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tiende, en mi modesta esfera de retratista... ¡ Ah, mi amigo ! ¡Qué escasez de 
lápices ingleses y de papel velin cuadrado ! Tengo un lápiz con el cual he 
terminado más de veinte retratos y me veo obligado a economizar el resto 
como si fuese el resto de mi sangre. Es el resultado de las largas distancias» 
(González Garaño, 1946: 25). 

La escena –solemne, piadosa, íntima– se complementa con las figuras de las damas 
porteñas que se arrodillan en la iglesia para rezar sobre alfombras, dada todavía la inexis-
tencia de asientos de madera en las iglesias. Los viajeros como el francés J. B. Douville, en 
Buenos Aires en esos años, escribe este testimonio sobre las devotas, que «van todos los días 
a misa; van por las calles siempre en fila las unas y las otras, se hacen seguir por una o dos 
esclavas que llevan la alfombra de la que deben servirse para ponerse en cuclillas o sentarse 
en el suelo con las piernas cruzadas» (Douville, 1984: 129). 

IV. A modo de cierre

Estas palabras escritas por Carlos Enrique Pellegrini a su familia, anticipan un futuro promi-
sorio del ingeniero en Argentina, país que adoptará como propio y en el que permanecerá 
hasta el final de sus días, pues nunca retornará a Europa: «parto con felices auspicios y una 
buena dosis de coraje para soportar los más grandes infortunios, si el cielo me los reserva. 
Tened confianza en mí y considerad ya alcanzados los éxitos que este nuevo porvenir me 
prepara» (González Garaño, 1946: 14). El historiador argentino José Luis Romero escribía 
sobre los contrastes con los que se encontraban los viajeros al llegar a estas lejanas ciudades 
americanas tan diferentes al de sus lugares de procedencia:

«[…] Su trazado y su arquitectura eran predominantemente coloniales, pero las 
sociedades urbanas eran criollas y estaban en plena ebullición. Raramente el 
recién llegado podía percibir la intensidad del cambio que se estaba operando 
en la vida de las ciudades. […] Pero en cambio fijaban en su memoria, o en 
el dibujo, la perdurable imagen del conjunto urbanístico y arquitectónico» 
(Romero, 1976: 218). 

Buenos Aires fue el objeto de estudio de Pellegrini, allí estaba instalado, la describía y 
observaba de manera minuciosa. A través de las obras que analizamos se pone de manifiesto 
el interés por documentar las construcciones de la ciudad y registrar sus transformaciones. 
Incluye en un contexto urbano de rasgos hispánicos, las modificaciones que se estaban 
produciendo en pos de una ciudad organizada y planificada, mejorar su aspecto y funcio-
nalidad, regularizarla, reordenarla y hacerla más habitable. 

Pellegrini destaca la arquitectura en sus vistas, ésta marca los límites de la plaza y se 
impone ante el resto de las edificaciones, así se plasma la riqueza simbólica de Plaza de la 
Victoria, un espacio fundamental que era sinónimo de la revolución de la patria republicana. 
La ciudad en plena actividad podía recorrerse y habitarse y las calles desembocaban en este 
espacio clave en el que se concentraba la vida de la aldea. De este modo exalta el plan de 
reformas de Rivadavia y de un buen gobierno que proyectaba obras públicas, y, a pesar de 
no poder trabajar para ese programa urbanístico, admiraba a su gestor. 

Si bien en las vistas estudiadas aquí, Buenos Aires, ciudad que naciera de una cuadrí-
cula, con trazados rectos, no es ajena a lo anecdótico. La costumbre europea desde el siglo 
XVI de los artistas de grabar estampas para venderlas, obsequiar a destacadas personalidades, 
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o, difundir esos paisajes urbanos que mostraran sus edificios emblemáticos, en este caso: el 
cabildo, catedral, las recovas y el fuerte. En 1831 el artista había regalado al Cónsul inglés 
en Buenos Aires Mr. Parish el Tableau Pittoresque de Buenos Ayres dédié a Mr. Woodbine 
Parisch Consul Général et Chargé d’ Affaires de S. M. B., que constaba de un conjunto de 
ilustraciones: 19 acuarelas y un mapa. También incursionará, dado su interés, en la técnica 
litográfica editando estampas donde incluyó distintos lugares de la ciudad y la campaña. 
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