
Dos siglos entre civilización y barbarie, de la representación de la inmigrante en Un 

episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires de Blanes a la imagen popular de la 

Difunta Correa. 
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Existe un restringido corpus de obras de fines del siglo XIX seleccionado por la 

generación del 80 para transmitir los valores propios de la civilización que, desde el 

poder, se querían difundir en todo el país. Y más allá del resultado de la asociación de 

los artistas con el poder político,1 Un episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires 

excedió toda expectativa, al exponer desde su inauguración, a mediados de diciembre de 

1871, un poder de convocatoria hasta entonces nunca alcanzado por una obra de arte. 2  

El público de Buenos Aires se halló delante de este cuadro con condiciones análogas a las del público de 
Florencia, en el siglo XIII, cuando Cimabue, emancipado del canon bizantino, dio a luz la célebre 
“Madonna”, llevada procesionalmente en triunfo por sus admiradores, desde el taller del maestro hasta la 
iglesia de Santa Maria Novella. Entre nosotros, el cuadro de Blanes no fue conducido en andas; pero el 
pueblo entero, hombres, mujeres y niños, marchó en procesión a admirar la peregrina obra. Durante 
algunos días, la población desbordada rodeó el cuadro como una marea hirviente y rumorosa. Después de 
Cimabue, no se había vuelto a presentar un caso de admiración tan intensa y unánime en país alguno de la 
tierra, y es problemático que la escéptica Buenos Aires, vuelva a sentirse removida hasta las entrañas por 
el espectáculo de una obra de arte.3    
 

Tal aproximación religiosa de Schiaffino, nunca más fue considerada en 

posteriores análisis. La fe y la razón resultaron variables difíciles de combinar desde una 

historia del arte constituida con valores laicos y positivistas. Es, en cambio, la relación 

del tema representado con el suceso acontecido lo que se cristalizó como cualidad 

interpretativa de la obra; la verosimilitud documentada periodísticamente con el 

mimetismo representacional de la pintura terminaron siendo las coordenadas que fijaron 

el punto de vista desde el cual es mirado el cuadro de Blanes. Tal como cuenta Scenna, 4 

un parte policial del Comisario Lisandro Suárez de la sección 14 confirma que el 

episodio, que habría inspirado al artista, aconteció el 17 de marzo cuando los miembros 

de la Comisión Popular, representados en el cuadro por los retratos de Roque Pérez y 

Manuel Argerich, entran en una habitación de un conventillo de la calle Balcarce de 

Buenos Aires donde encuentran a una mujer muerta en el piso y, junto a ella, un  bebé 
                                                

1 Esta premisa fue tan clara para la clase gobernante como para los artistas subvencionados por el Estado en sus viajes 
a Europa, cuna de la civilización occidental, donde, precisamente, se formaban para tal misión. “(…) nuestros pintores 
pretendieron operar activamente con la difusión de sus obras [sobre la esfera de la civilización]. Pretendían ‘educar el 
buen gusto’, ‘inculcar ideales’, ‘enseñar verdades que dicta el espíritu’, erradicar no sólo la ignorancia y el ‘mal gusto’ 
de las masas ‘inertes’ y de los nuevos burgueses materialistas sino también los hábitos violentos de un pasado 
‘bárbaro’”. Laura Malosetti Costa. Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 55. 
2 Poder que se devela tan ambiguo como inestable, (por actuar desde afuera de la estructura del discurso legitimador). 
3 Schiaffino, E., La evolución del gusto artístico en Buenos Aires (1910). Bs.As., Francisco A. Colombo, 1982, p. 72.  
4 Scenna Miguel Ángel. Diario de la Gran Epidemia, Historia desconocida de un Cuadro Famoso, en Todo es 
Historia, Año 1, Número 8, Diciembre de 1967 



que pugna por alimentarse de su pecho. La joven mujer era una inmigrante italiana que 

se llamaba Ana Bristiani.5 El hecho sucedió en medio de una terrible epidemia resultante 

de las insalubres condiciones que Buenos Aires ofrecía a sus habitantes. En los seis 

meses que duró la fiebre amarilla alcanzó una magnitud sólo comparable con las pestes 

que asolaron Europa en la Edad Media.6 Ante el pánico de contagio la ciudad empezó a 

despoblarse, y el 14 de marzo de 1871 se constituyó una Comisión Popular7 que actuaría 

en forma paralela con las autoridades municipales. 

En la búsqueda desesperada de poner fin al flagelo 

surgió la necesidad de determinar junto al origen 

del mal, a los responsables de su difusión. En la 

Argentina -sostiene David Viñas- … en los años 

1860 y 1870, la secuencia es: paraguayos, 

montoneros, indios, liquidados, la búsqueda del 

otro distinto y peligroso termina en el inmigrante. 

Desaparecidas las tolderías convencionales, 

aparecen las ‘tolderías rojas’: los malones ya no 

vienen del Sur, sino de Barracas, o de La Boca. 8 

Fue así como sobre los más débiles cayó la 

responsabilidad de la epidemia.9 Tal panorama 

desolador puede inferirse en el primer boceto de Blanes, donde los miembros de la 

                                                
5 La noticia fue publicada en los periódicos El Nacional y La Tribuna el 18/03/1871. [Material de archivo]. Buenos 
Aires: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional. 
6 “La población de Buenos Aires, bebía el agua de los pozos de la primera napa, con aguas pluviales en los aljibes, en 
su mayor parte contaminada por materia fecal de los “water closset”,  recién instalados. El servicio de aguas corrientes 
era casi nulo (…) Los pantanos en las calles y los bajos de la ciudad se rellenaban con basura. Los aguateros vendían 
el agua del río,  sin importarles en qué condiciones se encontraba. El flujo inmigratorio se acrecentaba, hacinándose en 
los barrios del Sur, en conventillos, sin que se dispusiera desde el punto de vista sanitario, las medidas necesarias para 
contenerla. Todo era foco de epidemia, los conventillos, los mercados, los corrales, los saladeros, las aguas del 
riachuelo. El excesivo calor, la gran sequía que asola la ciudad y las deficientes condiciones sanitarias, favorecieron el 
desarrollo del mosquito Aedes aegypti por los barrios de la ciudad, la comisión de higiene y los médicos ignoraban al 
enemigo oculto del cual poco se sabía y nada se sospechaba. En estas condiciones encontró la epidemia a esta ciudad, 
las autoridades se encontraron sin saber que hacer, superando su incremento a  todo cálculo y causando un pánico 
difícil de describir”. Mabel Alicia Crego, Historia de la epidemia de la fiebre amarilla de 1871. 
http://www.ensantelmo.com/vernota.php?id=517 (consultado 2010). 
7 “La Comisión había facultado a sus inspectores, para que sin miramiento alguno, multase a los inquilinos o 
propietarios que no cumplieran con los preceptos de la higiene” Memoria presentada a la Municipalidad por la 
Comisión de Salubridad de la Parroquia del Socorro 1871-1872, confeccionada por el vecino Samuel Alberú e 
impresa en la Imprenta del Mercurio, calle Potosí, número 291. Fue confeccionada de acuerdo a la orden del entonces 
Presidente de la “Comisión de Salubridad de la Parroquia del Socorro”, Don José Floro Álvarez. 
8 Prieto, Martín: "Archivo de desapariciones" (entrev.con David Viñas), en Clarín, Buenos Aires, 26 de abril de 2003.  
9 Como la mayoría de los inmigrantes eran italianos, hubo verdadera saña contra ellos. Una prueba de psicosis 
colectiva anti-italiana la ofrece el historiador norteamericano Allison William Bunkley, al decir: “… se culpó por la 
epidemia a los inmigrantes italianos. Se los expulsó de sus empleos. Recorrían las calles sin trabajo, ni hogar; algunos 
incluso murieron en el pavimento, donde sus cadáveres quedaban con frecuencia sin recoger durante horas.” Una Gran 
Aldea sin tan Buenos Aires, un Morón no tan Córdoba Chica. Higiene, salud y ciencia ambiental durante y después de 
la epidemia de 1871. Luis Claudio Cacciatore 2001. 



comisión aparecen irrumpiendo en una habitación habitada por inmigrantes italianos 

(fig.1.). El hecho que uno de los miembros no se haya quitado la galera demuestra, de 

entrada, una total falta de consideración hacia los ocupantes.10 Su representación de 

medio cuerpo entrando bruscamente en el cuarto podría anticipar, como dictaba el 

procedimiento normal de la Comisión de Salubridad, que inmediatamente detrás 

ingresarían oficiales de policía,11 para echar a los enfermos fuera de la habitación.12 El 

muchachito que parece oficiar como guía, demuestra ser de la misma clase social de los 

habitantes de la tragedia, y la curvatura antinatural a la que somete su cuerpo para ver el 

cadáver detrás de la puerta, sugiere cierta curiosidad morbosa, propia de la chusma. La 

familia muerta aparece en un solo bloque. La mujer se ve vieja, de piel ajada y senos 

fláccidos. Está como sentada en el suelo con la espalda apoyada en el camastro donde 

yace su marido, casi apoyada en su pierna que se desprende de la cama. Entre este 

amasijo de miembros sin vida, un niño de rodillas se amamanta de la muerta.  

                                                
10 “(…) cada dos miembros recorrían una calle, examinando con minuciosa detención el interior de las casas a que 
penetraban. En esta tarea, la Comisión tuvo que luchar con pocos inconvenientes, pues no faltaron inquilinos o 
propietarios que, valiéndose de pretextos, destituidos completamente de toda razón, se opusieran al trabajo que 
acababa de iniciarse. No escapará á la penetración de los honorables miembros que componen la Municipalidad, la 
influencia que tiene sobre el espíritu de la gente ignorante la presencia del hombre que llega hasta su hogar, sin otro 
objeto que imponerle la limpieza y el aseo, por ejemplo. No calculan que todo el bien que se haga es en bien de ellos 
mismos. No se explican ni se explicarán jamás, hayan personas desinteresadas, que aún a costa de la propia 
individualidad se molesten y saliendo de su casa, abandonen las comodidades, para ir á inmiscuirse en lo que no 
deben. Lejos de tomar esto por un favor, por un bien, por una demostración de amor á la humanidad, se levantan y 
reciben a los que van a incomodarlos, con desdén, con ira, y muchas veces con terror”. “Memoria presentada a la 
Municipalidad” por la Comisión de Salubridad de la Parroquia del Socorro 1871-1872, confeccionada por el vecino 
Samuel Alberú e impresa en la Imprenta del Mercurio, calle Potosí, número 291. Fue confeccionada de acuerdo a la 
orden del entonces Presidente de la “Comisión de Salubridad de la Parroquia del Socorro”, Don José Floro Álvarez. 
11 “Los símbolos del orden social –la policía, los toques de queda del clarín en las barracas, los desfiles militares y 
banderas al viento- son al mismo tiempo inhibidores y estimulantes: pues no transmiten el mensaje ‘no te atrevas a 
moverte’; más bien exclaman ‘prepárate para atacar’”. Bhabha, Homi. K El lugar de la cultura,  Buenos Aires, 
Manantial, 1994, p. 84 
12 “Cuando tantos huyen - decía Evaristo Carriego - que haya siquiera algunos que permanezcan en el lugar del peligro 
socorriendo a aquellos que no pueden proporcionarse una regular asistencia. Tampoco podemos olvidar que así como 
aumentaban las víctimas, algunos miembros de la Comisión Popular recorrían los barrios como ángeles vengadores, 
como un segundo azote, echando a la calle a todos los habitantes de los inmuebles donde aparecía el terrible mal. 
Especialmente encargados de la misión fueron Juan Carlos Gómez, Domingo César, Manuel Argerich y León Walls 
(…) A veces eran acompañados por miembros de la Comisión de Higiene y siempre, por un piquete policial con orden 
de actuar cuando surgían dificultades. La mayoría de las veces la resistencia era mucha. No sólo se desalojaban los 
inquilinatos, también se incineraban todos los muebles, ropas y demás cosas que hubieran estado en contacto con los 
enfermos. Fueron los conventillos los que padecieron este tipo peculiar de requisa. Los pobres inmigrantes allí 
hacinados, recién llegados al país y medio muertos de miedo por el espanto que los rodeaba, recibían la visita de la 
nutrida comisión, con la que apenas podían entenderse las más de las veces por desconocer el idioma. Los 
desdichados, desarraigados, perdidos en medio de la locura en que se hallaban sumergidos, contemplaban entre 
desolados y temerosos a esos señores que les impartían órdenes, incomprensibles la mayoría de las veces. Cuando 
comenzaban las requisas, los echaban a los empujones a la calle, casi siempre sin dejarles recoger sus pertenencias. Es 
natural que se resistieran, que gritaran, que intentaran salvar lo poco que tenían. Pero todo cuanto había en la casa 
estaba condenado a ser quemado. El conventillo era encalado, desinfectado y luego cerrado. Los comisionados y la 
policía se iban y quedaban los inmigrantes en la calle librados a su suerte”. Diego Howlin, Vómito Negro. Historia de 
la fiebre amarilla en Buenos Aires de 1871. http://www.revistapersona.com.ar/Persona34/34DHowlin.htm#_ftnref14 
(Consultado  2010) 



En la obra final, en cambio, cualquier indicio de 

actitud incorrecta, desconsiderada o prepotente no 

podría inferirse en la impecable representación de 

los doctores. En el óleo la acción de la autoridad 

avasallando los desposeídos es reemplazada por un 

gélido momento de total inacción (fig.2). Los 

doctores se encuentran impávidos, mostrando 

evidente respeto ante la mujer muerta y su bebé: 

uno de ellos está con su galera en la mano, el 

segundo, también con la cabeza descubierta, se toma las manos en típica actitud 

contemplativa. Ambos observan, en silencio, a la muchacha y al bebé cuya belleza 

idealizada13 los aleja del discurso desgarrador que circulaba afuera, en la calle, 

expresada por los aterrorizados rostros de los individuos que están del otro lado de la 

puerta.14 La luz propia que ilumina a la niña y al bebé, ajena a la luz del ambiente, 

evidencia tal quiebre discursivo. 

El muchacho, de mirada plácida, con los pies descalzos en contacto con la tierra, 

en el mismo acto de sostener la puerta, oficia como mediador entre el pánico que reina 

afuera y el momento de inacción dentro la habitación. Tal lapsus narrativo, en cuanto 

instancia perturbadora presente, tanto en el cuadro como en la posterior exposición del 

mismo, provocó la urgencia de describir en todos los medios y en distintos formatos 

como “las primeras clases descendían a los míseros albergues de la pobreza para llevarle 

los auxilios de la ciencia, el alimento y el abrigo; y descendían con valor, con 

abnegación, con heroísmo”.15 Y desde que el mismísimo presidente de la Nación, 

contemporáneo a los acontecimientos legitimó la convocatoria despertada por el cuadro 

como el reconocimiento popular del rol desempeñado por la clase dirigente en tal 

situación de crisis16, toda interpretación políticamente correcta lleva tal sello estatal.17 

                                                
13 “Blanes embelleció a la mujer y su niño, los idealizó, aclaró su piel, convirtió al niño en un querubín. Los visitó con 
ropas sencillas pero limpias y blancas, con reminiscencias clásicas”. Laura Malosetti Costa. Los primeros modernos. 
Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 77. 
14 A mediados de mes (marzo 1871) los muertos pasan de 150 por día. La ciudad se va paralizando. El presidente 
Sarmiento y el vice Adolfo Alsina la abandonan. El diario La Prensa del 21 de marzo comenta el hecho con estas 
palabras: “Hay ciertos rasgos de cobardía que dan la medida de lo que es un magistrado y de lo que podrá dar de sí en 
adelante, en el alto ejercicio que le confiaron los pueblos”. Pizzorno, Angel. La ciudad del Tango. Fiebre amarilla en 
Buenos Aires. Mayo de 2006. http://www.centrocultural.coop/la-ciudad-del-tang Angel o/fiebre-amarilla-en-buenos-
aires.html (Consultado 2010) 
15 Andrés Lamas. Escena de la peste de 1871, en Buenos Aires. Buenos Aires, 18 de diciembre de 1871. Reproducido 
en el catálogo Exposición Juan Manuel Blanes. Montevideo, Teatro Solís. 1941. Vol.1. pp. 55 
16 “La extraordinaria semejanza de los retratos con originales tan simpáticos como los doctores Pérez y Argerich, 
víctimas heroicas de la fiebre, le tienen ya ganado el pleito con el espectador de Buenos Aires, que es suyo al primer 



Por otro lado, el saber artístico18 haciendo uso del uso color,19 apelando a la ley de la 

perspectiva20 o enfocando el estilo utilizado21 cierra el círculo de tal línea interpretativa. 

Y la síntesis ética/estética que “no es el asunto lo que convocaba sino la manera en que 

este era representado”22 proclamando, tanto desde el qué como desde el cómo, el triunfo 

de la civilización sobre la barbarie,23 termina exponiendo, de forma paradigmática, la 

vigencia del pacto existente entre el discurso del Arte y el poder de Estado.  

Desde tal status quo sarmientito,24 y más allá25 de los límites que el ámbito 

artístico parece necesitar establecer, desde siempre, para auto-definirse, la presente 

interpretación se corre de tal lectura para “dar la palabra” a los ignorados de esta historia 

                                                                                                                                       
golpe de vista. Si aquellos esforzados varones se enternecen en presencia de los cadáveres que contemplan, el 
espectador enmudece ante la viva y simpática imagen de los dos mártires que se sacrifican por la humanidad”. 
Sarmiento, Domingo Faustino. Carta escrita el 17 de enero de 1872, fue publicada por la Tribuna el 2.II, 1872, p. 2, c. 
2. Cfr, Adolfo L. Ribera, ob. Cit., p. 334.  
17 “(…) los cuerpos de José Roque Pérez y Manuel Argerich no son expuestos sino representados en el momento de la 
toma de decisión de prestar socorro, por ello la luz entra a sus espaldas dejando en las sombras las estampas religiosas 
que se adivinan sobre el camastro (…) Un folleto, escrito en 1871 por Florencio Escardó en ocasión de una de las 
crisis internas de la masonería reivindicó la actuación durante las epidemias para afirmar el amplio conocimiento 
público de la pertenencia ideológica de los integrantes de las comisiones de salubridad. No hay que olvidar que la 
educación y la asistencia pública fueron los lugares privilegiados de la actuación filantrópica de la francmasonería con 
el objetivo de elevar moral e intelectualmente al hombre moderno. Al representar a Pérez y a Argerich, Blanes 
obtuvo, desde un primer momento, la conformidad del público atravesado por las redes sociales de la masonería a la 
que él mismo pertenecía” Roberto Amigo. Región y Nación. Juan Manuel Blanes en la Argentina. Catálogo 
exposición Juan Manuel Blanes, La Nación Naciente (Noviembre 2001-mayo 2002), Museo Municipal de Bellas 
Artes Juan Manuel Blanes, Montevideo, 2001 
18 “El cuadro reúne todas las condiciones de la buena pintura; esto es, unidad de composición –verdad de 
representación- propiedad de colorido y conveniencia. (…) economía de accesorios y simplicidad del dibujo, dirección 
apropiada de la luz y cierta negligencia que suele convenir a los cuadros de las dimensiones del que nos ocupa”. 
Andrés Lamas:”Escenas de la peste de 1871, en Buenos Aires”. Buenos Aires, 18 de diciembre de 1871. Reproducido 
en el Catálogo Exposición Juan Manuel Blanes. Montevideo, Teatro Solís, 1941. Vol. 1, pp 55-59 
19 “En pintura se supone que el fondo es la mitad del cuadro. Las medidas tintas son por lo general las que sirven para 
eso, buscando que ninguno de los efectos principales, pueda venir a destruirse por los colores claros o fuertes del 
fondo. El señor Blanes ha desafiado, con éxito admirable esa reglas del arte, y ha arrancado a su imaginación audaz 
una admirable combinación de luz y de colores”. Artículo publicado por La Tribuna, 20-12-1871. 
20 “Pero la gran calidad del señor Blanes, (…) es en el claro oscuro, es en la ciencia de la luz y la sombra y en la 
perspectiva del aire, que acerca y aleja los objetos no por su dimensión relativa sino por la masa atmosférica en que 
los envuelve. Sobre este punto el juicio de los legos, como el juicio de los inteligentes, tiene que ser igual, porque 
habla a los ojos”. Andrés Lamas, artículo publicado en la Nación. 21-12-1871. 
21“(En el cuadro de Blanes) se dan la mano el más excelso realismo con el más puro idealismo, entrando así en el 
eclecticismo moderno que propugna Cousin”. Artículo publicado por La Tribuna, 2-1-1872, p. 2, c. 2-3-4. 
22 Laura Malosetti Costa. Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 72.  
23 “En síntesis, el paso del boceto al cuadro puede leerse como un tránsito del pathos al ethos, de la barbarie a la 
civilización. En este ethos presente en La fiebre amarilla, en esa civilidad, radica, a nuestro entender no sólo la clave 
del éxito de esa pintura, sino también una clave para interpretar la trayectoria de Blanes y sus relaciones con el público 
en distintos momentos de su vida” ibídem, p 78.  
24 … construido desde el entusiasmo que la obra supo despertar en la elite dirigente, que no quiso resignar la ilusión de 
apropiación intelectual del poder de convocatoria que la obra había demostrado ejercer en la clase popular, cuyo 
entendimiento convertido en metodología hubiera permitido reproducir tal fenómeno, y con ello convertir el arte en 
una herramienta de propaganda eficaz de posicionamiento del rol dirigente “(…) el mismo arte plástico, tiene por 
misión en la tierra la propaganda de los ejemplos que arrebatan al hombre al combate por el triunfo del ideal (…) el 
país nuestro, por la simple razón de su edad, entre la familia de las restantes naciones civilizadoras de la tierra, necesita 
ya al presente el impulso que le dé propia vida, y con ella alas para que se echan al rumbo del progreso.” La Patria 
Argentina (2.VII,.1881)  
25 “Pues en el más allá reina un sentimiento de desorientación, una perturbación de la dirección: se trata de un 
movimiento exploratorio, incesante (…) aquí y allí, en todos lados, fortlda, de acá para allá, adelante y atrás”. Bhabha, 
Homi. K. El lugar de la cultura,  Buenos Aires, Manantial, 1994, p17. 



oficial. Mediante la construcción de un puente que lleva - enhebrando la visión de índole 

religioso con la cual Schiaffino describió, en primera instancia, el fervor despertado en el 

pueblo por la obra,26 entre discursos y valores de mundos que suelen presentarse como 

antagónicos y de impensable reconciliación - a la imagen religiosa popular de la Difunta 

Correa. Es en tal lugar de frontera, desde donde se analizarán dos instancias que suelen 

ser presentadas en forma indiferenciada: la obra, en cuanto la determinación de grupos 

significantes representados en la misma, y su recepción, en cuanto a la determinación de 

los protagonistas representados presentes en la exposición. En primera instancia, el 

cuadro expone a representantes de la clase dirigente y de la clase subordinada 

compartiendo el contexto propio de la segunda (habitación humilde), mientras que la 

instancia expositiva los reúne en el ámbito de la clase dirigente (Teatro Colón). Y si bien 

el entusiasmo de la élite ante la convocatoria del cuadro es el leitmotiv de toda 

interpretación, el entusiasmo por la que la población desbordada rodeó el cuadro como 

una marea hirviente y rumorosa debe ser encontrado más allá del discurso de la historia 

del arte; para, resistiendo la tentación de acallarlo como excepción que confirma la 

regla,27 escuchar sus razones, aceptar su autonomía e intentar definirlo más allá de su 

legitimación. Lo que deja de ser transparente, en principio, es el entrecruce de miradas en 

conflicto como constitutivo de la trama de este evento. Porque es entre: las clases 

representadas en la obra -Y- los distintos significantes producidos por cada una a partir 

de la propia exposición en la misma, que responde a la proyección de expectativas y 

necesidades diferentes, desde donde reconstruir la más cruenta y feroz negociación 

simbólica hasta hoy rastreada en una obra de arte nacional. No es desde el ámbito 

visible, ni desde el ocultado, negado o subordinado por éste, es en y desde un tercer 

espacio construido en el presente fluir interpretativo, cuando la urgencia de repetición 

del discurso de la historia del arte corroe la validez de sus postulados en el mismo acto 

de enunciación, y donde la motivación filantrópica, que quiere justificar el ejercicio del 

                                                
26 Visión que a través las reglas cognitivas del ámbito intelectual de Schiaffino se torna impensable: “Creo que harían 
mal en tacharme de soñador, pues no ha habido pueblo civilizado que no haya tenido arte nacional, la cosa es bien 
clara; así como el bienestar material no podría pasarse de los productos de la industria, el bienestar moral no sabría 
existir sin la producción artística; vale decir que el cultivo de las Bellas Artes es inherente a los pueblos; no se concibe 
una civilización sin arte como es inconcebible un progreso artístico sin civilización preleable; lo que a primera vista 
parece desdoblarse en dos cosas diversas es sólo una e indivisible: el arte encarna la civilización, la civilización 
encarna el arte”. Schiaffino, Eduardo. “El Estudio del Arte en París II” (1885) El Diario, 10. VI.1885, p2, c. 4-5-6. Si 
esta mirada complementa la interpretación cristalizada en la historia del arte es por transitar el tablero donde esta yace. 
“No se trata que la voz de la autoridad se quede sin palabras. Es, más bien, que el discurso colonial ha llegado al punto 
en que, enfrentado a la hibridez de sus objetos, la presencia del poder se revela como algo distinto de lo que afirman 
sus reglas de reconocimiento” (vide Bhabha, Homi. K El lugar de la cultura  Buenos Aires, Manantial, 1994, p141).  
27 La cualidad de ambigüedad interpretativa del cuadro, que es lo que posibilita el interés de diferentes sujetos sociales, 
se torna totalmente transparente si se analiza desde el saber del ámbito de uno de ellos.  



poder con el éxito de la convocatoria de la obra, se cuestiona a sí misma en cuanto acto 

de ostentación. Desde tal lugar intermedio, entonces,“out-side”, tanto del eco 

propagandístico del poder como de la parálisis de lo indecible, es en y desde donde 

puede percibirse la articulación de la dialéctica entre las partes en pugna, y cuya génesis 

se debe al entusiasmo despertado en ambas, ante la misma obra. Entusiasmo, que al 

hacerse inesperadamente público dejó de ser, inesperadamente, exclusivo de la elite 

dirigente. Y la gran inversión de recursos intelectuales, emotivos y económicos, en el 

intento de formalizar tal público, no hace más que empujar mas allá de lo aceptable la 

comprensión de tal entusiasmo. Es por ello que entender una misma motivación para 

ambas clases se debe, en última instancia, a un gran malentendido, a un malentendido de 

tales dimensiones que excede tanto el ámbito como el momento histórico de producción 

y exhibición de la obra. Porque la pausa de los doctores ante los integrantes de la 

habitación, i.e, el detenimiento de la acción persuasiva de la élite dirigente ante la masa 

dirigida, no se debió a que la clase popular había finalmente aceptado los valores de la 

ciencia y el progreso, i.e, que el pueblo inesperadamente se plegaba a los principios 

civilizados; como tampoco tal pausa, significaba el fin del avasallamiento de la fuerza 

civilizadora sobre los humildes, i.e, la llegada de ayuda que resolviera las necesidades 

populares. El entusiasmo compartido se debió a las falsas expectativas de cambio que 

cada clase creyó, necesitó o deseó ver en la actitud de la otra. Y el esfuerzo, grande 

como el mismo país que se quería construir, de promover los valores constitutivos de tal 

proyecto presentes en la obra, se debe, justamente, a la cualidad ambigua28 de una 

imagen capaz de reflejar necesidades y aspiraciones, tanto propias como ajenas, tanto 

incompatibles como interdependientes, en un mismo lugar y tiempo.29 Es así como 

mientras las razones de la clase dirigente reverberan en todo genero discursivo oficial 

(artístico, político, literario, religioso), las aspiraciones de la clase subordinada están 

presente en cuanto indecibilidad30, pues por no haber sido incorporadas al discurso 

                                                
28 La extraordinaria posibilidad de ambigua lectura que caracteriza Un episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires 
expone su vigencia en el obsesivo repetir del relato único de percepción omnisciente, paradigma de la modernidad, al 
no dar cuenta en su constructo historicista de las distintas instancias temporales de la obra (producción, exposición e 
interpretación), ni de los distintos públicos por ella creados (elite dirigente -Y- clase subordinada) como tampoco de 
los ámbitos (social, artístico, político, etc.) en los cuales nunca dejó, tanto de ejercer su influencia como de ser 
utilizada.  
29 Es en el Umbral, donde se desdibujan los límites, por ende, el único espacio no posible de ser colonizado (por los 
habitantes de ambos lados del mismo), en y desde donde la ambigua cualidad que define tal espacio de frontera deja 
ver su consistencia. 
30 En cuanto espacio que urge ser escrito. No es razonable pensar, que a fines del siglo XIX el ideal de Nación hubiera 
dado lugar para que aquel instante de inacción hubiese podido ser interpretado como la detención del progreso; pero 
¿es posible un constructo donde el control es inherente al poder si se expone la más nimia ambiguedad en su discurso? 



político31 ni religioso,32 permanecen latentes hasta su posterior traducción o, mejor 

dicho, reinterpretación formal:33 la niña muerta alimentando a su bebé, luego de ser 

despojada del rígido marco artístico, incorpora valores mitológicos y religiosos, 

habilitando así la articulación de un discurso que, por encontrarse contrapuesto al 

administrado por las estructuras de poder, sólo puede encontrar articulación lejos de la 

ciudad y sus leyes34 (fig.3). Así lo informa en el diario de Cuyo del 16 de enero de 1995 

en San Juan, el Monseñor José Martínez Seara, refiriéndose al culto de la difunta Correa, 

que falleciera alrededor de 1835:  
La más conocida representación de la 
Difunta Correa es una estampa en que 
aparece la muerta, yaciendo en el suelo 
cara al cielo y su hijo inclinado sobre la 
madre alimentándose de su pecho. Esta 
representación está sacada de un cuadro 
del pintor uruguayo Blanes cuando la 
famosa epidemia de fiebre amarilla diezmó 
Buenos Aires en 1871 durante la 
presidencia de Sarmiento. Una copia está 
en el Museo Sarmiento de la ciudad de San 
Juan.35 (fig3) 
 

En el mismo acto de promover 

y difundir los valores civilizados presentes en la obra se exponía la capacidad latente de 

tal imagen de ser reinterpretada por un “público” ajeno al ámbito del arte, por ende, al 
                                                

31 “Mi domicilio como el de todos los miembros de esta Comisión, está diariamente invadido por gente que suplica, 
que clama por auxilio, que al fin se cansan y maldicen; porque desde el principio se les hizo entender a todos los 
necesitados nacionales ó extranjeros, que se les daría cuanto necesitarán para su existencia, con médico y botica gratis, 
que ya es algo, pero no harán gran cosa; la convalecencia es delicada y dispendiosa, algunas de las personas de la 
Comisión podemos hablar por experiencia aun estoy convaleciente del último ataque que he sufrido (…) Si sabemos 
que el origen de estas enfermedades está en esos caseríos malsanos ¿porqué no se mandan destruir todos estos 
conventillos previo abono a sus dueños, si debemos respetar el derecho de propiedad?” Instituto de Estudios 
Estratégicos de Buenos Aires. La Epidemia de Fiebre Amarilla de 1871 en Buenos Aires. Gral. Div. (R) Evergisto de 
Vergara. Marzo de 2004. 
32“A fines de marzo, la Comisión Popular solicitó al obispo Aneiros la suspensión de las celebraciones propias de la 
Semana Santa argumentando de que era un gran riesgo que la gente se reúna en los templos dado que podían 
transformarse en peligrosos focos de contagio.” García Cuerva, Jorge Ignacio. La Iglesia en Buenos Aires durante la 
epidemia de fiebre amarilla de 1871 según el diario de la epidemia de Mardoqueo Navarro. Teología: revista de la 
Facultad de Teología de la Pontificia Univ. Católica Argentina, ISSN 0328-1396, Nº 82, 2003, pp. 115-148. 
33 Como posibilidad, mas allá del tiempo histórico en el cual podría haber sido articulado, en cuanto latente acá. Es en 
la ausencia del discurso donde este se manifiesta. “(…) viviendo en las fronteras del “presente”, para lo cual no parece 
haber otro nombre adecuado que la habitual y discutida versatilidad del prefijo “pos”:(…) El más allá no es ni un 
nuevo horizonte ni un dejar atrás el pasado” Bhabha, Homi. El lugar de la cultura, Buenos Aires, Manantial, 1994, p. 
17 
34”Un primer conjunto de interpretaciones de las canonizaciones populares ha contribuido a extraer a los difuntos 
milagrosos del marco interpretativo provisto por la tradición católica poniendo el acento en su articulación con la 
resistencia a situaciones de dominación, la revancha simbólica de los pobres o la desnaturalización del orden social por 
parte de los sectores populares. En este sentido, la perspectiva de Michel de Certeau constituye una verdadera bisagra 
teórica que articula la centralidad de la herencia católica expresada en  La Difunta Correa  y estos últimos puntos de 
vista. Para este autor, el uso de la religión católica que las canonizaciones populares realizan modifica el 
funcionamiento de aquella y la transforma, creando un juego dentro del orden y un espacio para puntos utópicos de 
resistencia.” María Julia Carozzi, Revisando  La Difunta Correa: nuevas perspectivas en el estudio de las 
canonizaciones populares en el Cono Sur de América. Revista de Investigaciones Folclóricas. Vol. 20: 13-21 (2005) 
http://www.scribd.com/doc/7061971/RIF20 
35 Diario de Cuyo, La Difunta Correa. Fernando F.Mó. San Juan, Sábado 16 enero de 1995. 



ámbito de la civilización. ¿El resultante paradójico? La ansiada popularización de la 

iconografía se alcanza, previa pérdida de la obra de arte en cuanto objeto fetiche del 

seno de la Nación36 y luego de su posterior resignificación legitimadora de valores 

antagónicos a los de la civilización, que habilita la expresión de necesidades y 

aspiraciones37 no contempladas en el discurso oficial. Si bien, según el escritor Pedro D. 

Quiroga, citado por Santiago de Estrada, la Difunta Correa ya era conocida en 1864 

por sus Milagros,38 su fama a nivel nacional se debe, justamente, a la difusión de su 

imagen.39 Cada año cientos de miles de personas llegan para Semana Santa, de todo el 

país y del extranjero, hasta la localidad calcetera de Vallecito; ante la Difunta todas las 

necesidades como los pedidos son legítimos.40  

La comparación entre la representación de Ana Bristiani y la de la Difunta Correa 

evidencia tanto coincidencias como valores propios al ámbito de cada una. El culto de 

cada imagen nace en lugares antagónicos: en el Teatro Colón, centro de la civilización    

-Y- en el desierto,41 ámbito de la barbarie. En la estampita de la Difunta la mirada 

civilizada es eliminada con la exclusión de los doctores; el poder filantrópico se desplaza 

así fuera del espacio representado. La antinaturalidad de la iluminación de la Difunta es 

evidenciada mediante el subrayado de los rayos de luz, que le otorga características 

sobrenaturales a la misma, ubicando tal fuente de poder fuera de este mundo y de sus 

instituciones.  

Los soportes de cada imagen y su difusión son notoriamente diferentes. El cuadro 

es una pintura al óleo sobre un lienzo de 230 x 180 cm. que, según las descripciones 

realizadas desde de la historia del arte, reúne todas las condiciones de la buena pintura. 

                                                
36 Actualmente la obra se encuentra en el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, Uruguay 
37 “Cientos de botellas con agua son dejadas diariamente en los santuarios dedicados a la Difunta que se encuentran en 
pequeños altares, oratorios y nichos en todas las rutas del país (…) Se considera que los arrieros y luego los 
camioneros fueron los primeros difusores del culto a la Difunta Correa y que habrían levantado pequeños altares, 
oratorios y nichos en todas las rutas del país, desde Jujuy a Tierra del Fuego, en los cuales se dejan botellas con agua”. 
Hoyos, María y Migale, Laura. La Difunta Correa. del Cd Rom, Almas Milagrosas, Santos Populares y Otras 
Devociones. Equipo NAyA 2000. 
38 Diario de Cuyo, La Difunta Correa. Fernando F.Mó. San Juan, Sábado 16 enero de 1995. 
39 “Se calcula ente medio y un millón el número de visitantes anuales de la difuntita; pero la suma que reseñan los 
balances ilustra pálidamente sobre lo que el mito implica como fenómeno social.” Parera, Carlos. La Difunta Correa, 
Revista Panorama, 1966. http://www.magicasruinas.com.ar/revistero/argentina/difunta-correa.htm (Consultado 2010) 
40 La Difunta, sin el reconocimiento de la Iglesia, es popularmente considerada Santa generadora de milagros. 
41“En el transcurso del año 1835 un criollo de apellido Bustos fue reclutado en una leva para las montoneras de 
Facundo Quiroga y llevado por la fuerza a La Rioja. Su mujer, María Antonia Deolinda Correa, desesperada, tomó a su 
hijo y siguió las huellas de la montonera. Luego de mucho andar … y cuando estaba al borde de sus fuerzas, sedienta y 
agotada, se dejó caer en la cima de un pequeño cerro. Unos arrieros que pasaron luego por la zona, al ver animales de 
carroña que revoloteaban se acercaron al cerro y encontraron a la madre muerta y al niño aún con vida, amamantándose 
de sus pechos. Recogieron al niño, y dieron sepultura a la madre en las proximidades del Cementerio Vallecito, en la 
cuesta de la sierra Pie de Palo. Al conocerse la historia, comenzó la peregrinación de lugareños hasta la tumba de la 
"difunta Correa". Con el tiempo se levantó un oratorio en el que la gente acercaba ofrendas, en el departamento de 
Caucete, ubicado a sesenta y tres kilómetros de la capital de San Juan” Diccionario de Mitos y Leyendas - Equipo 
NAyA http://www.raicesargentinas.com.ar/Notas/mitos/difunta.htm  (consult 2010) 



Reproducciones de la misma pueden encontrarse en libros y páginas Web de historia, 

donde ilustra textos que narran, junto a las vicisitudes de la peste, el comportamiento 

heroico de la clase dirigente.  La imagen de la Difunta suele ser impresa en papel de 

poco gramaje, cuyo tamaño varía desde el típico de postal 17 x 10 cm. hasta tamaños 

más pequeños. Las medidas suelen responder al criterio de optimización de la resma y la 

máquina de la imprenta. Estas imágenes circulan en ‘estampitas’ y pueden estar 

acompañadas por una oración en su reverso, generalmente impresa con tinta negra. La 

imagen de la Difunta, si bien varía formalmente, conserva como constante la falta de 

registro en la impresión, que suele ser en offset (en dos o tres colores), y la mala calidad 

del papel utilizado, que suele evidenciar la baja calidad de la impresión. El dibujo es 

simple y la rigidez de los trazos tiende a empastarse con las tintas. La representación no 

suele guardar relación proporcional, ni entre sus partes ni con el resto de la composición. 

Y, mientras el autor del óleo es considerado un artista fundante de la historia del arte 

nacional, de las ilustraciones de la Difunta se desconoce toda autoría.  

Tales diferencias citadas, tan numerosas como evidentes, son las que hacen posible 

la presencia, en ámbitos distintos, de la misma estructura significante: “Una mujer 

muerta yacente en el suelo con un bebé que pugna por alimentarse de su pecho, 

iluminada por una fuente de luz de procedencia antinatural” (fig.4).  

 
Una mujer, de belleza idealizada, que transmite valores sagrados en cuanto: “fiel 

esposa”42 y “santa madre”,43 cuyas diferencias representacionales no son más que 

artilugios formales que habilitan a la misma estructura significante ser: “inmigrante-

europea-cristiana-ciudadana” en la civilización  y “nativa-americana-santa-pueblerina” 

en la barbarie.  

Es sobre la composición de la obra de Blanes, donde las expectativas y 

necesidades de la clase subordinada son encauzadas en el mismo proceso de 

defragmentación y transpolación de una estructura significante mínima de la misma, 

                                                
42 En la inmigrante del cuadro de Blanes el valor de fidelidad está presente con la representación del cadáver de su 
esposo en el camastro detrás de ella, mientras que en Deolinda Correa este valor, que no está presente en la imagen, es 
transmitido a través del relato oral/escrito que cuenta de su peregrinación en el desierto para seguir amorosamente a su 
marido.  
43 Cualidad que se le otorga por haber alimentado a su hijo aún después de muerta, salvando así su vida. 



que se revela lo suficientemente autónoma para, previa adaptación estética, proyectar 

otra historia, logrando la subversión de la jerarquía de poder mediante el desplazamiento 

de la autoridad, y, con ella, liberar, en principio, cierta posibilidad de expresión. En tal 

operación, el estilo del lenguaje propio del ámbito intelectual: culto, correcto, elitista, 

sofisticado, entrecruzado por metáforas y alegorías, se torna simple, masivo e in-

correcto. Es así como la sintaxis en los escritos que acompañan la imagen de la Difunta 

(acentos y demás anomalías ortográficas), como la apelación final del folleto que invoca 

difundir esta devoción: Hoy mandá a imprimir 1.000 folletos de estos en acción de 

gracia por un gran beneficio recibido, 

indica cierta autonomía del control 

institucional en cuanto a su producción y 

distribución (fig.5.). 

Desde un lugar no legitimado, entonces, 

en tanto umbral (como el que ocupa el 

muchachito en el cuadro sosteniendo la 

puerta abierta y los doctores) entre la 

indecibilidad de un adentro (propia de la 

inacción de los ocupantes del cuarto) -Y- 

la verborrea del afuera44 (propia de la 

acción interpretativa institucional), desde 

tal estar45 entremedio, la estructura 

significante tan ambigua como híbrida 

“Una mujer muerta yacente en el suelo 

con un bebé que pugna por alimentarse 

de su pecho, iluminada por una fuente de 

luz de procedencia antinatural” transmite 

un supuesto saber46 que, si bien es 

                                                
44 Posicionar un significado “ad hoc” exige, junto al sacrificio de otros significados que habitan el mismo significante, 
la negación de la cualidad ambivalente inherente al mismo. Acto que queda de manifiesto por en el horror vacui de  
densa produccion intelectual, que tiene su génesis en el interes, despertado por una obra, del cual no quiere saber nada. 
“No alcanzaría un libro a repetir todo lo que se la ponderó en encomios y apologías sin fin”. Laura Malosetti Costa. 
Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2001, p. 68 cita al pie nro. 25 
45 “Estar” como lo entiende Rodolfo Kush en cuanto contraposición del “Ser” sujeto de la ciencia, de la técnica, de la 
ciudad, que paga el precio de vivir enajenado para no ver la imposibilidad de controlar lo amenazante de su existencia; 
cuya premisa existencialista excluye o tapa todo indicio de arbitrariedad, como la precariedad en cuanto finitud, de su 
discurso.  
46 En cuanto posible conocimiento que excede la propia capacidad de comprensión, como el “supuesto saber” del 
discurso psicoanalítico, que contraria los poderes establecidos de otros discursos que no sea el psicoanalítico, que 



indecible en ámbito civilizado47, al independizarse del rígido marco institucional, 

encuentra en otro contexto (mítico-religioso-popular) mediante otra forma (la Difunta 

Correa) la posibilidad de hacer nombrables pensamientos e ideas, subvirtiendo 

cualidades éticas-estéticas que dan a lo negado valor positivo (y con ello cierta 

visibilidad), legitimando necesidades y aspiraciones de un interpretante-no interpretado 

(negado como público), que encuentra en otro rol (devoto, creyente), una categorización 

de interpretante-interpretado que, finalmente, descomprime cierto malestar y hace 

vivible toda diferencia social… la densa tensión de aquel diciembre de 1871, que podría 

haberse cortado con el filo de un cuchillo, por la proyección de aspiraciones antagónicas 

en el mismo ámbito, ante la misma imagen, queda así disuelta.48  

 

La mujer inmigrante del cuadro de Blanes -Y- la Difunta Correa forman 

parte del tipo de imagen que, cuando, en y desde la acción interpretante se define su 

estructura significante mínima, devela tanto la cualidad de portar el hábito adecuado al 

contexto donde actúa como la capacidad de transmitir valores útiles al discurso en el que 

participa. Y, si bien, el marco teórico de cada ámbito intenta, irremediablemente, limitar 

toda acción interpretante exógena en función de mantener el status quo local, su 

ambigüedad e hibridez nunca dejan, inquietamente, de manifestarse como – quiebre (en 

y de la estética) - discontinuidad (en y de la narración) - copia (en y del original) - 

anomalía (en y del discurso) - falla (en y de la metodología) - déficit (en y de la 

atención) - lapsus (en y de la lengua) - ruido (en y de la comunicación) - falta (en y de la 

regla); como dice Miles Davis “No teman a los errores, no hay ninguno”. 49  
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cuestiona el significante amo, le hace perder su rango, revela su pretensión de absoluto. Como dice Jacques Alan 
Miller que  "Todo no está escrito (….) hace objeción al discurso contemporáneo del amo, en la misma medida en que 
dicho discurso –es un desplazamiento en relación con el amo tradicional- toma su asiento en el saber puesto en 
posición de semblante absoluto”. http://psicoanalisislacaniano.blogspot.com/2007/06/nuestro-sujeto-supuesto-saber-
jacques.html (Consultado 2010) 
47 Es la correcta utilización de metodologías del saber lo que garantiza, en principio, el escamoteo de toda evidencia 
tanto de la fragilidad como de la artificialidad de su estructura; lo que dificulta, en definitiva, la posibilidad de percibir 
las -incorrecciones- como inputs que abren camino hacia otros constructos de conocimiento.  
48 En cuanto el deseo comienza a fluir en un medio y soporte legitimo, la puja de apropiación iconográfica culmina 
para la clase que nunca se interesó por el discurso del Arte y sus Instituciones; en cambio, aquella que demostró 
necesitar el deseo ajeno para legitimar el propio poder, parece nunca haber dejado la ilusión de seguir negociando, 
obsesivamente, con civilizados y occidentales argumentos que, desde hace más de un siglo, no expanden los límites 
de su círculo de permanencia.  
49 Cierta desestabilidad se impone, un nuevo equilibrio, entre el error que confirma la regla -Y- la revelación de su 
inapropiabilidad; tal lugar de tránsito exige, de entrada, la resignación de control de sus visitantes, pues cuando la 
señalización aparece es, al final, para evitar un nuevo desconcierto, otro posible desplazamiento. 
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