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Las manifestaciones artísticas que hemos llamado Art Nouveau - debido a la fuerte 

influencia francesa sobre nuestra cultura- y que resultan más claras que el término 

elegido por los españoles como Modernismo, se desarrollaron en un período de 

tiempo que podría ubicarse entre 1880 y 1925. 

Las vertientes que demuestran mayor incidencia en el Río de la Plata serán las 

provenientes de Francia, Bélgica, Italia, Cataluña y Austria. 

La duplicación de la población bonaerense en un período que va de 1895 a 1914, 

convirtiéndose en una urbe de más de un millón y medio de habitantes, se puede 

comparar con lo que experimenta Montevideo, que de 58 mil habitantes en 1860 

pasará a albergar 310 mil en 1908. 

La afluencia de artesanos europeos a esta región, traerá aparejada una rica variedad 

de soluciones que se harán presentes en la arquitectura, la escultura, la pintura, la 

gráfica y las artes decorativas. 

Las revistas culturales europeas que se distribuirán entre el público ávido de 

novedades provenientes de los centros difusores,  ejercerán un importante efecto 

sobre las corrientes del gusto  local. The Studio de Londres , Ver Sacrum de Viena, 

Jugend de Alemania, La Ilustración Ibérica o  L’Illustration de París conducirán a la 

prensa montevideana a realizar versiones vernáculas que se concretarán en los casos 

de La Ilustración Uruguaya, o La Ilustración Argentina. En otros casos como en la 

sección Revista de Revistas de Vida Moderna de Uruguay, nos encontraremos con una 

selección de artículos que nos enteraban de las últimas manifestaciones culturales, 

no  sólo de Europa y EE.UU., sino de América Latina. 

El proyecto modernizador, que afianzará el batllismo en nuestro país, recibirá de 

buen grado las múltiples influencias que propenderán a completar el proceso 

“civilizatorio” - iniciado en la segunda mitad del siglo XIX - con el propósito de 

superar lo que la intelectualidad platense calificaba de “barbarie”. 

El Art Nouveau conjugaba valores de vigor, progreso y democracia  que coincidían 

perfectamente con las premisas trazadas en ese proyecto. 

El hecho de que gran parte de la producción modernista hubiese sido creada desde 

ciudades periféricas como Bruselas, Barcelona, Nancy, dejaba un resquicio de 
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esperanza de que el Río de la Plata pudiese llegar a participar, aunque fuera de 

forma tangencial, en esa internacionalización cultural. 

Las élites intelectuales creían firmemente en que en nuestro medio reinaba una 

verdadera pobreza cultural, que se traducía en  pedestres  manifestaciones 

artísticas, que infelizmente satisfacían a una dominante burguesía enriquecida, la 

cual actuaba como principal comitente de lo producido en el país, así como en lo 

importado desde el extranjero. 

Las leyes proteccionistas de aduanas, como la Nº1962 de 1888 y la Nº 4268 de 1912 

(1), permitieron desarrollar ciertos talleres locales, que no precisaron de excesivas 

inversiones de capital para producir objetos de arte de cara a un mercado local 

reducido.  

La maquinaria necesaria contó en muchos casos con exenciones impositivas  que 

facilitaron el camino a artesanos extranjeros -principalmente de origen italiano, 

español y francés- para que pudiesen ejercer sus profesiones de manera redituable, 

volcando su experticia en el diseño de artefactos que transmitieran a su clientela el 

sentimiento de “estar a la moda”. 

A principios del siglo XX -  tanto en Montevideo como en Buenos Aires - la mitad de 

sus habitantes no habían nacido en el Río de la Plata, éste fenómeno significó una 

pluralidad cosmopolita que influyó en las transmisiones de un conocimiento variado, 

heredado de las comunidades de origen. 

Los principios estéticos que alimentaron la generación de esos objetos se basaron en 

una mixtura de vertientes que incorporaban elementos, tanto del decadentismo del 

siglo XIX, como una impronta renovada por las investigaciones positivistas. 

Con esto queremos significar que la segunda Revolución Industrial y el estímulo del 

consumismo se valieron de corrientes  interesadas en la naturaleza para forjar su 

repertorio temático. Es así que el mundo vegetal, submarino, geológico y animal, se 

transformará en el leit motiv decorativo modernista. 

Los ideales wagnerianos de obra de arte total se llevarán a cabo en diferentes 

aspectos de la actividad creativa. 

Cada una de ellas contó con diversas presencias en nuestro medio, algunas de origen 

netamente importado, otras de factura local, que seguían una huella de modelos 

difundidos  a través de álbumes de procedencia europea. Esto se percibe en las artes 

del fuego, la ebanistería, la medallística, la decoración arquitectónica y la gráfica. 

Nuestro Art Nouveau no pretendió innovar hacia lo vernáculo, ni existieron prejuicios 

de epigonalidad, en la medida que los modelos a seguir tenían la legitimación de 

dirigirse en la dirección correcta: concretar finalmente el proceso de europeización 



iniciado desde la colonización para alcanzar una internacionalización del gusto 

artístico. A lo máximo se lograron mezclas particulares de esos modelos importados 

que consiguieron abonar  las aspiraciones de cosmopolitismo a las que apuntaba el 

público rioplatense. 

Dentro del panorama estético París oficiaba de faro, razón por la cual, ese centro de 

procedencia resultaba dominante respecto a los demás sitios de referencia. La propia 

denominación de Ciudad Luz oficiaba de eco de esta metáfora. Buenos Aires y 

Montevideo iluminaban sus edificios más sobresalientes  (el Congreso argentino o la 

Casa de Gobierno uruguaya), como remedo de la gran capital europea que había 

logrado utilizar más de tres mil bombitas para hacer resplandecer el Pabellón de la 

Electricidad en 1889. 

Lebond identificaba la tensión y la nueva energía eléctrica con el movimiento de las 

calles y los nuevos chispazos de los recientes inventos tecnológicos  que asimilaban el 

ritmo citadino con el movimiento eterno (2). 

 Los fenómenos de la electricidad y el dinamismo afectarán a la sociedad 

novecentista por entero, los remolinos de la Loïe Fuller, o la Bella Otero procuran 

representar ese torbellino del ritmo moderno. 

Sembach, por ejemplo, asocia al Art Nouveau y su dinamismo con la aparición del 

cinematógrafo y la consiguiente imagen en movimiento (3). 

Nuestros poetas amateurs buscaban su internacionalización actualizada publicando 

muchos de sus intentos literarios en lengua francesa en revistas locales como Anales 

Mundanos de Montevideo.  

Francia ofrecía una situación particular con su amalgama romántica de revival del 

siglo XVIII junto con el progresismo dominado por el hierro, el vidrio, la máquina y la 

electricidad. Los nuevos materiales significaban una sustantiva supremacía de una 

sociedad que se proyectaba hacia el progreso a la vez que conservaba su tradicional 

Grand Goût.  

No resulta casual que comercios como el de la óptica Schultz y Lutz en Buenos Aires, 

o Ferrando en Montevideo hubieran elegido  una estética Nouveau para la 

construcción de sus locales. 

Tiendas de Electricidad como Azaretto de Buenos Aires exhibía su ornamentación del 

mismo estilo, como demostración de su actualidad modernista (4). 

En el centro dominante, la política de la III República Francesa, había llegado a un 

compromiso de consenso con el esteticismo aristocratizante llamado “ralliement”, 

que reivindicaba el Rococó como epítome del buen gusto francés. Su intención 



principal radicaba en la lucha contra la competencia británica y alemana en términos 

de diseño para hacer primar su prestigio en la materia. 

Los hermanos Goncourt articularon éste “ralliement” entre el credo liberal del 

progreso materialista y el esteticismo espiritualista, al que ellos se adscribían en 

primera instancia (5). 

La multiplicidad campeaba en diferentes aspectos de la vida social. Desde la política, 

en la que convivían el conservadurismo, el socialismo y el anarquismo, hasta en las 

manifestaciones artísticas donde se combinan el historicismo, el Post- Impresionismo, 

el Art Nouveau y las vertientes más próximas al  romanticismo. 

La burguesía mostraba un firme ansia de apertura a modelos que la presentaran 

como una clase dinámica y renovadora, razón por la cual el Art Nouveau se convirtió 

en su punta de lanza. 

La sociedad platense pretendía desembarazarse de una imagen cimarrona que la 

acosaba desde la colonización española, pero que tampoco le era estrictamente 

original, ya que en Europa Durkheim mencionaba el peligro del “déreglement” social, 

una especie de desorden en la sociedad , que debía ser apaciguado por la educación 

(6). 

Taine, en la misma línea buscaba en el organicismo una visión armónica que 

neutralizase la discordancia que se percibía en esa realidad social imperante. 

El arte estaba destinado a ser uno de los pilares en los que debía apoyarse la cultura 

para llegar a cumplir ese papel civilizatorio y propiciatorio del refinamiento que se 

hallaba en el horizonte, con el fin noble de construir civismo. 

Como lo podía plantear el Arq. Horacio Acosta y Lara: “Nosotros pensamos que 

nuestro público necesita dirección, que necesita orientación en materia de arte y no 

es un reproche gratuito que queramos hacerle, puesto que no ha tenido, ni tiene aún 

hoy, medio educativo suficiente, cosa indispensable para hacérsele interesante el 

arte. Y ese campo educativo más influyente, que más vemos, que más se nos mete 

por los ojos, es la vía pública, donde pueden figurar obras de arquitectura, que 

llenando su objeto material, pueden llenar también ese otro moral que hace superior 

a quienes lo sienten”  (7) 

El Art Nouveau planteará un problema al arte entre la estética decimonónica y la 

modernidad. 

Los sectores conservadores y la élite intelectual pro francesa e inglesa ponderaron 

esa matriz modernizante frente a la raíz  hispánica, indígena o criollista, percibida 

como retardataria. 



La duración de la estética Nouveau se tornó efímera debido al triunfo inmediato en 

los años 20 de los presupuestos de la vanguardia, propiciando estilemas 

completamente opuestos a los que había introducido el Modernismo. Sus principios se 

encaminaron hacia la simplificación, la síntesis, la geometría de líneas puras y la 

desornamentación. 

El arte ha experimentado esos movimientos pendulares entre la condena y el 

estímulo del detalle decorativo. Vemos que estos tránsitos suelen ser corrientemente 

descalificadores de la tendencia previa. Constituyen buenos ejemplos el del gótico 

flamígero al Renacimiento y del Rococó al Neoclasicismo.  

En estos giros se suele desconocer que en múltiples vertientes el ornamento es parte 

integral e inseparable del artefacto artístico, no es superfluo. 

La condena hacia la ornamentación que elevará Urbi et Orbi la modernidad 

vanguardista de inicios del siglo XX ejerce aún una fuerte presión sobre la estética 

actual, en la que prevalece el rechazo hacia el exceso decorativo. 

La Modernidad ha abundado en la falsa oposición función vs ornamento, cuando en 

realidad no resultan conceptos contradictorios en sí mismos. 

El exclusivo criterio ornamental posee también una función específica, incluso si esta 

se limitara la mera fruición del espectador. 

En el caso específico del Art Nouveau su preferencia se inclinará hacia el arabesco, el 

coup de feu, la línea sinuosa. Lo cual no quiere decir que inicie ninguna una novedad 

en particular, puesto que los temas decorativos vegetales, en vides, volutas o 

bandas, integraron el repertorio del Antiguo Egipto, la cerámica griega o el  mosaico 

bizantino entre otros. 

En Inglaterra se ha hallado recientemente una punta de hacha de más de cien mil 

años de antigüedad, que ostenta una concha como ornamento. No dudamos que tal 

vez ese detalle poseyera un valor ritual, pero igualmente no cumple con una función 

inherente al objeto (8). 

Los ecos de la estética de” l’art pour l’art “ deplorada por la vanguardia,  

encontraron en Victor Cousin un fiel representante de lo que deplorará la 

vanguardia, sus propias palabras lo aclaran: “a lo bueno y a lo sagrado no se puede 

llegar por lo útil sino por la belleza”. (9) 

La modernidad en cambio, reencarnada en Mies van der Rohe, se apoyará en el 

poema de Robert Browning “Less is more” (1855) (10), paradigma que él aplicará en 

la Bauhaus, reeditado con posterioridad en el minimalismo de los años setenta, y 

siguiendo las oscilaciones del gusto, cuestionado  luego por la posmodernidad con el 

precepto contrario: “less is a bore”. 



Se ha insistido en lo accesorio del ornamento, sin embargo se ha comprobado que 

frente a los sismos que han afectado obras arquitectónicas, el gótico flamígero, con  

su profusión ornamental,  ha demostrado ser más estable que otros estilos 

constructivos más despojados. 

En la historia del mundo casi todas las manifestaciones estéticas han aplicado la 

ornamentación, desde el espiral neolítico al horror vacui en templos budistas. 

Las etiquetas suelen encasillar realidades  más complejas que las historias de la 

estética y el arte prefieren soslayar para conseguir una lectura más lineal que les 

permita cerrar sus hipótesis. 

La superposición de tendencias es el factor que más frecuentemente domina el 

panorama artístico. 

La naturaleza, señal de identidad del Art Nouveau, no es solamente vista como un 

fenómeno natural, sino que puede convertirse en pretexto para la metamorfosis 

onírica. 

Gallé presenta una mano de cristal con detalles marinos que la convierten  en una 

combinación de naturaleza y fantasía.  

Los seres alados que pulularon en el siglo XIX se mantienen presentes en su estética 

como organismos parpadeantes que actuaron como  metáforas del alma.  Max 

Beerbohm anunciaba:”La era victoriana ha llegado a su fin y estamos maduros para 

una nueva época de artificio” (11) 

Émil Zola , figura estelar del naturalismo literario, que tuvo amplia difusión y 

aceptación en el Río de la Plata declara en 1896:” Hace algunos años creía que la 

arquitectura moderna consistía en los nuevos materiales como el vidrio, ahora nos 

sentimos hartos del progreso, la industria y la ciencia “. (12) 

H. Stuart Hughes visualiza un fin –de- siècle que reacciona contra el positivismo que 

se intenta imponer frente al estímulo de la fantasía. (13) 

Por la vertiente más positivista destacan los estudios de psicología profunda que 

llevan a cabo el Dr. Charcot de la Salpetriêre en París, o el Dr. Bernheim en Nancy, 

que se difundirán incluso en las revistas de circulación general. Una multiplicidad de 

artículos trataban sobre los secretos de la mente o la imbricación del sueño con la 

vigilia, despertando la curiosidad del público en general . 

Charcot y Bernheim vinculan las curvaturas del Nuevo Arte con la palpitación 

nerviosa y la sugestión óptica que ellos estudiaban como manifestaciones de la 

sociedad contemporánea.  

Charcot en particular desarrolla la idea del ideodinamismo, que conllevaba a la 

fluidez y la indeterminación, fácilmente relacionables con el Art Nouveau (14). 



Es por ello que la tensión interna de las formas artísticas complejas, dinámicas e 

inestables puede considerarse como corolario de la modernidad. 

La glorificación de la línea curva, con sus ritmos irregulares, son una prolongación del 

leit motiv epocal de la neurastenia, a la que ellos se habían abocado como objeto de 

estudio. 

Huysmans en su obra “À rebours” presenta al protagonista Des Esseintes, un 

personaje que se mueve en alambicados interiores con objetos que actuaban como 

disparadores de fantasía, o vehículos sinestésicos. 

Baudelarie menciona “les correspondances”: lazos entre música, color, sonido y 

perfumes. 

Proust en lo descriptivo, tanto como Debussy en la música entretejen detalles 

minuciosos que se vinculan con la estética Nouveau. 

En la plástica los espirales, las volutas, los roleos y lo asimétrico se llegarán a 

relacionar con la vivacidad  contemporánea. 

El mundo novecentista se dividirá entre razón y fantasía, orden vs desorden, y éste 

último será comprendido fundamentalmente como símbolo de la libertad que domina 

los nuevos tiempos. 

La vieja sociedad agotada que criticaban muchos teóricos europeos, tendrá su 

contrapartida en la vitalidad que promueven algunos latinoamericanos como Rodó  y 

su arielismo. 

Por lo tanto no resulta una idea peregrina inferir que Latinoamérica estaba destinada 

a incorporarse a esa nueva situación mundial por su “juventud”, a pesar de que 

también el decadentismo contaba con sus defensores platenses, como lo demuestra 

“El diario de Gabriel Quiroga” de Manuel Gálvez o nuestro Roberto de las Carreras. 

Se repiten permanentemente en el mundo occidental las imágenes médicas de una 

sociedad agotada, que precisa un descanso revitalizador. Éste fenómeno se evidencia 

en los anuncios  publicados en diarios y revistas que ofrecen electroterapia,  baños 

termales, y los nuevos balnearios que estimulan la eugenesia del deporte. 

Desde la actualidad podemos ver con sorpresa y contradicción que  la gráfica  

insistiera tanto en publicitar el consumo del cigarrillo. 

La estética Art Nouveau se exhibirá en muchos carteles que fomentan su consumo. 

Así como el Ateneo de Montevideo llamará a concurso de afiches en 1900, los 

cigarrillos París de Buenos Aires lo harán en 1901, al mismo se presentan destacadas 

figuras del arte internacional, como Ramón Casas, Alphonse Mucha, Villa,  y en lo 

local: Pio Collivadino (15). 



El afichismo era calificado por Rubén Darío en su viaje a Europa como el único 

aspecto que colocaba a España en un sitio de interés moderno (16). 

La reciente invención de la cromolitografía en 1879 posibilitó la impresión color que 

permitirá al público  gozar del cartel en su mayor esplendor visual. 

La gráfica platense siguió lineamientos de abigarramiento compositivo que se 

aproximaban a la impresión británica, a la manera de las revistas como Punch. 

La decoración  de la viñeta y el marco de escena sirvieron para enmarcar poemas, 

partituras musicales, retratos fotográficos, publicidad en serie de avisos, e incluso 

pintura, como  lo había llevado a cabo Runge en Europa. 

El dibujo se entrelazaba en arabescos a lo Beardsley, el gran maestro británico de la 

ilustración. 

El Art Nouveau - a pesar de su amplia difusión - contó con múltiples detractores que 

lo encasillaron en un arte de rastacueros, para utilizar un término de la época, de 

inmigrantes enriquecidos, que pretendieron asimilar la modernidad europea a través 

del desarrollo del consumo. 

La intelectualidad espiritualista platense, de filiación decadentista se afilió a la 

desconfianza en los filisteos burgueses y su materialismo ostentoso. 

Se observaba como un recurso propio de los fenicios, que conduciría 

irremediablemente a la degeneración de la raza criolla. 

Tanto Bunge, Ramos Mejía en Argentina, como Nin y Frías en Montevideo, se 

adscribían al elitismo que oponía cultura a economía. 

El dandismo significará la contracara de lo pedestre, el sibarita de la belleza, que 

muchas veces mezclaba modernidad, esteticismo y Art Nouveau, como la imagen de 

Venus Cavallieri que incluye de las Carreras en la primera edición de su Psalmo, la 

imagen de la diva dentro de una flor(17). 

Los habitués que frecuentaban los cafés polemizaban sobre la metrópoli y la triste 

periferia de Tontovideo, en el Tupí Nambá, en el Café Brasilero, pero también en Los 

Inmortales o en el bar lácteo de La Martona en Buenos Aires. 

En el Plata cundía una fiebre por el aggiornamento y la gran vidriera de la estética 

Art Nouveau la configuraron los grandes almacenes como  el London París, el Bazar 

Irisity, en Montevideo, La Favorita de Rosario de Sta. Fe, o Gath & Chaves en Buenos 

Aires. 

Las grandes Exposiciones Universales sirvieron de escaparates a nivel internacional 

para promover la estética el movimiento. El Nouveau campeó en la de París de 1900 

y en la de Milán de 1902, en la región, estuvo especialmente presente en el 



centenario argentino de 1910, donde nuestro vecino pretendió exhibir su poderío que 

rivalizaba con las metrópolis. 

El esteticismo se entendía como una suerte de espiritualismo que será exorcizado  

por la vanguardia racionalista.  

Argan, quien se hacía eco de esa postura vanguardista, argumenta que  “La 

ornamentación es un valor suplementario que la burguesía le da a la producción 

industrial para darle sentido artístico a su beneficio” (18). 

La mayor  objeción que recibe la estética Nouveau es que se basaba en premisas 

como la despolitización, la ausencia de crítica social, el hedonismo, el narcisismo, o 

la superficialidad. De hecho varios teóricos sostuvieron que su desaparición coincidía 

con el momento en el que  se producen los primeros conflictos sociales antes de la 

Primera Guerra, “desmiente el equívoco social en el que se fundaba”. (19) 

La historiografía platense ha generalmente soslayado el Art Nouveau como una 

simple corriente pasajera que al decir de Buschiazzo en su libro “La arquitectura de 

la Repca. Argentina 1810-1930 “el Art nouveau, es un estilo falaz, intrascendente, 

ladrón de elementos arquitectónicos de otros tiempos”. (20) 

Sin tener en cuenta que en términos artísticos no suele existir una claridad 

meridiana, los que han negado su existencia, buscaron estilemas puros en relación a 

lo europeo; hallaron pocos y descalificaron la influencia que la corriente podía haber 

tenido en el Plata, alineándose con el triunfo vanguardista de la modernidad. 

Es cierto que el Art Nouveau incorpora diferentes tendencias, porque como las demás 

corrientes de la historia del arte, no existen ex nihilo, se alimentan del revival, pero 

si observamos con mayor detenimiento podemos encontrar trazas de su vigencia aún 

en la actualidad. Una muestra de ello es su presencia en motivos de tatuaje así como 

en el filete porteño. 

Su riqueza es precisamente su ambivalencia, que ha servido tanto para ser tildado de 

tradicionalista como de innovador. 

Los propios presupuestos en los que se desarrolla han llevado a interpretarlo como un 

grito de libertad, mientras que otros calificaron de libertinaje su cadencia erótica. 

Nuestro principal  interés radica en reivindicarlo como una corriente rupturista que 

fue desplazada de la historiografía del arte nacional  y merece ser ubicada en su 

justo lugar como manifestación artística del proyecto de modernidad que se concibió 

para el Plata.  
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