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Un episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires 
Juan Manuel Blanes, 1871

Hay una canción de cuna en la que una madre temerosa le canta a su niño lo si-

guiente: “A veces lo pienso y considero./¿Qué será de mi hijo/si yo me muero?”. La 

tragedia aumenta si fallece, no solo la mamá, sino también el padre. Esta estampa 

trágica, la del huérfano re-

pentino, queda reflejada en 

el presente cuadro, firmado 

por el uruguayo Juan Manuel 

Blanes. A su vez, comproba-

mos cómo el médico y sus 

asistentes contemplan des-

de una impotencia conteni-

da la situación. Recordemos 

que el año 1871, fecha de la 

que data la presente estam-

pa, la fiebre amarilla mató al 

8% de los porteños.
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El doctor de la muñeca 
Franz Von Defregger, 1912

En 2012 cumple su centenario este 

óleo sobre lienzo del pintor austriaco 

Franz von Defregger. En él vemos, 

formando un corro de admiración, a 

tres niñas que asisten a la repara-

ción de una de sus muñecas por par-

te de un juguetero. Este, a juzgar por 

su aspecto y por sus buenas mañas, 

parece un trabajador experimenta-

do y minucioso. La escena es un 

buen ejemplo de pintura con niños 

protagonizado por muñecas, y cuyo 

exponente más célebre quizá sea la 

serie del norteamericano Norman 

Rockwell titulada Doctor and doll, 

con médicos pediatras que, antes de 

auscultar a sus pacientes, simulan 

con los juguetes de estos.
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