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INTRODUCCION 

 

 

En los primeros años del siglo XX, el gobierno argentino comenzaba a preparar los festejos 

del Centenario de la Revolución de Mayo. Al igual que las grandes exposiciones 

organizadas en Europa y América, los eventos programados para 1910, tenían como 

objetivo incluir al país como nación en el concierto internacional, mostrando al mundo el 

progreso alcanzado. El Centenario era imaginado como un hito, un desarrollo que se creía 

indefinido.  

En ese momento, la ciudad asumió un rol sustantivo, pues no sólo fue el escenario, la 

vidriera del progreso de una nación en construcción, sino que se proponía como el objeto 

mismo de la modernización.  

La Buenos Aires del Centenario fue mirada desde diversas perspectivas. Desde la historia 

política fue la culminación de un proceso de modernización iniciado con la generación del 

80, el cierre de una "república posible"
1
. Para la historia social, fue la manifestación más 

dramática de las contradicciones que conllevó el progreso, pues al tiempo que la ciudad se 

equipaba y se embellecía, su centro era el escenario de las huelgas, las manifestaciones y 

los atentados más incontrolables
2
.  

Ese controvertido "espíritu del Centenario", que define Romero
3
, fue también visto desde la 

historia del arte. Los proyectos, monumentos, esculturas fueron también objeto de estudio 

por parte de la bibliografía, pero, paradójicamente la dimensión del arte público fue poco 

explorada 

Esta es una noción ambigua y confusa, que, no obstante, nos permite interpretar muchas de 

las ideas desplegadas en esos años desde una visión más vasta, ya que proporcionó el 

                                                         
1
 Botana, Natalio, Gallo Ezequiel. De la República posible a laRrepública verdadera (1880-191), Buenos 

Aires, Ariel, 1997.  
2
 Halperin Donghi, Tulio, " Una ciudad entra en el siglo XX", en  Gutman, Margarita, Reese, Thomas (ed,.), 

Buenos Aires 1910. El imaginario de una gran capital, Buenos Aires, EUDEBA, 1999. Ver también Gutman, 

Margarita, Hardoy, Jorge, Buenos Aires. Historia urbana del área metropolitana, Madrid, MAPFRE, 1992. 
3
 Romero, José Luis, El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX, Buenos Aires, Solar, 

1983. 
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sustento teórico de una amplia gama de proyectos de transformación urbana. Sin 

consagrarse como una verdadera categoría, el arte público se planteaba como una solución  

para enfrentar los conflictos suscitados, en las ciudades, por la modernidad. Se intentaba 

resolver, otorgando nuevos alcances al arte, el malestar por los cambios, la "nostalgia" por 

la armonía perdida y la conciliación entre las tradiciones y los nuevos valores. La 

educación artística sería el instrumento más idóneo para alcanzar estos objetivos. 

El arte público, término que condensa una constelación de ideas heterogéneas, tuvo una 

intensa circulación en el contexto europeo de fines del siglo XIX y principios del XX, 

cuando sus ciudades sufrían las transformaciones de la modernidad. Pero, por  detrás de las 

intervenciones en el espacio público y en los monumentos, tanto en la cuna europea como 

en el medio local, se dibujaba una idea de la estética como medio didáctico y ejemplar, 

cuyo objetivo era reconstruir simultáneamente una ciudad y una sociedad convulsionadas 

por cambios que hacían perder sus valores propios.  

Más globalmente, se trata de examinar un proyecto efímero -el del arte público- inscripto 

como dimensión de uno más amplio -el de civilización-, a los efecto de iluminar desde otras 

aristas, la década mencionada. En particular, intentamos identificar el perfil de los dos 

principales protagonistas, analizar sus estrategias, modos de operar, instrumentos y los 

funamentos que presidieron sus acciones. 

Pero antes de sumergirnos en la presentación de nuestra problemática, centrada en el arte 

público en la Buenos Aires del Centenario, es necesario precisar los orígenes y alcances de 

una noción, que se constituye como tal entre finales del siglo XIX y principios del XX  

 

 

Los alcances del  arte público 

 

Una definición amplia de arte público es aquella que engloba a las obras de arte accesibles 

al público en general, tanto las que se encuentran ubicadas en la vía pública (esculturas, 

fuentes, murales, etc.) como las que están en edificios públicos o privados, abiertas al 

público. En este contexto se deben incluir también  los museos,  las exposiciones  y  las 

galerías de arte.  De esta manera, se separa claramente lo que se considera como  público y 

privado, dentro del campo del arte. Pero otra aproximación, que no excluye a la anterior, 

considera como arte público, a aquel que está realizado con un lenguaje que contiene 
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imágenes, significados y símbolos que deben ser fácilmente decodificables por el mayor 

número de espectadores.   

Sin embargo, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el arte público redefinió 

sus alcances y ya no sólo servía para diferenciar al arte público del privado, ni el arte 

desplegado en el espacio público, "l´art qui n´est pas dedans, mais dehors..."
4
, según la 

afirmación dicha por un participante en uno de los congresos internacionales de arte 

público en Europa, a raíz de una polémica surgida sobre el significado del término, y que 

luego retomará Robert de Souza en uno de sus escritos. Es en torno de la construcción de 

esta noción que se van organizando los debates. 

Este uso del término, entonces, no servía sólo para señalar el aspecto material del arte, 

como son las obras, sino que también aludía a su dimensión social. Raymond Unwin 

entendía al arte público como una "expresión de la vida social"
5
. Tributario del 

pensamiento de William Morris, declaraba que el fin que perseguía el arte  era una 

necesidad y no algo accidental en la vida de una persona. La carencia del mismo restaba 

calidad a la vida humana, y por lo tanto,   instaba a "la aplicación del establecimiento de 

planos de ciudades, de reglamentos bien hechos, pero, por sobre todo, ese trabajo [debía] 

ser verificado por el espíritu del artista, porque es de él que nacerá la obra de arte"
6
. Sin 

embargo alertaba que lo que se entendía comúnmente por los alcances del arte público, 

como "poner fuentes en las plazas, a enrollar los reverberos con hojas de acanto o colas de 

delfines y a empastelar los edificios con ramos de flores y con racimos de frutas sin 

significación ligados por cintas inverosímiles [no era] arte público". De esta manera, Unwin 

superaba el significado que comúnmente se le daba al término, que hacía sólo referencia al 

embellecimiento urbano, llevándolo a uno nuevo,  donde "el arte público no puede ser sino 

la expresión de la vida colectiva".
7
  

Como vimos, su definición trasciende los alcances tradicionales de la ornamentación 

urbana, como son las fuentes, las esculturas y la composición arquitectónica, y también 

consideraba dentro de este campo a los trazados, las áreas de esparcimiento y a los 

reglamentos de construcción, incorporando a los artistas como protagonistas calificados 

                                                         
4
 De Souza, Robert, "L´Art Public", en L´Action Esthétique, Paris, 1° Août 1901, p. 7. 

5
 Unwin, Raymond, "Del arte público, expresión de la vida social", en  Revista Ciudad, n° 4, Buenos Aires, 

Octubre de 1929, pag. 36.   
6
 Ibidem, pag. 35. 

7
 Ibidem, pag . 36. 
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para llevar adelante esta transformación urbana, de la que hasta el momento no habían 

participado. 

La definición más generalizada, dentro de este nuevo significado, es la que se utilizó en el 

ámbito belga, y es la de "arte aplicado a la calle y a los objetos de utilidad pública". Ésta 

fue usada, a su vez, para dar nombre a una asociación "de personas de buena voluntad" que 

defendían, desde su sede en Bruselas, los intereses de la estética pública y que a posteriori 

sirvió para denominar a otras agrupaciones de similares objetivos que surgieron 

paralelamente en  diversas ciudades europeas. Uno de los discursos pronunciados por uno 

de sus presidentes, al especificar los objetivos de esta agrupación, nos es muy útil para 

establecer algunos de los alcances del término arte público: "Définir, défendre et propager 

les intérêts publics de l´art; populariser les exemples en faisant reconaître leur portée 

morale, économique et sociale par des concours, par des expositions, par des conférences, 

par de meetings; publier des brochures sur des sujets et pour des aplications d´utilité 

générale; réclamer l´hygiène artistique dans tous les domaines régis par le pouvoirs publics; 

provoquer des encouragements pour l´expansion  des arts, pour l´éducation technique des 

artistes réalisant un idéal d´art pour la rue et pour les divers offices des communes et de 

l´État; réagir contre la nuisance publique du mauvais goût, des systèmes et des modes 

d´uniformisation esthétique, du machinisme et du mercantilisme des industries, qui 

matérialisent, enlaidissent et aveulissent la vie."
8
. Como vemos,  en el ámbito belga había 

una clara definición del rol social del arte público, que resultaba similar al pensamiento de 

Unwin en Inglaterra -algo que refuerza la visión de que había en esos años un clima común 

de ideas. Además, en este país encontramos que el significado del vocablo se fue 

ampliando, y había una voluntad de aplicar a los objetos de interés público los principios de 

las bellas artes. Esta búsqueda, que tenía como fin, combinar la belleza del diseño con la 

utilidad, ya había sido  planteada en las ideas del movimiento Arts and Crafts, creado por 

William Morris en Inglaterra a mediados del siglo XIX y del cual, como mencionamos, 

Unwin era tributario.    

En otro sentido, este término también se confundía, en los textos de esos años,  con los de 

                                                         
8
 Broerman, Eugène, "L´Art Public", en Revue de l´Institut International d´Art Public, N°1, Bruxelles, Juin 

1907, p. 5.  
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arte cívico, arte urbano o simplemente estética urbana
9
, palabras, en su mayor parte, de 

reciente creación y que en general hacían referencia sólo a los problemas del naciente 

urbanismo y en especial al tema de los trazados urbanos. Una de las razones de esta otra 

ampliación del alcance del término, surgió luego de la publicación en 1898 de un pequeño 

libro de ensayos titulado Construcción de ciudades según principios artísticos,
10

 cuyo autor 

fue el arquitecto austríaco Camillo Sitte. Éste extendió el concepto del arte a las 

preocupaciones de la ciudad moderna, pues entendía que la construcción de las ciudades no 

constituía una disciplina independiente, sino que era simplemente un aspecto más del gran 

conjunto de las artes: "Nadie se ocupa de la urbanización como arte: considera sólo el 

problema técnico, y cuando el efecto artístico no responde a nuestras esperanzas, quedamos 

sorprendidos y perplejos"
11

. 

Inmerso en un pensamiento similar al de Sitte, en 1893, uno de los miembros de una de las 

recientemente creadas asociaciones defensoras del arte público, Charles Buls (bourgmestre 

de Bruselas entre 1895 y 1896) publicó su ensayo Estética de las ciudades
12

. En este 

tratado, surgido como contrapartida a un cuestionado proyecto de transformación urbana (la 

modificación propuesta al trazado original de la Montagne de la Cour en la ciudad de 

Bruselas), Buls  extendió, al igual que Sitte, los principios estéticos de la arquitectura y de 

las artes aplicadas -tributarios de la filosofía de Semper- a los proyectos de expansión y 

transformación de la ciudad y a los monumentos públicos. 

Para Buls, al igual que Unwin y de Souza, el  arte público, no debía ser entendido sólo a 

partir de la estética urbana,  sino que tenía que tener también un rol social: "el decoro 

urbano no es solamente la representación del genio local sino que tiene el sentido de 

promover el ideal estético en una sociedad donde eso falta"
13

. 

Éstas y otras publicaciones que les sucedieron
14

, fueron referentes de un debate urbanístico, 

                                                         
9
 Este problema terminológico es tratado en: Calabi, Donatella, "L´arte urbana in Europa: alcune categorie 

concettuali nelle parole dei suoi teorici", en Atti del XXIV Congresso di Storia dell´architettura, Roma, 1991,  

p.49. Para este tema, ver también Gaudin, Jean-Pierre, "Les premiers urbanistes et l´art urbain", en In Extenso 

n° 11, Paris, Ecole d´Architecture Paris-Villemin, 1987. 
10

 Sitte, Camillo, Construcción de ciudades según principios estéticos, Traducción de Emilio Canosa, 

Barcelona, 1926. En Collins, George, Collins, Christiane, Camillo Sitte y el nacimiento del urbanismo 

moderno, Barcelona, G. Gilli, 1980.  
11

 Ibidem, p.259. 
12

 Buls, Charles, Esthétique des villes, Bruselas, Bruylant-Christophe, 1894. 
13

 Smets, Marcel, Charles Buls. Les principes de l´art urbain, Liège, Mardaga, 1995, p. 229. 
14

 Entre ellos podemos citar como L´Esthétique de la Rue de Gustave Kahn (1901) L´Esthétique des Villes de 

Émile Magne (1908) editados en Paris,  La práctica del urbanismo. Una introducción al arte de proyectar 
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en el cual se dirimían ideas pero también  proyectos para los nuevos trazados, 

"constructions sans nationalité"
15

,  que apuntaban a recuperar los valores de la arquitectura 

tradicional en oposición a las intervenciones técnicas modernas, a cargo de los ingenieros. 

Estas propuestas teóricas y de intervención, surgieron, en rechazo a la "fealdad" de las 

urbanizaciones modernas y proponían la búsqueda de los principios estéticos universales, 

que surgían del estudio de las ciudades antiguas a los efectos de reformularlas en la 

planificación futura. La falta aparente de regularidad que criticaban los ingenieros 

modernos (convencidos de la utilidad de los trazados rectilíneos),  debía ser reemplazada 

por el valor artístico que las mismas poseían. En ese sentido, es destacable el rol primordial 

que se le adjudicaba a las capacidades del artista, que ahora tenía que ubicarse por encima 

del técnico urbano, convirtiéndose en el nuevo protagonista de los cambios.  

El fin último de esas propuestas era lograr una mejor calidad de vida para el conjunto de la 

sociedad, por medio de los valores impresos en el espacio. A partir de ello, esgrimían sus 

críticas a los precursores de los trazados y las construcciones técnicas modernas, 

proponiendo la conservación de ciertos edificios consideradas por estos últimos como 

vetustos, pero plenos de significación, que no sólo debían ser respetados por ser 

expresiones de la belleza artística, sino que  se planteaban como instrumentos capaces de 

forjar los espíritus para el futuro, desde el sentido social que le imprimían los defensores 

del arte público. 

Podemos ver, a partir de estos principios que, el ámbito del arte público en esos años,  no 

se restringía sólo al interés estético por las esculturas, las fuentes o el arreglo de los parques 

y paseos públicos, sino también tenía en cuenta el equipamiento urbano y las obras de 

arquitectura, ya sean monumentales o simplemente obras que conformaban los límites entre 

el espacio privado y el espacio público, en las que se  recurría a formas heredadas de la 

historia del arte para enriquecerlas. Igualmente, vemos como estos teóricos, se preocuparon 

por la preservación del patrimonio histórico arquitectónico que servía, según sus visiones,  

                                                                                                                                                                           

ciudades y barrios de Raymond Unwin (1909), y Die-Schönheit der Grossen-Stad de August Endell  (1908). 

También entre 1903 y 1909 Eugène Henard publicó su Etudes sur les transformations de Paris, donde además 

de la unidad plástica aparecen las preocupaciones por la circulación, con un acentuado valor didáctico  

En este interés por rescatar el valor pintoresco de las ciudades antiguas hay que incluirlo también a Ebenezer 

Howard quien en 1902 publicó en Inglaterra Tomorrow: a paceful path to social reform
14

 iniciando el 

movimiento internacional denominado ciudades jardín, que tuvo como algunos de sus integrantes a R. Unwin 

y a Georges-Benoît Levy. 
15

 Smets, Marcel, Charle Buls. Les principes....op. cit., p.231  
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para conservar las tradiciones y acentuar los rasgos de la nacionalidad. Esta preocupación 

por las obras del pasado servía, a su vez, como ejemplo útil para educar el gusto de la 

sociedad, ya que buscaban como fin último, conservar, más que la arquitectura, los  valores 

morales de la sociedad, mejorar la calidad de la formación artística de la misma y por 

último, transmitirlos a las próximas generaciones.  

En este contexto europeo que estamos analizando,  vemos entonces, que cuando se hacía 

referencia al arte público, al mismo tiempo se estaban debatiendo problemas que surgían 

como consecuencia de la confrontación entre las ciudades del pasado y las nuevas 

necesidades aparecidas a partir del desarrollo económico de la era industrial. Había, por un 

lado una lucha desatada contra el lenguaje formal pobre, que el progreso técnico traía 

aparejado, y se trató de buscar una expresión nueva para las obras modernas, basadas en 

principios artísticos. Por otro, había una necesidad de preservar la imagen tradicional sin 

renunciar a los nuevos  avances tecnológicos.  

Esta lucha entre la uniformidad y la "falta de gracia" de los edificios útiles y modernos (en 

especial los propuestos por los ingenieros) y la conservación de los valores tradicionales 

legados por el pasado, son algunos de los temas que dieron, justamente, origen al 

surgimiento de las asociaciones y congresos de defensa del arte público. Esta búsqueda de 

la protección del pasado, que no implicaba necesariamente una renuncia al progreso, se 

hizo pública a través de los diferentes medios de difusión que estaban a su disposición, 

como eran la prensa y las revistas especializadas, lo que les permitió, a sus defensores, 

darse a conocer, difundir sus ideas y lograr un crecimiento cuantitativo. Pero a su vez, éstos 

también se valieron de la educación como medio de concientización de la población, en 

especial la de  los niños. Este trabajo pedagógico incluyó no sólo a la arquitectura sino 

también a otras manifestaciones culturales, como las artes plásticas, la literatura tradicional, 

el teatro, etc. Todos estos aspectos se vinculaban también con el desarrollo y la exaltación 

de los valores nacionales, que en esos momentos estaban en pleno auge, y que se 

identificaban con la ciudad tradicional y sus monumentos históricos. 

Pero, también, debemos dejar en claro  la diferencia de significado que había, entre finales 

del siglo XIX y principios del XX,  entre  arte público y embellecimiento urbano. El 

embellecimiento urbano, si bien no es un término de contenido jurídico estricto, sí lo es su 

campo de acción, dado que su objetivo es el del control urbano y la prevención futura: 
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"c´est au nom de l´<<embellissement>> des villes concernées qu´une foule de textes 

royaux ordonnent des élargissements des rues, l´application de plans d´urbanisme, 

l´exécution des grands travaux urbains"
16

.   

El arte público, si bien se valió, en muchos casos, de las mismas herramientas provistas 

para el control  urbano, como son las normativas constructivas, las leyes y ordenanzas de 

control de espacio público, su fin difiere bastante de lo que se define como embellecimiento 

urbano.  

Pero, con estos mismas herramientas, buscaba alcanzar otros fines. No era su objetivo 

controlar las modalidades de construcción del espacio público en sí, sino que era un medio 

para actuar y reformar la sociedad misma, educándola según principios inspirados en el 

arte, mejorando -de esta manera- la calidad de vida en las ciudades, a partir de una 

recuperación de los valores. Por ello su acción es doble, por un lado, tiende a impedir la 

destrucción de los signos y símbolos condensadores de valores a transmitir a las 

generaciones futuras. Por el otro, propone nuevas formas de hacer, presididas por ellos. 

Desde allí, el arte público trasciende el saber técnico o jurídico, que pudiese ser llevado 

adelante por expertos o funcionarios,  convirtiéndose en un conjunto de ideas promovidas 

por un movimiento social - del que participaron artistas, intelectuales, diletantes y 

reformadores- que por la acción, la difusión y la propaganda, pretendían instaurar el arte 

como parte de un proyecto de civilización más amplio.  

Estos diferentes matices de lo que definimos como arte público en Europa resuenan en los 

debates y proyectos producidos en Buenos Aires, entre fines del siglo XIX y principios del 

siglo XX. Es entonces cuando se comenzaron a percibir los alcances del progreso material 

surgido después de 1880, y en este contexto se empezó a tomar conciencia sobre  los 

problemas que ese crecimiento traía aparejado  

 

 

Progreso material y proyecto civilizatorio 

 

Una de las claves para entender la emergencia del arte público en las últimas décadas del 

siglo XIX, reside en revisar la oposición que se vislumbra como tal, en el Centenario,  entre 

                                                         
16

 Harouel, Jean-Louis, L´embellissement des villes. L´urbanisme franais au XVIII° siècle, Paris, Picard, 

1993, p. 9. 



 11 

el crecimiento material y espiritual de una sociedad. La búsqueda espiritual se plantea como 

algo deseable en una segunda etapa que sigue a los logros de la riqueza material y es 

concebida como la aspiración  más alta a la que puede llegar un pueblo o una nación 

civilizada. La ciudad como virtud y luego como vicio, es el lugar para pensar estos temas y 

el arte público condensa esa necesaria búsqueda de los valores superiores, la "eterna lucha 

enre lo útil y lo bello"
17

, que los tratadistas trataron de resolver. 

Este debate tuvo, en realidad, dos planos contrastados, en lo que al desarrollo del arte 

público se refiere. Por un lado, como veremos, se vislumbra como un proyecto centrado en 

las carencias estéticas de una sociedad. Pero, por otro lado, los mismos argumentos 

sirvieron también para frenar gran parte de esas iniciativas, pues las necesidades materiales 

se planteaban como prioritarias y los aspectos estéticos eran relegados como accesorios y 

suplementarios.  

Algunos artistas e intelectuales, como Eduardo Schiaffino, manifestaban la alegría que 

causaba el progreso material, pero al mismo tiempo, bregaban por la necesidad de  superar 

el  excesivo materialismo, pues con el progreso material solamente, no se llegaría  a 

alcanzar el estatuto de un verdadero pueblo civilizado: " El arte es la última palabra en la 

civilización de los pueblos; completa por lo tanto, el progreso material de las naciones"
18

. 

En un tono similar, Jorge Lubary escribía en 1894, que "el arte es, pues, la manifestación 

más noble del corazón y según él se produzca, el signo característico del grado de 

civilización de los pueblos, cuando no se convierte a la inversa, en un medio de sacarles de 

la barbarie y conducirlos, por el camino de la dignidad, a alcanzar los grandes destinos que 

la raza está llamada a cumplir"
19

.  En este contexto, el arte era visto como un medio para 

conducir el  proceso de civilización. Arte y civilización formaban parte de una ecuación que 

tenía sede en la ciudad. 

En efecto, por un lado, la noción de civilización era uno de los ejes  centrales en el contexto 

del positivismo del siglo XIX y dentro del ideario de la generación del ´80, y era 

visualizado como sinónimo de  progreso, en oposición a un pasado bárbaro, caracterizado 

por el caudillismo y las guerras civiles. Esta relación entre civilización y progreso nos 

                                                         
17

 Sitte, Camillo, La construcción...., op. cit., p. 132 
18

 Schiaffino, Eduardo. "Apuntes sobre el arte en Buenos Aires". En El Diario, Buenos Aires, 17 de Setiembre 

de 1883, p. 3. 
19

 Malosetti Costa, Laura, Imágenes  para un proyecto de civilización. Condiciones de la producción artística 

en Buenos Aires (1876 - 1896). Buenos Aires, 2000. Mimeo. 
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remite al Sarmiento de la primera época, quien creía que "la ciudad [era] el centro de la 

civilización"
20

 y encontraba su expresión más acabada en Buenos Aires. Según Vezzetti, en 

la imagen idealizada de la ciudad se condensan los caracteres de la "vida civilizada", 

denominación genérica de la cordura, el orden y el bienestar. Pero esa "vida civilizada", en 

Sarmiento, no era estática sino que "se se asociaba al proceso histórico, a la vigencia de las 

leyes, la instrucción y el trabajo, todo lo cual se proyecta en el futuro como consecuencia 

del inevitable devenir"
21

. El debate civilización-barbarie, tal como lo señala Tulio Halperin 

Donghi
22

, fue central en el momento de diferenciar a la Argentina de su destino 

latinoamericano. 

Sin embargo, cabe precisar que el término civilización decimonónico, tenía un alcance 

doble. Por un lado, aludía a las potencialidades del progreso material que antes señalamos, 

pero por el otro, tal como lo expresa Guizot, "para satisfacer la exigencia total de la vida 

civilizada, no basta instruir a los hombres, es decir, desarrollar sus aptitudes instrumentales, 

sino que, de manera complementaria, también hay que educarlos, lo que significa hacer de 

ellos seres libres y razonables, capaces de no dejarse dominar por la preocupación exclusiva 

de la producción material"
23

. En este punto, el arte se plantea como un vehículo para este 

proyecto, que en nuestro medio enarbolará, entre otros, Eduardo Schiaffino. 

Tal como afirma Laura Malosetti Costa
24

, para Schiaffino, las artes visuales fueron un 

medio en la transmisión de ideas y de valores, inseparables de la transformación política y 

social de la nación. Civilización aludía, en los términos en los que entonces se entendía la 

palabra, a la necesidad de poseer un capital simbólico capaz de colocar a la Argentina entre 

las grandes naciones de Occidente. Para los hombres que organizaron la Sociedad Estímulo 

de Bellas Artes y el Ateneo, era urgente contar con un arte que representara a la Argentina 

como una nación civilizada. Apoyados en las ideas de Hipólito Taine, estos reconocían que 

la pertenencia a la raza latina era una potencialidad de nuestra Nación a los efectos de 

                                                         
20

 Palti, José, Sarmiento una aventura intelectual, Cuadernos del Instituto Ravignani n°3, Instituto de Historia 

Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 

Buenos Aires, Buenos Aires, Julio de 1995, p. 32. 
21

 Vezzetti, Hugo, La locura en la Argentina, Buenos Aires, Paidos, 1985, p. 95. Más apliamente, los alcances 

de la ciudad como sinónimo de virtud y civilización, fueron tratados por Schorske, en el capítulo "La idea de 

la ciudad en el pensamiento europeo", en Schorske Carl, Pensar la historia, Madrid, Taurus, 2001. 
22

 Halperín Donghi, Tulio. El espejo de la historia. Problemas argentinos y perspectivas hispanoamericanas. 

Sudamericana, Buenos Aires, 1987. 
23

 Starobinski, Jean, "La palabra civilización", en Prismas, n°3, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 

1999, p. 29. 
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alcanzar la primacía en las artes: "La mitad del arte al menos, es el patrimonio exclusivo de 

la raza Latina, que es la nuestra: si bien es cierto que los Sajones han compartido con ella el 

cultivo de la Música y de la Poesía, sin que hayan habido vencidos ni vencedores en la 

sagrada lucha, en muy distinto caso se hallan la Pintura y la Escultura, artes ambas en las 

que los Latinos no tienen competidores serios"
25

.    

Estas ideas eran compartidas por otros intelectuales de su época, como Ernesto Quesada. 

Éste también creía que "a la sociedad desahogada de la dura tarea material, le tocará 

ocuparse de las artes y de la inteligencia"
26

. Es debido a ese crecimiento material acelerado 

que, hacia finales del siglo XIX,  la ciudad como ejemplo de civilización adquirió, para 

algunos, un carácter diferente al revalorizarse las "viejas tradiciones" y ante la 

incertidumbre que suscitaba el crecimiento de la población extranjera. Sarmiento mismo, 

hacia finales de su vida, revisó su visión del concepto de civilización, a partir de percibir 

que en el desarrollo como Nación había "una contradicción entre su acelerado crecimiento 

económico (producto de la espontánea expansión del capitalismo) y un débil adelanto 

político"
27

. Surge, según Palti, una nueva barbarie, consecuencia del enriquecimiento de 

una "oligarquía con olor a bosta de vaca" a la que se contrapone la proletarización de la 

masa de inmigrantes.  

También se desplaza la visión del crecimiento urbano. Es ilustrativo el pensamiento de 

Cané, que en  los años 80, asociaba la noción de ciudad al ámbito virtuoso de la 

civilización, pero hacia finales de siglo la vinculaba al vicio, en la medida en que  las 

transformaciones "atentaban contra  a estabilidad del refugio hogareño"
28

 al ser atacadas las 

viejas tradiciones.  

Muchos de estos dilemas están por detrás de las formulaciones de un arte público, que se 

propone como uno de los términos del proyecto de civilización. Un arte público que a 

través de sus intervenciones, apuntaba a modificar el gusto, a recuperar las tradiciones, 

restituir los valores, a configurar, finalmente, la sociedad.  

 

                                                                                                                                                                           
24 Malosetti Costa, Laura, Imágenes  para un ...., op. cit.   
25

 Schiaffino, Eduardo, "Apuntes....op. cit., pp.3 y 4. 
26

 Terán, Oscar, Vida intelectual en el Buenos Aires fin-de-siglo (1880-1910), Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica, 2000, p.212.  
27

 Palti, José, Sarmiento una..., op. cit., p. 99. 
28

 Terán, Oscar, Vida intelectual....op. cit., p. 30. 
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El arte público como objeto de estudio 

 

Fue Lilia Bertoni
29

 quién analizó las celebraciones y los actos escolares, examinando las 

modalidades según las cuales se fueron construyendo los referentes materiales -museos y 

monumentos- en el camino de la constitución de una identidad que recurre al "pasado 

patrio", en un momento de preocupación por los problemas de la nacionalidad. Esta idea de 

un horizonte de sentido de las políticas implementadas como un medio de aglutinación 

social ante la gran amenaza de la fragmentación de la sociedad, se visualizaba en la fuerza 

que adquirían las organizaciones de extranjeros recién llegados al país y sus formas de 

representar a sus héroes y costumbres. Esa idea de recuperar o "inventar" los valores de la 

tradición  son revisados también por otros trabajos que le sumaron en su análisis, el rol de 

los objetos artísticos.  

En efecto, esas intervenciones materiales de la Buenos Aires del Centenario, han sido 

revisadas por la bibliografía que desde diferentes enfoques puso el acento, en los valores 

artísticos y en las relaciones que se establecieron entre los comitentes y el Estado. Teresa 

Espantoso, Florencia Galesio y otros investigadores
30

 estudiaron los monumentos desde la   

historia del arte y Marina Aguerre analizó la influencia de la escultura francesa en  nuestra 

ciudad. Esos trabajos ponderan el peso de las esculturas y artistas pero, a pesar de 

mencionar su rol dentro del espacio público – en las distintas variantes de sus 

emplazamientos- no contemplan el papel del arte en los proyectos sobre la ciudad. 

Contrariamente, la ciudad es axial en los textos de Adrián Gorelik
31

 y Alicia Novick
32

. El 
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primero, dentro de sus interrogantes sobre la construcción del espacio público 

metropolitano, dio cuenta de los monumentos conmemorativos como forjadores de la 

imagen del Centenario, pero sin establecer las vinculaciones que los dilemas artísticos 

locales trazaban con debates en torno del arte en la ciudad que ya estaban consagrados a 

nivel internacional en  esos años. También en la segunda autora, son fragmentarios sus 

avances en torno de los proyectos de transformación urbana, dentro de sus preocupaciones 

por examinar la emergencia del campo disciplinar del urbanismo.  

Ninguno de ellos ha analizado estos problemas desde una perspectiva unificadora, como lo 

es la del arte público. Es decir, monumentos, espacio público, trazados urbanísticos fueron 

estudiados dentro de otras problemáticas, no obstante es posible restituir los hilos que el 

ideario del arte tejió entre ellos.  

A los efectos de dar cuenta de este proyecto de arte público-civilización, me propongo 

estudiar la emergencia de estas ideas estético-urbanas, como referente de las ideas de 

ciudad, que implícita o explícitamente, se dirimen en torno al Centenario. Para ello me 

interesa mostrar, la existencia de un proyecto en  el cual  la imagen urbana tenía un rol 

destacado, como ejemplo práctico que permitiría educar el buen gusto de la población. La 

belleza urbana era, un valor constitutivo en el sendero que lleva a una nación civilizada. 

Este proyecto civilizatorio que ubicaba al arte como "la última palabra en la civilización de 

los pueblos,  y que complementaba,  por lo tanto el progreso material de las naciones", fue 

concebido por algunos  artistas plásticos, nucleados en la Asociación Estímulo de Bellas 

Artes, a través de sus obras y sus debates. Estos pintores y escultores tenían como principal 

objetivo, basándose principalmente en las ideas de Hipólito Taine, transformar a Buenos 

Aires en la "gran capital artística del mundo en el futuro"
33

. Veremos  cómo este proyecto 

se hizo extensivo, de la mano de Eduardo Schiaffino y Ernesto de la Cárcova, al espacio 

público del centro de la ciudad de Buenos Aires, entre la última década del siglo XIX y la 

primera del XX. Al igual que los precursores de las asociaciones europeas interesadas en 

los problemas del arte público, ellos, como lo demuestra Malosetti Costa, buscaban 

"inculcar el buen gusto", "inculcar ideas", "enseñar verdades que dicta el espíritu", 

                                                                                                                                                                           
32
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erradicando no sólo la ignorancia y el mal gusto" que percibían en el público, en un público 

burgués ciudadano, sino también en los hábitos de un pasado bárbaro"
34

. 

Para iluminar estos temas, examinaré los proyectos preparados por estos artistas, 

formadores de opinión, donde la educación del buen gusto estético fue un eje central de este 

proyecto civilizatorio y veremos como éste se intentó llevar a cabo mediante diferentes 

estrategias.  

Para ello examinaré los escritos propagandísticos y proyectos urbanos de Eduardo 

Schiaffino, partiendo de la idea de que estos forman parte de la estrategia para llevar a cabo 

ese proyecto civilizatorio. De una manera similar, analizaré los proyectos de ordenanzas de 

estética urbana confeccionados por Ernesto de la Cárcova y los debates producidos en el 

Concejo Deliberante a partir de ellos, como pertenecientes al mismo proyecto. Finalmente, 

desarrollaré las características del ambicioso proyecto de convertir a Buenos Aires en un 

verdadero museo al aire libre,  planteado por ambos artistas como la culminación de dicho 

proyecto pedagógico. 

En la segunda parte, estudiaré la manera en que fueron  utilizados, por parte de la elite 

gobernante, algunas herramientas pertenecientes al arte público, para inculcar y acentuar, 

en nuestra sociedad, valores cívicos y sentimientos de pertenencia a la Nación. Desde esta 

óptica serán estudiados los proyectos y debates para la erección de monumentos 

conmemorativos, que se produjeron con motivo de la celebración del Centenario de la 

Revolución de Mayo. 

Este plan, que buscaba propagar el ejemplo de la gesta patriótica mediante la representación 

escultórica, será visto, también,  como parte integrante de un proyecto civilizatorio, que 

supera el preparado por los artistas mencionados. 

Por lo tanto, el estudio de la preparación de estos festejos, se convierte, de esta óptica, en 

un espejo en el cual se reflejan los proyectos, los debates y las disputas sobre la  imagen 

urbana que se buscaba transmitir al mundo en la Exposición Internacional.  

 

 

 

 

                                                         
34
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CAPITULO I 

 

 

La educación del gusto 

 

 

En la introducción, formulamos la hipótesis según la cual, entre finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, se planteó un proyecto que buscaba convertir a la Argentina, en 

una de las grandes naciones civilizadas de Occidente, por medio del arte. Desde esa 

perspectiva, nos proponemos en este capítulo, identificar las propuestas y analizar las  

estrategias diseñadas para cumplir dicho objetivo, caracterizando a sus protagonistas. 

Al igual que en la Europa de aquellos años, la educación del gusto de la población urbana, 

era uno de los medios que, desde diversos ámbitos de la cultura y la política, se 

consideraban como de los más idóneos para corregir los males que la modernización 

provocaba en las ciudades. En esta lucha, el arte público tuvo un lugar de privilegio, tal 

como lo demuestran los enunciados de sus diferentes defensores.   

Son numerosos los discursos que manifestaban esta voluntad y los encontramos no bien 

examinamos detenidamente los textos, las conferencias y las distintas formas de 

propaganda desplegadas por numerosos artistas e intelectuales del mundo europeo y 

americano, desde finales del siglo XIX hasta los inicios de la década de 1930.  

Eugène Broerman, presidente del Institut International d´Art Public, una de las 

asociaciones defensoras de la estética pública, formada en Bruselas hacia fines de la década 

de 1890, escribió en 1907, en el prefacio que inauguraba la publicación de la revista  L´Art 

Public: "Le III° Congrès d´Art Public a justifié l´urgence de généraliser le culte du Beau, de 

proscrire les abus de lèse-esthétique et de cultiver à ses fins l´individualité artistique par 

l´enseignement général et professionnel"
35

. En esa misma línea, L. Cloquet afirmaba en el  

III° Congrès d´Art Public de 1905: "L´idéal commun auquel tendent nos voeux, c´est le bel 

                                                         
35

 L´Art Public, N°1, Bruxelles, 1907, p. 5. 



 18 

aspect du  domaine public, dont nous voulons procurer et conserver la beauté" (...) "Les 

moyens principaux sont le développement du goût public, le contrôle des travaux 

édilitaires, l´étude de l´esthétique des villes, le perfectionnement de l´architecture privée et 

des artes décoratifs"
36

.  

Otra prueba del rol ocupado por la educación en este proyecto artístico-social, fue la 

numerosa participación en estos eventos internacionales de docentes, tanto de formación 

artística como de la enseñanza elemental
37

. Algunos de los trabajos allí presentados, como: 

"L´education esthétique dans les jardins d´enfants",  "L´education général de l´enfant", 

"Education esthétique de l´enfant", "Le dessin à l´école primaire", etc, reflejan esta  

importancia asignada a la educación estética desde el nivel elemental. A su vez, podemos 

ver que gran parte de los autores que allí expusieron,  provenían, justamente, de los ámbitos 

docentes. Es el caso de  A. Sluys y J. Tensi, integrantes de la Escuela Normal de Bruselas, 

de Félix Régamey, inspector honorario de enseñanza de dibujo en París, de Fierens 

Gevaert, de la Universidad de Lieja o de  V. Leto, educador de la ciudad de Bruselas. 

Desde el campo específico del urbanismo, Charles Buls, al igual que Raymond Unwin y 

otros urbanistas europeos contemporáneos,  también creían firmemente en el valor social 

del arte y en la importancia que debía dársele a la estética pública. Para Buls, el decoro 

urbano tenía la función de promover el ideal estético de una sociedad en la que éste faltaba. 

Según afirmaba, el arte público adquiría un carácter pedagógico pues "la confrontation 

journalière avec la beauté est supposée adoucir les moeurs et inspirer la population. Elle 

doit élever le sens moral et l´instinct harmonieux des citadins qui y sont exposés. Dans cet 

esprit, l´art public remplit un rôle social évident"
38

. De igual forma, se lamentaba por la 

falta de énfasis otorgado a la belleza en la lucha contra las miserias sociales, pues los 

hombres capaces de ser sensibles a la belleza, logran escapar a las trampas de las pasiones 

degradadas. Ya desde el año 1903, este burgmestre estaba convencido de que el ambiente 

de fealdad afectaba directamente el alma del pueblo y que por lo tanto correspondía a la 

elite artística e intelectual, hacer prevalecer el buen gusto antes que todas las demás 
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instancias y realizar por este medio una misión de alto valor social. 

Unwin, desde Inglaterra, reiteraba la idea según la cual la fealdad urbana afectaba a la 

sociedad, aunque esta no lo percibía con claridad porque " los hombres están tan habituados 

a vivir en un medio en el que la belleza tenía poco o ningún sitio, que no podían figurarse 

qué cosa asombrosa y única es la fealdad de que estaban rodeados"
39

. Sin duda, la fealdad, 

en este contexto, estaba también relacionada con los problemas sociales a los que el arte 

debía dar una respuesta. 

Tanto en Europa como en nuestro país, esta exaltación de la necesidad de la educación de la 

estética urbana, es decir, del gusto público, estaba, en realidad, sustentado en las críticas 

contra los excesos del utilitarismo y del progreso material indiscriminado. Como hemos 

visto, esta necesidad de la educación estética surgió, en gran parte, como consecuencia del 

desequilibrio producido entre el crecimiento económico muy abrupto y la falta de un 

proyecto educativo por parte de la elite gobernante que contrarrestara la influencia de 

dichos intereses mercantiles, quedando las ciudades a merced de los proyectos de dichos 

grupos económicos
40

. 

Para poder entender con más detenimiento, la importancia del proceso que llevó al gusto, a 

ocupar un lugar privilegiado en la historia del arte, examinemos, entonces, el surgimiento 

del término y su evolución hasta finales del siglo XIX y de que manera se incorporó al 

lenguaje urbano. 

Para los primeros diccionarios, el término gusto, tenía un único significado, " la sensación 

excitada en ciertos órganos de la boca", y su adopción metafórica en los siglos XVII y 

XVIII como término  de lo que ahora llamamos estética implicó un claro convencimiento 

de la importancia que tenía esta facultad sensorial como clave para entender la naturaleza 

del conocimiento humano. Addison escribió en The Spectator, el 19 de junio de 1711, que 

"podemos estar seguros de que esta metáfora no habría sido común a todas las lenguas, si 

no hubiera habido una conformidad entre el gusto mental y el gusto sensitivo que nos hace 

apreciar los diferentes sabores que afectan el paladar".
41
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La aparición del término también tiene relación, tal como lo expresa Collins, con el 

perfeccionamiento de las costumbres gastronómicas (antes totalmente groseras y que a 

partir de mediados del siglo XVIII se refinan) y con el crecimiento del prestigio universal 

de la cocina francesa a partir de  los restaurantes  en la era napoleónica.  

Según John Steegman, gusto es la única palabra, a partir del siglo XVIII, que expresaba 

tanto una cualidad de discernimiento, crítica y percepción, como una sensibilidad activa 

ante las modas contemporáneas. Se trataba, desde las primeras menciones del término en 

los tratados hasta nuestros días, de un discernimiento, de una capacidad de juicio que 

impregna el comportamiento y uno de cuyos aspectos es el conocimiento de las Bellas 

Artes y de la Arquitectura. El gusto es al juicio lo que el decoro al comportamiento
42

. El 

origen del gusto, entonces, está unido al de decoro
43

. Desde su origen, y a consecuencia de 

ello, continuará siendo interpretado como un instrumento de percepción. El gusto en 

sentido figurativo, está ahora, tanto como la honestidad, ligado por otra parte al decoro, una 

cualidad del gentilhombre, del hombre discreto, revelando la inteligencia a un interior de 

un registro que puede llegar hasta el genio. 

Las reglas del gusto no fueron  muy fáciles de determinar, aunque los principales teóricos 

arquitectónicos de la época constantemente intentaron formularlas, y lo hicieron no sólo  

estudiando los edificios de la Antigüedad, sino también las mejores construcciones de la 

época. Un ejemplo de ello lo constituye el hecho de que la primera reunión regular de la 

Academia Francesa de Arquitectura empezó en 1672 con la pregunta ¿Qué es buen gusto?, 

y aunque el problema nunca se resolvió satisfactoriamente, se acordó que la "regla para 

reconocer las cosas de buen gusto es considerar lo que siempre ha sido más agradable para 

las personas inteligentes, cuyos méritos  se conocen por sus obras o sus escritos. En otras 

palabras, la ley suprema del artista clásico era que sus obras debían gustar"
44

.  

Los teóricos arquitectónicos de mediados del siglo XVIII intentaron establecer recetas 

clásicas para la buena arquitectura, del mismo modo que los chefs de ese período intentaron 

establecer recetas clásicas para la haute cuisine, siendo anhelos de ambos conseguir que los 

resultados gustaran. No sólo debían gustar a los arquitectos, a los demás chefs, o a los 
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editores del Almanach des Gourmets o a L´Architecture Francaise sino a todas las personas 

de gusto cultivado. El uso de la palabra cultivado implicaba el reconocimiento de que éste 

debía enseñarse  de acuerdo a estándares universalmente aceptados. Si no se creía en esos 

estándares, los conocimientos se referirían a la moda y no al gusto. J. F. Blondel definía, a 

mediados del siglo XVIII, al gusto como "el fruto del razonamiento" y que  "el gusto 

fundado en la razón  no acepta ni los sistemas improvisados ni la autoridad de las opiniones 

privadas, [...] el gusto, una vez adquirido, debe excluir cualquier clase de moda en la 

arquitectura como un obstáculo para su progreso".
45

  

En Voltaire, la noción de gusto, según Raymond Naves, fue no sólo una clave fundamental 

de su pensamiento, "la variable independiente por la cual se podía medir el grado de 

civilización de una época y de un país"
46

, un concepto ordenador de toda la alta cultura 

durante los reinados de Luis XIV y Luis XV. Para Menant, las reflexiones estéticas del 

filósofo giraron alrededor de tres principios, uno de los cuales era, justamente, el gusto de 

los pueblos y las culturas. Pero, si bien se contradijo en varias ocasiones, Voltaire afirmaba 

la legitimidad del relativismo estético y creía que sólo lo bello ético podía aspirar a tener 

validez universal
47

. En lo que  al gusto particularmente se refiere, expresaba que "Les 

coutumes, les langues, le goût des peuples les plus voisons différent"
48

.      

Como vemos, el gusto, está por lo tanto, asociado a la belleza y al juicio estético. Y la 

belleza, por su carácter espiritual, se opone necesariamente a los aspectos puramente 

materiales.  

Pero, ¿por qué razón, la educación estética se convertía en una herramienta para el progreso 

social? Como ya hemos visto, gran parte de los intelectuales de esos años, asignaban a los 

conflictos de la ciudad moderna y a la falta de belleza, una de las causas de los males que 

afectaban a la sociedad. El arte cumplía entonces, un rol de purificación de las almas.   

Tal como hemos podido apreciar, en esta rápida visión, la noción de gusto fue 
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evolucionando, hasta convertirse en uno de los parámetros más utilizados para medir el 

grado de civilización de un pueblo, Estado o Nación. El uso del término que circulaba, 

desde el siglo XVII, en los círculos académicos, se prolongó, por lo menos, hasta principios 

del siglo XX, extendiéndose también a ámbitos menos eruditos. El gusto se puede definir 

"como el orden de sensibilidad que permite a un pueblo, en un tiempo determinado, tener 

una primera aprehensión colectiva del mundo"
49

         

Habiendo examinado brevemente el panorama europeo, la relación entre el arte público, el 

gusto y la noción de civilización, veamos ahora quiénes fueron, en nuestro país, los que 

creyeron en la necesidad de desarrollar un proyecto similar y que medios utilizaron para 

llevarlo a cabo.  

Como veremos, las estrategias desarrolladas en Europa tienen numerosos puntos de 

contacto y a su vez algunas diferencias con las desplegadas en nuestra ciudad. Las mayores 

coincidencias surgieron en el valor  que ambos atribuyeron a la educación estética como 

medio para la transformación social.  Las diferencias  se concentraron principalmente, en 

las formas de organización y las modalidades que se proponen para llevarlas a cabo. En 

Europa podemos hablar de verdaderas asociaciones defensoras del arte público, que 

derivaron incluso, en la formación de institutos de enseñanza especializados en este tipo de 

formación. En cambio en Buenos Aires esas instituciones están ausentes. No obstante, 

vemos actuar individuos o grupos muy reducidos, que, en ocasiones logran contar con 

algún respaldo institucional. Esta falta de asociacionismo, sin embargo, no impidió la 

formulación de programas y acciones en pro del arte público.  

En una primera instancia, podemos decir que fueron dos los grandes protagonistas de esta 

cruzada por mejorar la estética urbana, a partir de un proyecto civilizador. Uno de ellos fue  

Eduardo Schiaffino, y el otro Ernesto de la Cárcova.  Ambos, ya sean juntos o por 

separado, fueron sus impulsores. Veamos, entonces sus perfiles, los mecanismos utilizados 

por uno y por el otro y sus modalidades de complementación. 
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Eduardo Schiaffino y su acción propagandística  

  

 Eduardo Schiaffino fue uno de los más destacados protagonistas del debate estético que se  

desarrolló, en nuestro país, entre la última década del siglo XIX y las primeras del siglo 

XX. Era pintor y había nacido en Buenos Aires el 20 de mayo de 1858. Fue, también,  el 

fundador y el primer director del  Museo Nacional de Bellas Artes, crítico de arte, el  

primer historiógrafo del Arte Argentino, y co-fundador de diversas asociaciones como El 

Ateneo y la Asociación Estímulo de Bellas Artes. El interés por institucionalizar el arte 

sustentó su acción como publicista. 

Era hijo de un inmigrante genovés, Nicolás Schiaffino, dedicado a las actividades 

comerciales navieras, que llegó a la Argentina con el cargo de  vicecónsul del reino de 

Nápoles y Cerdeña. Su madre, Emirene Vissillac, era  nieta de estancieros afincados en el 

Uruguay. En su calidad de hijo de un extranjero, cuando escribió su fantasiosa 

autobiografía
50

, necesitó legitimar su pasado, buscando antecedentes que no cuestionaran su 

autoridad erudita y se encargó de  destacar el alto rango social de sus ancestros
51

. Su 

formación como pintor comenzó con el acuarelista veneciano, radicado en Argentina, José 

Aguyari. Él fue quien le aconsejó viajar a Venecia para continuar allí su carrera. Esto lo 

logró en 1884, gracias a una beca otorgada por el ministro de Instrucción Pública Eduardo 

Wilde. Según el mismo Schiaffino, el ministro estaba impresionado por los artículos, 

"Apuntes sobre el arte en Buenos Aires",  que en 1883 publicara  en El Diario, que dirigía 

Manuel Lainez
52

. 

Su viaje por Europa fue fundamental para su formación pictórica y para la consolidación de 

su pensamiento estético. Primero tuvo su aprendizaje en Venecia, para conformar a su 

maestro, pero finalmente se estableció en París, a lo largo de 5 años, ciudad que le causó 

una muy fuerte impresión, que quedó registrada en sus artículos periodísticos. El trabajo 
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como corresponsal de El Diario
53

 le sirvió para compensar económicamente su estadía. 

A partir de esas notas, conocemos su periplo por las ciudades europeas, dato importante a la 

hora de establecer los aportes artísticos recibidos en el viejo continente. Así sabemos que 

en marzo de 1884 se encontraba en Venecia, previo paso por París. Allí estudió en el taller 

de Lancerotto, sin que ello le impidiera al mismo tiempo también viajar por diferentes 

ciudades italianas como Padua, Génova y Turín. En diciembre de ese año llegó  finalmente 

a París, previo paso por Suiza. Esa ciudad y su ambiente cultural fue lo que más llamó la 

atención a Schiaffino. Allí perfeccionó sus estudios de pintura asistiendo a la academia 

Colarossi, entre cuyos profesores se encontraba Puvis de Chavannes, con cuyo encuentro 

quedó impresionado
54

. Schiaffino volvió a Buenos Aires en 189l, después de haber 

expuesto en París (algo que aumentaba su prestigio como pintor) y  de haber descubierto las 

posibilidades que  tenía de convertirse en un verdadero experto en arte en el medio local. 

En lo que a actividad pública  respecta, hay que mencionar por un lado que ya antes de 

partir a Europa había fundado con otros colegas la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y por 

el otro, que a su vuelta a Buenos Aires contribuyó a formar el Ateneo. Estas dos  

instituciones tuvieron una enorme trascendencia a lo largo del siglo, tanto para la formación 

como para la difusión de las ideas artísticas, que enfatizaron el rol pedagógico que 

Schiaffino y sus colegas asignaban al arte en esta sociedad.   

En lo que a su actividad periodística se refiere ya hemos mencionado su trabajo como 

cronista de El Diario,  desde 1884 hasta 1885,  hasta que la actitud contraria al gobierno del 

matutino lo obliga a cambiar y realizar notas para el periódico Sud América. Luego de 1891 

y a pedido de Bartolomé Mitre comenzó a escribir artículos para el diario La Nación, 

actividad que, en forma esporádica, continuará hasta 1926. 

En 1895 fundó el Museo Nacional de Bellas Artes, institución que dirigió hasta 1910, 

momento en que fue obligado a  renunciar  por presión de la Comisión Nacional de Bellas 

Artes (organismo de reciente formación que tenía el apoyo del ministro de Instrucción 

Pública) y  que entre otras cosas objetaba su política de adquisición de obras de arte. 

Schiaffino contaba con el apoyo de algunos políticos, en especial del senador Joaquín V. 
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González, pero no fue suficiente para evitar su alejamiento. Sin embargo, en 1910 formó 

parte del jurado del concurso internacional convocado para la realización de un monumento 

en la plaza de Mayo en conmemoración del Centenario de la Revolución de Mayo 

De allí en más su actividad pública se volcó hacia cargos diplomáticos. Fue cónsul en 

Dresde, Livorno, Corumbá, Sevilla, Madrid, Turín, Pau y finalmente en 1931 el Gobierno 

Provisional lo  nombró Cónsul General en Grecia. A su trayectoria debemos agregar las 

numerosas exposiciones que organizó, tanto en nuestro país como en el exterior. 

Si bien, su primer libro publicado fue Recodos en el sendero
55

, que reunía artículos, 

aparecidos originalmente en la prensa,  su obra más importante es La pintura y la escultura 

en Argentina, aparecida en 1933, trabajo que inició el campo de la historiografía artística en 

nuestro país. Sin embargo, su contribución más conocida a la estética urbana, es el libro 

Urbanización de Buenos Aires, aparecido en 1927, que reúne las notas publicadas en el 

suplemento dominical del diario La Nación durante el año 1926. Estas notas fueron escritas 

a pedido del matutino como comentarios a la publicación del plan trazado por la Comisión 

de Estética Edilicia durante la Intendencia de Carlos Noel
56

. 

Su educación estética, adquirida necesariamente en otra disciplina como es la pintura y la 

historia del arte –que extiende a la escultura y la arquitectura- es un insumo para su 

aproximación a los temas de la ciudad, que plasma desde sus primeros artículos de los años 

1884/1885. Creemos que gran parte de sus ideas urbanísticas provino de su conocimiento 

del debate europeo que tenía a la ciudad como objeto y de la experiencia directa adquirida 

en sus viajes por distintas ciudades, tanto europeas como de los Estados Unidos. Al 

examinar sus escritos reconocemos la dependencia que hay en su formación, de los 

principios del arte clásico y de la Académie de Beaux Arts. Un ejemplo de ello lo 

constituye su mención de los postulados vitruvianos de la arquitectura clásica, al hablar de 

los monumentos y su ubicación:"(es) hora de formar un Programa de reformas y de 

innovaciones, cuya ejecución ordenada y paulatina llegará andando el tiempo a corregir 

defectos que se hacían orgánicos, a subsanar errores garrafales, a colocar sino erigir los 

monumentos públicos proyectados, no en cualquier parte como ahora, sino en sitios 
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estratégicos para que su distribución constituya armonía, utilidad y gracia, es decir: 

belleza"
57

. 

Lo más importante de los artículos publicados por Schiaffino, en especial los que tienen 

que ver con el arte público, es la pertenencia de estos a una campaña pedagógica, destinada 

a educar el gusto, tanto de los artistas como de la elite y de una gran parte de la población 

letrada. Estos artículos no son un producto totalmente original y no son obra de un 

estudioso o un teórico, sino más bien de una persona "culta" y "educada", versado en los 

debates internacionales en torno a la estética pública, que en sus escritos sintetiza, condensa 

y traduce en un lenguaje periodístico.   

Como hemos mencionado sucintamente en la introducción, esta campaña o cruzada, para 

llamarla de alguna manera, comenzó en 1883 con la aparición en El Diario, de una serie de 

notas que llevan el nombre de "Apuntes sobre el arte en Buenos Aires". En ellos expuso, 

por primera vez, la necesidad de la educación del gusto. En esas primeras notas, Schiaffino 

se dedicó más específicamente, a debatir sobre los problemas generales del arte en Buenos 

Aires.         

Los textos dedicados específicamente a los problemas de la estética urbana, se editaron 

recién entre los años 1894 y 1897, con una frecuencia semestral, siendo algunos de ellos, la 

trascripción de conferencias dictadas por él en El Ateneo.  El primero de ellos se titula 

justamente "Estética de la Capital" (del 19 de enero de 1894), y el segundo "La Plaza de 

Mayo y las estatuas históricas" (del 1 de febrero de 1894), que examinaremos con más 

profundidad en el capítulo siguiente. El resto de las notas, publicadas hasta febrero de 1897 

no tratan necesariamente temas referidos a lo urbano, sino aparecen discusiones  de arte en 

general  o descripciones de distintos lugares del país. En estos artículos ya aparecerán sus 

principales preocupaciones u obsesiones sobre la ciudad, que lo acompañarán el resto de su 

vida.  

Ya en su primera nota  "La estética de la Capital"  de 1894,  nuestro pintor se  preocupó por 

las plazas y su contexto arquitectónico, planteando, desde el comienzo, sus diferencias con 

las propuestas que el gobierno municipal proyectaba sobre la plaza de Mayo y su entorno. 

Comenzó criticando la arquitectura de los edificios públicos que la rodeaban, desde la Casa 
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de Gobierno, pasando por el renovado Teatro Colón, para finalizar en la Intendencia. Sólo 

se salvaba de su lapidario juicio, el edificio de la Curia Metropolitana. Aquí ya dejó 

planteado uno de sus principios, que mantendrá a lo largo de su carrera y es el de que  la  

plaza debe estar rodeada de edificios públicos que  tienen que tener una unidad de estilo 

arquitectónico. Aprovechando lo inacabado del entorno arquitectónico de ese momento 

Schiaffino escribía que era una ocasión especial para  "decidir de una vez qué reparticiones 

públicas conviene ubicar allí, de manera que los arquitectos nacionales puedan estudiar un 

proyecto de conjunto que englobe nuestra plaza principal toda entera, proyecto que una vez 

aprobado, se ejecutaría paulatinamente, edificio por edificio, obedeciendo siempre a una 

armonía general preestablecida, que nos diera unidad arquitectónica de efecto grandioso por 

sobrias que fueran las construcciones"
58

. Además de la necesidad de planificar la ubicación 

de edificios públicos alrededor de esa plaza y la necesidad de que todos estos y las restantes 

construcciones tengan una misma unidad arquitectónica, Schiaffino introdujo el criterio de 

que la grandiosidad no se lograba recurriendo a la copia de modelos de la antigüedad, y  le 

asignó al carácter, también un término que identifica su formación sobre la base de los 

principios del clasicismo,  un rol decisivo en su pensamiento arquitectónico. 

Dos años más tarde, en enero de 1899, escribió un artículo referido a la Plaza del Congreso. 

En este caso Schiaffino se incorporó a una  discusión pública llevada a cabo mediante 

artículos publicados en diferentes diarios, iniciada por políticos y arquitectos  e impulsada 

en realidad por la prensa local, que trataba el tema  de las características que debía tener  la 

plaza  que presidiría al edificio del Congreso Nacional -que se estaba construyendo-, 

problema que en esos momentos  discutía el cuerpo legislativo. En esa fecha escribió una 

sola nota presentando un proyecto, pero la discusión en torno de ella será continuada –con 

variantes- en 1918 y en 1926.  

Fue sin duda, el tema de las plazas a lo que Schiaffino dedicó más espacio y desarrollo en 

sus trabajos. En sus escritos  habló tanto del entorno arquitectónico que las enmarcaban  

como de las especies vegetales que se debían plantar en ellas así como de los monumentos 

escultóricos que allí se ubicarían -problema que desarrollaremos en el capítulo siguiente. 

Este interés por las plazas coincide también con las preocupaciones que en esos momentos 

había en el campo del urbanismo por estos espacios públicos. Tanto Camillo Sitte como  
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Charles Buls dedicaron gran parte de sus tratados a este tema
59

. Pero los criterios con que 

estos autores encararon este problema y la manera de hacerlo por parte de Schiaffino son 

diferentes. En ese sentido, la distancia entre su propuesta y la del resto de los técnicos, se 

dirime en su interés sustantivo en la educación por sobre los problemas urbanos. Esto se 

puede verificar al examinar en detalle la propuesta de la creación de la Plaza del Congreso, 

ya que vemos que sólo le interesaba ese espacio urbano en la medida que podía ubicar allí 

dos edificios fundamentales para su campaña pedagógica en pro de la educación estética: 

ellos eran el edificio para la Biblioteca Nacional, el Museo de Ciencias Naturales y el 

Museo de Bellas Artes -por él fundado y dirigido.  

El rol principal de Schiaffino, en lo que al arte público se refiere, fue el de la difusión 

pública y la enseñanza estética, utilizando preferentemente los medios de expresión 

públicos. Para ello, aprovechó los debates surgidos en torno a los proyectos planteados para 

la ciudad, sumándose a la discusión para poder expresar su pensamiento pedagógico, 

apuntando también, a consolidar un campo artístico y su propio rol dentro del mismo.  

Examinemos ahora, con mayor detenimiento, esas notas publicadas en la década de 1890.  

Un ejemplo claro de su forma de actuar, lo constituye el debate surgido unos años después, 

en torno a la Plaza del Congreso
60

, que se hicieron públicos a través de varios diarios, como 

La Nación,  La Prensa y La Tribuna. En las notas aparecidas en los mismos, se publicaron 

las opiniones, tanto de técnicos como de funcionarios y algunos cronistas -no totalmente 
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identificados- y se extendieron a largo de los primeros meses del año 1899.  

En 1898, unos meses antes del inicio de este debate sobre la plaza del Congreso, el jefe del 

departamento de Obras Públicas de la Municipalidad, ingeniero Carlos María Morales y el 

personal técnico de la misma, habían elaborado un Plan de Mejoras para el municipio. En 

él, además de proyectar una avenida Norte-Sur  -hoy Av. 9 de Julio-, diseñaron  una red de 

cuatro avenidas diagonales, que partiendo de los cuatro ángulos del edificio del Congreso,  

llegarían a los extremos de la capital – se unirían por el lado sudoeste con  la Avenida 

Chiclana, por el noroeste con la Avenida Santa Fe-Cabildo, por el sudeste terminaría en  

Dársena Sur y por el noreste en Retiro. En este Plan, se incluía una propuesta, elevada por 

la Comisión Consultiva de Paseos, integrada por J. A. Buschiazzo, Castex Olivera, 

Girondo, C. M. Morales y Chales Thays, para la construcción de la plaza entre las calles 

Lorea, Entre Ríos, H. Yrigoyen (Victoria) y Rivadavia. 

Un año después, se desató un fuerte debate público sobre las formas y dimensiones de la  

futura plaza, que se canalizó a través de los principales diarios capitalinos, con los títulos de 

"La plaza del Congreso" o  "El parque del Congreso". 

El origen del proyecto que se discutió a través del medio periodístico, hay que buscarlo en 

la confrontación entre dos posturas urbanísticas diferentes. Una, más tradicional, proponía 

la creación de una gran plaza frente al edificio, acentuando la percepción prespectívica del 

mismo. Esa configuración era defendida por el mismo autor del edificio, el arquitecto 

Víctor Meano y había sido presentada a la  Comisión Municipal y aceptada por la comisión 

de embellecimiento de la ciudad. 

La otra postura, contrapuesta a la oficial –defendida por el Director de Paseos de la Capital, 

Carlos Thays- se inspiraba en la experiencia haussmanniana y proponía aislar al Congreso 

en el centro de una gran carrefour de circulación. Se buscaba, de esta manera, resaltar el 

carácter monumental del edificio y su entorno. 

Estas diferencias de opiniones quedaron reflejadas en la primer nota, que sobre el tema,  

apareció en el diario La Nación del 5 de enero de año 1899. En ella se decía que se estaba 

discutiendo la idea de expropiar las manzanas delante del edificio en construcción, hasta la 

plaza Lorea. Pero advertía que no  se debía cometer el mismo error que se cometió en el 

caso del edificio de Obras Sanitarias, que "siendo una de las características de la ciudad por 

su arquitectura y por la riqueza de sus paramentos de mayólica, está perdido entre un 
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caserío vetusto, que lo oculta a las miradas de la gente". Por lo tanto criticaba el proyecto 

original, "pues la casa del Congreso, en efecto, sería una construcción grandiosa por su 

arquitectura y proporciones, y sería un contrasentido erigirlas sin habilitar el mismo tiempo 

en todo su entorno espacios libres que permitan verla". Y a su vez agregaba "París nos da el 

ejemplo, no existiendo en la metrópoli un sólo edificio público cuyo perímetro no se 

encuentre rodeado por espacios libres, más o menos amplios".
61

 

En otro artículo, aparecido en La Nación el 16 de ese mes de enero, bajo el seudónimo 

B.G.
62

 (Figura 1),  se resumía lo planeado hasta el momento en el proyecto original de la 

gran plaza entre el edificio y la Avenida de Mayo, pero agregando nuevos elementos 

personales. Estos consistían en  prolongar el recorrido de la Av. de Mayo hasta la calle 

Solís, cerrando a la Plaza Lorea en sus cuatro frentes -tal como estaba hasta el momento-, 

dejando una manzana al frente y una en la parte posterior del Congreso y medias manzanas 

por los laterales para destinarlas a plazas. En esto se resumía su idea de la belleza del 

monumento aislado, que se proclamaba desde un principio. Reforzaba su planteo  con un 

estudio de los costos de las expropiaciones en función del objetivo primordial planteado. 

Aquí los focos del eje lograban características diferentes; uno con su gran plaza delante 

(Casa de Gobierno) y el otro con  la plaza a su alrededor. 

El debate periodístico permitió que la propuesta oficial inicial fuese modificada por la 

influencia de las ideas francesas. Este nuevo proyecto del gobierno, respaldado por el 

Senador Miguel Cané, apareció publicado recién en mayo de ese año, en el diario La 

Tribuna (Figura 2). El encargado de realizarla e impulsarla, fue Carlos Thays, y en realidad 

el proyecto tuvo en cuenta también las experiencias anteriores. 

Por un lado, mantenía la idea primaria de la gran plaza entre la Avenida de Mayo, en su 

diseño original y el palacio legislativo, incluyendo la plaza Lorea ( convertida en este caso 

en dos plazoletas separadas por una calle en la dirección de la avenida) El resto del espacio 

entre el edificio y las calles Virrey Ceballos y Montevideo quedaba convertido en  una gran 

plaza, pensada como espacio verde y no de circulación. Por  otro lado, siguiendo las 

propuestas del periodista o profesional B. G. y los demás, el edificio quedaba excento e  

insertado en un espacio circular que favorecía la circulación en todo su perímetro. El marco 

urbano que lo rodearía sería un octógono, producido por la expropiación de las manzanas 
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de las caras laterales y de la posterior y los ángulos de las restantes. Entre éstas y el 

Congreso se diseñaron pequeñas plazoletas de formas irregulares. Completaba el plano las 

cuatro avenidas  diagonales propuestas por Morales en su plan de mejoras del año anterior 

y por último, en las manzanas a expropiar, las laterales y la posterior, en sus remanentes se 

proponía construir tres edificio públicos (uno en cada espacio), además de agregar otros dos 

entre la Av. de Mayo y la plaza de Lorea. 

La propuesta de Thays, sirvió de base para el proyecto presentado por Miguel Cané, para 

redactar la ley de expropiaciones necesaria. Según la prensa, éste senador, de  "conocido 

sentido y buen gusto estético delicado"
63

 era el autor del proyecto de ley que se aprobó 

finalmente en esa cámara y si bien extendió el área de expropiación hacia los cuatro lados, 

la misma prensa lo tildo de "pecar de achicamiento"
64

.  

También, el urbanista francés, J. B. Bouvard, llamado a realizar un Plan urbanístico para 

Buenos Aires, en 1907, continuó respaldando la nueva propuesta oficial, incluyendo en su 

plano, las ideas planteadas por Thays y Cané. La propuesta de M. Bouvard (Figura 3) 

retomaba las ideas presentadas y discutidas en 1899, incluyendo también las cuatro 

diagonales en las esquinas del Plan de reformas de Morales de 1898. Resolvía la volumetría 

del edificio aislándolo del entorno, rodeado de pequeñas plazoletas.  Dos plazas pequeñas, 

separadas por la culminación de la Avenida de Mayo preceden a la fachada principal 

(eliminando la gran plaza, tal como existe actualmente) Los frentes que rodearían al palacio 

formarían un octógono, similar al concebido por Carlos Thays. Y finalmente, el espacio 

comprendido entre estos edificios y el centro legislativo, resultaba un área de circulación 

vehicular. 

Sin embargo, en medio de un consenso ya casi generalizado, aparecieron dos voces 

disidentes que enriquecieron aún más el debate. Una era la de Eduardo Schiaffino y la otra, 

la del arquitecto Víctor Jaeschké. 

Schiaffino, el 9 de enero hizo sentir su disconformidad con el primer proyecto oficial. Su 

adhesión al edificio aislado, que defendían Tahys, B.G y más tarde Bouvard, era total y  

según comentaba, ya había alertado sobre la necesidad de expropiar la manzana posterior al 

edificio, para que "la cúpula pudiera ser enfilada también desde Río Bamba y Pozos, lo 
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mismo que desde la Avenida de Mayo". A su vez decía que "la lógica indica que un 

monumento construido por cuatro frentes debe estar aislado por los cuatro costados, en vez 

de prodigar los jardines en un sólo frente mientras los otros tres quedan encerrados sin 

motivo". 
65

 

Por último, en el artículo del 30 de enero, el arquitecto Víctor Jaeschké (Figura 4) 

introducía ideas muy diferentes hasta las aquí presentadas. Por un lado aparecían por 

primera vez representadas gráficamente las diagonales propuestas por el ingeniero Carlos 

María Morales y su equipo un año atrás. Por otro lado, su propuesta se alejaba del concepto 

de espacio monumental. No discutía sobre la necesidad de mejorar los alrededores del 

edificio, tal como lo proponía B. G. unos días atrás, pero lo criticó  duramente a Schiaffino 

por "intentar rodear al palacio del congreso de puros monumentos públicos". Él proponía 

uno menos oneroso, pero alejado del pensamiento estético del campo profesional local. Su 

intención era que el edificio legislativo no estuviese rodeado de grandes espacios abiertos, 

sino de un gran parque público cerrado y no fuera "un sitio de desahogo para el tráfico y de 

estacionamiento de vehículos".
66

 Por lo tanto proponía expropiar las manzanas enteras que 

lo rodeaban entre Alsina, Sarandí, Ayacucho, Piedad, Callao y Entre Ríos, que se unirían  

formando un gran jardín cerrado cuya fachada principal era el Congreso. Éste no se 

ubicaría en el centro del jardín, con lo cual estaríamos en una variante de las ideas de sus 

antecesores en la disputa, sino en uno de los lados. Las restantes tres manzanas, a 

expropiar, serían las de  delante del palacio y servirían de plazas abiertas separadas por  dos 

pequeñas avenidas diagonales. También prolongaba la Av. de Mayo  hasta las calles Solís y  

Rodríguez Peña. Esta propuesta de Jaeschké, inspirada en las ideas pintoresquistas de 

Camillo Site, no fue, sin embargo, discutida por sus colegas.  

Como vemos,  tanto Jaeschké como Schiaffino, aprovecahron el momento del debate, para 

impulsar sus propias ideas sobre los problemas urbanos. La excusa de la expropiación le 

sirvió a Eduardo Schiaffino de oportunidad para desplegar su proyecto educativo, pues 

haciendo hincapié en lo costoso del emprendimiento (expropiar manzanas para plazas), 

proponía reducir parte del espacio verde para ubicar en los terrenos que rodeaban, los 

futuros edificios culturales (Biblioteca Nacional, el Museo de Ciencias Naturales y el 

Museo de Bellas Artes), pilares fundamentales de un pueblo civilizado. 
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 Dado que el museo de Bellas Artes no tenía sede propia intenta sacar partido de la 

necesidad de  la expropiación de los terrenos necesarios para las plazas previstas (entre la 

de Lorea y el Congreso), para sugerir que en ellos se construyan edificios para la Biblioteca 

Nacional, el Museo de Ciencias Naturales y por supuesto el Museo, que él dirigía. Con esta 

propuesta buscaba crear un centro cultural entre los dos polos de gobierno (ejecutivo y 

legislativo) Esta idea, así planteada, no era para nada descabellada, si tenemos en cuenta 

que contemporáneamente para Río de Janeiro en esos años en uno de los proyectos para 

una nueva avenida, se estaba planteando algo similar
67

. 

Como decía Schiaffino, en su artículo: "si desde la plaza de Lorea hasta el Congreso lo 

tenemos del estado, sería imprudente malgastar el todo en jardines; si pertenecen a 

particulares y el gobierno debe expropiarlos, con el mismo gasto podría ser mucho más 

previsor, salvaguardar los intereses de la higiene, aquello de la estética y otros igualmente 

importantes, construyendo, ahora o después- lo que hoy importa es conservar la posibilidad 

de situar al paso de las gentes ciertos edificios públicos para construir, cuyo olvido se 

lamentaría antes de diez años [...] la casa propia y adecuada para estas instituciones de 

carácter nacional, que todavía se albergan tan impropiamente en reducidas, sombrías y 

vetustas construcciones, como la biblioteca nacional [...] el museo  nacional de historia 

natural [...] y el museo nacional de bellas artes [...]."
68

 

En realidad, lo que Schiaffino está superponiendo a los principios clásicos del urbanismo 

(circulación, higiene y estética) es la necesidad práctica y personal de levantar los edificios 

públicos de carácter cultural, sobre los cuales tiene un interés personal, pues resultan ser 

fundamentales para llevar adelante su proyecto civilizador. Su idea es que estos edificios, 

que considera fundamentales, se ubiquen en un lugar estratégico "no deben estar lejos del 

centro para poder ser visitados lo más cómodamente posible"
69

. 

Es interesante ver cómo fue justificando su proyecto mediante argumentos que procuraban 

tener una raíz lógica, pero que a la larga resultan forzadas para convencer a sus 

contrincantes y a la opinión pública en general: "La parte edificada de la Avenida no es tan 

extensa como para que no se desmerezca su conjunto entregando cuatro manzanas a la 
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jardinería, y en el rigor del invierno y del verano el trecho resultaría  muy largo para llegar 

al congreso recorriendo un jardín interminable"
70

.  

Esta posición acerca de las formas de la plaza y su crítica a la enorme dimensión de la 

misma la va a reiterar años después (en 1918 y en 1926), respaldado entonces por la 

opinión de un técnico, el ingeniero Benito Carrasco, que también ocupo la Dirección de 

Paseos del municipio.  

Es interesante ver que Schiaffino, a diferencia de los otros artículos escritos en esos meses 

de 1899 por los otros cronistas, no planteaba como importante el problema de la 

circulación. Es más, cuando menciona los principios básicos del urbanismo en esos años: 

circulación, higiene y estética, el sólo menciona dos: “los intereses de la higiene, aquellos 

de la estética y otros igualmente importantes”
71

. ¿Uno de estos criterios, igualmente 

importantes, sería la circulación?.  

Mientras que los proyectos como el de Jaeschké y el de la Municipalidad además de las 

formas y dimensiones de la plaza, ubican al edificio del Congreso como el centro de un 

sistema de avenidas diagonales, o se preocupan por la circulación alrededor del edificio, 

Schiaffino solo se interesa por el aspecto visual del conjunto y de la plaza en tanto que eran 

“funciones estéticas e higiénicas”. Justamente en su artículo, Víctor Jaeschké presentaba su 

propuesta y en un párrafo respondía negativamente al proyecto presentado por nuestro 

pintor, no en términos de conveniencia sino en cuanto a valores económicos, a los cuales el 

artista no prestaba atención en función del valor cultural que le asignaba a los mismos: 

"siempre que  se prefiera no seguir el consejo del Sr. Schiaffino, de rodear al palacio del 

congreso de puros monumentos públicos, lo que a no dudar sería lo más conveniente, si 

bien es cierto lo más costoso"
72

. Esta es la visión de los problemas del costo (que hace 

realizable una obra) por parte de un técnico y diferente a la idea del artista. 

Como hemos podido ver, nuestro pintor tenía ideas y objetivos bastante diferentes, respecto 

del resto de los profesionales y gobernantes. Él sólo aprovechó este debate iniciado por 

otros,  para dejar planteadas sus propias ideas, ajenas al problema del urbanismo técnico, 

pues, por un lado reafirma sus criterios de monumentalidad, propios de las bellas artes.  

A través de estos debates y escritos, se vislumbran los objetivos que se trazó Schiaffino. 
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Por un lado, se lee en ellos su rol de pedagogo, buscando educar el gusto de las autoridades, 

mediante consejos sobre los mejores criterios para tratar el espacio público. Por otro, 

debatía con los profesionales más destacados para instaurar –a través de sus proyectos- sus  

ideas en torno de los problemas de la ciudad moderna. Los argumentos técnicos como la 

circulación y la higiene se subordinaban a las exigencias de las necesidades artísticas y por 

su intermedio, a las sociales. Schiaffino no integró organismos oficiales ni legislativos en el 

ámbito de la ciudad, su función fue la de preparar el campo para que los técnicos, 

legisladores y funcionarios, asimilaran estas ideas estéticas. Así, se aseguraba un espacio 

privilegiado de opinión, que al mismo tiempo jerarquizaba las instituciones que él y sus 

colegas integraban.  

 

 

Ernesto de la Cárcova. Las ordenanzas como pedagogía 

 

Si bien, como hemos visto, la difusión del proyecto civilizatorio, estuvo principalmente a 

cargo de Eduardo Schiaffino, las acciones que conducían a la materialización del proyecto 

fueron,  principalmente, llevadas a cabo por Ernesto de la Cárcova. 

De la Cárcova, al igual que Schiaffino, era, también, hijo de  comerciantes enriquecidos. 

Había nacido en 1866, en Buenos Aires, estudió en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, 

con Francisco Romero y realizó su viaje de aprendizaje a Europa, al igual que Schiaffino, 

Della Valle y otros artistas plásticos de los últimos años del siglo XIX. Estudió en la Real 

Academia Albertina de Turín, en el Real Instituto de Roma y también en París. Su primer 

éxito artístico lo tuvo en el Salón de Turín de 1890, cuando el rey Humberto I° adquirió 

uno de sus cuadros. Sin embargo la etapa más brillante de la carrera de pintor la alcanzó en 

año 1904 cuando su cuadro Sin pan y si trabajo, se consagró en la exposición Universal de 

Saint Louis, en Estados Unidos de América. Esta obra, comenzada en Roma, durante su 

etapa de aprendizaje, fue terminada en Argentina a su regreso. La obra ya había recibido 

grandes elogios cuando fue expuesta por primera vez en la segunda exposición del Ateneo, 

en 1894
73

. El envío a la exposición de Saint Louis fue uno de los logros más importantes en 

la trayectoria de Eduardo Schiaffino, pero el gran triunfador fue Ernesto de la Cárcova. Su 
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cuadro, no sólo obtuvo un "gran premio", sino que también fue elogiado por la crítica, fue 

una de las 32 reproducciones de Tue Forest City- The Official Photographic Views of the 

Universal Exposition, una de las guías oficiales de la exposición, y apareció también 

reproducido en la primera página del suplemento dominical del diario Saint Louis Post 

Dispatch, con un largo artículo escrito por Samuel Gorse. También hubo otras críticas 

elogiosas, como la de Ewing Love
74

. Hay que destacar finalmente, que De la Cárcova fue el 

creador -en 1923- de la Escuela Superior de Bellas Artes, importante escuela de formación 

artística.   

De la Cárcova, al igual que Eduardo Schiaffino y Roberto Payró, fue miembro del Centro 

Socialista Obrero. Era, al mismo tiempo, una persona muy distinguida, "un dandy", según 

Rubén Darío que contrastaba con la mayor parte de los miembros del centro. Esta 

característica de persona muy refinada, fue también motivo de elogio en los Estados 

Unidos.   

Pero, en realidad, lo que nos interesa en este trabajo es precisar su actividad como 

legislador, pues es ésta la que nos permite visualizar su participación en el  proyecto 

civilizador que mencionáramos y que se iniciara con  su nombramiento como miembro del 

Concejo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. La mayor actividad en procura de una 

ciudad más bella, la desarrolló en los cinco años en que integró esta institución. 

A esa función llegó a fines del año 1901, luego de una fuerte crisis que suscitó la renuncia 

de todos los miembros del Concejo Municipal, y el nombramiento, por parte de las 

autoridades nacionales de un nuevo grupo de personalidades para ocupar dichos cargos de 

representantes comunales. Entre ellos se encontraba Ernesto de la Cárcova.  

Una vez incorporado a este cuerpo,  integró, junto con Eduardo Estrada -reemplazado al 

año siguiente por E. Aguirre- y Alberto Rodríguez Larreta, la Comisión de Obras Públicas 

y Seguridad, que quedó constituida el 23 de diciembre de ese mismo año.  

Si bien participó en las discusiones  y presentaciones de los proyectos relacionados con los 

más diversos aspectos de las obras públicas urbanas, como eran los transportes, los 

reglamentos de seguridad y construcción edilicia, entre otros, sus preocupaciones 

personales se inclinaron por la resolución de problemas relacionados con la estética 

pública.  
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De los cuatro proyectos presentados por Ernesto de la Cárcova durante su gestión en la 

Comisión Municipal, uno de ellos, un plan general para el control del crecimiento urbano, 

estaba más dedicado a resolver los problemas de la higiene y la circulación. En cambio los 

otros tres, los premios de fachada, la pintura de las fachadas y la escultura decorativa, son 

propuestas de estética pública, que se inscriben dentro del plan civilizatorio que estamos 

examinando. 

Este primer proyecto de ordenanza redactado por  De la Cárcova fue presentado el 27 de 

junio de 1902. Con él, buscaba "fomentar la edificación privada de carácter arquitectónico" 

mediante el otorgamiento de un premio anual a los arquitectos e ingenieros autores de los 

proyectos que se destacaran por el "mejor carácter arquitectónico y ornamental de su 

fachada"
75

. La retribución asignada consistía en la exención en el pago de los derechos de 

delineación, niveles y edificación correspondientes a la propiedad.   

Para De la Cárcova dicho incentivo no estaba pensado para otorgarse a todas las partes de 

la ciudad, pues el proyecto de ordenanza, limitaba el perímetro del mismo a las Avenidas 

Colón, Paseo de Julio (hoy Leandro N. Alem), ribera del Río de la Plata, las calles Canning, 

Rivadavia, Rioja y Caseros. En realidad, ponderaba la superficie de la ciudad de Buenos 

Aires previa a la incorporación de los nuevos territorios realizada en 1887, dejando de lado 

los antiguos partidos de Flores y Belgrano.  

La propuesta también indicaba la necesidad de la formación del jurado idóneo para otorgar 

dicho premio. El mismo estaría integrado por el Intendente Municipal, el Presidente de la 

subcomisión de Obras Públicas de la Comisión Municipal, el Decano de la Facultad de 

Ingeniería, el Director del Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad y el 

Director del Museo de Bellas Artes. En la conformación del jurado, De la Cárcova 

introducía por primera vez  a una institución que tenían que ver con el arte, al incorporar al 

director del museo como integrante de la misma -que en esos momentos era su amigo, el 

pintor Eduardo Schiaffino.  

Pero el 28 de julio de 1903, se debió debatir en el recinto de la Comisión Municipal la 

solicitud presentada por la Sociedad Central de Arquitectos de participar del jurado de 

dicho premio. Esta sociedad, que nucleaba a los más renombrados arquitectos del país,  

había sido, a partir de la participación de algunos de sus miembros como Víctor Jaeschké y 
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Enrique Chanourdie, una de las principales protagonistas del debate urbanístico y defensora 

del rol del arquitecto como director de orquesta de la nueva disciplina. Es más, algunos de 

sus socios fundadores, como el arquitecto Juan A. Buschiazzo habían tenido una importante 

función a cargo de oficinas técnicas municipales y habían intervenido en la confección de 

planes urbanos- como el de 1895- propuestos por el municipio. Ante esta presión, De la 

Cárcova no tuvo más remedio que incorporar a un delegado de la Sociedad Central de 

Arquitectos, pero quizás para neutralizar su influencia y para acentuar más la importancia 

de las instituciones de arte, aprovechó la ocasión para incorporar también a la Sociedad 

Estímulo de Bellas Artes, entidad que nucleaba a los artistas y de la cual él era uno de sus 

miembros más destacados. De esta manera se aseguraba su participación en las decisiones 

más allá de la permanencia en su cargo de concejal, legitimando al mismo tiempo, para las 

instituciones del arte, un espacio en la toma de decisiones.  

En la justificación a su proyecto de ordenanza presentado en el año 1902,  se empeñaba en 

señalar, al igual que lo hiciera Eduardo Schiaffino en sus escritos de 1894,  la importancia 

del momento en que estas normativas se debían realizar. En esta insistencia sobre la  

oportunidad que se presentaba a la ciudad para aplicar este propuesta, se nota la influencia 

del pensamiento de Hipólito Taine. Tanto para De la Cárcova como para Schiaffino, la 

ciudad, y el país en general, estaban pasando por una de las etapas más fructíferas y veían 

con optimismo el progreso físico y social de la ciudad: "Pocas ciudades del mundo se han 

de encontrar en circunstancias más favorables que la nuestra para el desarrollo de su 

arquitectura; todo está por hacerse; la edificación pública en vísperas de surgir; la 

edificación privada se modifica y reconstruye diariamente para adaptarla a nuevas 

necesidades"
76

. Está claro que este progreso, según De la Cárcova, se manifestaba en el 

crecimiento edilicio público y privado, en la apertura de grandes avenidas y en la 

construcción de edificios monumentales como los que se habían levantado en la Avenida de 

Mayo. Es también evidente en su pensamiento urbanístico, que una de las herramientas 

para ese crecimiento lo constituía la estética urbana, a la que se asociaba también la 

higiene.  

Otro de los principales motores de su propuesta, lo constituía la búsqueda de un arte con 
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carácter nacional, es decir una arquitectura con rasgos propios: "Se abren de la noche a la 

mañana grandes avenidas; factores éstos de los que venga a surgir un tipo de arquitectura 

propia, y que sería de desear estuviera dentro de esa fórmula sancionada hoy por todos los 

pueblos más cultos de la íntima unión de lo útil y lo bello"
77

. Lo bello y lo útil constituían 

también las preocupaciones de los urbanistas contemporáneos, como Camillo Sitte y 

Charles Buls, que intentaron conciliar el arte con las nuevas necesidades de la ciudad 

moderna. 

La ordenanza de De la Cárcova, como él mismo menciona en la defensa de su proyecto, se 

inspiró en prácticas y reglamentos llevados a cabo en algunas de las ciudades culturalmente 

más importantes de Europa. En su escrito, sin embargo, sólo citó como antecedente a la 

ciudad de París. En ella, desde 1893 se venían produciendo grandes cambios en la 

decoración de las fachadas, que culminaría con el reglamento del año 1902, "producto de la 

reflexión del urbanista Eugène Henard y del arquitecto Louis Bonnier", en "un intento de 

introducir en la composición de las fachadas elementos plásticos que preocupaban a los 

arquitectos contemporáneos"
78

. Pero pese a todos estos antecedentes internacionales, el 

proyecto porteño contaba con sus detractores. Si bien el mismo fue finalmente discutido y 

aprobado el 26 de julio de 1902, la oposición al mismo, estuvo liderada por el concejal 

Gramajo, que discrepaba por principios de carácter material. Por un lado le cuestionaba la 

exención del pago de derechos al propietario, ignorando los estímulos a la construcción y 

por otro se aprecia claramente en el discurso la diferencia que estos políticos tenían entre lo 

que debía tener un carácter material, es decir, los edificios hechos solamente como 

inversión económica (edificios de renta), de lo que era digno de la belleza, las viviendas 

realizadas por la clase económicamente más rica, construidos  para su propio lucimiento. 

Pese a estas oposiciones, la ordenanza finalmente se aprobó y ese mismo año se puso en 

práctica (Figura 5).  

El 14 de mayo de 1904, Ernesto de la Cárcova presentó otro proyecto de ordenanza, en 

forma personal y complementario del anterior. Éste fue el último -referido a la estética- 

urbana que redactó en forma individual. Se trató, en este caso de una ordenanza para limitar 

el color de las fachadas de los edificios del sector antiguo de la  ciudad. En el mismo 

proponía prohibir el uso de los colores amarillo, azul, rojo o verde en las fachadas de los 
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edificios de un radio similar al planteado en la ordenanza de 1902. Para las fachadas 

ubicadas en ese perímetro, pretendía permitir solamente el uso de tintes suaves y neutros en 

las mismas, a excepción de las persianas y contramarcos de las vidrieras. 

Esta propuesta era un complemento a la de 1902, pero con un espíritu diferente. Aquí ya no 

se incentivaba la creatividad con un premio, sino que se prohibía la irregularidad y lo que él 

consideraba el mal gusto general. Las reglamentaciones sobre colores en las fachadas, 

también tenían como antecedentes a las normativas francesas. 

Sin embargo, pese a estar inspirada en las ordenanzas y reglamentos europeos, los alcances 

de las propuestas de De la Cárcova difieren notablemente del carácter de  estas normativas. 

Sus proyectos no se inscriben dentro de los que se denomina una ordenanza de ornato 

público o de embellecimiento urbano, sino que debemos considerarlas como normas de 

carácter pedagógico. Entonces, para entender estas diferencias de sentido y objetivo, es 

necesario primero definir los distintos tipos de normativas y su campo de aplicación, tanto 

en el contexto europeo, donde se originaron, como en nuestro país, donde fueron tomadas 

como ejemplos para su aplicación. 

En Europa, desde tiempo atrás, las leyes y ordenanzas de ornato público constituyen un  

viejo mecanismo para el control de la forma urbana y su planificación. Existen diferentes 

maneras para determinar la forma del espacio público de una ciudad y una de ellas es 

mediante la  regulación de la forma de la calle a partir de  la redacción de leyes, ordenanzas 

o reglamentos de ornato público. "Las ordenanzas de ornato público, las ordenanzas de la 

calle, comprenden normas preocupadas esencialmente por la fachada pública de las 

construcciones. Se trata de regulaciones que, aunque se aplican a los edificios, son, de 

hecho, regulaciones de la forma de las calles y, por ende, de la imagen general de la 

ciudad"
79

.  

En los inicios no había una regulación que incidiera directamente en la imagen externa de 

las construcciones, y en realidad, las funciones constructivas y funcionales eran, ante esta 

carencia, los responsables de la forma urbana resultante. 

Tal como lo plantea Sabaté, hasta el Renacimiento, las reglas de la edificación se habían 

venido fijando en diferentes aspectos de ésta, pero no específicamente en la forma 

resultante. Se regulan los materiales empleados y su resistencia frente a la lluvia y el fuego 
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-ordenanzas preocupadas por la estabilidad y la resistencia al fuego. Sin embargo, a partir 

del siglo XV y fundamentalmente a través de los escritos de los tratadistas y de las 

escenografías teatrales, se empieza a manifestar un acentuado anhelo por la regularidad de 

las calles y las edificaciones en busca de un determinado ideal de ciudad. En el siglo XIX, 

se comenzó a dar paso a mecanismos de control de la construcción y eso posibilitó prever, 

de alguna manera, la forma futura de dicha construcción. Así se consolidó, en Europa,  la 

idea de que el espacio urbano debía preverse de acuerdo a ciertos criterios de funcionalidad 

y forma, es decir, el espacio público debía ser no sólo más cómodo y salubre, sino también 

debía tener una imagen mejor. Esto llevó al desarrollo de  nuevos mecanismos de control y 

a la aparición de unas ordenanzas especialmente preocupadas por la imagen externa de las 

edificaciones. Eran  ordenanzas interesadas por el diseño de la ciudad y de su fachada 

pública. En principio, fueron regulaciones simples, de características renacentistas, basadas 

en la geometría elemental que relaciona la altura de la edificación con la anchura de la calle 

o la plaza. Se fijaban un cierto número de parámetros con una "voluntad global de 

controlar, mediante un instrumental que se aplica al edificio, la imagen urbana de la 

arquitectura y, con ello, la forma de la calle y la ciudad"
80

  

Se partió de la fijación  de la línea municipal -alineación oficial- de la calle y del ancho 

mínimo de las mismas, luego se buscó la forma del perfil de la calle, fijando condiciones a 

la edificación desde la misma rasante hasta su remate
81

. Y finalmente a las condiciones 

generales de composición del plano de fachada
82

. 

Fue en París donde, por primera vez, se aplicaron estos criterios de orden compositivo 

implantándose en fragmentos determinados de la ciudad. Estos fragmentos, afectados por 

las normas, se establecieron mediante un rígido control formal por parte del poder público, 

lo que llevó a "levantar a sus expensas verdaderos decorados urbanos con objeto de 

asegurar la uniformidad de las edificaciones"
83

. En esa ciudad, aunque desde la Edad Media 

hubo numerosas tentativas por parte del poder para evitar la ocupación de la vía pública, se 

comenzó más tarde por la fijación de alineaciones, que desde finales del siglo XVI se 
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institucionalizaron, apareciendo, de esta manera los primeros textos normativos. Desde los 

cargos instituidos por los monarcas
84

, la propia ciudad fue creando un completo aparato de 

funcionarios encargados exclusivamente del control de la edificación, de la puesta a punto 

de los reglamentos urbanos, de vigilar su estricto cumplimiento y de verificar su adecuación 

a los fines perseguidos, de proyectar fragmentos significativos de la misma y utilizar dicha 

experiencia acumulada para la revisión de los parámetros de las ordenanzas. 

La voluntad de dotar a la ciudad de una apariencia ordenada, de cuidar todos los detalles de 

su aspecto externo se impuso en los tres últimos siglos. Para ello, fue necesario desarrollar 

otros procedimientos que sustituyesen a la simple voluntad real. Entre los más 

significativos se encuentran las convenciones especiales con los propietarios o, más 

recientemente, la expropiación por razones de utilidad pública y la posterior venta de los 

sobrantes, condicionados a un diseño prefijado.  A ellos hay que añadir el efecto 

marcadamente uniformador de la utilización combinada de alineaciones y ordenanzas. El 

resultado es una fábrica urbana caracterizada por la extrema regularidad. 

Estas servidumbres y todo un conjunto de medidas y edictos promulgados para controlar la 

forma general de esa gran ciudad que promovían los particulares culminaron con la 

aparición de las ordenanzas de edificación. La de 1783-84 constituye la primera ordenanza 

que regulaba de manera comprensiva la imagen pública de todos los edificios de la ciudad, 

y ésta se fue completando y enriqueciendo sucesivamente en su dimensión figurativa hasta 

los reglamentos haussmannianos.  

El objetivo de las ordenanzas de ornato público es en gran parte el mismo que él de las 

servidumbres de arquitectura: garantizar el buen orden de la imagen pública. Para cumplir 

este objetivo, estas ordenanzas de 1784 y sus sucesoras de siglo y medio se valieron de tres 

recursos: "Exigir la referencia precisa a la alineación, generalizar el perfil de la fachada 

pública de todos los edificios urbanos y definir ciertas condiciones de medidas, 

proporciones y materiales en la composición de estas fachadas públicas para 

uniformarlas"
85

. 

Pero la más significativa de todas ellas, para nuestro trabajo, será la ordenanza aprobada en 
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1902
86

. Ésta  se encontraba en la herencia de un extenso proceso de control figurativo, que 

se dejó sentir a diferentes niveles: en la existencia de numerosas personas encargadas de 

atender a la reglamentación de la forma urbana, a su conservación y vigilancia; en el 

desarrollo de un rico conjunto de instrumentos -trazado de alineaciones, servidumbres de 

aspecto, ordenanzas figurativas- capaces de ser aplicadas con excelente resultado; pero muy 

fundamentalmente en las singulares características des escenario urbano decimonónico. 

Entre los años 1896 y 1902 se institucionalizaron en París, comisiones especiales para 

modificar los reglamentos de viaria sobre las salientes y las alturas. Se buscaba nuevos 

medios para enriquecer los relieves decorativos de las fachadas y de desarrollar las siluetas 

de los remates de los edificios.  Pues, según Boileau, "[des] artistes et [des] hommes de 

goût, se plaignant de peu de variété des maisons élevées dans les voies nouvelles et de leur 

insignifiance décoratives"
87

  

Algunos consejeros municipales fueron encargados, en 1896, de investigar en otros países 

la estética urbana y quedaron impresionados por algunos aspectos pintorescos de las 

construcciones de Bruselas, Londres y Viena especialmente. Reclamaban libertades 

análogas para las construcciones parisinas. Los aspectos decorativos de las calles de 

Bruselas y Viena, hicieron nacer en París, según Daumet, el deseo de romper con la 

uniformidad de las construcciones. Las revistas, en especial L´Architecture, favorecían las 

orientaciones modernas. El prefecto del Sena de 1896 a 1911, Justin de Selves también 

alentó siempre y sin reservas toda iniciativa tendiente  a acordar a los constructores "las 

más grandes facilidades para ornar las fachadas de sus casas y contribuir así al 

embellecimiento de París"
88

. 

En esa ciudad, las transformaciones fueron de tal magnitud que el año 1902, el mismo en el 

que de la Cárcova presentó su proyecto de premios de fachada, fue asociado históricamente  

con esta ley, considerada por los franceses como la más tolerante para todas las 

edificaciones parisinas, pues ella conjugaba los dispositivos de leyes precedentes sobre las 

derogaciones. Se facultaba al prefecto del Sena, para derogar ordenanzas anteriores sobre 

salientes y alturas, con el fin de que  las construcciones privadas tuvieran un carácter 
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monumental o por las necesidades del arte, la ciencia o de la industria. 

De acuerdo con Bouvard, el prefecto Justin de Selves confió a una comisión  "compuesta 

por le plus grand soin" la tarea de estudiar las cuestiones "relativas a la belleza de París". 

Formada por artistas, ingenieros, arquitectos de la administración municipal, de la Sociedad 

Central o del Consejo, la comisión deliberó a partir de 1896, durante seis años. Entre otros 

formaban parte el pintor Puvis de Chavannes, amigo y maestro de Schiaffino, presidente de 

la Sociedad Nacional de Bellas Artes; J. Lisch, inspector general de monumentos 

históricos; los arquitectos Pascal del Instituto; Daumet, idem; Charles Garnier, idem y 

presidente de la Sociedad Central de Arquitectos y Boileau, secretario de la misma. 

"L´enjeu est l´embellisement de la ville, cosacré par la loi: l´esthétique est pour un peuple 

non un luxe mais un besoin au même titre que l´hygiène"
89

  

Estas medidas contaron con el expreso apoyo de los arquitectos. Su principal institución, la 

Sociedad Central, expresaba la intención de favorecer el desarrollo de las siluetas urbanas y 

autorizar las nuevas e importantes salientes para la parte ornamental de los remates. 

Preconizaba no prohibir ningún material y ningún modo de emplearlo, lo que venía a 

introducir variaciones posibles, por la materia y por el color. 

Pero la liberación introducida por el decreto de 1902 alertó rápidamente a numerosos 

particulares sobre los peligros que esta liberación podía producir y motivó la creación de 

nuevas comisiones para enfrentar esa situación. Entre fines del siglo XIX y principios del 

XX, proliferaron en París comisiones, comités, asociaciones que tenían el fin de 

salvaguardar la belleza amenazada por esta nueva reglamentación. 

Una de ellas estaba principalmente formada por críticos de arte, escritores, publicistas,  

altos funcionarios, consejeros municipales y hombres de la cultura en general. Si bien, el 

poder reglamentario que tuvieron las asociaciones fue nulo, ellas alertaban a la opinión 

pública, utilizando la prensa como medio para hacer sentir su disconformidad, y 

fotografiaban las partes de la cuidad en vías de desaparecer o de modificarse. Este era su 

consuelo, como el de la comisión del Viejo París, que se contentaba con sólo tener las 

fotografías de los viejos edificios y barrios de la ciudad. 

Si crear la diversidad se convierte en un proyecto, la fachada abre un campo de aplicación a 

esta diversidad que se estableció por criterios propios de los años entre los dos siglos. 
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Apoyados por la administración municipal, Louis Bonnier y Luois Boileau a la cabeza, la 

campaña contra la "monotonía arquitectónica" fue el origen de la decisión tomada por la 

ciudad, de organizar a partir del año 1898, un concurso anual de fachadas. 

Este proceso comenzó en el año 1894, cuando la ciudad decide abrir la calle Réaumur, 

ligazón importante entre l´Opera y la Place de la République, que había sido decretada en 

1864. La idea de un concurso aplicado a las fachadas de las nuevas casas fue presentada 

como un desafío a la libre fantasía. "Sur le parcours de notre nouvelle rue Réaumur vont 

s´élever les noumbreuses maisons de rapport: nous voulons encourager les architectes à 

chercer des façades moins banales que celles que nous voyons autour de nous".(...) "Ne 

faisant plus grand, on veut faire beau", escribió un ancien voyeur en la revista 

L´Architecture. Voilà une idée qui ne serait jamais venue à Haussmann, porsuit-il, por lui 

"rien n´etait plus beau qu´une rue bordée des maisons toutes uniformes, où balcons et 

corniches règnent d´une façon continue sans aucun décrochement". Quedó precisado que el 

consejo sólo recompensaría el "décor de la rue" haciendo abstracción completa de "tout ce 

qui n´était pas la façade".
90

  

La municipalidad parisina previó, para este fin, diversos premios: simbólicos para el 

arquitecto y el empresario; al primer premio una medalla de oro figurando la ciudad; al 

segundo una medalla de bronce. Para los otros, la excepción de la mitad de los derechos de 

la calle debía recompensar substancialmente los esfuerzos artísticos del propietario. 

La experimentación, fue tan exitosa, que permitió su extensión a todos los edificios 

construidos en París; la Ciudad organizó, entonces, dos concursos, uno para los inmuebles 

de la calle Réaumur, el otro cubriendo la totalidad de las construcciones del año. 

Fue un llamado de la Ciudad a los arquitectos para la renovación arquitectónica por la vía 

de una búsqueda formal detallada de toda realidad urbana y en la cual el objetivo era 

embellecer París. El ideal urbano de aquellos años reposaba en la originalidad de cada 

fachada a fin de lograr una imagen de conjunto múltiple, impidiendo toda posible 

reconquista de una unidad.  

Desde los primeros años, hasta 1902, los resultados de estas competencias prepararon, por 

la búsqueda de efectos en la animación de los relieves, el gusto por las roturas de los 

alineamientos que el decreto de 1902 retoma, especialmente por la multiplicidad de 
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salientes de fachadas y le elevación de siluetas de coronamiento. 

Sin embargo, además de esta ley parisina, existían ya otros premios similares en diferentes 

ciudades europeas. En la ciudad de Bruselas se venían realizando desde 1872 y también se 

otorgaban menciones similares en algunas ciudades italianas.  

En nuestro país, la génesis de las ordenanzas de ornato público, es mucho más breve que 

las experimentadas en Europa. La pequeña historia de las ordenanzas y reglamentos de 

ornato local comenzó en 1783, con los edictos del virrey Juan José de Vértiz. Estas 

reglamentaciones estaban destinadas a mejorar los aspectos funcionales y estéticos de la 

ciudad, prohibiendo la circulación de carretas por ciertas zonas de la ciudad, mejorando el 

aseo y realizando la compostura de las veredas. También ordenó que " se cerrasen los 

huecos, atahonas y canchas, porque a mas de  no convenir a su ornato, abrigan en la calle 

delitos y delincuentes"
91

. Igualmente durante el gobierno de Martín Rodríguez y 

Bernardino Rivadavia, el ministro de gobierno, se encaró una serie de reformas del aspecto 

externo de la ciudad, vinculadas a la búsqueda de una imagen republicana. El 

reordenamiento de la ciudad, la mejora de las calles por razones estéticas, higiénicas y 

circulatorias y la construcción de edificios de carácter simbólico, como la fachada 

neoclásica de la Catedral, fueron algunas de esas transformaciones de la imagen externa de 

la ciudad
92

. Tal como lo expresa Fernando Aliata, estos políticos estaban convencidos de 

que desde una organización puramente morfológica podían modificarse distorsiones, 

encauzar procedimientos o establecer límites precisos, que modificasen el tejido social casi 

automáticamente
93

.  Basándose en esta idea de que lo físico podía cambiar radicalmente los 

problemas políticos y sociales, es que, durante este breve período,  se elaboraron numerosas 

leyes, decretos y reglamentos dedicados a la reorganización espacial de la ciudad. Las 

mismas tenían como ejes principales de acción a la calle y la fachada, entendidos ambos 

como componentes fundamentales de ese espacio público. Se establecieron entonces, 

medidas correctivas destinadas a las calles, buscando restituirles su carácter de lugar 
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público, distorsionado por el avance de la actividad privada. Se decretó la pavimentación 

masiva y la recuperación de la línea de delineación general, incluso a expensas de la 

propiedad particular. Sobre las fachadas, se estableció la línea definitiva de demarcación, 

regularizando y alineando las construcciones, se obligó a la construcción de ochavas en las 

esquinas, se eliminaron las rejas salientes sobre las ventanas, y desaparecieron detalles 

ornamentales. Además, por razones estructurales, se obligó a construir muros dobles y se 

eliminaron los desagües pluviales de estas casas particulares hacia la calle. 

Esta revolucionaria ley de edificios de 1821, tal como la denomina Aliata, recibió enormes 

resistencias por parte de los particulares, liderados por Eustaquio Díaz Vélez, pues 

implicaba un avance del Estado sobre la propiedad privada. La oposición consiguió, 

finalmente, que las medidas fuesen modificadas, reduciendo el avance estatal sobre el  

privado.  

Sin embargo, esta frustrada experiencia, fue la primera en entender el espacio público como 

una unidad,  marcó el inicio de las ordenanzas de ornato en nuestra ciudad y el comienzo 

del desarrollo de las políticas públicas por encima de los intereses y las aspiraciones de los  

particulares sobre el espacio común.   

En la segunda mitad del siglo XIX, fueron pocas las reglamentaciones de embellecimiento 

y ornato, que se redactaron y pusieron en práctica. Una de ellas fue la ordenanza 

sancionada el 25 de febrero de 1875, que obligaba a los propietarios de los edificios y 

terrenos ubicados en el Paseo de Julio (hoy Leandro N. Alem), entre Rivadavia y Tucumán 

y a los que encuadraban la plaza Once de Septiembre, a construir recovas y veredas en los 

frentes de los mismos, en el plazo de un año
94

. Esta era una clara limitación a las libertades 

privadas en función de una imagen estética pública pero restringida a sólo un par de 

sectores de la ciudad.  

También en el reglamento de construcción de 1878 y en diversas normativas surgidas en los 

años sucesivos, aparecen algunas normas que atañen a la estética urbana,  en especial los 

referidos a los aspectos vinculados a la imagen externa de los edificios y la seguridad 

estructural. Se reiteran en él, normativas surgidas durante el gobierno de Rivadavia y que 
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nunca se habían llevado a la práctica, como eran la construcción de ochavas en las esquinas 

y la obligatoriedad de la presentación de planos. También se determinaba la altura de los 

edificios de acuerdo al ancho de las calles, se prohibían las construcciones de madera por 

razones de ornato y seguridad y se legislaba sobre las salientes de los balcones.     

El reglamento redactado en 1887 fue más específico, y si bien tenía como principales 

preocupaciones la seguridad y la higiene, no dejaba de considerar algunas normas 

destinadas al ornato público. En él se amplió el estudio sobre las alturas de los edificios, 

siguiendo el criterio de la relación entre el ancho de la calle y la altura el edificio, pero se 

exceptuaron del control los "edificios públicos, los templos, las iglesias, teatros, torres  y 

otras construcciones que exijan mayor altura por razones de ciencia, arte o industrias"
95

. 

También se siguió insistiendo en el control de los desagües sobre la vía pública, sobre la 

forma de los techos y las ochavas. En cambio, sobre la decoración de las fachadas, la norma 

permitía mayores libertades: "el estilo arquitectónico y decoración de las fachadas, es 

completamente arbitrario en cuanto no se oponga al decoro público"
96

. Es interesante que 

este reglamento se preocupaba también de ciertos aspecto decorativos, como eran los toldos 

colocados en los frentes y del color de las fachadas. Con respecto a esto último, el 

reglamento nuevo prohibía el uso del color blanco para los edificios, obligándolos a pintar 

siempre de color.    

Finalmente con el reglamento de 1904, se tomó como ejemplo para su elaboración, la 

experiencia y la legislación redactada para la Avenida de Mayo, en cuanto a la definición 

del tipo de construcciones posible de realizar en las nuevas avenidas a trazarse. También, 

este nuevo reglamento, en lo  referente a la estética y la seguridad,  terminó eliminando 

definitivamente, no sólo del centro sino de toda la ciudad, las precarias y poco agradables 

construcciones de madera al frente y se legisló para las que podían realizarse en metal. Se 

reglamentó, además, el uso de los colores en los frentes -donde se incorporan las propuestas 

de De la Cárcova, que veremos a continuación-, limitándose el tipo de colores. Igualmente 

se legisló ya no sólo el uso toldos sino también el de las marquesinas y se agregó, por 

primera vez dentro del reglamento, la necesidad de mantener el cuidado del frente del 

edificio en forma periódica. 
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Como vemos, en estos reglamentos de construcción, encontramos junto a las normas de 

seguridad e higiene, algunas normativas que se refieren a la estética urbana.   

Pero, fue la apertura de la avenida de Mayo, el ejemplo más importante en materia de 

ornato público, combinando estas necesidades con las de la circulación y la higiene, en una 

operación que podemos denominar "a la manera haussmanniana". Esta vez, la legislación 

fue mucho más allá, pues las normas que establecían límites a las iniciativas particulares, 

fueron acompañadas por una ley de expropiaciones, que permitiría salvar los desacuerdos 

con esos particulares y posibilitar la realización concreta de la obra, tomada también de la 

experiencia parisina
97

. Sin embargo, la diferencia, en este caso, no sólo pasó por la creación 

de una legislación apropiada, sino también por la intervención directa del Estado en el 

proyecto y realización de la misma.  

Como ya hemos dicho, la Avenida de Mayo fue una de las obras más importantes, 

planificada durante la intendencia de Torcuato de Alvear. Además de las normas que 

fijaban las dimensiones de la nueva avenida, se dictaron otras que tenían que ver con el 

ornato y el embellecimiento. Sin embargo, el conflicto mayor estuvo centrado en las 

relaciones entre los propietarios de los lotes a expropiar o ceder y el municipio. Ello 

requirió de la formación de diversas comisiones, que a su vez, fueron estableciendo 

limitaciones a las futuras construcciones.  

Si bien, esta avenida fue proyectada durante el gobierno de Alvear, su realización material 

fue en la última década del siglo XIX. Es muy claro que el modelo tomado para su apertura 

se basó en las experiencias de Haussmann en París. Las gestiones para la apertura de la 

avenida fueron comenzadas por Alvear en 1882, solicitando para ello la participación de los 

cuerpos técnicos del Estado Nacional, el departamento de Ingenieros, ante el ministro del 

Interior, Dr. Bernardo de Irigoyen. El pedido solicitado tenía como argumento: "en el 

camino de progreso y de mejoras materiales en que este municipio ha entrado y debe 

continuar, es indispensable el estudio de muchas cuestiones de embellecimiento e higiene 

que si su realización no es inmediata, no sucede lo mismo con la atención que puede 
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comenzar a dispensárseles desde ahora"
98

. 

El problema legal más serio lo constituyó, al igual que en Francia, la necesidad de realizar 

expropiaciones y por lo tanto había que redactar una ley que lo permitiese. La misma fue 

largamente discutida, y aplicada con serias dificultades, que no es significativo desarrollar 

en este caso. Lo importante en este estudio es la forma que finalmente tomó la avenida y las 

normativas de ornato y embellecimiento, aplicadas en ella. En ese sentido, una obra de tal 

magnitud contó con un reglamento constructivo bastante pobre, pues, la ordenanza sólo 

reglamentaba el ancho total de la avenida -que pasó de 30 y 32 a 35metros- y la altura total 

de los edificios que en ella se construyesen -20 que pasó a 24 hasta la cornisa y luego la 

cubierta en mansarda que también sufrió modificaciones a lo largo de la década y 

comienzos de la siguiente. Está claro que la fachada, es decir, el frente público, quedaba 

librado a los criterios estéticos del arquitecto o propietario, pues "la Municipalidad 

reglamentará la ejecución de esta ley, así como las construcciones que se permitan sobre la 

avenida consultando el mejor ornato y las necesidades de la higiene"
99

. El ancho de la 

avenida también se justificaba por la higiene. 

Otro de los problemas surgidos de la práctica, fue el problema de los lotes de formas y 

dimensiones inconvenientes para las construcciones adecuadas a la avenida. Un artículo 

permitía a la Intendencia Municipal, enajenar esos terrenos inadecuados para una 

edificación rentable, sin embargo, esta posibilidad fue considerada incompleta, pues no 

consideraba normas estéticas sino económicas. La prensa, incluso, se hizo eco de esta 

inconformidad legal: "hay terrenos de 4 y 6 metros de ancho que no puede decirse que sean 

adaptables a la edificación en condiciones de seguridad e higiene necesarias, pero que son 

perfectamente inadecuadas para edificar en las condiciones de estética exigidas por una 

arteria de la importancia de la Avenida de Mayo"
100

. 

Finalmente, habiendo hecho este raconto del origen y desarrollo de las ordenanzas  de 

ornato y embellecimiento urbano ¿qué es lo que las diferencia de las propuestas de De la 

Cárcova?.  Como hemos podido ver, a partir de la evolución de las normas y ordenanzas del 

espacio público, que estas fueron organizándose a partir de la limitación a las libertades de 
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construcción de los propietarios. Estos mecanismos de control,  algunas veces pactados con 

los particulares pero en su mayoría impuestas por la ley, fueron diseñando el perfil de la 

ciudad y previendo su forma futura. Las normas se fueron dictando tanto por razones de 

seguridad, circulación  o higiene, como por razones estéticas. Cuando las mismas buscan 

regular la forma del espacio público de la ciudad, las denominamos de embellecimiento 

urbano. 

En su mayor parte, estaban basadas en principios simples, establecidos a partir de la 

relación entre el ancho de la calle y la altura final del edificio. Las normas, a su vez, 

reglamentaban las salientes permitidas y las formas de los remates superiores. Esto tendía a 

establecer cierto grado de uniformidad en la silueta urbana a partir de la aplicación general 

de las mismas. Sin embargo, cuando el objetivo fue romper con esa continuidad, surgieron 

mecanismos para incentivar la diferencia. Los concursos de fachadas, las libertades en la 

elección de los remates y cierta liberación en la altura de las construcciones, fueron algunas 

de las alternativas establecidas para cumplir con esta voluntad, sin salirse totalmente del 

control del perfil urbano.   

Pero las ordenanzas propuestas por este pintor, si bien estaban inspiradas en las nuevas 

normativas europeas, especialmente en la ley de 1902, no pueden ser consideradas como 

del mismo carácter. Por un lado, en nuestra ciudad, tal cual hemos visto, no existían 

reglamentaciones demasiado rigurosas sobre el control de perfil urbano ni sobre la forma 

futura de la calle. Las experiencias más importantes, como la de la Avenida de Mayo u 

otras sobre recovas, estaban destinadas a sectores limitados de la ciudad y no se extendían a 

toda ella, con lo cual la diversidad se había convertido en un hecho y en realidad, en ciertas 

ocasiones lo que se buscaba, era justamente la regularidad. 

 Por otro lado, las propuestas de De la Cárcova  no imponían formas rigurosas de 

regulación y el control del espacio público ni imponían prohibiciones rigurosas a los 

particulares. Tampoco eran herramientas eficaces para establecer tendencias para el 

desarrollo del perfil futuro de la ciudad. La limitación de los colores de las fachadas, si bien 

establecía pautas del control y limitación a la libertad de los propietarios particulares, no 

era muy rigurosa y no tenía la suficiente fuerza como para modificar las formas del espacio 

urbano, sólo establecía ciertos criterios estéticos, con esta prohibición del uso de  

determinado tipo de colores.  
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Por lo cual, las propuestas de De la Cárcova no deben incluirse dentro de los que llamamos  

embellecimiento urbano sino deben ser consideradas como normativas de carácter 

pedagógico ya que lo que buscaban, desde distintas estrategias, era la educación del gusto 

público, que se inscribían dentro del proyecto civilizatorio encarado por él y por Eduardo 

Schiaffino. La ordenanza de premios de fachada no intentaba limitar las libertades 

particulares ni acentuar la variedad de la edificación, sino premiar los buenos ejemplos para 

que estos sirviesen de modelos para el futuro. Lo mismo con la pintura de fachadas; se 

trataba de evitar  simplemente los excesos considerados de mal gusto. Por lo tanto, si las 

vemos desde el punto de vista del control o de la prevención de la ciudad futura, éstas 

resultarán insuficientes para regular la arquitectura urbana. Si las vemos desde el punto de 

vista de la educación estética, éstas cobran importancia y sentido. 

Pero para poder entender más la magnitud del proyecto educativo de De la Cárcova, dentro 

de esta propuesta civilizatoria, es necesario analizar su  gran proyecto planeado para formar 

un gran museo público al aire libre. En realidad este planteo de convertir a la ciudad en un 

gran museo público fue ideada e impulsada por él, pero que contó con la ayuda infaltable, 

en esos años, de Eduardo Schiaffino. 

De todas las propuestas presentadas por los artistas mencionados, ésta fue quizás la más 

audaz de todas, aunque los medios disponibles y la burocracia administrativa no 

permitieron que se desplegara en toda su potencialidad y que finalmente no se reflejase en 

lo realizado, la magnitud de la propuesta. El núcleo central de esta idea era claramente la 

educación del gusto estético, no sólo en el ámbito de la población en general -que por otro 

lado se manifestaba de una manera amplia hacia todos los estratos de la sociedad, al menos 

en la intención primaria-, sino también apuntaba a mejorar la capacitación de los artistas 

plásticos, mediante el ejemplo de los maestros extranjeros.  

Este fue, debemos señalarlo, el segundo proyecto personal elaborado por De la Cárcova, 

desde que asumiera sus responsabilidades como concejal metropolitano, y fue  presentado 

para su aprobación y debate, el  5 de junio de 1903.  

El proyecto de ordenanza a que nos referimos, pretendía dotar a las  plazas y paseos 

públicos de la Capital, de esculturas decorativas. Para ello planteaba la necesidad de crear 

un fondo, dentro del presupuesto, de 30.000 pesos para la adquisición de obras de arte de 

carácter decorativo para ser emplazadas en  plazas del municipio. Para cumplir con este fin, 
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proponía la creación de una comisión ad-hoc integrada por el intendente, el director de 

arquitectura,  el director de Paseo Públicos  -Charles Thays-, el director del Museo 

Nacional de Bellas Artes -Eduardo Schiaffino- y el presidente de la Sociedad Estímulo de 

Bellas Artes.  Nuevamente, además de los cuerpos técnicos propios de la administración y 

gobierno de la ciudad, se incorporaba  aquí a los artistas plásticos. En los considerandos del 

proyecto de ordenanza se especificaba claramente que las obras a adquirir "debían ser de 

bronce o mármol, descartándose toda forma realizada en materiales como argamasa y algo 

poco perecedero, que en realidad representaban, de alguna manera, el pasado"
101

. Con esta 

cláusula ya se imponía una crítica al pasado escultórico de Buenos Aires, quizás en especial 

referencia a la Pirámide de Mayo realizada por Prilidiano Pueyrredón, muy criticada por 

ese entonces como monumento representativo del arte en Argentina
102

. 

Los fundamentos esgrimidos por De la Cárcova, para esta ordenanza, guardan mucha 

similitud con los desplegados en la defensa de la estética de las fachadas. Por un lado tenía 

una enorme fe en el progreso material y social de la ciudad y en el rol que la educación del 

gusto público tenía en este proyecto. Y por el otro, dejaba en claro nuevamente la necesidad 

de fomentar el arte nacional. Ambas ideas eran los pilares que sustentan el proyecto de 

civilización.  

Pero para Ernesto de la Cárcova, este tipo de obras de arte no eran solamente elementos de 

enriquecimiento visual, sino que se convertían en verdaderas herramientas educativas. 

Según su pensamiento, la importancia de las esculturas estaba dada por el valor pedagógico 

que tenían para la sociedad: "pienso que ha llegado el momento oportuno que las 

autoridades municipales se preocupen del ornato de la ciudad y preferentemente de aquellos 

elementos que exteriorizando el alto grado de cultura de un pueblo, son a la vez factores 

educativos de la mayor importancia, tanto más necesarios entre nosotros que careciendo 

aún de grandes museos, conviene poner la obra de arte al alcance y contacto del pueblo". 

Pero esa idea del progreso lo llevó a concebir, en forma un poco ingenua, la idea de que 

estas obras servirían para fomentar en nuestra ciudad las industrias de bronce y del mármol. 

Sobre todo, en las posibilidades de que esta estas obras de arte, que en un principio serían 
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traídas del exterior, podrían ser luego provistas por artistas argentinos, o por lo menos 

realizadas en nuestro país. Buscaba nuevamente producir "obras de carácter eminentemente 

nacional". Este argumento volvió a utilizarlo al insistir en la necesidad de invertir y no 

gastar, en la compra de estas obras ya que "Todas las Municipalidades de las ciudades 

europeas destinan sumas importantes para el embellecimiento de sus paseos públicos 

adquiriendo las obras de sus escultores más renombrados". Es interesante remarcar también 

que los referentes para su idea seguían siendo las ciudades europeas. En su discurso de 

presentación ante los demás concejales, partió de un diagnóstico en el que mostraba la falta 

en los paseos públicos y plazas, de elementos decorativos, que "tanto abundan en las plazas 

y paseos de la mayor parte de las ciudades  europeas".
103

 

La repercusión pública que generó esta ordenanza quedó reflejada, entre otros medios, a 

través de la revista Caras y Caretas, semanario de amplia difusión en Buenos Aires en esos 

años. En el número aparecido el 26 de junio de 1903 se publicó una caricatura de Ernesto 

de la Cárcova, realizada por Cao, en donde se lo representaba sosteniendo en su mano una 

paleta de pintor y un plano de la ciudad. (Figura 6). 

El proyecto, que en su momento pasó a la comisión de hacienda, tardó varios meses en ser 

debatido. Fue finalmente discutido el 13 de noviembre de 1903, después del despacho de 

esa comisión. La misma había determinado que el proyecto era "altamente conveniente para 

mejorar la estética de la ciudad"
104

, pero para que fuese considerado en el presupuesto del 

año siguiente, en una clara maniobra para negar los fondos requeridos. Merced a la 

intervención del pintor se logró que fuese tratado en una sesión siguiente, pues 

argumentaba que cuando llegase a ésta el presupuesto, éste ya estaría concluido y 

naufragaría la propuesta que ya llevaba un tiempo.  

Al igual que en el debate sobre los premios de fachada, la oposición fue liderada por el Sr. 

Carranza. Éste se escudaba en el supuesto "carácter superfluo del arte ante las necesidades 

de higiene"
105

, de lo cual, según él, carecían -entre otros- los hospitales. Para él, el arte era 

un elemento superfluo y desconocía el carácter educativo del mismo. Volvían a reflejarse 

los conflictos entre lo útil y lo bello, considerado esto último como secundario respecto de 
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las necesidades materiales. 

Finalmente, pese a esta oposición, que no resultó tan firme ni contó con muchos apoyos, la 

ordenanza se aprobó el 27 de noviembre del año 1903. El hecho de que fuera aprobada sin 

muchas controversias delata un cierto consenso acerca de la necesidad de mejorar la 

imagen de la ciudad, que por otro parte se acercaba a festejar el Centenario de su libertad. 

Sin embargo, en mi opinión, salvo De la Cárcova, no había un acuerdo muy claro sobre el 

rol educativo que esta propuesta tenía. En ejemplo de ello lo demuestra el hecho de que 

hasta el año 1905, dicho proyecto no se puso en marcha y además la intención de de la 

Cárcova era continuar anualmente con la suma de dinero asignada y solamente este 

proyecto se cumplió una vez. Pocos entendieron los alcances finales de esta propuesta, que 

buscaba transformar a Buenos Aires en una verdadera capital del arte. 

El museo público fue una de las grandes preocupaciones de los reformistas de fines del 

siglo XIX y principios de XX. Buls, entre otros ejemplos, proponía entre 1874-1875, la 

creación de un museo popular, que completaba su propuesta de educación primaria y que 

debía ser extremadamente didáctico. El objetivo era despertar una conciencia artística 

popular, necesaria, según su pensamiento, para la regeneración de las artes industriales. 

Estaba, tal cual él expresaba, "destiné à l´instruction des ignorants"
106

. Esta última 

intención queda expuesta en cuanto examinamos un poco más en detalle el cumplimiento 

de la ordenanza propuesta por De la Cárcova. 

Fue, finalmente, en el  año 1905 el momento en que dicha iniciativa pudo ser puesta en 

práctica. Para ello viajaron especialmente condicionados  a Europa a comprar esculturas de 

la Cárcova y Schiaffino, éste en calidad de director del Museo de Bellas Artes y como 

representante del Concejo Municipal, tal como se expresaba en la ordenanza. En cambio el 

director de paseos no intervino en la elección de las esculturas, su misión, si bien no queda 

especificada, estaría dedicada a la ubicación de las esculturas en el espacio público. 

 Schiaffino y De la Cárcova siguieron derroteros diferentes. El primero viajó desde Estados 

Unidos a Francia, España e Italia. El segundo Francia Bélgica. ¿Qué tipo de escultura iban 

a buscar? Un examen de las obras adquiridas nos permite profundizar el rol asignado a la 

educación en todo este proyecto
107

. 
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Ernesto de la Cárcova viajó particularmente, acompañado por el arquitecto Julio Dormal. El 

periplo comenzó recién en mayo del año 1905 y finalizó en abril del siguiente. Para realizar 

esta misión, De la Cárcova debió dejar de lado, por un tiempo, su participación en los 

debates del Concejo Municipal, lo que también sirve para demostrar la importancia que este 

artista le dio al proyecto, por encima de otras responsabilidades. 

En estos países adquirió: "dos grupos de bronce del escultor belga Constantin E. Meunier, 

no identificados totalmente, aunque pueden ser "El segador y el Sembrador"; dos grupos de 

bronce de Auguste-Nicolás Cain, "León con su caza" y "Leona con su cría"; un grupo de 

figuras de mármol de Jules-Félix Coutant, "El agua fertilizando la tierra"; un mármol de 

Félix-Maurice Charpentier, tampoco totalmente identificado, aunque puede tratarse 

seguramente de "La Cigalle"; un mármol de Boverie, "El perdón". También se incluyeron 

en las compras dos esculturas donadas a la Municipalidad por el Dr. Angel Roverano, tres 

esculturas en mármol de Carrara de Jean-Baptiste-Claude-Eugéne Guillaume, "La fe", "La 

esperanza" y "La caridad".     

Eduardo Schiaffino partió a Europa desde Saint Louis, Estados Unidos, donde había tenido 

un gran éxito como organizador del envío argentino, en la cual De la Cárcova había tenido 

el triunfo con Sin pan y si trabajo. Schiaffino fue también a Francia, y a España e Italia. Su 

trabajo no consistió solamente en comprar esculturas para la Municipalidad, sino también, 

obras para el  creado Museo que dirigía. 

Su correspondencia nos muestra la fluida relación que tenía con el escultor Rodin, a quien 

había defendido en el debate sobre el monumento a Sarmiento, y con los españoles Miguel 

Blay y Agustín Querol. Al primero le compró una copia de "El  Pensador", a Blay una 

copia de "Los primeros Fríos" y a Querol, una de "Sagunto". Además compró dos fuentes 

en Italia, una Renacimiento, de mármol rojo y bronce y la otra formada de seis columnas 

bizantinas de piedra esculpida en forma de hemiciclo en el medio del cual se ubicaba la 

fuente. Completaba la compra, dos columnas salomónicas de mármol rosa de Verona.  

Como podemos ver, en especial en Schiaffino, estos artistas no fueron con la intención de 

buscar obras de vanguardia, sino obras de arte consagradas, cuyo valor artístico no pudiese 
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ser puesto en duda ni fuese objeto de crítica. Esta elección de obras provenientes de los 

centros artísticos ya consagrados, se convertiría en la garantía del éxito en materia 

educativa. No había pues lugar, en este proyecto educativo, para extravagancias que 

pudiesen poner en duda la eficacia del programa. En ese sentido, la experiencia de la 

estatua de Sarmiento, realizada por Rodin, había sido suficiente. En este caso, si bien se 

recurrió nuevamente a este escultor, cuyo mérito artístico ya no era puesto en duda por 

nadie, Schiaffino escogió El Pensador, una obra de ya reconocido mérito internacional. 

Pero hay que entender que la noción de copia en el siglo XIX es bastante diferente a la que 

tenemos hoy. "El siglo XIX organiza su práctica artística alrededor de la copia para suscitar 

esa posibilidad de reconocimiento que Jane Austen y William Gilpin llaman gusto"
108

. 

Ejemplo de ello fue la creación de un museo  de copias, como el realizado por Thiers, 

ministro de Louis Philipe en 1834 y que se inauguró cuarenta años más tarde, bajo la 

dirección de Charles Blanc, entonces director de Bellas Artes. En las  salas de este museo 

se albergaban 157 pinturas al óleo: copias tamaño natural, recientemente encargadas, de las 

más grandes obras maestras de los museos extranjeros, así como algunos frescos de Rafael 

del Vaticano. "La existencia de este museo era, a los ojos de Blanc, de una necesidad y de 

una urgencia tales que, durante los tres primeros años de la Tercera República, la totalidad 

del presupuesto acordado al ministerio de Bellas Artes para "el estímulo a los artistas" 

servía para financiar la realización de copias"
109

  Hay que destacar que esta insistencia 

sobre la importancia de las copias en la formación del gusto no impedía de ninguna manera 

a Charles Blanc como tampoco a Thiers- el admirar profundamente a Delacroix y trabajar 

en hacer accesibles las investigaciones más avanzadas sobre el color"
110

. 

Esta razón educativa, es la que explica porque la mayoría de las obras escogidas son copias 

de obras ya premiadas, como las de Blay o consagradas como la de Rodin. También este 

argumento es el que explica la causa de que la mayor parte de las obras escogidas 

pertenecían a destacados maestros europeos, en especial franceses, cuyo reconocimiento 

internacional como artistas nadie ponía en duda. Un ejemplo más lo constituye la compra 

de dos fuentes, realizada por Schiaffino, que por supuesto son obras italianas, cuyos artistas 
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fueron reputados en este arte desde el Renacimiento. Es interesante tener en cuenta que, 

pese a que Schiaffino había estudiado también en Italia, no se eligieron obras en ese país, 

salvo las fuentes, quizás por el poco prestigio que gozaba en lo relativo a la escultura 

monumental decimonónica. En cambio las fuentes italianas tenían aún mucha importancia 

como obras de arte y nadie podía cuestionarlas. 

 

En síntesis, hemos examinado las particularidades de un proyecto implícito, destinado a 

educar el gusto de la población a través del arte público, llevado adelante por Schiaffino y 

De la Cárcova. Según el pensamiento de estos dos artistas, en consonancia con el ideario 

decimonónico, la mejora en el gusto, no sólo de la población general sino también el de los 

artistas, llevaría indudablemente a un grado más  elevado de civilización que se 

complementaría con el crecimiento material al que había llegado el país. Para alcanzar ese 

soñado fin, cada uno de ellos trazó sus propias estrategias, aprovechando sus mejores 

cualidades, pero simpre en función de una idea común, que se fue preparándose desde las 

últimas décadas del siglo XIX y se puso en práctica en los albores de la nueva centuria.  

Schiaffino, que desde su juventud descubrió la capacidad que daba la prensa para dar a 

conocer sus ideas, eligió encabezar una campaña publicitaria para mejorar el gusto urbano, 

mediante el debate público con los funcionarios del gobierno, los políticos y los 

profesionales del urbanismo. Al mismo tiempo que criticaba a sus adversarios, iba 

introduciendo, en sus escritos, criterios de buen gusto que pudiesen ser aplicados por las 

autoridades competentes. Con ello también buscaba convertirse en un referente indiscutido 

de la estética pública, por un lado y por otro trataba de consolidar la importancia que debía 

tener el Museo de Bellas Artes -que él había creado y dirigía- y más globalmente al arte 

como referentes para las políticas urbanas. 

De la Cárcova, de perfil más mesurado, eligió incorporarse al cuerpo legislativo de la 

ciudad para, desde allí, producir las normativas y los recursos económicos necesarias para  

incentivar el desarrollo del buen gusto artístico y arquitectónico. Este interés por mejorar la 

calidad del arte local, lo llevó a concebirla idea de crear un verdadero museo público de 

esculturas. Al igual que Schiaffino, pugnó por acrecentar el poder de las asociaciones que 

nucleaban a los artistas dándoles un espacio de desición importante en sus ordenanazas al 

Museo de Bellas Artes y a la Asociación Estímulo de Bellas Artes, ubicándolas al mismo 
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nivel que otras asociaciones profesionales como la Sociedad Central de Arquitectos. 

Sin embargo, ni el arte público, ni la trayectoria en el tema de estos dos artistas se agota en 

este plan. Ambos volverán a ser protagonistas, en el debate monumental desplegado para 

conmemorar el Centenario. Los monumentos conmemorativos, otra forma de arte público, 

jugaron un papel fundamental a la hora de establecer los vínculos entre la nueva sociedad y 

su pasado heroico y en la defensa de sus valores nacionales. Sin embargo, a diferencia del 

proyecto civilizatorio que examinamos, en esta nueva instancia, los artistas no serán los 

únicos actores, sino que formaran parte de un heterogéneo grupo integrado también, por 

políticos, intelectuales y funcionarios. 
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CAPITULO II 

 

 

El debate monumental 

 

La década del Centenario puede denominarse, con justicia, como la década monumental, 

dado que en esos años se gestaron gran parte de nuestros más importantes monumentos 

escultóricos nacionales. 

Pero, fue, también, en esos mismo años, cuando se sintió con fuerza, la paulatina pérdida de 

valores identitarios y la amenaza de fractura como Nación, que llevó a la elite gobernante a 

la necesidad de organizar estrategias para contrarrestar la influencia política y cultural de 

las comunidades de extranjeros, radicadas en nuestro territorio, y a unificar los signos y 

símbolos identitarios de la nacionalidad.    

En ese sentido, debemos tener en cuenta que el arte público , desde sus comienzos, se 

encontraba indisolublemente ligado, al debate monumental y a la necesidad de acentuar 

valores nacionales, en todos sus aspectos. Fue, justamente, la defensa del patrimonio 

histórico ante las amenazas de las transformaciones generadas por las nuevas necesidades 

de la vida moderna -que eran vistas por algunos  como una amenaza a los valores de la 

historia y la tradición-, una de las causas que dio surgimiento a las asociaciones defensoras 

del arte público y a algunos de los tratados de urbanismo, como los de Camilo Sitte y 

Charles Buls. También son numerosas las asociaciones surgidas en diferentes ciudades 

europeas, como la de Bordeaux, que  reaccionaron contra la degradación de sus espacios 

públicos por intereses económicos privados
111

. 

El arte público salió, por lo tanto en la defensa de los valores nacionales, representados por 

los monumentos históricos, que estaban puestos en riesgo a partir de la internacionalización 

de los proyectos urbanos basados en trazados técnicos, inspirados en las ideas 

haussmannianas y en los tratados alemanes
112

, que preveían la destrucción de esos 

fragmentos representativos del pasado. Entonces la preservación  de ese  patrimonio 
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histórico, se convirtió en uno de los principales pilares que dieron origen a estos 

agrupamientos y a la creación de las diferentes sociedades defensoras de la estética  y el 

decoro urbano. 

Igualmente, los monumentos conmemorativos se convirtieron en claros ejemplos del arte 

público, que fueron diseminados en los paseos y espacios públicos de las ciudades. Las 

publicaciones realizadas por estas asociaciones prestaron bastante atención a la erección de 

monumentos conmemorativos y difundieron en ellas los llamados a concursos nacionales e 

internacionales, comunicando a los ganadores de los más importantes monumentos y 

mostraron los más destacados ejemplos, tanto de esculturas conmemorativas como 

mortuorias, ayudando de esta manera a su difusión en el ámbito internacional. 

Por lo tanto, el arte público, se encuentra íntimamente ligado a los conflictos entre el 

pasado y la modernidad urbana, al concepto de nacionalidad y al del valor artístico de las 

mismas.   

Sin embargo, el término monumento, no tuvo un único significado a lo largo del período 

que estamos considerando y el uso del mismo no es similar en el territorio europeo como en 

nuestro país. Por lo tanto, es necesario primero que definamos con claridad los alcances del 

mismo antes de relacionarlo con el Centenario y el proyecto civilizador. Veamos en primer 

lugar, el origen del término monumento, en un sentido amplio, para luego poder definir los 

diferentes  significados que fue adquiriendo con el transcurrir de los años y de los lugares 

donde principalmente fue usado.  

El término monumento proviene de la palabra latina monumentum, que deriva del verbo 

manere, prevenir, recordar
113

. En esta definición amplia del término, se incluyen todas 

aquellas construcciones, artísticas o solamente arquitectónicas que hacen referencia, por 

una razón u otra, al pasado de un pueblo, nación o grupo de personas, entonces "en este 

primer sentido, se llama monumento a todo artefacto edificado por una comunidad de 

individuos para rememorar o hacer rememorar a otras generaciones de personas, eventos, 

sacrificios, ritos o creencias"
114

.  Entonces, cuando utilizamos la palabra monumentos, en 

este sentido, tenemos que remitirnos tanto a las esculturas, a las columnas y arcos 

conmemorativos, como a los edificios públicos y privados, las fuentes, y las esculturas 
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decorativas. Igualmente debemos incluir en esta definición a la escultura monumental y a la 

decoración arquitectónica de los edificios públicos y privados, que a comienzos del siglo 

XX cobraron un valor propio, más allá de la estructura que las contenía. 

Según Quatremère de Quinci, "ce nouveau qualificatif introduit dans la langue française 

pour les voyageurs pour décrire les monuments d´Egypte, mérite son introduction dans le 

langage architectural en tant qu´adjonction qualificative <<du goût, du genre de 

composition, de l´exécution, de l´aspect général de tout édifice dont le caractère extérieur 

répond à l´idée qu´on se fond d´un monument. Rien n´empêcheroit de dire qu´un édifice, 

selon qu´il a été ou n´a point été conçu dans cette intention, a ou n´a point le style 

monumental>>"
115

  

Sin embrago, la simple palabra monumento no nos sirve para explicar con detenimiento 

estas relaciones de los individuos con su pasado, debemos por lo tanto, especificar los 

diferentes sub-significados que tiene dicho término. 

El primero de éstos, es el que se identifica con la denominación monumento histórico, y es 

utilizado específicamente para señalar edificios o construcciones arquitectónicas del pasado 

lejano o reciente, que han merecido tal distinción.  

Para François Choay, el monumento histórico es una invención de Occidente, que puede ser 

datada con precisión. El término fue consagrado por Guizot, quien a partir de su 

nombramiento como Ministro del Interior en 1830, creó el cargo de inspector de los 

Monumentos Históricos de Francia. Sin embargo, la expresión ya era usada desde 1790.  

El concepto de monumento histórico cambió a partir de la Revolución Francesa y se 

consolidó  en la década de 1820, respecto de su significado estético anterior, vinculado al 

pensamiento de los anticuarios, cuyo origen parte del pensamiento humanístico del 

Renacimiento y continuó a lo largo de los siglos XVII y XVIII,  en los viajes destinados al 

descubrimiento de los vestigios de la antigüedad. Son ahora los historiadores del arte los 

que desplazan de la escena a los anticuarios. 

Ahora, para Guizot, como para la mayor parte de los historiadores de su tiempo, "les 

édifices anciens ne contribuent plus à fonder un savoir, celui que construit leur discipline, 

mais à illustrer et à servir ainsi un sentiment, le sentiment national"
116

. 

Esta consagración del monumento histórico es acentuada también por la sensibilidad 

                                                         
115

 Cantelli, Marilù, L´Illusion.. ., op. cit, p.15. 



 63 

romántica de mediados del siglo XIX, que se deleitaba con su descubrimiento. La imagen 

de los monumentos de la antigüedad se volcaba, entonces, en los paisajes pictóricos, ya 

sean naturales o urbanos, adquiriendo un nuevo valor pintoresco.   

Pero también, la revalorización de estas obras del pasado se produce en un momento, según 

François Choay, en el que los intelectuales y artistas se vieron movilizados por "la prise de 

conscience d´un changement d´ère historique, d´un rupture traumatique du temps"
117

, a 

partir de la entrada en la era industrial. El monumento histórico es mirado de una manera 

nueva, a partir de la toma de conciencia de la entrada en una nueva era. Sin embargo, este 

fenómeno no fue experimentado de igual manera en los diferentes países. En Francia, la 

visión era más fatalista, con lo cual concebían al monumento como un objeto precioso, 

necesario de conservar, pero al mismo tiempo pensaban que estaba condenado  por la 

marcha de la historia y la idea de progreso. Los ingleses, en cambio, desistían del fatalismo 

francés y no se resignaban a la desaparición de sus monumentos históricos, no concebían 

una civilización a la Americana "un monde sans souvenir ni une ruine"
118

. 

Esta evolución de la idea de monumento histórico, vio surgir, además de las primeras leyes 

normativas, a diferentes pensadores como Viollet-le-Duc, John Ruskin, Pugin, Camilo 

Boito y Alöis Riegl, entre otros
119

. Este último, realizó un análisis crítico del término 

monumento, que se publicó en Viena, en el año 1903, con el título de  El culto moderno a 

los monumentos. Caracteres y origen. En el mismo, Riegl, hizo por primera vez, la 

distinción entre monumento y monumento histórico y la diferenciación de dos categorías, 

una llamada de rememoración y otra llamada de contemporaneidad.   

Por último, debemos señalar que a lo largo del siglo XIX y en las primeras décadas del 

siglo XX, no existía aún el concepto de protección del patrimonio monumental urbano, 

concebido como conjunto. Los monumentos, desde esta manera de pensar, permanecían 

aislados, como objetos independientes y en ese sentido, no existía una confrontación con 

las transformaciones urbanas, a la manera de Haussmann, que mejoran la circulación, la 

higiene y la estética.  La mayor parte de los defensores de los monumentos de la 
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antigüedad, veían la necesidad de modernizar  las viejas ciudades y su tejido, a excepción 

de Ruskin, que fue uno de los primeros en descubrir el valor memorial de las mismas. Sin 

embargo, a fines del siglo XIX, la ciudad de la antigüedad comenzó a verse como un 

ejemplo pedagógico, de la cual se podían deducir ejemplos para corregir los defectos de la 

urbanización contemporánea, en especial en su falta de estética. El que inauguró este 

camino, fue Camillo Sitte con su obra El arte de construir ciudades según principios 

estéticos, de la cual ya hemos hablado. En una posición similar, debemos ubicarlo a Charles 

Buls, al cual también hemos mencionado, y cuya visión sobre la ciudad es cercana a la de 

Sitte. Según él,  un fragmento de la ciudad (la Grand-Place de Bruselas) puede convertirse 

también en una obra de arte y en un objeto de carácter museológico. Buls, con este criterio, 

reconstruyó las partes faltantes de la grand-place, destruida por las prácticas 

"haussmannianas" y las concepciones urbanísticas modernas.     

El segundo significado del término, es el que denominamos como monumento 

conmemorativo, y está referido principalmente a la escultura monumental o funeraria. "El 

monumento conmemorativo se singulariza por el carácter evocador que posee, su esencia es 

traer el pasado al presente y convertir ese hecho en algo incesante e indeleble. La 

determinación de <<monumento conmemorativo>> se basa en el concepto de monumento 

como aquel producto artístico que siguiendo una trayectoria  propia posee un fin muy 

determinado: servir de homenaje a personas o acontecimientos y mantenerlos en la 

memoria popular, máxime si su enclave es público y accesible a los ciudadanos"
120

 

El monumento conmemorativo, surge con esa intención de  perpetuar un significado 

particular. Cuando una obra de arte es creada para conmemorar, rememorar o conservar la 

memoria de un hecho o persona, deja de ser un objeto decorativo para transformarse en un 

monumentum, es decir, informado de la idea de monumentalidad, de la capacidad de 

recordación intencionada. Esta idea, que implica conservar los valores del pasado y 

transmitirlos al futuro, va indisolublemente unida a la de permanencia y por ende, a la  

necesidad  de apoyarse en manifestaciones concretas que conllevan en sí mismas 

perdurabilidad. La idea de monumento, entonces, está íntimamente relacionada con la idea 
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de historia, considerada como un conjunto de hechos que importa rescatar para comprender 

y  representar a las generaciones venideras paradigmas dignos de emulación. Asimismo, 

testimonian sentimientos y compartimentos individuales y colectivos. En tal contexto, se 

vuelven expresión para el recuerdo de hechos claves para la historia de un pueblo y al 

mismo tiempo buscan reconstruir cierta idea del pasado
121

  

La estatuomanía, tal como la denomina Aghulón -rescatando el uso de un término  

decimonónico -y en algún momento peyorativo- fue un fenómeno característico de ese siglo 

XIX, el que puede denominarse como el siglo de la escultura de este tipo, pues, a lo largo 

de ese siglo en donde se produjo el gran auge de la cultura monumental. Por extensión, el 

siglo XX continuó en gran parte con esta costumbre, que fue perdiendo importancia a 

medida que pasaba el mismo. Es más, hoy en día, este tipo de arte público ha perdido parte 

de su importancia. Uno de los hechos que marca este esto, lo vemos al verificar la poca 

cantidad de obras conmemorativas erigidas en nuestras ciudades y la discreta calidad de las 

mismas. Incluso el rol ocupado por los escultores dedicados a esta especialidad artística 

dentro del mundo del arte, es poco prestigiosa. Otro tipo de escultura urbana ha ocupado el 

espacio que antes estaba disponible para estos escultores. 

Para Aghulón, las estatuas de los héroes, forman parte de lo que denomina decorado 

urbano. En ese sentido, ubica a las esculturas conmemorativas junto a construcciones semi- 

utilitarias, como las fuentes monumentales; a otras construcciones no utilitarias pero con 

mensaje educativo, como los monumentos religiosos (cruces, estatuas de María, etc.), 

monumentos políticos, como las estatuas de la República, o histórico-políticos, como las 

conmemoraciones de batallas, sitios, revoluciones o monumentos a los muertos en las 

guerras y finalmente a las alegorías decorativas inspiradas en la mitología y destinadas a 

glorificar a la ciudad misma
122

.   

El origen de la estatuomanía está también en la superación de la imagen real por la de los 

héroes. El antiguo régimen dio el honor del homenaje en el espacio público a la imagen de 

algunos reyes, santos y personajes extraordinarios, pero a partir de la Revolución Francesa, 

comenzó a honrarse a los grandes hombres. Sin embargo, en un principio fueron los 
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obeliscos o pirámides más que las estatuas, las formas de simbolizar ese homenaje. El 

cambio, de estas formas a la estatua se produce en Francia, a partir de la III República, 

proceso que  también se fue extendiendo tanto en Europa como en América
123

. 

La estatua adquirió, a partir de la república, al igual que en los regímenes ideológicamente 

liberales, un carácter pedagógico: "los monumentos erigidos a los hombres que han servido 

mejor al país no son sólo testimonio del reconocimiento público, sino que sirven para 

mostrar a las nuevas generaciones, como un ejemplo, su vida y su obra"
124

.   

Finalmente, el tercer significado del término monumento hace referencia a aquellas obras 

de arquitectura nuevas, que adquieren, según la definición de Quatremère, el calificativo de 

monumental.  Este término fue utilizado, en un primer momento, como un calificativo que 

se le daba a todo edificio que tuviese un aspecto de monumento, pero en la década de 1880, 

se deslizó también, hacia aquellas construcciones de menor importancia pública, cuyo 

aspecto se hace notar por  nuevos agregados que le confieren un carácter monumental del 

cual carecían en el momento de su edificación
125

. Hasta entonces, la noción de 

monumentalidad estaba reservada a los edificios del Estado y del poder. Un claro ejemplo 

de esta evolución del término, lo encontramos también en Francia, en las normativas que 

derivaron en la ordenanza de 1902, lideradas por Louis Bonnier, que sirvieron como 

antecedentes a las propuestas de Ernesto de la Cárcova, y de las que hablamos en el 

capítulo anterior. 

La idea de ciudad monumental está emparentada con las transformaciones 

"haussmannianas" de París y las de Viena, y repercutieron en el resto de Europa y América 

hasta las primeras décadas del siglo XX
126

. Las grandes avenidas y boulevares, se 

combinaban, en trazados perspectívicos rectilíneos, con edificios monumentales y plazas de 

circulación, proyectos para ciudades tan alejadas y disímiles, como Washington, Nueva 

Delhi o Buenos Aires.   

Esta idea de ciudad representa, para sus defensores, un nuevo ideal de progreso y bienestar, 

y de la era industrial, asociada a un cierto tipo de estética cercana al clasicismo de la  École 
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de Beaux Arts, que también se expandió por el mundo. 

Por lo que hemos podido ver, el término monumento no sólo fue modificándose su 

significado original a lo largo de los años, sino que también se fue multiplicando. Por lo 

tanto,  cada vez que nos referimos a él debemos especificar a cual de todas sus acepciones 

nos referimos, pues una generalización en su uso nos llevaría a  cometer serios errores de 

interpretación.   

Entonces, habiendo definido los diferentes significados que fue adquiriendo el mismo, es 

necesario ahora ponerlos en relación con el concepto de arte público que estamos 

considerando y  analizar la forma en que se convirtieron en una herramienta pedagógica 

para acentuar los valores nacionales.  

 

 

Conflictos entre la modernidad y la nacionalidad 

 

Como hemos señalado, uno de los factores que desencadenó el surgimiento de las 

asociaciones defensoras del arte público, fue el conflicto entre la modernidad, representada 

por los nuevos trazados urbanos y la defensa de la tradición local, simbolizada en los 

monumentos antiguos. Ese conflicto entre modernidad y tradición no sólo se produjo en 

Europa, sino que también afectó a nuestro territorio, pero las respuestas al mismo no fueron 

las mismas en uno y otro lugar. 

En nuestro país, este proceso fue profusamente examinado, entre otros por Oscar Terán, 

quien lo expone al estudiar la trayectoria, a finales del siglo XIX,  de un grupo de 

intelectuales, entre los que se encuentran Miguel Cané, Ernesto Quesada y José Ingenieros. 

Partiendo de estos estudios, podemos ver que la visión de los conflictos de la Buenos Aires 

moderna, que tenía Miguel Cané, es coincidente con la de sus contemporáneos europeos, 

con respecto a sus propias ciudades.  

Tanto para Cané como para un grupo de intelectuales locales, la inicial visión optimista del 

país ante el proceso de unificación de la Nación, el cese de la violencia interna y el 

crecimiento material, que según el pensamiento oficialista del roquismo, llevaba también al 

progreso moral, se fue modificando hacia los albores del nuevo siglo, tornándose en 

preocupación por el rápido cambio de las estructuras sociales tradicionales.   

Según Terán, la reacción primera ante estos cambios fue lo que él denomina el "ubi sunt", 
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es decir, el lamento por las tradiciones perdidas, tanto en las costumbres como en la imagen 

-en especial la urbana. Esta visión, que se puede comprobar tanto en su correspondencia 

privada como en sus escritos literarios, de alguna  forma, guarda cierta similitud con el 

panorama europeo, pues la percepción de la ciudad de progreso cambia vertiginosamente y 

comienzan a verse sus aspectos negativos. Por un lado, se percibe  la desaparición de los 

lugares de referencia y por lo tanto, su aspecto identitario. El temor es que la ciudad  pueda 

volverse, como lo expresó Vicente Quesada al observar Nueva York: en una ciudad  que 

"no tiene carácter propio; diríase una ciudad de tránsito [...] No hay, pues, un carácter típico 

nacional, no hay  pueblo-nación, son porciones fragmentarias de muchos pueblos que aún 

no se han fundido en una entidad". A este lamento también se le sumaba la preocupación 

por el desequilibrio que provocaba el aumento masivo de la población y de los valores 

mercantilistas que se les asignaban principalmente a los nuevos residentes
127

. Este aumento 

de los valores materiales sobre los morales y la toma de conciencia de que la clase 

gobernante criolla se volvía minoritaria, llevó a estos intelectuales a una disputa sobre la 

necesidad de "definir o redefinir un modelo de nacionalización de las masas y una nueva 

identidad nacional"
128

, sumándose a la incertidumbre por los cambios en la población.  

Es importante señalar que, esta visión excesivamente materialista de la sociedad argentina, 

                                                         
127

 En 1880 se registraban solamente 270.000 habitantes y de acuerdo al censo municipal de 1887, Buenos 

Aires llegó a  433.375 habitantes, de los cuales 404.173 se ubicaban en el antiguo distrito, 15.575 en lo que 

correspondía al territorio del partido de Flores y 9.810 al de Belgrano. Estas cifras evidenciaban que la mayor 

parte de la misma se agolpaba en la zona central y que el resto superficie incorporada se hallaba casi 

despoblada con respecto a la primera. De ellos, un 47,2 % (204.734 habitantes) eran argentinos y el resto 

(228.641 habitantes) eran extranjeros, de los cuales el 31% correspondía a los italianos, un 9% a los 

españoles, un 4,6% a los franceses y los demás se repartían entre diferentes nacionalidades (uruguayos, 

ingleses, etc.).  La edificación, donde se ubicaba dicha población estaba formado por 33.804 casas.
127

  

En la década siguiente, pese a la crisis económica y política que se desató en 1890, prosiguió en Buenos Aires 

un crecimiento acelerado, con mayor aporte inmigratorio. La población pasó de 663.000 habitantes en 1895, a 

990.981 en 1904 y finalmente en 1909 a 1.231.698.  Si bien en núcleo central siguió siendo el sector más 

poblado, los loteos desarrollados a partir de la década anterior y la extensión de las líneas de transportes, 

permitieron incrementar el asentamiento en las zonas anteriormente poco edificadas. Esta subdivisión de la 

superficie de la ciudad se estuvo más en función de un interés especulativo inmobiliario, que a partir de una 

planificación seriamente estudiada. En las zonas más alejadas del viejo casco urbano, merced a esos loteos, se 

seguía repitiendo el modelo de la  traza en damero fundacional heredada de la conquista española que se 

consolidaba cada día más. 

La proporción de argentinos respecto de los extranjeros creció levemente. En 1895 los argentinos eran el 47% 

(319.361 habitantes); en 1904 el 55% (523.041 habitantes) y en 1909 el 54% (665.116 habitantes). 

De los extranjeros, el mayor porcentaje seguía siendo de italianos, que en 1895 seguían constituyendo el 27% 

de la población de la ciudad. 

Ver también   Scobie, James. Buenos Aires del centro a los barrios 1870-1910. Solar Hachette, Buenos Aires, 

1977 y Bourdé, Guy. Buenos Aires: urbanización e inmigración. Huemul, Buenos Aires, 1977. 

 



 69 

planteada por Cané y sus contemporáneos, es similar a la planteada por Eduardo Schiaffino 

en sus escritos de 1883, que, como hemos visto, derivaron en su proyecto civilizatorio. Sin 

embargo, el pensamiento de este artista no era negativo, como el de Cané, con respecto al 

crecimiento material, lo que planteaba era que sólo esto no era suficiente para convertir a la 

Nación en un pueblo altamente civilizado. 

Para paliar algunos de estos problemas, el Estado " montó un dispositivo nacionalizador 

destinado a cumplir los siguientes objetivos: dotar a los inmigrantes de símbolos 

identitarios para incorporarlos de manera homogénea a la nación, y así inducir efectos de 

gobernabilidad; definir una posición de supremacía de los criollos viejos ante los 

extranjeros; producir nuevas identidades para limitar los efectos de anomia en los recién 

llegados y competir de tal modo con otras propuestas -como las respectivas nacionalidades 

de origen, pero también otras como la católica o la anarquista-; transferir y o tramitar una 

crisis de legitimidad dentro de la elite;  construir un fundamento simbólico estable en medio 

del proceso modernizador"
129

 

Por otra parte, Cané planteaba la necesidad que este proyecto nacional no debía dejarse 

librado al mercado, debiendo tender a una república aristocrática, donde "los que marchan 

tutelan a la sociedad hasta la emergencia de la república real"
130

. Para ello también era 

necesario un proyecto para educar a "los educadores, es decir a la elite"
131

. Y este proyecto 

debía basarse en el desarrollo de las virtudes estéticas y morales, es decir en el arte y la 

belleza clásica. Para lograr sus objetivos, impulsó la creación de la Facultad de Filosofía y 

Letras, por un lado, y por el otro apoyaba la necesidad de enriquecer el Museo Nacional de 

Bellas Artes, proponiendo a la elite criolla donar obras de buena calidad al mismo.  

En cambio, el Estado recurría a diversas estrategias para dotar a los inmigrantes de los 

símbolos identitarios como: la organización de actos escolares y batallones infantiles, era 

una forma de exaltación patria
132

. 

Dentro de este conjunto de símbolos, los monumentos conmemorativos, se convirtieron 

igualmente, en recursos muy eficaces para inculcar las virtudes nacionales, recurriendo a la 
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memoria de los héroes de las gestas patrias. La próxima celebración del Centenario de la 

Revolución de Mayo, daba la instancia justa para que surgiera la pedagogía escultórica que 

apoyase el proyecto nacional. Este proceso de acentuación de los valores nacionales 

también se produjo contemporáneamente en Europa, sin embargo, en nuestro país, debemos 

decir que hubo notables diferencias con respecto a las experiencias del arte público 

europeo, ya que la responsabilidad de preservar los valores del pasado fue llevada adelante 

solamente por los monumentos conmemorativos y no por los monumentos históricos.  

Pues, si bien, hubo ciertas coincidencias, por parte de cierta elite intelectual, respecto de la 

diagnóstico del conflicto entre la ciudad moderna y la tradición, la manera de encarar el 

mismo fue bastante diferente, en uno y otro territorio.  

Por una lado, en nuestro medio no existió, a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, un 

verdadero interés, como veremos más adelante, por defender los monumentos del pasado y 

por lo tanto, no existió ni reglamentación, ni institucionalización, ni debate serio sobre ese 

tema. Para que la mirada se vuelque a los vestigios de la arquitectura heredada, deberemos 

esperar hasta los finales de los festejos del Centenario
133

. Esto no implica que no hubiese, 

en esa década, una búsqueda de valores en el pasado, sino que fueron los monumentos 

conmemorativos, a los que se le asignó la responsabilidad de servir de nexo entre el 

presente y el pasado.  

A diferencia del proceso europeo, los monumentos históricos no sirvieron en nuestro país 

como un medio para reforzar estos valores cívicos. Esto se debía a la poca existencia de 

edificios con carácter histórico y simbólico significativos y a que lo poco que existía, como 

el Cabildo o la Pirámide de Mayo, no eran consideradas como obras dignas para representar 

a una sociedad en su etapa de progreso. El Cabildo había sido tan transformado que ya no 

se  reconocía su forma original, se lo había mutilado para la apertura de la Avenida de 

Mayo y ni si quiera conservaba una función similar a la primitiva. En el seno del Concejo 

Municipal, sólo se buscaba recuperarlo, ya que en esos momentos estaba en manos del 

Estado, demolerlo y allí construir una nueva sede para ampliar las oficinas de la 
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Intendencia Municipal
134

.  

A la Pirámide, como veremos, se la pensaba reemplazar por un nuevo monumento, de 

mayor escala y espectacularidad, que celebraría el Centenario de la Revolución de 1810 y 

para lo cual, se convocaría a un concurso internacional 

Por lo tanto,  la estatuomanía fue lo más significativo del debate monumental del arte 

público, en nuestra ciudad. Los nuevos monumentos a construirse, según la visión de los 

hombres del Centenario, serían los que garantizarían la memoria de un pasado de gestas 

heroicas. 

Pero, para llevar adelante este proyecto nacional, no alcanzaban solamente los artistas, 

como Schiaffino o De la Cárcova; del mismo, debían participar una gran cantidad de 

actores, entre los que se encontraban políticos, profesionales, técnicos especializados e 

intelectuales. Aunque la mayor parte de ellos carecía de formación artística, esto no fue un 

obstáculo para que integrasen los  jurados y las comisiones encargadas de la concreción de 

esos monumentos, en especial la destinada a proyectar la celebración del Centenario de la 

Revolución de Mayo. Esta última, fue convocada en 1906 por el presidente de la República, 

Figueroa Alcorta y estaba formada por una enorme cantidad de personas, de muy variada 

formación. Había políticos, funcionarios, intelectuales, hombres de negocios, profesionales 

y artistas. Sería muy engorroso mencionarlos a todos, sólo citaré a algunos como Emilio 

Mitre, Carlos Pellegrini, Julio Dormal, Ernesto Tornquist y  Ernesto Quesada
135

. 

A partir de la oficialización de esta comisión, el Estado nacional se convirtió en el primer 

impulsor de este tipo particular de arte público, como lo es la escultura conmemorativa. Por 

lo tanto, desde el año 1906, la responsabilidad de las decisiones sobre los monumentos a 

erigir , las localidades donde se ubicarían y los recursos económicos que se dispondrían, la 

asumió, principalmente, la Comisión del Centenario. Sin embargo, no fue el único 

organismo oficial encargado de este tema, pues, el 27 de Diciembre de 1907, la Comisión 

Municipal aprobaba el levantamiento de las estatuas a los miembros de la Primera Junta, 

que serían colocados en diferentes plazas de la ciudad. También, en esos años, se 

proyectaron las estatuas del Gral. Mitre en Buenos Aires y el monumento al Ejército de la 
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Patria en Mendoza y se multiplicaron los pedidos de las diferentes provincias y ciudades 

importantes
136

. (Figuras 7 y 8 )  

Además, debemos señalar que con antelación a esta Comisión Nacional, ya desde algunos 

años antes se venían planificando y solicitando monumentos conmemorativos, por parte de 

diferentes cuerpos de gobierno y legislativos. Por ejemplo, en mayo de 1899, se aprobó la 

creación, en la Capital, de las estatuas de los "Próceres de la Independencia" Bernardino 

Rivadavia, Mariano Moreno y el Almirante Guillermo Brown
137

. (Figura 9) 

Pero la magnitud del evento que se festejaba, determinó que también las comunidades de 

extranjeros instaladas en nuestra sociedad, pugnaron por intervenir en despliegue 

monumental. Por un lado, las más numerosas e importantes, como la española, la francesa, 

o la italiana, la británica, la siria y la alemana, obsequiaron un monumento, que ellas 

mismas costearon y encargaron a artistas connacionales, determinando los temas 

representados sin intervención del Estado argentino.  Por otro, la comunidad italiana, en 

particular, que desde varias décadas atrás había conseguido homenajear a uno de sus 

propios héroes en nuestro territorio, erigiendo en 1878 la estatua a Mazzini, logró que se 

aceptara ubicar en la ciudad la de Giuseppe Garibaldi. Sin embargo, esto último fue poco 

frecuente, ya que el Estado buscaba, justamente, neutralizar el peso de los símbolos 

extranjeros, para evitar su crecimiento político y desterrar toda posibilidad de una 

fragmentación de la Nación.   

Finalmente, es necesario incluir en el desarrollo del crecimiento monumental una cierta 

cantidad de agrupaciones civiles que se formaron con la intención de homenajear a algunos 

de los importantes hombres públicos que había tenido el país. Una de ellas, creada para 

perpetuar la memoria del Dr. Burmeister, promovió la erección de su escultura recordatoria, 

en 1898. 

Como hemos visto, son numerosos los actores y por lo tanto diversas fueron las formas 
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buscadas para concretarlas. Debemos recordar que, antes de los preparativos para la 

celebración del Centenario, el panorama monumental de Buenos Aires y en general, del 

país, era bastante limitado
138

. Tampoco se contaba con una cantidad importante escultores 

nacionales o extranjeros radicados como para que esta empresa  pudiese ser llevado a buen 

término. Por otra parte, había ciertas presiones, locales y del exterior, para contratar 

destacados artistas extranjeros y se creía que la posibilidad de llamar a concursos 

internacionales, prestigiaría aún más la celebración. Por lo tanto, pese a que se buscaba 

representar a los héroes nacionales, gran parte de las obras fueron encomendadas, de 

diferentes maneras, a escultores europeos, algo que Schiaffino designará, años más tarde, 

como la "sumisión a la escultura europea"
139

. En algunos casos se trató de encargos 

directos, como el basamento para la estatua del general San Martín, concedida al escultor 

alemán Gustavo Eberlein, pero en la mayoría de los casos, primó el llamado a concurso 

internacional. Otras obras, en realidad, fueron donadas por las diferentes colectividades 

radicadas en nuestro país, que recurrieron también a concursos entre sus connacionales -

como el monumento a Cristóbal Colón donado por la colectividad italiana, que ganó el 

escultor Zocchi- o a encargos directos -como el monumento donado por la colectividad 

francesa, encomendado al escultor francés Peynot.    

Por último, en este rico y complejo panorama, debemos mencionar la poca participación 

que tuvieron los arquitectos, como institución, en este debate. Su rol fue ambiguo respecto 

a los monumentos conmemorativos. Por un lado, ninguno de ellos participó como 

proyectista o ejecutante de los monumentos propuestos para el Centenario, a diferencia de 

sus colegas europeos, como el italiano Gaetano Moretti, del francés George Chèdanne, del 

belga Eugène D´huicque, que colaboraron con escultores connacionales en el concurso del 

monumento a la Revolución de Mayo. Pero, por otro lado, dos arquitectos –Alejandro 

Christophersen y Julio Dormal- junto con el pintor Ernesto de la Cárcova, fueron los que 

redactaron las bases del concurso de dicho monumento. También algunos arquitectos, como 

Eduardo Le Monnier, participaron como jurados en ése y en otros concursos para el 
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Centenario. 

La Revista de Arquitectura -publicación oficial de la Sociedad Central de Arquitectos-, a 

diferencia de otras revistas europeas similares, como L´Emulation, se ocupó muy poco del 

tema escultórico monumental. Sólo, esporádicamente, publicó algunos artículos donde se 

mostraban las esculturas proyectadas para la ciudad y sólo fue destacable la reseña 

aparecida luego de los resultados del llamado al concurso citado.  

Para los arquitectos, lo monumental era, en realidad, una dimensión en la ciudad, la 

monumentalización del espacio urbano. Sus preocupaciones se encuadraban dentro del arte 

urbano más que el arte público, primando en sus proyectos la creación de grandes avenidas 

con visuales perspectívicas rematadas por grandes edificios públicos y articulados por 

plazas. En ellos, la escultura monumental, a diferencia de otras experiencias urbanas 

internacionales
140

, está ausente, ya que, en los proyectos de transformación urbana, 

realizados  por los arquitectos o ingenieros, los monumentos conmemorativos no 

participaron de la composición del espacio urbano, donde los edificios monumentales 

seguían siendo los grandes protagonistas. Para estos profesionales, las esculturas 

conmemorativas o decorativas debían estar destinadas a embellecer las plazas y paseos, no 

incluyéndose, por lo menos hasta la década de 1920, en los  ejes de sus trazados. 

En sus discursos,  justificaban sus acciones desde la optimización de la circulación, la 

higiene y a la estética, pero son las dos primeras las que prevalecían. Los criterios estéticos 

estaban centrados en la decoración de los edificios, en la uniformidad de los trazados 

perspectívicos, en las formas del entorno de las plazas, en la monumentalidad del conjunto 

y  de los grandes ejes que presidían la composición. Sin embargo, las grandes avenidas 

propuestas para Buenos Aires, carecieron de la uniformidad decorativa y formal que 

caracterizaba la obra del barón Haussmann.  

Pero también, en esos años, la ciudad se convirtió en un campo de experimentación para 

aplicar las nuevas ideas que se debatían en el escenario europeo. Existen ejemplos en los 

que se pueden rastrear la influencia de los escritos de Camilo Sitte y del francés Eugène 

Hénard en proyectos de arquitectos locales. Es el caso de los arquitectos Víctor Jaeschké, 

Enrique Chanourdie y Alejandro Christophersen. 
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El primero de ellos, estaba influido por la ideas pintoresquistas de Camilo Sitte, que había 

podido leer en Alemania, país de formación
141

. En diversos escritos -se trata de un prolífico 

publicista- donde plantea sus proyectos y en especial, los de la Plaza del Congreso(1898),y 

de diagonales-avenidas (1904,1907, 1911), Jaeschké manifestaba su interés por tratar 

artísticamente a la ciudad, intentando conciliar la tradición y la vida contemporánea. En el 

plano de 1911, realizado con el fin de oponerse al Plano realizado para el Centenario por el 

urbanista francés Bouvard, "inventa un tejido irregular en el ámbito de la cuadrícula"
142

. El 

plano de diagonales se sobrepone a la trama existente con el fin de crear mejoras estéticas -

mejores visiones y espacios perspectívicos. Para este arquitecto, el trazado de Garay era 

"defectuoso y deplorable [...] desesperante y aburridor"
143

.  

Enrique Chanourdie, contrariamente a la visión de Jaeschké, responde a la lógica de los 

ingenieros y reivindicaba el valor de la cuadrícula, pues para él "lo lógico es siempre bello" 

y " fuente inagotable de recursos estéticos. [...] la adopción del damero como base del 

trazado de la ciudad no implica renunciar a un noble ideal del Arte [...] obra a la cual 

fáltanle los toques de los maestros"
144

. Esos toques a los que se refería en su conferencia 

pronunciada en 1906 eran la vegetación, los elementos decorativos proporcionados por las 

artes industriales que colaboraban con la estética de las ciudades. Su proyecto de 

diagonales, al igual que el de  Jaeschké, también se superponía a la trama existente, pero en 

este caso se trataba de una trama de espacios simétricamente distribuidos por medio de ejes 

viales jerarquizados. 

Finalmente, Alejandro Christophersen, junto con otros colegas, políticos y funcionarios, 

pensaban que la transformación de la ciudad,  era una forma de festejo del Centenario. En 

su proyectos se descubren influencias del las propuestas de Eugène Hénard para París, 

realizadas entre 1903 y 1909
145

. Christophersen defendía la necesidad de proponer un 

programa completo antes de estudiar los proyectos de monumentos que se pensaban 

levantar  para el festejo del Centenario de la Independencia. En el nuevo plano de la ciudad, 

las avenidas nuevas, las plazas y los parques, alamedas y jardines, debían seguir un 
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"trazado lógico, estético y práctico"
146

. En este artículo, publicado luego de la conferencia 

dictada por  Chanourdie, se notan alguna de las influencias de Hénard, en su propuesta de 

avenidas en redents -forma de dientes de sierra- que el francés había dibujado y 

conceptualizado como solución moderna en su tratado. Su visión de la estética urbana, 

estaba más cercana a la de Chanourdie que a la de Jaeschké, utilizando el recurso de la 

articulación de la red viaria mediante plazoletas de distintas formas y tamaños 

(rectangulares, circulares, ovales) y a la vegetación, más que a la modificación de trazado 

regular de las propuestas sittianas.          

Hemos visto brevemente, de que manera, el Estado nacional, los municipios y las 

comunidades extranjeras fueron incorporando el lenguaje monumental al complejo 

panorama del Centenario. Este festejo se convirtió en una especial oportunidad para poder 

utilizar esta herramienta pedagógica en provecho propio. La elite gobernante, por su parte, 

veía la posibilidad de reforzar, mediante estos signos y símbolos, valores que representasen 

su primacía por encima de las colectividades extranjeras fortalecidas por su floreciente 

crecimiento. Las colectividades de inmigrantes, en especial la italiana, mediante la erección 

de monumentos  que las representasen, lograban reforzar su presencia y aumentar su 

gravitación en la sociedad local. Este proceso, sin embargo, no se produjo en forma muy 

planificada y la lenta concreción de las obras -la mayor parte de la cuales finalizaron en la 

década siguiente- le restó eficacia y fortaleza, con lo cual, gran parte de la estrategia trazada 

por los distintos grupos, terminó debilitada. 

Pero los artistas, en especial Schiaffino y De la Cárcova, alentaron esta forma de arte 

público, confiados en su eficacia como herramienta pedagógica, ya que sus objetivos 

coincidían en gran parte con los del Estado nacional, pero no se agotaba solamente el 

refuerzo de los valores nacionales. Buscaban completar su proyecto civilizador, reforzando 

su campaña publicitaria mediante sus artículos y debates y preparando un campo para el 

desarrollo de un arte de carácter nacional. 
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Los monumentos conmemorativos y el proyecto de civilización 

 

Los monumentos conmemorativos formaban también, parte del proyecto civilizatorio 

desplegado por Eduardo Schiaffino y Ernesto de la Cárcova. Ellos dos le dieron un gran 

impulso al desarrollo monumental de nuestra ciudad, iniciando la propuesta de crear un 

gran museo público al aire libre, mediante la ubicación de esculturas en espacios públicos.  

Como era de esperar, ambos artistas se incorporaron activamente al despliegue monumental 

desarrollados por las diferentes reparticiones oficiales, y esto les permitió, de alguna 

manera,  aprovechar el inusual despliegue económico y político para incorporarlo a su 

propuesta pedagógica. Ambos participaron activamente en la preparación de los festejos del 

Centenario y en los pormenores que llevaron a la realización de algunos de los más 

importantes monumentos. 

Ernesto de la Cárcova tuvo un trayectoria en el campo de la escultura monumental, algo 

más discreta que su socio en el proyecto civilizador, pero no por ello menos importante. Si 

bien, su preocupación por la escultura conmemorativa, está ya documentada mientras 

participaba del cuerpo legislativo, en el año 1902, después de 1907, fecha en que se 

desvinculó de esa función, siguió interesado en el tema, participando en comisiones y 

jurados para el levantamiento de diferentes monumentos. De la Cárcova fue justamente, uno 

de los redactores de las bases para el llamado a concurso del citado monumento a la 

Revolución de Mayo. Además tuvo una activa tarea en la gigantesca Comisión del 

Centenario, que como hemos dicho, se encargaba, entre otras cosas, de  aprobar las 

solicitudes de monumentos, efectuadas por las diferentes autoridades. Son más difíciles de 

hallar, en su caso, reflexiones sobre la escultura conmemorativa, en general, pero su 

pensamiento expresado en los condicionantes del proyecto de compra de escultura 

decorativa para embellecer los parques y paseos públicos, puede hacerse extensivo a este 

tipo de arte.  

Schiaffino, en cambio, se ocupó de este tema de los monumentos conmemorativos desde 

época muy temprana, iniciada bastantes años antes de que se desencadenara la eclosión 

monumental del Centenario y continuó tratando el tema hasta sus últimos años. En los 

artículos aparecidos en La Nación, en 1894 se dedicó a hablar específicamente sobre ello, 

en el año 1900 sostuvo una fervorosa defensa pública de la calidad artística del monumento 

a Sarmiento, realizado por el escultor francés Auguste Rodin, y también estaba vinculado a 
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la comisión que, desde 1898, buscaba perpetuar la memoria del Dr. Burmeister mediante la 

erección de una estatua alusiva.  

Durante la década del Centenario, su actividad relacionada con lo monumentos, fue 

acrecentándose, dado que formó parte de varios de los jurados y comisiones, oficiales y 

particulares. Además, tenía un fluido contacto con algunos destacados escultores europeos, 

como Rodin, a quien conoció a partir del monumento a Sarmiento y le compró, en 

representación del municipio capitalino, una copia de El Pensador. También mantenía una 

cordial correspondencia con los españoles Miguel Blay o Agustin Querol, a quienes 

también le adquirió obras para el municipio, en 1905, y que estudiamos en el capítulo 

anterior. Sin embargo, uno de los acontecimientos más importantes, en esos años, fue su 

participación en el desenlace final del concurso para el monumento a la Revolución de 

Mayo, que examinaremos más adelante. Fue uno de los dos únicos artistas que integraron 

en ese jurado,  y que tuvo como participantes, entre otros, a los escultores Blay y Querol.  

La opinión de Schiaffino en este tema, estaba avalada, además de su formación, por el 

prestigio que le daba ser el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Su cargo le otorgó 

legitimidad para opinar y decidir sobre la erección, o no, de algún monumento y para 

asesorar o sugerir sobre la elección de los artistas a quien debían encargárseles la 

ejecuciones. Sus juicios sobre la capacidad artística de sus colegas, no siempre fueron muy 

objetivos y en varias ocasiones primaron sus preferencias personales o la enemistad 

manifiesta, antes que el valor de la obra, tal como lo demuestra su correspondencia 

privada
147

. 

En sus artículos, hizo conocer sus criterios sobre la escultura pública y la importancia de 

ella como herramienta pedagógica, no sólo para educar el gusto -tal cual hemos visto en el 

capítulo anterior-, sino también para el desarrollo de un arte nacional. La visión de 

Schiaffino acerca de los monumentos conmemorativos, es bastante contradictoria, sin 

embargo, en sus ideas se sintetizan todas las preocupaciones que caracterizan a arte público 

europeo: la defensa de los valores nacionales, la importancia pedagógica del monumento y 

los valores artísticos propios de la obra.  

En sus notas publicadas a fines del siglo XIX, aparecen planteados los dos grandes ejes del 

debate monumental por donde va a transitar su discurso: el problema de la transmisión del 
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sentimiento patriótico en la obra de arte y el de la recepción de ese sentimiento por parte 

del público.  

En "Estética de la Capital",
148

 dedicó una parte de la misma para hablar sobre la escultura 

conmemorativa y la relación entre los artistas locales y los sentimientos patrios. Algo que 

se ligaba directamente con la necesidad del desarrollo de un arte nacional. 

En otro artículo, escrito a modo de continuación del anteriormente citado, y que fue 

publicado unos poco días después, bajo el título de "La Plaza de Mayo y las estatuas 

históricas"
149

, las reflexiones giraron en torno de la  posibilidad de que el sentimiento que 

representa la escultura pudiese ser recibido por el público hacia quien iba destinado. Este 

problema de la recepción estaba, según su particular manera de pensar, relacionado 

directamente con la ubicación del monumento. Para Eduardo Schiaffino, el emplazamiento 

adecuado era la llave con la cual el mensaje que la estatua debía transmitir, podía llegar de 

manera más eficaz. Es interesante destacar, que fue uno de los pocos en su época que se 

preocuparon por este tema. 

Debemos examinar, con mayor profundidad, el contenido de las ideas de  Schiaffino, que 

fueron dirigidas a un  amplio público, entre los cuales se encontraban principalmente las 

autoridades municipales. 

En "Estética de la Capital", sacó a relucir el problema de los monumentos. Recordemos que 

hasta ese momento -la de Mayo- era la única plaza en la que se habían erigido dos 

monumentos conmemorativos: la Pirámide y la estatua ecuestre del Gral. Belgrano. El 

nuevo proyecto de remodelación de la misma, preparado por Carlos Thays, incluía, entre 

otras cosas, el traslado de la Pirámide de Mayo hacia el centro de la misma, siguiendo de 

esta manera la práctica usual en cuanto a la ubicación de los monumentos en los centros de 

las plazas.  

Este pintor no criticó el nuevo trazado propuesto, sus ataques iban dirigidos hacia los 

objetos representativos. En primer lugar, se sumó a los cuestionamientos sobre la 

representación, por un lado, y al valor, por otro, de la Pirámide de Mayo. Ésta, como 

veremos más adelante, ya estaba siendo cuestionada desde la intendencia de Alvear y a esta 

altura no conformaba a nadie como monumento representativo de la gesta de mayo. Según 
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su criterio, la pirámide no había sido concebida como obra de arte, sino como un 

monumento representativo de una época  -recordemos que Agulhon planteaba que estas 

formas eran características de la primera mitad del siglo XIX, pero más allá de entonces, no 

se siguieron utilizando, reemplazándoselas por estatuas. La pobreza de los materiales 

utilizados para su construcción es el principal argumento que esgrimió para descalificarla. 

A esto se sumaban los arreglos posteriores, que datan de mediados del siglo XIX,  que más 

que enriquecerla como obra de arte, sólo lograron deformar el documento original, lo que le 

restaría  además del  valor artístico, el carácter de monumento histórico, que era lo único 

que continuaba justificando su existencia
150

. 

Pero esta reflexión nos permite observar que en las palabras de Schiaffino se escondía  

también una crítica más profunda referida a la mayoría de los monumentos  

conmemorativos levantados en la ciudad. Uno de los principales argumentos esgrimidos 

para descalificar el panorama monumental en la Argentina, estaba relacionado con el tema 

de la autoría de las mismas. Según él,  faltaba  un verdadero compromiso entre el 

sentimiento del artista con los hechos de carácter histórico que los mismos conmemoran, lo 

que le restaba significatividad a las obras erigidas. Para su forma de pensar, esto estaba 

producido  por el hecho de "mandar a comprar a Europa la expresión de la gratitud 

nacional, encargar de medida la fórmula del sentimiento argentino"
151

. Defiende claramente 

la necesidad de encargar "los temas forzosamente simbólicos o bien históricos" mediante 

concursos a los artistas argentinos, a  "aquellos a quienes tocan  de  cerca"
152

 Estas palabras 

ratifican la necesidad de crear  un programa de imágenes que conformasen un verdadero 

sentimiento de conciencia de Nación, para el cual el monumento conmemorativo se 

constituía en un elemento prioritario.  

Esta defensa tan enérgica  de la primacía en la ejecución de la escultura conmemorativa por 

parte de los artistas nacionales, volverá a aparecer, tanto en sus escritos como en sus 

actitudes, a raíz del concurso internacional para la realización del monumento al Centenario 

de la Revolución de Mayo.  Para Schiaffino no había  dudas de  que los artistas argentinos 

eran los más capacitados para materializar dicho sentimiento. Ya había expresado en 1894 
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que en general:"los grandes artistas europeos no tomaban parte en ningún concurso que no 

sea para ellos nacional y de una importancia tal que les pueda traer aumento de gloria. Los 

artistas que acuden a los concursos que se abren en el extranjero son mediocres o 

debutantes, lo que no les impide a veces ser inferiores, cuando no meros empresarios".
153

 

Para remarcar aún más esta idea casi obsesiva, que tenía sobre necesidad de la 

representación del sentimiento de la nacionalidad en los monumentos conmemorativos por 

parte de los escultores nativos, podemos ver algún otro de los ejemplos que utilizó para 

justificarlo. En el artículo citado y en varios borradores de su correspondencia privada, 

mencionó un ejemplo bastante conocido en su época
154

 y es el caso del concurso para un 

monumento a la memoria del rey Víctor Manuel llamado por el gobierno de Italia, en el 

cual: "un extranjero obtuvo el primer premio, el arquitecto francés Nenot, y como 

repugnara a la conciencia del pueblo italiano que ese monumento fuera ejecutado por un 

extranjero, el jurado resolvió por unanimidad confiarle el primer premio, pero aceptó para 

su realización al proyecto premiado con el segundo premio, que se debía al artista italiano 

Zaccone"
155

.  

Éstos y otros argumentos similares fueron sostenidos con firmeza ante los demás miembros 

del jurado que, junto con él tendrían la decisión de otorgar los premios en ese  concurso 

internacional del monumento a la Revolución de Mayo, convocado en el año 1907. 

El reclamo constante ante sus pares de que se estaba menospreciando  la calidad de los 

escultores locales a favor de los artistas extranjeros, que aparecía en sus primeros artículos, 

se repitió con reiterada insistencia en la mayor parte de sus expresiones públicas. Ya lo 

hemos visto en los artículos de 1894, ampliados en su correspondencia particular y que 

fueron publicados tardíamente en su libro Urbanización de Buenos Aires. Justamente 

comenzaba el capítulo "Las estatuas conmemorativas" diciendo que  "En 1910 - año del 

Centenario de la Independencia- marcó un retorno hacia la sumisión a la estatuaria 

extranjera. Está bien que se recurra a  los maestros de calidad indiscutible, pero no a 

mediocridades"
156

. En ese mismo capítulo también dejaba en claro las grandes diferencias 

que lo separaban respecto de los demás miembros de ese jurado, a los que no dudaba en 
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descalificar por no considerarlos capaces, ya que no pertenecían al medio artístico local: 

"además de una gran responsabilidad en la elección, tiene el deber de no equivocarse si 

todos ellos fueran artistas: escultores, arquitectos, pintores, poetas e historiadores, lo mejor 

sería dejarlos expedirse en paz con la esperanza de que el fallo fuera perfecto, pero no 

habiendo en el jurado más que un arquitecto, dos pintores, un escultor aficionado, un poeta 

y un general historiador; y está compuesto el resto del tribunal por un senador, dos 

diputados, un médico, un abogado, un geógrafo y un rentista, que no tienen más diploma 

técnico  que el de ser ciudadanos de un país sorprendente"
157

. 

Se lamentaba que esta comisión de casi aficionados no hubiese entendido la importancia de 

defender el arte nacional y el prestigio de nuestros artistas, inclinándose por los escultores 

europeos, pese a que algunos connacionales ya habían tenido el merecido reconocimiento 

en países  de alto prestigio artístico como Francia: "Con excepción de D. Rogelio Yrurtia a 

quien le correspondía la ejecución del monumento, por el talento y la inspiración 

demostrados en el Pueblo de Mayo en marcha, tan representativo en su entusiasmo lírico y 

en las zonas de misterio que velan e interrumpen la cohorte, propias de un pueblo en trance 

de forjar sus destinos, amén de la nacionalidad del artista precisamente argentina, todos 

fueron premiados con algún encargo conmemorativo"
158

 

Pero detrás de estas palabras no sólo lo  que rescata era el  valor esencial de la 

representación histórica, que, según él, debía caracterizar a este tipo de monumento, ya que 

ninguna persona que no sea heredera de estas gestas históricas podía interpretarlas, sino que 

también busca consolidar –así como se hace en los países europeos -  la capacidad artística 

argentina y crear una prestigiosa escuela de arte argentino, que pueda ser defendida como 

lo hacen otros países con sus artistas
159

. 

Sin embargo, como señalamos anteriormente, el pensamiento de Schiaffino no dejaba de 

ser contradictorio. Así como defendía a los artistas nacionales para que sean ellos los 

encargados de realizar el homenaje a los héroes, por el otro apoyaba y alentaba el encargo 
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de monumentos de destacados hombres argentinos a artistas extranjeros. Es más, en más de 

una ocasión, en un total desacuerdo con el resultado de un boceto para un monumento en 

homenaje a Aristóbulo del Valle, que había sido encargado en un primer momento a la 

escultora argentina Lola Mora, se ofreció a hacerla reemplazar por un artista europeo, sin 

que esto resultase más oneroso y con el único fin de que ésta no obtuviese el encargo
160

. 

Otro de los acontecimientos que señala estas contradicciones, lo encontramos en la defensa 

que realizó en el año 1902, del monumento a Sarmiento, obra del escultor francés Auguste 

Rodin
161

. En estos casos, los criterios estéticos primaron sobre el espíritu conmemorativo. 

Recordemos que la versión del Sarmiento realizada por Rodin fue muy cuestionada en su 

momento -un cronista la llamó "monito tití"-, pues el público en general no entendió la 

audacia del artista, que quedó opacada por la falta de parecido físico con la imagen 

tradicional del presidente. 

Pese a sus contradicciones, sus discusiones, al igual que las de Ernesto de la Cárcova, 

estaban centradas en la necesidad de desarrollar un arte nacional. Por lo tanto, acentuar la 

necesidad de que los mejores artistas que podían entender el valor de las grandes gestas 

nacionales, encerraba la posibilidad de que mayor parte de encargo pudiesen ser 

adjudicados a los plásticos locales y de esta manera, la práctica llevase a la mejora de la 

calidad de los trabajos y el aumento de los escultores y que, esto multiplique a su vez los 

pedidos -no sólo por parte del Estado sino también de los particulares. Al mismo tiempo, y 

siguiendo la línea argumental planteada en el primer capítulo con la escultura decorativa, la 

irrupción de obras de artistas europeos consagrados, serviría de ejemplo para mejorar la 

calidad de los artistas locales. Es por eso que reaccionó contra la modalidad de los grandes 

concursos internacionales, pues como hemos visto, a ellos no siempre acuden los artistas 

destacados, sino más bien, aquellos que quieren lograr encargos en lugares donde el nivel 

de competencia es menor. Por lo tanto, también la escultura conmemorativa, en la visión de 

Schiaffino, adquiere un nivel pedagógico. 

El tema de la recepción por parte del público, quedó planteado en el otro artículo de 1894,  

"La Plaza de Mayo y las estatuas históricas". En este artículo, si bien planteaba la inclusión 
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de los monumentos en un plan de embellecimiento de conjunto, establecía claras diferencias 

entre dos tipos de esculturas públicas: las estatuas conmemorativas y las decorativas, pues, 

según él, ponían características propias que las distinguían, las unas de las otras, aunque 

ambas poseían, de igual manera, carácter pedagógico: "Apliquemos las plazas a purificar el 

aire por medio de plantaciones y de grandes espacios, adornémoslas con animales 

decorativos, con jarrones, si se quiere con figuras, pero reivindiquemos para la ciudad 

propiamente dicha la efigie de nuestros héroes y de nuestros patricios.  Cuántos de nosotros 

necesitarían tropezar con ellas para acordarse aunque con intermitencia de que son 

argentinos; de que para revivir sus vidas ejemplares sería menester descubrir de nuevo el 

perdido secreto que templó sus caracteres para la eternidad de la historia"
162

 

A partir de allí, derivó en un problema, no muy discutido en su época, que era el de la 

ubicación física de los monumentos. Podemos decir que hasta la segunda década del siglo 

XX, no hubo un verdadero debate sobre la ubicación de los monumentos conmemorativos 

en el espacio urbano. Hasta ese momento, la historia y la práctica, condenaban a las 

estatuas al centro de las plazas o en un lugar privilegiado de algún paseo público solamente.  

Este tipo de ubicación de la obra de arte,  es, en realidad, una herencia del pasado, cuyo 

origen se puede rastrear en las ciudades europeas, por lo menos desde el período barroco en 

adelante. Ejemplos de ello, lo encontramos en las plazas reales francesas  en cuyo centro se 

ubicaba la estatua del rey, y las plazas mayores españolas, ejemplos muy claros de ese 

pasado. Los cambios se produjeron cuando a fines del siglo XVIII en Francia y más tarde 

en España, se sustituyeron las imágenes de la realeza por los héroes de la Nación. Sin 

embargo, este cambio remite más a lo ideológico que a un planteo urbanístico. Como ya 

hemos visto apareció el culto al gran héroe, mas las obras seguían siendo emplazadas en los 

antiguos espacios jerárquicos, de gran pregnancia visual. 

En nuestro caso, la Pirámide de Mayo, primer monumento conmemorativo de Buenos 

Aires, fue erigido, según esa costumbre en el centro de la plaza de la Victoria, frente al 

Cabildo. Como sabemos, la Plaza de Mayo no era la que actualmente conocemos como una 

unidad, sino la suma de dos más pequeñas: la plaza 25 de Mayo y la plaza de la Victoria, 

separadas por la Recova. Al unificarse, después de la reforma de Torcuato de Alvear en la 

década de 1880, se planteó la necesidad de que ese monumento conmemorativo ocupase el 
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centro de la nueva plaza, hecho que se concretará en las primeras décadas de este siglo. 

Este hábito siguió utilizándose cuando se debieron erigir las pocas esculturas 

conmemorativas  desde mediados del siglo XIX hasta la primer década del siglo XX. Es el 

caso de la estatua de Mazzini en el Paseo de Julio, la de Lavalle en la plaza Lavalle (que en 

su momento no estaba atravesada por una calle y formaba un solo conjunto) y la de Alsina 

en plaza Libertad. Las únicas excepciones a esta regla fueron las estatuas ecuestres de San 

Martín y Belgrano. La primera ubicada en un extremo del llamado Campo de Marte -hoy 

plaza San Martín-, que más tarde se convertiría en una pequeña plaza. La otra  fue relegada 

a un extremo de la Plaza de Mayo, mirando hacia la Casa de Gobierno, pero de espaldas al 

trazado de la plaza. Tan errada fue su ubicación, que ya en 1894, según nos relata 

Schiaffino, se pensaba trasladarla  a otro lugar, donde seguramente ocuparía su centro: "Es 

evidente que la estatua ecuestre de Belgrano y la pedestre de Alsina están sacrificadas en 

cuanto a obras de arte sin provecho alguno para el paisaje, [...], pero la traslación 

proyectada de la primera a la plaza de Monserrat la dejaría en las mismas condiciones que 

hoy se encuentra, lo que nos confirma en la opinión de que la nueva ubicación no obedece a 

ninguna razón de estética capaz de favorecerla, así como al medio en que se levanta"
163

 

Las palabras de Schiaffino dejan en claro que la búsqueda de un nuevo lugar para la estatua 

ecuestre mencionada respondía más al seguimiento de la costumbre ya aceptada que a 

privilegiar la calidad artística. En ese sentido, nuestro pintor se aleja de esta concepción del 

pasado, arribando a una visión más moderna del uso público de la escultura urbana. Él fue, 

justamente, el único que, hasta finalizada la primera década, propuso algo diferente, en 

relación con este tema.  

Algunos autores han planteado hoy en día, que la ubicación de monumentos en las 

diferentes partes de la ciudad, obedecía a una confrontación entre la zona norte y la zona 

sur de la ciudad. Este enfrentamiento, según Adrián Gorelik, se planteaba entre el norte,  

caracterizado por el gobierno nacional -aristocratizante y corrupto-  del Centenario, y el sur, 
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internacionales y su falta de vinculación con las gestas que presentaba. 
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representado por el municipio -nacionalismo municipal. Este autor apoya su hipótesis en el 

sentido de que la mayor parte de las esculturas correspondientes a los miembros de la 

Primera Junta, encargados por la Comisión Municipal, se ubicaron en la zona sur y los 

encarados por el gobierno nacional, junto  con los pabellones de las exposiciones de 1910, 

se construyeron en la zona norte
164

. Esta interpretación de las diferencias sociales 

planteadas entre el uso del espacio público entre el sur y el norte no deja de ser interesante, 

sin embargo, desde el punto de vista de la ubicación de los monumentos conmemorativos, 

es difícil de probar.   

Una mirada más atenta permite descubrir, según nuestra visión, que en realidad lo que se 

estaba enfrentando no es la zona sur y el norte, sino la ciudad vieja y la nueva zona 

incorporada a la Capital después de 1887. Esto se basa en un estudio más pormenorizado de 

la ubicación de las estatuas, pues a excepción de la nueva plaza Primera Junta y las plazas 

de los antiguos partidos de Flores y Belgrano, sólo el viejo casco urbano recibió estas 

nuevas obras de arte. Recordemos que en este momento, para la mayor parte de la elite 

gobernante, la ciudad seguía siendo el viejo trazado y es más, cuando De la Cárcova 

proponía las ordenanzas de premios de fachada y control de los colores, en 1902 y 1904, 

seguía considerando como el área restringida para la aplicación de la misma, también al 

viejo casco urbano. Del mismo modo, para el arquitecto Víctor Jaeschké, la ciudad no debía 

extenderse. Para él, "el más grave defecto de nuestra ciudad [...] en su gran extensión"
165

. , 

y por eso no sólo defendía y estimulaba la densificación con edificios en altura, sino que su 

proyecto de avenidas realizado en 1911, se restringía solamente al centro de la urbe 

porteña. 

Por más atractiva que resulte la hipótesis de Gorelik, eso es algo difícil de sostener, pues 

existía en esos momentos, por parte de un número elevado de personas pertenecientes a la 

elite porteña, una importante valoración de la parte del viejo centro de la ciudad. Esa zona 

sur del viejo casco fundacional de Buenos Aires, pese a su deterioro, aún seguía siendo un 

lugar importante de la ciudad y en ella todavía se construían residencias y paseos públicos 

                                                                                                                                                                           

También, a diferencia de las esculturas decorativas, estas no eran copias de obras ya consagradas, sino 

originales encargados especialmente para este fin y no siempre reflejaban el gusto local. 
164

 Gorelik, Adrián, La grilla..., op. cit 
165

 Novick, Alicia, "Notas sobre planes y proyectos 1898, 1906, 1911, en Escritos del Instituto de Arte 

Americano 1997, Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos 

Aires, 1998, p. 85., Bonn, Cohen, 1890. 
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importantes. El desplazamiento del proyecto de erección de un monumento a Garibaldi de 

la plaza Constitución a Palermo, a principios del siglo XX, tal como demostró Lilia 

Bertoni, es un indicador de la importancia que el sur del centro aún conservaba y no era 

digno de contener una escultura a un héroe extranjero antes que uno nacional.  

El problema, según Schiaffino, en realidad, es la falta de participación por parte de los 

artistas en todos estos proyectos: "Sin embargo, a pesar -quizá debiéramos decir a causa- de 

lo complejo que resulta el cálculo mental inherente a la ubicación de cualquier monumento 

–que nunca estará en su sitio si al mayor lucimiento no reúne la mejor armonía- vemos que 

en la práctica se colocan y se cambian, que de antemano se destinan sitios para futuras 

estatuas que aún se ignora lo que serán, y todo ello sin que se consulte la opinión de 

artistas... "
166

  

Algunos años después, continuará con estos planteos, preocupándose, no sólo de la 

implantación, sino también del tamaño de las obras expuestas al aire libre. En este caso, se 

sumó a un debate planteado a fines del siglo XIX en Europa, que llevó hasta la necesidad 

de la redacción de un manual donde se especificaba, de manera práctica, la forma de ubicar 

las esculturas en esos espacio abiertos, para que cualquier municipio lo pudiese poner en 

práctica sin la necesidad de contar con un especialista
167

. 

Pero, quizás, uno de los mejores ejemplos para ver el rol de los monumentos en los albores 

del Centenario, sea justamente, el que se pensaba erigir en la Plaza de Mayo. A través de él 

se transparentan los conflictos políticos y artísticos que caracterizaron al período, al mismo 

tiempo que expresan las diferentes formas de pensamiento respecto al debate monumental 

en general. 

 

 

El concurso para el monumento a la Revolución de Mayo, un caso testigo. 

 

Este fue el evento de mayor repercusión, dentro de la estatuomanía centenaria. Su fin era 

lograr el regalo central para homenajear a la República en su primer aniversario de la 

emancipación y al mismo tiempo reemplazar a la ya vetusta Pirámide de Mayo, por un 
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 Schiaffino, Eduardo, "La plaza de Mayo y las estatuas históricas", en  La Nación, Buenos Aires, 1 de 

febrero de1894. 
167

 Uno de estos manuales fue el de Hermann Maertens (1823-1898). Optisches Maas für den Städtebau 
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nuevo monumento que "responda mejor al sentimiento patriótico de la gratitud póstuma"
168

  

Como ya hemos mencionado, la propuesta del monumento partió, en realidad, de las 

reformas de Torcuato de Alvear y de la certeza de que la pirámide ya no representaba con 

dignidad el progreso material al que había llegado el país y en especial, la ciudad. Si 

examinamos alguna de las críticas aparecidas durante la intendencia de Alvear, veremos 

que había gran coincidencia de que pese a que la misma tenía un fuerte contenido histórico 

y emocional, su calidad artística era muy baja y que bastaría conservar algunos de sus 

fragmentos, para garantizar la continuidad histórica, pero que se necesitaba una nueva 

imagen artística. 

A fines del siglo XIX, tal como lo hemos recogido de las palabras de Schiaffino, 

continuaba la misma forma de pensar, pese a que todavía se dudaba en que si se la 

conservaba o no, cuando se pensaba en trasladarla al centro de la plaza. Sin embargo, su 

futuro parecía no estar garantizado. 

Finalmente, en 1906, la formación de la Comisión del Centenario, dictaminó que la misma 

sería reemplazada por una nueva obra de arte, que representase mejor el venturoso futuro 

argentino y el valor de la emancipación de Mayo. De esta manera, en 1907 se redactaron las 

bases del concurso, que por la importancia de la gesta que se iba a conmemorar y el 

aniversario que se festejaba, tenía que ser internacional y reunir a los mejores escultores del 

mundo occidental. La invitación  fue hecha, entonces a todos los artistas del mundo. Dicha  

Comisión dejaba "a los que intervinieran al Concurso, plena libertad para concebir y 

expresar sus idealidades estéticas, siempre que la Obra estuviera inspirada en la historia 

Argentina, en sus episodios más sobresalientes, y en la síntesis más significativa, así como 

también a la glorificación de sus enseñas más gallardas: La bandera-El Escudo-El himno 

nacional"
169

.  Para ayudar a los participantes, junto con el reglamento del concurso, se editó 

una Reseña Histórica de la Revolución Argentina para los artistas extranjeros
170

, donde en 

sus párrafos más sobresalientes sostenía que "La Revolución  de Mayo  no fue la obra de un 

hombre, sino la obra de un pueblo. El primer actor que debemos poner en escena, el 

protagonista [...] es el Pueblo mismo [...]. La Plaza de la Victoria [...] es el foro donde se 
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 Beccar Varela, Adrián, Torcuato de Alvear....,op. cit.., p.75. 
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 Moretti, Gaetano,  Brizzolara, Luigi, El Monumento a la Revolución de Mayo y a la Independencia 

Argentina en Buenos Aires,  Milán, Edición de los autores, 1914, p3. 
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  Concurso para el monumento de la Independencia Argentina. Buenos Aires, 1908. 
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reúne y delibera el pueblo, la muchedumbre que pronto será ciudadana..."
171

. 

Pero todo este entusiasmo fue desbordado por la realidad económica y política de la 

Nación. El concurso, lejos de ser un ejemplo de calidad y virtudes, terminó siendo una puja 

de intereses económicos y políticos internacionales. 

Una nueva óptica es facilitada por la documentación diplomática del gobierno francés, nos 

da una realidad diferente
172

. Si vemos el concurso del monumento a la Independencia 

Argentina  a partir de los juegos políticos y diplomáticos que se ocultaron detrás de la 

competencia artística, comprobaremos que gran parte del mismo, terminó siendo no más 

que eso, una puja de intereses ajenos a las búsquedas de Schiaffino, De la Cárcova, la elite 

intelectual argentina y del Estado nacional y de la idea perpetuar la memoria de los héroes 

de Mayo como un ejemplo para las generaciones futuras. 

El concurso tuvo un comienzo que hacía prever, que sería una garantía de éxito. Al mismo 

se presentaron 78 maquetas, la mayor parte -como se supo después- correspondían a artistas 

europeos. Las bases del mismo preveían dos certámenes. En el primero se preseleccionaría 

a un número de cinco participantes, que, además de recibir un premio en dinero, 

participarían luego en una segunda convocatoria, para entre ellos elegir al ganador 

definitivo. También, se preveía premiar a dos grupos más, divididos en otras dos categorías, 

que sólo recibirían premios monetarios pero no tenían ninguna posibilidad de llegar a la 

instancia final. 

Esta modalidad de concurso, sin que sus organizadores lo hayan previsto, se prestó para 

hacer jugar todo tipo de presiones por parte de algunas autoridades extranjeras, que por 

diferentes razones, tenían mucho interés en ganarlo. Es el caso particular del gobierno 

francés, que utilizó diferentes recursos, ajenos totalmente a los del arte, para llegar a ese 

fin. Pero no fue el único caso, aunque es el que más documentación cuenta para probarlo. 

Desde los inicios, podemos encontrar las irregularidades. 

En primer lugar, los cinco preclasificados, según se establecía en las bases originales,  se 

ampliaron a seis,  con el único objetivo de incluir el proyecto de un escultor argentino, que 
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 Gutiérrez, Ramón, Berjman, Sonia,  La  Plaza de Mayo. Buenos Aires, Fundación Banco Boston 21, 1995, 

p.81 
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 Actualmente, un grupo de investigadores del Instituto de Teoría e Historia del Arte "Julio E. Payró", FFyL, 

UBA, dirigido por el Prof. Héctor Schenone, coordinado por la Lic. Teresa Espantoso e integrado por los 
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por otra parte no había cumplido con una de las principales cláusulas, pues no entregó la 

maqueta solicitada, sino tan sólo un dibujo del proyecto. Se trataba de Rogelio Yrurtia, 

defendido tenazmente, algunos años después, por Schiaffino
173

. Esto causó malestar en las 

delegaciones extranjeras,  tal como cuentan las fuentes francesas: " [...] a instancias de 

algunos miembros del Jurado, muy influyentes, se decidió que un primer  premio  sería 

igualmente  dado al proyecto Arco de Triunfo, si bien esta maqueta fue presentada 

inacabada, contradiciendo el reglamento, que la hubiese dejado fuera del concurso. Pero su 

autor, M. Rogelio Yrurtia, es un escultor argentino y lo han admitido por la necesidad de 

favorecer a un hijo de la patria"
174

. 

La segunda alteración, desde la correspondencia francesa, se produjo al cambiar el orden de 

uno de los ganadores de la primera categoría, por otro, que en principio, había sido 

calificado para la segunda. Según los documentos, por presión de Emilio Mitre, uno de los 

jurados, que a su vez dirigía el diario La Nación, se desplazó al proyecto del escultor 

francés M. Mercié
175

, originalmente preclasificado en primer rango, a un segundo lugar, 

siendo reemplazado por el proyecto "1810-1816-1910” del español Miguel Blay"
176

. Dado 

que los franceses habían obtenido dos plazas para el evento final, quizás resultaba 

políticamente más conveniente contar con un representante de cada país
177

. Pero es 

evidente que desde el inicio esta competencia se debatía en los ámbitos diplomáticos, en un 

momento en que la Argentina se jugaba por ocupar un lugar en la esfera internacional. 

Recordemos, que las comunidades preparaban también sus homenajes, ofreciendo regalar 

monumentos para el mismo festejo del aniversario patrio. También hay que señalar que 

Miguel Blay mantenía una fluida correspondencia con Eduardo Schiaffino, uno de los 

jurados del certamen, y que por medio de éste, la Municipalidad le había comprado en 
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 Algunos años más tarde, Schiaffino escribía en  Urbanización de Buenos Aires “Con excepción de D. 
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1905, una obra suya, los primeros fríos, para decorar uno de los paseos de la ciudad. 

Finalmente los proyectos pre-clasificados fueron: "Océano", de los franceses Gasq y 

Chédamme; "Sol", de los belgas Lague y Durcque; "Fortes Fortuna", del alemán Eberlein, 

"Pro Patria et Libertad", de los italianos Moretti y Brizzolara; "1810-1816-1910" de Miguel 

Blay y "Arco de Triunfo" de Rogelio Yrurtia. 

Todos querían ganar la segunda etapa del concurso y con ello adjudicarse la obra. Sin 

embargo, los que mayor empeño pusieron en ello, fueron los franceses, quienes 

desplegaron una estrategia organizada por las más altas autoridades diplomáticas en Francia 

y Argentina: M. Pichon, Ministro de Relaciones Exteriores de Francia y M. Thiébaut, 

encargado de la Relaciones Políticas y Comerciales de Francia en Buenos Aires.  

Para ello organizaron, en primer lugar una campaña de desprestigio contra el artista que 

consideraban con mayores posibilidades de ganar y que contaba también con la ayuda de 

las autoridades de su gobierno -decían que había llegado con recomendaciones del 

Emperador Guillermo- que era el artista alemán Gustav Eberlein
178

. 

En segundo lugar, buscaron, mediante los recursos de la alta diplomacia, recurriendo a las 

autoridades gubernamentales de mayor rango político, para presionar sobre el jurado
179

. 

Para lograr sus objetivos, contaron con el apoyo de dos arquitectos  franceses radicados en 

nuestro país. Pablo Pater que actuaba como representante  técnico de los escultores, y era el 

encargado especialmente de recibir y poner en condiciones la maqueta que Gasq y 
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Gasq"  (Carta de M. Pichon a M. Thiébaut, París, del 25 de febrero  de 1909). 
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Chédanne mandaron de Francia y Eduardo  Le Monier,  era, por otro lado, uno de los 

integrantes del jurado del concurso. 

Los diplomáticos y políticos franceses se intercambiaron  cartas,  telegramas y recortes 

periodísticos como el del diario La Nación de 1909 donde se advertía la importancia dada a 

Eberlein por las autoridades locales a la cual se le había encargado  el monumento al 

ejército argentino a erigirse en la Plaza San Martín. 

Luego, a través de la acción de M. Pichon, fueron facilitadas herramientas para  actuar con 

más eficacia, para descalificar el proyecto de Eberlein
180

. Para acentuar el efecto 

descalificador, fue organizada  una cena en la embajada francesa en Buenos Aires en honor 

a  Anatole France, a la fueron especialmente invitados el  ministro de Relaciones Exteriores 

de nuestro país, al presidente del Senado y a otras altas personalidades de la política, M 

Thiébaut tuvo la  ocasión de  distribuir  el material enviado por el Ministro Pichon, las   

fotografías del proyecto de sus compatriotas  y  del monumento  a María Teresa, y  el 

número de L¨Illustrirte Zeitung del proyecto alemán,  con expreso  fin de desprestigiar al 

rival
181

 . 

La otra parte de la táctica formulada  por las autoridades francesas fue lograr el apoyo de 

las más altas autoridades argentinas, mediante la  propaganda del proyecto de sus 

connacionales, a través de reuniones e invitaciones,  privadas
182

. 

En Buenos Aires, además de la cena  ofrecida a Anatole France, M. Thiébaut  se entrevistó 
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 Según un artículo aparecidos en un matutino fechado el 21/2/1909, en París se  organizó  una visita oficial 
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con el intendente de la ciudad  R. Güiraldes, quien manifestó que si bien  prefería el 

proyecto de A. Mercié, "ante la falta de ese proyecto, sostendrá ciertamente el de M.M. 

Chédanne y M. Gasq. A su modo de ver el proyecto de M. Eberlein es muy germano por su  

rigidez y sus proporciones colosales"
183

 .   

Finalmente, todo quedó en manos de los jurados, aunque el gobierno francés cuestionaba la 

capacidad para decidir sobre una obra de arte. En la carta del 17 de junio de 1909, Thiébaut 

también comunicaba a su superior  la nómina de los miembros definitivos del mismo  y  

expresaba también su inseguridad sobre la idoneidad de los mismos. Según su juicio, sólo 

tres miembros estaban los suficientemente calificados para juzgar la obra: Éstos  eran, por 

supuesto, el francés E. Le Monnier -representante encubierto del gobierno galo-, y de los 

argentinos sólo se reconocía la capacidad del Dr. José Semprun 
184

 y  de E. Schiaffino.  

El 6 de julio de 1909, el arquitecto Pater, como representante de Gasq y Chédanne en la 

Argentina y encargado de armar la maqueta enviada desde Francia,  fue quien comunicó 

oficialmente a los escultores que, pese al despliegue diplomático, habían perdido. Lo único 

que se logró finalmente, fue la derrota del alemán. La “intransigencia de Schiaffino”
185

, en 

quien tanto Pater  como  las autoridades francesas confiaban y "el indeciso González" 

Joaquín V. González
186

desplazaron al proyecto francés al segundo lugar, precedido de los 

proyectos de los italianos Moretti y Brizzolara y de los belgas Lague y Durcque. (Figura 

10) 

Esta derrota, pese a todo,  no impidió que la maquinaria de  las autoridades políticas 

francesas dejase  de funcionar. Una vez conocido el desfavorable resultado, el objetivo fue 

lograr algún otro encargo  menor para estos escultores, algo en parte previsto  

originalmente por las autoridades de la comisión organizadora de  los festejos del 

Centenario. 

Quizás, pueda justificarse semejante despliegue diplomático, en el hecho de que uno de los 
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contendientes, George Chédanne, trabajaba como arquitecto para el gobierno francés
187

. Sin 

embargo, es más interesante ver que los encargos de monumentos no eran solamente buenas 

posibilidades para elevar el prestigio de la "escuela francesa". Ofrecían a los artistas 

grandes posibilidades artísticas, pero principalmente económicas; esta es una de las razones 

por la cual, el representante diplomático francés, una vez conocido el resultado 

desfavorable, acudió a las autoridades municipales a conseguir nuevo encargos, en especial 

en el momento en que todavía restaban muchas imágenes de patriotas por realizar. También 

se abrían posibilidades en las obras públicas y privadas en  ejecución -Palacio Anchorena, 

Congreso y Teatro Colón, tal como se recoge de la correspondencia citada. Hay que tener 

en cuenta que, más allá del monumento a la Revolución de Mayo, había aún un claro interés 

por mantener el predominio del arte francés. 

La obra ganadora, la de los italianos, por razones económicas, nunca fue levantado. El 

único que contó con suerte fue el segundo premio, adjudicado a los artistas belgas, que 

finalmente fue levantado en la nueva Plaza del Congreso, con el nombre de los Dos 

Congresos, algunos años después.  

El concurso para la realización del Monumento a la Revolución de Mayo fue un verdadero 

fracaso. Todo el esfuerzo desplegado en el ámbito nacional e internacional sólo sirvió para 

que algunos artistas extranjeros lograran algunos encargos menores. Todo el dinero gastado 

en las dos etapas del concurso, el trabajo que significó hacer pública -en el exterior la 

convocatoria al certamen, las intrigas que se produjeron y el entusiasmo que habían 

generado en cierta parte de la población con la exposición de las maquetas, no sirvieron 

para nada a la hora de materializar la obra. El dinero necesario nunca apareció y todavía  en 

el año1914, sus autores, Gaetano Moretti y Luigi Brisolara, insistían en su realización 

mediante una publicación, seguramente costeada por ellos mismos. Pero todo fue inútil y la 

Pirámide de Mayo siguió ornando la Plaza de Mayo desde su nueva ubicación en el centro 

de la misma.   

 

Tal como hemos podido ver a lo largo del capítulo, el debate monumental fue amplio y 

controvertido. Los artistas, en especial Ernesto de la Cárcova y Eduardo Schiaffino, jugaron 
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en él, un rol importante. Los monumentos intentaron convertirse, entre la última década del 

siglo XIX y la primera del XX, en una de las herramientas más eficaces para cualquier tipo 

de proyecto civilizatorio.   

Para estos artistas, fueron elementos coadyuvantes eficaces, junto con las ordenanzas y 

campaña pedagógico-artística, para inculcar no sólo valores cívicos, sino principalmente, 

valores artísticos que fortaleciesen la calidad del arte argentino. Los concursos para nuevos 

monumentos, según sus visiones, más que favorecer a los artistas extranjeros, posibilitarían  

el desarrollo de la escultura en nuestro país y el logro de un arte de raíces propias. Por otro 

lado, los encargos a artistas extranjeros tenían también la ventaja de servir para mejorar la 

calidad de los escultores locales mediante la comparación con los trabajos de artistas 

consagrados  formados en la cuna del arte.  

Pero el interés por los monumentos no fue privativo de los artistas. El impulso dado en esos 

años al tema no se debió sólo a ellos, sino que la elite gobernante también tenía una visión 

muy clara del valor que estos poseían para reforzar, entre otras cosas,  virtudes cívicas y 

patrióticas, en un momento en el que el concepto de Nación se veía amenazado por el 

aumento de la inmigración extranjera. Además, el festejo del Centenario era la oportunidad 

justa para reforzar esos valores cívicos recurriendo a la memoria de los héroes de la 

independencia y de las demás gestas patrias. En otro momento, tal despliegue monumental 

hubiese sido imposible, es más, muchas de las iniciativas, como la del monumento a la 

revolución de Mayo, sólo fueron meras ilusiones, trastocadas por la realidad económica y 

social de la Nación.     

Mientras que los artistas se debatían en la necesidad de la educación del gusto o la manera 

en que el espíritu de las gestas de Mayo podía volcarse en una escultura, que a su vez 

sirviese de ejemplo para las futuras generaciones, los arquitectos están más preocupados 

por discutir sobre la  apertura de  las nuevas avenidas y si estas debían ser diagonales u 

ortogonales, llegando a crear comisiones especialmente dedicadas al estudio de la avenidas 

diagonales
188

, e incluso se propuso la posibilidad de abrir una calle diagonal como una 

forma de festejo del Centenario
189

. Los artistas y arquitectos locales, a diferencia de sus 
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189

 El trazado de la avenida fue proyectado por el ex-miembro de la Comisión Municipal, Sr. Pérez, partiría de 
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designados por la intendencia Güiraldes, para colaborar con Bouvard en el plan de  transformación urbana. 
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colegas europeos o norteamericanos, se mantuvieron por caminos bifurcados. El arte 

público no llegó, en esa década, a ser una preocupación conjunta.  
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de estas páginas hemos visto el complejo panorama que precedió la celebración 

del Centenario de la Revolución de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, desde  la 

perspectiva del arte público.  

Esa mirada particular nos permitió desentrañar, en primer lugar, los pormenores de un 

proyecto que buscaba convertir a la Nación, mediante la educación artística, en un pueblo 

altamente civilizado. Éste fue planeado por dos artistas plásticos, Eduardo Schiaffino y 

Ernesto de la Cárcova, y tenía su eje principal en la educación del gusto de la población. En 

una primera etapa, anterior a la década del Centenario, esta propuesta, sustentada 

teóricamente en el pensamiento de Hipólito Taine, había sido diseñada para el ámbito más 

restringido de los museos, los salones y las exposiciones. Pero, a comienzos del siglo XX, 

la misma fue reformulada y se hizo extensiva al espacio urbano, incorporando como 

herramientas pedagógicas a la arquitectura y el urbanismo, tratando de  convertir a la 

ciudad en un gran espacio educativo.  

Pudimos verificar, que este proyecto civilizatorio tenía numerosos puntos de contacto con  

un grupo de asociaciones defensoras del arte público, surgidas en Europa en aquellos años. 

Si bien, esta relación nunca se hizo explícita, las similitudes en el pensamiento, en los 

objetivos y las formas de acción, nos permitieron establecer que había estrechas relaciones 

entre uno y otro movimiento. Sin embargo, encontramos importantes diferencias entre el 

desarrollo producido en territorio europeo y en el medio local. 

Por un lado, las formas de organización fueron diferentes en un lado y en el otro. En los 

países europeos, estos grupos conformaron una sólida organización, que contaba con la 

participación de profesionales, funcionarios e intelectuales de importante prestigio,  no sólo 

en las ciudades importantes como Bruselas o París, sino también, en regiones más 

marginales, como la ciudad de Bordeaux. Por otro lado, estas agrupaciones utilizaron,  con 

gran habilidad, los medios de difusión para desplegar sus ideas. Publicaron sus propias 

revistas o boletines, dedicados específicamente al tema, escribieron tratados, contaron con 

espacios en importantes revistas de arquitectura y urbanismo, organizaron congresos para 

debatir y publicitarlo y formaron institutos de enseñanza especializados.  

En cambio, en nuestro medio, el arte público se desarrolló de manera bastante diferente, ya 
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que no hubo un tipo de organización similar, ni un despliegue publicitario de la magnitud 

del europeo. Tampoco participaron del movimiento una cantidad y variedad de personas, 

que pudiese comparase. 

Lo que pudimos verificar fue que la defensa del arte público, fue llevada adelante, 

principalmente, por Schiaffino y De la Cárcova. Estos, no contaron con más aval que el de 

su propio prestigio y el apoyo de las instituciones que nucleaban a los artistas, como el 

Museo Nacional de Bellas Artes y la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, que ellos mismos 

habían formado, y que integraban o dirigían. Podemos decir que el arte público, en nuestro 

país durante el período del Centenario, se desarrolló principalmente en el ámbito de las 

Bellas Artes.   

Pese a estas limitaciones,  ambos artistas lograron no sólo ampliar el espacio de debate en 

torno a la estética pública, sino que también pudieron incorporar a los artistas al mismo, 

espacio que hasta ese momento estaba reservado únicamente a los arquitectos y técnicos 

urbanos. Esos logros fueron el producto de la implementación de un proyecto 

estratégicamente diseñado y llevado adelante, de manera particular, por cada uno de ellos. 

Ese plan, como expusimos,  tenía como eje principal la educación del gusto, que a su vez, 

permitiría desarrollar un arte nacional y elevar a la Nación a un grado superior de 

civilización.  

Para cumplimentar este proyecto, que no fue sólo una formulación teórica, sino que se 

implementó parcialmente, apelaron cada uno a los medios en los que eran más idóneos. 

Schiaffino se encargó de la propaganda y la enseñanza a través del debate público y De la 

Cárcova a la redacción de ordenanzas que permitirían aplicar esas ideas. 

Eduardo Schiaffino desplegó una persistente campaña propagandística, a través de 

conferencias y artículos publicados en periódicos. Las  enseñanzas de los principios 

universales del arte llevadas al espacio público, estaban destinadas a una población muy 

amplia y heterogénea, y fueron acompañadas por una serie de ejemplos específicos, que 

marcaban los criterios ideales que debían ser seguidos por los lectores.  

Es importante remarcar que Schiaffino no iniciaba los debates, sino que se incorporaba al 

que ya estaba instaurado, como fueron la discusión sobre la Plaza de Mayo en 1884 y la de 

la Plaza del Congreso en 1899. Para integrarse a los mismos, escribía artículos que luego 

aparecían publicados en los periódicos, en especial en La Nación. En ellos, además de 



 99 

plantear sus críticas a las propuestas oficiales o de otros profesionales, iba incorporando sus 

enseñanzas.  Con las ideas y los ejemplos concretos pretendía alertar a las autoridades 

gubernamentales sobre los errores que se podían cometer si no se respetaban las reglas 

prescriptas para la buena estética pública, que él mismo inculcaba. Su idea era la de mejorar 

la calidad estética en el  público en general y a las autoridades políticas en particular.  

Su interés por lo educativo quedó ejemplificado con su proyecto para la Plaza del 

Congreso. Al analizar las diferencias entre su propuesta y las de los demás profesionales y 

funcionarios, vemos que sus ideas superan la búsqueda de soluciones prácticas a los 

problemas de la ciudad moderna, como eran los conflictos de la circulación y de la higiene 

que tanto preocupaban a los técnicos urbanistas. En su esquema, se priorizaban los 

símbolos identitarios, pues más que por el espacio público o la monumentalidad, se 

interesaba por dotar, en un lugar significativo de la ciudad, de edificios para albergar el 

Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Historia Natural y la Biblioteca Nacional, 

símbolos de la cultura, que ayudan al crecimiento espiritual de la población y por lo tanto a 

su crecimiento como civilización. 

De la Cárcova, en cambio, eligió una estrategia bastante diferente a la de su colega. Utilizó 

los instrumentos legales como la herramienta para dar forma al proyecto pedagógico. Desde 

el Concejo Municipal, redactó normas relacionadas con la estética urbana, que también 

tenían como objetivo final la formación estética de la población, mediante la educación del 

gusto. Sus tres proyectos de ordenanzas buscaban incentivar la creatividad mediante la 

creación de un estímulo, procurando limitar los excesos de mal gusto, creando  un ámbito 

propicio para el aprendizaje de la belleza artística. 

Su proyecto de premios de fachadas, si bien  se inspiró en las experiencias puestas en 

práctica en importantes ciudades europeas, como las de Bruselas y París, tenía un objetivo 

diferente al de los países de origen. No intentaba cambiar la imagen monótona de la ciudad, 

como en el caso parisino, sino que iniciaba una competencia profesional en procura de 

mejorar la calidad de la arquitectura que se ofrecía al público -por esa razón sólo se 

premiaba la fachada y no todo el edificio. Suponía, por un lado, que los arquitectos, en se 

esforzarían por mejorar sus frentes, con el fin de obtener el premio, pero por otro lado, 

quienes no participasen de ella, mediante el ejercicio de la contemplación de ejemplos de 

buena calidad mejorarían su gusto. Por detrás de los premios de fachada, se escondía la 
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pretensión de  preparar el campo para el desarrollo de una arquitectura de carácter nacional.  

La normativa que prohibía el uso de colores fuertes en los frentes de las construcciones, era 

complementaria de la anterior y  pretendía extirpar el mal gusto generalizado, de una 

manera más compulsiva. De la Cárcova entendía que, dada la falta de educación estética de 

la población en general,  todavía no estaban dadas las condiciones para estar librado a la 

libertad individual algo tan importante como la imagen de la ciudad, y por lo tanto este 

delicado problema no podía ser dejado, aún, a la libre elección de los propietarios de los 

inmuebles, en su aspecto público. En el fondo, de la Cárcova consideraba al frente de un 

edificio no como una propiedad privada sino como un bien común. En esto y en la idea de 

formar un museo público en el espacio de la ciudad, con recursos del gobierno municipal,  

se percibe su pensamiento socialista.  

Finalmente, el proyecto de compra de esculturas decorativas para embellecer los parques y 

paseos públicos fue lo más ambicioso del plan y la mayor contribución al proyecto 

pedagógico. El objetivo propuesto era el de la creación de un verdadero museo al aire libre, 

creado con fondos públicos. Era una forma de educación estética abierta y dedicada a toda 

la población urbana. Sin embargo, al igual que en las asociaciones de arte público 

europeas, su fin educativo, también alcanzaba a los artistas, pues de la Cárcova suponía que 

mediante la comparación con obras artísticas de alta calidad, se podía elevar el nivel 

artístico local. Pero para que esta iniciativa tuviese éxito, debían ser muy rigurosos en la 

elección de las obras, ya que no podían ser discutibles en cuanto a su calidad y 

reconocimiento internacional. Esa es la causa de que, en algunos casos, se adquirieron de 

copias de esculturas ya consagradas y premiadas anteriormente. En ningún caso se trataba 

de material que pudiese ser objetado por su mala calidad artística o que no fuesen 

criticables por su audacia. Toda esta obra podía ser admirada y comprendida por la mayor 

parte de la población educada de la ciudad, sin establecer debates innecesarios. 

Pero, como lo planteamos anteriormente, el arte público, en Buenos Aires, no se agotó en 

esta propuesta. El Estado nacional se valió también del arte público, utilizándolo 

igualmente como herramienta pedagógica, pero con fines diferentes al planteado por estos 

artistas.  

El proyecto que elaboró el gobierno nacional, a diferencia del de Schiaffino y De la 

Cárcova,  no tenía su objetivo principal en la educación del gusto sino que se centraba en la 
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necesidad de acentuar valores cívicos y los sentimientos de pertenencia a la Nación 

Argentina,  en un contexto en que su población se tendía s ser mayoritariamente extranjera.    

La defensa de los valores nacionales fue también una de las mayores preocupaciones de las 

asociaciones defensoras del arte público europeas. Sin embargo, también, en este sentido, 

hubo importantes diferencias entre Buenos Aires y Europa. En esta última región, el arte 

público  buscó acentuar esos valores mediante la defensa de su arte nacional y de sus 

monumentos históricos. Éstos servían para mantener y transmitir a las generaciones futuras, 

los valores identitarios, por un lado, y por otro, se utilizaban para enfrentar la ruptura de las 

tradiciones que implicaban los trazados modernos. Esto se complementaba, igualmente, con 

la erección de monumentos conmemorativos que recordasen las gestas de los héroes 

nacionales y locales. 

 En nuestra ciudad, a diferencia de Europa,  no hubo a lo largo del Centenario, un verdadero 

interés por rescatar el patrimonio histórico de la ciudad, quizás porque no estaban dadas las 

condiciones para considerar importante un pasado arquitectónico que no resultaba relevante 

ni para los arquitectos, ni los políticos y tampoco para los artistas. Ninguno de los ejemplos 

que se consagrarían en las décadas posteriores, como el Cabildo o la Pirámide de Mayo, 

resultaban como algo realmente destacable y significativo. No existía aún la noción de 

monumento histórico como objeto de un pasado glorioso que debiese ser protegido, la etapa 

floreciente de la Nación aún estaba por construirse, pues sólo el recuerdo de los héroes era 

digno de rescatarse, no su arquitectura. Estas preocupaciones por la herencia monumental 

arquitectónica surgirán recién en las postrimerías de los festejos de 1910 y en los años 

posteriores. A Sitte, uno de los principales teóricos de la protección monumental,  se lo 

interpretaba haciendo hincapié más en los aspectos pintoresquitas de sus propuestas 

urbanas que  en la profundidad de sus objetivos sociales o en el rescate de los testimonios 

del pasado como fuente de inspiración para los trazados actuales.  

Por lo tanto, las estrategias pedagógicas que buscaban acentuar los valores de la 

nacionalidad, en nuestro país,  recurrieron principalmente a la escultura conmemorativa 

como herramienta principal. En ese sentido, Schiaffino y De la Cárcova coincidían con la  

elite gobernante y la intelectualidad de esta ciudad, en la importancia pedagógica del 

monumento, y colaboraron con este plan, integrando los jurados de los concursos y las 

comisiones encargadas de aprobarlos.  
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Sin embargo, hubo ciertas diferencias entre Schiaffino y el Estado. Este último no estaba 

demasiado interesado en el desarrollo de un arte nacional, con lo cual, le preocupaba poco 

la nacionalidad de los artistas encargados de expresar artísticamente el sentimiento patrio. 

En ese sentido, y no sin contradicciones, Eduardo Schiaffino defenderá la necesidad de 

encargar los monumentos a los héroes de la patria, a artistas locales, aunque en ciertas 

ocasiones defienda a los extranjeros. Para este pintor, como para De la Cárcova, los 

monumentos también formaban parte de su proyecto civilizatorio.  

Por otro lado, pudimos apreciar que los técnicos y arquitectos se mantuvieron aislados de 

este proyecto civilizatorio e indiferentes, en general, a los principios del arte público. Si 

bien, como expresamos, la obra de Sitte fue leída y difundida en nuestra medio profesional. 

En cuanto al tema escultórico se refiere, sólo algunos arquitectos participaron en forma 

tangencial de la eclosión monumental conmemorativa, integrando jurados de concursos o 

redactando las bases de los mismos, como es el caso de Alejandro Christophersen,  Julio 

Dormal o Eduardo Le Monnier. Ninguno participó en el concurso para el monumento a la 

Revolución de Mayo, como lo hicieron algunos arquitectos europeos.  

Finalmente, es necesario destacar que el festejo del Centenario de la gesta de Mayo fue una 

oportunidad para que el arte público pudiese desplegarse en el ámbito social porteño. De no 

haber mediado este evento, difícilmente se hubiese podido desarrollar un debate de 

semejante magnitud, tanto en los medios de difusión como en los medios legislativos y 

quizás hubiese sido bastante más dificultoso para De la Cárcova y Schiaffino contar con los 

medios económicos necesarios para realizar su proyecto civilizatorio. 

El Centenario fue también el momento más oportuno para que el Gobierno nacional 

pudiese incrementar su campaña para acentuar los valores cívicos y morales de la masa 

inmigratoria, reforzando el concepto de pertenencia a la Nación. La necesidad de celebrar 

internacionalmente este evento, sirvió de motor para que muchas de las propuestas 

monumentales tuviesen una posibilidad de concreción, ya que en ese momento, había una 

disposición de medios económicos para destinar al arte, que en otro momento  hubiese 

resultado superfluo. 

Dicho evento, que comenzó con la formación de enormes comisiones, en las que 

participaron Schiaffino y De la Cárcova, terminó entusiasmándose con faraónicos 

proyectos monumentales, que manifestaban el clima de marcado optimismo que se tenía 
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con respecto al futuro del país y que se quería transmitir a las naciones invitadas al acto del 

25 de Mayo de 1910. Pero finalmente, la mayor parte de estas ideas naufragaron ante la 

realidad económica, en especial el gran monumento a la Revolución de Mayo. Muchos de 

las esculturas debieron esperar más de diez años para ser finalmente concluidos y algunos 

nunca se concretaron. 

Si bien, el proyecto civilizatorio de Schiaffino y de la Cárcova, no logró elevar a la Nación 

a la altura de las sociedades más civilizadas, sin embargo logró bastante más de los que 

podía ser previsible. Por un lado, el museo al aire libre no logró constituirse como tal, pero 

se enriqueció el patrimonio escultórico de la ciudad, que hasta hoy puede valorarse. Por 

otro, los premios de fachada no lograron cambiar la imagen general de la ciudad, pero 

fueron, a lo largo de un cuarto de siglo, un incentivo importante a la labor profesional. Pero, 

lo más relevante fue que estos artistas lograron instaurar un espacio de debate sobre la 

estética pública, que trascendió los restringidos ámbitos profesionales, instalándose en la 

opinión pública e incorporando definitivamente en él a los artistas plásticos.  
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Figura 1: Proyecto para la Plaza del Congreso realizado por B.G, publicado en La Nación, 

el 16 de Enero de 1899. 
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Figura 2: Proyecto para la Plaza del Congreso realizado por Carlos Thays, publicado en La Tribuna,  

el 2 de Mayo de 1899. 
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Figura 3: Proyecto para la Plaza del Congreso realizado por J.B.Bouvard, en 1907. Publicado en El Nuevo 

Plano de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Intendencia Municipal de la Capital, 1910. 
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Figura 4: Proyecto para la Plaza del Congreso realizado por Víctor Jaeschké, publicado en La Nación,  

el 30 de Enero de 1899. 
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Figura 5: Premios de fachada otorgados en el año 1903. Publicados en el Censo General de población, 

edificación, comercio e industrias de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, Compañía Sud-Americana  
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Figura 6: Caricatura realizada por Cao, publicada en la Revista Caras y Caretas, el 26 de junio de 1903. 
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Figura 7: Bocetos de monumentos conmemorativos proyectados para la celebración del Centenario. 

Publicados en el Álbum Gráfico de la República Argentina en el Primer Centenario de la Independencia 

1810-1910.Buenos Aires, J.L. Rosso y Cía Talleres Gráficos, 1910.  
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Figura 8: Bocetos de monumentos conmemorativos proyectados para la celebración del Centenario. 

Publicados en el Álbum Gráfico de la República Argentina en el Primer Centenario de la Independencia 

1810-1910.Buenos Aires, J.L. Rosso y Cía Talleres Gráficos, 1910.  
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Figura 9: Bocetos de monumentos conmemorativos proyectados para la celebración del Centenario. 

Publicados en el Álbum Gráfico de la República Argentina en el Primer Centenario de la Independencia 

1810-1910.Buenos Aires, J.L. Rosso y Cía Talleres Gráficos, 1910. 
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Figura 10: Dibujo del proyecto para el Monumento a la Revolución de Mayo y a la Independencia Argentina, 

realizado por Gaetano Moretti y Luigi Brizzolara. Publicado en Monumento a la Revolución de Mayo y a la 

Independencia Argentina, sus vicisitudes y la obra artística de sus autores, Buenos Aires, 1914. 


