nosotros. Además, aunque Camaña no hubiese alcanzado
un alto grado de perfección en sus trabajos, podía repu
társele como uno de nuestros mejores artistas, digno de
figurar en una publicación de este género.”12S
Ignoramos quién redactó la nota, pero creemos
que ese era el sentir de la institución, de la que en
tonces formaban parte: Eduardo Schiaffino, Ale
jandro y Eduardo Sivori, José Agujari y Carlos Gu
tiérrez.
Resta poca obra de Camaña: algunas litografías,

129. La Prensa, 23.XI.1870, pág. 2, c. 5.

como los retratos de Bartolomé Mitre (1862) y
Juan Andrés de la Peña (1865); unas acuarelas,
como Casa de Rosas en Palermo, en el álbum de
Manuelita Rosas, de quien fue profesor; y un óleo,
conservado en el Museo Histórico Nacional.
Soldados de Rosas jugando a los naipes (1852) nos re
vela a un Camaña buen observador y capaz de des
cribir los tipos humanos, sus trajes y sus expresio
nes. La única figura femenina, de pie y a la izquier
da, entabla un diálogo con el espectador; en tanto
que los federales, absortos en el juego, componen
dos grupos y en distintas posturas. El predominio
del rojo es evidentemente usado con intención sim
bólica, pero sin desentonar dentro del conjunto que
resulta armónico.
Alumno de Camaña pudo haber sido Bernardo
Comelio Victorica (1830-1870), quien, como ex
presó La Prensa en la nota necrológica correspon
diente, fue “pintory hombre virtuosísimo”, que “no to
mó jamás parte en la vida políticay vivió consagrado a las
bellas artes y a su anciana madre”.139
En la adolescencia fue compañero de Boneo; pe
ro después de Caseros, por pertenecer a una fami
lia rosista —su padre fue jefe de policía—, se tras
ladó a la provincia de Entre Ríos, donde continuó
su labor pictórica.
En 1860 se puso al frente de la cátedra de dibujo
que funcionaba en el Colegio de Concepción del
Uruguay, y desde 1862 organizó un taller fotográ
fico, donde hizo retratos “iluminados al óleo e ilumina
dos a la aguada”.
Los retratos que pintó y que se conocen, como
los que representan al general Manuel Antonio de
Urdinarrain y al teniente coronel Mariano Troncoso, son muestra de la labor de un autodidacto,
sin aquella gracia que hace el encanto de las pin
turas naives.
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Si la alegoría La patria en peligro (1863) no modi
fica ese juicio, en Escena campera (Museo Isaac Fer
nández Blanco) Victorica se expresa libremente y
consigue una estampa costumbrista no inferior a la
de otros iconógrafos contemporáneos. En El hombre
del plato de pescado nos recuerda al Manzoni de al
gunas pequeñas telas, sin, por supuesto, el toque
fresco y el empaste jugoso del artista italiano,
Bernardo C. Victorica desapareció joven (1870),
cuando trabajaba en el telón para nuestro Teatro
Colón, no el actual, sino el de la Plaza de Mayo. La
Prensa traduce del diario francés Le Republicain una
nota acerca de dicho telón que mostraba “al Nave
gante rodeado de personajes alegóricos que representaban las
bellas artes, la industria, el comercio, la gloria, las 14 pro
vincias argentinas”130. Una información más deta
llada se publicó en El Nacional (2.XI.1869), donde,
además, se explicó que el trabajo sería hecho a la
cera, por que, según aclaró el autor, es un “sistema de
pintura que garante la obra contra toda clase de intemperie
y que la hace casi eterna”.
Contemporáneo de Morel y de García del Mo
lino, y por tanto mayor que Victorica, debió ser
Rosendo Mendizábal, quien en 1837 manifestó ser
retratista y profesor de dibujo y pintura, activida
des que desempeñaba en su domicilio de la calle
Artes n° 5; pero que, con el trascurso del tiempo, se
derivaron hacia la confección de cuadros, prende
dores, sortijas, cifras y alegorías, con cabellos que,
artísticamente dispuestos, servían para “perpetuar la
memoria y tener un recuerdo de quienes no se ha podido ob
tener un retrato”.
No nos consta que Manuel de la Peña, autor de
un retrato de Andrés Parra fechado en 1838, y José
Joaquín Domínguez, pintor de otros que represen
tan a Juan Antonio Saráchaga, José Amenábar y
Eustoquio Frías, sean artistas argentinos, aunque
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por el estilo de las pinturas nos manifestaríamos
por la afirmativa.
El retrato de Saráchaga, que fue un distinguido
jurisconsulto cordobés, es muy elemental, y lo re
presenta de tres cuartos de cuerpo, y sentado en un
sillón charolado en negro y oro. En la parte baja, y
a la izquierda, se lee: “José Joaqun. Domínguez / Lo
pintó / en Buenos Aires / año de 1839. ”
El otro óleo con el general Eustoquio Frías no es
mejor pintura que el anterior, y cómo éste tiene
firma, aunque la fecha no se precisa bien si es 1874.
El del doctor Amenábar, cura de Santa Fe, que
hemos identificado en el Museo Histórico de esa
ciudad, carece de valores plásticos, que no sabe
mos si los tendrá el cuadro con la representación de
un miembro de la familia Esnaola, que todavía no
hemos visto.
No podemos identificar quiénes eran C. Gallo,
autor de un retrato del coronel Isidoro Suárez
(1845), y Martín Hidalgo, mencionado en una en
comiástica nota de La Reforma Pacífica, que informa
sobre el joven pintor de “apenas veintey un años”, que
había ejecutado “un magnífico retrato del redactor de
La Reforma [don Nicolás Calvo], hecho de memo„■» 131
na .
C. Gallo y Martín Hidalgo son, por ahora, sólo
dos nombres más en una serie de retratistas apenas
identificados, lo cual no es el caso de Manuel Oliveira Cézar, del que se posee una mayor informa
ción.
Hacia 1850, Oliveira Cézar “hacía retratos que los
interesados podían devolver si no eran de absoluto pareci
do”, y daba lecciones de pintura al óleo y en mi
niatura en la calle Piedras 31. Diez años más tarde,
por medio de un diario, se anunciaba como “retra
tista al óleo, fotógrafo y profesor de dibujo y pintura, en
Cangallo 337” 132
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José Joaquín Domínguez- Juan Antonio Saráchaga. Óleo
sobre tela, 110 X 85 cm. Buenos Aires, 1839. Museo Histórico
National, Buenos Aires.

Bernardo C. Victorica. Escena campera. Óleo sobre tabla
17 X 23,3 cm. Museo Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.

Su afán por ser útil a la comunidad, aunque no
se estaba “en un tiempo oportuno para las Bellas Artes”,
se tradujo al año siguiente en el ofrecimiento a los
jóvenes de enseñarles gratuitamente dibujo y pin
tura, lo que haría tres veces por semana.133
Según los datos suministrados por los periódi
cos, Oliveira Cézar exhibió, en 1861 y en Fusoni,
un bodegón con frutas, que fue muy alabado; y al
año siguiente, en el Salón Nacional, “un hermoso cua
dro de relieve”, que La Tribuna decía haber sido sa
cado del drama que se representaba en el Colón,
una obra original del poeta catalán Víctor Balaguer, titulada D.Juan de Serralonga.1M
Más detalles sobre este autor pueden leerse en
un estudio que dimos a conocer en 1982135, donde
indicamos que un óleo (Gaucho de la Montonera) del

Museo Histórico de Luján, fechado en 1884, no re
sistía a un análisis formal serio; pero que, en cam
bio, existía una miniatura, cuyo paradero actual
ignoramos, y que José León Pagano calificó de “de
licada”. 138
También fue fotógrafo Carlos Descalzo, aunque
se inició como retratista al óleo; y en esa condición
aparece en una guía porteña de 1851. Después, en
sociedad con Benza (1860-62), continuó retratando
al óleo y en fotografía, en un local de la calle Buen
Orden n° 74.
Han sido contemporáneos de Descalzo Cándido
López y Fermín Rezábal Bustillo; éste, nacido en
1845, y aquél, en 1840. De López se tratará en un
volumen posterior, pero, ahora, por corresponder
al período que se estudia, se citan dos retratos: el

257
137. “Santa Isabel curando a los enfermos de Murillo, copiada de otra
que trajo el Sr. Pereira de Europa”. La Tribuna, 9.XI.1862, pág. 2.
138. Im Tribuna, II.XI. 1862, pág. 2.

A Villegas. El Fuerte de Buenos Aires, en 1829.
Oleo sobre tela, 81 X 110 cm. Buenos Aires, 1869. Museo
Histórico Nacional, Buenos Aires.

propio y el de Mitre, de los cuales, el primero acusa
ya la personalidad de un artista, con un estilo que
alcanzará su plena definición en la encantadora
serie de la Guerra del Paraguay, en la que narró
con auténtica ingenuidad los episodios cruentos del
conflicto militar.
Fermín Rezábal fue alumno de Pueyrredon, a
quien copió en varias oportunidades, del mismo

modo que reproducía cuadros europeos137. A pro
pósito de su maestro, Rezábal expresó en La Tri
buna:

“Si bien es cierto que tengo una gran afición por la pin
tura, también lo es que he recibido lecciones del Sr. Puey
rredon a quien debo mucha parte de mis adelantos.”129
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El Museo Histórico Nacional posee una serie de
retratos al lápiz, que demuestran una natural dis
posición de Rezábal para obtener resultados satis
factorios en la reproducción de la figura humana.
Véanse si no los retratos de César Díaz, Roseti,
Charlone, Giuffra y Dominguito Sarmiento. Lito
grafiados están en el Correo del Domingo los del co
ronel José María Bustillo y de los comandantes
Urien, Amadeo y Cobo (1866), y dos cuadros de
Pueyrredon: El naranjero y Un baño de caballos.
Desaparecido muy joven (1873), Rezábal no al
canzó a definir su personalidad artística, según se
advierte en los pequeños cuadros como Negro blan
queador (1868) y Vendedora flores (1866).
Otros nombres que pueden incorporarse a este
elenco de pintores que, en su mayoría, no pasaron
de meros aficionados, son los de Sabiniano Kier,
autor de un retrato de Manuel Insiarte (1847); E.
Elena, de otro del señor Astengo, comentado elo
giosamente en La Tribuna (1866); y Rafael Pividal,
que exhibió paisajes en el Salón Recreo (1857).
Unas líneas más extensas debemos a Carlos
Martínez, pues, por lo que dejan entrever las pá
ginas locales, había recibido una formación acadé
mica en Florencia; que lo llevó a intentar empresas
mayores, que, suponemos, no se concretaron en
obras realmente valiosas. Por los títulos elegidos:
Recibimiento hecho por las escuelas al presidente Sarmiento
(1868) y La ovación tributada por el pueblo de Buenos
Aires al ex presidente Mitre el 12 de octubre de 1868
(1870), se trataba de pretensiosas composiciones
con múltiples personajes, retratos y arquitecturas.
Nuestros periódicos del siglo XIX, en cuanto a lo
que podemos llamar crítica artística, eran extrema
damente benévolos, y, como se ha visto, no ahorra
ban alabanzas. Así fue recibida la pintura de Car
los Martínez, aunque no faltó un periodista, más

avisado que la calificó de ‘fotografía reproduciday au
mentada”.
Asimismo, hubo en la segunda mitad del siglo
XIX algunos aficionados que volvieron los ojos ha
cia un pasado próximo y que trataban de revivir.
Así, Carlos Lezica, militar de profesión, compuso
dibujos, acuarelas y litografías, con elementos to
mados de antiguas estampas (Bacle, Morel, etcé
tera), y, aunque, también, se inspiró en motivos
contemporáneos, como en el dibujo El ejército de la
frontera del Sud en misa (1857), el mérito de sus tra
bajos es exclusivamente iconográfico.
Destácanse otros valores en El fuerte de Buenos
Aires, en 1829 de A. Villegas, óleo sobre tela, fecha
do en 1869, inspirado en una litografía de Julio
Daufresne (1841), a su vez tomada de un original
de C. E. Pellegrini. La simplificación de las formas
y la acentuación de los planos mediante una luz in
tensa, confieren a esta pintura una acentuada mo
dernidad.
Con Ventura Robustiano Lynch (1851-1883)
nos encontramos frente a uñ investigador atento a
múltiples búsquedas, que incursionó en la literatu
ra, el folklore, la música y la pintura.
Muerto muy joven, el mismo año de su desapa
rición veía la luz por la Imprenta de la Patria Ar
gentina su obra La provincia de Buenos Aires hasta la
definición de la cuestión capital de la República (1883),
cuyo título no deja traslucir la riqueza de sus pági
nas. Su contenido abunda en materia de historia y
folklore: el gaucho y las costumbres rurales (paya
da, mate, yerra); la música y los bailes camperos,
con trascripción de las melodías recogidas y ano
taciones coreográficas. Este texto define, bien sus
intereses, que, por otra parte, se plasmaron en su
obra pictórica, entre la que cuenta El gato, lienzo
de grandes dimensiones, ilustrativo de la danza,
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con la pareja de bailarines, en el movimiento del
zarandeo, rodeada por los guitarristas y personajes
gauchescos. Es pintura de gran empeño, tanto por
la amplitud del escenario natural, bien observado,
cuanto por la composición, dibujo y color.
En La muerte de Adolfo Alsina, Lynch nos introdu
ce en la intimidad del dormitorio del caudillo por
teño, que está moribundo en su lecho. La figura
yacente domina la escena, de la que participan el
médico y los políticos amigos, algunos en la pe
numbra. La luz que penetra por la ventana abier
ta, individualiza las personas, los muebles y los
cuadros, descriptos con toda fidelidad.
Malgrado la rigidez de algunas figuras, el tono
naturalista del cuadro convence por su verosimili
tud,-y nos faculta para pensar que en Ventura
Lynch había condiciones superiores que su tem-.
prana desaparición impidió madurar.
No acontece así con Episodio militar, que, si como
concepción es válido, parece desacertado en la fac
tura.
Lynch colaboró, asimismo, en el Correo de las Ni
ñas, con dibujos como Homenaje de los cinco únicos ge
nerales que sobreviven al general San Martín;el 25 de mayo
de 1879, litografiado por Grand; y caricaturas po
líticas, comentadas favorablemente por el diario
La Tribuna.13*
Escasas noticias han llegado hasta nosotros acer
ca de la vida y la formación plástica de Gaspar
Palacio (1828-92), un nativo de Santiago del Este
ro, que desde muy joven vivió en la provincia de
Buenos Aires, donde, ocupado en las tareas rurales
y al margen de ellas, elaboró una obra pictórica
con valores reconocibles. Es por esta razón —la de
haber pintado en el campo bonaerense—, que se lo
estudia en este acápite, y no en el capítulo dedica
do a los pintores del interior.

La pintura no constituyó para él una verdadera
profesión, pero, como era poseedor de una aguda
sensibilidad artística, encontró en la música —era
buen guitarrista— y en la pintura medios apropia
dos donde volcar sus ideas y sentimientos.
Su aprendizaje del dibujo y la pintura debió ser
muy elemental, y, aunque se dice que Fiorini le dio
lecciones, debe ser tenido como un autodidacto.
Espíritu observador y amante de los trabajos cam
pesinos, produjo pinturas si no de técnica impeca
ble al menos de interés iconográfico y fuerte expre
sividad.
Montando el potro es un cuadro de composición no
común, con dos grupos colocados en ángulos dia
gonalmente opuestos: uno, con la familia —ancia
no, mujeres y niño—, frente al rancho y contem
plando la escena inferior, donde aparece un gaucho
en el instante de estribar, mientras su compañero
le sostiene la cabalgadura. Aparte el fuerte dibujo
expresionista y el colorido vibrante, que denotan la
intuición plástica de Gaspar Palacio, hay una des
cripción del atuendo gauchesco que cobra valor
documental.
En Escena familiar en un rancho, el espacio está do
minado por la geometría de la vivienda que sirve
de fondo a un par de grupos humanos aislados: una
pareja de pie y conversando, a la izquierda; varias
personas, casi todas sentadas, a la derecha.
Palacio retrata a esa sociedad, tan rústica y pri
mitiva, en su ambiente natural, desprovista de to
da intención idealizadora o romántica, como suce
de en la obra de Morel, por ejemplo.
Nos parecen menos significativos sus retratos:
Pedro León Gallo (1849), Coronel J. Carballido y
Amando Alcorta. El cuadro con este último perso
naje fue pintado en 1862, año en que murió el dis
tinguido músico y economista. El retrato, que nos
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trasmite su verdadera efigie, lo representa casi de
cuerpo entero, con una biblioteca-escritorio, a la
derecha, y que, en parte, le sirve de fondo. Este
mueble y el rostro de Alcorta son lo más rescatable
del cuadro.

No podía faltar, aunque apenas se destaque, el
aporte femenino en lo que toca al arte pictórico
argentino del siglo XIX. Ya se ha visto el papel dis
tinguido desempeñado, en los albores del siglo,
por miniaturistas foráneas como Adriana Bacle y
Antonia Brunet de Annat; corresponde ahora ha
cer mención de la señora Crescencia Boado de Garrigós, distinguida matrona argentina, que parti< ,pó en la exposición de la Academia del Consula
do (1818), y mereció el elogio de las autoridades y
del público en general por sus cuadros, con las fi
guras de Chactas, Atala y Andrómaca. Se afirma que
pintó al óleo un retrato de Juan Manuel de Figueiredo, que no se conoce.
La figura hermosa de Luisa Sánchez de Arteaga
ha pasado a la posteridad gracias a un dibujo de
Rugendas (1845) y a un supuesto Autorretrato a la
acuarela, que conservan sus descendientes y que es
prueba de sus condiciones artísticas. Existen, ade
más, dibujos a lápiz, y una miniatura de Rosas,
fechada en 1838.
Cabe agregar los nombres de Carmen González,
quien en 1858 expuso un cuadro en el Salón de
Recreo, y de una “señorita Carreras”, que la Nación
Argentina señaló a la consideración pública, por ser
la autora de un retrato de un caballero, puesto en
exhibición en el almacén de Fusoni. La pintora que
había dado al rostro “la vida que tienen los cuadros de
Manzoni”140, puede identificarse, quizá, con Petrona de las Carreras de Lezica, que, asimismo, ejecu
tó un retrato de Manuel Rodríguez de la Vega (1854).

Gaspar Palacio. Amancio Alcorta. óleo sobre tela,
124 X 89,5 cm. 1862. Museo Isaac Fernández Blanco,
Buenos Aires.

ARTISTAS FRANCESES ACTIVOS
DESPUÉS DE 1852

Después de la caída de Rosas el panorama cultu
ral de Buenos Aires mejoró notablemente, y los
unitarios, que por educación y afinidad, estaban
dispuestos a incorporar los adelantos de la civiliza
ción europea, abrieron las puertas a los hombres de
talento, que, de modo permanente o transitorio,
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propendieron a la elevación intelectual y artística
de nuestro medio.
Entre los pintores franceses que por esos años
llegaron al Plata, se cuentan algunos, como J. L.
Falliere y A. Durand, que dedicaron preferente
atención al costumbrismo; otros, como B. Marcel,
F. Artigue y E. Lahore, se especializaron en el re
trato, género que en definitiva llevó a los dos últi
mos al ejercicio de la fotografía; y aún hubo otros
(L. Noel y E. Charton) que sin desdeñar el retrato
acometieron con éxito el paisaje.
De todos ellos el primero en trabajar en la ciu
dad fue Federico Artigue, porque en mayo de 1852
proyectó, junto con Emilio Landois, las decoracio
nes que se hicieron en la plaza de la Victoria para
conmemorar “el primer aniversario de la gran revolución
acaudillada por el general Urquiza”.
Artigue era pintor, dibujante y litógrafo, a lo que
añadió más tarde la fotografía, y a ella dedicó los
últimos años de su vida.
En agosto de 1853 abrió una escuela de dibujo,
donde enseñaba “en el día la pintura al óleo y a la
acuarela, y de noche, desde las siete hasta las nueve, toda
clase de dibujos útiles para muchas profesiones”.142
De los primeros retratos hechos por él y que nos
otros conozcamos, hay uno que representa al ge
neral Urquiza vestido con uniforme militar y ban
da roja. Es una lámina coloreada, que, aun cuando
no se indique en ella el nombre de Pelvilain, la ins
cripción “Litografía, Calle S,a Rosa, 115”, es suficien
te prueba de que se imprimió en su taller, el cual
desde antes del 11 de febrero de 1854 funcionaba
en ese lugar.
Es de notar que en la parte baja del busto de Ur
quiza, hacia la derecha y al sesgo, está escrito:
“Dessiné d’ apres nature par Artigue”.
También con la firma de Artigue encontramos el

143. Según una guía de Buenos Aires (1862), el estudio funcionaba
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retrato de Valentín Alsina, y el del general Hornos,
puesto a la venta el 16 de noviembre de 1854.
De su mano se conocen tres óleos, dos de ellos
con el general Urquiza, por cuya razón pensamos
que no fueron hechos en Buenos Aires, y que Arti
gue pudo haber viajado a Entre Ríos. Uno de esos
cuadros pertenece al Museo Histórico Nacional, y
es pintura apenas discreta, y de factura esquemáti
ca. Es un busto de Urquiza, con traje militar, y
banda celeste y blanca cruzada sobre el pecho. Es
tá firmado abajo y a la derecha, en rojo: “Arligue /
1861”.
La otra pintura se encuentra en el Museo del
Palacio San José (Entre Ríos) y es retrato del Ge
neral en compañía de su familia, es decir su mujer,
doña Dolores Costa, y sus hijos Dolores, Justa y
Justo José. Está fechada en 1861.
Un tercer cuadro se expone en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo (Luján), y es un bus
to de la señora Juana D’Arguibel de Fuentes, que
aparece de frente y cubierta con una pañoleta os
cura. La firma Artigue figura en un costado del óva
lo, pues el pequeño retrato, a pesar de que la tela es
rectangular, fue pintado dentro de esa forma.
Federico Artigue permaneció en Buenos Aires
hasta 1867, entregado a la realización de dibujos,
litografías, pinturas, y fotografías, pues había fun
dado un establecimiento donde aplicaba el invento
de Daguerre143. Luego se trasladó con su familia a
Burdeos, donde tuvo un estudio fotográfico muy
bien montado, que conoció Alfonso Fermepin
cuando viajó a Francia en 1867. Le ayudaba en su
labor su hijo Emilio, futuro pintor.
De otro artista francés apellidado Dumas única
mente conocemos un mediocre óleo que lleva por
título Idilio correntino, firmado y fechado en 1855. El
nivel pictórico del cuadro no está de acuerdo con el

262
144. £Z Nacional, 28.XII.1853, pág. 3, c. 3.

aviso que publicó cuando vino a Buenos Aires
(1853), y que dice:
“Mr Dumas reíratiste, eleve de l’école des Beaux-Arts
de Lyon, previent lepublic qu’ilfera desportraits dont il
garantit la ressemblance et qu’il donnera des le$ons de
dessin et de peinture. S’adresser Hotel des Nations, rué
St. Martin.”144

No por su labor pictórica debe ser recordado
Emilio Lahore, sino por su labor docente y su acti
vidad fotográfica que mantuvo durante muchos
años con particular éxito.
En abril de 1857 ya se desempeñaba como pro
fesor de dibujo y pintura en el Liceo del Plata, don
de continuó enseñando aun después de haberse he
cho cargo de la Cátedra Supernumeraria de dibujo
natural y de figura en la Universidad de Buenos
Aires.
Pero, a partir de septiembre de 1858, constituyó
una sociedad comercial con un señor Ceppe, para
explotar un negocio de retratos al daguerrotipo, fo
tografía y al óleo. El taller funcionó en Belgrano
199, esquina Tacuarí, hasta marzo de 1860, cuan
do la firma E. Lahore y Cía. se mudó a Buen Or
den 96. Allí se mantuvo hasta después de 1871, con
las instalaciones renovadas, “en que ningún detalle de
buen gusto y de lujo” se había olvidado.
Dos avisos publicados por Lahore justifican la
inclusión en estas páginas. Uno del Io de abril de
1859 dice:

“Los retratos al óleo se hacen también en la misma casa
por Emilio Lahore, que ha trabajado en París como dis
cípulo del famoso pintor Horace Vemet. ”
y el otro, aparecido unos meses después, añade que

145. Lethiére (1760-1832) era pintor de historia; en 1807 fue nom
brado director de la Academia de Francia en Roma; y en 1817, pro
fesor de la Escuela de Bellas Artes de París. En 1825 era miembro
del Instituto.

componía cuadros viejos y que se ocupaba “en fin
de toda obra de pincel”.
Si bien Narciso Edmundo José Desmadryl (1801
cea. 1890) importa por sus trabajos litografíeos, no
puede ignorarse que cultivó con singular habilidad
otras técnicas artísticas, no sólo el grabado en co
bre, sino también el óleo y la acuarela.
Alumno de Lethiére145 en la escuela de Bellas
Artes de París desde 1829; expuso en el Salón a
partir de 1831 y hasta 1849, sin dejar por ello su
oficio de grabador, que practicó al mismo tiempo
que el dibujo en el Service Géographique de 1’
Armé.
En calidad de grabador pasó a trabajar a Chile
(1850), donde publicó la Galería Nacional o Colección
de biografías y retratos de Hombres Célebres de Chile
(1854), que le dio justa fama. A mediados de 1857
viajó a Buenos Aires, que lo reconoció como “gra
bador de celebridad, pintory retratista distinguido, y autor
de muchos trabajos encomendados en Chile a su buril por el
Gobierno...”
De sus láminas dibujadas al lápiz graso sobre
piedra graneada, la Galería de celebridades argentinas
es lo más importante que realizó en Buenos Aires;
apareció en 1857 con los retratos de San Martín,
Rivadavia, Belgrano, Funes, Brown, García, Mo
reno, Varela y Lavalle.
A principios de 1858 se fue de Buenos Aires para
Chile, no sin antes pintar algunos retratos al óleo
de distinguidas personalidades y de los cuales da
cuenta La Tribuna cuando anuncia la partida del
artista. En un ejemplar del 30 de enero leemos:

“Hasta hace unos días no conocíamos del Sr. Desmadryl
sino sus bellos trabajos en la piedra.
Ahora tenemos el gusto de decir que hemos podido
apreciar algunos de los cuadros al óleo que ha ejecutado
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Narciso E. Desmadryl. José Mármol con su hija. Óleo
sobre tela, 116 X 69,5 cm. Buenos Aires, 1858. Colección
privada.

2(54

tos; semejanza que no sólo consiste en el conjunto de las
fisonomías que el pintor ha trasportado al papel, sino en
la maestría con que ha dado a cada uno ciertas peculia
ridades inherentes a todo rostro.
Aun cuando ninguno de estos retratos ha sido exhibi
do, sabemos que el Sr. Desmadryl tenía ya porción de
encargos que no puede satisfacer por hallarse en vísperas
de partir. ”

L. Noel. Coronel Francisco Seguí. Óleo sobre tela,
78 X 64 cm. Buenos Aires, 1858. Museo Histórico Nacional,
Buenos Aires.

recientemente y a la verdad éstos no ceden en nada a los
mejores que se han visto hasta hoy en Buenos Aires.
Adornaban el modesto taller del Sr. Desmadryl en
estos días cuatro retratos.
El del Sr. Mitre, el del Sr. Mármol, el del Sr. Gu
tiérrez y de la señora de uno de los redactores de este
diario.
Si se nos preguntase cuál de estos retratos es mejor,
cuál más semejante, cuál más bien acabado, nos encon
traríamos perplejos para dar una opinión; porque, aun
cuando somos profanos en materia de pintura, nos ha sor
prendido la semejanza sorprendente de esos cuatro retra

De estas cuatro pinturas conocemos los retratos
de José Mármol y Bartolomé Mitre. El autor de
Amalia está retratado junto a su hijita en una tela
que ostenta la firma del pintor: “N. Desmadryl pinxit Bs. As. en0 1858”. El de Mitre, hecho en 1857,
presenta la imagen del militar vestido con el uni
forme correspondiente a su grado; la mano dere
cha apoya en el pecho, y la izquierda, en el cintu
rón. Es un Mitre joven, pues apenas tenía treinta y
seis años de edad cuando Desmadryl lo pintó. Es
cuadro bien concebido y de segura ejecución.
Coincidió la partida de Desmadryl con la llega
da del francés L. Noel, procedente de Montevideo,
quien, debido a sugerencia de Miguel Cañé, trocó
su viaje al Brasil por uno a Buenos Aires.
Todo induce a pensar que permaneció aquí poco
tiempo, y que durante ese lapso se entregó de lleno
a la pintura de paisajes, con especial dedicación a
las marinas. La vista de nuestro río y la de los ria
chos del Delta ofrecieron al pintor motivos pictóri
cos muy atractivos, que enseguida trasladó a la
tela.
Aunque no nos atrevemos a identificarlo con Alphonse-León Noel (1807-79), que menciona E. Bé
nézit en su Dictionnaire, porque en él no hay referen
cia alguna a un viaje sudamericano, nada se opone
a que sean una misma persona.
Es a partir de mediados de 1858 que los periódi-

L. Noel. Mercado Constitución, óleo sobre tela,
43 X 65 cm. Buenos Aires, 1858. Propiedad privada.

eos de Buenos Aires se ocupan del pintor Noel, y en
particular La Tribuna, que en su edición del 24 de
julio escribe:

“A/r. Noel es un paisajista a la vez pintoresco y realista.
Pintoresco porque agarra a vuelo de pájaro la actitud de
un gaucho parado negligentemente al lado de un carro, o
el movimiento de una caída de agua, o la indolencia re
costada de una tropa de ganado en medio del pasto flori
do: realista puesto que lleva hasta el escrúpulo la imita

ción de la naturaleza . . .
Pero lo mejor del talento de Mr. Noel reside en aquella
misma facilidad con que identifica a su pincel y su pen
samiento, los colores, los efectos de perspectiva, las
aguas, el aire, la tierra o el cielo de cualquier de los dos
hemiferios. . .
Noel tiene por patria la naturaleza y derrama con profu
sión la lluvia de oro a la caída del sol entre las islas del
Paraná, como sabe desplegar sobre un valle de la Suiza
el romántico velo del clair—obscur.”
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B. Marcel. Familia de Teodoro Atucha. Óleo sobre
tela, 208 X 176 cm. Buenos Aires, 1858. Complejo
Museográfico Enrique Udaondo, Lujan (prov. de Buenos
Aires).

En otros números del mismo periódico hay refe
rencias a distintos cuadros de Noel: un óleo Vista al
Sud de la ciudad, regalado por el autor al Asilo de
Mendigos; El Guagú y Tropa de carretas, que figuran
en la venta de la casa del Sr. Aberg (1877); y dos
paisajes al pastel (1858). Con esta última técnica

hizo una pintura que entusiasmó al redactor de La
Tribuna (2. IX. 1858) y que la describió así: “ . . . es
una escena de Carboneros rodeando un homo, en medio de
la selva,y de una noche apenas alumbrada por la luna, que
penetra, temblando, dentro de las espesas ramas”.
En Mercado Constitución (1858), Noel se traslada a
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B. Marcel. Manuel Benavente y Dorotea Gqardo de
Benavente. Óleo sobre tela, 213 X 206 cm. Buenos Aires,
1860. Museo Histórico Municipal Brigadier Comelio
Saavedra, Buenos Aires.

un sector la ciudad, entonces alejado del centro,
para observar cuidadosamente las tareas relativas
al transporte y descarga de los productos del cam
po. Así, describe con pincel ágil, las carretas repletas
de cueros vacunos y los gauchos encargados de
conducirlas; y, si bien lo descriptivo es fundamen
tal, no obsta para que el cuadro interese por sus
valores plásticos. Es pintura espontánea y de color
atemperado. Está firmado, abajo y a la derecha:
Noel 1858”.

Sin detenernos en la obra litográfica de Noel, si
es que el Noel que las firma es el mismo artista que
estuvo en Buenos Aires, nos referiremos al retrato
del coronel Francisco Seguí, que está en nuestro
Museo Histórico Nacional.
El cuadro no se exhibe públicamente; pero, por
gentileza de las autoridades de la institución, pudi
mos examinarlo, y comprobar que una mala res
tauración ha alterado algunas zonas, como aquella
donde está la firma. Por eso, no podemos precisar
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la inicial del nombre de pila del pintor. Asimismo,
fue modificada la fecha, que de 1858, como es la
correcta, ha sido trasformada en 1808, sin perca
tarse el restaurador de que el personaje no viste un
uniforme anterior a la época de la Independencia,
ni haber tenido en cuenta que una de las medallas
que luce en el pecho el retratado ostenta la siguien
te leyenda: “La patria /a los /Libertadores /de /Mon
tevideo /1814”.
Hecha esta aclaración, conviene agregar que hay
una información detallada sobre este cuadro en los
diarios porteños de 1858, que hemos trascripto en
otra oportunidad146. Sólo reproduciremos una que
?hide a otras pinturas. Es la siguiente:

“Miscelánea

de artes

... Hoy no encontramos muchas novedades en esa ante
sala de la Exposición [casa Fusoni] sino el retrato del
Sr. G... por Noel y un cuadro de caballete ...
En el retrato del Sr. G. resaltan las calidades propias de
Noel, el relieve y la energía del colorido. Nos gusta más
entretanto el retrato del coronel S.,y aguardamos con
suma impaciencia cierto otro retrato de pie por el estilo de
Perignony de Winterhalter, esos pintores privilegia
dos de la hermosura, esos Titien del siglo 19. ”
No imaginamos quién puede ser la persona suge
rida por esa inicial G, ni tampoco a quién Noel
podría retratar de pie, al estilo de Alexis-Joseph
Perignon, o al de Franz Xaver Winterhalter. Sea lo
que fuere, en el cuadro que del coronel Seguí nos
dejó Noel, el artista prueba que sabe caracterizar
un rostro viril, con un fuerte modelado y un pince
lar enérgico. No acude, como tantos otros retratis
tas, a los pormenores decorativos del atuendo mili
tar para ocultar la endeblez de la factura pictórica.
Otros cuadros son mencionados en un aviso que

B. Marcel. Comelio Saavedra. óleo sobre tela 113
cm. Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.

x

89

publicó el rematador Ristorini, con motivo de la
venta de las pertenencias del pintor (18.1.1859).
Vale trascribirlo:

“Remates — Por Carlos Ristorini — En
LA CASA DEL SR. D. LUIS NOEL, CALLE DEL

Perú n° 158.
El miércoles 19 del corriente a las 11 en punto, se rema
tará precisamente a la más alta postura y dinero de con
tado, toda la colección de cuadros al óleo de dicho afama-
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única vez que se le da el nombre de Luis.

do artista por tener que ausentarse a Europa, cuyo por
menor es como sigue:
Un gran cuadro al óleo que representa un tigre que sor
prende un novillo, un hermoso paisaje de recuerdos de
Bretaña, otro id. de un naufragio, varios paisajes de la
Suiza, un buque a la playa, una vista de las islas del
Paraná, una tempestad, una vista de los Alpes, una id.
de los Pirineos, diez otros cuadros todos al óleo de un
reconocido mérito y dignos de la atención de los aficiona
dos.
A más una colección de modelos de Julieny León Cogniet, paisajes de varios autores y otros objetos útiles para
los que cultivan la pintura: un caballete, pinturas, una
nca hamaca del Paraguay,. . . ”M7

No se había ido Noel de Buenos Aires cuando B.
Marcel, un pintor que suponemos de origen fran
cés, trabajaba ya en nuestro medio. Ignoramos to
do lo referente a su vida, y aún su mismo nombre
de pila constituye un enigma —quizás se llamase
Bernardo—; desconocemos el lugar de su naci
miento y formación profesional. Y si bien es cierto
que no se sabe cuándo llegó a la Argentina, la exis
tencia de un retrato femenino, fechado en 1857 (Jo
ven de la familia Barros Pazos), es seguro indicio de la
presencia de Marcel en nuestro ambiente ya por
ese año.
En 1858 pintó un retrato de la Familia Atucha,
que se exhibe en el Complejo Museográfico Enri
que Udaondo. Los personajes representados son
Teodoro Atucha, su mujer y una niñita que, con su
capota y su sonajero, descansa sobre la falda de la
madre. La escena se ambienta en una sala confor
tablemente amueblada, con una ventana al fondo,
que no es fuente de luz, porque la iluminación es
frontal, semejante a la utilizada por los fotógrafos
de la época. Y es precisamente con las poses que

esos antiguos profesionales acostumbraban inmo
vilizar a sus modelos, con lo que se asemeja el enfo
que utilizado por Marcel, tanto en esta pintura
cuanto en otra del Museo Saavedra: el retrato de
Manuel Benavente y Dorotea Guardo de Benavente.
El cuadro de Buenos Aires, asimismo firmado,
lleva la fecha 1860; repite idéntico esquema del an
terior, pero invirtiendo las figuras: en uno es la mu
jer quien está sentada, a la izquierda; en el otro, el
hombre, sentado y a la derecha, y la mujer de pie,
del otro lado. En este último cuadro, el de los Be
navente, un cortinado simétrico, puesto en el borde
superior y recogido en las esquinas, acentúa aún
más, si se quiere, el escenario fotográfico.
De Marcel hay un retrato de Cornelio de Saave
dra, en el Museo Histórico Nacional, que fue ejecu
tado muchos años después de su muerte, por lo que
el artista debió aprovechar algunas imágenes ante
riores que le brindó la escasa iconografía del pro
cer. Es retrato de tipo oficial, de dibujo y colorido
correctos, aunque no se advierte en su autor una
personalidad artística original.
En el mismo lugar se guarda una imagen de Pas
tora Botet de Senillosa, mujer del benemérito inge
niero Felipe Senillosa. Esta señora fue retratada
por Carlos Enrique Pellegrini allá por los años 30,
y mucho tiempo después lo hizo Marcel en este
óleo, donde la dama está sentada en un sillón tapi
zado en terciopelo verde. Su brazo izquierdo des
cansa sobre una mesa cubierta por un paño oscuro,
y donde se luce un vaso de porcelana con flores. La
diestra, que sostiene un pañuelo, apoya sobre el
regazo. Viste un traje azul oscuro y se cubre con un
chal de encaje negro.
El desconocimiento total que tenemos sobre la vi
da de B. Marcel, de la que no hay reflejo alguno en
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Ernesto Charton. Vista de la Cordillera de los Andes.
Óleo sobre tela, 190 X 115 cm. Museo Nacional de
Bellas Artes, Buenos Aires.

la prensa periódica porteña, y la escasa obra con
servada, que, excepto lo comentado, está reducida
a un pequeño retrato femenino de muy escaso valor
(Museo Sívori), y de otro masculino cuyo paradero
actual desconocemos, nos excusan de un estudio
más detenido acerca de este pintor extranjero acti
vo en Buenos Aires hacia 1860.
Sin embargo, a través de su reducida produc
ción, advertimos en él un especial uso del color,
que lo distingue de los pintores contemporáneos;
como, también, lo particularizan los retratos colec
tivos que hizo, todos de gran tamaño.
Una década más tarde, otro pintor francés, Er-

nest Charton de Treville (1815 ?-1877), halló en
Buenos Aires descanso y término de sus andanzas,
fin de una vida aventurera, plena de episodios no
velescos, de los que aprovechó en sus obras pictóri
cas y literarias.
De temperamento romántico, Charton fue un
hombre que desde joven ansió correr mundo y co
nocer tierras lejanas y exóticas, visiones que luego
trasladaría a sus cuadros, buena parte de los cuales
son de tema costumbrista.
No está claro dónde y cuándo nació, si en Sens
o en Lyon, si en 1815 o en 1818; tampoco se sabe
ciertamente con qué maestros hizo sus estudios ar-
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E. Charton, Eo/ d’un navire. .

en M. Estrada: Emest Charlan,

pág. 91.
149. Desde el 9 de noviembre de 1848 al 16 de enero de 1849.

tísticos, realizados antes de 1842, cuando inició sus
viajes por distintos lugares de Europa, hasta que
en 1843 arribó a Chile.
Primero en Valparaíso, y luego en Santiago, ac
tuó como pintor profesional, según propia manifes
tación hecha unos años más tarde. Entonces re
firió:

“Me encontraba en Santiago desde hacía dos años. Los
retratos que había hecho en esa ciudad y en Valparaíso
me habían permitido economizar algún dinero . . . ”148
A finales de 1848, recibió una propuesta para
integrar una expedición a California, con miras a
la explotación aurífera, que por entonces atraía a
hombres de todas las latitudes. Apenas iniciada la
travesía, la escasez de agua potable los determinó a
recalar en una de las inhóspitas Islas Galápagos,
donde se vieron forzados a permanecer más de un
año.149
Recuerdos de esa dramática experiencia vivida
fueron volcados en un libro que se publicó en París,
en 1854, y que lleva por título: Vol d’un navire dans l’
oce'an Pacifique, racontépar Emest Charton, l’un des passagers.
No le fue fácil llegar al Ecuador, donde trabó
amistad con Juan Antonio Gutiérrez, cónsul argen
tino y hermano de Juan María Gutiérrez a quien
Charton había conocido en Chile.
Abandonado el proyecto de California, desde
Guayaquil viajó a Panamá, de cuya estada queda
una hermosa vista pintada en 1852.
De nuevo en Chile, prosiguió su actividad pictóri
ca: retratos, paisajes y escenas costumbristas. En
tre sus retratos citamos: José María Gallo, Merce
des de Santiago Concha de Gallo, y Familia del artis
ta, en el que figuran varias personas: la esposa, que

Ernesto Charton. Esteban Echeverría. Óleo sobre tela,
98,5 X 135 cm. Buenos Aires, 1873. Facultad de Filosofía
y Letras, Buenos Aires.

está sentada y muestra un cuaderno a su hijo; el
pintor, de pie y acariciando la cabeza de la hija; y
otros sujetos del grupo familiar.
Entre los paisajes hay que mencionar: Avenida de
las Delicias (1851), Vista panorámica de la bahía de Val
paraíso, Puente de cal y canto, La cascada (1863) y La
cañada. Copiamos de Álvarez Urquieta la descrip
ción de Una calle en los cerros de Valparaíso:

“En primer plano, una carreta con dosyuntas de bueyesy
sus carreteros van a descargar la mercadería. Otros peo-
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nes, con sus ponchos, piden un refresco en un tendal, un
arguenero a caballo ofrece su mercancía. Detrás, se divi
sa gente a pie y a caballo, una casucha de baño con
ruedas, las calles con sus originales construcciones y los
cerros al fondo.”150
Buena parte de su obra está dedicada a los as
pectos más típicos de las costumbres chilenas: Una
fiesta popular en la Pampilla, El rodeo, El toro bravo
(1867), y Los mineros de Chañarcillo, donde, en un
paisaje de montañas, los peones, vestidos de blanco
y controlados por el ingeniero, chancan el metal.
En El toro bravo, Charton nos presenta una faena
: rnpesina en la hacienda Purutún: un huaso a ca
ballo enlaza al toro que trata de huir, con el peligro
de que arrolle a una mujer con sus hijitos; otro
campesino, también a caballo, corre en ayuda del
primero.
Velorio del angelito, de nuestro Museo Nacio
nal de Bellas Artes, contiene observaciones direc
tas de una bárbara costumbre, común en Chile y
en la Argentina, de celebrar con fiesta y danza la
muerte de un párvulo (el angelito)’, pero en él el rela
to costumbrista es trasladado a la plástica con gran
sapiencia. Escena nocturna, iluminada apenas por
las velas encendidas en el improvisado altar, don
de, cual imagen religiosa, se presenta el difunto. A
partir de allí, la luz extrae de las sombras los gru
pos humanos diseminados en el recinto: más ilumi
nada la pareja de danzarines; menos las mujeres
sentadas del rincón anterior; todos los demás parti
cipantes, apenas bosquejados, forman grupos co
herentes, como la pareja que se apresta a partir.
Velorio del angelito nos recuerda alguna pintura
flamenca u holandesa, pero, sin la terminación pre
ciosista de aquellas escuelas, y con una factura más
suelta y de ejecución más libre, lo que le da un

151. Alfredo Ebelot, La Pampa. Buenos Aires, Eudeba, 1961.
16-7.

’

carácter.de mancha, por lo que Alfredo Ebelot pudo
escribir:

“Superstición singular [el velorio del angelito], ca
racterística mezcla de brutalidad y de poesía, tradición
nacida ¿quién sabe dónde?, y que ha inspirado a mi ami
go Charton (un adorable gamin de París que habría
llegado a ser un gran pintor, si no hubiera sido hasta los
sesenta años un niño terrible) un croquis violento que no
consiguió trasformar en cuadro... ”151
Entendemos que Charton, desde Chile, vino a
Buenos Aires atravesando la Cordillera, de lo que
quedaría recuerdo en el vasto lienzo del Museo Na
cional de Bellas Artes: visión directa del majestuo
so paisaje, con los altos picos nevados y escabrosas
rocas de un primer plano. Desde entonces (1871) y
hasta su muerte (1877) no salió de la Argentina,
aunque hizo viajes por el interior: Córdoba, Tucumán y Salta.
Apenas llegado, el incendio del vapor América,
ocurrido en la bahía de Montevideo el 24 de di
ciembre de 1871, le brindó tema para componer un
cuadro hecho al pastel, técnica que dominaba y
que utilizó en muchos de los retratos trabajados en
Buenos Aires.
Fue exhibido en la casa introductora de Pechieu,
Fontenelle y Thompson, y La Tribuna, en su edición
del 2 de febrero de 1872, lo comenta tan favorable
mente que le dedica un espacio que casi nunca ha
brindado a una pintura, y expresa sus deseos de
que “este pintor, que recién vuelve de Chile, y queya debe
considerarse casi sud-americano, encuentre entre nosotros
una acogida que lo determine a quedarse en la República
Argentina”.
No sabemos qué fin tuvo este cuadro, de modo
que para reconstruirlo idealmente debamos acudir
al relato periodístico, que no deja de insistir en el
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Ernesto Charton. Leñero de Córdoba. Óleo sobre tela,
45,5 X 75,5 cm. Colección privada.

carácter patético de la escena, los contrastes vio
lentos de color, con el predominio del rojo y del
negro en los primeros planos, y del azul pálido, en
una lejanía en que se insinúa el amanecer y la si
lueta del Villa del Salto, el vapor que acudió en soco
rro de los náufragos.
De las diversas escenas, dice La Tribuna:
“...un poco más allá, una especie de salvaje, loco de
miedo, los ojos fuera de la cabeza, disputa a puñaladas
el salvavida a una señora casi exámine. De la ventana de
un camarote se echan el señor Rohly su heroica familia
a la cadena del ancla; a la escalera de buque, invadido
por las llamas, se amontonan náufragos en todas las pos
turas del miedo, de la desesperación, de la lucha salvaje
para la vida.
La escena, la más conmovedora, y que el artista ha
tenido el buen gusto de tratar con sobriedad y elevación,

es la admirable acción de Viale entregando su salvavidas
a la señora Marcó del Pont, condenándose así él mismo a
la muerte.
Charton ha puesto los personajes sobre la cubierta del
buque, y no en las aguas mismas, como lo indicaba una
narración que ha hecho tradición entre nosotros . . .
Por una idea que revela un artista, Charton ha puesto
a Vialey Marcó del Pont en reflejos colorados del incen
dio, y la señora Marcó del Pont la destaca entre ellos
sobre el aguí-blanco delfirmamento, todavía pálido ...”

De este primer año de trabajo en Buenos Aires,
quedan del maestro Charton algunos retratos al
pastel, unos de personajes ya difuntos, como el de
Juan José Paso (t 1833), y otros tomados del natu
ral, como el de Juan María Gutiérrez, dedicado:
“Er. Charton / a son ami J. M. Gutiérrez / souvenir de
Valp° 1847 / Fait a Buenos-Aires / 1872”. De Valpa-
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raíso hay otro retrato a lápiz, de un Juan María
Gutiérrez joven; junto con otro de su hermano
Juan Antonio, pero datado en Guayaquil, 1849.152
Al óleo fue ejecutado el de la señora Concepción
Granados y Chiclana de Gutiérrez, madre de los
citados anteriormente, cuadro que sólo conocemos
por fotografía, y a través de ella se nos revela una
obra realista y un tanto sobrecargada de accesorios
ornamentales que restan eficacia al propósito esen
cial del género.
El retrato del doctor Manuel Moreno (t 1857),
pintado sobre otro anterior, trata de expresar una
naturalidad un tanto forzada, no obstante, no es
inferior a tantos otros que por entonces se hacían
en Buenos Aires.
A nuestro entender, el más logrado es el óleo que
conserva la Facultad de Filosofía y Letras de Bue
nos Aires y que representa al poeta Esteban Eche
verría. El retrato, encomendado por la Universi
dad de Buenos Aires, estaba terminado en setiem
bre de 1873 y en exhibición en los salones de Pechien, Fontanelle y Thompson, donde parece que
Charton mostraba sus pinturas, y lugar en que lo
vio un anónimo periodista de El Nacional, quien, al
redactar su nota, entre otras cosas expresó:
“Hasta ahora Mr. Charton no ha tenido mucha suerte;
casi siempre ha sido encargado de hacer retratos de di
funtos, ha tenido que posesionarse de modelos que no
existían al punto de resucitarlos, darles la vida propia,
imaginar o más bien dicho adivinar el sentimiento que
dominaba en su fisonomía ...
Pero, volvamos al retrato de Echeverría.
El poeta está representado al pie de un mirto, envuelto
en su capa, con la cabeza desnuda, como Lord Byron con
templando el golfo de Nápoles...
El retrato es de buen estilo, elegante, sin rigidez, la

153. El Nacional, 29.IX.1873, pág. 1.

cara es viviente, meditabunda, y el conjunto del bulto es
armonioso y se despega bien del fondo del cuadro que
representa la Pampa, que el poeta ha cantado con todo el
encanto de su genio.
La mano derecha que sale debajo de los pliegues de la
capa, muy estudiada, bien tratada, parece expresar tanto
como las facciones, que el poeta está en un momento de
inspiración. ”153

Es un retrato de clara concepción romántica, en
el cual el autor de La cautiva parece evocar sus pro
pios versos: “Era la tarde y la hora ...”
La elegante figura del poeta se recorta contra la
extendida llanura, que en un remoto horizonte se
confunde con un cielo apenas azul, porque las nu
bes casi lo ocultan. Las plantas, en un segundo pla
no, proporcionan el adecuado marco que sirve de
nexo entre la figura y el paisaje, encuadre vegetal
que, en lugar de disminuir la figura, la exalta y le
confiere monumentalidad.
La precedencia de este retrato con respecto a los
otros de Charton, radica —riós parece— en la com
penetración del pintor con el retratado, en quien
halló un temperamento afin con el suyo. Ambos
eran románticos: poeta, uno; pintor, otro; pero los
dos representativos de una escuela que elevó la na
turaleza a categoría estética. No sería extraño que
fuera Juan María Gutiérrez, amigo de Echeverría
desde la juventud, quien asesorara a Charton sobre
el carácter de la poesía de nuestro bardo, y que en
las páginas de las Rimas haya encontrado la inspi
ración para tan bello retrato.
Que Charton era romántico lo proclama su pin
tura, pero, asimismo; su varonil estampa que dejó
fijada en un Autorretrato de 1877. Schiafíino lo dio a
conocer a través de una vieja fotografía que había
sido de Severo Rodríguez Etchart, antiguo alumno
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del maestro francés. El ilustre crítico escribió a
propósito de ella:

“Et retrato que publicamos, dedicado al dorso al Co
misario del vapor Inca (enero de 1877), en recuerdo de
un viaje a Corumbá, le representa a los sesenta y siete
años, en los últimos de su movida existencia. Su hermosu
ra romántica, tocada a lo Rubens con el gran sombrero
gacho, si asume el aspecto pintoresco del bandido de ópe
ra, está atemperada por el sereno mirar del hombre
iusto. ”154
Por los testimonios escritos y por lo que de él
conservamos, pareciera que la pintura argentina
de Charton fuera casi exclusivamente retratística,
lo que parece extraño dado sus antecedentes chile
nos. Si descontamos el Incendio del vapor América, só
lo cabe nombrar fuera del género mencionado Le
ñero de Córdoba, un pequeño óleo, hasta ahora inédi
to, firmado en rojo, en el ángulo inferior derecho:
“Er. Charton / Leñero de Córdoba. ”
La carreta, con los bueyes y sus cargamentos de
leña, se desplaza de izquierda a derecha en el plano
frontal, y ocupa enteramente la mitad inferior del
rectángulo, dividido en dos por una de las diagona
les, paralela al eje de la carreta. Esa línea dinámica
es interrumpida por la fuga del camino, que desde
el primer plano se interna hasta el horizonte.
A la derecha, la rústica vivienda y las mujeres
mateando ilustran la iconografía cordobesa de la
década del 70, imágenes que se completan con las
arquitecturas en perspectiva alzadas al borde del
camino.
Al mismo tiempo que hacía retratos y cuadros
costumbristas, Ernesto Charton ejercía el magiste
rio artístico en el Colegio Nacional con el beneplá
cito dejóse Manuel Estrada, entonces rector; ense

155. La anotación respectiva en el libro de defunciones del Cemen
terio del Norte dice: "Eduardo Charlan, de nacionalidad Francia falleció
de neumonía el 7 de diciembre de 1877, a los 62 años de edad”. M. Estrada,
Emest Charlan, pág. 108.
156. El Nacional, 10.XII.1877, pág. 1.

ñanza que cesó con su muerte, acaecida el 7 de
diciembre de 1877.155
La nota necrológica de El Nacional es testimonio
del pesar que ocasionó su desaparición. Entresa
camos de ella algunos párrafos:

“El amor a su arte es la causa de su muerte casi
prematura, de su escasa fortuna y de las vicisitudes de
una existencia llena de peligros y privaciones. Pudo lle
var una vida holgada y cómoda al lado de su hermano
mayor, el distinguido senador republicano Eduardo Charton, a quien debe tanto la educación popular de Francia ...
Deja una magnífica colección de cuadros representando
lugares y escenas de los países indicados [sudamerica
nos], cuadros preciosos que se distinguen por la religiosa
actitud con que la naturaleza ha sido representada por el
artista . . . M. Charton deja en Europa y en América,
gran cantidad de cartones atestados con paisajes, cuadros
y costumbres, estudios de tipos, etc., españoles, italia
nos y americanos, que llenarían con su reproducción una
serie de álbumes voluminosos. . .
Aquí en Buenos Aires, se había dedicado últimamente
a la enseñanza del dibujo . . . Es lástima que Charton no
haya podido, porfalta de tiempo, ver maduros los frutos
de la buena semilla artística que derramaba con su en
señanza en el Colegio Nacional. Este hombre, poseedor
de una galería de cuadros valiosos, muere en la indigen
cia.”™

LOS PINTORES
L. Falliere, L. Gauthier, E. Sheridan,
T. Gibsony A. Durand.
Innecesario es destacar el mérito de Juan Pedro
León Falliere Grandjean Ferreira (1823-87) en
cuanto a su contribución a la iconografía argenti
na, que enriqueció con dibujos, pinturas y litogra-
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fías, donde mostró con prolijos detalles los usos y
costumbres no sólo del campo argentino sino tam
bién de la urbe porteña. Especialmente su Álbum
Palliere. Escenas Americanas. Reproducción de cuadros
aquarelles y bosquejos recoge trabajos anteriores lito
grafiados con gran fidelidad, en 52 estampas de te
mas argentinos (Buenos Aires, Entre Ríos, Córdo
ba, Santiago del Estero, Chaco y Mendoza), y del
Uruguay, Brasil y Chile.
De origen francés, León Palliere —tal es el nom
bre que habitualmente usó— nació en Río de Ja
neiro el Io de enero de 1823, en el seno de un hogar
formado por Agustina Elisa Julia Grandjean Ferreira, [hija del renombrado arquitecto y pintor
Augusto Enrique Grandjean de Montigny (17761850)] y Arnaud Julien Palliere (1784-1862), de fa
milia de artistas y pintor él mismo.
No obstante haber nacido en Río de Janeiro,
León Palliere debe ser considerado como francés,
pues apenas nacido fue inscripto por su padre en el
Registre de l’État Civil des Franjáis, en la Legación de
Francia (2.1.1823).
Apenas cumplidos los siete años viajó con su pa
dre a París, donde fue puesto en el taller de Fran
cisco Eduardo Picot (1786-1868) para su educa
ción artística, pues, entonces, a los trece años de
edad, mostraba aptitudes para la pintura.
Aunque no hemos visto confirmado por docu
mento alguno, se afirma que el joven Palliere estu
vo en la Argentina, por primera vez, en 1848, en
compañía del francés Galdón; pero, es a partir de
diciembre de 1855 y hasta 1866, en que se desarro
lla la carrera artística que justifica la reputación
que tiene entre nosotros, porque lo que hizo, antes
o después, apenas cuenta para el juicio valorativo.
En 1848, Palliere se inscribe en la Academia de
Bellas Artes de Río de Janeiro, y, dirigido por Emi

J. E. Payró, Palliere, pág. 18.

lio Taunay, se especializa en pintura histórica, y
obtiene, al año siguiente, una beca para perfeccio
narse en Europa, al triunfar sobre siete opositores
en un concurso abierto por la Academia.
Dos años en Roma, y en la Academia de Fran
cia, que dirige entonces el pintor de historia Juan
Bautista Schnelz, lo afirman en su vocación y en su
técnica, patente en unos grandes cuadros conser
vados en el Museo de Bellas Artes de Río de Janei
ro: Fauno y Bacante, Descendimiento, Cristo en Gethsemaní, y una copia de la Virgen de Foligno, de Rafael,
pinturas que hemos visto hace años y que no dejan
traslucir la vena costumbrista del Palliere poste
rior. Únicamente la Alegoría de las Artes, pintada en
Roma y para la decoración del plafond de la Aca
demia fluminense, revela un aspecto del arte de
Palliere que revivirá en Buenos Aires, en 1865,
cuando se encargó la ornamentación del teatro Co
liseo.
Prolongada la beca por dos años, lo que lleva su
permanencia en Europa a un quinquenio, facilitó
al pintor viajar por Europa"; y al conocimiento de
Italia y Francia, agregó el de España y Marruecos.
El fin de la prórroga tenía por objeto permitir a
Palliere interiorizarse de la técnica del grabado en
relieve sobre acero, de los papeles de crédito, "me
diante un procedimiento simple e ingenioso que los hacía

Ninguno de los estudiosos que escribieron sobre
la vida de León Palliere reveló la razón por la cual
el artista, cumplidos los plazos de la beca, vino di
rectamente a Buenos Aires sin desembarcar en Río
de Janeiro. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que
a fines de diciembre de 1855, Palliere llegó a Bue
nos aires, a bordo del Camila, según demostró feha
cientemente Julio E. Payró.157
No se indicó en esa oportunidad que “Palliér G.
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Isón Falliere. Carretas en los suburbios. Óleo sobre tela.
61 X 75.5 cm. Propiedad privada.

pintor, pero La Tribuna del 17 de enero
de 1856 no deja lugar a confusión, pues explica:
berreira” era

de costumbres romanas y otro de una mujer del pueblo . . .

Tiene el Sr. Falliere una colección de vistas a la quarelle

“Hemos visitado ayer la galería de pinturas del Sr.

[sic],

a la cual más delicaday perfecta, trabajadas en

sus viajes . . .

Falliere Grandjean de Ferreira, artista distinguido, que

Este artista es un perfecto fisonomista, en estos mo

después de haber viajado por toda la Europa, con el obje

mentos toma el retrato de una criatura cuya semejanza es

to de perfeccionarse en su arte, ha venido a nuestro país a

asombrosa ...”

establecerse.

Hay allí trabajos dignos de admirarse, entre ellos ci
taremos como más notable, en nuestra opinión, un cuadro

Meses más tarde, El Nacional es el periódico que
informa sobre Palliére, y no sólo sobre él sino que,
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El Nacional, 24.1 V. 1856, pág. 2.

asimismo, menciona a otro francés, el León Am
brosio Gauthier registrado en el diccionario Thieme-Becker, obra que nos aclara mucho al respecto,
cuando comenta que Gauthier expuso en el Salón
“tipos popularesy paisajes de la Argentina y de México”.
Dice el diario:
“Hemos tenido ocasión de ojear las carteras de dos jó
venes pintores de distinguido mérito, llegados reciente
mente, separados no ha muchos años del mismo taller en
que trabajaron juntos en Francia [Picot]. Mr. Gauthier
viene de Méjico y La Habana, por Copiapó, San Juan y
Córdoba. Mr. Falliere, de Roma, los Abrazosy Floren
cia, donde ha ejercido su pincel en la instructiva copia de
los monumentos antiguos, las ruinas de Pompeya, los
cuadros de los grandes maestrosy las escenas de la natu
raleza italiana tan artística y tan bella ...
Mr. Falliere, a más de algunos retratos encomendados,
ha pintado una carreta cargada de lana de las que vienen
al mercado 11 de Septiembre, en cuyos conductores hay
una Jidelidad admirable de trajes y costumbres.
Mr. Gauthier se propone levantar una vista panorá
mica de Buenos Aires, como lo ha hecho en otras ciudades,
con el ánimo de hacerla litograjiar en Europa, persuadi
do que allá como acá presentaría una vista de grande
interés, ahora que con la cúpula de la Convalescencia, el
teatro, el muelle,y los hoteles Iraolay Llavallol, elfren
te de la dudad hacia el río, se ha enríqueddo de acddentes notables que varían y ennoblecen el conjunto.”168

Excepto la publicación de una crítica altamente
laudatoria sobre unas pinturas que Franklin Rawson
exhibía a la sazón en Buenos Aires (27.V. 1856) —
—se trata de ella en el lugar correspondiente—, y
unos anuncios relativos al cambio de domicilio
(8.VIII.1856), nada aparece en los diarios porteños
hasta fines de 1858 que arroje alguna luz acerca de la
actividad de Falliere. La Tribuna del 4 de diciembre

de 1858, a propósito de una exhibición en lo de
Fusoni, escribe: “... dos cuadritos de genrej de cos
tumbres chilenas debidos al pincel de M. Falliere.. ”,
que nos ayuda, en parte, a explicar el silencio tan
prolongado. Cuando el periodismo cita pinturas de
asunto chileno, sugiere un posible viaje al país tras
andino, de otro modo es inconcebible la temática
de esos cuadros.
Efectivamente, Falliere efectuó un largo viaje,
que se extendió desde comienzos de marzo de 1858
hasta principios de octubre del mismo año; pero,
de todos modos, queda en la oscuridad todo 1857 y
buena parte de 1856. Las conjeturas que hagamos
sobre ello no aportan soluciones positivas; lo más
probable es que el artista se hubiera entregado de
lleno a conocer y pintar las costumbres de la ciu
dad y sus alrededores.
El viaje de 1858, comenzado el 2 de marzo, a
bordo del vapor Primer Argentino, que lo llevó al
puerto de Rosario, está relatado en un simpático
diario, valioso por sus anotaciones esclarecedoras y
por los croquis que las acompañan. Permite seguir
paso a paso las andanzas del pintor por los polvo
rientos caminos que lo llevaron a Mendoza, fin de
la primera etapa, previa al cruce de la Cordillera.
En Santiago permaneció desde marzo hasta
agosto, pues el 16 de ese mes se embarcó en Valpa
raíso rumbo a Cobija. Desde allí, cruzando el de
sierto de Atacama, vuelta a la Argentina: Salta,
Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Luego,
nuevamente a Rosario, para terminar en Buenos
Aires, a principios de octubre.
Reinstalado en la ciudad, Falliere se entrega de
lleno a su pintura, y de sus resultados dan cuenta
las notas periodísticas aparecidas en 1859. La pri
mera (6.II. 1859) señala las características que en
definitiva harán su gloria posterior:
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“El Sr. Falliere pinta al pastel,y sus trabajos son por
lo general cuadros de costumbres, y vistas de estableci
mientos de campo. Es preciso ver uno de los cuadritos de
este señor para conocer hasta dónde lleva la naturalidady
la verdad en las costumbres, posicionesy traje de nuestros
paisanos.
Un gaucho, sentado sobre su caballo, con el chiripáy
el calzoncillo, con su sombrerito de paja y el pañuelo de
seda al cuello, pintado por Falliere es un gaucho de los de
nuestra campaña visto en un espejo de miniatura. ”
A mediados de año se habla de una exposición
conjunta de Falliere y de Enrique Sheridan, donde
se muestran paisajes y cuadros de costumbre en
número de sesenta. Hay paisajes que representan
la caída del sol en los Alpes, el lago de Lomond
(Escocia), cuadros de costumbres y trajes, ‘‘como los
porteños en Santo Domingo, el gaucho en el rancho, y retra
tos cuya semejanza con personas de nuestra sociedad, nos
escusa pronunciar sus nombres”.158
El año 1860 comporta un viaje al Brasil, iniciado
en abril o mayo, con recorrido por Entre Ríos y
destino Santa Catalina. En julio está de regreso, y
en agosto asiste a la fiesta que con motivo del nata
licio de Napoleón III ofrece el marqués de ForbinJanson, de lo que hay recuerdo en la acuarela Fiesta
en el Consulado de Francia.
Viajero inquieto, Falliere se embarcó para Fran
cia el 21 de abril de 1861 y regresó a fines de agosto
de 1863, según leemos en La Tribuna del 30 de agos
to de 1863, cuando da noticia de los pasajeros que
llegaron en el Saintonge.
Pero antes de viajar, los diarios informaron so
bre algunas pinturas ofrecidas en venta, que mere
cen destacarse: Tropa de carretas, Vista del Riachuelo y
El gaucho enamorado, óleo que se exhibe en nuestro
Museo Nacional de Bellas Artes. Asimismo, el

martiliero Carlos Ristorini procedió a la venta
(11.IV. 1861) de otras pinturas: El confesonario, Par
tida de la Guardia Nacional, Vista de Buenos Aires, etc.
A consecuencia del terremoto de Mendoza tuvo
gran éxito de público la exposición de Vista de la
dudad de Mendoza tomada desde el Cabildo, en 1860, ‘‘di
bujada del natural por el acreditado artista Falliere, efec
tuada en el Salón de las Delicias (mayo de 1861).
El cuadro, cuyo paradero actual desconocemos, fue
litografiado por P. Mousse, en los talleres de Clairaux.
A fines de 1863 El Nacional anunció que Falliere
viajó al Uruguay, “para dar al lienzo las costumbres y
poéticos paisajes de los campos de la vedna República”.
Fruto de esa estada fue el cuadro El ejérdto del gene
ral Flores, del que John Le Long escribió:
“Le second tablean est fait d’ aprés un croquis pris par
Mr. Falliere a Paysandú, pendant que le General Flores
en faisait le siege...
Le peintfe a voulu surtout représenter un des corps de
l’armée du General Flores, commandé par le Général
Caraballo.
On voit celui-ci a chcval avec son poncho blanc; deux
soldats, aussi á cheval, sont a ses cotés.
Mais ce qui frappe le plus dans cette composition origí
nale, c’est le détachement des fantassins, placés en avant
d’ un rancho ...
Dans ce groupe de toutes couleurs, de tout age, de tout
costume, on voit que le peintre a pu saisir le type qui
caractérise les races si diverses qui peuplent ces contrées. ”

La carta de Le Long es bastante extensa, y se
ocupa, asimismo, de otros artistas franceses, como
Elias Duteil y Enrique Meyer, pero contiene un de
talle de pinturas de Falliere, que, no recordamos se
haya mencionado alguna vez. Es el siguiente:

160. Carta de John Le Ix>ng a Mr. Vignancourt, en La Tribuna
26.II. 1864, pág. 1.

León Falliere. Idilio criollo. Óleo sobre tela, 100
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

“Les principales loiles de notre peintre sont:
1° Un grand tableau á l’huile représentant un convoi de
Charrettes trainées par des boeufs au milieu de
l’inmense Pampa; le sol et le cielfaitspar Sheridan,
peintre anglais distingue en ce genre, decedé malhereusement jeune encore, ily a six ans.
2° Le guitarrero ou gaucho chantant. Grand tableau á l’
huile, scéne de moeurs, le gaucho d’abord, puis la jeu
ne filie et son vieux pére qui tous deux écoutent, sont
d’ un naturel parfait.
32 La déclaration d’ amour; l:'embarras du gaucho en
face de la jeune filie, est d’une grande vérité. Grand
Tableau a l’huile, acheté par un de nos riches négociants franjáis.
4° La jeune mere (China), ou femme de la campagne)

X

140 cm.

assise prés du berceau de son petit enfant endormi.
Tableau d l’huile plein de grdce et de charme.
5° Intérieur d’une église de Buenos Aires; quelques
femmes debout, laplupart des Señoras et Señoritas
d genoux dans lewr posture habituelle, sans prie-dieu
et avec la mantille sur la tete, selon la coutume du
país,quand se rend d l’église.
La plupart des femmes de cette composition d l’huile
sont des portraits, et on comprend que le peintre, bon
connaisseur, n’a pas fait choix des Porteñas les
moins belles. ”180
Durante 1864 el nombre de Falliere aparece con
frecuencia en la prensa porteña, sea por sus acua
relas, sea por sus óleos; pero, las más de las veces,

281
161. La Tribuna, 17.V.1864, pág. 2.
162. La Tribuna, 26.XI.1865, pág.' 1.

163. El Nacional, 26.III.1866, pág. 3.

por sus litografías, que, por entregas sucesivas, se
ponen a la venta entre mayo de 1864 y julio de
1865. En conjunto forman el Album Falliere, impor
tantísimo para nuestra iconografía, pero desigual
en cuanto al valor artístico de sus láminas; deméri
to señalado en la época. Entre las varias críticas
que se hicieron, trascribimos una:

timo trabajo importante que Palliére realizó en
Buenos Aires, pues el 12 de abril de 1866 dejó de
finitivamente la Argentina.
Como era común, antes de partir, el pintor pro
cedió al remate de todos sus bienes, que encomen
dó al competente martiliero M. Billinghurst, quien,
entre otros objetos, subastó:

“La reproducción de estos cuadros a la litografía, podría
ser indudablemente mejor,y es de sentir que el Sr. Fallie
re no haya encontrado un artista que en la piedra estuvie
se a la altura de los cuadros reproducidos. Fácilmente se
conoce que no es la misma mano la que hace los cuadrosy
lo reproduce. ”161

“El corral, La Catedral en Semana Santa, La cazuela,
El ejército del general Flores (Paysandú), El día de
difuntos (Entre Ríos), Gaucho entrerriano, El estaqueadero, La ramada (escena de la tarde), La pampa (paisa
je), El gauchito, La paraguaya, Una góndola (Venecia),... La cuna ... a más cuatro acuarelas y algunas
litografías... ”163

Además, sin abandonar las tareas relativas a la
publicación del Album, Falliere ejecutó una serie de
cuadros, que fueron, también, reproducidos gráfi
camente; y preparó los cartones para la decoración
del Coliseo, una sala destinada a conciertos y bai
les que una sociedad de accionistas hacía construir
en la calle del Parque, entre Esmeralda y Suipacha.
A propósito de las pinturas se comentó en esa opor
tunidad:
“.. .quant aux peintures á fresque, c’est le pinceau de
Falliere qui les a exécutées et réussies avec cette vérité de
ton et de couleur qui distinguent son talent et en font le
charme. ”,t2

Inaugurado en noviembre de 1865, el Coliseo de
Buenos Aires tenía capacidad para 500 personas, y
las ornamentaciones pictóricas de Palliére, con te
mas alegóricos, algunos reproducidos en el Correo
del Domingo, realzaban la elegancia de la sala. Un
número de bocetos nos dan idea aproximada de
cómo eran esas pinturas decorativas, quizás el úl

Con respecto a la pintura La cuna, se informó que
había sido exhibida en Francia y reproducida en
L’Illustration.
El sentimiento con que Buenos Aires despide al
pintor se trasluce en los artículos periodísticos, en
particular los de La Tribuna y El Nacional, diarios
que siempre manifestaron interesarse por la vida
cultural de la ciudad y sus expresiones artísticas.
Así, el primero, en su edición del 6 de abril escribió:
“Palliére se va,y con el inteligente artista, se va el hábil
pintor que nos ha hecho conocer las majestades de la
Pampa, las magnificencias del Chaco, las poesías de las
costumbres de nuestros gauchos. ”

En verdad el artículo acierta totalmente en lo
que dice, pues al afirmar que “nos ha hecho conocer”
el paisaje y las costumbres del país no hace más
que poner de manifiesto un hecho real: a través de
la pintura de Palliére gran parte de los argentinos
tuvo conciencia de cómo era la República. La ilus-
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dios del Gran Chaco, Caravana en el desierto de Atacama,
Indios del Gran Chaco, Santiagueña tejiendo y Recuerdos
de Entre Ríos, escenas inéditas para la mayoría de
los argentinos.
Radicado en París, participó en los Salones, me
reciendo alguna vez una mención honorífica. En
una carta escrita el 7 de febrero de 1868, manifestó
con nostalgia: “Yo debo mucho a Buenos Aires y creo,
como muchos otros, que valgo más cuando pisé esa tierra por
primera vez”. Más adelante agregó:
“Trabajo, trabajo mucho, para adquirir talento y fama.
Estoy concluyendo dos cuadros para la próxima exposi
ción que se abrirá el 1° de mayo. Uno de mis amigos,
artista de gran talento, dice que es el mejor trabajo que he
realizado; creo que es así. Dios lo quiera, porque me
esforzó para que así sea. ”164

León Palhere. Muchachos criollos examinando una
perdiz muerta. Acuarela sobre papel, 32,5 x 24,5 cm.
Museo Nacional de Bellas Arles, Buenos Aires.

tración sobre la ciudad de Mendoza fue hecha an
tes del terremoto y constituye un precioso docu
mento para su reconstrucción ideal, como, asimis
mo, la litografía Catedral de Córdoba, con el amplio
espacio de la plaza, en un primer plano, la majes
tuosa fachada de la iglesia principal, y más lejos,
los templos de las Teresas y la Compañía, fue una
total revelación para quienes no habían viajado a
la ciudad mediterránea.
Lo mismo cabe decir de las litografías Tobas in

Cuando la guerra franco-prusiana, Falliere pres
tó servicio como guardia nacional, y esa experien
cia se refleja en el gran cuadro (116 cm X 103 cm)
Bazeilles, del Museo de Burdeos, una escena de
combate en la población de ese nombre, obra que
pudo haber interesado en su momento, pero, que
hoy, a más de un siglo, nos deja indiferentes. Suce
de lo mismo con Manifestación aunada del clero católico
de París, contra Enrique IV, conservada en el Ayunta
miento de Lorris, que, de no ser por la firma y la
documentación conexa, dudaríamos, de que su
autor fuera el mismo pintor de Un gaucho enamorado
o Idilio criollo, como también se lo conoce.
Después de París, y luego de contraer matrimo
nio, Palliére se radicó en la villa de Lorris, cerca de
Montargis, donde acabó sus días el 12 de febrero
de 1887. Sus restos están depositados en una senci
lla tumba, cuyo epitafio reza: “León Palliére Artiste
Peintre 1823-1887”.
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Con respecto a la pintura de paisajes y de esce
nas costumbristas que Palliere realizó en la Argen
tina, debe advertirse que no todo lo que se le atri
buye es auténtico. Buena parte de los dibujos y
acuarelas que corrientemente se admiten como
obra de Palliere no son auténticos; y muchos no
son más que meras reproducciones de las láminas
litográficas, que se pretenden valorizar en el co
mercio anticuario arguyendo que son los prototi
pos utilizados para el célebre Album. En muchas
ocasiones, los copistas combinan elementos toma
dos de distintas litografías, y aún introducen va
riantes, que, por lo general, como estos pintores
carecen de conocimientos históricos suficientes,
ayudan a desenmascarar el engaño.
Es, quizás, en las pequeñas pinturas con moti
vos de nuestra campaña, donde Palliere se revela
como un artista muy sensible y diestro en compo
ner escenas coloridas, que organiza con elementos
seleccionados entre los muchos que recogió en sus
apuntes de viaje. En algunos casos, como en las
acuarelas, verbigracia, la fidelidad es mayor que en
los grandes cuadros, pues exigido por las leyes de
la composición y del color, actúa con mayor li
bertad.
Entre sus buenas acuarelas citamos: Gaucho pia
lando y Muchachos criollos examinando una perdiz muerta,
ambas en el Museo Nacional de Bellas Artes; Sol
dado con su mujer, en el Complejo Museográfico de
Luján; y Carretas descansando, ex Colección A. B.
González Garaño.
Nos parecen de lo mejor de Palliere sus óleos:
Carretas en los suburbios, Corral de palo a pique y La
ramada, y En la pampa, cuya ubicación actual desco
nocemos. Vigilia de los difuntos, litografiada después
para el Album, es una pinturita de dimensiones re
ducidas, pero de un poder evocativo muy grande.

León Palliere. Gaucho pialando. Acuarela sobre papel,
33,5 X 24,5 cm. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

Idilio criollo o Un gaucho enamorado, por su tamaño,
es un óleo fuera de lo común y es una trasposición
plástica de las décimas de Ricardo Gutiérrez que
comienzan con el verso: No te vayas, luz nacida . . .,
según se ve en la litografía correspondiente.
Para Julio E. Payró, que estudió detenidamente
esta pintura cuando el Fondo Nacional de las Artes
la adquirió para el Museo Nacional de Bellas Ar
tes, es una obra ecléctica “en que se mezclan el acade
mismo, el romanticismo y el realismo”', juicio que com-
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León Falliere. Corral de palo a pique. Óleo sobre tabla,
39 X 60 cm. Colección privada. Pormenor.

partimos plenamente. No coincidimos del todo, en
cambio, en su valoración artística; para nosotros,
la apreciación del distinguido crítico es un tanto
benevolente.
Para terminar, diremos que en nuestro Museo
de Bellas Artes se exhibe Camino del reñidero, óleo de
técnica distinta, de factura más moderna, de em
paste más rico, y con un manejo de la luz natural
bastante actualizado, como si el pintor hubiera te
nido conocimiento de las innovaciones que se ope
raban a la sazón en el tratamiento del paisaje pic
tórico. SchiaíTmo reprodujo por primera vez este
óleo, hasta entonces inédito, y por la bondad de la
técnica lo considera obra de la madurez del artista.
Como se ha visto, Palliére, en un determinado
momento de su carrera, apareció asociado con En

rique Sheridan, quien colaboró con él en la pintura
de paisajes, en los cuales alcanzó, en su corta vida,
una relativa notoriedad.
Enrique Sheridan (1834-60) nació en la estancia
paterna, ubicada en el partido de Ranchos; y junto
con su única hermana, Isabel, se trasladaron a
Europa, donde estaban cuando murió don Pedro
Sheridan (1844). Entonces, fueron nombrados cu
radores de sus bienes Tomás Hughes y Diego She
ridan, hasta 1847 en que renunció el primero; que
dó, pues, único administrador Diego Sheridan, que
era primo de los menores.
Al parecer no hubo dificultades hasta 1854,
cuando el administrador comunicó a los jóvenes
Sheridan que para pagar a los acreedores de la tes
tamentaría había sido vendida la estancia. Enton-
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León Falliere. Camino al reñidero. Óleo sobre tela,
75 X 100 cm. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

ces, desde Liverpool, donde se encontraban, deci
dieron venir a Buenos Aires para entablar pleito
judicial. Esa fue la razón por la cual Enrique Sheridan volvió a la Argentina.
Cuando Sheridan llegó a Buenos Aires conocía
el oficio de pintor, y sus paisajes fueron expuestos
en el almacén de Fusoni, de los que Miguel Cañé se
ocupó en La Tribuna del 4/5 de junio de 1858.
Al referirse al pintor, Cañé dijo: “El autor es hijo
de este país, y poseedor de un nombre que el talento de sus
antepasados ha ennoblecido”, y señaló la imaginación
“rica y poderosa” del joven artista, a quien saludó
‘como a una de las futuras glorias de su país”.
Poco tiempo después, el periódico manifestó:

• . .tributamos con tanto más gusto la justicia debida
al último cuadro que acaba de exponer en la tienda de los

hermanos Fusoni, cuanto que encontramos en esta nueva
producción más delicadeza de tactoy más vigor que en las
anteriores.
Una laguna, mitad cubierta por la sombra de las ramas
pendientes mientras el sol jugueteando con otra parte de
las aguas las llena de chispas de oro, algunas bellas y
poderosas vacas que entran para beber en la laguna y se
quedan admirando su imagen reproducida en el cristal
líquido; tal es motivo principal de aquella pintura que
tiene más de un punto de relación con el célebre cuadro de
Claude Lorrain La tarde, no diremos tanto en el juego de
la luz cuyos efectos son enteramente diferentes atendida
la hora, pero en concepción y en disposición.”^

Desde junio de 1859 los nombres de Falliere y
Sheridan aparecen juntos, sobre todo a partir de
una exposición efectuada en un salón de la calle
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Enrique Sheridan. Paisaje europeo. Óleo sobre tela,
53,7 X 75,5 cm. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

San Martín, al lado del Hotel de Roma. Allí, entre
los sesenta cuadros expuestos, el cronista de La Tri
buna estudió algunos y nos trasmitió una imagen
romántica del pintor. Entre otras cosas, escribió:
“La caída del sol en los Alpes, obra de Sheridan,
está impregnada de profunda y melancólica poesía que
respiran todas las producciones de este joven. Para noso
tros, que conocemos esa naturaleza que padece,y ese espí
ritu que sufre, luchando con aquélla y con otros sinsabo
res de este mundo, su cuadro no es sino el retrato de su
pensamiento, cuando fatigado del sufrimiento actual,
deja que su alma vague en el mundo que él se crea, for
mando a su gusto la naturaleza en que quería vivir. ”166

Se habla, en otras oportunidades, de paisajes
escoceses, suizos o italianos, donde el pintor mues
tra la naturaleza en todo su esplendor, con monta

ñas, rocas, lagos y bosques, iluminados por el sol o
por la luna; panoramas tan distintos de nuestra
“sabana inmensa, donde la línea recta ha establecido su
inflexible soberanía”; y de cómo Sheridan intentaba,
asimismo, expresarse a través de la gráfica. Dice el
periodista, entonces:

“Ese pequeño dibujo a dos colores, representando las ca
rreras inglesas que se ve caído tras los vidrios de Ere y
Vignal, es su primera obra en este género.
Su composición bien entendida, sus grupos hábilmente
separados unos de otros, a pesar del carácter confuso que
la escena tiene en sí misma, sus líneas fáciles, sus caba
llos bien dibujados, sus figuras llenas de movimiento,
todo merece muy bien llamar la atención. ”167
Hipódromo de Belgrano es la litografía a que se re
fiere el periódico, salida de las prensas de A. Clai-
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raux, donde también se tiró Vista de Buenos Aires, del
Sud.
Pocos días más tarde, el mismo diario que había
ensalzado la obra de Sheridan, lamentaba su tem
prana desaparición. Uno de sus alumnos, Antonio
Gazzano, despidió sus restos. Ignoramos si éste
había asistido a los cursos de la academia que She
ridan intentó crear en junio de 1859. Según sus
propósitos se enseñaría “pintura a óleo, acuarelay todo
género de dibujo a lápiz”.
No fue Henry Sheridan el único artista de origen
británico que haya pintado en la Argentina, pues
antes lo hizo Emeric Essex Vidal, y más tarde, To
más Gibson, quien, afincado en la zona del Tuyú y
dedicada a las tareas rurales propias de la zona,
realizó acuarelas y óleos atrayentes en su fresca
espontaneidad. De él son: La Tomasa (acuarela),
que es una vista de la estancia Los Ingleses, en 1839;
y Llevando lana para cargar en el puerto, óleo de 1855.
Tomás Gibson, de una familia británica poseedora
de establecimientos industriales en Glasgow y
Paisley, falleció en 1903.
No era inglés, sino francés Alfonso Durand169,
un pintor radicado en Buenos Aires hacia 1857 y
conocido principalmente por sus trabajos litografí
eos, impresos en el taller de Augusto Clairaux (ca
lle Piedad NQ 41). Con esa técnica realizó cuatro
láminas referidas a las exequias de Bernardino Rivadavia (1857), y otras tantas sobre asuntos de
nuestra campaña, de excelente calidad.
En cuanto a pintura, la obra que dio tema a los
comentarios de la prensa fue El paso de los Andes,
vasta composición de carácter histórico (3 varas de
ancho por 2 de alto), expuesta en la litografía de
Clairaux, en septiembre de 1857. Conforme a la
noticia periodística, Durand empleó no menos de
seis meses en la composición del cuadro, “sin contar

170. El Nacional, 21.IX.1857, pág. 3.
171. Manuel Bilbao, Buenos Aires desde su fundación hasta nuestros días.
Buenos Aires, Imprenta de Juan A. Alsina, 1902, págs. 417-8.

el tiempo pasado en las cordilleras y en Mendoza, para
tomar los documentos necesariosy hacer su composición.”170
Años después, en 1868, se volvió a exhibir, pero
esta vez en lo de Corti y Francischelli, y con motivo
de rifarse. Para esto, el cuadro había sido reprodu
cido por el medio litográfico; la estampa ostenta la
firma: “Waldemar Carlsen / 1861”.
Durand ejerció la docencia en el Seminario Anglo-Francés, que dirigía Guillermo Parodi, según
nos informa Manuel Bilbao, quieri, recuerda que
Durand era un buen paisajista y que sobresalía en
el dibujo al fumino y al lápiz.171
ARTISTAS ITALIANOS POSTERIORES
A CASEROS

Baltasar Verazzi e Ignacio Manzoni
Después de 1852, los pintores italianos que con
citaron el interés público y que gozaron del favor
de los entendidos, no sólo en Buenos Aires sino
también en Montevideo, fueron Baldassare Verazzi
e Ignacio Manzoni, ambos del Norte: uno piamontés, y el otro lombardo. Y aunque los dos se forma
ron en la célebre Academia de Brera (Milán), de
sarrollaron estilos diversos, conforme a sus tempe
ramentos, pues Verazzi se inclinó por un academi
cismo de corte clásico, en tanto que Manzoni lo
hizo por un romanticismo de tradición barroca,
teñido muchas veces de recuerdos flamencos.
Baltasar Verazzi, nacido en Caprezzo (Alto Novarese), en 1819, llegó a la Argentina en 1853, des
pués de obtener algunos éxitos significativos en la
capital lombarda, entre los que cabe mencionar
unos frescos en la Pinacoteca de Brera, que, por el
lugar en que fueron ejecutados, y por la técnica
empleada, hablan favorablemente del artista, que
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se supone fue discípulo favorito de Francisco Hayez (1791-1882), uno de los más distinguidos expo
nentes del romanticismo pictórico peninsular, y
autor de memorables retratos, como los de Alejan
dro Manzoni (1841), de Joaquín Rossini (1870), y
de la marquesa d’Adda Falcó (1855).
Verazzi no disfrutó de las dotes de retratista que
tuvo su maestro; pero fue, sin lugar a dudas, un
pintor honesto, que José León Pagano defendió
inteligentemente frente a la incomprensión no jus
tificada de Eduardo Schiaífino, que tachó a Ve
razzi de

“pintor académico, que pintaba aún los retratos y cua
dros de caballete con recetas de color preparadas conven
cionalmente de antemano, según procedimientos propios
de la decoración en grande escala, que daban a sus cua
dros, como en general a la pintura de los artistas que
permanecieron al margen del movimiento de renovación
de la escuela impresionista, ese aspecto mecánico de banal
oleografía que las distingue. ”172

El juicio de Pagano publicado en 1937 nos pare
ce que tiene plena vigencia, y más por provenir de
un crítico que conoció mejor que Schiaífino la obra
del pintor. Dice Pagano:
“Baltasar Verazzi conoció bien su oficio. Dibujaba,
condición ésta demasiado evidente para no ser reconocida
incluso por Schiqffino. No fue un colorista ni un virtuo
so de la materia. Su cromatismo halló registros más ex
tensos en las pinturas murales. Para el retrato, siempre
de tonos sobrios, prefirió una paleta de registros bajos,
logrando en el ropaje efectos de negros cálidos, no exentos
de calidad. Baltasar Verazzi no fue un águila, desde
luego; pero estaba a muchos codos por sobre otros, más
favorecidos por el éxito y por las crónicas postumas.”113

Por de pronto, se debe admitir que Verazzi fue
un muralista respetable, pues de otro modo no se le
hubieran encomendado las decoraciones que hizo
para la Academia de Brera, institución de las más
famosas de Italia, que —no importa repetirlo— es
la patria del affresco, técnica cultivada con incom
parable maestría por Giotto, Piero della Francesca
y Miguel Angel.
Aquí fue contratado, junto con el escultor Cheronetti, para decorar el Teatro Colón, obra de Car
los Enrique Pellegrini inaugurada en 1857, y en
Montevideo realizó algunos frescos en la rotonda
del Cementerio Central (1863).
Durante los años en que el pintor Verazzi residió
entre nosotros su nombre apareció frecuentemente
en las páginas periodísticas. El Nacional del 7 de
octubre de 1856 comunicó a sus lectores que el ita
liano iba a dar lecciones de dibujo y pintura, y que
“en el breve tiempo en que el Sr. Verazzi vive entre nosotros,
ha alcanzado ya una nombradla universal en el país”.
Lo de “nombradla universal, en el país” debe enten
derse en el sentido de que un cierto conocimiento
de su obra se difundía entre una minoría culta y
adinerada de Buenos Aires, interesada sobre todo
en los retratos que tan bien hacía el italiano. No
eran menos celebrados sus cuadros de temas histó
ricos, como los presentados en un local céntrico, y
por dos de los cuales, se aseguraba, habíanse pa
gado setenta onzas de oro. El tema de uno de ellos
era La presentación de Rafael de Urbino al papa León X.
No nos detendremos en la narración del fracaso
de organizar una academia artística que con el pa
trocinio de la Universidad se intentó en 1857, pero
conviene informar que Verazzi tenía discípulos ta
lentosos, especialmente uno —ignoramos su nom
bre—, que poseía “particulares aptitudes para ser un
buen artista, si llegase a poder consagrar tres o cuatro años
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tela. 178 X 140 cm. Museo Nacional de Relias Artes.
Buenos .1/w.
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al estudio formal en una academia europea”.
Con fines didácticos, Verazzi encargó copias en
yeso de antiguas esculturas, que eran las que nor
malmente se utilizaban en la enseñanza académi
ca: Apolo de Belvedere, Venus de Médicis, Discó
bolo, Hércules Farnesio, así como fragmentos es
cultóricos (cabezas, brazos, manos y pies).174
Al mismo tiempo proseguía su obra retratística y
componía cuadros históricos: Matanza de Quinteros o
Ejecución de María Estuardo, pintura, esta última, cri
ticada descomedidamente por algunos periódicos,
al reconocer las facciones del señor Juan Bautista
Cúneo en las del verdugo de la Reina de Escocia.
En el trascurso de 1858, año en que produjo las
pinturas arriba citadas, Verazzi hizo retratos im
portantes, como el del cura Martínez difunto pá
rroco de San Telmo, representado con la cúpula de
la iglesia de fondo; o los de la familia Iraola y Gó
mez, que dieron que hablar a la prensa de Buenos
Aires.
Conforme a El Orden, el retrato del señor José
Iraola y familia constaba de un animadísimo grupo
de ocho personas, medía 4 varas de largo por 3 y
media de ancho, y era una de las mejores pinturas
que se veían en la ciudad. Luego, agregaba:

“Respecto de la semejanza, ella es completa, según puede
juzgarse por todo el que conozca a las personas retrata
das. El joven Iraolay el joven Pereira, queforman parte
del cuadro, han sido copiados de los retratos en punto
menor que han mandado de Europa donde ambos es
tán.”™
Al no poder compartir el juicio sobre los retratos
de las familias Gómez e Iraola, por no haberlos
visto nunca, sólo podemos emitir opinión sobre
otras pinturas que conocemos. Una es Retrato de se-

Baltasar Verazzi- Retrato de dama. Óleo sobre tela,
85 X 108 cm. Colección privada.

ñora con dos niños, del Museo Nacional de Bellas
Artes, de concepción completamente académica,
con predominio del dibujo sobre el color. La com
posición, bien ajustada, se organiza siguiendo una
de las diagonales del cuadro, sobre la cual apoyan
el alto remate del sillón y el perfil de la figura feme
nina, que se encierra en un esquema triangular. La
niñita, con su traje largo y blanco, tal cual se usaba
en la época, es sostenida por su madre, y acompa
ña en línea oblicua el movimiento de la diagonal.
La otra figura infantil, vestida de azul grisáceo y
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negro, está de pie, a la izquierda, en un plano re
trocedido.
Obra de sostenido equilibrio, de pincelada im
personal, y en que el color se extiende en superfi
cies lisas, resulta para el Buenos Aires de mediados
de la centuria pasada una pintura a gusto de la
clientela burguesa; lo mismo que significó para
Montevideo el gran cuadro familiar que pintó Verazzi en la otra orilla.
Desde 1862 y hasta principios de 1865, Verazzi
trasladó su taller al Uruguay, donde continuó su
labor de fresquista y de autor de retratos. Ignora
mos si en el país vecino pintó algunas alegorías,
como las que ejecutó en Buenos Aires, al modo de
una con el general Urquiza, que motivó el comen
tario de un periodista, nada afecto, por cierto, al
pintor ni al militar. De él extractamos lo siguiente:

“Verazzi hizo un magnífico cuadro que él llama históri
co, y que no es otra cosa que la falsificación de la histo
ria por el arte divino.
Vamos a dar una idea de este cuadro que bien puede
llamarse monumental, ya que su autor y propietario ha
dado el preño de dentó y cincuenta mil pesos.
... Nada hemos visto más exacto que este retrato y si no
fuese que una galantería de Verazzi le ha dado la desem
barazada y elegante apostura de un mariscal francés,
cosa verdaderamente ajena del estanciero de San José,
suavizando al mismo tiempo el gesto repulsivoy la expre
sión ferina de la fisonomía del general, ese lienzo parece
ría más bien un espejo en que se reflejaba la figura de
Urquiza. ”176
Del estilo de esta obra, que por la descripción no
inspira mayor confianza, fue una Apoteosis del gene
ral Mitre, destinada, según palabras del artista, a
inmortalizar al ilustre general. Era un pequeño

cuadro “con el general victorioso de Pavón y Cañada de
Gómez, trayendo a la República el tratado de Paz. La
República, rodeada de sus respectivos atributos, corona las
sienes de su Libertador”.
Más feliz estuvo, sin dudas, en su Autorretrato,
ejecutado en 1857. Verazzi se pinta casi de cuerpo
entero, y en su condición de pintor, pues lo hace
frente a un caballete que sostiene una tela de gran
des dimensiones, en la que ha comenzado a bos
quejar un complejo motivo con figuras humanas.
El artista, en el centro, vuelve su cuerpo y el ros
tro al espectador, como si una visita inoportuna
hubiera interrumpido su labor, porque no abando
na la paleta, ni el tiento, ni los pinceles que está
usando. Como viste de oscuro y su cabello también
lo es, contrasta con la claridad del cuadro que le
sirve de fondo, de modo que se perfila su silueta en
una línea continua.
A diferencia de otras pinturas de Verazzi, donde
los modelos están posando, en ésta el sujeto, dotado
de movimiento, fue tratado con soltura, como si el
autor, al verse libre de los condicionamientos del
encargo, actuara con mayor independencia.
Poco se conoce, en verdad, de los numerosos re
tratos que debió haber pintado durante sus años
argentinos; pero, aparte las pinturas a que nos he
mos referido con anterioridad, se conocen los retra
tos de Gregoria Luna de del Campo y de Estanis
lao del Campo, padres de nuestro poeta gauchesco,
y el de Cristina Castro Ramos Mexía de Peña, que
ha sido reproducido varias veces. Este es un retrato
de factura tradicional, en el cual el color, puesto al
servicio de dibujo, acompaña sin alterar en ningún
momento el contorno preciso de las formas.
En Verazzi, la luz uniforme sirve para definir en
un espacio construido racionalmente la corporei
dad de los personajes y aislar los colores propios de

292
177. Los Debates, 22.1 V. 1852, pág. 2.

los objetos, en tanto que en Manzoni, de quien tra
taremos enseguida, más apasionado por los con
trastes violentos, la luz es utilizada para rescatar
de las sombras las formas coloridas.
Baldassare Verazzi se alejó definitivamente de
Buenos Aires en 1868, y, luego de un corto período
en Río de Janeiro, se radicó en su patria. Murió en
su casa de Lesa, a orillas del Lago Mayor, en 1886.
Ignacio Manzoni (1797-1888) vino a Buenos
Aires por primera vez en 1852 y retornó en 1857.
Fue un viajero infatigable, pues todavía en 1886,
después de una permanencia bastante prolongada
en su patria, volvió a la Argentina, que lo retuvo
por poco tiempo, ya que dos años más tarde moría,
nonagenario, en Clusone (Bérgamo).
Si se quiere resumir brevemente la personalidad
de este pintor milanés nada más apropiado que
repetir las palabras de Schiaffino: “hombre de su si
glo, jovial y satírico, liberal y bondadoso, trabajador in
cansable, sensual y goloso”.
Su presencia en Buenos Aires fue señalada por
Los Debates del 22 de abril de 1852, en una nota que
su redactor, Bartolomé Mitre, tituló Bellas Artes.
Según ella, Manzoni era un proscripto italiano y un
pintor que descollaba en varios géneros, especial
mente en el retrato, en el paisaje, y muy particular
mente en el cuadro de costumbres antiguas y mo
dernas. Se presentan tres ejemplos: Cabeza de niño,
Paisaje y Cuadro de costumbres, que se analizan dete
nidamente, y, se enjuician en cuanto a sus conteni
dos; pero, así y todo, Mitre no deja de observar que
en Cabeza de niño los toques son rápidos y atrevidos
y los golpes de sombra que contrastan con los rayos
de luz “revelan en el autor un estudio profundo de la óptica
y una posesión absoluta de los secretos de su arte”.
Y con respecto al Cuadro de costumbres escribe que
pertenece el género de la escuela flamenca, y dice:

Baltasar Verazzi. Cristina Castro Ramos Mexía de Peña.
óleo sobre tela, 120,3 X 94,5 cm. Museo Isaac Fernández
Blanco, Buenos Aires.

“Representa tres soldados españoles de la guerra de
Flandes jugando su botín al lado de un brasero encendi
do. Es imposible producir efectos más completos con ma
yor sobriedad de tintas, subordinando el gesto y el carác
ter de las más distintasfiguras a la idea primordial que
presidió a la composición del cuadro. ”irr
Es de notar que en esa ocasión Mitre no mencio
nó ningún retrato de Manzoni, sea porque éste no
los mostró, sea porque a Mitre no le interesaron.
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De cualquier modo, cuando poco después puso un
aviso en El Nacional, el pintor italiano lo hizo en los
siguientes términos: “El retratista D. Manzoni se ha
mudado en la calle del Perú N° 143”.
Poco quedó en nuestra ciudad, pero retornó en
1857, oportunidad en que El Nacional y La Tribuna
de los días 2 y 3 de junio, respectivamente, infor
maron sobre el artista que llegaba, el cual venía
precedido de una bien ganada fama. La Tribuna
proporciona datos más interesantes; en particular
en lo que respecta a su primera visita. Dice La Tri
buna:

“Un pintor de mérito
El pintor histórico D. Ignacio Manzoni acaba de volver
a Buenos Aires, donde había estado ya, como de paso,
hace ahora cinco años, acababa entonces de tener lugar la
batalla de Caseros y el eximio talento del artista fue
aprovechado por algunos jefes principales del Ejército
Grande para hacerse retratar en grandes cuadros, en cuyo
fondo se divisaban a lo lejos caballos, infantes,y el victo
rioso pendón que fue testigo de la fuga del déspota, y
tanta era la verdad de los cuadros del Sr. Manzoniy con
tanta belleza de estilo y de tintes sabíala hacer resaltar
que cuantos los vieron quedaron prendados del elegante y
robusto pincel que los había ejecutado. Y, en efecto, no
son pocos los trabajos que le fueron pedidos por nuestros
aficionados, que tienen adornadas las paredes de sus ga
binetes con los hermosos lienzos de este artista. ”
El articulista continúa diciendo que Manzoni
había desembarcado en Montevideo, pero que al
poco tiempo de estar allí, “habiendo la fama de sus
talentos llegado ya a oídos del gobierno”, que tenía la
intención de fundar una escuela de Bellas Artes,
fue invitado a pasar a esta Capital para confiarle la
dirección de una institución cuya falta se hacía sen

tir cada día más. Los acontecimientos que sobrevi
nieron poco después hicieron desvanecer el proyec
to; Manzoni abandonó el Río de la Plata, y

“se aventuró otra vez a atravesar el océano; reconoció los
Estados Unidos; pasó al Pacífico y, llegado a Chile,
quiso visitar el interior de estas regiones, admirar las
afamadas cordilleras y regresar a Buenos Aires, que tan
buena acogida le hiciera en otro tiempo. En la época de
su pasaje por Santiago de Chile, donde permaneció por
algún tiempo detenido por las obras que le fueron enco
mendadas, tuvo lugar una pública exposición de cuadros,
a la que acudieron variosy numerosos artistas nacionales
y extranjeros. El Sr. Manzoni expuso también sus obras,
que le han merecido la honrosa distinción de una medalla
de oro de primera clase...”

Durante el tiempo que permaneció en Buenos
Aires, interrumpido por algunos viajes al exterior,
Manzoni siguió pintando intensamente; porque,
aun cuando era dueño de un oficio que no le reser
vaba secretos, y tenía una facilidad notable para
acometer cualquier tema, lo copioso de su labor se
explica sólo por un trabajo constante.
Abordó con parejo éxito el tema religioso, histó
rico, el paisaje y el retrato; pero cimentó su fama en
las pinturas de género, en los bodegones y en las
batallas. La mención de los títulos de algunas de
sus pinturas da idea de la vastedad de su reperto
rio: Sepulcro de Cristo (1858), El pescador (1858), Ale
goría de Italia (1858), Batalla de Pavón (1862), El gau
cho orando (1862), El médico y la hética (1862), Un
vendedor de huevos (1862), y El cerdo y el caballo (1862).
Agregamos a esto: “cuatro cuadros representando las
Cordilleras, estudio del natural por el autor en su viaje de
paso de Chile a Buenos Aires”, expuesto en 1862; Pai
saje de Brasil, y un cuadro de comedor, con una
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“gallina con higos blancosy negros, pesetas de a dos reales
cobre, botellas negras y blancas, al natural, adornado de
zapallos, una hoja de apio y sandía”.
Sin desconocer quejóse León Pagano, frente a la
afirmación de que algunas pinturas de Manzoni
hacían pensar en los maestros de los Países Bajos,
sostuvo que quienes buscaron tales analogías igno
raban la pintura lombarda y olvidaban la de Londonio, “a quien por momentos recuerda Manzoni”1™,
traemos a colación los títulos de algunos cuadros
de éste que demuestran que el maestro italiano los
consideraba pintados a la manera flamenca. En 1862
se cita un “Concierto musical pintado hábilmente al modo
flamenco”; y en 1866 entre treinta pinturas ofreci
das en venta, se señalan: “Escena militar a la flamen
ca” y “Escenas de familia a la flamenca”.
Mucho más se puede escribir sobre esto, y sobre
la polémica Manzoni-Verazzi, que sostuvieron a
través de las columnas periodísticas sus respectivos
partidarios (1862); pero escapa a la finalidad de
este capítulo, por lo que nos limitaremos al estudio
de su obra pictórica.
El retrato ocupó gran parte del quehacer manzoniano, y entre ellos los hay tomados del natural,
de personajes vivos o de difuntos, y, también, fe
chos teniendo como base una pintura, miniatura o
daguerrotipo anterior.
Del retrato de una niña, hija del doctor Juan
Agustín García, fallecida en 1868, unos meses an
tes de ser expuesto en lo de Fusoni, Nación Argen
tina comentó que
“el abandono de la pose, el interés de la expresión, la
valentía del toque, la riqueza del colorido, y la armonía
yfeliz contraposición delfondoy accesorios, hacen de este
cuadro, a la vez de un retrato admirable por la naturali
dady semejanza, una verdadera obra de arte, por el mé

179. La Nación Argentina, 14.III. 1868, pág. 2.

rito de ejecución que encierra. ”179

No sabemos si existe esta pintura; pero creemos
que todavía se conserva una que representa al al
mirante Brown, hecha para el Club del Progreso, y
que Manzoni expuso en Fusoni y Maveroff (mayo
de 1868). El Nacional aclaró que “la fisonomía es to
mada de una fotografíay el uniforme, copiado del que usa
ba el intrépido marino”.
Este, como los otros retratos que Manzoni hizo
para el Club del Progreso, carece de aquel vigor y
frescura que se advierten en la mayoría de los óleos
pintados del natural, porque los retratos de Ma
riano Moreno, Carlos de Alvear, José María Paz y
Valentín Alsina fueron ejecutados después de
muertos los personajes.
De todos, el más débil es el de Moreno, que apa
rece desdibujado y desprovisto de interés plástico.
En cuanto a los restantes, diríamos que son retra
tos del todo convencionales, sin asomo de los em
pastes y colores tan característicos de Manzoni. La
mayoría de los proceres están representados de tres
cuartos de cuerpo, excepto Moreno, que es figura
de busto, y Brown, cuyo retrato alcanza sólo hasta
la cintura. Éste y el general Paz están vistos con los
uniformes de gala y en postura de pie, en tanto que
Alvear, Varela y Alsina están sentados.
Aunque pudo haber sido pintado del natural,
pues lo fue en 1863, el retrato del general Enrique
Martínez (t 1870) es un poco distinto de los otros,
por un mayor empleo del color. La figura del an
ciano militar, revestido con todos los ornamentos
propios de su alto grado —uniforme con bordados
de realce, faja, banda, condecoraciones, cordones,
sombrero con pluma, y espada— se presta para
una pintura muy colorida. El General aparece sen
tado y apoya el brazo derecho sobre una mesa cu
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bierta con un paño verde, donde el pintor ha colo
cado su firma.
Son obra suya, también, los de Dalmacio Vélez
Sársfield, Francisco Trelles, José N. Jorge, y varios
de Bartolomé Mitre, de quien fue amigo.
Uno de ellos, que está en la vieja casa de la calle
San Martín lo pintó Manzoni cuando Mitre era
presidente y durante la guerra del Paraguay, por lo
cual está representado como militar. Schiaffino, en
su valioso libro tantas veces citado, lo reproduce a
toda página, y ve en “esta hermosa efigie de mirada
escrutadora y poblada barba”, “un fidelísimo documento
histórico”.180
Este pequeño cuadro es uno de los buenos retra
tos de Manzoni, no inferior a otro, excelente, del
Museo de Luján, y que es de 1860.
Busto de Mitre, vestido de civil; de Mitre joven,
con cabello, barba y bigote castaño-oscuros; traje y
corbata negros; sólo dos notas claras de la camisa y
el cuello, que no alcanzan al blanco absoluto, por
el dorado barniz que las recubre. De entonación
cálida, la luz, sutilmente graduada, modela el fino
rostro del procer, abstraído en íntimos pensamien
tos.
Manzoni pintó a varios miembros de la familia
Murature: José Murature (1801-80), marino y pin
tor; su esposa Luisa G. de Murature (?), y Alejan
dro Murature, joven muerto en acción naval
(1859). De este último cuadro se hicieron estampas
litográficas, tiradas por Pelvilain.
En el retrato de la señora de Murature es eviden
te el ajuste al modelo real, lo que no impide al pin
tor una libertad de ejecución, puesta de manifiesto
en el empaste sensual del rostro y las manos. Con
ello contrastan los paños y el fondo, de tratamiento
distinto, pues la materia pictórica se adelgaza y la
pincelada se toma tersa e impersonal.

Sin embargo, no es el religioso el género más en
consonancia con la sensibilidad de Manzoni, pues
muchas veces lo deriva hacia objetivos plásticos
definidos, y del asunto bíblico o evangélico única
mente queda la anécdota o historia.
Sepulcro de Cristo fue un cuadro de cierta impor
tancia, tanto por sus dimensiones (“tres por cuatro
varas de largo”) cuanto por lo acertado de la ejecu
ción, por lo que mereció ser expuesto en la sacristía
de la Catedral (1858) y comentado por los diarios
de la ciudad. La Tribuna, periódico ejemplar, que
siempre destinaba algún espacio para notas artísti
cas, publicó lo siguiente:

“El sujeto ocupa el fondo del cuadro y tiene un interés
especial, que, para losfilósofosy poetas lo hará el cuadro
predilecto de Manzoni. Este interés consiste en que el
hábil pintor constituye al espectador en cómplice inocente
de su pensamiento, y obligándole a adivinar lo que no
está pintado, le hace, por decirlo así, completar la obra.
En efecto, un trozo de arquitectura es en sí mismo un
objeto de atención mediana; pero si dentro de esa cons
trucción están encerrados los despojos de un hombre,y si
ese hombre es el Redentor del género humano, la imagi
nación del espectador, sin quererlo, se asoda a la idea del
artista, y detrás del cuadro visible la meditadón levanta
ante sus ojos otras figuras.
.. . Una de las cosas que más llaman la atendón en este
cuadro es el juego de las luces. Los principales grupos
están alumbrado por la luz artifidal de varios hachones,
y para evitar lo demasiado rojizo de la parte iluminaday
lo demasiado duro de las sombras que produce aquel res
plandor, el artista, por entre los nubarrones del délo en
capotado que sirve de fondo al cuadro, ha hecho asomar
la luna, que viene a esparcir un reflejo plateado y suave
en todas las sombras, templando el rojizofulgor que par
te de las hachas.
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Ignacio Manzoni. El asado. Óleo sobre tela, 131 X 158 cm.
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

El dibujo de este cuadro es correcto; su colorido rico,
brillantey defresquísimos tonos; su ejecución es savante,
como dicen los pintores franceses, franca y vigorosa; el
toque es decidido y espontáneo, sin que los colores se en
cuentren fatigados por ese prurito de alisar la superficie
que tanto seduce al vulgo.”181
En años posteriores se nombran: San Pedro, Sa

grada Comunión, Virgen y Madona con el bambino, todos
de 1862; Angeles con los emblemas de la Pasión (1866);
Cristo en la cruz, para la iglesia de Morón (1870), y
La tentación de San Antonio (1873).
De estas pinturas, hoy desconocidas, Ángeles con
emblemas de la Pasión estaba en la iglesia de La Mer
ced, a la que pertenecía, asimismo, un Ecce Homo o
Jesucristo presentado por Pilatos (1862), que hoy es
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Ignacio Manzoni. Luisa G. de Murature. Óleo sobre tela,
¡16 X 79 cm. Colección privada. Pormenor.

propiedad del Museo de la Basílica de Luján.
En Ecce Homo el tema religioso disfraza un buen

estudio del natural, el de un desnudo masculino,
sedente y de perfil, y cuyo modelado mórbido fue
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causa del retiro de la pintura del antiguo templo
mercedario.182
Lo luminoso del paño que cubre el asiento, en un
primer plano bien enfatizado, y la claridad del
cuerpo de Cristo, establecen una oposición dramá
tica con lo tenebroso del fondo y el traje de Pilatos,
quien parece dirigirse a un populacho invisible, y
el cual extiende su brazo derecho al Redentor.
En el terreno de la pintura religiosa —seguimos
en esto a Schiaffino— su obra más considerable es
Víspera de crucifixión, un gran lienzo (300 X 200 cm),
con no menos de treinta figuras, arquitecturas en
ruinas y efectos de luz nocturna; diríase un cuadro
¿c algún maestro tenebrista del siglo XVII. El dis
tinguido escritor y crítico argentino, que estudió la
pintura, juzgó que era obra sabiamente compuesta
y briosamente pintada; y que los diversos grupos
humanos no podrían estar distribuidos con mayor
naturalidad y animación.
Los temas costumbristas fueron el fuerte de
Manzoni, y con ellos hay numerosísimos lienzos y
cartones, sobre todo de pequeño formato, siempre
de ejecución rápida y con ese aspecto de manchas,
tan característico del pintor milanés. Lo sedujo lo
pintoresco lugareño, aunque algunas veces sus
gauchos están teñidos de recuerdos europeos.
Mencionamos algunos títulos: Cabeza de gaucho, In
dia chilena con cotorra, El paisano argentino, Gaucho
orando y El asado, cuadro este último propiedad del
Museo Nacional de Bellas Artes, en el que Manzo
ni acierta tanto en la representación de tipos hu
manos populares y sus costumbres cuanto en el
dibujo ceñido y el color brillante.
En El pescador, expuesto en 1858 y valuado en 50
onzas de oro aparecen dos figuras: “un viejo pescador
y un niño que agarra el pescado imprudente, arrancado al
momento mismo del seno de las aguas por la caña del ancia

no”, el cual, según La Tribuna, era don Patricio, an
tiguo en la profesión, ejercida por muchos años en
el bajo del Fuerte, donde, a la sazón, estaba la nue
va Aduana.
De la excelencia del trabajo, el periodista con
cluye que:

“Difícilmente se puede esperar una producción de más
maestría que esta clase de pinturas, que llaman losfran
ceses peinture de genre, las quefaltas de los recursos que
suministra a la pintura grande, la historia y la tradi
ción, así como lo de las facilidades de imitación, que
presenta el modelo al pintor retratista, reúnen toda espe
cie de escollos y exigen un talento de primer orden.”183
Interminable es la lista de pinturas de nuestro
artista, pero agregamos otros títulos para mostrar
la imaginación con que componía y la facilidad con
que ejecutaba: Un vendedor de huevos, El zapatero, El
premio de la lotería, Elfilósofo, Lección de amor y Lectura
del testamento.
Si en alguna oportunidad la intención moralizadora o la burla sarcástica presta a los cuadros un
interés extraartístico, que el público y la crítica fes
tejan calurosamente, y le valen la comparación con
el maestro de Fuendetodos, en otra, el amor patrió
tico inflama su espíritu y guía su pincel para com
poner Alegoría de Italia cuyo sentido refleja un texto
de manido gusto escrito por un anónimo cronista:

“¡Oh gracias, Manzoni! por su gran pensamiento ¡al
bricias a la Virgen Bélica que se envuelve en los pliegues
de la bandera y pisa la cumbre de los Apeninos en que
hace flamear el estandarte de la Independencia. ”184
En el género de bodegones, o de cuadros de come
dor, como entonces también se decía, Manzoni dio
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prueba de su ductilidad, y, en particular, a partir
de 1860, concedió preferente atención a las natura
lezas muertas. De una lista de sus obras, rescata
mos las siguientes: “cuadro de comedor con gallina,
higos blancos y negros, pesetas de a dos reales cobre, bote
llas negras y blancas, al natural, adornado de zapallos,
una hoja de apio y de una sandía” (1862), y “paloma
con zapatos y tomates, un pan, escarola, uvas, pelones, et
cétera” (1862). De otro bodegón, que adquirió “un
rico e inteligente aficionado”, dice El Nacional:

“Elfondo del cuadro lo ocupa delante un pollo negro, un
magnífico pollo blanco, que mira un poco sorprendido el
montón de frutillas que, con otros objetos no menos sa
brosos, dejó cerca de él la mano imprevisora de algún
mayordomo. La cabeza del pollo, violando las leyes de la
superficie plana, salefuera del lienzo llena de animación
y de vida: su ojo dilatado se fija húmedo y brillante de
lante de sí. Las dificultades del plumaje están vencidas;
con una destreza inaudita. Aquél no es el trabajo largo y
penoso del paciente copista, que va reproduciendo barba
por barba y hebra por hebra: son cuatro pinceladas que
han dejado intacta la frescura de aquel color virgen, pero
cada una de esas pinceladas, al estamparse rápidamente
en la tela, se ve que tiene el secreto de reproducir de un
solo golpe la apariencia de los más complicados objetos.
.. .A la derecha del cuadro y pendientes de un indis
pensable junco, cuelga un bagre amarillo.
Nada hay comparable a la riqueza de tintas que os
tenta su piel que parece superpuesta, como una película de
oro, sobre la carne blanca que se adivina debajo ...
Objetos de cristal y algunos otros accesorios de frutas
terminan el grupo.
En otros cuadros hemos podido ver ya como pinta el
cristal Manzoni: de la trasparencia y brillo que él sabe
darle, responden esas copas mediadas de jerez o de oporto

que ponen en competencia lo diáfano del cristal con lo
diáfano del, líquido que contienen, y que solemos ver en
algunos de esos grupos flamencos a que el artista tiene
tanta predilección.”1^
Aunque también hizo paisajes, nos parece que
no fue el género en el que se sintió más cómodo. No
obstante, se apreciaron de él Vista de Brasil, Paisaje
con ganado y algunos cuadros de la Cordillera de los
Andes, que pintó cuando vino de Chile a la Argen
tina.
Fue famoso por sus cuadros de batallas, que mu
chas veces hemos visto vender como si fueran au
ténticos de algún pintor cotizado en los mercados
internacionales del arte. Recordamos, ahora: Bata
lla de la Edad Media (1862), Escena militar a la flamen
ca (1866), y con asunto contemporáneo, Batalla de
Pavón.
Aunque la obra de Manzoni se resiente por su
dependencia estilística con la de algunos maestros
barrocos, tales como Pedro Pablo Rubens y Anto
nio van Dyck, Adrián van Ostade y Adán van der
Meulen, y aun con la del italiano Salvatore Rosa,
nombres citados en las publicaciones de la época,
la factura personal del artista lombardo resulta in
confundible. Esa influencia es particularmente vi
sible en ciertos óleos en los cuales el pintor se deja
llevar por la fantasía de su rica imaginación y ataca
con bravura desigual temas como: Concierto de mú
sica, La riña, La noticia y Declaración.
En Mercado de esclavas, del Museo Nacional de
Bellas Artes, vuelca su sensualismo frente a los des
nudos femeninos y a la riqueza cromática del mun
do oriental. El mismo tema le sugirió una tela ma
yor: Un pirata griego vendiendo cautivos en Turquía
(1873), que El Nacional consideró demasiado tea
tral, con “ese pirata griego con su cara de bebedor pillo,y

300
186. El Nacional, 24. II 1.1873, pág. 1.

187.
188.

El Nacional, 20.11.1862, pág. I.
El Nacional, 24.III.1873, pág. 1.

secuaz, más de una que de otra. La combinación de los
diferentes estilos ha hecho del Sr. Manzoni un pintor
original. ”187

Otro comentarista, muchos años después (1873),
admitía que su pintura era franca, leal, de buena
clase, más colorida que dibujada

“y este es el lado flaco de su talento; pero todos los que
tienen alguna inteligencia en pintura o sencillamente un
gusto recto, harán justicia a la energía de su método, a su
audaz pincelada y a las cualidades de colorido, que, no
sólo aquí, sino en todas partes, harían de él un pintor de
distinción. ”188

El crítico se llamaba Luciano Choquet y recono
cía en Manzoni su calidad de colorista, pero adver
tía que el empaste grueso convenía a los grandes
cuadros no así a los pequeños, y explicaba:

su traje vistoso, ese viejo bajá con su turbante, .. .ese tru
hán que arranca el último velo de la mujer en venta . . . ”186
Al considerar tales cuadros, un contemporáneo
sostuvo que los cuadros de Manzoni era imposible
clasificarlos en una sola escuela, porque él no se
adhirió exclusivamente a una sola. De ahí que es
cribió:

“Al decir que el señor Manzonipinta en pasta, entende
mos que se sirve de colores minerales poco desleídos en
aceite y que extiende de una vez cargando acá y acullá
hasta obtener el efecto de conjunto; todo está hecho con
esa primera y última mano.”
.. .La pintura en pasta es ventajosa y da a la pintura
un vigor extraordinario; en los cuadros de gran tamaño
produce un efecto que la pintura hecha por manos (gla
cis) no puede alcanzar, pero no es tan ventajosa en los
pequeños cuadros de caballete, que parecen duros porque
la poca extensión de la tela obliga al que la mira a acer
carse para percibir los detalles. ”

“Partidario del eclecticismo en arte —la gran doctrina
del siglo—, él tomó lo bueno de todas las escuelas, y, a
pesar de que sus telas revelan sus simpatías hacia la ve
neciana y la flamenca, no por eso .. . puede llamarse

Su amor por la materia pictórica con su carga
expresiva tan en consonancia con la voluntad artís
tica de Manzoni, explican la utilización de arena
incorporada al color mismo, hecho del que da

Ignacio Manzoni. La noticia. Óleo sobre tela, 55 X 45 cm.
Museo Provincial de Bellas Artes Juan B. Castagnino,
Rosario (Santa Fe).

301
189. Im Tribuna. 1O.II1.I872.

cuenta el pintor Eduardo SchiaíTino, quien lo atri
buye a razones económicas. No sabemos si Schiaffino lo supo por boca de Manzoni o de alguno de
los pintores que en su momento trataron al lom
bardo; pero, de cualquier modo que sea, el método,
si extraño a finales del siglo XIX no parece hoy lo
mismo; y entendemos perfectamente bien su em
pleo por razones expresivas.
Activo durante muchos años, Manzoni fue en la
Argentina de la segunda mitad de la centuria pasa
da un pintor que gozó de merecido renombre, y sus
méritos fueron reconocidos en la Exposición Nacio
nal de Córdoba (1871), que le otorgó el primer pre
mio, consistente en una cantidad de libras esterli
nas y una medalla de oro con peso de doce on
zas.189
Después de un último viaje a la Argentina, reali
zado a una edad muy avanzada, volvió a Italia,
donde terminó sus días en 1888.

LOS OTROS PINTORES ITALIANOS
Menor importancia que Ignacio Manzoni tuvo
entre nosotros el italiano Luis Novarese, que llegó
a Buenos Aires en octubre de 1861, junto con su
mujer y un hijo.
Como ocurría siempre, el recién venido se ponía
en contacto con el periodismo para hacer conocer a
los del lugar el establecimiento de su taller, y las
características de su pintura. Por eso, el 26 de fe
brero de 1862 apareció en La Tribuna la siguiente
nota:
“Hemos visitado su taller y con el mayor placer hemos
visto sus cuadros, lienzos magníficos que hacen honor al
artista.
Entre muchos bosquejos y estudios del natural, descue-

Ignacio Manzoni. Susana y los viejos. Óleo sobre cartón,
31 X 21,5 cm. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos
Aires (en préstamo Museo Provincial de Bellas Artes, Salta).

lia un cuadro que representa un episodio de la invasión de
los austríacos en Lomellina; cuadros en que el artista da
a conocer su genio. El conjunto es de primer orden, rica
armonía en el colorido, dibujo correcto, las actitudes muy
naturales y la libertad en la ejecución dan a conocer el
estudio que el Sr. Novarese ha hecho de la naturaleza.
El Sr. Novarese piensa hacer algunos cuadros de cos
tumbres nacionales, que pronto admiraremos, pues, se
gún vemos, es el estilo en que descuella su genio. ”
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Y conforme con su propósito, Novarese pintó
Entrada en Buenos Aires de la Guardia Nacional después
de la victoria de Pavón, que el cronista de El Nacional
vio en el caballete:

“Aun sin completarse, ya se ve destacarse la figura cul
minante del Vencedor de Pavón, rodeado de su estado
mayor. La rada, el muelle, el arco triunfal, la tropa que
desfila, la inmensidad del pueblo que victorea y arroja
coronas a los vencedores, es de una exactitud tan completa
que no dudamos que el artista merecerá el aplauso de los
intérpretes en el arte.”190
Es de notar que ese género de pintura era el que
más convenía a la personalidad de Novarese; pero,
dado el lugar en que le tocó actuar, tuvo que recu
rrir a la enseñanza y al retrato para poder subsistir.
De ahí, sus anuncios: “retratista”, “pintor retratista”,
o “retratista al óleo”, función que cumplía reprodu
ciendo otras pinturas o fotografías. Así, en 1869, se
comentó un retrato de la difunta mujer del doctor
Montes de Oca, “tomado de una tarjeta de fotografía
hecha hace muchos años”.
Desconocemos qué destino tuvo esa pintura y las
otras que Novarese debió haber hecho. Sólo hemos
contemplado el retrato de Francisco Martínez de la
Rosa y Doblas, y los dos que ejecutó de Juan Lavalle: uno en el Museo Histórico Nacional, y el
otro, que perteneció al Club del Progreso, y cuyo
paradero ignoramos.
El último es un retrato de busto, con la mano
izquierda en el pecho, y, excepto este detalle, pa
rece inspirado en el que Monvoisin pintó en 1843;
que, por otra parte, también es la fuente iconográ
fica del otro, de medio cuerpo, con la mano dere
cha en la espada y la siniestra levantada, para sos
tener la bandera argentina. Ambos cuadros son de

191.
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La Tribuna, 5.XI.1865, pág. 2.
El Nacional, 20.XI.1866, pág. 2.
La Tribuna, 5.XI.1865, pág. 2.

1864, y pecan —en particular, el Lavalle con la
bandera— por una retórica expresiva, carente de
sinceridad.
Correspondencia furtiva, otro de los títulos de No
varese, relata “con naturalidad y elegancia un episodio
interesante de costumbres nacionales”191, al que los pe
riódicos no escatimaron elogios, y que, en cambio,
mezquinaron a sus retratos, que se los tachó de “un
poco tiesos, un poco inanimados”.199
A estos géneros pictóricos añadió la ornamenta
ción de techos, y en este aspecto es el primer artista
que se documenta como decorador en las casas de
Buenos Aires. Fue en la del señor Carabassa donde
Novarese demostró conocer “los techos artesanados a
la veneciana”, según se dijo entonces (1869); y en los
salones de esa residencia, sita en la calle Cangallo,
pintó varios cielos rasos.
En cuanto a su actividad como maestro tiene in
terés informar sobre la escuela que proyectó en
1865, para la enseñanza

“de dibujo y pintura, en todos sus ramos, para niños y
adultos... para formar dibujantes y artistas pintores,
según las necesidades de la sociedad, como complemento
indispensable de una buena educación, como elemento
para sobresalir en las mecánicasy en los oficios, y como
profesión especialy modo de vivir para aquellas personas
que tengan vocación decidida por la pintura en gene
ral.”193
Decidida la orientación del establecimiento,
Luis Novarese formuló un plan de estudios, que
comprendía:

“1° Elementos de dibujo natural, de paisaje, de anima
les y flores.
2° Elementos de perspectiva, con aplicaciones al pai-
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sajey a la representación de edificiosy monumentos.
3° Dibujo y copias del yeso, y directamente de los ob
jetos naturales.
Lasfiores, aves, etc., se copiarán bajo la dirección del
maestro, y después de poseer las nociones elementales,
directamente de los objetos tales cuales los presenta la
naturaleza.”

Desconocemos si prosperó la escuela, o si a cau
sa de la reducida inscripción de alumnos, debió ce
rrar sus puertas. Más bien creemos probable esto
último, pues no hemos encontrado, en los diarios
porteños posteriores a 1865, mención alguna rela
tiva a su funcionamiento.
Tampoco nos consta cuándo Luis Novarese se
fue de Buenos Aires, aunque debió ser antes del 7
de noviembre de 1871, ya que en esa fecha se anun
ció la venta de “2 preciosos cuadros al óleo del afamado
artista Novarese, que tan buen recuerdo ha dejado de sus
obras en el país, por el mérito artístico de ellas”.194
Fue en este año 71 cuando se hizo conocer el ita
liano Nicolás Panini, con reputación ya afianzada
en Montevideo, donde estaba desde 1868 por invi
tación del obispo Vera, quien, en Roma, lo invitó a
pintar en la Catedral uruguaya. Seis cuadros con
temas de la Pasión destinados a ella se supone fue
ron traídos por su autor desde Roma, su ciudad
natal. En Montevideo ejecutó, además, El Calvario
y La Sagrada Cena.
Más tarde (1873) y para la capilla del Santísimo
realizó algunos frescos, hoy desaparecidos; traba
jos que alternaba con retratos de la sociedad local,
como los de Mariano Ferreira (1878) Hermenegil
do Solsona (1876), y otros muchos, de los cuales
algunos hay en el Museo Histórico de la capital
vecina.
De mayor compromiso fue la pintura de tamaño

195. El Nacional, 7.IV.1864.

mayor (250 X 150 cm) con una escena de la Gue
rra del Paraguay: El general brasileño Andrade Neves,
herido y a punto de caer del caballo, se defiende empuñando
un revólver, del ataque de un paraguayo (1877).
Los mismos géneros que cultivó en la República
Oriental, fueron los que practicó aquí, entre 1871 y
1873, que son los años en que documentamos su
actividad, aunque la existencia de un retrato de
Dardo Rocha, firmado y fechado en Buenos Aires
(1880), nos induce a pensar que ha estado en otras
ocasiones.
Anotamos los retratos siguientes: doctor Vélez,
coronel Granada y Cosme Mariño, todos de 1871;
y el segundo tomado de un daguerrotipo hecho
diez años antes de su muerte. Además: coronel
Martínez de Hoz (1872) y doctor Ugarte (1872).
Con otra temática pintó Virgen María al pie de la
Cruz (1872) y algunos asuntos bíblicos, que expuso
en 1873; ocasión en que mostró, asimismo, paisajes
romanos y dos óleos del Naufragio del vapor América,
una de cuyas versiones presentaba “retratos de las
víctimas”.
Excepto el cuadro de Dardo Rocha no se ha po
dido ubicar ningún otro. Nicolás Panini, pintor ro
mano, murió en Montevideo en 1890.
De origen itálico y activos en nuestra ciudad en
distintos años son: Carlos Leneisa (o Leneosa, o
Lencisa, según la distinta grafía periodística), “jo
ven artista”, autor de un Florencio Varela “notable
por su identidad” (1854-55); Pietro Balestrieri, que
exhibió paisajes en Fusoni (1858); y Tessero Gottardi, quien además de retratar a Miguel Beccar
(1864) hacía “trabajos al óleo, acuarela, litografías, etc.,
y dibujos de arquitectura”
Que estos pintores tuvieron una acción muy li
mitada se colige porque desaparecieron de los ar
tículos periodísticos, y hasta la fecha no se ha loca-
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Epaminondas Chiama. Frutas. Óleo sobre tela,
76 X 56 cm. Museo Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.

obra alguna que pueda serles adjudicada.
No es el caso de Epaminondas Chiama (18441921), famoso en Buenos Aires si no por la excelen
cia de su pintura por el atractivo de sus naturalezas
muertas, que adornaron durante muchísimos años
los comedores porteños, y que hemos visto vender
a precios irrisorios en subastas de no muy alto nivel.
El tiempo, que todo nivela, para bien o para mal,
ha reconocido un cierto mérito en sus trabajos, y
hoy ya la pintura de Chiama figura en alguna co
lección privada.
La información más creíble indica que Chiama,
de origen ligur, vino a Buenos Aires, junto con sus
padres, en 1861, y que hizo algunos estudios con
Novarese, de cuyo resultado dio cuenta la exposi
ción de bodegones en Corti y Francischelli (1866).
Entonces reconocieron en “el joven Chiama” un be
llo color y una ejecución natural.196
Atento a esa línea de pintura, que reflejaba bien
sus gustos, Chiama prosiguió en la temática, que al
periodista de La Tñbuna le parecía era su cuerda, por
lo que escribió:
1 izado

197. La Tribuna, 23. II 1.1867, pág. 3.

Epaminondas Chiama. Naturaleza muerta, óleo sobre
tela, 32 X 50 cm. Buenos Aires, 1897. Museo Isaac Fernández
Blanco, Buenos Aires.

“Sus cuadros de frutas, de pasteles, de verduras y de
carnes es algo precioso, que muy pronto figurará en las
buenas galerías del país.
Ayer hemos visto un cuadro más de Epaminondas.
¡Es preciosoj Una canasta puesta sobre una mesa de
cocina, conteniendo una cabeza de ternera, una cebolla,
coles, etc. Sobre la mesa, que tiene un cajón abierto, se
ven un repollo, una lechuga, rábanos, zanahorias, una
botella de ginebra, y el vuelto del gasto del mercado,
cuatro reales en cobre, y papeles.
Un jarro roto, una caldereta, una sarta de pejerreyesy
un pollo flaco colgado forman el conjunto de esa cocina,
que muchos, empezando por nosotros, quisieran tener en
su sala.”197
La verosimilitud en la representación de la ima
gen, que era el fin buscado por la mayoría de los
pintores porteños contemporáneos de Chiama, pa
rece, en el caso de éste, haber llegado hasta la ilu
sión del trompe-l’oeil en un cuadro representando
“un balde de madera norteamericano, lleno de agua”, del
que el articulista de El Nacional expresó:
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“Nada más perfecto, ni mejor imitado.
Al contemplarlo, parece que aquello no fuera sino la re
alidad, y se cree ver rizarse la superficie límpida del
balde, a impulso de la brisa que mueve las estampas a su
alrededor. ”198
Por lo que de él nos ha llegado, los retratos he
chos por Epaminonda Chiama —así firmaba— no
pasan de una medianía aceptable, no obstante que,
en la época, se consideró excelente el del joven Ber
nabé Quintana (1867), a quien también había pin
tado Franklin Rawson (1866). Los retratos de Juan
Esteban Ezcurra y de Francisco Soler y Mas (Mu
seo Martiniano Leguizamón, Paraná) confirman
nuestro juicio anterior.
Chiama, como tantos otros pintores, nativos o
foráneos, no permaneció ajeno a los asuntos cam
peros, de lo que dan testimonio los diarios de Bue
nos Aires y un cuadro denominado por su actual
poseedor Cuatro campesinos bonaerenses. Como está fe
chado en 1869, corresponde al año en que pintó el
balde de madera norteamericano; vale decir, que la de
dicación a un género pictórico no excluía la prác
tica de los otros.
Ai ser su pintura, diríamos casi de un realismo
fotográfico, no extrañará que en 1867 saliera “a la
campaña para estudiar tipos y a copiar el gaucho y sus cos
tumbres”, y que en 1870 presentara en la Casa Fu
soni “unos hermosos cuadros de costumbres de nuestra cam
paña”.
De estas excursiones debe de proceder el mate
rial con que compuso Cuatro campesinos bonaerenses,
tela de tamaño relativamente grande (157 X 135
cm) y en buen estado de conservación. Cuatro pai
sanos en pose, en distintas posiciones y con pilchas
diferentes, como queriendo ilustrar el modo de vida
rural, se ordenan alrededor del fuego.

Epaminondas Chiama. Cuatro campesinos bonaerenses.
Oleo sobre tela, 135 X 157 cm. 1869. Colección privada.

Alguna figura recuerda las de Palliére, cuyos
cuadros, en algunos aspectos, no son superiores.
Si bien el colorido es monótono, con su entonación
general terrosa, se corresponde bien con el tema
gauchesco.
Chiama abordó, asimismo, el género paisajísti
co, como en Calle Reconquista hacia el Retiro; y el his
tórico, en San Martín anciano y con uniforme militar
(1871), y en la alegoría patriótica, pintada en 1910,
con motivo del Centenario. En este último cuadro
aparecen cinco personajes de cuerpo entero y de
pie; entre ellos, Pueyrredon, Laprida y Saavedra,
éste en un plano un poco avanzado con respecto a
los otros. Si no fuera por el fondo, esta pintura no
sería más que un retrato colectivo; pero, al estar los
proceres ubicados en un paisaje pampeano, que
alude a la riqueza agropecuaria y al comercio ma
rítimo nacionales, la significación cambia y eleva el
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simple retrato a una alegoría patriótica.
Desde otro punto de vista, en el cuadro no hay
unidad total, ya que las figuras, rígidas y solemnes,
permanecen aisladas en sus propias individualida
des, sin comunicación posible entre ellas, y ajenas
del todo, al ambiente en el que debieran actuar.
El tema ensayado por Chiama no es de por sí
fácil, por lo que es comprensible el malogro. Donde
se sigularizó fue en las naturalezas muertas, que
aún hoy cimentan su fama.
Aunque también intentó enseñar, no fue en ese
campo donde cosechó laureles; reservados, en cam
bio, para sus dignos compatriotas José Aguyari y
i rancisco Romero.
Giuseppe Agujari199 nació en Venecia en 1840,
e hizo estudios en la Academia de Bellas Artes.
Conforme a lo escrito por Eduardo Schiaffino
—que fue su alumno—, practicó desde sus años de
estudiante la técnica de la acuarela, con la que con
quistaría justo renombre. Completó la formación
en el taller de su hermano Tito, futuro Director de
la Academia de Trieste y autor de un retrato del
barón P. Revollella.
Maximiliano de Austria, a quien conoció en
Trieste, le encomendó el diseño de los trajes para el
séquito y los guardias que lo acompañarían a Mé
xico, para su próxima coronación. Luego, estuvo
en Egipto, y de vuelta en Venecia, se inscribió en el
curso de Paisaje, que por entonces se creaba en la
Academia.
En Londres, atrajo la atención del público en
tendido, y sus trabajos sobre temas italianos o ins
pirados en la literatura romántica se cotizaron
bien, y merecieron exhibirse en la British Institution.
Antes de retornar a Venecia, una permanencia
en París le permitió conocer el ambiente artístico y

entablar relaciones comerciales con la firma Goupil para la venta de sus pinturas.
En Venecia trabó amistad con Francisco J. Brabo, un español coleccionista, enriquecido durante
la Guerra del Paraguay, quien lo instó a venir a
Buenos Aires. Según Schiaffino, esto habría ocurri
do en 1871, pero en La Tribuna del 18 de agosto de
1869 leemos: “El que desee proveerse de muy buenas
acuarelas, ocurra a lo de Fusoni donde se encuentran las
preciosas acuarelas del Sr. José Agujari, artista distin
guido”, lo que modifica la fecha de llegada.
Si aún cupiera duda, en un remate, anunciado el
22 de septiembre de 1870, había una colección de
acuarelas, con vistas de estancias sobre la costa del
Paraná, costumbres del país, vistas de Venecia y
cabezas, “hechas por el renombrado artista José Agu
yari”. Quizás entre ellas estuvieran Ofelia y Amores
venecianos, ya expuestos el año superior.
Más aún, el 19 de febrero de 1871 La Tribuna
dedica una buena nota a nuestro artista, en la que
dice:
“Se encuentra entre nosotros, hace un año, un joven pro
fesor de acuarela, el que a pesar de su valentía en este
género de pintura, la que hemos podido admirar en la ex
hibición de sus varios bellísimos cuadros, ha vivido hasta
ahora rodeado de una rara modestia, no habiéndose ocu
pado la prensa nunca de sus trabajos.
El hábil pintor, a quien aludimos es el señor D.José
Aguyari, conocido por muchas distinguidas familias del
país, en las que tiene varios discípulos.”

Cuando el articulista habla de “distinguidasfami
lias” se refiere en particular al señor Emilio Martí
nez de Hoz y a sus hermanas, que lo acogieron cor
dialmente en la estancia de Ramallo, sobre el Pa
raná, paisaje que lo retuvo en la Argentina y que
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reprodujo en infinidad de acuarelas.
Se comentaron en aquella nota algunos cuadros
de Aguyari: Efecto de luna (motivo veneciano) y El
juego de la taba, ya con asunto argentino, aunque no
otros trabajos, puesto que el periodista concluye:
“Pero lo que admira en el señor Aguyari es la versati
lidad que enseña, por serle familiar, sea el paisaje, la
figura y la marina.”

El año 1871 fue el de la Exposición de Córdoba,
a la que acudió Aguyari con: Un bosque, Un incendio
en la pampa y El juego de la taba. No consta que haya
enviado retrato alguno pintado en el país, pero
existen algunos, como el de Roque Pérez, fechado
en 1871.
El juego de la taba se reprodujo litografiado en Ál
bum Agujan de Vistas y Costumbres de la República Ar
gentina, tirado en las prensas de C. Grand, lo mis
mo que La cinchada, Las orillas del Tigre y otras es
tampas que justifican ampliamente el título de la
colección.
Desde el principio se contó a José Aguyari entre
los propulsores de la Sociedad Estímulo de Bellas
Artes, y, conforme a lo escrito por Schiaífino, la
presidió hacia 1883.
Dedicó buena parte de su vida a la enseñanza, y
sus alumnos lo recordaron con afecto, y algún tes
timonio que de ello queda confirma el de Schiaffino. Una de sus alumnas en el Colegio Americano
consigna en sus memorias:
‘Este profesor era un caballero, muy cuidadoso en el
vestir, muy fino, de voz suave y baja; alto, flaco, angu
loso, con un defecto en una pierna que le hacía renquear.
Nos enseñaba dibujo a punta seca y acuarela. Las acua
relas de Aguyari eran trasparentes, límpidas. ”200

201. E. Schiaífino, El arte ..., pág. 101.

Por encargo del presidente Sarmiento viajó a
Italia, a fines de 1873, para estudiar en las Aca
demias los métodos de estudio, con el fin de orga
nizar una en Buenos Aires. Aguyari cumplió su co
metido, pero la revolución de 1874 dio por tierra
con el proyecto.
Nadie mejor que Schiaífino para juzgar al pintor
Aguyari; la amistad no deformó su apreciación, ex
puesta en las líneas siguientes:

“Agujari poseía a fondo los secretos de la acuarela ita
liana, tan complicada; su factura era sorprendente; en
cambio adolecía de sequedad en el dibujo, carecía de imaginacióny de naturalidad en la composición; inapto para
la síntesis, se dejaba seducir por el detalle, tras de cuya
persecución llegaba hasta el preciosismo y la minia
tura.”™
Y al extender su opinión a la trascendencia cul
tural de su enseñanza, Schiaífino apuntó que la
mayor parte de sus discípulos figuraban entre las
señoritas más distinguidas de la sociedad,

“las que estudiaban por vía de adorno intelectual y de
pasatiempo;y si esta circunstancia influía para que no se
dedicaran a profundizar mayormente estos estudios, era
causa directa de importantes beneficios con la difusión de
conocimientos especiales, la eclosión del gusto y el des
arrollo del sentido estético en las futuras madres de fa
milia. ”
Rodeado de la simpatía y el aprecio de todos,
José Aguyari murió en Buenos Aires, en octubre de
1885.
Si la información que manejamos no es insufi
ciente, podríamos afirmar que cuando desapareció
Aguyari otro benemérito profesor italiano se había
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José Aguyari. Jugando a la taba. Acuarela sobre papel,
27,2 X 78 cm. 1870. Museo Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.

ido ya de la Argentina. Nos referimos a Francisco
Romero, a propósito del cual Schiaffino anotó que
vivió “una docena de años en Buenos Aires, con intervalos
durante los cuales hizo repetidos viajes a Italia”. Y, al fi
jarse el año 1871 como el del primero, no sería
errado afirmar que su alejamiento definitivo se
produjo en 1883.202 Lo cierto es que en 1888 esta
ba radicado en Europa, y que había firmado un
contrato con la casa Hardoy y Cía., de Buenos Ai
res, para que le remitiera periódicamente cuadros
de Francia e Italia. Uno de esos envíos, entre lo
que había “dos estudios de mujer” de Chaplin, se ex
ponía en la calle Florida.
Mientras estuvo entre nosotros, Romero desa
rrolló una fecunda y desinteresada labor docente,
al frente de la escuela o academia de la Sociedad
Estímulo de Bellas Artes, formando discípulos que
luego tuvieron actuación destacada en el naciente
arte nacional. A su acción personal se debió la uti
lización de modelos de yeso en la enseñanza del
dibujo, que para ese efecto hizo traer de Europa.
A propósito de esto, La Nación dedicó una nota
muy elogiosa, que copiamos en parte:

“Al señor Romero se deben los progresos de la academia

y la implantación entre nosotros de la enseñanza progre
siva del dibujo, con el concurso de la estampa, de la
estatua y del natural, que preparan ventajosamente al
alumno para el manejo del color. Ha sido un propagan
dista asiduo de este sistema, que es el que se sigue en
todas las academias europeas, y ha conseguido que se
vaya perdiendo poco a poco la mala costumbre de hacer
que el discípulo, sin conocimiento del dibujo, copie malos
cuadros y malas oleografías que pervierten el gusto y de
tienen su desarrollo. ,,2°3

En lo referido a su creación plástica, debemos
reconocer que es casi desconocida y merece un es
tudio monográfico. Así como Aguyari se particu
larizó en el paisaje y el costumbrismo, con su domi
nio de la acuarela; así Romero dedicó preferente
atención a los retratos al óleo, muchos de los cua
les, según Schiaffino, “ostentan excelentes condiciones de
ejecución”.
El de Clorinda Garmendia de Avellaneda (1879)
es un óleo ovalado, con la retratada vestida de gris
y rosa, una delicada armonía que define la entona
ción general del cuadro. Se citan otros, como el de
José María Peña y el de Leonardo Pereyra; y una
decoración con figuras alegóricas (La ley y Lajusti-
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José Aguyari. Campo de Dionisio Aldao. Acuarela sobre
papel, 50 X 67 cm., en San Nicolás de los Arroyos. 1871.
Museo Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires'.

cía), para el plafond de la vieja Facultad de De
recho.
Otros pintores italianos, como José Murature y
Eduardo De Martino, buscaron inspiración en la
historia naval rioplatense, que también sugirió mo
tivos a Durand-Brager y a Somellera. No está de
más recordar que todos estos artistas fueron mari

nos de profesión, y que, a excepción de De Marti
no, que la abandonó para dedicarse a la pintura, se
destacaron en su carrera.
José Murature (1801-80) dejó su Génova natal
para trasladarse al Río de la Plata y se alistó en la
escuadra del almirante Brown, durante la guerra
con el Brasil. Luego, como marino mercante, ayu
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dó a los perseguidos por Rosas, trasladándolos a la
otra orilla en su goleta Eletta-, y caído el Dictador,
con el grado de sargento mayor, se incorporó a
nuestra armada.
Participó en las luchas intestinas, y, en 1859, ca
yó prisionero de Urquiza, al ser tomado el vapor
Pinto que comandaba. En esa oportunidad murió
su hijo Alejandro, de lo que se hizo eco la prensa de
Buenos Aires.
Concurrió al sitio de Paysandú (1865) y tomó
parte en la Guerra del Paraguay, distinguiéndose
en el paso de las Cuevas, en el de la Patria y demás
acciones navales. En 1878, al mando de la división
naval del sur, emprendió una campaña destinada a
defender las posesiones argentinas frente a los re
clamos chilenos.
Cargado de gloria, y casi octogenario, dejó de
existir en Buenos Aires el 9 de agosto de 1880.
Pintor por vocación, no dejó de tomar apuntes
de cuanto sucedía a su alrededor, y por eso sus cua
dros son verdaderos documentos de nuestra histo
ria naval, lo que determinó al Gobierno Nacional,
en 1881-82, después de muerto el marino, a com
prar á la sucesión una colección de cuadros, valua
da por Angel J. Carranza y Martín L. Boneo en
tres mil pesos fuertes. Entre ellos: Ataque de Martín
García en 1814, Combate del 8 de enero de 1826 en Bali
zas, Ataque de la Colonia en marzo de 1826, Combate del
11 de junio de 1826, Combate del Juncal, Pasaje delante
del Rosario (4 de julio de 1865), Pasaje de las Cuevas (12
de agosto de 1865), y Combate de la María Isabel.
Sabemos que en 1857 exhibió dos cuadros, uno
de ellos se titulaba Buque mercante navegando a sotaven
to, y que en 1858 donó Una borrasca en el mar al Asilo
de Mendigos; óleos con temas marinos pero no de
acciones de combate. Toda su pintura versa sobre
esos asuntos, si exceptuamos una Safo y un retrato

del almirante Brown, éste adquirido, asimismo,
por el Gobierno, para ser colocado en el despacho
del Ministro de Marina.
La Tribuna, periódico de los Varela, publicó una
nota sobre El artista Murature, donde trascribió un
juicio del pintor Ignacio Manzoni, quien, al ser in
terrogado por el cronista, respondió: “Esto es bien
pintado; hay movimiento en las ondas, transparencia en el
airey gran franqueza en la pintura”. En la misma nota
se comenta un cuadro: Naufragio de la corbetafrancesa
Irma, no por sus valores plásticos, sino por la anéc
dota referida al salvamento operado por Murature
de los miembros de la familia del doctor Florencio
Varela, que venían de Río de Janeiro. El redactor,
quizás uno de los rescatados, escribió:
“Esa escena es el naufragio de la corbeta francesa Irma
en la playa de Santa Rosa, en Montevideo, corbeta en
que venía de Río Janeiro el Dr. Varela con toda su nume
rosa familia.
Nuestro Almirante hoy,y entonces nuestro íntimo ami
go, el modesto Pepín, fue a salvar los náufragos en su
lugrecito Eletta. La Irma le quedó estereotipada, tal
fue la impresión que aquella escena le produjo. Hoy se
puede ver esa gallarda corbeta enlode Fusoni, salida del
pincel de Pepín, como una reproducción fiel de la verdad
de entonces.”204

En el Museo Histórico Nacional se guardan tres
óleos de Murature con escenas de la batalla de
Trafalgar, episodios navales que dieron, asimismo,
motivo al italiano Eduardo De Martino para una
serie de cuadros, que, a su muerte, adquirió el go
bierno británico. Como también era grabador, hizo
sobre idéntico asunto interesantes aguafuertes.
Eduardo De Martino nació en Meta, cerca de
Sorrento, en 1842, y comenzó su carrera en la ma-
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riña italiana, con la que llegó al Río de la Plata, y
que pronto abandonó para dedicarse de lleno a la
pintura. En su especialidad logró tal renombre que
aún hoy se lo considera en la Argentina y en el
Uruguay como el marinista por excelencia.
Tanto en Buenos Aires como en Montevideo y
Río de Janeiro, ciudad donde estuvo en 1868, De
Martino documentó hechos navales de importan
cia histórica, como también lo hizo Murature, aun
que el primero con mayor competencia que el se
gundo. No obstante, coincidimos con Schiaffino en
que el oficial de marina precedió al pintor, y que,
salvo en contadas ocasiones, no consiguió desligar
se de su vocación originaria, para poder concebir el
cuadro como una unidad plástica independiente
del motivo pintado.
La crítica de Schiaffino se exteriorizó en virtud
de la exposición inaugurada en 1889, la que fue
precedida de una buena publicidad, tal como lo
demuestra esta nota periodística:
“Es éste sin duda el acontecimiento pictórico del año .. .
El nombre del pintor del Almirantazgo inglés, delfecundo
acuarelista y del originalísimo pintor al óleo, es en Bue
nos Aires desde hace mucho tiempo popularísimo por la
fama de su obra en el exterior...
Primero hemos visto varias y numerosas exhibiciones
de sus bocetos.. Enseguida se nos presentó el maestro
con estudios cuya muestra más honrosa fue su ‘Lepan
te’...
De Martino ha llegado al fin y hoy en la calle San
Martín n° 628 tiene abiertas sus puertas la exhibición de
sus obras. ”205

La crítica de Schiaffino, casi siempre tan atina™
da, no lo es en este caso particular, pues, si bien es

206. E. Schiaffino, El arte ..., pág. 397. Dice allí: "Los buques no abun
dan en el mar como en los cuadros de De Martina; cuando uno viaja, rara vez es
la embarcación que viene a alterar con su presencia la soledad inmensa ..
207. J. L. Pagano, El arte..., tomo 1, pág. 292.

cierto que “los conocimientos navales no son cualidades
artísticas", es evidente que sin ellos no se pueden
componer con propiedad cuadros de historia na
val. No se trata en esta ocasión de hacer la crítica a
un pintor de marinas sino de juzgar obras que en su
mayor parte ilustran combates navales. Asimismo,
no nos parece acertado hacer hincapié en la canti
dad de embarcaciones que aparecen en las telas del
italiano206 porque lo que sí cuenta es que los bar
cos, aunque muchos, se integren en una composi
ción armónica y se subordinen a un efecto general.
En su momento salió en defensa del artista el
joven Martín A. Malharro, quien poco después con
El crucero La Argentina (1894) señalaría, en nuestro
país, nuevos rumbos en el tratamiento de la pintu
ra marinista; y medio siglo después José León Pa
gano en un juicio desapasionado indicó que en al
gunos cuadros de De Martino, como en Bienvenida,
había efectos de plein air y de atmósfera sutil.207
Como reconstrucciones históricas deben verse
sus cuadros: La nave capitana 25 de Mayo después del
combate de Quilmes el 30 de julio de 1826, Combate frente
a Montevideo el 17 de mayo de 1814 e Incendio del vapor
América, en colaboración con Juan Manuel Blanes;
en tanto que Pasaje de Humaitá, Un episodio en aguas
del Paraguay y Bombardeo de Curupaytí, fueron fruto
de la observación directa en el campo de operacio
nes, pues, invitado por el Brasil, estuvo presente en
las acciones libradas durante la Guerra del Pa
raguay.
Vinculado al Príncipe de Gales, luego Eduardo
VII, y reconocidos sus méritos en la Corte inglesa,
falleció en Hampstead, cerca de Londres, en 1912.
Ni en cuanto a fama ni a calidad pictórica puede
acercársele un marinista que actuó en Buenos Ai
res por la misma época, y del que apenas podemos
aportar alguna información. Nos referimos a un

312
208. La Tribuna, 28.XI. 1865, pág. 3.

José Murature. El General Pinto y el Buenos Aires
fuerzan el paso del Rosario. Óleo sobre tela, 69 x 123 cm.
Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.

tal San Remo, del que se sabe que en 1865 partici
pó en una exhibición organizada en el Salón de Re
creo con dos obras: Episodio de la Amazona, en el gran
combate naval del Riachuelo y El acorazado La Brasil. La
primera era una vista sacada en el momento en que
echaba a pique a uno de los vapores paraguayos.208
A título informativo y por no existir en la biblio
grafía especializada ninguna mención de este pin
tor aportamos los nombres de otros cuadros: La na
ve argentina Guardia Nacional en el combate del Paso de
las Cuevas, La voladura del Alabama durante la guerra
norteamericana de Secesión (1884), Acorazado peruano
Huáscar (1885), Acorazado Almirante Brown (1886) y

Explosión del vapor Ultran, en balizas, frente a las Cata
linas (1888).
Dejamos por considerar en último término la ac
tividad escenográfica, que si bien no alcanzó un
desarrollo significativo, no es por ello despreciable,
y su existencia se justifica por haber en el Buenos
Aires decimonónico un movimiento teatral impor
tante. La prensa periódica porteña, única fuente
de información en este caso, recuerda las esceno
grafías para Vestale, con tres decorados (1855); Ateo
o la hija de Spagnoletto de Ventura de la Vega
(1858), La straniera de Bellini (1864), Marta de Flotow (1864), Norma de Bellini (1867), El hebreo de
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Eduardo de Martina. Batalla de Montevideo (1814).
Oleo sobre tela, 67 X 120 cm. Colección privada.

Apolloni (1868), La jorza del destino de Verdi
(1868), Fausto de Gounod (1870) y La africana de
Meyerbeer (1870), que realizó el italiano Vicente
Pittaluga, documentado en Buenos Aires desde
1838 y hasta 1872.
Pittaluga fue contratado como escenógrafo para
la inauguración del Teatro de la Victoria (1838), y
desde entonces su nombre aparece vinculado a la
actividad teatral de la ciudad. Creó el telón de bo
ca del Teatro Colón (1858), con una efigie estatua
ria del ilustre marino, sobre una columna rostral
adornada de espolones y dentro de un templete.
Servíale de fondo un paisaje de Cogoleto, “cuna del
célebre descubridor”.

Ese telón sirvió hasta 1872, en que fue reempla
zado por otro, hechura del mismo Pittaluga.
Fuera del teatro y como arquitectura efímera,
diseñó el catafalco para las exequias del general
Lavalle (1859), y uno de los arcos triunfales para el
recibimiento de la Guardia Nacional (1862), que
El Nacional describe así:
“Dos Famas en actitud de proclamar el triunfo de Bue
nos Aires, empuñando una corona de laurel sobre la ins
cripción Al 2o batallón del 1er. Regimiento de
Guardias Nacionales. Este cuadro tenía porfondo el
sol apareciendo en el horizonte, despidiendo sus hermosos
rayos. ”209

314
210.
211.
212.

El Nacional, 13.11.1860, pág. 3; y 3.III.1861, pág. 2.
La Tribuna, 27/28. IV. 1857, pág. 2.
La Nación Argentina, 15.1 V. 1863, pág. 2.

Pittaluga fue también pintor de cuadros, aunque
sólo hay recuerdo de ello en las páginas de El Na
cional, que informó sobre: La batalla de Cepeda y Reti
rada de Cepeda, exhibidos en el Salón de Recreo, en
la Recova Nueva

“Están trabajados con un gusto y exactitud, exquisitos
en su ejecución al describir con su hábil pincel los princi
pales movimientos de nuestro Ejército. ”210

es cuanto dice el periódico, sin que a través de ello
podamos inferir los valores plásticos de las pin
turas.
Un lapso extremadamente corto fue el de la ac
tuación en nuestra ciudad del italiano Raffaello
Giorgi, que llegó de Chile precedido de un gran
renombre, pues El Mercurio de Valparaíso lamenta
ba la pérdida del gran escenógrafo, autor de más
de ciento ochenta decoraciones, “entre las cuales se
cuentan lo menos diez obras maestras”, y señalaba la
ingratitud por haberlo dejado partir “a tan avanzada
edad”.
Suponemos que llegó a Buenos Aires a fines de
1856, y se estrenó con La Traviata, siendo elogiado
particularmente el gran salón de baile en el segun
do acto211. Cantó allí el famoso Tamberlick.
Al vencer el contrato firmado con la empresa
administradora y por “las inconveniencias de cautelosos
manejos y bastardos caprichos”, volvió a Valparaíso,
donde falleció a principios de 1863. De sus trabajos
en el Colón, quedaron los decorados de dos peque
ñas salas, un gran salón y un bosque, de los que
Nación Argentina, al dar a conocer la muerte del ar
tista, expresó que “siempre sorprenden al espectadory le
hacen preguntar el nombre de su autor”.212

PRILIDIANO PUEYRREDON

No deja de extrañar hoy, a más de un siglo de
distancia, que un pintor argentino pudiera afrontar
tamaña empresa como es la de retratar a gran par
te de la sociedad porteña, en un tiempo relativa
mente corto; porque, si se medita, Prilidiano Pueyrredon ejecutó toda su obra pictórica —tanto los
retratos cuanto los paisajes, cuadros de costum
bres, etcétera— entre septiembre de 1854 y no
viembre de 1870, puesto que del primer período de
su actuación en Buenos Aires, únicamente restan
tres retratos: el de Manuelita Rosas, uno del gene
ral Pueyrredon y otro, inconcluso, de Magdalena
Costa.
Y si, además, consideramos que gran parte de su
obra pintada mantiene en la actualidad una vigen
cia artística nada despreciable; y que, simultánea
mente con ella, actuó en calidad de profesional, en
el ámbito porteño, como arquitecto, ingeniero y ur
banista, se tendrá que reconocer que Prilidiano
Pueyrredon no era un hombre común.
Por su nacimiento pertenecía a la clase alta de
Buenos Aires: hijo de Juan Martín de Pueyrredon,
antiguo Director Supremo, y de María Calixta Tellechea y Caviedes, hija del español Francisco Tellechea, ahorcado cuando la conspiración de Alzaga (1812). Aunque casados en 1815, Prilidiano, el
único hijo del matrimonio, vino al mundo en 1823;
alegró el hogar y fue la esperanza del padre, quien
decidió darle una educación esmerada.
Hechos los primeros estudios en el Colegio de la
Independencia, que dirigía Percy Lewis, la familia
se trasladó a Europa (1835), donde Prilidiano com
pletó su formación cultural, en París especialmen
te, y en otros lugares de Francia y Europa.
Desde el 41 al 43, estuvieron en Río de Janeiro,
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ciudad con bellezas naturales y una sociedad ex
quisita, de refinada cultura, a la que el joven tuvo
acceso dada la elevada posición de sus padres. Re
tornaron a Europa para que Prilidiano iniciara los
estudios de arquitectura en el Instituto Politécnico
de París (1844).
Vueltos a Buenos Aires a fines de 1849, el 13 de
marzo del año siguiente falleció el General, que ha
bía querido morir en su patria. Al terminar su tes
tamentaría, madre e hijo se embarcan para el Viejo
Mundo, de donde, en 1854, regresó Pueyrredon.
Desde entonces hasta su muerte (3.XI. 1870) al
ternó su labor de pintor con la práctica de su profe
sión, a veces realizaciones concretas y otras meros
proyectos que no pasaron de tales, y de los cuales
no corresponde escribir en este capítulo, por lo que
nos ceñiremos a lo estrictamente pictórico.
No se explica cómo, a poco de llegar Pueyrredon
a Buenos Aires (1851), y sin tener una obra plásti
ca públicamente reconocida, pudo la Comisión en
cargada del retrato de Manuelita Rosas encomen
dárselo. ¿Es que el artista había pintado ya, aquí,
algunos retratos importantes? ¿O es que venía pre
cedido de una cierta fama europea, de la cual te
nían conocimiento los miembros de esa Comisión,
señores Juan Nepomuceno Terrero, Luis Dorrego
y Gervasio Ortiz de Rozas? ¿Algunos de sus retra
tos no datados pertenecen a esta primera etapa ar
gentina del pintor?
De cualquier modo, Pueyrredon era un artista
formado en Europa y con una gran práctica en el
género del retrato; y el Comité estuvo acertado en
la elección, porque ninguno de los pintores que en
tonces se encontraban en la ciudad hubiera sido
capaz de acometer con la responsabilidad de hacer
un retrato oficial de la importancia de éste, tarea
que realizó con total probidad.

José Mármol relató en La Semana de Montevi
deo, en el número que apareció el 6 de octubre de
1851, los entretelones del asunto de este gran retra
to, que iba a constituir el primero de Manuelita.
Con la aquiescencia del Dictador, los tres comi
sionados deliberaron sobre el color del traje, y se
hizo
"... historia de todos los colores; es decir la historia
política.
El blanco era la mitad de distintivo unitario.
El celeste, el azul y todas sus modificaciones eran la
otra mitad.
El verde era también color unitario, y además brasi
leño.
El color oro, el amarillo, el ante, eran también colores
brasileros.
El negro era duelo.
El colorado, superior! El colorado es el color de la
patria federal, y por consiguiente la joven debía estar
vestida de ese color en el retrato.
Pera he aquí que el señor Pueyrredon —artista nom
brado para hacer el retrato— hace presente a la comisión
los malos efectos que iba a producir en el cuadro la tinta
punzó del traje determinado. La Comisión vuelve a reu
nirse, y se reporta por fruto de una sesión que sobre el
vestido punzó se pongan encajes, llevando sobre el pecho
solapas de lo mismo, para apagar un poco de este modo
los efectos del color punzó. ”

Luego, la comisión “empleó una mañana en discurrir
cuál sería la posición más análoga a la moraly al rango de
la joven, para ser en ella retratada ”, y todos los miem
bros, de común acuerdo, convinieron que Manuela

"... debía aparecer parada, con una expresión risueña
en su fisonomía, y en el acto de colocar sobre su mesa de
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M. E. Burlando de Meyer, La “Mamulita Rosas”...

gabinete una solicitud dirigida a su tatita. Representán
dose de este modo la bondad de la joven, en su sonrisa; y
su ocupación de intermediaria entre el pueblo y el Jefe
Supremo, en la solicitud que colocaba sobre la me
sa.. ”213

Treinta y cuatro años tenía Manuela de Rosas y
Ezcurra (1817-98) en el momento del retrato, edad
que refleja la pintura de Pueyrredon, quien ajustó
su labor a los dictados del Comité.
Presentaba grandes dificultades armonizar un
rojo tan extenso, como el que debía cubrir el vesti
do, con el resto de cuadro, que representaba el inior de un salón; ni el color era el más apropiado
para la modelo, pues, es sabido, que el colorado no
favorece a todas las mujeres.
A pesar de ello, salió airoso de la prueba, pues
supo crear un ambiente donde ese rojo no desento
nara. Utilizó variantes de ese color para pintar los
cortinados, la alfombra, el tapizado del sillón; y de
gamas vecinas extrajo el marfil para los encajes, el
oro para las maderas y la pasamanería, y el verdo
so para el fondo. Fuera del vestido, vuelve a em
plear los rojos saturados en la divisa federal coloca
da sobre el peinado, y en algunas flores del no muy
gracioso ramillete puesto en un jarrón.
Si en algún otro retrato Pueyrredon se muestra
con mayor libertad y su pintura es más fluida, con
viene no perder de vista que éste era un cuadro de
aparato, en el cual la hija del Restaurador debía
presentar ante el pueblo federal una imagen donde
coincidieran la semejanza física, las prendas mora
les. que exigía la Comisión, y un cierto boato, que
parecía reclamar su situación especial dentro del
orden jerárquico imperante.
Puede discutirse algún aspecto de la factura del
óleo; pero bueno es señalar que, en una historia del

retrato argentino, el de Manuelita Rosas ocupa,
por derecho propio, un lugar de privilegio.
En punto más alto, si cabe, se sitúa el admirable
retrato de Juan Martín de Pueyrredón, que se con
serva en la Facultad de Derecho y Ciencias Socia
les, donde está por disposición de la Universidad
de Buenos Aires, a la cual lo entregaron los ejecu
tores testamentarios del pintor en cumplimiento de
su voluntad.
Cuesta creer que un retrato tan logrado en
cuanto a sutilezas de pincel, y de tanta penetración
psicológica, pueda haber sido obra del joven Prilidiano antes de la muerte de su padre, que falleció
en marzo de 1851, en su chacra de San Isidro, no
cumplidos aún los setenta y cuatro años de vida.
Pero, si reflexiona un poco, se convendrá en que
él artista es, para entonces, poseedor de un oficio
muy completo, del que dará cuenta, dentro de muy
poco, en el lienzo de Manuelita Rosas.
De no ser así, debió de tener presentes, al ejecu
tar el óleo, algunos estudios^interiores, o daguerro
tipos, en los que se hubiera fijado la efigie del pro
cer no mucho antes de su muerte. Pero, en este
caso, la misma pintura hace dudar del método su
puestamente empleado, por cuantos otros retratos
de Pueyrredón, que no fueron realizados del natu
ral, acusan, en la debilidad de la imagen, la falen
cia del procedimiento.
Así sucede con el retrato del doctor Eduardo
Acevedo, firmado y fechado en 1864, que fue copia
do de un daguerrotipo; y el del presbítero Apolinario del Carmen Heredia, cura de San Ignacio,
muerto en 1865, y pintado al año siguiente, por
encargo de los feligreses. Lo mismo aconteció con
el cuadro del canónigo José Eusebio Agüero, que
falleció a principios de 1864, y que Pueyrredon pin
tó antes de julio de ese año. La obra se expuso en el
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Almacén de Fusoni, y mereció ser comparada, se
gún un cronista de El Nacional (26.VIII. 1864), con
los cuadros de Monvoisin.
Tampoco figura entre la mejor producción del
pintor argentino el cuadro del doctor Valentín Gó
mez (1774-1839), que existe en la Facultad de De
recho y Ciencias Sociales; y, como la muerte del
famoso eclesiástico se produjo en 1839, cuando
apenas se había inventado el daguerrotipo, se su
pone que Pueyrredon habrá tomado de modelo al
guna pintura o dibujo, que, según se ve, en otros
ejemplos, modificó a su conveniencia.
En varias oportunidades, circunstancias ajenas
al retrato mismo le permitieron plasmar imágenes
más sugestivas, ya por el empleo de un paisaje co
mo fondo, ya por la utilización de un traje militar,
con sus colores y ornamentos propios. Pensamos en
el retrato del teniente coronel Alejandro Díaz,
muerto en Curupaytí, y en el de José Garibaldi,
éste pintado en 1860, y aquél, en 1866.
En el Garibaldi, aparte lo flexible del cuerpo,
que confiere al personaje una vitalidad no vista en
otros cuadros tomados de modelos anteriores, y la
animación del colorido, sea en el ropaje —camisa
roja y pantalón verde oscuro—, sea en el fondo,
con la bandera italiana y el paisaje de Nápoles, hay
una firme caracterización del guerrero y trozos de
buena pintura. El cuadro fue regalado por el pro
pio pintor a la sociedad Unione e Benevolenza,
donde todavía se encuentra.
Aportamos, a continuación, otra prueba de que
unos cuantos óleos más de Pueyrredon fueron eje
cutados sin tener delante el modelo vivo. Se trata
del retrato de Rosa Fuentes, que no está catalo
gado en el libro editado en 1945 por la Academia
Nacional de Bellas Artes.
La familia conservó hasta hace muy poco tiempo

la pintura y, asimismo, los documentos autógrafos
del pintor, la mantilla, el abanico y el camafeo con
que fue retratada la difunta.
El óleo, en realidad, no presenta aspectos destacables: es el clásico retrato decimonónico, con la
mujer de frente, que sostiene en sus manos un pa
ñuelo y un abanico cerrado, y se cubre los hombros
con un chal sujeto por un broche con un camafeo.
Lo interesante es la carta de Pueyrredon:
“Sor. Dn. Pedro Deagustini
Mi querido Pedro:
Para ejecutar satisfactoriamente el retrato de tu Sra.
Suegra, cuya pérdida lloramos, me hace absoluto falta
tener en el taller los trajes, abanico, pañuelo y demás
adornos y joyas que acostumbraba traer.
Te ruego que me los hagas remitir hoy, si es posible,
para dar inmediatamente principio a mi obra.
Tu affmo. amigo y S. S.
P. Pueyrredon
Agosto 2 / 864.
Reconquista 49”
El retrato fue terminado antes del 10 de septiem
bre, que es la fecha colocada en el recibo. La pin
tura importó la cantidad de $ 4.496.
Durante el año 1864 Pueyrredon hizo algunos
excelentes retratos, entre los cuales podemos nom
brar los que muestran las efigies del matrimonio
Ocampo-Lozano, y la de los señores Miguel de Azcuénaga y José Jerónimo de Iraola, estos dos últi
mos con firma y fecha, pero el de Manuel Ocampo,
sólo con las características P. P. P.
El Miguel J. de Azcuénaga es pintura de gran
valor expresivo, en la cual se revela mejor que en
ningún otro documento el carácter enérgico del
personaje, íntimo amigo del pintor, a quien apenas
sobrevivió tres años.
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Prilidiano Pueyrredon. José Jerónimo Iraola. Óleo
sobre tela, 217 X 152 cm. Buenos Aires, 1864. Museo
General Juan Martín de Pueyrredon, San Isidro (prov. de
Buenos Aires).

Pnhdiano Pueyrredon. Miguel de Azcuénaga. Óleo sobre
tela, 125 X 100 cm. Buenos Aires, 1864. Museo Nacional
de Bellas Artes, Buenos Aires.

De cuerpo entero, y un poco disminuido por la
amplitud del recinto donde lo retrató Pueyrredon,
José Jerónimo de Iraola, de sencilla y natural apos
tura, trasciende la materialidad de la representa
ción. El cuadro, por lo apagado y fundido de los
tonos, resulta un estudio de interior, en el que se
muestra un arte minucioso, pero con un fondo de
romántica melancolía.
También en otras ocasiones, Pueyrredon acude
a los ambientes hogareños para colocar a sus mo
delos, sea de pie, sea sentados, dentro de una at-

Prilidiano Pueyrredon. Mercedes Arana de Pérez. Óleo
sobre tela, 129 X 103 cm. Buenos Aires, 1865. Propiedad
particular.

mósfera impregnada de cálidas sugestiones. Así, en
los retratos de Juan M. Estrada (1865) y de los
niños Elía Coe (1866); o en el de Ventura Coll Díaz
de Andino (1866), del Museo Histórico de Santa
Fe, de formato semejante al de la tela con la figura
del señor Estrada, y soluciones formales parecidas.
En el Santiago Cagadilla (1859) el fondo lo brin
da el taller del pintor, lo cual le permite un re-
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alismo que se deleita en el tacto de las superficies Pérez (1865), hoy en poder de un descendiente, Ni
y en la calidad de los paños, sin restar por ello viva colás García Uriburu, a quien agradecemos su
cidad a la representación del autor de Las beldades conocimiento.
Empero, no extrañará al lector que en obra rede mi tiempo, que, desde su cómoda ubicación, nos
contempla cordialmente. Preciso en el dibujo y afi tratística tan abundante haya desniveles, pues hay
nado en el color, el retrato de Calzadilla está entre pinturas convencionales y retratos carentes de toda
significación. En muchos casos el procedimiento
lo mejor pintado por Pueyrredon.
Si bien la pintura no ostenta firma alguna, la empleado para la ejecución de ellos ha influido ne
autoría es indiscutible; y en cuanto a la fecha, un gativamente en lo plástico; pues, según se sabe, en
comentario de La Tribuna, aparecido en abril de algunas ocasiones utilizó la fotografía como base
1859 y referido a la exhibición del cuadro en la casa para su pintura.
No es el caso de los óleos en que aparecen más de
Fusoni, permite datarlo con seguridad.
No puede asegurarse, en cambio, que el óleo con una figura, como son Cecilia Robles de Peralta Ramos
figura de Elvira Lavalleja, hija del general del y su hijo Jorge, La familia de Pedro Bemal y Señoritas
mismo nombre y mujer de Calzadilla, fuera pinta de Langdon, Sáenz Valiente, Leloir y Klappenbach.
Cuando nuestro artista pintó el retrato de la se
do en 1859, aunque todo induce a creerlo.
La variante que introduce el paisaje de fondo, ñora de Peralta Ramos (1861) había alcanzado ya
con el riacho y los sauces, añade interés a la ima la maestría del oficio: el pintor trascendía los lími
gen femenina, un tanto sobrecargada de accesorios tes de lo puramente artesanal, y lograba una ima
superíluos; error que el artista eludió cuando años gen plástica llena de sugerencias.
De la profundidad de un oscuro salón emerge un
más tarde ejecutó el retrato de Josefa Sáenz Va
liente (1866), estampa de auténtica elegancia y na grupo compacto formado por la madre y el hijo, en
tural distinción, lograda sin efectismos superfi un bien proporcionado triángulo, ligeramente es
corzado, para no presentar de frente al personaje
ciales.
Con ser grande la producción pictórica de Puey femenino, y dejar espacio para la ubicación del ni
rredon, no obstante haber sido realizada en apenas ño, colocado a la izquierda, y que así se ve frontal.
Muy rico de color; sobre todo, en el azul grisáceo
dos décadas, la calidad artística se mantiene bas
tante uniforme, aunque sobresalen retratos pomo del espléndido vestido de seda, que ajusta el busto
los de Juan Bautista Peña, Celedonio Gutiérrez, y se despliega opulento en la amplia falda. El negro
Isidora Peralta Ramos, José María Fonseca y Jo del terciopelo del traje del pequeño y el blanco de
los encajes señalan los extremos de una escala de
ven desconocida.
Este último cuadro, que se incorporó hace poco valores sabiamente organizada.
En este gran cuadro (177 X 135 cm.), el pintor
tiempo a las colecciones del Museo Juan Martín de
Pueyrredon (San Isidro), no está registrado en la argentino iguala, si no supera, a cuanto hicieron
bibliografía especializada; lo que también acontece los artistas extranjeros en nuestra ciudad. Nunca
con un par de óleos sobre tela que representan a los hasta entonces se había pintado un rostro infantil
esposos José Roque Pérez y Mercedes Arana de con tanta penetración y con tanto cariño.
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En La familia de Pedro Bemaly una criada se descri
be una escena de la vida íntima, pues trascurre en
un dormitorio, en el cual la señora mayor, incorpo
rada en su cama, como si estuviera restableciéndo
se de una enfermedad, es acompañada por sus pa
rientes cercanos. El pabellón que cubre el lecho les
sirve de adecuado marco a ella y a la joven que está
sentada en la cama y bordando. A la izquierda, y
en primer plano, recostado en un confortable si
llón, don Pedro Bernal lee un periódico, observa
do por un joven de pie y contra la alta ventana, por
donde entra la luz que ilumina el recinto, y que
está tomando mate, traído por una criada de color.
Los muebles y objetos de una alcoba burguesa am
bientan la escena.
Pintura fresca, ágil, sin insistencia, como de bo
ceto para un cuadro mayor, nos brinda otra faceta
del arte de Pueyrredón.
De formato menor, el óleo Señoritas Langdon,
Sáenz Valiente, Leloir y Klappenbach, participa en algo
de las características del anterior, en cuanto a la
captación de un momento, de un instante de la vi
da privada en un ambiente familiar.
Seis hermosas jóvenes, reunidas en un espacio
no muy individualizado, son vistas por el pintor,
no tanto como retratista, sino como artista que
quiere componer un grupo disponiendo de modelos
en distintas posiciones. Una, al centro, está senta
da de frente y atrae la atención del observador; otra,
a la izquierda del cuadro, de pie y de medio perfil;
la de la derecha, también de pie y vista de costado.
Otras dos, conversando entre ellas, y aisladas apa
rentemente del grupo, se ubican detrás del sillón,
apoyada una contra el respaldo, y de la cual sólo se
ven la espalda y la parte posterior de la cabeza,
adornada con una peineta y un moño; la otra, más
esfumada en el fondo, nos muestra su cara sonrien

te. La sexta joven apenas se ve, pues su cabeza aso
ma en el borde derecho, recostada en una hamaca
o sillón.
Así como Pueyrredón se planteó el problema de
dibujar seis figuras femeninas en distintas postu
ras, de idéntica manera distribuyó los colores de su
paleta en la variedad de los trajes: amarillo en la
joven sentada en el medio, verde y negro en la que
está a la izquierda, y violado y azul en la de la
derecha, en los restantes vestidos y adornos colocó
azul claro, amarillo y blanco. Para el resto del cua
dro utilizó las distintas gamas del verde: grisáceo
en el fondo, más amarillo en el piso, y saturado en
la cortina. El rojo lo destinó para el alto respaldo
del sillón de estilo isabelino.
Quedan por considerar algunos aspectos de la
pintura de Prilidiano Pueyrredón, porque también
hizo autorretratos, paisajes, cuadros históricos y de
costumbres, y desnudos.
De Pueyrredón conocemos cuatro retratos, con
características distintas, y derivadas, en parte de
las diferentes técnicas, pues dos fueron pintados al
óleo, y dos a la acuarela.
A nuestros fines interesan el óleo del Museo de
Luján y la acuarela del Museo Mitre; el primero
está firmado con las tres P y no tiene fecha, la se
gunda carece de ambos detalles. El óleo tiene a su
favor, además, la procedencia, pues perteneció a
Nicanor Albarellos, primo y amigo del pintor, y a
su viuda lo compró la ilustre Victoria Aguirre, cu
yos sobrinos Balcarce Aguirre lo adquirieron en la
venta pública de la colección (n° 96), y lo donaron
al Museo.
Es una pequeña tela (33 X 25 cm.), en la que
Pueyrredón se retrata como pintor, frente a un ca
ballete donde está puesto un lienzo no concluido,
con una media figura de mujer.
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Pnlidiano Pueyrredon. Santiago Calzadilla. Óleo sobre tela.
125 X 102 cm. Museo Nacional de Bellas Artes.
Buenos Aires.
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Prilidiano Pueyrredon. Joven desconocida. Oleo sobre
tela. 105 X 85 cm. .Museo Genera! Juan .Martín de
Pueyrredon. San Isidro (prov. de Rueños Aires).
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Prilidiano Pueyrredon. .José Roque Pérez. Óleo sobre tela,
129 X 103 cm. Colección privada.

Prilidiano Pueyrredon. Cecilia Robles de Peralta Ramos
con su hijo.jorge. Óleo sobre tela. 177 X 135 cm.

filíenos Aires, 1861. Museo Nacional de Bellas Artes.
Buenos Aires.
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La paleta en su mano izquierda y el pincel en la
otra, el artista prosigue su tarea, y desvía, como es
lógico, su mirada hacia nosotros, que concentra
mos la atención en una cabeza bien construida con
su gran calva y largas patillas.
Sobre un fondo ocre verdoso resalta el blanco
amarillento del chaleco con mangas, y la camisa
que usa, como también lo cálido de la carnación.
La luz más intensa alcanza la zona del hombro y de
la frente, y disminuye gradualmente, para desapa
recer en los pardos y azules oscuros.
No alcanza aquí el pintor los más altos niveles,
pero, no ostante, la obra resulta valiosa como do
cumento de la década del 50, en la que parece ha
ber sido hecha.
La acuarela conservada en el Museo Mitre es un
papel de pequeñas dimensiones (23 X 30 cm.), y en
ella Pueyrredón utiliza el autorretrato como pre
texto para pintar una escena de caza, que tiene lu
gar en los bañados de la estancia San Juan de Pereyra. Y la escena de caza le permite describir un
trozo de la pampa, con un rancho, una arboleda y
un toro blanco paciendo, en el fondo y a la derecha;
en tanto que, del otro lado, un espejo de agua refle
ja un cielo nublado.
El cazador no está ubicado en el centro, sino que
está desplazado a la izquierda, y domina con su
vertical y con la masa oscura de su volumen toda la
composición. La escopeta en sus manos marca casi
una horizontal, a la que hace eco el perro setter in
glés, marrón y blanco, en la parte inferior. La figu
ra, que no está de frente, gira hacia la derecha del
cuadro, movimiento que acompañan la escopeta y
el perro, equilibrando así la verticalidad de la figura.
El artista capta la esencia de nuestro campo, y la
luz tan particular del paisaje pampeano. Ella en
vuelve las figuras; desdibuja, en parte, los contor

nos, y destaca las matas de pasto en el primer
plano.
Si Pueyrredón, como hombre de ciudad y de for
mación europea, supo aprehender la psicología de
la sociedad bonaerense, trasmitiéndonos la com
pleta iconografía social de una época, del mismo
modo, como buen conocedor del campo no pudo
escapar a la seducción de ese paisaje y de sus gen
tes, que describió con un sano realismo, teñido de
auténtica simpatía.
Dos telas únicas, ejemplifican su visión: Un alto
en el campo (1861), y San Isidro (1867), diferencia de
años entre una y otra, y diferencia de estilos. En
ambas, el ombú, señor de la llanura, domina la
composición apaisada, forma voluntariamente ele
gida para subrayar el sentido de nuestra llanura.
En ese paisaje rural conviven la ciudad y el campo,
hombres y mujeres de distinta extracción social,
distintos por sus trajes y sus hábitos, y descriptos
por un pincel que si persigue la creación artística
no desdeña la fidelidad narrativa.
Pero, más que buscar coincidencias, intentamos
señalar variantes. En Un alto en el campo, personas y
cosas son representadas en sus individualidades
concretas, dentro de un relato coherente, compues
to por pequeñas escenas de particular encanto. En
San Isidro disminuye la importancia del sujeto hu
mano, no así la del ofñbu, que, si cabe, cobra ma
yor fuerza plástica; pero, sin desaparecer la anéc
dota menuda, el paisaje deviene el sujeto del cua
dro; es el paisaje el que subordina todos los ele
mentos menores a una visión totalizadora de la at
mósfera y de la luz, donde muchas veces se desdi
bujan los contornos.
El tamaño de los hombres y de las cosas dismi
nuye, y el punto de vista más alto hace que todo
suceda en el plano terreno, sin invadir el cielo: sólo
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Prilidiano Pueyrredon. Un alto en el campo. Óleo sobre
tela. 76 X 167 cm. 1861. Museo Nacional de Pellas Arles,
Buenos Aires.

Pormenor de la lámina anterior.
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214. La Tribuna, 7.VIII. 1861, pág. 2, c. 5.

el ombú proyecta su magnífica copa más allá del
extendido horizonte.
Compárese entre uno y otro cuadro, el distinto
tratamiento de los pequeños temas: los niños que
suben a la carreta, los gauchos que rodean a la jo
ven sentada al pie del ombú, en Un alto en el campo;
y el coche con la pareja de señores, el asado, o el
gaucho que afila el cuchillo, en San Isidro. Hay en
este último cuadro una mayor apertura de las for
mas, un pincelar más libre y contrastes luminosos
bastante audaces.
A la primera pintura se refiere un comentario de
La Tribuna, que con el título de La paz en el rancho
bautiza la tela (“como dice su autor”, es decir Puey
rredon), y destaca la rigurosa verdad de la repre
sentación cuando afirma que los personajes “son
porteños legítimos, nacidos y criados en las Lomas en
Morón, en las cercanías de Buenos Aires, antes que las
diligencias, los ómnibus y los caminos de hierro hubieran
llegado a despoetizar nuestros suburbios”.214
En el mismo artículo se hace mención al cono
cido cuadro El rodeo, que Pueyrredon denominaba
El aparte de ganado y que se elogia en términos pare
cidos al otro:

“Todo este grupo y los pormenores de él revelan un es
tudio concienzudo del natural, estudio quedólo puede ha
cer con provecho el que se interesa en los modelos como en
cosas propia que le es afectiva y habitual.”
En 1864 La Tribuna vuelve sobre el tema, pero
esta vez el motivo es Gauchos, el óleo que llamamos
Gaucho desmontado dejando beber al caballo o Capataz y
peón de campo, tela que por sus dimensiones (216 X
149 cm) no podía exponerse en lo de Fusoni.
En la oposición de cabalgaduras y jinetes recae

215. En el reverso de la tela, la dedicatoria: "Recuerdo a mi querido
amigo el doctor / D” Juan M‘ Gutiérrez / P. Pueyrredon /1665”.
216. El Correo del Domingo, 10.IX.1865, págs. 587-8.

nuevamente la observación de Pueyrredon, en esta
buena pintura de carácter monumental, aunque
añoramos las libertades que en lienzos de menor
importancia confieren a su arte una mayor moder
nidad.
Dentro de lo costumbrista debemos señalar a la
consideración del lector: Lavanderas en el bajo de Belgrano (1865), Un alto en la pulpería y El naranjero
(1865), todos óleos sobre tela; y Un domingo en los
suburbios, Sacando la red y El pescador, acuarelas sobre
papel.
Entre los numerosos paisajes, entresacamos:
Atardecer pampeano y Tormenta en la pampa, óleos del
Museo Histórico Municipal Brigadier Cornelio
Saavedra, no catalogados en el libro de la Acade
mia Nacional de Bellas Artes; El alto de San Isidro,
óleo en la colección de Jaime Llavallol215; y Quinta
de Hale, acuarela en el Museo Nacional de Bellas
Artes.
Al final, dedicaremos algunas líneas al desnudo
femenino, que Pueyrredon-trasladó al lienzo con
mirada de pintor —según se desprende de los dos
conservados— y sin buscar efectos extraartísticos.
Un periodista del Correo del Domingo meditó en su
momento sobre la moralidad del desnudo en el ar
te, y escribió:

“Quien desee hacerse una idea de cómo eran las Fímuf
vivas que sirvieron de modelo a las que admiran en Flo
rencia o en el Vaticano Pontificio, puede mirar ese cuadro
que representa el interior del taller de un pintor. Allí está
de pie una mujer, al lado de una estufa, apoyada sobre
una mesa, en toda integridad de su hermosura, sin que ni
siquiera el cabello vele aquella Eva que salta del lienzo
como nuestra primera madre sobre el fondo del paraíso.
Es una criatura que respira: es la Fomarina de las Madonas rafaelescas.”™
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Prilidiano Pueyrredon. La siesta. Óleo sobre tela.
100 X 123 cm. Colección privada.

Se estaba refiriendo a una pintura de Pueyrredón que vio en el estudio del artista, única infor
mación existente acerca del cuadro, pues no sabe
mos qué ha sido de él. En cambio, nos quedan El
baño (1865) y La siesta, éste en una colección priva
da, y aquél en el Museo Nacional de Bellas Artes.

El interés de El baño radica precisamente en la
utilización del desnudo femenino como tema del
cuadro, aunque la desnudez no sea total, puesto
que medio cuerpo está oculto por el agua de la ba
ñera. La rotundez de las formas de la modelo se
prestan para una interpretación realista, nada
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idealizada, lo que hubiera justificado frente al pú
blico corriente la presencia del desnudo. Recuérde
se la intolerancia general ante la Olimpia de Manet
(1863), e imagínese qué hubiera sucedido en Bue
nos Aires de haberse expuesto el cuadro.
En La siesta el planteo es otro: dos desnudos acos
tados en un lecho, uno junto al otro, tan semejantes
entre ellos que si no fuera por la distinta coloración
de las carnaciones, diríamos trátase de una sola y
única modelo. Sea como fuere, vistas oblicuamen
te, una de ellas, al flexionar la pierna, coloca la ro
dilla en el centro geométrico del cuadro y se distan
cia del otro cuerpo, perfilado, en parte contra el
oscuro cortinado.
La posición de las piernas, en una suerte de ara
besco, introduce variedad en el dibujo. Los volú
menes se modelan tono contra tono, y las finas ar
monías cromáticas apoyan en contrastes bien ele
gidos: blanco azulado en las sábanas, rojo en el
paño de fondo y azul verdoso en la tela del primer
plano.
Si es verdad que en Buenos Aires otros artistas,
simultáneamente con Pueyrredon, pintaron des
nudos femeninos, no es menos cierto que lo hicie
ron de modo distinto, y dentro de un contexto mi
tológico, histórico o literario, en el cual adquirían
significación.
Para Pueyrredon valen los dos ejemplos citados;
por otra parte, los sólo conocidos. La imagen de la
mujer carnal, vista en su realidad concreta, de for
mas opulentas y plenitud de vida, fue el sujeto de
esos cuadros. En cambio, pintores como Manzoni
—pienso en El mercado de esclavas— con una veta ro
mántica a flor de piel, conciben los cuerpos según
las normas de lo bello ideal, y los ambientan en
paisajes imaginados, que escapan por su generali
dad a las circunstancias de tiempo y lugar.

Por su cultura artística, elaborada conforme a
los cánones académicos neoclásicos, habituales en
la época; por su propia sensualidad, apegada a la
objetividad tangible del mundo visual; y por su
imaginación creadora, que le facilitó evadirse de la
vulgaridad cotidiana; Prilidiano Pueyrredon esca
pa a un rígido encasillamiento estético; y, aunque su
pintura, por lo general, responda a un léxico for
mal de mesura y de equilibrio, hay algunos cua
dros con mayor libertad de ejecución.
Dado lo copioso de su obra, en Pueyrredon pue
den señalarse aspectos neoclásicos, románticos o
realistas, sin que nada nos autorice a adscribirlo a
una determinada escuela; pues, tanto él como sus
colegas argentinos de esta parte del siglo, reflejaron
con prudencia o timidez los cambios artísticos pro
ducidos en la Europa decimonónica.
JUAN MANUEL BLANES Y EL PÚBLICO
DE BUENOS AIRES

No extrañará que se incluya en estas páginas
una relación sucinta sobre Juan Manuel Blanes y
la influencia que sobre nuestro medio ejerció su
pintura; porque, no obstante su nacionalidad uru
guaya, fue, ante todo, un artista rioplatense, cuya
obra pictórica gravitó poderosamente en ambas
márgenes del Plata.
Juan Manuel Blanes (1830-1901), de vocación
temprana y sin una sólida formación académica,
encontró, sin embargo, pronto apoyo en el general
Urquiza, quien, con destino al Palacio San José, en
Concepción del Uruguay, le encomendó la realiza
ción de ocho lienzos que se conocen con el nombre
de las Victorias de UrquizaPara entonces Blanes evidencia condiciones es
peciales para la pintura histórica —género de tanta
jerarquía en el momento—, y, aunque la ejecución
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esté distante de su pintura posterior, revela un ta
lento en potencia.
Al distanciarse de Urquiza, volvió a Montevi
deo, donde, como testigo presencial de la epidemia
de fiebre amarilla (1856), pintó un cuadro, que al
año siguiente exhibió en Buenos Aires, cuyos pe
riódicos informaron sobre el autor y la obra, prue
ba palpable del interés que despertaba en el mun
do culto la visita del joven pintor.
Reconciliado con Urquiza, compuso para el ora
torio del palacio El sueño de San José y siete episodios
alrededor del tema los dolores de la Virgen.
Hasta 1863 la prensa porteña no registra el nom
bre de Blanes; quien, desde fines de 1860 y hasta
1863, permaneció en Europa, estudiando dibujo y
pintura en Florencia. Cuando Nación Argentina se
ocupa de Blanes es para reproducir el documento
extendido por el célebre Antonio Ciseri certifican
do la competencia del pintor uruguayo (10. V. 1863).
De regreso a la patria, a pesar de algunos encar
gos importantes, Blanes no debió hallar ambiente
propicio para su labor, puesto que a principios de
1865 se lo encuentra en Buenos Aires ofreciendo
admitir discípulos en su taller bajo ciertas condi
ciones. Dice el pintor lo siguiente, en las columnas
de La Tribuna:
“.. .admitiré un determinado número de escolares para
ser dirigidos en dibujo, anatomía [pictórica] y pers
pectiva, bajo las siguientes condiciones, indispensables
para alcanzar resultado:
la. No será admitido a la clase el escolar que no pueda
destinar, cuando menos, tres horas del día al tra
bajo,y aquel tiempo que, consultando los intereses de
la clase, se designare para las noches del invierno.
2a. La clasefuncionará todos los días, con la sola excep
ción de los de fiesta.

3a. Mediante convención especial, se dará academia en
los días exceptuados por la condición anterior.
4a. Las lecciones de anatomía harán parte de la clase
de dibujo.
5a. La clase de perspectiva será especial, no diaria, y
obligatoria.
6a. Sólo probando legalmente el motivo, será tolerada la
inasistencia. ”217
Del resultado de la propuesta de Blanes no hay
constancia alguna; aunque parece no haber tenido
éxito, ya que volvió a Montevideo. Desde entonces,
La Tribuna, El Nacional y La Nación notician ininte
rrumpidamente sobre la actividad de Blanes: retra
to del general León Palleja (1866), La muerte del ge
neral Venancio Flores (1869) y retrato ecuestre del ge
neral Urquiza (1869). Cuando el asunto del cuadro
atañe a personajes argentinos, como El asesinato de
Florencio Varela, o a episodios históricos argentinos,
como La revista de Rancagua, los comentarios son
más extensos y a menudo se publican varios días.
Así, en oportunidad de pintarse El asesinato de Flo
rencio Varela (1870), La Tribuna, periódico de los hi
jos de la víctima, además de sus propios artículos,
reprodujo uno de La Nación titulado Un cuadro histó
rico, escrito por Mitre (7.X. 1870).
Pero no hubo tela de Blanes ni de otro pintor que
tuviera aquí la resonancia de Un episodio de la fiebre
amarilla en Buenos Aires. Sólo Losfunerales de Atahualpa
del peruano Luis Montero (1826-69) logró un éxito
de público y de prensa comparable, si no mayor.
El cuadro de Montero venía precedido de fama
desde Italia; y en las exhibiciones de Río de Janeiro
y Montevideo el autor había cosechado los aplau
sos de la opinión pública.
Buenos Aires no escatimó los suyos, y las ala
banzas rodearon de una aureola de notoriedad el
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nombre de Montero; menudearon los artículos pe
riodísticos, y algunos firmados por Santiago Estra
da y Vicente Fidel López.
El asunto de la pintura de Blanes tocaba muy de
cerca al sentimiento porteño por la cercanía de los
trágicos días. El pueblo de Buenos Aires había su
frido una experiencia inédita por la magnitud de la
epidemia, y el pintor uruguayo, con maestría no
común en nuestros países, había puesto al descu
bierto la llaga aún viva. Pero Blanes, al traer el
cuadro, que antes fue mostrado en su propio taller
de Montevideo, ofreció a la Comisión Popular de
Salud Pública (8.IV.1871) donar “cincuenta pataco” de los docientos que costaba, precio reducido,
pues anteriormente estaba valuado en cuatro
cientos.
Sarmiento, entonces Presidente de la República,
envió una carta a Blanes (17.1.1872), divulgada
por los diarios argentinos y uruguayos, en la que
expresaba sus felicitaciones al autor por el talento
demostrado al concebir y llevar al lienzo el episo
dio dramático. En esa oportunidad, Sarmiento ad
virtió con claridad las causas extraartísticas que
coadyuvaban al lucimiento de la pintura y a la
atracción que ella despertaba en el pueblo; y es
cribió:
“Hay ciertas complicidades entre el pintory el publico,
que muchas veces deciden el buen éxito de su obra. Aquí
el pintor ha explotado admirablemente el sentimiento y a
su vez el espectador es víctima de un artificio del pintor.
La extraordinaria semejanza de los retratos con origina
les tan simpáticos como los doctores Pérez y Argerich,
víctimas heroicas de la fiebre, le tienen ya ganado el
pleito con el espectador de Buenos Aires, que es suyo al
primer golpe de vista. Si aquellos esforzados varones se
enternecen en presencia de los cadáveres que contemplan,

el espectador enmudece ante la viva y simpática imagen
de los dos mártires que se sacrificaron por la humani
dad.”*18

Como las pinturas que Blanes traía a Buenos Aires
para exhibirlas en el Colón o en Fusoni, versaban
sobre temas del pasado, no llama la atención que
se ocupen de ellas historiadores como Andrés La
mas o Ángel Justiniano Carranza. Lamas redactó
para El Nacional un artículo muy interesante, con
observaciones atinadas acerca de la factura pictó
rica del cuadro; y Carranza escribió con propiedad
sobre La revista de Rancagua, ya que él, junto con el
general Jerónimo Espejo, habían asesorado al
pintor.
Antes que esta última obra llegara de Montevi
deo, nuestra ciudad tenía clara idea sobre qué tra
taba la pintura, pues los periódicos se encargaron
de hacerla conocer, y, no sólo se limitaron a ello,
sino que, asimismo, reprodujeron una carta que
Juan Manuel Blanes remitió a Andrés Lamas ex
plicando el sentido de la tela. Dice el artista:
“Estoy terminando,y me presentaré ahí en mayo 20 o 22,
llevando un inconmensurable cuadro de historia argenti
na y americana que hará más efecto que el de la epidemia.
Con este cuadro entiendo honraré a mis amigos, al artey
a ese pueblo justamente orgulloso de su héroe —San
Martín pasando revista al ejército que llevó al Perú—,
acto que tuvo lugar en la ciudad de Rancagua en marzo
de 1820, en medio de las aclamaciones generales de un
pueblo que veía con sorpresa y alegría al vencedor de
Chacabuco y Maipú,y aclamaba al Libertador futuro
del Perú.
Grandes son las dificultades que el asunto ofrecía,
pero más grandes son los esfuerzos que he hecho, con mi
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voluntad de hierro, hasta vencerlas todas absolutamente.
Ud. verá un grupo dificilísimo de personajesy soldados a
caballo, de tamaño natural, destacarse mucho más que
las figuras del cuadro de la epidemia ...
El cuadro mide 5 varas y 3/4 de largo, con 4 varas de
alto. Necesita gran luz que le venga por su derecha, o por
la izquierda del espectador. La distanda establecida
para ser visto juidosamente es de dos y media veces su
altura, pero si el salón lo permite, el cuadro no pierde,
visto a mayor distanda. ”219
Otros comentarios vieron la luz en los diarios —
uno firmado por Julio Arraga, bastante extenso,
apareció en La Tribuna del 2 de julio de 1872—, con
el fin de explicar detalladamente el asunto de la
pintura; que, por otra parte, no alcanzó del público
el éxito de la fiebre amarilla.
No fue mayor la resonancia que en el ámbito po
pular tuvo Últimos momentos de José Miguel Carrera,
que si bien como pintura atraía a los conocedores,
dejaba indiferente al resto del público. En la oca
sión se reeditaron las notas del escritor uruguayo
Juan María Torres, que antes se habían visto en
Montevideo, y, que, por supuesto, no contenían
más que elogios.
Acallados los aplausos, Blanes se trasladó a Chi
le, para exhibir en Santiago la notable pintura. El
Nacional informó de ello y trascribió o resumió un
artículo de un periódico de Valparaíso.
Con los cuadros de La Fiebre amarilla y La revista de
Rancagua, el artista había entusiasmado al público
argentino; con Últimos momentos de José Miguel Carre
ra la sensibilidad chilena se había sentido tocada
por la verosimilitud de la narración pictórica; pero,
Blanes, aún no había plasmado en un lienzo algún
episodio sobresaliente del pasado uruguayo. Fue
con Juramento de los Treinta y Tres orientales que dio

forma plástica a una imagen evocadora del inicio
de la gesta liberadora.
Después del clamoroso éxito obtenido en Mon
tevideo, el autor lo trajo a Buenos Aires y lo expuso
en el salón de los altos de la casa Fusoni y Maveroíf, a beneficio de las obras que sostenía la asociaciación Damas de la Misericordia. Desde la inau
guración, a la que concurrió el presidente Avella
neda, el triunfo fue total; al discurso de Luis V.
Vareta, se unieron los elogios de Carlos Tejedor y
Domingo F. Sarmiento. José Hernández compuso
una felicitación versificada al estilo de Martín Fie
rro (20.VIII.1878) y dirigida a Juan Manuel Bla
nes, compuesta de treinta y tres estrofas, por cuya
razón la composición poética concluye así:
“Con estas son Treinta y tres
Si es que la cuenta no yerro,
Así pues, mi carta cierro,
Amigo: me planto aquí.
Ni Cristo pasó de allí
Ni tampoco ...

Martín Fierro. ”
LA PINTURA EN EL INTERIOR DEL PAÍS

Si bien el desarrollo de las artes plásticas en la
capital argentina durante el trascurso de los tres
primeros cuartos del siglo XIX es notable con res
pecto al de la centuria anterior, y señaló un progre
so sensible desde sus inicios en adelante, no se ca
racterizó, en cambio, por su originalidad, pues, ge
neralmente se repitieron esquemas europeos tras
plantados con mayor o menor fidelidad.
Aún así, el movimiento pictórico porteño com
porta un considerable esfuerzo de actualización,
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desconocido por completo en las provincias del in
terior, alguna de las cuales, sin embargo, en épo
cas pasadas se distinguieron en ese campo. Es sig
nificativo el caso de Salta, cuna de los dos primeros
pintores argentinos documentados.
Y ya que nos referimos a Salta, con ella co
menzaremos, advirtiendo que en cuanto a pintu
ra —y lo mismo puede afirmarse de la escultura—
la provincia no participó de esa corriente europei
zante, sino que ella continuó trabajando según nor
mas artesanales anteriores y de raigambre hispáni
ca. Ningún pintor alcanzó nombradla suficiente
como para trasponer los límites locales y perdurar
v ii el tiempo.
Córdoba aventajó en esto a Salta, pues a partir
de 1857 la creación del Aula Académica de la Con
cepción, al frente de la cual estuvo Luis Gonzaga
Cony, denotó un positivo esfuerzo de la Provincia
para promover la educación estética.
Si bien se inscribieron muchos jóvenes, durante
la veintena de años que duró el Aula (1877), pocos
fueron, sin embargo, los que hicieron de la pintura
una verdadera profesión, en la que alcanzaron bien
ganada notoriedad, como sucedió con Jenaro Pérez
y Andrés Piñero.
Luis Gonzaga Cony llegó a Córdoba en 1851,
procedente de Río de Janeiro y de Buenos Aires,
con recomendación del general Tomás Guido para
Mariano Lozano, quien, junto con Juan Roquet, lo
decidieron a trasladarse a Córdoba, pues había
probabilidad de hallar una ocupación adecuada a
su capacidad artística.
Cony había nacido en Lisboa el 22 de enero de
1797, y estudiado con Joaquín Rafael, primer pin
tor de Real Cámara, con quien colaboró en la Aca
demia de Ajuda y en la ornamentación de la Capi
lla del Carmen, según la información que nos pro

porciona Luis Roberto Altamira, en el único estu
dio existente dedicado al portugués.
Trasladado al Brasil, intervino, como arquitecto
y pintor, en las obras del teatro San Salvador, en
Campos.de Guaitacasas, ejecutando las pinturas
del techo y del telón con alegorías mitológicas, muy
del gusto de la época.
En Córdoba, los primeros encargos se refieren a
un proyecto de monumento solicitado por las auto
ridades locales, y a trabajos para el Convento de
las Monjas Catalinas, como son retablo, púlpito,
mesa de altar y cancel, según consta de los pagos
efectuados entre el 1.IX. 1851 y el 1.VIII. 1857; a lo
que corresponde añadir una tela con Santa Cata
lina y una pintura para el altar mayor.
Entendemos que el aporte principal de Cony al
arte cordobés se reduce a la enseñanza, sin desco
nocer por ello lo que hizo en el campo teórico y en
la práctica de la pintura. De sus escritos se recuer
da: Ilusión óptica, Breve reseña sobre el principio de la
erección de un monumento público, y Tratado sobre las Be
llas Artes; y de sus proyectos de estatuas: monu
mentos al obispo Trejo y al general Paz.
Luis Gonzaga Cony trabajó honestamente hasta
el final de su vida (1882), de la que una treintena
de años dedicó a Córdoba, ciudad en la que dejó
descendencia, alguna de la cual conserva su ape
llido.
De los retratos pintados, casi todos fueron re
producciones de otros: Fernando de Trejo y Sanabria, Ignacio Duarte y Quirós y Luis I, rey de Por
tugal; no nos consta cómo fue hecho el de Manuel
Lucero.
Ejecutó pinturas originales y copias; de tema re
ligioso, como Flagelación y Virgen María; y profano,
como Flora, Coronación real, Colación de grados y Crea
ción del Aula Académica de la Concepción. Fue autor del

337
220.

R. Moyano López, El doctor. .pág. 278.

telón del Teatro Progreso (1877) y de un traspa
rente que se puso en la plaza principal de Córdoba
el 25 de mayo de 1869: Llegada del primer ferrocarril a
Córdoba. El óleo que aún se conserva, es una alegoría
de tinte escenográfico, enmarcada por columnas,
de composición confusa y con multitud de figuras,
de mayor tamaño las inspiradas en la literatura
mitológica. Más seguro se muestra el pintor en la
perspectiva arquitectónica que en el dibujo de la
figura humana, pueril y de escasa expresividad.
Nos parece acertado lo que escribió un distin
guido cordobés sobre nuestro pintor, haciéndose
eco de la opinión de uno de los antiguos discípulos
de Cony. Dice el doctor Rafael Moyano López:

“Era [Cony], en suma, una figura sin mayor relieve ni
genialidad, pero apta, en aquellas circunstancias, para
promover con su tenaz diligencia, con su paciencia y con
sagración, los primeros impulsos de la afición local en el
arte del color y de la forma . . .
Sólo después de su actuación frente a la cátedra de
dibujo en la Universidad, se aperciben, entre nosotros,
los primeros empeños y se despiertan con cierto franco en
tusiasmo las disposiciones antes postradas del ambien
te. ”220
Corresponde al doctor Jenaro Pérez, magistrado
y pintor, alumno de Cony, superar al maestro e
iniciar en la provincia la serie de artistas que, hasta
el día de hoy, prestigian con su labor el arte nacio
nal. Pero, como Jenaro Pérez (1839-1900), a pesar
de señalarse a la opinión pública, por sus propios
méritos, en la Exposición Nacional de Córdoba
(1871), cumple su actividad plástica fundamental
después de 1875, dejamos para otro tomo el estudio
de su vida y de su obra.
Más joven que Jenaro Pérez y con obra más co-

Ignacio Baz. Pedro Garmendia. Óleo sobre tela,
87 X 72 cm. Museo Municipal de Artes Plásticas Eduardo
Sivori, Buenos Aires.

piosa, el tucumano Ignacio Baz (1826-87) fue el
primer artista plástico de su provincia que tras
cendió el ámbito local, no porque su labor irradia
ra desde Tucumán, sino porque sus continuos des
plazamientos lo llevaron a pintar en Buenos Aires,
Córdoba, Chile y Perú, de lo que hay prueba en los
abundantes retratos que su lápiz o su pincel nos
han dejado.
Se da el año 1826 como el de su nacimiento, lo
que coincidiría con una anotación existente en el
obituario de la Catedral de Tucumán: “. . . Ignacio
Baz, soltero, de sesenta años de edad” (1.1V. 1887); pero
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el hecho de que el tucumano figure ya inscripto en
el curso de Ideología, que, en 1836, dictaba Diego
Alcorta en la Universidad de Buenos Aires, nos
hace dudar acerca de lo correcto de la fecha.
Es cierto que el padre, don Emiliano Baz, trajo a
Buenos Aires a los hermanos Ignacio y Gervasio
para inscribirlos en los Estudios Preparatorios de
la Universidad, y que en 1833 se constata que el
joven Ignacio ha incurrido en inasistencias a las
clases de dibujo impartidas por Pablo Caccianiga.
No obstante sus faltas, Ignacio obtiene, en 1835,
un premio en Dibujo; y al año siguiente, junto con
Gervasio, asiste no sólo al curso de Ideología, ya ci
tado, sino, también al de Latinidad de Mayores, a car
go de Ignacio Ferros.
Se supone que después retornó a su provincia,
donde, en 1846, murió su padre; en Córdoba lo vio
Amadeo Gras (1846), y previa una no muy larga
permanencia en Buenos Aires, se trasladó a Chile,
deseoso de alejarse del clima político de Buenos
Aires. En Santiago y en Copiapó trabó amistad con
los exiliados argentinos, de los cuales trazó sus re
tratos: Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutié
rrez y Bartolomé Mitre, todos fechados en 1848.
Pasó luego al Perú; recuerdo de ello es un dibujo a
lápiz del discutido Francisco de Paula Vigil, hecho
en Lima.
Caído Rosas, vuelve a Tucumán, donde poco
después murió su madre, de la cual hizo una inte
resante miniatura. Sin que nada lo retuviera en la
provincia, viajó de nuevo a Chile, país en el que
continuó sus dibujos: Manuel Blanco Encalada
(Santiago, 1856) e Ignacio Álvarez Thomas (Co
piapó, 1857).
Unos años más tarde (1859) se lo halla en Cór
doba, participando de un jurado encargado de dis
cernir los premios de dibujo (Aula Académica de la

Concepción); y desde entonces no hay indicios de
nuevos traslados. Parece que se radicó definitiva
mente en su provincia, entregado de lleno a sus
retratos y a la docencia, pues durante la adminis
tración de Sarmiento se le encomendó una cátedra
de dibujo en el Colegio Nacional. Murió en Tucu
mán en 1887.
Artista prolífico, con altibajos en la calidad de
sus telas, y no obstante que su pincel abordó es
porádicamente el tema religioso, fue, sin duda, en
el retrato donde se manifestó más plenamente. Su
vasta labor pictórica constituye una galería icono
gráfica de la sociedad tucumana decimonónica no
igualada por ningún plástico posterior.
Hábil dibujante, Ignacio Baz, apuntó con dili
gente cuidado, en particular en las páginas de un
Álbum —actualmente dividido entre el Museo His
tórico Nacional y el Complejo Museográfico (Luján)— las fisonomías de contemporáneos destaca
dos, en su mayoría los que hoy, a más de un siglo,
consideramos proceres: Alberdi, Mitre, Sarmiento,
Gutiérrez. Por descontado que la mayor parte no
son originales, sino copias de grabados o de litogra
fías de diverso origen; tales son, por ejemplo, los
retratos de San Martín, Bolívar, Saavedra, Rosas,
Quiroga, etcétera. Pero, tanto en un caso cuanto el
otro, los dibujos son de una técnica perfecta. Sería
de interés, mediante la comparación de los dibujos
del Álbum con sus probables modelos, determinar
cuáles son los originales y cuáles las copias.
En cuanto a los óleos, es necesario proceder con
cautela, pues muchos de los que se le atribuyen no
son de su mano. Opinamos que Baz no es el autor
de los retratos de Tomasa Silva de la Vega, Hipó
lita Silva de Terán, Celedonio Gutiérrez y Pedro
Garda, entre otros cuya autoría debe ser discutida.
Consideremos, ahora, los retratos de Manuel
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Paz y Dorotea Terán de Paz, documentados en
1846221. Si la fecha de nacimiento de Baz gene
ralmente admitida es la verdadera, nos hallaría
mos, en 1846, frente a un joven pintor, apenas
veinteañero y aparentemente autodidacto, dueño
ya de un oficio seguro.
Ambos retratos están concebidos de distinto
modo, porque en el femenino, Baz procuró desta
car el rostro, bello y vivaz, y utilizó las alhajas y el
abanico para que, sin distraer demasiado el interés
de la cabeza, añadieran variedad al conjunto, que
sin ello y dado lo sobrio del traje hubiera resultado
un tanto severo. En cambio, en el del señor Paz
nada perturba para que la varonil cabeza centre
toda nuestra atención.
Por una buena caracterización de los modelos
merecen citarse los retratos del Obispo Colombres,
Eusebio Esteves, Facundo Pedraza y Pedro Grego
rio Méndez. Este último, del cual se conocen varias
versiones o réplicas, es un buen estudio de cabeza,
superior al que hicieron otros pintores contempo
ráneos. Cabeza bien construida, con un manejo
adecuado del claroscuro que modela y afirma el
dibujo.
El pincel de Baz se suaviza cuando retrata a su
amigo José Antonio de Oro, en un pequeño óleo
sobre metal, de cálida entonación y de sentimiento
romántico. Fue pintado en Buenos Aires, en 1859.
Casi siempre los fondos de sus retratos son neu
tros, pero no faltan aquéllos que, como en algunos
de Gras y de García del Molino, el paisaje penetra
por una ventana entreabierta. Ejemplos son los de
Miguel Padilla, Emilia López de Zavalía, Nieves
Gramajo Molina de Frías y María Isabel Pondal
de Garmendia, entre otros.
En general, la pintura de Ignacio Baz, por el
predominio del dibujo sobre el color, y por su fac

tura carente de espontaneidad, puede inscribirse
dentro de una moderada tendencia neoclásica, sin
que falten entre tantos retratos algunos más ro
mánticos y realistas.
La provincia de Corrientes no tuvo durante el
siglo XIX una actividad artística digna de ser te
nida en cuenta, y, si se deja de lado al platero y
grabador Manuel Pablo Núñez de Ibarra, sólo el
nombre de José Fonteneau vale la pena de rescatar
del olvido.
De origen francés —nació en Nantes en 1803—,
José Fonteneau, ávido de aventuras y fortuna, si
guiendo el ejemplo de su abuelo paterno, viajó a las
Antillas en un buque negrero, para lo que aprendió
el oficio de tonelero. Fracasados sus proyectos, se
dirigió al Río de la Plata, primero a Montevideo,
donde trabajó como escenógrafo, y luego a Buenos
Aires (1826), ciudad en la que se relacionó con los
diputados correntines al Congreso: José Francisco
Acosta y José Antonio Ocantos.
Se trasladó a Corrientes y su matrimonio con
Sebastiana Ocantos lo radicó definitivamente en la
provincia (1833). Desempeñó cargos oficiales y
atendió tareas industriales que le reportaron una
sólida posición económica; lo que no impidió su
participación activa en la enseñanza del dibujo,
sobre todo en el Colegio Argentino.
Cuando el gobernador Pujol creó el Museo de
Corrientes (1855), lo designó director junto con
Amado Bonpland y Francisco Fournier; y, al esta
blecerse el Teatro, el mismo Pujol le encomendó su
dirección. Este cúmulo de tareas no le impidió la
práctica del dibujo y la pintura, de lo que son prue
ba: Vista del puerto de Corrientes, San Sebastián y Ama
dora; y los retratos de Sebastiana Ocantos, Fermín
F. Pampín, Juan Lavalle y Juan G. Pujol.
Los dibujos son apuntes tomados durante sus
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excursiones por las zonas limítrofes de Brasil y Pa
raguay, como también por nuestro litoral. Se citan,
entre los muchos que dejó, Boleador de ñandúes
(1859), y Convento de San Lorenzo.
El nombre de este último dibujo nos sugiere un
comentario, trivial, si se quiere, pero que es indica
tivo del escaso interés que los artistas locales ma
nifestaron por la representación de los viejos edifi
cios coloniales. En este aspecto, es muy pobre
nuestra iconografía; y son particularmente los pin
tores forasteros quienes repararon en estos vesti
gios del tiempo pasado. No recordamos que ningún
santafesino haya trasladado al papel o al lienzo las
lachadas de las arquitecturas tradicionales, hasta
que el valenciano Vicente Nicolau Cotanda, en
1893, pintó Fiesta de la Pura en Santa Fe, a principios
del siglo, cuadro donde reconstruye idealmente el
frente de la iglesia de San Francisco.
En la iconografía histórica, los pintores se incli
naron más bien por los retratos, y, al respecto,
nombramos a Héctor Facino y a Josefa Díaz y Clucellas, quienes son los autores de un par de óleos de
escasa significación: Brigadier general Estanislao
López y general Justo José de Urquiza, respecti
vamente.
El italiano Facino es el primer pintor foráneo
que se haya radicado en Santa Fe de modo perma
nente, pues, si bien otros habían pintado allí, como
es el caso de Pellegrini, lo hicieron transitoria
mente.
Nacido en Parma, en 1829, Facino, como tantos
peninsulares de la época, interrumpió sus estudios
de abogacía, para enrolarse en las filas garibaldinas. Ya casado, en 1-868 se estableció en Santa Fe;
y hasta su muerte (1890) repartió el tiempo entre la
enseñanza y la ejecución de cuadros, que, es de
suponer, fueron muy numerosos. Por desgracia, no

Josefa Díazy Clucellas. Telma Picazo de Crespo. Óleo
sobre tela, 54,5 X 67 cm. Museo Histórico Provincial,
Santa Fe.

han perdurado los necesarios como para formular
un juicio definitivo sobre su valor; los que existen
son pinturas religiosas de escaso interés y retratos,
entre los cuales se encuentran el del Brigadier Ló
pez y uno con la cabeza de Bolívar. En ninguno de
los dos, Facino se nos presenta como pintor origi
nal y con un dominio técnico reconocible; y si se
considera el lugar de su nacimiento, patria de Correggio, se convendrá en que sólo su actuación do
cente tiene relevancia como para ser recordado.
Su alumna Josefa Díaz y Clucellas fue la primera
pintora santafesina cuya vocación y cualidades so-
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brcsalientes le permitieron crear sin pretenderlo,
una obra plástica de características personales.
Nacida en 1852, ya en 1871 la Asamblea de Repre
sentantes de la Provincia le otorgó una medalla de
oro por “retratista al pincel y en honor a su talento”,
distinción inusitada en el medio local, y más por
ser destinataria una joven mujer.
Entre el sosiego de la casa paterna y el silencio
del claustro trascurrió sin sobresaltos la carrera de
Sor Josefa, así llamada desde su ingreso en la Con
gregación de las Adoratrices, profesión que tuvo
lugar en Córdoba, en 1894.
Hasta su muerte, las horas de descanso fueron
fecundas en creación, particularmente en pinturas
religiosas, que no son las que mejor revelan sus do
tes plásticas. Es menester recurrir a las naturalezas
muertas y a los retratos para aquilatar sus valores.
En éstos la pintora capta con justeza la personali
dad del modelo, y se ciñe a la observación realista,
sin caer nunca en lo anecdótico. Véanse, como
ejemplo, las figuras de Agustina L. de Picazo,
Francisco Clucellas y Telma Picazo de Crespo.
Condiciones superiores se aprecian en Negra con
mño, Cabeza femenina y Frutas, del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez (Santa Fe). En el primer cua
dro, la africana y el niño blanco determinan una
contraposición de valores, que Josefa Díaz utiliza
en procura de un rédito estético. El pequeño retra
to de mujer es de una amable y simpática franque
za, con la coloración muy entonada y leve. Parece
pintura posterior en el tiempo, sin que ello impli
que una connotación valorativa con respecto a Fru
tas, que, estimamos, fue hecha en una etapa más
antigua. Es una naturaleza muerta pintada al aire
libre, por lo que la luz y el color tienen primacía y
aúnan sus efectos sobre las formas cerradas. Con
todo el encanto y atractivo de la pintura ingenua,

Josefa Díazy Clucellas. Frutas. Óleo sobre lela, 50 X 70 cm.
Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de RodríguezSanta Fe.

Frutas se distingue por el uso ambiguo de la pers
pectiva, el modelado sintético y la planihietría del
fondo.
La provincia de Entre Ríos contribuye al nacien
te arte nacional con dos pintores costumbristas, ac
tivos durante la segunda mitad del siglo XIX: José
Hidalgo y Secundino Salinas.
Del primero, sólo unos pocos óleos sirven para
afirmar su presencia en un medio carente de toda
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tradición artística. Sus cuadros, todos paisajes
animados por la presencia humana, son básica
mente uno, que se repite con mínimas alteraciones,
en lienzos como: Paisaje en los campos de Montiel, Cue
reando y Pareja en la puerta del rancho.
El primero de todos es el de mayor tamaño y por
ello la composición exige más elementos; pero no se
modifica la visión total y la relación de las cosas
entre sí. Importa el cuadro por estar firmado y fe
chado: “José Hidalgo Año de 1875”; de lo que se si
gue, por analogía estilística, que las otras telas
anónimas deben ser adjudicadas a este pintor entrerriano.
Cuidadoso en la descripción de los pagos de
Montiel, Hidalgo nos trasmite su visión personal
de un paisaje distinto del de la llanura pampeana.
Hay matas de pasto crecidas en líneas paralelas y
escalonadas en profundidad, árboles copudos de
follajes construidos con breves toques de pincel,
ranchos prolijos de diseño geométrico, y, a veces,
lagunas donde se espeja el cielo y flotan las aves.
La atmósfera es limpia y trasparente, y la luz diá
fana hace que todo adquiera nítidos contornos, y
hasta los últimos planos son visibles en el azul le
jano. Los hombres que habitan este paisaje —nun
ca el paisaje está deshabitado— parecen detenidos
en las acciones prosaicas de la vida rural.
De Secundino Salinas escribió Martiniano Leguizamón, quien lo sitúa en Gualeguay y en el me
dio campesino, que le procuró sustento hasta que
la fotografía y la pintura le abrieron horizontes cul
turales más vastos. En Buenos Aires, como fotó
grafo y pintor, trabajó en su taller de la Plaza de
Mayo, hasta su muerte, acaecida el 9 de octubre de
1912.
Entre sus pinturas recordamos los retratos de
Bemardino Rivadavia, Francisco Ramírez y Plá

J. A. García Martínez, Sarmiento..págs. 159-60.

cido Martínez. Fue expuesto en 1882 Domador ar
gentino y mereció buena crítica. El Museo Histórico
Nacional tiene en depósito Láncen del ejército de Ro
sas en la batalla de Caseros (1887), pintura de evoca
ción histórica ejecutada al pastel.
Parece un tanto exagerada la opinión de Sar
miento, vertida en un artículo periodístico redac
tado con motivo de una exposición artística efec
tuada en San Juan (1884), cuando dice que
"... hay una escuela de pintura en San Juan que vive de
sí misma, y forma ya un rasgo distintivo de la educación
de este pueblo.
Franklin Rawson, Gregorio Torres, Ataliva Lima
han muerto, desgraciadamente; pero han dejado rastros
duraderos de su pasaje en cuadrosy retratos que llevan su
nombre.”222
porque, es sabido que, al desaparecer los tres pin
tores antes mencionados, la escuela sanjuanina no
produjo personalidad alguna equiparable a ellos;
antes bien, en esa muestra de 1884, si dejamos
aparte a Procesa Sarmiento de Lenoir y a Eugenia
Belin Sarmiento, las restantes nombres de expositoras no cuentan en absoluto en la historia del arte
argentino.
Aclarado este punto, corresponde precisar que
Franklin Rawson, no obstante su nacimiento sanjuanino y de existir cantidad de obras en la provin
cia, fue estudiado entre los pintores de Buenos Ai
res, no sólo por haber aprendido con García del
Molino y quizás con Boneo, según refiere Sarmien
to, sino, también, porque buena parte de su vida la
pasó lejos de San Juan, y los últimos años de su
existencia trascurrieron en Buenos Aires, donde su
pintura tuvo relieve nacional.
Gregorio Torres y Procesa Sarmiento tienen en
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José Hidalgo. La hora del asado (campos de Montiel,
Entre Ríos). Óleo sobre tela, 84,5 X 126 cm. 1876. Museo
Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.

común el haber sido discípulos de Monvoisin, en
Chile; aunque el joven argentino fue, asimismo,
ayudante del profesor.
Gregorio Torres nació en Mendoza, en 1814, y
pronto se trasladó con su familia a Chile, donde lo
inscribieron en el Colegio de Zapata. A fines de
1842 o a principios del año siguiente, una breve
temporada en Mendoza le permitió conocer a
Monvoisin, que viajaba a Chile. Dejemos a Sar
miento relatar el hecho:

capacidad artística se había revelado aún desde sus más
tempranos ensayos. En el colegio de los Señores Zapa
tas se conservan todavía un Mustafá, una Corinaj un
niño dormido que honran mucho los talentos de aquel
joven. El Señor Monvoisin prometiéndose mucho de la
capacidad artística de su ahijado si era convenientemente
cultivada, ha traído consigo al joven, dispensándole la
protección de un padre y prometiéndole no economizar
cuidadosy auxilios de su parte, a fin deformarlo para la
brillante carrera que su talento le prepara. ”223

“El Señor Monvoisin dominado de aquellas simpatías de
artista que hacen interesarse vivamente por el desenvol
vimiento del talento, ha descubierto en los Andesy traído
consigo a Santiago al joven Don Gregorio Torres, cuya

Cuando Monvoisin viajó a América, entre sus
proyectos había uno, ya puesto en conocimiento
del ministro chileno en Francia, don Francisco Ja
vier Rosales, que consistía en fundar en Santiago
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José Hidalgo. Pareja en la puerta de un rancho. Óleo
sobre tela, 58 X 77 cm. Propiedad privada.

una Academia de Bellas Artes; para lo que, llegado
el momento, propuso al joven José Luis Borgoño
como profesor adjunto, y a Gregorio Torres, como
inspector. En la nota elevada al Ministro de Ins
trucción Pública (3.II. 1843), Monvoisin reconocía
“las buenas disposiciones” de Torres,
“especialmente para la escultura: ellas serán un fuerte
garante de su celo; y dándome los medios de hacer de él
un hombre de provecho, llenarían también mi objeto em
pleadas en beneficio del establecimiento. ”224
Entre 1855 y 1860, trabajó en Mendoza y ejecutó
retratos como los de Dolores García Maza, Felipa
Sosa de Rosas (1856) y Feliciana Guiñazú de Fu

nes (1857), que responden a la concepción tradi
cional del retrato decimonónico, sin notas persona
les definidas.
Después, en San Juan, prosiguió retratando a la
sociedad provinciana, y agregó, para equilibrar su
economía, las tareas docentes. De este período, que
dura hasta 1871, quedan los retratos de Clarita
Cortínez (1867), Desiderio Bravo (1868) y Domin
go Barboza (1869), que cuentan entre lo mejor de
su producción, ya que el de Marcos Antonio Bravo
(1871) no está a la altura de aquéllos.
En Mendoza, sin dejar de pintar, estuvo al frente
de la cátedra de dibujo en el Colegio Nacional
Agustín Álvarez, hasta su fallecimiento, el 3 de no
viembre de 1879.
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Procesa Sarmiento de Lenoir. Dominguito Sarmiento.
Óleo sobre tela. 87 X 70 cm. Museo Histórico Sarmiento,
liuenos Aires.
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Alguna de sus últimas telas fueron acabadas por
su hija Celia, que no pudo mantener el mismo nivel
artístico del padre. De todos modos, la última pro
ducción de Gregorio Torres desmerece frente a la
anterior; basta comparar alguno de sus retratos
postreros con el óleo que representa al jurisconsul
to y estadista mendocino Manuel Antonio Sáez,
pintado en 1855. Torres está en la plenitud de su
estilo: su pintura es fresca y colorida; el dibujo cap
ta los rasgos juveniles del personaje, encerrados en
el marco oscuro de la abundante cabellera y recor
tada barba.
La acción educadora de Torres benefició a San
Juan, en el sentido de que si bien no formó verda
deros artistas plásticos, pues no pueden conside
rarse tales Corina Videla Castillo, Tránsito Videla
San Román y Carmen Calderón, contribuyó a
orientar el gusto y el sentido estético de la sociedad
provinciana, lo que daría sus frutos años más
tarde.
En ese mismo aspecto cabe señalar la presencia
de Procesa Sarmiento de Lenoir (1818-99), herma
na menor del autor de Facundo, que desde tempra
na edad manifestó su vocación artística, particu
larmente mientras estudiaba en el Colegio de San
ta Rosa, fundado por su ilustre hermano. Después,
en Chile, Monvoisin la aceptó por alumna y la im
pulsó a pintar, poniéndole la paleta y los pinceles
en la mano. Cuenta Sarmiento que el sorprendido
maestro, ante la rapidez de la ejecución, comentó
con el señor Picolet d’Hermillon: “C’est le talent de
l’indienne, l’imitation”.
En 1884 el sanjuanino recordaba el episodio y
sintetizaba la carrera de su hermana en unas pocas
líneas que son éstas:
“Ganóse unos mil pesos fuertes haciendo retratos, casóse

luego y abandonó su arte, como lo hacen con el pianoy el
canto todas nuestras niñas. En sus últimos años y com
petida acaso por la necesidad, volvió a tomar sus pince
les; habiendo sido largos años profesora de dibujo en los
colegios de señoras que la familia Sarmiento mantuvo
siempre activa la antorcha que encendió su jefe en el co
legio de Santa Rosa, ensanchando la educación de la
mujer. ”

Después de su matrimonio con el ingeniero fran
cés Benjamín Lenoir (1850), la enfermedad de éste
y la urgencia por resolver problemas económicos
acuciantes, la decidieron a retomar la enseñanza y
la pintura. Primero en Chile, y luego en Mendoza,
orientó a numerosas jóvenes por los senderos del
arte pictórico; pero su acción fue más positiva en
San Juan, provincia que la recibió cariñosamente
en 1868. Entre los nombres de sus alumnas que
merecen recordarse figura el de Eugenia Belin
Sarmiento (1860-1952), a quien alcanzamos a co
nocer.
La incorrección del dibujo en muchos de sus
cuadros no llega a invalidar la totalidad de su obra,
pues, en retratos como el de Dominguito y Niña con
perro, la evidente simpatía de la autora con su
modelo, que se materializa en una imagen plástica
vigorosa, suple con exceso las imperfecciones que
pudieran advertirse. Entre su vasta producción,
donde hay, también, pinturas religiosas y costum
bristas, se pueden citar los retratos de Angela Cano
de Borrego, Victorina Lenoir de Navarro, Librada
Albarracín de Albarracín, monseñor Wenceslao
Achával y Agustín Klappenbach niño.
Con respecto a Ataliva Lima, nos parece actual
el juicio expresado por Sarmiento, en 1884, cuando
el pintor ya había muerto. Escribe lo siguiente:
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“La mayor parte de la obra de Lima, que es abundante,
adolece de incurable incorrección de dibujo y de un colo
rido chillón y mal empastado. Y sin embargo, hay varios
retratos en que aparecen destellos de talento, de inven
ción, que con más estudio habría salvado de la reprobacion. ”225
No obstante, diremos que se ignoran las fechas
de nacimiento y muerte, ésta con anterioridad a
1884, según se dijo. En cambio, se sabe que hacia
1858 estaba en Buenos Aires, pues regaló un cua
dro a beneficio del Asilo de Mendigos y enseñaba
dibujo y geografía en el Seminario que dirigía el
doctor Agüero.
En la noticia periodística que da cuenta de esto
último, se trata al sanjuanino Lima de joven, califi
cación que se le vuelve a dar en 1863, cuando exhi
be el cuadro La tísica. Si entonces era joven (“ ...
cuyo autor es el joven D. Ataliva Lima”.), se sigue
que no pudo haber nacido en 1810, como a menu
do se repite.
Al describir La tísica, óleo en el que se reconocen

ciertos méritos, el diario comenta la distribución
acertada de los personajes: la enferma, el médico,
el sacerdote, el padre y “la sirvientita que está arrodi
llada”; y se alaba el carácter de algunas cabezas, en
particular las del padre y del médico.
Desconocida en la actualidad, no podemos juz
gar si el crítico estuvo acertado o no al analizar La
tísica; pero, de otras pinturas, como El rastreador,
cabe opinar con fundamento. Ésta es de gran ta
maño (160 X 153 cm.), de inspiración naturalista y
basada en un tema literario; no tiene valores plás
ticos relevantes, que podría tenerlos como pintura
ingenua, si lo fuera, pero que no es.
En algunos retratos mejora la calidad pictórica,
que varía según la fecha de ejecución: Mercedes
Merlo de Videla Lima (1864), Tristán Echegaray
(1873) y Sixta Mallea de Cordero (1880).
Concurrió a la Exposición de Córdoba (1871)
con algún retrato y cuadros costumbristas: La cita
del gaucho enamorado, El mendigo sanjuanino, El negro
devoto y El rastreador Calibar.
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EL GRABADO Y LA LITOGRAFÍA
Bonifacio del Carril

355
1. Sesenta años después, en 1878, al cumplirse el primer centena
rio del nacimiento de San Martín, el dibujante Antonio Contrucci
pintó a la aguada una alegoría del prócer siguiendo las indicaciones
de la resolución del Congreso. Es una pieza indudablemente anacró
nica. Se conserva en el Museo Histórico Nacional.

La práctica del grabado tiene antecedentes ilus
tres en la Argentina desde los tiempos coloniales.
En las antiguas misiones jesuíticas fueron dibuja
das las planchas que ilustraron la versión en idio
ma guaraní del famoso libro del padre Nieremberg,
De la diferencia entre lo temporal y eterno (1705). Uno
de los grabados —el retrato del R.P. Tirso Gonzá
lez— está firmado por el indio Juan Yapari. Tam
bién en las misiones jesuíticas habría sido impresa
una copia del grabado titulado 5. Joannes Nepomuceno Martyr, por el indio Tomás Tilcara (1728). Re
sulta natural, pues, que en 1782 haya nacido en Co
rrientes Manuel Pablos Núñez de Ibarra que con
justo título es considerado el primer grabador ar
gentino del siglo XIX. Fue un artista intuitivo, bas
tante rudimentario, que dio a la estampa en 1809
dos grabados demostrativos de la incipiente activi
dad artística de la época: Santa Rita de Cassia Vence
dora de Imposibles y San Telmo Patrón de los Navegantes,
ambos fechados y firmados en Buenos Aires.
Con fecha 4 de mayo de 1818, después de la ba
talla de Maipú, el Congreso dispuso que se abriera
una lámina con el retrato del general San Martín
teniendo a cada lado un genio, el de la Libertad, a
la derecha, y el de la Victoria, a la izquierda1.
Coincidentemente, el día 30 de junio del mismo
año, Núñez de Ibarra se presentó al Cabildo ma
nifestando que había dibujado una estampa que
representaba el retrato de San Martín de cuerpo
entero a caballo en el campo de batalla y que se
ofrecía a grabarla. La lámina fue burilada por Núnez de Ibarra con la siguiente inscripción: “7/?
dibuxó y grabó Núñez de Ib* natural de las ProvinciasUnidas de Sud America. Aficionado". Se presume que
Núñez de Ibarra tuvo oportunidad de ver a San
Martín entrando o saliendo del recinto del Congre
so. Dentro de las limitadas aptitudes del artista, es

una pieza de indudable interés psicológico. Se titu
la: El Exmo. Señor Dn José de San Martín Vencedor en
San Lorenzo Chacabuco y Maypo. Dedicada al Exmo.
Cabildo de Buenos Ayres. 1818.
La historia de este primer retrato de San Martín
impreso en Buenos Aires fue muy afortunada. Poco
después, Ambrosio Crámer, francés de origen, an
tiguo oficial napoleónico, que combatió en Chacabuco y fue luego ayudante del general Belgrano,
viajó con destino a su país llevando consigo algún
ejemplar. En París logró convencer al joven artista
Théodore Géricault, una de las figuras más impor
tantes de la pintura francesa contemporánea, en
tonces en el apogeo de su actividad, que transfor
mara el dibujo de Núñez de Ibarra en una obra de
arte que haría la fortuna de Crámer. Géricault ha
bía comenzado a ensayar el nuevo procedimiento
de la litografía. Sus primeras estampas son hoy clá
sicas en la historia de este medio de expresión artís
tica. Este fue el origen de una serie de litografías
del artista francés (c. 1819) hechas según las indi
caciones de Crámer, que comprende, además del
retrato de San Martín, el de Belgrano, también
ecuestre, y las batallas de Chacabuco y Maipú. En
Chacabuco aparece San Martín al frente de sus
granaderos en la carga histórica que decidió la ac
ción. La de Maipú evoca el abrazo de San Martín y
O’Higgins después del triunfo.
Según los críticos europeos las litografías argen
tinas de Géricault, que son sumamente raras, no se
cuentan entre las mejores del maestro. Tienen, sin em
bargo, un valor artístico innegable. Existen ejem
plares coloreados por el mismo Géricault. El retra
to de Belgrano se conserva en dos estados: con y sin
el sable asido a la cintura. La última mencionada,
la de la batalla de Maipú, fue firmada dentro del
dibujo por Géricault. En el museo de Rouen se en-
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Manuel Pablo Núñez de Ibarra. General San Martín.
Grabado. Buenos Aires, 1818.
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Théodore Géricault. General Belgrano. Litografía coloreada.
París, c. 1819. Primer estado.
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cuentra el boceto original hecho a lápiz. Las bata
llas de Chacabuco y de Maipú fueron copiadas en
París por Rafíet (c. 1824), a quien se considera el
más importante litógrafo de su tiempo. San Martín
conservó en su dormitorio de Boulogne-Sur-Mer la
batalla de Maipú litografiada por Raffet.
La labor posterior de Núñez de Ibarra es muy
reducida. Se limita a tres grabados realizados en
los años 1819, 1821 y 1822. Los dos primeros son
sendos retratos del general Belgrano; el tercero re
presenta a don Bemardino Rivadavia, presidente
perpetuo de la Academia de Medicina. Los tres son
de pequeño tamaño e ingenua factura. El primero
y el último fueron dibujados y grabados por Núñez
de Ibarra. El segundo, aparecido después de la
muerte de Belgrano, dibujado por Núñez de Ibaira, lleva la leyenda “Joséfecit”, probablemente el
artista francés José Rousseau, que lo grabó. Es li
geramente superior en calidad a los otros dos.
También en los albores del siglo xix hizo algu
nos trabajos en Buenos Aires el platero Juan de
Dios Rivera. Nacido en el Alto Perú, en la villa de
Potosí, Rivera dibujó en 1794 el escudo del Real
Consulado mandado hacer por Belgrano, y en
1813, el sello de la Asamblea General Constituyen
te que dio origen al escudo nacional. Su produc
ción artística fue escasa. Grabó el retrato de Fer
nando VII (1808), que se conserva en el Museo
Histórico Nacional, de ejecución bastante defi
ciente.
Las invasiones inglesas en los años 1806 y 1807
—los episodios llamados de la Reconquista y la
Defensa— fueron comentados en grabados de dis
tinta índole impresos en España y en Inglaterra.
La primera lámina relativa a este asunto, de origen
inglés, es un grabado que muestra el ejército del
general Beresford cruzando el Riachuelo en 1806.

Fue publicado en el Stationers Almanack para el año
1807 por J. Ryland, dedicado al Lord Mayor de
Londres. En Madrid fueron impresos dos grabados
de autor anómimo, uno titulado Reconquista de Bue
nos-Ayres, y el otro, Nuevo ataque de Buenos-Ayres, que
se refieren a la primera y segunda invasión, res
pectivamente. En ambos puede verse el Fuerte
rodeado por altas casas.
Pero las más interesantes representaciones de las
invasiones inglesas fueron una serie de dibujos y
grabados realizados en Madrid, sobre un fondo
tomado de la aguada pintada por Femando Brambila en 1794, titulada Vista de Buenos-Ayres desde el
Camino de las Carretas. La primera de ellas es un
dibujo (c. 1808), hoy desaparecido, hecho por Juan
Galbez, artista que realizó con Brambila algunos
trabajos en España. Se conoce por la copia fascimilar de la primera prueba del grabado, publicada
por Gómez de Arteche en la Historia del reinado de
Carlos IV (Madrid, 1892). La versión definitiva fue
impresa en fecha no determinada, en el primer ter
cio del siglo XIX, por el marino español José Cardano en un grabado a la manera negra que lleva
un título genérico referente a las operaciones béli
cas: Los Ingleses atacan á Buenos-Ayresy son rechazados.
1807. El grabado de Cardano fue copiado bastan
tes años después por Vicente Urrabieta en una lito
grafía coloreada incluida en la Historia de la Marina
Real Española de José Ferrer de Couto (Madrid,
1854). Debe mencionarse finalmente que el joven
teniente del ejército británico Thomas Femyhough,
que cayó prisionero en la primera invasión y fue
liberado después de la segunda, dibujó una vista de
la ciudad tomada desde el barco Narcissus, que lo
condujo de regreso a Inglaterra (1807). Es la pri
mera vista de Buenos Aires desde el río realizada
en el siglo XIX. Fue litografiada en Londres en el
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2. El nombre de Thomas Fernyhough figuró, por primera vez, en
la tercera edición del libro (1838).
3. El grabado fue realizado en Londres para ser agregado al libro
del Deán Funes titulado; Examen crítico de los discursos de una Constitu
ción Religiosa . . . Hallet, Buenos Aires, 1825, y no al Ensayo de la Histo
ria Civil del Paraguay, Buenos Airesy Tucwnán, impreso por Gandarillas
nueve años antes, en 1816, como se ha dicho con frecuencia.

4. El grabado de Turner se terminó de imprimir el 24 de octubre
de 1825 según una nota manuscrita en un ejemplar avant la lettre.
Guando Rivadavia fue elegido presidente fue sobreimpresa la leyen
da que dice: “His Excellenty Don Bernardina Rivadavia President of the
Republic qf the United Provinces of Rio de la Plata. ”

José Cardarlo, según Femando Brambila y Juan Galbez.
Los Ingleses atacan á Buenos-Ayres y son rechazados.
1807. Grabado. Madrid, c. 1820.

año 1829 y publicada en el libro de memorias del
autor, que apareció en forma anónima2.
Existen también algunos otros grabados sobre
temas argentinos realizados en Londres: el retrato
imaginario de Mariano Moreno, mandado hacer
por su hermano Manuel para ilustrar la vida y me
morias del procer (1812); la batalla de Maipú im
presa por T.E. Brown el 2 de marzo de 1819, según
las indicaciones de Alvarez Condarco; el retrato de
San Martín, de medio cuerpo, dibujado por Ri
chard Cooper en 1821, sobre un óleo de Gil de Cas
tro; el Deán Funes, miniatura de Simplicio, repro
ducida por M.N. Bate en 18253; el magnífico re
trato de don Bernardino Rivadavia, grabado por

C. Turner en 1825, sobre un óleo de Thomas Phi
llips, hoy desaparecido4.
En el año 1820 el alemán Rudolph Ackermann,
que se había instalado en Londres, y fue uno de los
más importantes editores e impresores británicos
de la época, dio a la estampa el monumental tra
bajo de Emeric Essex Vidal titulado Picturesque
Illustrations oj Buenos-Ayres and Monte Video (Imáge
nes pintorescas de Buenos Aires y Montevideo). Es
un verdadero capolavoro del grabado inglés, dedica
do a la Argentina. Vidal era un marino que estuvo
en el Río de la Plata durante los años 1816 a 1818
en la flota británica de estación en el lugar. Era un
artista aficionado que pintaba a la acuarela con al-

360

guna soltura. Realizó una considerable labor en
Buenos Aires y sus regiones aledañas, represen
tando tipos humanos, escenas de la ciudad y el
campo, usos y costumbres. A su regreso en Lon
dres eligió veinticinco acuarelas sobre temas de
Buenos Aires y Montevideo y las entregó a AckerJ. Bluck, según Emenc E. Vidal. Mendigo a caballo
(detalle). Grabado. Londres, 1820. Primer estado.

mann para su publicación en un libro de gran for
mato. Ackermann recurrió a los servicios de cuatro
destacados grabadores: T. Sutherland, J. Bluck, G.
Maile y A. Havell, que realizaron un trabajo real
mente notable. Los grabados fueron coloreados
según las acuarelas originales del artista. El libro

3(51
5. En el libro del autor titulado Iconografía dr Buenos Aires. La ciu
dad de Garay hasta 1852, Buenos Aires, 1982, puede encontrarse la
nómina, completa hasta donde ha sido posible.

fue impreso en seis cuadernos con cuatro grabados
cada uno que aparecieron mensualmente a partir
del Io de mayo de 1820.
Los grabados de Vidal fueron reproducidos mu
chas veces en distintos libros y publicaciones im
presos en diferentes lugares de Europa: Francia,
Italia y la propia Inglaterra5. Las más importanG. Mailey J. Bluck, según Emeric E. Vidal. Gauchos
y carretas de Tucumán en Buenos Aires. Grabado
coloreado. Londres, 1820. Bibliografía: 66.

tes copias fueron realizadas por Giulio Ferrario en
Milán en 1820 en el trabajo titulado II Costume
Antico e Moderno [Costumbres antiguas y modernas).
Deslumbrado por la edición de Ackermann, Ferra
rio agregó a su libro un apéndice con cinco graba
dos coloreados, de los cuales cuatro, dibujados por
Fumagalli y Bramati, corresponden a la Argentina.
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6. La nómina de los libros y publicaciones en que fue reproducido
el grabado de París puede encontrarse también en Iconografía de Bue
nos Aires, dt.

También a principios del siglo XIX se difundió la
versión de la vista de Buenos Aires desde el Cami
no de las Carretas, aguada pintada por Femando
Brambila en el año 1794, ya citada, a través de un
grabado titulado Buenos-Ayres, hecho por el mismo
Brambila en Madrid. Este grabado fue, a su vez,
reproducido en otro de autor anónimo titulado
Vue de Buenos-Ayres, impreso en París en 1809 por
Den tu, incluido en el atlas (Collection de Planches)
del libro de Félix de Azara Voyages dans l’Amérique
Méridionale (Viajes en América Meridional). Pero el
grabado de París tuvo la particularidad de haber
sido impreso con la vista sin invertir. Probable
mente fue hecho según una copia directa tomada
de la plancha original del grabado de Brambila, de
donde la imagen de Buenos Aires, tantas veces re
producida, resultó falsa y anómala6.
Una circunstancia verdaderamente fortuita, el
naufragio de la corbeta l’ Uranie durante el viaje al
rededor del mundo de Louis de Freycinet, frente a
las islas Malvinas, en el año 1820, dio oportunidad
al dibujante A. Pellion para componer una vista
del campamento levantado en la llamada bahía
francesa, cerca del puerto Soledad, en pleno territo
rio argentino. Fue luego dibujada en París por
Marcháis y grabada por J. N. Adam en 1825.
El empleo de la piedra para imprimir imágenes
—la litografía— comenzó a difundirse en Europa a
principios del siglo XIX. El procedimiento fue in
ventado por el alemán Alois Senefelder, composi
tor y escritor de piezas teatrales, hombre de escasos
recursos, que trató de encontrar un medio de im
primir en forma económica su propia música y sus
escritos. Después de múltiples ensayos logró final
mente presentar su método al público en el año
1798. En 1819 publicó en Londres un libro titulado
A Complete Course of Lithography (Curso completo de

7. En el año 1838 el ingeniero italiano Alejandro Pittaluga, que
había llegado al país en 1835, copió y actualizó esta vista de Buenos
Aires. La litografía fue impresa por Gregorio Ibarra en 1840.

litografía) en el que describe el largo período de ex
perimentos que le permitió realizar su descubri
miento. Generalmente se considera que las piezas
impresas entre los años 1800 y 1819 son litografías
incunables. Los más destacados artistas de la épo
ca, Géricault y Delacroix, incluso Goya en los últi
mos años de su vida, se interesaron en el procedi
miento. Se formaron establecimientos de impresio
nes litográficas. El principal perteneció a Godofredo Engelmann, discípulo de Senefelder, que se ins
taló en París en 1818 y es considerado el inventor
del proceso de cromolitografía. En el año 1823
Engelmann imprimió la primera vista de Buenos
Aires de gran formato (590 x 327 mm), según un
dibujo de autor anónimo, que estuvo indudable
mente en el lugar. Fue editada por Chapelle, libre
ro del puerto de El Havre. Titulada Ville et rade de
Buenos-Ayres (Ciudady rada de Buenos Aires), enume
ra minuciosamente los principales edificios que se
asomaban sobre la barranca del río y los barcos
anclados en el puerto7.
En los años 1820 y 1821, muy poco después de la
visita de Vidal, el viajero Peter Schmidtmeyer,
probablemente inglés, realizó el largo trayecto des
de Londres hasta Chile a través de la Argentina y
la Cordillera de los Andes. En 1824 publicó un li
bro ilustrado con más de treinta dibujos suyos, lito
grafiados por Aglio, que rivaliza con el diario de
Mary Graham en su intento de ser el Vidal chile
no. Se titula Tracéis into Chile, over the Andes, in the
years 1820 and 1821. Contiene un conjunto importan
te de litografías referentes a temas argentinos: esce
nas campestres en la provincia de Buenos Aires,
paisajes en San Luis, Mendoza y la Cordillera.
Como lo señaló el conde Edmond de la Touanne, la litografía ofrecía verdaderas ventajas sobre el
grabado, especialmente económicas, para compo-
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G. Engelmann, según autor anónimo. Ciudad y rada de
Buenos Aires. Litografía. París, 1823.

ner álbumes e ilustrar libros. La Touanne era un
joven marino francés que participó del viaje alrede
dor del mundo de las corbetas Thétis y Espérance
realizado por el barón de Bougainville entre los
años 1824 y 1826. A principios de este último año,
hizo el viaje por tierra desde Valparaíso a Buenos
Aires, dibujando y tomando apuntes en la Cordi
llera, en Mendoza y en la travesía hasta San Luis.
En 1828 publicó en París un álbum con treinta y
cinco litografías entre las que incluyó la vista de
Puente del Inca, la plaza de Mendoza y un co
rral, dibujados por Víctor Adam, “bajo su dirección”.
En 1837, en el álbum del viaje de Bougainville, dio
a conocer cuatro litografías más sobre temas argen

tinos, más completas en su composición y mejor
logradas. Estas litografías fueron realizadas por Bichebois, según los originales de La Touanne, con
figuras agregadas por Adam. El libro contiene
también una viñeta con la vista de Buenos Aires
hecha por Sabatier sobre un dibujo de La Tou
anne.
Alcide D’Orbigny, célebre naturalista francés,
realizó un largo viaje a la América Meridional en
tre los años 1826 y 1835. Después de permanecer
unos meses en la Banda Oriental, llegó a Buenos
Aires en 1827. Recorrió gran parte del país y tomó
numerosos apuntes de los lugares y costumbres
que fue conociendo. El libro descriptivo de su viaje,
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A. Agito, según Peter Schmidtmeyer. Muleteros mendocinos
en San Luis. Litografía. Londres, 1824. Bibl.: 61.

de alto interés científico, fue publicado en París du
rante varios años, desde 1835 hasta 1847. Once li
tografías de A. St. Aulaire, Emile Lassalle y Víctor
Adam, sobre croquis originales de D’Orbigny y
Parchappe, se ocupan de la Argentina. Entre ellas
se destaca la vista de la Recova en la plaza de la
Victoria, dibujada por D’Orbigny en junio de
1828, impresa en 1846. En el año 1836 fue publica
da en París una edición abreviada del libro de
D Orbigny con abundante material iconográfico.
Contiene no menos de veintiocho grabados referen

tes a nuestro país, de distintos orígenes, realizados
casi todos por Jules Boilly.
En el año 1828 el general Guillermo Miller, que
había combatido en el Ejército Libertador del Perú
a las órdenes del general San Martín durante la
guerra de la independencia, decidió publicar sus
memorias. Pidió desde Londres a su antiguo jefe,
residente en Bruselas, que le remitiera un retrato
apto para ser incluido en el libro. Después de algu
nas vacilaciones, San Martín accedió al pedido. El
artista belga Jean Baptiste Madou le hizo dos re-
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Bichebois, según Edmond de la Touanne. Figuras por
Víctor Adam. La plaza de Mendoza en 1826. Litografía.
París, 1837. Bibl.: 64.

tratos litografíeos. En el primero, tomado de natu
ral, aparece el procer envuelto en una capa españo
la, embonpoint, fielmente representado, tal como
era en 1828. En el segundo, corregido según las
indicaciones de San Martín y adaptado para su pu
blicación en el libro, está vestido con uniforme mi
litar. San Martín envió a Miller la piedra litográfica de este segundo retrato, dibujada por Madou, y
la prueba realizada por Devoasme-Pletinckx, litó

grafo de la Corte de los Países Bajos, asegurándole
que sería la última vez que se dejaría retratar en su
vida. La litografía fue impresa por Engelmann. Es
la tan conocida imagen de San Martín joven.
El primero en realizar litografías en la Argentina
con alguna intención artística fue el francés Jean
Baptiste Douville, que se titulaba botánico o natu
ralista, pero era un aventurero, comerciante de
lance y ocasión, que llegó a Buenos Aires durante

366

Emile Lassalle, según Alcide D’Orbigny y Emile Lassalle.
Patagones y aucas (detalle). Litografía. París, 1837.
Bibl.: 47.
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8. El general Balcarce había Tallecido algunos años antes, el 5 de
agosto de 1819.

Jean Baptiste Madou. General San Martín. Litografía.
Bruselas, 1829.

la guerra con el Brasil (1826). Instalado en la ciu
dad hizo toda clase de negocios en un estableci
miento que llevaba el pomposo nombre de Douvi
lle et Laboissiére. Él mismo relata los pormenores
en el libro titulado: 30 Mois de ma vie (Treinta meses de
mi vida). Le llamó la atención el entusiasmo que la
gente de Buenos Aires sentía por el almirante
Brown, que era un verdadero ídolo después de la
batalla del Juncal. Enterado de que se ofrecía en
venta una prensa litográfica que había pertenecido
a un inglés, con todos sus accesorios, se le ocurrió
la idea de imprimir el retrato de Brown para ganar
dinero. Se asoció entonces con el artista francés
Louis Laisney, residente en la ciudad, a quien
Douville llama Lainé, y lo puso al frente de la lito
grafía. El retrato de Brown (1827), pequeño pero
de gran parecido, probablemente de Laisney, tuvo
gran aceptación. Se vendieron, según Douville, dos
mil ejemplares en poquísimo tiempo. El éxito le
alentó a hacer varios más: los de Alvear, Soler, Lavalleja y Mansilla. Douville cuenta en su libro que
la familia de un general, sin duda Antonio Balcar

ce, le encargó el trabajo asegurando la venta de
quinientos ejemplares que pagó por anticipado8.
Los retratos han desaparecido casi por completo.
Sólo se conseva precisamente el de Balcarce* de
muy pobre ejecución, uno de cuyos ejemplares
existente en el Museo Histórico Nacional tiene una
anotación manuscrita según la cual fue dibujado
por Mariano Moreno, hijo del procer. El original
lleva impresa la leyenda: “M. M. del”. Atraído por
otras actividades, Douville abandonó pronto la li
tografía.
La iniciativa de Douville fue retomada en el año
1828 por el ginebrino César Hipólito Bacle, que era
considerado francés en Buenos Aires. Bacle llegó
acompañado por su mujer Andrea Macaire, dibu
jante y miniaturista que firmaba Andrea Bacle, y le
ayudó fielmente en sus trabajos. Era un hombre
serio, con más inquietudes culturales que Douville.
Constituyó la firma Bacle y Ca en sociedad con el
artista francés de nombre inglés, Arthur Onslow, y
obtuvo del gobernador Viamonte que otorgara a la
firma el título de Impresores Litográficas del Gobierno
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9. El general Belgrano falleció el 20 de junio de 1820. En el año
1822 llegaron a Buenos Aires dos retratos al óleo pintados durante su
permanencia en Europa, probablemente en 1815. El primero, en el
que aparece el procer de tres cuartos de cuerpo, sentado, ha sido
atribuido a Carbonier; el autor del segundo, de medio cuerpo, no ha
sido identificado. Andrea Bacle copió la cabeza de este segundo re
trato para componer su litografía.
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BALCAJRCE.

Douville et Laboissiere, según M. M. (Mariano Moreno
hijo). General Antonio Balcarce. Litografía. Buenos Aires,
1827. Es la litografía más antigua que se conserva, impresa
en Buenos Aires.

(octubre de 1829). A partir de entonces, giró con el
nombre de Bacle y Ca Impresores Litográficos del Es
tado.
Bacle se dedicó a hacer toda clase de impresio
nes en su taller, pero estaba firmemente inclinado a
realizar actividades artísticas. En 1828 imprimió
una pequeña vista de la ciudad de Salta, litografia
da por Andrea Bacle sobre un dibujo del coronel
José Arenales, y un retrato del General Belgrano,
también dibujado y litografiado por Andrea Ba
cle9. En julio de 1829 anunció la publicación de
una serie de retratos de hombres célebres de las
provincias del Plata bajo el título de Fastos de la
República Argentina “con textos explicativos de los rasgos
más memorables de la vida pública de cada individuo”,
pero los cuadernos proyectados nunca aparecieron.
Se publicaron en cambio numerosos retratos suel
tos, comenzando por el de Napoleón Bonaparte y
su hijo y por los cuatro proceres que debieron for
mar el primer cuaderno: Rivadavia, Alvear, Brown
y Dorrego, los dos primeros dibujados por Andrea
Bacle; el de Brown, por Carlos E. Pellegrini, y el de
Dorrego por Arthur Onslow. Entre 1829 y 1832,
siempre impresos por Bacle y Ca, Andrea Bacle di
bujó y litografió, además, los retratos de Paz, Do
rrego, Guido, Saavedra, Figueredo, Vicente López,
Agrelo, Perdriel, Cavia, Arenales, el príncipe de
Polignac y el Papa Pío VIII; Onslow hizo los de
Quiroga y Rosas. Algunos de esos retratos fueron
realizados según dibujos originales de Pellegrini,
quien, por su parte, dibujó y litografió en las pren
sas de Bacle los de Estanislao López y Pascual
Echagüe, verdaderamente notables, y los de mon
señor Medrano, Rosas y Ruiz Huidobro.
En diciembre de 1829, con motivo del traslado a
Buenos Aires de los restos del coronel Dorrego y los
solemnes funerales que Rosas hizo celebrar en su
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10. Existe una litografía anónima que muestra dos señoras, vesti
das con enormes miriñaques, caminando bajo los soportales del Ca
bildo. El dibujo ha sido atribuido sin demasiado fundamento a Ons
low. No se sabe quién fue el impresor. Posiblemente es de fecha
posterior.

Andrea Bacle, según autor anónimo. General Belgrano. Litografía. Buenos Aires, 1828.

homenaje, Bacle hizo imprimir los retratos de Dorrego antes mencionados, la marcha fúnebre y una
oración a su memoria; finalmente, una gran estam
pa dibujada por Onslow, que muestra la llegada
del cortejo fúnebre a la Catedral.
En 1830 Bacle tuvo la idea de publicar una serie
de cuadernos descriptivos de las costumbres típicas
del país a la manera de los famosos Cris de París.
Dibujadas por Onslow, imprimió tres litografías
que debieron formar parte de un álbum titulado
Tragesy Costumbres de la Provincia de Buenos-Aires: un

gaucho boleando avestruces, un lechero frente al
bastión norte del Fuerte, y un panadero frente a la
casa del propio Bacle10. En el mismo año 1830 Ba
cle publicó la Colección General de las marcas del ganado
de la Provincia de Buenos-Aires, importante obra que
no ha sido superada en el género. Lleva en la por
tada una litografía anónima que muestra los traba
jos de una estancia porteña, y en la página final del
primer cuaderno, un torito firmado por Juan Fran
cisco Guerrin.
Pellegrini había llegado a Buenos Aires en 1828.
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Carlos E. Pellegrini. General Estanislao López. Litografía.
Buenos Aires, 1830. Impresa por Bacley C°.

Era un joven ingeniero francés contratado por Rivadavia para trabajar en las obras del puerto y en
el suministro de agua a la ciudad. Debido a cir
cunstancias que han sido muchas veces relatadas,
debió desviar su actividad hacia el campo de la
producción artística. Se transformó en el pintor re

tratista a la acuarela más importante de Buenos
Aires. Interesado en la litografía, hizo en el taller
de Bacle en 1829 sus primeros retratos litográficos
ya mencionados. También en el taller de Bacle dio
a la estampa sus primeras vistas de Buenos Aires,
tomadas de sus aguadas y acuarelas. En 1829 im-
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11. Estas tres vistas habían sido previamente pintadas para el Ta
blean Pittonsque de Buenos-Ayres, álbum manuscrito por Pellegrini,
ilustrado con aguadas y acuarelas originales, que el artista terminó
en 1831.

Carlos E. Pellegrini. Buenos Aires, El Fuerte. Litografió.
Buenos Aires, 1830. Impresa por Bacle y C. Colección
Alberto E. Dodero.

primió las tituladas: Recoba y Cabildo y Policía, que
son las primeras vistas de la ciudad impresas en
Buenos Aires; y en 1830, el Cementerio de la Recoletan. En abril de 1830 Bacle reimprimió las tres vis
tas, con algunas variantes en la última, la del ce
menterio de la Recoleta. En esta oportunidad
abril de 1830— dio a conocer además una gran
estampa dibujada por Pellegrini: Buenos-Aires, El
Fuerte, tomada desde la azotea del café del Coli
seo. La acuarela original integra el álbum titulado
Tableau Pittoresque de Buenos-Ayres. Existe un ejem
plar de esta estampa que lleva como título la si

guiente leyenda: Translación del cadáver de Don M.
Dorrego al Fuerte de Buenos-Aires, sin ninguna otra
variante. Aparentemente Bacle utilizó la impresión
para agregar esta lámina a las demás que había
publicado en homenaje a Dorrego.
No voy a seguir a Bacle en todas las peripecias
que jalonaron su vida de impresor y de litógrafo, ni
en las demás actividades que desarrolló en compa
ñía de su mujer Andrea. En mayo de 1832 ambos
se trasladaron a la isla de Santa Catalina, Brasil.
Nuevamente en Buenos Aires, Bacle logró publi
car entre los años 1833 y 1834, el álbum titulado
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Bacley C°., según autor anónimo. Señora Porteña. Por la
mañana. Litografía coloreada. Buenos Aires, 1834. Bibl.: 13.

Bacley C., según autor anónimo. Peinetones en el paseo.
Litografía coloreada. Buenos Aires, 1834. Bibl.: 13.

Tragesy Costumbres de la Provincia de Buenos-Aires, to
talmente distinto del ensayo anterior. Estuvo com
puesto por seis cuadernos con seis litografías cada
uno dedicados sucesivamente a los oficios y traba
jos realizados a pie; a las señoras porteñas; a los
oficios de a caballo; a los oficios en carro; a los pei

netones, que son caricaturas; y a temas diversos. S<_
vendieron coloreados y sin colorear. Fueron dibu
jados por Andrea Bacle y por algunos otros colabo
radores cuyos nombres no se conocen. Del segundo
cuaderno —Señoras porteñas— se tiró una segunda
edición en 1835, firmada por Hipólito Moulin.

) •»£.
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12. En el mismo año 1835 Bacle publicó el periódico ilustrado
titulado Museo Americano que contiene, según González Garaño, cien
to veinte litografías firmadas por Andrea Bacle, Hipólito Moulin y
Julio Daufresne, casi todas copiadas de periódicos europeos.
13. Existen dos litografías que representan el episodio del asesina
to del general Quiroga en Barranca Yaco el 16 de febrero de 1835*.
Una de ellas, impresa por Bacle, es anónima; de la otra, dibujada
por Pablo Caccianiga, hay ejemplares firmados y ejemplares sin la
firma del artista. No tiene nombre del litógrafo impresor.

Existe también una prueba anónima de la primera
litografía de este segundo cuaderno, Señora. Por la
mañana, diferente de las otras dos ediciones12.
Paralelamente con esta tarea costumbrista, entre
los años 1835 y 1836, Bacle prosiguió imprimiendo
retratos de personajes, entre los que se conservan
dos del general Rosas, dibujados y litografiados
por Moulin; los de Alejandro Heredia, gobernador
de Tucumán; Gregorio Paz, comandante de Salta;
y el coronel Olazábal, litografiados por Andrea Ba
cle, este último sobre un original de Pellegrini; y el
de Encamación Ezcurra de Rosas, litografiado por
Alfonso Fermepin. Existen algunos más impresos
en 1837.
La obra del taller de Bacle culminó precisamen
te en 1837 mientras el infortunado litógrafo se en
contraba preso en la cárcel por una intriga política.
Andrea Bacle dibujó una litografía de gran tamaño
que muestra los cuerpos de los hermanos Reinafe y
de Santos Pérez, condenados por el asesinato del
general Quiroga, suspendidos de la horca después
del fusilamiento, frente al Cabildo, en la plaza de la
Victoria de Buenos Aires. Una multitud, en la que
sobresale Juan Manuel de Rosas a caballo, se reú
ne para contemplar el macabro espectáculo13.
Pellegrini, por su parte, tuvo la idea de publicar
un álbum litográfico propio. En 1835 dio a conocer
un prospecto anunciando la aparición de los Recuer
dos pintorescosyfisonómicos del Río de la Plata, dividido
en dos secciones: vistas y retratos. El álbum de vis
tas fue publicado finalmente en el año 1841, como
se dirá. La segunda sección nunca apareció, pero
existen, entre otros, los retratos litografíeos de don
Diego Alcorta y del general Julián Laguna, impre
sos en 1835, que acreditan la calidad del trabajo
realizado.
En 1839 fue publicado en Londres un libro que

contiene las descripciones de los viajes de los capi
tanes P. Parker King y Robert Fitz Roy en los años
1826 y 1831, respectivamente, y el diario de Char
les Darwin. Los dos primeros volúmenes fueron
ilustrados con grabados sobre dibujos realizados
en la Patagonia, Tierra del Fuego y el canal de
Beagle por los capitanes nombrados y por C. Martens, dibujante de la segunda expedición.
En el año 1838 estuvo en Buenos Aires el mayor
Eduardo de Kretschmar, probablemente británico,
que residió durante algún tiempo en el Brasil y en
Montevideo. Kretschmar dibujó dos importantes
vistas de la ciudad de Buenos Aires. La primera la
representa desde el río a la altura de la Alameda,
entre la calle Corrientes y el Fuerte, actual Casa de
Gobierno. Fue litografiada en Buenos Aires por
Gregorio I barra en el año 1841, como también se
dirá dentro de un momento. La segunda, que
muestra la vista panorámica de la ciudad, fue to
mada desde la torre del Cabildo, girando hacia los
cuatro puntos cardinales para realizar el dibujo.
Fue grabada en Londres en 1842 por Thomas
Kearnan y coloreada por Reeves Brothers. Mide
1.230 mm de largo. Es una de las piezas más inte
resantes de la iconografía de la ciudad.
Entre los artistas viajeros que visitaron la Argen
tina en esa época se distingue por su labor «icono
gráfica el teniente de navio francés Adolfo d’Hastrel que estuvo en el Río de la Plata durante el con
flicto de Francia y Gran Bretaña con el gobernador
Rosas (1839-1841). En su larga carrera de marino
d’Hastrel realizó un trabajo constante en los más
recónditos lugares del mundo como retratista de
tipos humanos y pintor de lugares y paisajes, que
prolongó en Francia después de su retiro. Dio a
conocer sus dibujos en un número considerable de
álbumes que compuso él solo o en colaboración con
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14. En la portada de este álbum debe ir la litografía titulada: La
matera y el cantor de tristesy deyaravis hecha por el artista en París en su
casa de la calle Rívoli.

Pablo Cacáaniga. Asesinato del general Quiroga.
Litografía. Buenos Aires, 1836. Museo Histórico General
Pueyrredon.

otros artistas e impresores. Según una nota ma
nuscrita del mismo d’Hastrel, tres se refieren a la
Argentina: el Album de la Plata, con doce vistas y
escenas de costumbres, todas de d’Hastrel; diez re
tratos litografíeos incluidos en la Galerie Royale de
Costumes, que se integra con trabajos de otros artis
tas pero que forman un álbum propio de d’Hastrel
llamado Costumes de l’Amérique du Sud (Buenos Aires
et Montevideo)14; y nueve grabados de la serie Améri

ca del Musée de Costumes, también compuesto con
otros artistas.
El Album de la Plata o Collection de las Vistas y Cos
tumbres remarcables de esta parte de América del Sur...
Dedicadas a las bellas Americanas, según reza la porta
da, apareció poco después del regreso de d’Hastrel
a Francia, contiene dos vistas de la isla Martín
García, tomadas en el mes de mayo de 1839, y la
vista general de Buenos Aires desde la rada exte-
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15. Varios miembros de la familia Posadas, estrechamente vincu
ladas con d’Hastrel, tuvieron inclinaciones artísticas. Gervasio Posa
das fue autor de una acuarela que representa el Fuerte de Buenos
Aires, pintada en el año 1855, desde el tercer arco de la Recova, re
producida en una litografía impresa por A. Peech en 1874.

16. Dos años antes, Ibarra había editado el Boletín Musical, prime
ra publicación en el género que conoció Buenos Aires. Apareció
mensualmente desde el 21 de agosto de 1837 hasta el 3 de diciembre
del mismo año. Reprodujo algunas partituras, los retratos de Bellini
y de Rossini, y la versión original del dibujo mencionado de Lebeaud. La copia incluida en el álbum de Tragesy Costumbres no fue
firmada.

Comte, según Adolfo d’Hastrel. Estanciero. Gaucho
propietario (Gervasio Posadas). Litografía coloreada.^
París, c. 1842. Bibl.: 31.

rior entre mayo y septiembre del mismo año. Fue
ron litografiadas por Sabatier y por Clerget, e im
presas por Gihaut. Las litografías de la Galerie Ro
yale de Costumes, coloreadas a mano, han hecho la
fama del autor. Fueron realizadas por Comte, so
bre dibujos de d’Hastrel, impresas por Aubert.
Cuatro son retratos de personajes argentinos: el
General en traje de campaña y Dama porteña, que son el
general Lavalle y su mujer, Dolores Correas de Lavalle, sobre dibujos realizados en Montevideo (c.
1840); Estanciero, Gaucho propietario, soberbia es
tampa de don Gervasio Posadas, después director
de Correos de Buenos Aires, también dibujado en
Montevideo15, y un soldado de caballería de la es
colta de Rosas (la leyenda impresa dice: Carabine
ro). Los grabados argentinos del Musée de Costumes
son cinco: el gaucho estanciero; un soldado en un
campamento federal; una india pampa en la fron
tera; un gaucho de Corrientes y un gaucho de Cór
doba. Fueron dibujados por A. Portier, impresos
por Moine.
Finalmente debe mencionarse que en la Galerie
Royale de Costumes, señalado con el N° 29, apareció
el retrato de un gaucho de los alrededores de Bue
nos Aires, luciendo un magnífico poncho, litogra
fiado por Janet Lange sobre un dibujo de P. Blanchard, impreso por Aubert. Fue también reprodu
cido en el Musée de Costumes. Ha sido erróneamente
atribuido a d’Hastrel, aunque es ajeno al trabajo
original del artista. D’Hastrel, por su parte, man
tuvo vivo el recuerdo de su viaje al Río de la Plata.
Cuando se enteró de la caída de Rosas, después de
la batalla de Caseros, hizo un dibujo dedicado al
triunfo del general Urquiza, que litografió para
componer un abanico alegórico.
También durante el conflicto franco-británico
estuvo en el Río de la Plata el marino Henri Du-

rand-Brager que fue un distinguido artista y pintor
de verdadera jerarquía en Francia. El 18 de julio
de 1846 la revista L’Illustration de París publicó
seis grabados muy interesantes que reproducen fi
guras de soldados y campamentos de la época de
Rosas, sobre dibujos realizados por Durand-Brager durante su estadía en el Plata (c. 1840).
El 4 de enero de 1838, apenas liberado de la cár
cel, murió César Hipólito Bacle. Los despojos de su
producción artística fueron inmediatamente apro
vechados. Bacle había sostenido en vida un enojoso
pleito con otros litógrafos —Rufino Sánchez y An
tide H. Bernard— que habían utilizado litografías
de su propiedad para hacerle competencia comer
cial. Como no era el Cid Campeador, no pudo de
fenderse después de muerto. El porteño Gregorio
Ibarra, que había comprado las prensas del taller
de Bernard y había instalado en el año 1837 la lla
mada Litografía Argentina, decidió editar un ál
bum titulado, como el de Bacle, Tragesy Costumbres
de la Provincia de Buenos-Aires (1839), pero no se limi
tó a copiar el título. De las veinticuatro litografías
que lo componen, veintitrés fueron meras imitacio
nes de Bacle; sólo una pertenecía a Ibarra: un di
bujo de Edmond Lebeaud con una amazona en el
paseo de San Isidro16.
Ibarra no cejó en su empeño de publicar álbu
mes litografíeos. En 1841 dio a la estampa otro que
llamó Colección de Escenas y Vistas del País. No lleva
portada ni pie de imprenta. Incluye la vista dt
Buenos Aires desde la playa, dibujada por Kretschmar en 1838, sin que aparezca el nombre del
autor; cuatro pequeñas litografías de Julio Daufresne, antiguo ayudante de Bacle según dibujos de
Pellegrini que fueron motivo del pleito de los litó
grafos; y ocho grandes litografías de Carlos Morel,
una de ellas sobre dibujo de Daufresne. Carlos Mo-
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17. Entre 1830 y 1835 Pellegrini había impreso, además, dos lito
grafías que representaban la Catedral y la Recova. En el álbum de
1841 las reemplazó por las litografías tituladas: Fiestas Mayas* y Pla
za de la Victoria, respectivamente. También había hecho una primera
prueba de la Media Caña, que modificó en la edición de 1841.

Litografía Argentina de Gregorio 1barra, según Edmond
Lebeaud. En el paseo de San Isidro. Litografía. Buenos
Aires, 1839. Bibl.: 34.

reí distinguido pintor argentino de la época, consi
derado el primero cronológicamente, ya había he
cho algunos ensayos litografíeos. Cerca de 1833,
imprimió en la litografía de Rufino Sánchez El des
cendimiento, dibujo convencional sobre un tema reli
gioso, y en 1838 había litografiado una copia del
Interior de la Catedral, acuarela de Pellegrini. En es
tas nuevas litografías describe animadamente di
versas escenas gaucheschas.

En el mismo año 1841 Pellegrini imprimió el ál
bum titulado Recuerdos del Río de la Plata con veinte
litografías que reproducen vistas de la ciudad, sus
iglesias y edificios principales, interiores de salo
nes, bailes, escenas gauchescas, estudios sobre in
dios. Se tiraron dos ediciones. En la primera, Pelle
grini incluyó dos litografías de gran tamaño sobre
el tema de los indios, realizadas en 183517, que co
rrigió en la edición definitiva. El álbum fue impre-
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Carlos Morel. La familia del gaucho. Litografía. Buenos
Aires, 1841. Bibl.: 34.

so en la Litografía de las Artes que Pellegrini había
instalado en su domicilio de la calle Cangallo
N° 37, utilizando una licencia otorgada en favor de
Luis Aldao. Durante un tiempo Pellegrini y Aldao
trabajaron, separadamente, ambos en el mismo ta
ller de la calle Cangallo, pero poco después Aldao

estableció su propia imprenta con la misma licen
cia y el mismo nombre en la calle de la Federación
N° 33, de manera que coexistieron durante algún
tiempo dos talleres con el mismo nombre: Litogra
fía de las Artes, que no deben ser confundidos.
En el taller de la calle Cangallo, además de los
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18. El retrato de Pellegrini fue incluido en el libro titulado: Rasgos
de la vida pública de S. E. el Sr. Brigadier General D. Juan Manuel de
Rosas, . . . Buenos Aires, 1842. Existen ejemplares del mismo libro
con el retrato de Rosas sin firma, probablemente realizado por
Morel.

Carlos E. Pellegrini. Fiestas Mayas. Litografía coloreada.
Buenos Aires, 1841. BibL: 56.

Recuerdos del Río de la Plata, Pellegrini litografió un
muy divertido retrato del Negro Biguá, bufón de
Rosas, con figuras probablemente dibujadas por
Carlos Morel, y el retrato del almirante Brown, co
pia del que había hecho en la litografía de Bacle en
1829. Por su parte, Aldao imprimió en el mismo
taller un importante retrato de Rosas, dibujado, li
tografiado y coloreado por Morel, en el que apare
ce el personaje de perfil. Fue el primero de una

serie de retratos litográficos del dictador, entre los
que se destacan otros del mismo Morel y el de Pe
llegrini18, que son muy parecidos. Se distinguen
por algunos detalles que no es del caso describir.
De esta misma época (1841) existe un retrato del
general Urquiza, gobernador de Entre Ríos, en el
que aparece con abundante cabellera y poblado bi
gote. El autor no ha podido ser individualizado.
Probablemente fue Morel. Julio Daufresne, francés

Albenco hola. Plaza de la Victoria. 25 de Mayo de 1844.
Litografía coloreada. Huertos Aires. 1844. Impresa por la
Litografía de las Artes de Luis Aldao. Ribl.: 19.

(juc había servido a Bacle, como se ha dicho, había
realizado en el año 1838 en la Litografía Argentina
de I barra el retrato de Encarnación Ezcurra de Ro
sas. aparecido en la invitación a los funerales de la
mujer del Restaurador, copia del dibujado por Al
fonso Fermepin en 1836. Alrededor de 1841 Daufresne < opió también los retratos de Rosas y de L'rquiza, en sendas láminas alegóricas impresas por

Aldao, y en 1843 nuevamente el de Rosas, apareci
do en
Rosa de Marzo.
Producida la separación de los talleres, Aldao
desarrolló en la Litografía de las Artes de la calle
de la Federación una encomiable labor, no inferior
a la de Bacle. Contó para ello con la colafxiración
de Morel y de Daufresne, y luego, del artista italia
no Albérico Isola. Litografiados por Morel e irn-
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19. En el año 1846 Isola ilustró la edición de El judío errante de
Eugenio Sué, publicada en Buenos Aires por la imprenta de Arzac,
con un conjunto de litografías impresas igualmente por Luis Aldao.

Litografía de las Artes de Pellegrini, según autor anónimo.
Figuras por C. Morel (?). El Negro Biguá en la Alameda.
Litografía. Buenos Aires, c. 1841.

presos por Aldao en 1844, se conservan los retra
tos de monseñor Medrano, Vicente López, Arana,
Insiarte y Gómez de Fonseca; litografiados por
Daufresne, los de Seguróla y José Félix Aldao; y
por Isola, los de Encarnación Ezcurra de Rosas y
Manuel Quebracho López (1845).
En 1844 la Litografía de las Artes de Aldao pu
blicó un álbum titulado Usos y Costumbres de Bue
nos-Aires. El primer cuaderno estuvo compuesto
por doce litografías, once de las cuales fueron reali
zadas por Daufresne y una por Isola. Aldao impri

mió diez más destinadas a integrar un segundo
cuaderno, todas estas por Isola. Son piezas bien
interesantes. Contienen vistas de la ciudad, esce
nas gauchescas, estudios de indios y una importan
te serie de uniformes militares de la época.
Aldao insistió en la publicación de otros álbu
mes. En 1884 y 1845 imprimió uno de gran formato
titulado Usosy Costumbres del Río de la Plata por C. M.
(Carlos Morel), y en 1845, otro llamado Álbum Ar
gentino por A. I. (Albérico Isola). Por la calidad de
sus dibujos litografíeos y la originalidad de sus
composiciones el álbum de Morel es uno de los más
valiosos producidos en Buenos Aires. Fue publica
do en dos cuadernos. El primero (1844) se compo
ne de cuatro hojas grandes con dos conjuntos de
dibujos y viñetas en cada una, impresas para ser
divididas por la mitad en ocho hojas. Se refiere a
temas costumbristas y a escenas de la ciudad. El
segundo (1845) comprende seis estampas de gran
tamaño sobre temas militares y gauchescos. Las
dos últimas fueron litografiadas por Morel sobre
dibujos de Isola. El Álbum Argentino de Isola es de
formato menor. Lleva, no obstante, dos litografías
en cada hoja, que tratan diversos temas de la ciu
dad. Contiene además una familia de indios sobre
un original de Pellegrini y una copia de Bivac, óleo
pintado por Albin Favier. En la portada aparece el
artista trabajando en la azotea de su casa19.
El 20 de noviembre de 1845 la escuadra de inter
vención anglo-francesa forzó las defensas que ha
bía puesto el gobernador Rosas en la vuelta de
Obligado del río Paraná. El combate de Obligado
tuvo mucha resonancia en Europa. El capitán de
navio inglés E. A. Inglefield, que mandaba uno de
los barcos, dibujó una magnífica vista que repre
senta el momento culminante de la acción. Fue li
tografiada en Londres en 1846 por Dickinson &
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20. El retrato de Rosas con uniforme militar*fue vendido en 1836
con el último cuaderno del primer volumen del libro de Pedro de
Angelis: Colección de obras y documentos relativos a la hislona antigua y
moderna de las Provincia del Río de la Plata . . para ser agregado a
dicho volumen. Según González Garaño la ejecución de) retrato fue
encargada por de Angelis a Alais en 1834.

Carlos Morel. Tambo a real el vaso. Litografía. Buenos
Aires, 1844. Impresa por la Litografía de las Artes de
Luis Aldao. Bibl.: 40.

Co. En Francia fueron impresos dos grabados por
Chavanne, sobre originales de Fran^ois P. B. Barry, que muestran diferentes momentos del comba
te, y una gran litografía firmada por Mayer, impre
sa por Lemercier, que apareció dentro de la serie
titulada Episodes Maritim.es.
Durante la época de Rosas, entre 1830 y 1851,
numerosos artistas de todo tipo se dedicaron con
empeño a reproducir la efigie de dictador. Juan A.
Pradére, que estudió el tema en el año 1914, regis
tró no menos de cuarenta grabados y litografías
con su retrato, sin contar las viñetas. La calidad
artística no es demasiado destacable, pero deben
señalarse, entre ellos, los retratos del inglés Juan
Alais, que fueron dos: uno litografiado y otro gra

bado. En el primero aparece Rosas vestido de civil;
en el segundo, con uniforme militar. Del grabado
existen dos versiones que difieren levemente en sus
dimensiones20. Las tres piezas fueron dibujadas e
impresas por el artista. Alais era, sin duda, un
buen grabador. En 1833 había impreso en acero el
retrato de Lord Chesterfield para la edición del li
bro de las cartas a su hijo, traducidas al castellano
por el general Iriarte, y desde 1839 en adelante rea
lizó una eficiente tarea retocando y renovando las
planchas de los billetes del Banco Nacional. Los
otros dos retratos de Rosas que merecen mencio
narse son la litografía de Carlos Morel, impresa
por Luis Aldao, ya citada, y la lámina titulada Ro
sas el grande, de tamaño natural, dibujada en París
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Anónimo. General Urquiza. Litografía coloreada. Buenos
Aires, c. 1841.

por Julien sobre un original de Descalzi, litografia
da por Lemercier, ambas en 1841.
En las postrimerías de la dictadura se desempe
ñó como ministro inglés en Buenos Aires sir William Gore Ouseley que era un artista de estima

bles condiciones. En 1852 publicó en Londres un
álbum de gran formato titulado Views in South Ame
rica (Vistas de América del Sur) con la reproducción de
trabajos realizados en Brasil y en la Argentina.
Contiene cuatro litografías que representan dos
vistas de Buenos Aires y dos de Corrientes, las últi
mas sobre dibujos hechos en el lugar por William
Charles Ouseley, hijo del artista. Por su belleza es
pectacular y su magnífico colorido, especialmente
en las láminas brasileñas, el álbum de vistas suda
mericanas de Ouseley es el más hermoso que haya
sido producido en el género.
La batalla de Monte Caseros (1852) aparece do
cumentada en una serie de cuatro litografías dibu
jadas por Carlos Penutti, italiano de origen, que
fue testigo presencial de la acción. Fueron impresas
por Penutti y J. Alejandro Bernheim, director de la
imprenta volante del ejército del general Urquiza.
Existe también una vistosa litografía de Lemercier,
titulada Batalha dos Santos Logares, 3 de Fevereiro 1852,
que muestra la versión brasileña de la batalla, di
bujada en París por Victor Adam.
Después de la caída de Rosas se produjo una
profunda transformación en la vida del país, no só
lo en el orden político, cultural y social sino en las
condiciones que abrieron paso al gran desarrollo
económico. Con independencia de sus connotacio
nes políticas, ello surge evidente de los hechos. Un
grupo de artistas e impresores, franceses en su ma
yor parte: Pellegrini, Pelvilain, Clairaux, Artigue,
Vabois, Desmadryl, Palliére, Durand, Dulin,
Mousse, Duteil, Albert, Grand, Meyer, Stein, a los
que deben agregarse los alemanes Kratzenstein,
Willems, Lange, Sulzmann, Beer, Zollinger y
Kraft, cubrió el campo del arte litográfico en sus
distintos aspectos.
Rodolfo Kratzenstein comenzó sus tareas en fe-
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21. Según el prospecto publicado por la Imprenta de Hortelano y
(?, el libro debía contener lo retratos de San Martín, Rosas y Ur
quiza. v los de'Alvear y Rivadavia, que fueron ofrecidos como regalo
a los suscriptores. En el primer volumen aparecieron efectivamente
los retratos de San Martín, Alvear y Rivadavia, y en el segundo, los
de Urquiza y Rosas.

22. Según un aviso publicado en El Nacional el 7 de agosto de
1855, dado a conocer por Ribera, esta litografía reproduce un retrato
de Mitre realizado al electrotipo. Sulzmann hizo también algunos
otros retratos de buena calidad como el de Germán Mac Kay, lito
grafiado por Pclvilain, y el del capitán Carlos Mayer, impreso en
Montevideo.

Juan Alais. General Rosas. Grabado. Buenos Aires, 1836. Bibl.: 3.

cha bien temprana. En 1852 y 1853 imprimió los
retratos litografíeos que adornan la versión caste
llana del libro de Woodbine Parish, titulado Buenos
Aires y las Provincias del Río de la Piala, traducido por
Justo Maeso. Kratzenstein continuó imprimiendo
varios otros retratos litografíeos de proceres y per
sonajes históricos, que fueron agregados posterior
mente el libro de Maeso21, y también a los cuatro

volúmenes de las Memorias postumas del general Paz,
editadas por la Imprenta de la Revista en 1855. En
1853 imprimió una gran litografía dibujada por el
arquitecto inglés Eduardo Taylor, que muestra la
fachada neogótica del templo de la Congregación
Evangélica Alemana construido en la calle de las
Piedras, y en 1855, un elegante retrato del coronel
Mitre, litografiado por Sulzmann22 Colaboró ade-
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más con el ingeniero Pellegrini, imprimiendo las
litografías que aparecieron en la Revista del Plata,
que en seguida serán mencionadas, e ilustró las
Memorias de la Municipalidad, con vistas de la ciu
dad dibujadas por Willems, que se publicaron a
partir de 1856. Fueron también obra suya dos es
tampas que reproducen escenas gauchescas en la
provincia de Buenos Aires dibujadas también por
Willems, según originales de Otto Grashof. Pero la
obra cumbre de Kratzenstein como litógrafo fue la
monumental vista de la ciudad de Buenos Aires,
tomada desde la cabeza del muelle, frente a la
Muana Nueva, dibujada por el mismo Willems, c.
1860. Es la más importante producida en el género.
Se compone de cinco grandes hojas coloreadas que
miden en total 2.350 mm de largo.
El artista alemán Roberto Lange imprimió en el
taller de Kratzenstein una pequeña e interesante
vista de la ciudad de Buenos Aires tomada desde el
río. Luego, en sus talleres propios de la calle San
Martín N° 1, cuatro litografías que ilustraron la
Guía de forasteros de Antonio Pillado (1864).
Pellegrini, por su parte, rompió el fuego en sep
tiembre de 1853 iniciando la publicación de la Re
vista del Plata, que apareció hasta enero de 1855, y
luego, en una segunda época, en 1860. En ella dio a
conocer, litografiados por Kratzenstein, entre
otros, los retratos de Bonpland, sobre un original
de 1840; del general Paz, realizado en 1852; los de
Zuviría, de la Peña y Ferré, firmantes del tratado
de paz de 1853; el de Pastor Obligado, en 1854;
una estampa evocativa de Juan Harratt, litografia
da por Desmadryl, impresa por Pelvilain en 1857.
En el año 1874, poco antes de morir, Pellegrini pu
blicó un largo poema de homenaje a Rivadavia, en
francés, que tituló La statue de Rivadavia. Fue ador
nado con un interesante retrato del procer tomado

del grabado de Turner, litografiado en el taller de
Potel Junot, calle Florida 291.
En 1856 el artista francés E. Vabois, de quien no
se tienen mayores noticias, dibujó y litografió en
lós talleres de Julio Beer una serie de retratos de
personajes de la época, ocho de los cuales fueron
firmados por él. Aparecieron en el libro de José
Luis Bustamante, Bosquejo de la historia de Buenos
Aires. Vabois dibujó también una interesante es
tampa con la figura de un Estanciero argentino, im
presa por Beer, y el retrato de Rivadavia, litogra
fiado por Pelvilain, que ilustra la biografía escrita
por Dardo Rocha (1857). Beer hizo además el Al
manaque argentino de 1859 en una hoja que lleva una
serie de cuatro vistas de Buenos Aires, e imprimió
algunas otras de mayor tamaño: la plaza Constitu
ción, dibujada por el mismo Vabois; la ciudad vis
ta desde el muelle y la plaza 11 de Septiembre, es
tas dos últimas por C. Calcagno.
Julio Pelvilain, que compró las instalaciones de
la antigua Litografía de las Artes de Aldao, llegó a
tener un importante taller de cuyas prensas salie
ron valiosos trabajos. Cabe citar cronológicamente
algunas litografías de Federico Artigue, cuyo ape
llido fue transformado a veces en Artigues y en Ar
tigas: la Catedral de Buenos Aires y los retratos de
Valentín Alsina y el general Hornos. En 1857 editó
el álbum titulado Galería de celebridades argentinas,
con los retratos de San Martín, Rivadavia, Belgrano, Funes, Brown, Garría, Moreno, Varela y Lavalle, admirablemente dibujados y litografiados
por Narciso Desmadryl. Desmadryl litografió ade
más, impresos siempre por Pelvilain, los retratos
de Mármol, Calvo, Alvear, Sarmiento y Valentín
Alsina, y la estampa de Juan Harratt, según dibujo
de Pellegrini, antes mencionada. También en 1857
aparece fechada una gran litografía, impresa por
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23. Armanino fue autor también de los retratos de las cantantes
Matilde Duelos y Anna Cassaloni, litografiados por Pelvilain.

Narciso Desmadryl, según Carlos E. Pellegrini. Juan
Harratt (detalle). Litografía. Buenos Aires, 1857. Bibl.: 56.

Pelvilain, según dibujo de L. Armanino, que repre
senta la Laguna de los Padres, antigua estancia de
los jesuítas, cerca de lo que es hoy Mar del Plata23.
Pelvilain imprimió la primera litografía que
muestra la ciudad de Buenos Aires a vista de pájaro,
como la vería un pájaro, dibujada y litografiada
por J. D. Dulin, creador del género en la Argenti

na. La actividad de Dulin merece un párrafo apar
te. Apenas llegado a Buenos Aires, siendo muy jo
ven, dibujó en 1859 una vista tomada desde el
muelle, a la que he de referirme más adelante. Al
rededor de 1860, según una técnica aprendida sin
duda en Europa, hizo el relevamiento de la ciudad
en sucesivas y pequeñas vistas dibujadas en minia-
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24. La fecha fue establecida por Guillermo H. Moeres que hizo
un minucioso estudio comparativo de las construcciones que apare
cen en la ciudad en las sucesivas vistas semejantes.

25.
La fecha fue también fijada por Moores.
26. También en París fue publicado en el año 1858 el libro titula
do: La Confédération Argentine, del coronel Alfred M. Du Graty, ilus
trado con muy buenas litografías, impresas por Lemercier, dibuja
das por Arnoult y por Morel, artista francés que no debe ser confun
dido con Carlos Morel.

J. D. Dulin. Buenos Aires “a vista de pájaro”. Litografía
coloreada. Buenos Aires, c. 1860. Impresa por Pelvilain.

tura, con las que compuso el aspecto aéreo general
de Buenos Aires24. La litografía fue impresa, como
se ha dicho, por Pelvilain, y editada por Fusoni
Hermanos. Dos años después, Pelvilain imprimió
otra notable litografía también dibujada por Dulin,
que representa el recibimiento triunfal que la ciu
dad de Buenos Aires tributó el día 18 de enero de
1862 a la Guardia Nacional a su regreso después de
la batalla de Pavón.
Dulin dibujó, por otra parte, tres interesantes es
tampas, impresas en París por Lemercier, que tan
vasta e importante producción dedicó a la Argenti
na. La primera fue una vigorosa escena del Mata

dero, llena de realismo, con algunas figuras toma
das del artista A. Durand, litografiada por Albert
Adam, c. 1860; la segunda, otra imagen de Buenos
Aires a vista de pájaro, verdaderamente magnífica,
litografiada por Sorrieu, c. 1864, que completa, ac
tualiza y desarrolla la primera25; y la tercera, en
algún viaje hecho a Francia, una pintoresca escena
de la Boca del Riachuelo, dibujada y litografiada
por él mismo26
Pero la obra más difundida de Pelvilain como
litógrafo es, sin duda, el Álbum Palliere. Escenas Ame
ricanas, compuesto por cincuenta y dos litografías
que fueron publicadas a partir del mes de mayo de
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27. La litografía titulada: Entrada de la Bahía de Río de Janeiro, es
copia de una acuarela de Edouard Quesnel, joven amigo de Falliere,
con quien se encontró en Buenos Aires.

Albert Adam, según J. D. Dulin. El Matadero de
Buenos Aires. Litografía. París, c. 1860.

1864 en entregas mensuales. La publicación con
cluyó en 1865. Palliére fue un distinguido artista
francés que residió largos años en la Argentina via
jando por distintas regiones del país, escribiendo,
tomando apuntes y pintando al óleo y a la acuare
la. Compuso su álbum reproduciendo gran parte
de los trabajos realizados en la Argentina, en el
Uruguay, Brasil y Chile27. El Álbum Falliere es uno
de los más importantes aportes realizados para con

tribuir al conocimiento de las costumbres del país,
especialmente en lo que se refiere a la vida del gau
cho. Su repertorio no ha sido igualado por ningún
otro artista. Las litografías fueron realizadas por
Palliére y por distintos artesanos del taller de Pelvilain. Su calidad no es demasiado excelente.
Henri Meyer llegó al país en 1862. Al año si
guiente fundó el periódico satírico ilustrado llama
do El Mosquito, que vendió en 1866 a su colega y
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28. Con excepción de las ilustraciones de Caramurú, impresas en
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compatriota Henri Stein. Paralelamente fue el
principal dibujante y litógrafo del Correo del Domin
go, notable periódico también ilustrado, impreso
por Pelvilain, que apareció durante tres años
(1864-1867), en el que colaboraron, entre otros,
Juan Camaña y Elias Duteil. Meyer desarrolló
además una proficua labor como retratista e ilus
trador de libros. Es el autor de una simpática es
tampa de gran tamaño en la que aparecen dos gau
chos platicando a la vera de un río —Don Laguna
y Anastasio el Pollo, retratos de Adolfo Alsina y
Estanislao del Campo—, que el Correo del Domingo
repartió con la primera edición del Fausto (1866).
Camaña, conocido pintor de la época de Rosas, au
tor de un buen retrato litográfico de Mitre (1862),
dibujó otra gran estampa distribuida también en
tre sus lectores por el Correo del Domingo. Reproduce
en ella el tímpano de la Catedral esculpido por el
francés Dubourdieu (1854). Duteil era un distin
guido escultor y dibujante. Ilustró en 1864 la nove
la Caramurú, de Alejandro Margariños Cervantes,
con algunas interesantes litografías gauchescas. En
el Correo del Domingo publicó una serie de retratos
de militares de la guerra del Paraguay28. Pelvilain
imprimió además los dibujos sobre temas de cam
po de Carlos W. Uhl y el álbum del artista suizo
Adolphe Methfessel sobre la guerra del Paraguay
(1868).
Methfessel hizo algunas otras vistas, entre ellas,
una muy interesante litografía que representa la
celebración de las fiestas mayas el día 25 de mayo
de. 1869 en la plaza de la Victoria de Buenos Aires,
impresa por Goiran y Krüger. Esta litografía inte
gra una verdadera trilogía con las de Pellegrini
(1841) e Isola (1844) sobre el mismo tema.
Augusto Clairaux tenía instalado su propio ta
ller litográfico en 1857. Ese mismo año imprimió

cuatro grandes litografías, dibujadas por Alfonso
Durand, que ilustran distintos aspectos de la repa
triación de los restos de don Bemardino Rivadavia.
En 1858 Clairaux imprimió una litografía de gran
tamaño, realizada por el artista dinamarqués Wal
demar Carlsen, que reproduce el cuadro al óleo,
pintado por el mismo Durand, evocativo del paso
de los Andes por el ejército del general San Martín.
Está impregnada por el espíritu nórdico de Carl
sen, sin duda exótico dentro del tema tratado. Du
rand, que firmó sus trabajos con la inicial A. de su
nombre y el apellido, desarrolló, por otra parte,
una intensa tarea como dibujante con la intención
dé completar la obra costumbrista de Palliére, pero
no llegó a imprimir ninguno de estos trabajos. Li
tografió, en cambio, cuatro escenas de costumbres
gaucheschas, correspondientes a otra serie, todas
de indudable calidad artística, siempre impresas
por Clairaux.
Clairaux estuvo tambiénestrechamente vincula
do con el artista P. Mousse, cuyo nombre tampoco
se conoce, aparentemente masón, que firmaba con
la inicial P. y un triángulo de puntos. Mousse reali
zó en 1858 un viaje por el río Paraná hasta Santa
Fe, que fue documentado en una serie de dibujos.
Entre 1858 y 1860, Clairaux imprimió una serie de
litografías que representan la vista de Buenos Aires
desde el norte y desde el sur, algunos lugares y edi
ficios públicos de la ciudad, los puertos de San Ni
colás de los Arroyos, Rosario, Santa Fe y Paraná.
Pero el álbum no llegó a completarse. Eñ 1859 di
bujó una litografía coloreada, de gran tamaño, to
mada desde la cabeza del muelle, frente a la Adua
na Nueva. Aparentemente la hizo junto con el ar
tista J. D. Dulin, ya nombrado, pues los trabajos
de ambos jóvenes, impresos los dos por Clairaux en
1859, son idénticos. Mousse litografió, siempre en

391

Henri Meyer. Don Laguna y Anastasio el Pollo (Adolfo
Alsinay Estanislao del Campo). Litografía. Buenos Aires.
1866.

las prensas de Clairaux, en el año 1863, una intere
sante vista, coloreada, que representa la ciudad de
Mendoza antes del terremoto de 1861, sobre un di
bujo original de Falliere, y en 1866, las batallas de
Curupaití y de Itapirú. Debe mencionarse, final
mente, que en los anos 1864 y 1865, respectiva
mente, Prilidiano Pueyrredon litografió en el taller

de Clairaux, el retrato de don Guillermo Wheelwright y el de donjuán María Gutiérrez. Son éstas
las únicas dos litografías del maestro que se cono
cen y han sido registradas.
Discípulo y amigo de Falliere, con quien realizó
algunos trabajos en común, fue Henry Sheridan,
artista argentino educado en Gran Bretaña, que
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Julio Pelvilain, según León Falliere. La pulpería. Litografía.
Buenos Aires, 1864. Bibl.: 51.

murió muy joven. Sheridan imprimió en las pren
sas de Clairaux por lo menos dos litografías, muy
bien dibujadas, que muestran la vista de Buenos
Aires desde el sur, tomada desde la playa, y el
antiguo circo de carreras de Belgrano (c. 1860),
respectivamente.
Alrededor de 1860 se imprimieron en París dos
importantes litografías en colores. La primera es
una vista de Buenos Aires desde el río, tomada des

de el muelle de pasajeros. Fue dibujada por Lebreton, conocido artista francés, sobre un original rea
lizado en el lugar, litografiada por Bulla Fréres e
impresa por Becket; la segunda, apareció dentro de
la colección Ports de Mer d'Amérique. Es una vista de
la Aduana Nueva desde el muelle de carga (plaza
de la Aduana dice la leyenda), dibujada y litogra
fiada por Deroy, impresa el Io de julio de 1861 por
Turgis.
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Julio Pelvilain, según León Falliere. Un nido en la pampa.
Litograjia. Buenos Aires, 1864. Bibl.: 51.

La obra de Henri Stein cumplida durante largos
años con la publicación de El Mosquito (1866-1893)
fue estupenda. Sus retratos y caricaturas y sus co
mentarios sobre la actualidad política, inmortali
zados en sus dibujos y litografías, son un documen
to histórico irreemplazable de la vida argentina.
Son memorables, además, las litografías, ingenuas
y románticas, que ilustran la primera novela gau
chesca de autor argentino: El Centauro de José Joa

quín de Vedia, y los retratos litografíeos de Alsina,
Avellaneda y Mitre, aparecidos en el folleto titula
do: Las tres candidaturas (1873).
En 1869 arribó al país el artista italiano José
Agujari, que cambió su apellido por Aguyari. Fue
el maestro de varias generaciones de pintores ar
gentinos, uno de los fundadores de la Asociación
Estímulo de Bellas Artes. Apenas llegado a Buenos
Aires, imprimió en el taller de Constantino Grand
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A. Durand. Pasatiempo de la campaña. Litografía.
Buenos Aires, c. 1866. Impreso por Clairaux.

29. Apareció en el folleto de A. de Nevers titulado: Atentado a la
Constitución Nacional Argentina y su consecuencia la revolución de setiembre de
1874 . .., fechado el Io de agosto de 1876.

P. Mousse. El puerto de San Nicolás de los Arroyos.
Litografía. Buenos Aires, c. 1860. Impreso por Clairaux.

un álbum titulado Tipos y Costumbres de la República
Argentina, que se compone de doce litografías sobre
temas campestres y gauchescos copiadas por Aguyári de sus primeras acuarelas. El mismo Grand
imprimió en 1876 un retrato del general Mitre di
bujado y litografiado por Aguyari29. Existen ade

más otras litografías de Grand, dibujadas por R.
Corminas, A. Molet y Pignol, entre las que se des
taca por su realismo la tentativa de asesinato del
presidente Sarmiento ocurrida el 22 de agosto de
1873, obra del primero.
Entre enero y marzo de 1872 el dibujante y litó-
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Henry Sheridan. Vista de Buenos Aires desde el sur.
Litografía. Buenos Aires, c. 1860.

grafo alemán o suizo alemán Teodoro Zollinger
imprimió, por lo menos, tres grandes láminas colo
readas que representan, las dos primeras, la ho
rrenda escena del asesinato de dieciocho personas
en Tandil y el cortejo fúnebre de las víctimas, res
pectivamente, y la última, la ejecución de Pedro
Luro frente al cementerio de la Recoleta por otro
crimen. Zollinger inició la publicación de un ál
bum de costumbres del campo, del que se conser

van varias pequeñas litografías. Hizo también
otros trabajos, el más importante de los cuales es la
vistosa e inesperada litografía titulada: Gauchos ca
zando ciervos, impresa, como todas las anteriores, en
la Litografía del Progreso de su propiedad.
En fecha no determinada el artista francés Luis
Albert compuso un pequeño álbum con diez vistas
de Buenos Aires y Montevideo, impresas en su ta
ller de la calle Cerrito 184. No se conoce la porta-
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Teodoro Zollmger. Gauchos cazando ciervos. Litografía
coloreada. Buenos Aires, c. 1874.

da. El mismo Albert es autor de tres importantes
litografías que describen las acciones culminantes
de la revolución de 1874: la capitulación del gene
ral Mitre en Junín, y las batallas de La Verde y de
Santa Rosa, ésta con el retrato del coronel Roca.

Además, debe mencionarse el valioso aporte rea
lizado por Guillermo Kraft a la iconografía de la
ciudad imprimiendo, entre otros trabajos, un docu
mentado conjunto de vistas de Buenos Aires en una
sola pieza, firmado por Julio Arienta (1874).

Esta sucinta relación histórica del grabado y la
litografía en la Argentina se ha ceñido a la evolu
ción del país desde los lejanos tiempos coloniales

hasta la transformación de Buenos Aires en la
Gran /Mdea de la década del setenta. En el conjun
to sobresalen, sin duda, por su calidad, las litogra-
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José Agujan. General Mitre. Litograjía. Buenos Aires,
1874. Impresa por Grand. Bibl.: 46.

fías de Géricault, los retratos de Pellegrini, algunas
estampas, como el Matadero de Dulin, y quizás,
también, los dibujos gauchescos de Durand, que
han resistido el paso del tiempo.
A partir de la difusión de la litografía —mérito
indiscutible de César Hipólito Bacle—, ella despla
zó casi por completo el uso del buril y el aguafuer
te, con excepción de Juan Alais, que fue un aveza

do grabador. Después de Caseros fueron numero
sos los artistas e impresores litógrafos que realiza
ron una labor de calidad bastante desigual. Dentro
de la limitación de sus medios, fueron precursores
del arte actual, porque supieron mantener vivo el
intento artístico en la sociedad sencilla y patriar
cal de nuestros abuelos.
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R. Corminas. Atentado contra el presidente Sarmiento
el 22 de agosto de 1873. Litografió. Buenos Aires, 1873.
Impresa por Grand.

Casi todas las piezas iconográficas estudiadas y citadas
pueden encontrarse en el Museo Histórico Nacional y en la
colección del autor. Salvo indicación en contrario, las piezas
reproducidas pertenecen a dichas colecciones.
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Ibarra.
Grabados anónimos.
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Edimburgo, 1868.
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7. Arenales, José: Memoria Histórica ... del Gen. D. Juan Antonio Álvarez de Arenales... Buenos Aires, 1832.
Litografía de Andrea Bacle, impresa por Bacley C°'
8. [Aubert]: Amérique. París, s/f.
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Vigilante... Buenos Aires, 1833.
Litografía de Andrea Bacle, impresa por Bacle y &■
11. Bacle y C*: Colección General de las marcas del ganado de la Provincia
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Litografía anónima y litografía de Juan F. Guerrin, impresas por Bacle
y C“12. El Museo Americano. Libro de todo el mundo... Buenos Aires,
1835-1836.
Litograjías de Andrea Bacle, de Hipólito Mouliny de Julio Daujresne,
impresas por Bacley C"
13- ----- Tragesy Costumbres de la Provincia de Buenos-Aires... Bue
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I4- - --- Tragesy Costumbres de la Provincia de Buenos-Aires. 2a Edición.
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Litograjías de H. Moulin, impresas por Bacle y C‘15. Bougainville, Barón de: Journal de la Navigation Autour du Globe de
la Prégate la Thétis el de la Corvette ¡'Esperance pendant les Années
1824, 1825 et 1826... París, 1837. Dos volúmenes y un atlas.
Litograjías de Bichebois, según La Touanne, figuras por Victor Adam,
impresas por Benard et Frey.
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Bustamante, José Luis: Bosquejo de la Historia Civil y Política de
Buenos Ayres ... Buenos Aires, 1856.
Litografías de E. Vabois, impresas por Julio Beer.
Charton, Edouard: Le Tour du Monde... París, 1861.
Grabado de trichon, según d'Hastrel, impreso por J. Best.
Chesteríield, Conde de: Cartas escritas por el muy honorable Felipe
Dormer Slanhope . .. a su hijo. Traducidas del inglés al castellano por el
general Don Tomás de Triarte... Buenos Aires, 1833. Dos vo
lúmenes.
Grabado de Juan Alais.
[Daufresne, Julio y Alberico Isola]: Usos y costumbres de BuenosAires ... Buenos Aires, 1844.
Litografías de Daufresney de Isola, impresas par la Litografía de las
Artes de Aldao.
Desmadryl, Narciso: Galería de Celebridades Argentinas ... Con re
tratos litografiados por... Buenos Aires, 1857.
Litografías de Desmadryl, impresas por Pelvilain.
d’Hastrel, Adolfo: ver 8. Aubert, 30 y 31, Hastrel.
d’Orbijjny, Alcide: ver 47 y 48, Orbigny.
Du Graty, Alfred M.: La Confédération Argentine... París, 1858.
Litografías de Amoulty de Morel, impresas por Lemercier.
Elwes, Roben: A Sketcher’s Tour Round the World... Londres,
1854.
Litografía de Elwes, impresa por Hullmandel & Walton.
[Fernyhough, Thomas]: Military Memoirs of Four Brothers...
Londres, 1829.
Litografía anónima, según Fernyhough.
Ferrado, Giulio: II Costume Antico e Moderno... Milán, 1820.
Segunda parte del volumen I, América.
Grabados de Fumagalliy de Bramali, según Vidal, impresos por Fumagalliy por Bonatti.
Ferrer de Couto, José y José March y Labores: Historia de la
Marina Real Española ... Madrid, 1854. Dos volúmenes.
Litografía de Vicente Urrabieta, según Cardano, impresa por MartínezFigueredo, Santiago: Oración Fúnebre en honor del Exmo. Sr. D.
Manuel Dorrego... Buenos Aires, 1829.
Litografías de Andrea Bacle, de Arthur Onslowy de Juan F. Guerrin,
impresas por Bacle y C“Freycinet, Louis de: Vqyage Autour du Mondefaitpar ordre du Roi...
Exécute sur les corvettes de S. M. l’Uranie et la Physicienne, pendant les
années 1817, 1818, 1819 et 1820... París, 1837. Nueve volúmenes
y cuatro atlas.
Grabado de J. N. Adam, según Marcháis y Pellion.
Funes, Gregorio: Examen Crítico de los Discursos de una Constitución
Religiosa ... Buenos Aires, 1825.
Grabado de M. N. Bate, según Simplicio.
Gendrin, Víctor-Athanase: Recit... de quatre vqyages... Versalles, 1856.
Litograjías de Hayet, según Gendrin.
Hastrel, Adolfo: Album de la Plata ... París, c. 1842.
Litograjías de Sabatiery de Clerget, según d’Hastrel, impresas por Gihaut.
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31.------- [Costumes de l’Amérique du Sud (Buenos Aires et Montevideo)},
París, s/F.
Litografías de Comte, según d’Hastrel, impresas por D‘Aubert et Cié.
Litografía de d’Hastrel.
32. [Ibarra, Gregorio]: Boletín Musical... Buenos Aires, 1837.
Litografía anónima, según Lebeaud, impresa por la Litografía Argenti
na de ibarra.
33.
Colección de Escenas y Vistas del País. Buenos Aires, 1841.
Litografía anónima, según Kretschmar; litografías de Julio Daufresney
de Rivera; litografías de Carlos Morel y litografía de Morel, según
Daufresne, impresas por la Litografía Argentina de ibarra.
34.
Tragesy Costumbres de la Provincia de Buenos Aires ...por Gre
gorio Ybarra... Buenos Aires, 1839.
Litografías anónimas, copias de Bacley según Lebeaud, impresas por la
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35. [Isola, Alberico]: Álbum Argentino... por A. I.... Buenos Aires,
1845.
Litografías de Isola y litografías de Isola, según Pellegriniy según Fa
vier, impresas por la Litografía de las Artes de Aldao.
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Londres, 1839. Tres volúmenes y apéndice.
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37. Lafond, G.: Vqyages Autour du Monde et Náufragos Célebres. Voyages
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38. Mac Cann, William: Two Thousand Miles ride through the Argentino
Provinces... Londres, 1853. Dos volúmenes.
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39. Miller, John: Menuñrs of General [William] MUler in the Service of
the Republic of Perú... Secand Edition, Londres, 1829. Dos volú
menes.
Litografía de Engelmann & Co, según Madou.
40. [Morel, Carlos]: Usosy Costumbres del Río de la Plata por C.M....
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Litografías de Morely de Morel, según Isola, impresas por la Litografía
de las Artes de Aldao.
41. Moreno, Manuel:
Memorias del Dr. Dn. Mariano Moreno...
por 'su hermano Dn.... Londres, 1812.
Gratad? anónimo.
42. Moreno, Mariano: Colección de Arengas en el Foto,y Escritos del Doc
tor Dn. ... Londres, 1836.
Grabado de J. Neele.
43. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: Memoria... Co
rrespondiente a los años 1856y 1857, Buenos Aires, 1858.
Litografías de Willems, impresas por Kratzenstein.
44Memoria... Correspondiente al año de 1860, Buenos Aires,
1861.
Litografía de Kratzenstein, según Pellegrini.

Memoria ... Correspondiente al año de 1962, Buenos Aires,
1863.
Litografía de Kratzenstein.
46. Nevera, A. de: Atentado a la Constitución Nacional Argentina y su
consecuencia la Revolución de Setiembre de 1874... Buenos Aires,
1876.
Litografía dejóse Aguyari, impresa por C. Groad.
47. Orbigny, Alcide: Vqyage dans l’Amérique Méridionale... París,
1835-1847. Nueve volúmenes.
Litografías de A. St. Aulaire, de E. Lassalley de V. Adam, según
d’Orbignyy según Parchappe, impresas por Lemerciery por Adrien.
48.
Vqyage Pittoresque dans les Deux Amériques... París, 1836.
Grabados de Jules Boilly, según varios autores.
49. Ouseley, William Gore: Ftezttr in South America... Londres, 1852.
Litografías dej. Needham, según Ouseleyy según William Charles Ou
seley.
50. Page, Thomas J.: La Plata, the Argentine Confederativo, and Para
guay, ... Londres, 1859.
Grabados de autor anónimo.
51. [Palliére, León]: Álbum Falliere. Escenas Americanas... Buenos
Aires, 1864-1865.
Litografías de Pelvilain, según Falliere.
52. Parish, Woodbine: Buenos Ayres and the Provinces of the Rio de la
Plata... Londres, 1852.
Litografía de Hullmandel & Walton, según Kretschmar. Grabados dr
Jacksan, según Pellegriniy según Kretschmar.
53.------- Buenos Aires y las Provincias del Río déla Plata... Traduci
do... porJusto Maesa, Buenos Aires, 1852-1853. Dos volúmenes.
Litografías dr Kratzenstein.
54. [Pellegrini, Carlos E.]: La Statue de Rwadavia... Buenos Aires,
1874.
Litografía de Pellegrini, impresa por Poteljunot.
55.
Recuerdos del Río de la Plata por C.E.P. ... Buenos Aires,
1841.
Litografías de Pellegrini, impresas en la Litografía de las Artes de Pe
llegrini.
56. Pellegrini, Carlos E.: Revista del Plata... por... Buenos Aires,
septiembre de 1853-enero de 1855. Segunda época: noviembre
de 1860-abril de 1861.
Litografías de Kratzenstein, según Pellegrini.
Litografía de Desmadryl, según Pellegrini, impresa por Pehñlain.
57. Pillado, Antonio: Diccionario de Buenos Aires... Buenos Aires,
1864.
Litografías de Roberto Lange, impresas en la Litografía San Martín de
Lange.
58. [Rocha, Dardo]: Rasgos Biográficos sobre D. Bemardino Rivadama
por D. R., Buenos Aires, 1857.
Litografía de E. Vabois, impresa por Pelvilain.
59. Rosas, Juan Manuel de: Rasgos dr la Vida Pública de... Buenos
Aires, 1842Litografía de Pellegrini.
45.
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60. Saguí, Francisco: Los últimos cuatro años de la dominación españo
la... Buenos Aires, 1874.
Litografía de A. Peech, según Posadas.
61. Schmidtmeyer, Peter: Travels into Chile, over the Andes, in theyears
1820 and 1821... Londres, 1824.
Litografías de A. Aglio, según Schmidtmeyer, impresas por C. Motte &
Coy por Rowney & Forster.
62. Skogman, C.: Fregatten Eugenies Resa Omkring Jorden Aren 18511853... Estocolmo, 1855.
Litografía de Amz & Co, según Skogman.
Grabados de G. Wahl, según Skogman.
63. Snow, \V. Parker: A twoyears cruise of Tierra del Fuego, the Falk
land Islands, Palagonia, and in River Píate ... Londres, 1857. Dos

volúmenes.
Litografías de M & N Hanharl, según Snoiv.
64. Touanne, Edmond de la: Album Pittoresque de la Frégate la Thetis
et de la Corvetle l’Esperance . . . par M. le Vicomle de la Touanne . . .
París, 1828.
Litografías de Víctor Adam, Bichebois y Deroy, según La Touanne,
impresas por Langlumí.
65. Vedia, José Joaquín de: El Centauro. . . Buenos z\ires, 1868.
Litografías de H. Slein.
66. Vidal, E. E.: Picturesque Illustrations of Buenos Ayres and Monte
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