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"Falucho vale poco en comparación a su raza". Variaciones en torno a un
monumento

María de Lourdes Ghidoli
UBA

Resumen

En la plazoleta ubicada en la intersección de Av. Santa Fe y Av. Luis María Campos de
la ciudad de Buenos Aires se levanta el monumento a Falucho. Resulta significativo que
el héroe militar afroargentino emblemático no sea una figura probadamente histórica
como los coroneles Domingo Sosa o José María Morales, que participaron en las luchas
por  la  independencia,  sirvieron  heroicamente  a  Buenos  Aires  por  40  o  50  años  y
murieron a una edad avanzada, o el coronel Lorenzo Barcala, militar unitario enaltecido
por Sarmiento o alguno de los soldados rasos referidos en las crónicas. A partir de 1880,
luego de la federalización de Buenos Aires, el proyecto hegemónico moderno de nación
blanca europea -que había comenzado a gestarse en décadas anteriores de la mano de
Alberdi y Sarmiento- estaba ya en curso. Uno de los pilares sobre los cuales asentar ese
proyecto era establecer una selección de hombres ilustres y hechos notables con los
cuales  se  pudieran  identificar  los  ciudadanos.  El  entramado  conformado  por
monumentos conmemorativos, textos históricos, celebraciones de natalicios y funerales
buscaba crear una galería de héroes nacionales y de acontecimientos destacados para el
nuevo país que se estaba perfilando. El monumento a Falucho, desde los inicios de su
concepción  hasta  su  destino  en  el  emplazamiento  actual,  atravesó  diversas
circunstancias  poco  frecuentes.  La  elección  de  Antonio  Ruiz,  alias  Falucho,  para
integrar  el  panteón de  héroes  y las  circunstancias  inusuales  que rodearon a  la  obra
despiertan  ciertas  inquietudes.  ¿Se  trata  de  un  retrato,  como  es  de  esperar  en  un
monumento conmemorativo?  ¿Cuánto hay en la imagen de tipo social  y cuánto de
retrato? ¿Es posible plantear la existencia de rasgos estereotípicos?  El presente escrito
busca  exponer  las  circunstancias  que  rodearon  a  la  obra  y  además  plantear  las
ambigüedades que presenta la escultura cuando se intenta adscribirla a una única forma
de representación.

Palabras  clave:  Historia  del  Arte;  Buenos  Aires;  siglo  XIX;  afrodescendientes;
monumento; retrato/tipo 

Introducción

Retrato,  tipo  y  estereotipo  son  conceptos  estrechamente  asociados  a  las

representaciones  visuales.  Un retrato  da cuenta  de una identidad personal  no sólo a

través del logro de un parecido corporal (como es esperable en los retratos naturalistas)

sino que también suele tener la intención de otorgar al  sujeto una posición social  o

informar sobre sus atributos morales o intelectuales. Un tipo se construye a partir de

unas  pocas  y  fácilmente  reconocibles  características  que  den  lugar  a  una  rápida

 Doctoranda en el área de Historia y Teoría de las Artes, Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
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ubicación social, moral o intelectual del representado. En este sentido, la existencia de

un conjunto de convenciones artísticas y sociales para la retratística, particulares para

cada momento histórico, socavarían la individualización acercándola a un tipo (West,

2004:  21-22).  Muchas  veces  se  utilizan  de  manera  similar  los  términos  tipo  y

estereotipo. Sin embargo Richard Dyer  señala que la diferencia entre ambos reside en si

se encuentra dentro o fuera de los parámetros definidos como normales por los grupos

dominantes.  Si  nos  centramos  en  las  representaciones  podemos  decir  que

iconográficamente se construyen de manera similar; sin embargo, los tipos sociales son

más flexibles en su concepción y se ubican dentro de la normalidad. Por su parte, los

estereotipos son más rígidos (siempre dentro de un contexto histórico, social, artístico

determinado) y conllevan una narrativa implícita preestablecida y conocida por todos

(Dyer, 2002: 13-15). 

En este trabajo tomaré en consideración el monumento a Antonio Ruiz, alias

Falucho,  el  cual,  desde  los  inicios  de  su  concepción  hasta  su  destino  en  el

emplazamiento actual, atravesó diversas circunstancias poco frecuentes.  Considerando

que los retratos de afroargentinos realizados durante el siglo XIX son escasos y que en

su mayoría se trata de imágenes de militares que si hicieron fotografiar a partir de la

aparición de la  carte de visite y el formato cabinet -populares durante el último tercio

del siglo XIX-, la pregunta en danza es si aquella representación puede considerarse

como mero retrato. ¿Cuánto hay en esa imagen de tipo social y cuánto de retrato? ¿Es

posible plantear la existencia de rasgos estereotípicos en este caso? El presente escrito

busca  exponer  las  circunstancias  que  rodearon  a  la  obra  y  además  plantear  las

ambigüedades que presenta la escultura cuando se intenta adscribirla a una única forma

de representación.

Falucho inmortal

La  ciudad  de  Buenos  Aires  cuenta  con  numerosas  estatuas  y  monumentos

conmemorativos,  la  mayoría  de los  cuales  fueron elevados entre  1880 y 1930. Esta

proliferación estatuaria en el espacio público estuvo en consonancia con lo que ocurría

en el resto del mundo occidental. Maurice Agulhon ha estudiado el fenómeno para la

Francia  de  la  III  República  (1870-1914)  y  denominó  ‘estatuomanía’  a  esta  fiebre

monumental (1994: 121-161). Una gran proporción de estas esculturas representan a

personas cuyos nombres resuenan en nuestros oídos desde la época escolar. A partir de

1880, luego de la federalización de Buenos Aires, el proyecto hegemónico de nación
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-que  había  comenzado  a  gestarse  en  décadas  anteriores  de  la  mano  de  Alberdi  y

Sarmiento- estaba ya en curso. Uno de los pilares sobre los cuales asentar el proyecto

era establecer una selección de hombres ilustres y hechos notables con los cuales se

pudieran  identificar  los  ciudadanos.  El  entramado  conformado  por  los  monumentos

conmemorativos,  los textos históricos, las celebraciones de natalicios y los funerales

buscaba crear una galería de héroes nacionales y de acontecimientos destacados para el

nuevo país que se estaba perfilando. Los monumentos, además de cumplir con un rol de

ornato de la trama urbana, tenían una importante función pedagógica: “la estatua debe

ser  un  homenaje,  pero  un  homenaje  instructivo”  (Agulhon,  1994:  129).  De  allí  la

importancia de definir a quiénes inmortalizar en el espacio público; los conmemorados

debían ser ejemplos morales y estímulos al sentimiento de pertenencia a una identidad

nacional transmisible a las generaciones futuras. Como señala Bertoni, los debates en

torno a quiénes deberían tener la membresía para tal panteón ideal se extendían y las

distintas posiciones provenían de tradiciones históricas diversas (2001: 255-288). 

En la pequeña plazoleta ubicada en la intersección de Av. Santa Fe, Av. Luis

María Campos y Fitz Roy, frente al Regimiento de Infantería Patricios, se levanta el

monumento a Falucho. Sin embargo, no fue este su emplazamiento original. Diversas

situaciones, que iré desarrollando, rodearon a la obra desde sus inicios. Como primera

circunstancia, la sospecha acerca de la existencia real del retratado; en segundo lugar, el

hecho de que el artista elegido para realizar la escultura se suicidara antes de terminarla,

motivo por el cual debió ser realizada por otro escultor; y por último, que el monumento

sobrellevó una serie de mudanzas antes de llegar al sitio en el cual se encuentra hoy en

día. Conozcamos, en primer lugar, quién fue Antonio Ruiz, alias Falucho. 

Falucho y los debates en torno a su real existencia 

La figura de Falucho fue rescatada del olvido por Bartolomé Mitre y tuvo su

mayor  popularidad  a  fines  del  siglo  XIX  y  la  primera  década  del  siglo  XX.  El

historiador escribió por primera vez la crónica de la muerte heroica del soldado de la

Independencia Antonio Ruiz,  alias Falucho, para el periódico  Los Debates, el  14 de

mayo de  1857. Con posterioridad, en 1875, la publicó en cuatro partes, a manera de

folletín, en el diario  La Nación (6, 7, 8 y 9 abril). La biografía quedó oficializada y

establecida años más tarde con la aparición de los libros Historia de San Martín y de la

emancipación americana (1887 – 1890) y Páginas de Historia (1906). 
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Para introducir la figura de Falucho en la historia nacional, Mitre dio cuenta del

episodio de la Sublevación del Callao, ocurrida en febrero de 1824 (Mitre, 1890: 63-71;

1906: 5-18). Los sublevados eran parte del Regimiento Río de la Plata, creado por la

fusión de los batallones nº 7 y nº 8 del ejército de los Andes, que permaneció en Lima

luego de la campaña libertadora del general San Martín. Se trataba de suboficiales y

soldados que se amotinaron ante el atraso en el pago de los salarios, sumado a motivos

más profundos vinculados a la larga espera para regresar a sus hogares. Lo que comenzó

como una sublevación se convirtió en la toma de los castillos del Callao por parte de los

realistas con el consecuente izamiento de la enseña española. Aquí es donde entra en

escena el soldado Antonio Ruiz, quien se resistió a hacerle honores al estandarte real y

por ello fue fusilado y murió gritando ¡Viva Buenos Aires!

En septiembre de 1889, y en paralelo con la publicación de  Historia de San

Martín...  en  forma  de  libro,  surgió  la  idea  de  erigir  un  monumento  a  Falucho.  El

iniciador  de  la  propuesta  era  Juan Blanco de  Aguirre1,  quien  creó  para  tal  fin  una

Comisión  Pro Monumento a Falucho de la  cual  sería el  presidente.  Algunos de sus

integrantes2 eran  Celestino  Reyes,  Federico  Calto,  Santiago  y  Mateo  Elejalde3.  A

excepción  de  Federico  Calto,  del  cual  no  he  hallado  información,  los  restantes

miembros pertenecían a la comunidad afroporteña. 

Entre quienes levantaron sus voces para expresar su desacuerdo con la iniciativa

monumental  se  encontraban  Adolfo  P.  Carranza4 y  Manuel  F.  Mantilla5.  Ambos

escribieron sendos artículos en la Revista Nacional6 y postularon que existieron por lo

menos  dos  soldados  pardos  apodados  Falucho y que,  por  lo  tanto,  la  identidad  del

centinela del torreón no estaba lo suficientemente clara. Ambos, a su vez, reconocían la

necesidad de homenajear la contribución de los descendientes de africanos en las luchas

por la independencia aunque rescataban figuras diversas para ser inmortalizadas en el

bronce.  Por  su  parte,  Carranza  expresaba:  “Aplaudimos  el  pensamiento  pero

observaríamos que Falucho puede representar mejor a la masa, y en cambio un grupo de

1 (1856-19??) Dibujante y pintor nacido en San José (Uruguay). Entre 1872 y 1878 tuvo la posibilidad de
formarse en Italia gracias a una beca otorgada por el gobierno de Sarmiento. 
2 La Prensa, 2 y 27 de octubre de 1889.
3 Santiago  Elejalde  (1854-??),  intelectual  afroporteño,  participante  activo  dentro  de  su  comunidad  y
escritor  de notas  en  periódicos.  Mateo  Elejalde  (1862-??),  hermano del  anterior.  Sus poemas  fueron
publicados en los periódicos afroporteños. Celestino Reyes, su nombre aparece con cierta asiduidad en las
publicaciones de la comunidad aunque carecemos de datos biográficos.  
4 (1857-1914) Historiador y abogado argentino, fundador del Museo Histórico Nacional (1889).
5 (1852-1909) Historiador y publicista argentino, fue redactor del diario La Nación y senador nacional. 
6 El artículo de Mantilla aparecido en la Revista Nacional llevaba por título “Los Negros Argentinos. El
Monumento  a  Falucho”.  Fue  incluido en  1890 en  una  recopilación  de  artículos  del  autor,  a  la  cual
pertenecen los textos citados en este trabajo.
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los tres valientes –Gómez, Zalazar y Albarracín- sería más sintético y hasta más bello

como obra de arte”  (Carranza,  1889:  94-95).  Mantilla  destacaba  las actuaciones  del

‘olvidado  pero  jamás  igualado  Antonio  Videla’  en  el  segundo  sitio  de  Montevideo

(1812-1814),  de  los  negros  mártires  de  Vilcapugio,  Ayohuma  y  Sipe-Sipe,  los  que

sucumbieron  en  el  Cerrito,  Chacabuco,  Maipú,  Talcahuano  y  Pasco;  y  de  la  negra

patriota que mantuvo escondida por más de un año, con riesgo de su propia vida, la

bandera del Regimiento Río de la Plata. El autor abogaba por erigir un monumento al

conjunto de los valerosos negros ‘que fueron la principal base de la infantería argentina’

y  se  preguntaba  “¿Por  qué  se  ha  de  singularizar  la  posteridad  con  Falucho,

prescindiendo de la colectividad que sirvió de ‘carne de cañón’ en la independencia, si

él no hizo otra cosa que morir como sabían morir los de su color? (…) Falucho vale

poco en comparación a su raza” (Mantilla, 1890: 370-373). 

Retomando a Bertoni,  la autora señala  que el  panteón nacional  carecía  de la

imagen del ‘heroico soldado raso, ejemplo de las virtudes que la hora demandaba a las

jóvenes generaciones’ y que Falucho estuvo destinado a ocupar el lugar de ese nuevo

héroe.  Su  figura  serviría  para  exaltar  y  homenajear  al  soldado  común  y  su  lealtad

inagotable a la bandera patria (Bertoni, 2001: 289-290). Tanto Mantilla como Carranza

se oponían a tal paralelo. En cuanto a las posiciones explícitas a favor de esta propuesta,

contamos con una historia de Falucho escrita por Blanco de Aguirre7, quien en realidad

retoma el relato de Mitre8 y es parte interesada en el proyecto.

Lea Geler se ha extendido en el análisis sobre la construcción de la figura de

Falucho como soldado anónimo/negro y señala acerca del relato que “en el momento en

que se comenzaba a hablar de inmigración europea y de desaparición de la población

afroargentina, Mitre dejará estampado el retrato de quien fuera un argentino ejemplar,

parte del pueblo anónimo, que había caído por servir a la patria” (Geler, 2007: 129). 

Cabe  consignar  que  las  disputas  acerca  de  la  existencia  de  Falucho  no  se

agotaron a fines del siglo XIX sino que la sospecha persistió durante el siglo XX9. 

7 La Prensa, 27 de octubre de 1889.
8 Ernesto  Quiroga  Micheo  indica  que  existe  un  documento  titulado  Antonio  Ruiz  (Falucho) en  la
colección Zeballos del Museo de Luján firmado Juan B. Aguirre (Quiroga Micheo, 1997). 
9 Ver Soiza Reilly (1925), Ochoa (1970), Quiroga Micheo (1997) entre otros. 
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Cafferata y Correa Morales: un retratado, dos escultores, dos monumentos

En el inicio de esta sección hablamos de la fiebre monumental que tuvo lugar en

Buenos Aires desde 1880. Algo que allí no mencionamos es que el uso exponencial de

la estatuaria se debió también al desarrollo de las suscripciones públicas en las que se

invitaba a participar tanto a particulares como a entes gubernamentales (municipales,

provinciales  y/o  nacionales).  Nuestro  caso  no  fue  la  excepción.  Ya  desde  la

conformación  de  la  comisión  pro  monumento,  Blanco  de  Aguirre  promovió  una

suscripción popular dirigida a la comunidad afroporteña y a los gobernadores de las

provincias. También levantaron suscripciones Juan A. Costa, afroporteño, mayordomo

del senado de la provincia de Buenos Aires, y el presidente Máximo Tajes10 y algunos

de sus allegados en Montevideo11.  Dentro de este marco, en 1890 se llamó a concurso

para seleccionar el escultor que ejecutaría el monumento a Falucho; el boceto elegido

fue el de Francisco Cafferata (1861-1890). El artista había viajado a Florencia en 1877 y

pudo formarse junto a los escultores Urbano Lucchesi (1844-1906) y Augusto Passaglia

(1837-1918), gracias al sostén de su familia. Allí permaneció hasta 1885. Ya desde 1882

eran conocidas las esculturas de Cafferata en el país pues había enviado tres obras a la

Exposición Continental. La más significativa y por la cual obtuvo la medalla de oro fue

El Esclavo. Hemos advertido que en su repertorio de obras hay una reiteración temática,

en sintonía con nuestra investigación, ejemplificada en Cabeza de esclavo12, Cabeza de

mulato13, Cabeza de mulata y El esclavo14, anteriormente mencionada. Todas refieren a

la  tipología  de  la  representación  de  afrodescendientes.  En  este  punto,  podríamos

suponer que su elección como ejecutante del monumento era ostensible  teniendo en

cuenta las habilidades del escultor para realizar rostros con rasgos africanos; también

nos preguntamos si tal vez el rostro del mencionado boceto replicaría alguna de estas

obras.

10 (1852-1912) militar y político uruguayo. Fue presidente de la república entre noviembre de 1886 y
marzo de 1890. 
11 La Prensa, 2 y 27 de octubre de 1889.
12 ca. 1882 bronce, 33 x 34,5 x 24,5 cm, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.
13 s/d, bronce, h: 39 cm Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino. Rosario
14 1881, bronce. En la actualidad se la conoce como La Esclavitud y se encuentra emplazada en la plaza
Sicilia sobre la Av. Adolfo Berro (Buenos Aires).
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Por lo pronto podemos ver que esto es lo que ocurre con El esclavo y Cabeza de

esclavo (Fig. 1 y 2). El esclavo tiene la cabeza gacha, la mirada perdida en dirección al

suelo, sumido en sus propios pensamientos, el entrecejo fruncido, la boca entreabierta

con un rictus que deja ver sus dientes. Trasunta una mezcla de abatimiento, congoja,

resignación. En cuanto a lo formal, la cuidada ejecución y el estudio de la anatomía del

personaje  denotan  la  influencia  de  la  enseñanza  académica  impartida  en  Italia.  El

trabajo  de  la  cabeza  y  el  rostro  alcanza  niveles  muy altos.  Es  posible  que  para  su

realización haya considerado las teorías de la expresión facial. La teoría de la expresión,

a diferencia de la fisiognomía, tenía en cuenta los efectos temporales de las emociones

en  el  rostro  mientras  que  la  segunda  implicaba  rasgos  faciales  permanentes  que

revelaban el carácter. En el siglo XVII Charles Le Brun, director de la Academia Real

de Pintura y Escultura de Paris, codificó las expresiones de las pasiones o emociones en

su Méthode pour apprendre à dessiner les passions, publicado póstumamente en 1698

(West, 2004: 32). El tratado de Le Brun contaba con ilustraciones para cada una de las

expresiones.  Reproduzco  a  continuación  las  imágenes  correspondientes  al  Dolor

Corporal, definido en el tratado de esta manera: 

Pero  si  la  tristeza  [expresión  descripta  en  el  capítulo  anterior]  es
causada por algún dolor corporal, y si este dolor es agudo, todos los
movimientos  del  rostro  parecerán  agudos  porque  las  cejas  se
levantarán más que en la pasión anterior y se acercarán más entre sí, la
nariz  se  elevará  en  cada  costado  y  generará  los  pliegues  en  las
mejillas, la boca estará más abierta que en la acción anterior, y más
retirada hacia atrás y será una especie de figura cuadrada (Le Brun,
1702: 24). 
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Encontramos muchas concordancias entre las imágenes de Le Brun y nuestra

escultura  (Fig.  3  y  4).  Los  tratados  de  la  teoría  de  la  expresión  facial  eran  bien

conocidos en los talleres de los artistas europeos por lo cual es posible que Cafferata

haya podido verlos.

¿Por qué extenderme en el análisis de  El Esclavo si la obra en cuestión es el

monumento a Falucho? Creo que no sería desacertado pensar que un rostro similar haya

sido  parte  del  boceto  para  el  monumento.  A  pesar  de  no  conocerlo  y  de  que  el

monumento diseñado por Cafferata no llegara a realizarse, se conserva una ilustración

publicada con posterioridad a la muerte del artista. En su número del 15 de junio de

1891 La Ilustración Artística (Barcelona) homenajeó al desaparecido escultor por medio

de una nota que daba cuenta de su biografía y aportaba una loable crítica del artista y su

obra. Acompañaba al escrito un grabado a toda página de fotografías del taller. En la

lámina se pueden ver las principales obras del artista y en especial la estatua de Falucho

que ha sido ampliada y colocada en el centro de la lámina.

Teniendo en cuenta que Cafferata ganó el concurso el mismo año de su suicidio,

podemos  asumir  que  la  representación  aparecida  en  La  Ilustración  Artística sea  el

propio boceto. Por desgracia en la imagen no se puede apreciar el rostro con claridad ya

que  Falucho  dirige  su  mirada  al  cielo.  Sin  embargo  pueden  verse  algunos  rasgos

coincidentes  con  la  escultura  analizada  previamente,  como  por  ejemplo  la  boca

entreabierta que permite ver los dientes, los pliegues a los lados de la boca y el entrecejo

fruncido  con  el  extremo  de  las  cejas  elevadas.  Una  diferencia  fundamental  con  El

Esclavo es su gestualidad corporal. El soldado cae de rodillas, con el rostro hacia arriba;

con una mano sostiene el asta-bandera y el otro brazo se extiende terminando en la

crispación  de  su  mano  abierta.  Su  rostro  se  contrae  en  una  expresión  de  “angustia

abnegada” (Pagano, 1937-40: 406). Sobre el piso yacen los restos del fusil quebrado. El

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

182

Fig. 3
Fig. 4



artista parece traducir la narración de Mitre en imágenes; el momento exacto en que

Falucho es obligado a arrodillarse y cuatro tiradores lo fusilan, el instante previo a su

muerte en el que Falucho exclama ‘¡Viva Buenos Aires!’.

Cafferata se suicidó a fines de noviembre de 1890. Luego de un año y medio,

durante el cual el proyecto estuvo estancado, renació con nuevos bríos y se eligió al

escultor  Lucio  Correa  Morales  (1852-1923)  para  concluir  el  monumento.  En  carta

dirigida a Blanco de Aguirre el artista escribió: 

Cumpliendo el pedido de esa honorable comisión tengo el agrado de
presentar las bases y detalles para la terminación del monumento a
Falucho con las innovaciones aceptadas. Me comprometo a terminar
la obra de acuerdo al boceto que la comisión conoce y cuya altura será
de 7,35 m desde el plano del sitio en que sea colocada hasta la parte
más alta del asta-bandera. Falucho está representado en el momento
en  que  demostró  lo  que  un  alma  grande  de  patriota  encerraba  de
heroísmo y valor. De pie sobre una base circular que figura el torreón
de la fortaleza en que rindiera su vida antes que traicionar la bandera
de la patria, conquistando así el bronce con que los pueblos premian a
sus héroes.15

Es  de  destacar  que  el  monumento  a  Falucho  fue  el  primero  enteramente

concebido y ejecutado en el país por un escultor nacional, fundida en bronce en talleres

nacionales16. 

   

15 La Nación  23 de abril de 1892.
16 Fundición S. Laver de Buenos Aires
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Marcadas  son las  diferencias  entre  el  Falucho  de  Cafferata  (Fig.  5)  y  el  de

Correa Morales (Fig. 6). El primero, dueño de una importante gestualidad corporal -y

adivinamos  facial-  se  contrapone  al  segundo  más  restringido  en  su  expresividad.

Cafferata nos ofrece una escultura de forma abierta, con uno de los brazos de la figura

extendido y la cabeza vuelta hacia arriba. Los planos del volumen escultórico irradian

hacia  afuera  conectando  la  figura  con  el  entorno  que  la  rodea.  La  obra  de  Correa

Morales, en cambio, nos muestra una forma compacta, cerrada: el cuerpo de Falucho se

funde con el asta-bandera aferrada contra su costado, los pliegues de la bandera caen

sobre su hombro derecho y la mano izquierda se repliega sobre el pecho; sólo la pierna

izquierda adelantada intenta aportar cierta movilidad a la figura. En cuanto al rostro

encontramos  una  búsqueda  por  representar  la  conmoción  asociada  al  momento  del

fusilamiento pero lejos se encuentra de la emotividad del boceto de Cafferata. Podemos

concluir  que  la  obra  de  Correa  Morales  está  en  consonancia  con  las  convenciones

académicas  de  la  escultura  conmemorativa  mientras  que  Cafferata  parece  buscar

quebrarlas  tanto  desde  la  inclusión  de  una  figura  de  rodillas,  postura  que  creemos

inexistente en el ámbito local, como desde la exaltada figuración del rostro y la agitada

gestualidad del cuerpo. 

Falucho en busca de su lugar en el mundo

¿Cuál  sería  el  mejor  lugar  para  emplazar  el  monumento  a  Falucho?  Pareció

adecuado elevarlo en las cercanías del monumento al General San Martín (1862) de

Daumas17, en la barranca del Retiro. El pasaje denominado Florida corría en diagonal

desde la calle de ese nombre hasta la intersección de Juncal y Paseo de Julio (hoy Av.

del Libertador).  El 27 de noviembre de 1893 pasó a llamarse Falucho y fue el  sitio

elegido para levantar el monumento. Este cambio de nomenclatura se convirtió en uno

de los gestos que se realizaron para revitalizar el proyecto monumental. En fecha previa,

el poeta Rafael Obligado había publicado un extenso poema dedicado al soldado18. 

En 1897, transcurridos 7 años desde la creación de la comisión, el monumento

aun no se encontraba terminado. Sólo la provincia de Santiago del Estero había aportado

fondos para la  construcción del monumento y la  suscripción popular convocada por

Blanco de Aguirre no había sido lo suficientemente exitosa.  A pesar de que la fecha

prevista  para  la  inauguración  era  el  7  de  febrero,  día  en  que  se  cumpliría  el  73º

17 Louis Joseph Daumas (1801-1887), escultor francés, especialista en la representación de caballos. 
18 La Prensa, 15 de marzo de 1893.
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aniversario de la muerte del soldado, debió prorrogarse ya que aun para enero de ese

año se esperaba recibir de la legislatura bonaerense el dinero faltante para concluirlo. La

nueva fecha de inauguración se fijó el 9 de mayo aunque tuvo que suspenderse debido a

las lluvias torrenciales que azotaron la ciudad. El acto se realizó finalmente el domingo

siguiente, 16 de mayo, y el evento contó con un completo programa de festejos que

contemplaba  la  participación  de  diversos  sectores  de  la  sociedad  (Payró,  1949:  37;

Dosio, 1998: 94-95; Geler, 2007: 127)  La estatua de Falucho tuvo su hogar en la actual

plazoleta Juvenilia, con su vista principal dirigida al monumento a San Martín (Dosio,

1998: 95). Aunque no pasó mucho tiempo antes de que fuera desalojada.

Una  década  después  Caras  y  Caretas  publicó  un  cuento  que  tenía  como

protagonista a la estatua de Falucho. En el relato el autor condensa no sólo un homenaje

a la revolución de mayo, el recordatorio del sacrificio de Falucho por la patria, sino

también su postura política e ideológica.  Suponemos que para hacer ‘más amena’ la

narración  el  autor  matizaba  el  relato  con  toques  de  humor  vinculados  a  las

características raciales del personaje. Casi como una premonición, o tal vez explicitando

las  opiniones  que  circulaban,  comienza  el  relato  quitando  a  la  estatua  de  su  lugar

privilegiado:

Cansado Falucho de estarse todo el tiempo en la actitud crispada que
le impuso su padre, el escultor Correa Morales, decidió la otra noche
abandonar algunas horas su incómodo pedestal de la plaza San Martín.
No era empresa fácil pasar inadvertido bajo el chorro de luz de los
focos eléctricos pero recordando que en vida fue negro, se confundió
en la sombra  (...)   Cualquiera diría que cruzó la  plaza dispuesto a
conversar con San Martín (...) Pero no. El héroe le tiene miedo, sobre
todo desde que en la imperativa actitud del gran capitán, un crítico
descubrió  esta  frase  mortificante:  ‘¡Sáquenme  ese  negro  del
camino!...’19

A mediados de 1910, la ofensiva frase puesta en boca del gran capitán se hizo

realidad.  Mediante ordenanza municipal  del  25 de julio  se  decretó  el  traslado de la

estatua a la plazoleta ubicada entre las calles, Río de Janeiro, Guardia Vieja y Lambaré.

Nada detuvo la mudanza y la estatua fue instalada en el barrio de Villa Crespo. Allí

permaneció hasta 1923 cuando se decidió mudarla nuevamente a su ubicación actual20.

La fecha elegida para su re-re-inauguración fue el 25 de mayo, festejo de la revolución

19 Caras y Caretas, “Sinfonía”, 25 de mayo de 1907, nº 451, p. 49.
20 Soiza Reilly señala que antes de llegar a esta ubicación deambuló por otros barrios de la ciudad. Ver
Caras y Caretas, “Cuarenta y cuatro sociedades españolas piden justicia. Historia triste del magnífico
monumento a España del gran escultor Arturo Dresco”, 22 de septiembre de 1934. p. 23. 
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de 1810. En notas aparecidas con posterioridad  Caras y Caretas remarcó el carácter

errante del monumento21.

Llegados  a  este  punto  surge  la  pregunta:  ¿que  tenían  para  decir  los  propios

afrodescendientes respecto de este soldado raso al que se buscaba conmemorar? Tan

temprano como 1858, a poco menos de un año de la aparición de la historia de Falucho

escrita por Mitre,  La Raza Africana, el primer periódico afroargentino en su número

inaugural, hacía mención del soldado:

Nuestros padres como Falucho y otros negros que al sucumbir bajo el
plomo  de  los  cañones  que  sostenían  el  poder  de  la  España,  se
acordaban en los últimos momentos, de la Patria y de la Libertad, y
morían  gritando  Viva  Buenos  Aires!!!,  prueban  ya  que  estos
sentimientos no les eran extraños, y revelan el deber que legaban a sus
hijos de no desmentir el sentimiento de amor a la Libertad22.

La nota en la que se incluye la referencia tenía la intención de dar identidad a la

‘raza africana’, vale decir a los miembros de la comunidad afroargentina.  En ella se

informaba de su participación militar  en las vicisitudes  por las que atravesó el  país

desde el 25 de mayo de 1810. Con todo no podríamos decir que Antonio Ruiz, Falucho,

formara parte de la memoria colectiva de la comunidad afroargentina de fines del siglo

XIX.  Sólo  he  encontrado  la  mención  anteriormente  transcripta  mientras  que  en  los

periódicos, editados entre 1874 y 1885 no se hace referencia al heroico soldado. Juan

Blanco de Aguirre fue quien efectivamente se apropió de la existencia de Falucho. Tal

vez como una instancia de negociación con el poder, creyendo que esa inclusión dentro

de la historia oficial permitiría a los de su raza ser finalmente incorporados a la sociedad

mayor. En su libro titulado Colección de Artículos Literarios (1888), poco tiempo antes

de hacerse explícitas las intenciones de levantar el monumento, escribía: 

(...) el negro es la primera remesa que se envía al campo de batalla,
pero es el primero en ser olvidado y sus acciones son siempre muertas
en su primera edad.
Sí porque el negro por más que se llame Barcala o Falucho es siempre
un  negro y un negro para los hijos del suelo en que habitamos, en los
tiempos que vivimos, es un pedazo de cualquiera cosa que no sirve
sino para blanco de escarnios, de desprecios y de vejaciones. (...)
Y son soldados!  Porque para  ser  generales  es menester  que fueran
blancos (...)
Mientras  tanto  sus  hijos  son  ordenanza  en  cualquier  repartición
pública, donde los empleados más humildes en vez de respetar a los
hijos de los guerreros antiguos, ve en ellos solamente a un tipo que
cuando más, sirve para hacer reír (Blanco de Aguirre, 1888: 9).

21 Caras y Caretas, 22 de septiembre de 1934 y 19 de diciembre de 1936. 
22 La Raza Africana, “La Raza Africana”, 7 de enero de 1858. 
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Así como no he hallado referencias –fuera de Blanco de Aguirre- parecen no

haberse  alzado voces  de protesta  contra  la  existencia  de Falucho.  Por  desgracia  los

periódicos afroporteños ya no se publicaban al momento de proyectarse el monumento

con  lo  cual  nos  vemos  privados  de  conocer  las  opiniones  de  los  miembros  de  la

comunidad. Sin embargo, resulta sintomático que en las dos colecciones de biografías

aparecidas a fines del siglo XIX, que los descendientes de africanos dedicaron a los de

su  ‘estirpe’,  no  se  haya  evocado  la  figura  de  Falucho.  No  está  entre  los  hombres

biografiados en el Almanaque del Progreso (1881) ni el libro Beneméritos de mi estirpe

(1899)  de  Jorje  Miguel  Ford.  Este  último  lo  menciona  en  la  biografía  del  coronel

Domingo Sosa al dedicarle unos párrafos al olvido en que se encuentran sumidos los

patriotas negros que participaron en las luchas por la independencia. ¿Por qué Ford no

incluyó la biografía de Falucho en este libro? Hubiera sido el tomo adecuado para ello

ya que en él se reseñan las vidas de varios militares afroargentinos del siglo XIX. Tal

vez  el  corto  lapso  de  tiempo  transcurrido  desde  la  inauguración  del  monumento  a

Falucho (1897) haya influido en la decisión de considerarlo pero se abstuvo de hacerlo

porque su biografía ya había sido recogida por Mitre.

Luego de  presentar  al  personaje,  analizar  la  obra  de  arte  y  recorrer  las

alternativas de su ejecución y su posterior derrotero por los distintos emplazamientos en

los  que  se  lo  ubicó,  vuelvo a  la  pregunta  orientadora  de  este  trabajo.  ¿Estamos  en

presencia  de  un  retrato  de  Antonio  Ruiz?  Intentaré  una  respuesta  desde  dos

perspectivas. 

En primer lugar prestaré atención a aspectos relacionados con la obra de arte en

sí.  Considero  que  la  elección  de  Cafferata  como  artista  encargado  de  realizar  el

monumento tuvo como fundamento las habilidades y el interés del escultor para ejecutar

personas de ascendencia africana. Esta peculiaridad acerca la representación a un tipo

social. Además se le suma la gestualidad asociada al sufrimiento en estrecha conexión

con el universo de la esclavitud. Sobresale aquí la concepción del hombre negro que

sufre, que se presenta abatido, inerme, sin posibilidad de luchar o presentar resistencia.

Hasta  podría  haber  un componente  de sumisión  en su actitud.  Esta  idea que fija  al

personaje a la pasividad y al  sometimiento involucra algún grado de estereotipación

aunque no podamos hablar estrictamente de estereotipo. Ante el Falucho de Cafferata

estamos frente a una representación que nos muestra una cierta ambivalencia para ser

considerado como mero retrato:  una mixtura de retrato,  tipo social  y estereotipo.  La

intencionalidad de quienes decidieron que Cafferata fuera el ejecutor de la estatua, se
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vio truncada con el suicidio del artista, con lo cual el monumento definitivo, terminado

casi  una década más tarde,  trocó en 180º  la  representación de Falucho. La nueva y

definitiva  imagen  del  soldado  responde  a  las  convenciones  de  la  estatuaria

conmemorativa, al representarlo de pie, y despegándolo del ámbito de la esclavitud. En

cuanto  al  sufrimiento  de  estar  frente  a  una  muerte  segura  el  artista  no  alcanza  a

expresarlo.  “Falucho  fue  una  verdadera  proeza  de  mesura  y  justeza”,  señalaba  el

historiador del arte Julio E. Payró23. 

En segundo lugar considero que la existencia  real o ficticia  del personaje no

resulta  fundamental  para que pueda tomárselo  como un retrato.  Al fin  y al  cabo la

significación  que  la  figura  de  Falucho  adquiere  dentro  de  lo  simbólico  en  estrecha

relación con el imaginario, sería el dato a tener en cuenta (Dosio, 1998: 105). Bronislaw

Baczko, al definir el concepto de imaginario social,  expresa que  el mismo puede ser

tanto “un esquema colectivo de interpretación de las experiencias” como un instrumento

que “conduce a los individuos en una dirección común” (1999: 30). Entonces queda por

indagar qué rol desempeñó la figura de Falucho en el imaginario social. Para el período

considerado en el análisis  –fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX- si

Falucho no era lo suficientemente representativo para la  comunidad afroargentina,  y

para la clase dominante venía a ocupar el lugar del soldado común, y hasta anónimo, se

vuelve difícil  circunscribir  la representación a un retrato.  Además,  el hecho de estar

entre el heroico soldado, representante de una comunidad y el soldado raso y/o anónimo

aportan  confusión  a  la  cuestión.  La  figura  del  soldado  anónimo  se  encuentra  más

cercana a las características de lo que llamaríamos tipo social. Asimismo y de manera

evidente  el  ‘oscuro  soldado’  no  llegó  a  formar  parte  de  un  ‘esquema  colectivo  de

interpretación’ que lo incorporara al imaginario de la forma en que fue proyectado al

momento  de elevar  el  monumento.  Su inclusión es más  una exclusión ya  que se lo

expulsa hacia los márgenes.  Es un héroe difícil  de mostrar en público, algo bastante

problemático teniendo en cuenta que estamos frente a una escultura pública. En este

sentido, resultan impactantes los argumentos que parecen fundamentar la mudanza de la

estatua  de  su  emplazamiento  original.  La  línea  ideológica  de  la  elite  no  se  había

modificado  desde  la  imposición  del  proyecto  de  nación  de  fines  del  siglo  XIX.  El

23 Payró relata una anécdota relacionada con la dificultad de lograr la expresión acorde con el momento a
representar: “(...) un día lo vio modelar la cabeza de Falucho (...) De pronto sorprendióse el visitante al
advertir que el escultor interrumpía su tarea y su declamación para increpar a la estatua: '¡Negro de m...!
¡Hay que abrir más la boca! ¡Hay que gritar más fuerte!', abofeteando la cara de arcilla después de lo cual
remodeló el rostro para dar más vigor a la expresión. Esta anécdota vivida es algo así como una sabrosa
versión al criollo del ¡Parla! de Miguel Angel” (Payró, 1949: 45).
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reconocimiento y el agradecimiento a los afroargentinos por los ‘servicios prestados’

estaban  garantizados  pero  siempre  que  no  fueran  demasiado  visibles.  Si  la  ciudad

hubiera contado con un tercer patio24, lo recomendable hubiera sido que el monumento

se levantara allí. En cuanto disminuyó la popularidad de Falucho, tal vez con motivo de

la muerte de su protector el general Mitre en 1906, los deseos pudieron ser cumplidos.

Y  la  invisibilización  de  los  descendientes  de  africanos  parece  fundarse  en  la  frase

‘¡Sáquenme a ese negro de ahí!’.

Bibliografía

AGULHON, Maurice. 1994. “La estatuomanía y la historia” en:  Historia vagabunda.
Etnología y política en la Francia contemporánea.  México: Instituto de Investigación
Dr. José Luis Mora, pp. 121-161.

BACZKO,  Bronislaw.  1999.  Los  imaginarios  sociales.  Memorias  y  esperanzas
colectivas. Buenos Aires: Nueva Visión.

BERTONI, Lilia Ana. 2001.  Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción
de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX. Buenos Aires: FCE.

BLANCO DE AGUIRRE. 1888. Juan,  Colección de artículos literarios, Imprenta de
Regina Margherita de C. Parisch, Cuyo 1493.

CARRANZA, Adolfo P. 1889. “Falucho-Gómez” en: Revista Nacional, t. X, p. 94-95.

DOSIO, Patricia Andrea. 1998. “Política estatuaria y representatividad en Buenos Aires
(1880-1910):  El  monumento  a  Falucho  en:  Estudios  e  Investigaciones.  Instituto  de
Teoría e Historia del Arte ‘Julio E. Payró’, nº 8, pp. 

DYER,  Richard.  2002.  The  Matter  of  Images:  Essays  on  Representations.  London:
Routledge. 

FORD, Jorje. 1899. Beneméritos de mi estirpe. Esbozos sociales. La Plata. 

GELER,  Lea.  2007.  “¡Pobres  negros!  Algunos apuntes  sobre la  desaparición  de los
negros  argentinos”  en:  Pilar  García  Jordán  (ed.).  Estado,  región  y  poder  local  en
América  Latina,  siglos  XIX-XX.  Algunas  miradas  sobre  el  estado,  el  poder  y  la
participación política. Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 115-153.

LE  BRUN,  Charles.  1702.  Méthode  pour  apprendre  à dessiner  les  passions.
Amsterdam.

24 En el siglo XIX el tercer patio se ubicaba en el fondo de las casas,; en los planos están dibujados con
fantasía y es lo único no realista. Habitualmente es un terreno con casuchas, gallineros, cocina, leñera,
letrinas   y construcciones  de mampostería  con techo a un agua que eran usados por la servidumbre
(Schávelzon, 2003: 115). 

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

189



MANTILLA, Manuel F. 1890. “Los Negros Argentinos. El Monumento a Falucho” en:
Páginas Históricas. Buenos Aires: Pablo E. Coni, pp. 349-373.

MITRE, Bartolomé. 1890.  Historia de San Martín y de la emancipación americana,
Tomo 4. Buenos Aires: Félix Lajouane. 

MITRE, Bartolomé. 1906. Páginas de Historia. Buenos Aires: La Nación.

OCHOA, Pedro Olgo. 1970. “El invento de Falucho” en: Todo es Historia, nº 41, pp. 33-
39.

PAGANO, José León. 1937-40. El arte de los argentinos. Buenos Aires: Ed. Del autor.

PAYRÓ,  Julio  E.  1949.  “Correa  Morales  y  el  nacimiento  de  la  escultura  en  la
Argentina” en: Martín S. Noel, Cristina Correa Morales de Aparicio, Julio E. Payró.
Correa Morales.  Monografía de Artistas. Buenos Aires: Academia Nacional de Bellas
Artes. 

QUIROGA MICHEO, Ernesto, 1997. "Mitre tenía razón. La verdad sobre Falucho" en:
Todo es historia, nº 354, pp. 72-82.

SCHÁVELZON,  Daniel.  2003.  Buenos  Aires  negra.  Arqueología  Histórica  de  una
Ciudad Silenciada. Buenos Aires: Emecé. 

SOIZA REILLY, Juan José. 1925. “El negro Falucho no existió jamás” en: El Hogar, 23
de enero de 1925

WEST, Shearer. 2004. Portraiture. New York: Oxford University Press.

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

190




