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AR T E Y ME D ICINA

”Un episodio de la fiebre
amarilla en Buenos Aires”, de
Juan Manuel Blanes (1871)
Juan Manuel Blanes fue un pintor uruguayo de gran
reconocimiento en el Río de la Plata por sus interpretaciones de
temas históricos locales. Por el aporte de sus pinturas a la identidad
uruguaya, es considerado en su país como “el pintor de la patria”.
En 1871 pintó por encargo el cuadro “Episodio de la Fiebre Amarilla”,
en el que plasma un episodio de la epidemia que asoló a Buenos
Aires a principios de ese año.
Prof. Dr. Alfredo E. Buzzi
Profesor Titular de Diagnóstico por Imágenes, Universidad de Buenos Aires

J

uan Manuel Blanes (Figura 1) es tal vez
el pintor de temas históricos más reconocido del Río de la Plata. Nació el 8 de

junio de 1830 en Montevideo, Uruguay. En 1854
instaló un taller donde comenzó a hacerse conocido en la sociedad uruguaya, pintando retratos por encargo.
Más tarde se trasladó a Salto, desde donde le
envió como regalo al General Justo J. de Urquiza
(quien entonces era presidente de la Confederación Argentina) un óleo titulado Alegoría Argentina. Este obsequio llamó la atención de Urquiza,
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Figura 1:
Juan Manuel
Blanes
(1830–1901).
Autorretrato al
óleo y estampilla
de la República
Oriental del
Uruguay.
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quien lo invitó a su famoso palacio San José y
le encargó una serie de obras (que finalmente
decoraron su famosa residencia), por lo que, en
1856, Blanes se mudó con su familia a Concepción del Uruguay. También pintó un retrato de
Urquiza (Figura 2).
Regresó a Montevideo en 1857, en momentos
en que la ciudad sufría una epidemia de fiebre
amarilla, por lo que se trasladó a Buenos Aires
donde pintó una composición alegórica, “La fiebre amarilla en Montevideo”. Este cuadro fue rifado y se desconoce su destino.
En 1860 Blanes le pidió al gobierno de su país
una pensión para viajar a Europa a estudiar pintura por cinco años, y a cambio ofreció el envío
de copias de las obras y la promesa de fundar

Figura 2: Retrato de Urquiza (Juan Manuel Blanes).

una academia de pintura a su regreso. El gobierno aceptó. En Italia tomó clases con Antonio

cuenta las condiciones sociales, culturales y po-

Ciseri, de neta filiación academicista, en la Real

líticas en las que esa obra encontró ubicación y

Academia de Bellas Artes de Florencia. A su re-

sentido, a efectos de dimensionar su significa-

greso, y luego de varios intentos, la idea de la

ción histórica en el siglo XIX.

academia no prosperó.
Los temas de sus obras van desde el retrato de
Su estilo es academicista, por cuanto sigue en

personas de su amistad y del ambiente social y

general las normas de perspectiva, composición

político, hasta la fijación de pequeñas escenas

y claroscuro utilizadas para la representación de

costumbristas rurales y la interpretación de mo-

los cuerpos y del espacio por la academia italiana

mentos decisivos de la historia nacional y ameri-

del Ottocento. Sin embargo, él utiliza ese sistema

cana. La seriedad historicista con que realiza su

como un instrumento para idealizar la realidad

tarea queda demostrada en su corresponden-

regional sudamericana a través de la evocación

cia, buena parte de la cual está destinada a so-

del gaucho, la reconstrucción de los episodios

licitar información minuciosa para documentar-

de la independencia, y la representación de fi-

se antes de emprender sus cuadros históricos.

guras políticas y personajes del patriciado uru-

Incluso, viajaba a los lugares donde se habían

guayo. El espíritu academicista se subordina a

desarrollado los hechos que iba a pintar en la

una finalidad descriptiva y ejemplarizante, a una

misma época del año que habían sucedido para

finalidad de persuasión moral, que era parte de

plasmar fielmente las luces y los colores.

su concepción del arte y la política. Por esto, los
posibles reparos que podría merecer su obra

Continuó pintando obras por encargo del Go-

desde el punto de vista estético deben tener en

bierno uruguayo y de Urquiza. En 1869, ya de
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vuelta de su viaje a Europa, le envió a Urquiza un

Alentado por V. E. en el arte que profeso, lo estudié

nuevo retrato ecuestre junto con una carta en la

rigurosamente cuatro años en Europa, ayudado

que le cuenta a su viejo mecenas: “Exmo. Señor:

por el tesoro público de mi país. Cuatro años más
corren ya desde mi vuelta a América, a mi patria.
Las esperanzas que traía han sostenido una lucha
horrible con la condición de los tiempos que mi

Figura 3: General
Justo J. de Urquiza
(Juan Manuel
Blanes, 1869).
Museo Nacional
de Artes Visuales,
Montevideo.

país atraviesa. Esas esperanzas sucumben ya, Señor, bajo el peso de una adversidad para mí.” La
pintura fue tajeada a lanzazos el día de la muerte de Urquiza (Figura 3).
A raíz del éxito de esta obra, se le encargó un
cuadro con el general José de San Martín como
tema central, para lo cual eligió la revista de
tropas en la cañada de Rancagua en 1820. Después de documentarse sobre el hecho, terminó
la obra, la que fue expuesta en Buenos Aires en
julio de 1872, en su taller. El gobierno argentino
no la adquirió porque no la consideró un episodio de la historia argentina. Después de terminada la obra, Blanes corrigió el paisaje de fondo

Figura 4: La revista de Rancagua (Juan Manuel Blanes,
1872). El general San Martin pasando revista en Rancagua
a las tropas que debían hacer la campaña de Perú, en
abril de 1820. Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.

después de haber visitado Rancagua en su viaje
a Chile. En 1878, el gobierno de Uruguay compró esta pintura y se la regaló al gobierno argen-

Figura 5:
La ciudad de Buenos
Aires vista desde el Río
de la Plata. Litografía
de Gregorio Ibarra del
año 1869.

EDITORIAL ALFREDO BUZZI | www.almarevista.com

”Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires”, de Juan Manuel Blanes (1871) |

27

Figura 6:
Plano de la ciudad
de Buenos Aires
en 1870.

tino con motivo del centenario del natalicio de
San Martín (Figura 4).
En 1871 pintó su famosa obra “Episodio de la Fiebre Amarilla”, en el que plasma un evento de la
epidemia que asoló a Buenos Aires durante el verano de ese año. Esa epidemia fue la peste más
mortífera que registra la historia de la medicina
argentina. Si bien hubo anteriormente otras epidemias de fiebre amarilla (en los años 1852, 1858
y 1870), la de 1871 mató casi 14.000 personas, lo
que equivalía a casi el 8% de la población. Cuatro

Figura 7: Un afilador en una calle de Buenos Aires.
Fotografía del año 1870. Archivo General de la Nación
Argentina.

años antes (1867) la ciudad había soportado una

regresaban de la Guerra de la Triple Alianza, ha-

epidemia de cólera, con 600 fallecidos.

biéndose propagado previamente en la ciudad
de Corrientes.

En 1871 (Figuras 5 a 7), Buenos Aires sumaba
184.035 habitantes, de los cuales, 44.435 eran

La ciudad, situada en una llanura, no tenía nin-

menores de diez años. La mitad de la población

gún sistema de cloacas. Había un incipiente sis-

era argentina, mientras que el resto lo confor-

tema de aguas corrientes, pero el grueso de la

maban los inmigrantes, entre los que se desta-

población se surtía de pozos o directamente del

caban los 49.900 italianos, unos 15.300 españo-

río, por medio de los aguateros. Era muy precaria

les y 3.230 ingleses.

en lo sanitario y existían muchos focos infecciosos. El Riachuelo estaba convertido en sumidero

La enfermedad había llegado de Asunción del

de aguas servidas y de desperdicios arrojados

Paraguay, traída por soldados argentinos que

por los saladeros y mataderos situados en sus
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costas. Estas circunstancias fueron potenciadas

Las muertes empezaron a crecer, y el 10 de abril

por lluvias persistentes, con la formación de

de 1871, el del pico máximo de la epidemia,

pantanos, y un calor intenso, que favorecieron

hubo 583 muertes.

la proliferación del mosquito, real responsable
de la epidemia.

El municipio fue incapaz de sobrellevar la situación, por lo que, a iniciativa de los vecinos, se

El 27 de enero de 1871 se conocieron tres casos

creó una Comisión Popular de Salud Pública (Fi-

de fiebre amarilla en Buenos Aires, ocurridos en

gura 10). El entonces famoso abogado y jefe de

el barrio de San Telmo, en el que se encontra-

la masonería José Roque Pérez (Figura 11) fue

ban numerosos conventillos (Figura 8). La Comi-

su presidente, y también la conformaron, entre

sión Municipal, presidida por Narciso Martínez

otros, Héctor Florencio Varela, Manuel Argerich,

de Hoz, desoyó las advertencias de los doctores

el poeta Carlos Guido y Spano, Aristóbulo del

Tamini, Larrosa y Montes de Oca sobre la pre-

Valle, Evaristo Carriego, Adolfo Korn, José C. Paz,

sencia de un brote epidémico, y siguió prepa-

Lucio V. Mansilla, Mariano Billinghurst, el general

rando los festejos oficiales de carnaval. Por su

Bartolomé Mitre, y el sacerdote irlandés Patricio

parte, el Dr. Eduardo Wilde (Figura 9), que había

Dillon. Todos estos hombres se jugaron la vida

servido en el ejército de la Triple Alianza y co-

luchando contra la peste. Algunos la perdieron.

nocía la enfermedad, aseguró que se trataba de
una epidemia de fiebre amarilla.

El Jefe de Policía, Enrique O’Gorman, y el padre
párroco de San Nicolás de Bari, Eduardo O’Gorman, (hermanos de Camila O’Gorman y nietos de
Miguel O’Gorman, el creador del Protomedicato)
también tuvieron una actuación destacada.
A mediados de marzo, el presidente Domingo
Sarmiento y su vicepresidente Adolfo Alsina
abandonaron la ciudad en un tren especial,
acompañados por otros 70 individuos, gesto

Figura 9:
Eduardo Wilde
(1844-1913),
el médico que
alertó de lo
que realmente
ocurría.
Figura 8: Un conventillo de Buenos Aires a fines del
siglo XIX. La vida social del conventillo se tornaba muy
intensa, ya que convivían muchas personas en un espacio
reducido. No había privacidad. Un patio lleno de olores,
de humo, de risas y de llantos.

EDITORIAL ALFREDO BUZZI | www.almarevista.com

”Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires”, de Juan Manuel Blanes (1871) |

29

Figura 11: El abogado cordobés José Roque Pérez (18151871), fundador de la Gran Logia de la Argentina de
Libres y Aceptados Masones, en 1857. Se destacó en la
lucha contra la epidemia de fiebre amarilla en Buenos
Aires de 1871, donde perdió la vida.

Figura 10: La Comisión Popular de Salud Pública

que fue muy criticado por los periódicos. También la Corte Suprema en pleno, los cinco ministros del Poder Ejecutivo Nacional y la mayor
parte de los diputados y senadores abandonaron la ciudad.
La ciudad se paralizó: no funcionaron las industrias, los negocios, las escuelas, los bancos, los
teatros, los tribunales, la aduana, etc. Los saqueos y asaltos a viviendas comenzaron a incrementarse, y hubo suicidios. Existió un mercado
negro de ataúdes y carros fúnebres. Aparecieron infinidad de testamentos sospechosos que
suscitaron verdaderas guerras privadas entre

Figura 12: Desalojo compulsivo de los conventillos en
Buenos Aires.

la multitud de herederos que dejó la epidemia.

horror las que se vivieron en Buenos Aires esos

Algunos delincuentes operaban disfrazados de

primeros meses del año 1871.

enfermeros. Los ataúdes se apilaban en las calles hasta que se acabaron. Los cadáveres se en-

Se imputó injustamente el desarrollo de la epi-

terraban en fosas comunes, y se llegó a arrojar

demia al hacinamiento en los conventillos. Mu-

a las fosas gente aún con vida. Fueron horas de

chos fueron desalojados e incendiados (Figura
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12). Los italianos, que eran mayoría entre los

pósitos de medicamentos y farmacias, la de los

extranjeros y vivían en los conventillos, fueron

transportes, la concerniente a los servicios pú-

injustamente acusados por el resto de la pobla-

blicos y hasta de los cementerios.

ción de haber traído la peste. Recién en 1881 (10
años después) el médico cubano Carlos Finlay

El Hospital General de Hombres (actual Hospital

(Figura 13) identificaría al mosquito Aedes aegyp-

de Clínicas), el Hospital General de Mujeres (ac-

ti como vector de la enfermedad.

tual Hospital Bernardino Rivadavia), el Hospital
Italiano (que había sido confiscado para su uso)

La peste de 1871 superó la capacidad numéri-

y la Casa de Expósitos (actual Hospital Pedro

ca de los médicos, la hospitalaria, la de los de-

de Elizalde) se vieron desbordados. Se crearon
entonces otros centros de emergencia como el
Lazareto de San Roque (actual Hospital Ramos
Mejía) y se alquilaron otros privados.
El Cementerio del Sur, situado donde actualmente se encuentra el Parque Ameghino en la
Avenida Caseros al 2300 (Figura 14), había sido
inaugurado en 1867 y enseguida vio colmada su
capacidad. El gobierno adquirió entonces siete
hectáreas en la Chacarita de los Colegiales (donde hoy se encuentra el Parque Los Andes, entre
las avenidas Dorrego y Federico Lacroze, y entre las avenidas Guzmán y Corrientes), y creó un

Figura 13: El médico cubano Carlos Finlay (1833-1915),
quien descubrió la importancia del vector biológico
a través de la teoría metaxénica de la transmisión de
enfermedades por agentes biológicos, aplicándola a la
fiebre amarilla transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

nuevo cementerio (Cementerio del Oeste), que
se trasladaría en 1886 al actual de la Chacarita
(Figura 15). Para poder llegar hasta el Cementerio con mayor rapidez se incorporó un tramo

Figura 14: El
Cementerio del
Sur, situado donde
actualmente se
encuentra el
Parque Ameghino.
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Figura 15: El Cementerio de la Chacarita.

La tercera parte de la población de Buenos Aires
huyó hacia el campo y otras zonas de la misma
ciudad, lo que originó un desplazamiento de la
población con consecuencias futuras: las grandes casas deshabitadas fueron convertidas,
posteriormente, en más conventillos que albergarían a los inmigrantes. Las clases dominantes
se trasladaron del sur al norte. Los inmigrantes
se amontonaban en los consulados para tramitar su viaje de regreso a su tierra natal. Muchos
de los que lograron embarcar murieron en alta
mar. En cuanto a la población negra, el vivir en
condiciones miserables los transformó en uno
de los grupos poblacionales con mayor tasa de
contagio. Según crónicas de la época, el ejército
cercó las zonas donde residían y no les permitió
Figura 16: “La Porteña” llevando los cadáveres.

emigrar hacia el Barrio Norte, donde la población blanca se estableció y escapó de la calami-

del Ferrocarril del Oeste que partía de la Esta-

dad. Murieron masivamente y fueron sepulta-

ción Bermejo (ubicada donde hoy está la esqui-

dos en fosas comunes.

na sudoeste de la calle Jean Jaurés y la avenida
Corrientes), que funcionaba como receptora de

Sin duda, esta gran epidemia de fiebre amarilla

ataúdes, por lo que se la conocía como la Es-

instaló definitivamente el tema de la salud pú-

tación Fúnebre. La famosa locomotora de este

blica en el debate político y dentro de las priori-

“tren de la muerte” era “La Porteña” (Figura 16).

dades del Estado.
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Figura 17

1871).
de

Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires (Juan Manuel Blanes, 1871). Óleo sobre tela de 230 cm.
de alto x 180 cm. de ancho. Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo.
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Las muertes disminuyeron en mayo, y a media-

manto y una sábana, y en la cabecera un cruci-

dos de ese mes la ciudad recuperó su actividad

fijo y la imagen de la Virgen del Carmen. Debajo

normal: había llegado el invierno, y con el frío

de esta cama, Blanes incluye el arcón en el que

desaparecieron los mosquitos. El 2 de junio ya

estos inmigrantes trajeron todas sus pertenen-

no se registró ningún caso.

cias y en el que depositaban sus esperanzas de
una vida menos ingrata de la que hubieran teni-

La escena representada por Blanes (Figura 17)

do en Europa. A la derecha del brazo de la ma-

está inspirada en un hecho acontecido durante

dre hay una taza y una cuchara: probablemente,

la tragedia, probablemente el 20 de marzo de

para evitar contagiar al bebé, la madre buscó al-

1871, en la calle Balcarce 384. En él se observa

ternativas al amamantamiento para alimentarlo

a una mujer (Ana Bristani), muerta por la fiebre,

(se creía que el contagio era persona a persona).

tirada sobre el piso de un conventillo. Su hijo, un
bebé de pocos meses, busca el seno de su ma-

La puerta del cuarto está abierta, y quien está

dre. A la derecha, sobre un lecho, se encuentra

apoyado en la puerta es el hijo sobreviviente, el

el cadáver del padre. La obra transmite la condi-

que, en un país extraño y sin ayuda de nadie,

ción social de la familia. El cuarto despojado de

se deberá hacer cargo de su hermanito. El brillo

elementos (ni sillas ni mesas). Sólo se ve la cama

de sus ojos sugiere lágrimas contenidas. La casa

donde yace el padre muerto, cubierto con un

que está enfrente está totalmente cerrada (la
mayoría había huido). Entrando por la puerta se
observa al doctor Roque Pérez, en el centro del

Figura 18: Francisco Javier Muñiz (1795-1871).

Figura 19: El boceto de la primera versión del cuadro de
Blanes.
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Figura 20: La Plaza de Mayo en 1880. Se observa la Pirámide de Mayo, y delante y detrás de ella las fuentes que ahora
se ubican en la Av. 9 de Julio. Detrás, la recova Vieja (demolida), y en el fondo la casas de Gobierno. A la izquierda, está
el edificio del primer Teatro Colón, que se ubicaba en el predio que hoy ocupa el Banco Nación. Fotografía de Alejandro
Witcomb, 1880.

cuadro, mirando a la mujer y a su hijo, con las
manos tomadas en un gesto de conmiseración,
y, a su derecha, al doctor Manuel Argerich, con
su sombrero en la mano, como descubriéndose ante la desgarradora escena. Ambos eran
miembros de la Comisión Popular, y los dos
morirían víctimas de la fiebre. Detrás de Pérez
y Argerich se ven dos figuras que miran hacia
adentro con temor. Incluso el que está más arriba se cubre la boca y la nariz con un pañuelo.
Entre los médicos fallecidos se encontraba el Dr.
Francisco Javier Muñiz, que murió el 8 de abril a
los 76 años (Figura 18). Encabezaba una comisión de estudiantes de medicina avanzados, en
la que participaban muchos que llegaron a ser
famosos profesionales, como Ignacio Pirovano.
Otros médicos que fallecieron cuidando los enFigura 21: El cuadro Un episodio de la fiebre amarilla en
Buenos Aires en el Museo Nacional de Artes Visuales, en
Montevideo.
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Figura 22

El Monumento a los caídos por la fiebre amarilla de 1871, que hoy está ubicado en el centro del
Parque Ameghino, barrio de Parque Patricios, en el sitio donde estaba el Cementerio del Sud.
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los mártires de la Comisión Popular, aparecen
tres figuras anónimas, captadas en el preciso
momento en que ingresan a la casa, lo que según las noticias publicadas habría realizado en
principio un ignoto sereno. El cadáver del hombre yacía mucho más próximo a la mujer, conformando entre ambos una escena de cuerpos
desordenados.
Blanes presentó su cuadro en el foyer del priFigura 23: En una placa de ese monumento se lee: El
sacrificio del hombre por la humanidad es un deber y una
virtud que los pueblos cultos estiman y agradecen.

mer Teatro Colon, que estaba ubicado frente
a la Plaza de Mayo, en la esquina sudoeste de
la manzana comprendida entre las calles Rivadavia, Reconquista, Bartolomé Mitre y 25 de
Mayo (Figura 20). La exposición del cuadro fue
un éxito. Miles de personas concurrieron a contemplar su inmensidad, su iluminación, su patética belleza. Dos años después fue seleccionada
para la Exposición Internacional de Viena.

Figura 24: Los Miembros de la Comisión Popular en el
Monumento a los caídos por la fiebre amarilla de 1871,
(Parque Ameghino, barrio de Parque Patricios).

Blanes presentó su cuadro en el
foyer del primer Teatro Colon,
que estaba ubicado frente a la
Plaza de Mayo, en la esquina
sudoeste de la manzana
comprendida entre las calles
Rivadavia, Reconquista,
Bartolomé Mitre y 25 de Mayo.

Ventura Bosch, Gil José Méndez, Adolfo Argerich, Aurelio French, Pereyra Lucena, Francisco

Éste célebre cuadro, que hoy está en el Museo

Riva, Adolfo Señorans y el practicante Parides

Nacional de Artes Visuales, en Montevideo (Fi-

Pietranera.

gura 21), se convirtió en un emotivo homenaje
a quienes dieron su vida intentando salvar la de

Existe un boceto previo (Figura 19) en el que la

los demás. Durante la epidemia se sacrificaron

mujer ocupa el centro de la escena. El niño está

por sus conciudadanos 60 sacerdotes, 12 médi-

mamando el pecho de su madre, cuyo cadá-

cos, 22 miembros de la Comisión de Higiene y 4

ver tiene un aspecto desgarrador. En lugar de

de la Comisión Popular.
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En 1873 se erigió un monumento (obra de Ma-

Parque Ameghino, barrio de Parque Patricios,

nuel Ferrari) a los caídos por la fiebre amarilla

en el sitio donde estaba el Cementerio del Sud

de 1871, que hoy está ubicado en el centro del

(Figura 22), justo enfrente del Hospital Muñiz,
que lleva el nombre de una de las víctimas más
egregias.
En una placa de ese monumento se lee: “El sacrificio del hombre por la humanidad es un deber
y una virtud que los pueblos cultos estiman y
agradecen” (Figura 23). En la cara frontal de este
monumento está la lista de los miembros de la
Comisión Popular (Figura 24) y en otra hay una
reproducción del cuadro de Blanes (Figura 25),
bastante deteriorada por el vandalismo. En las
demás caras se nombran a otras víctimas: los

Figura 25: El cuadro de Juan Manuel Blanes en el
Monumento a los caídos por la fiebre amarilla de 1871,
(Parque Ameghino, barrio de Parque Patricios)

miembros de la Comisión nacional de Higiene,
los farmacéuticos, loa miembros del clero regu-

Figura 26: El Juramento de los Treinta y Tres Orientales. Blanes se inspiró en la cruzada de los 33 Orientales y su
desembarco en la playa de la Agraciada. Estos hombres, liderados por Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe,
emprendieron una insurrección en 1825 para reincorporar la Banda Oriental (territorio que comprendía lo que hoy es
Uruguay y parte del dominio brasileño) a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Blanes representó el momento de un
juramento -cuya realidad histórica no está demostrada- para otorgarle contenido heroico y alegórico. Museo Nacional
de Artes Visuales, en exhibición en el Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes en calidad de préstamo
desde mediados de la década de los 70, Montevideo, Uruguay.

www.almarevista.com | EDITORIAL ALFREDO BUZZI

38 | ALMA • CULTURA Y MEDICINA | VOL. 7, N 0 1 - MARZO 2021

Figura 28: Juan Manuel Blanes (1830–1901).

26). Finalmente, regaló el cuadro al gobierno
uruguayo. El eco de la obra fue tan grande que
el presidente argentino Nicolás Avellaneda la pidió prestada para exhibirla en Buenos Aires. El
juramento de los Treinta y Tres viajó a Buenos Aires junto con el obsequio de Uruguay, La revista
Figura 27: Artigas en la ciudadela (Juan Manuel Blanes,
1884). Museo Histórico nacional de Uruguay.

de Rancagua.
En 1884 el Senado Uruguayo le encargó un óleo

lar, las hermanas de la caridad, y miembros de

tamaño natural de José Gervasio Artigas para

otras congregaciones.

ser colocado en el salón de sesiones. Esta obra,
“Artigas en la ciudadela”, pese a no haber sido

Más tarde, Blanes viajó a realizar exposiciones a

terminada, fue popularizada y grabada en es-

Chile, y a su regreso a Uruguay, pintó por encargo

tampillas postales (Figura 27).

un telón de escena para el Teatro Solís, publicó su
primer artículo sobre arte y fundó la Sociedad de

En 1898 Blanes (Figura 28) viajó a Italia por cuar-

Ciencias y Artes.

ta vez en busca de su hijo Nicanor, desaparecido en Europa misteriosamente. Pero todos sus

A fines de 1877 dio a conocer su famoso cuadro

esfuerzos por encontrarlo fueron en vano. Se

“El juramento de los Treinta y Tres” ante el Pre-

radicó en la ciudad de Pisa y trabajó hasta su

sidente de la República Lorenzo Latorre (Figura

muerte, ocurrida el 15 de Abril de 1901.
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