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LA CASA ROSADA 
Y SUS ARQUITECTOS

EN EL PERIODO
1 8 7 3 - 1 8 8 4

Ju lio  A. M orosi

C omo es saludo, la aparien
cia de la Casa de Gobier
no, observada desde la 
Plaza de Mayo, es la deter

minada por tres cuerpos 
edificatorios cuyo proyecto y cons
trucción demandó algo más de 
una década (1). Los dos cuerpos 
edificatorios extremos fueron pro
yectados por el arquitecto sueco 
Henrik Gustaf Adam Áberg. El 
ubicado en el sector de las calles 
Balcarce e Hipólito Irigoyen fue 
diseñado y ejecutado en colabo
ración con su compatriota y ca
marada de estudios Cari August 
kihlberg y estaba destinado origi
nalmente a alojar el Correo Cen
tral (erigido entre 1873 y 1879 y 
parcialmente demolido sobre la 
calle H. Irigoyen en 1938). El 
emplazado en el sector de las 
calles Balcarce y Rivadavia fue 
diseñado por Alberg, en su fun
ción de Arquitecto Nacional, como 
una réplica simétrica del anterior, 
destinada a ampliar la Casa de 
Gobierno. Se alzó entre 1882 y 
1881 modificándose la fachada 
de su planta alta. El tercero es el 
pequeño cuerpo central que une 
los dos anteriores en forma de un 
gran arco. El mismo es atribuido, 
por quienes han tratado el tema, 
al italiano Francisco Tamburini, 
sucesor de Áberg en su cargo, 
quien lo ejecutó entre 1881 y 
1886.

Hemos hallado, sin em
bargo, copia de la propuesta de

Áberg, depositada en el Museo 
Provincial de Óstergótland en 
Suecia. Como se verá más adelan
te, el proyecto de Aberg no sólo 
comprendía la fachada oeste, con 
la integración de los tres cuerpos, 
sino también la norte. Tamburini 
sólo se limitaría a modificarlas y 
ejecutarlas.

Semblanza de los arquitectos
Áberg y Kihlberg

Henrik Gustaf Adam Áberg 
(2.) nació el 2-1 de diciembre de 
18-11 en Linkóping, Suecia, en el 
seno de la familia que conforma
ban Johan Gustaf Áberg (181 i- 
1855), comerciante en vinos y 
propietario de un restaurant y 
Gustalva Henrika Nordwall (1819- 
1858). Muerto tempranamente su 
padre, interrumpió sus estudios y 
probó suerte con la carrera mari
nera, haciéndose al mar con sólo 
catorce años de edad. Al desapa
recer su madre tres años después, 
se radicó en Vármlancl y poco 
más tarde retornó a Linkóping, 
completando sus estudios secun
darios en la Escuela Técnica de 
Norrkóping entre 1860 y 1863. 
Este último año ingresó a la Es
cuela de Arquitectura de la Real 
Academia de Artes de Suecia en 
Estocolmo, por entonces dirigida 
por Eredrik Wilhelm Scholander 
(1816-1881), reconocido maestro 
de la arquitectura sueca. Egresó 
en 1869, viajando de inmediato,

el 25 de junio de ese año, a la 
Argentina, en compañía de su 
camarada de estudios Carl August 
Kihlberg (3).

Figura I - Fotografía de Cari August 
Kihlberg en sus últimos años. 

Facilitada Jtor su nieta Sra. Astrid 
Kihlberg de Darquier, a quien mucho 

agradecemos

Figura II - Fotografía de Henrik 
Custaf Adam Aberg en la flecada tle 

1880. Tomada de Ny lluslrerad 
Tidning Nº 18-19 A rg. JO. Stockhohn, 

1894
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Este último, hijo, de un 
pañuelero, habia nacido en 
Lidkóping, en una legión cercana 
a Linkóping, el 11 de setiembre 
de 1839. Su formación se inició en 
la Escuela Técnica Chalmers de 
Golemburgo, practicando luego 
en el estudio del célebre arquitec
to Helgo Zctterwall e ingresando 
en 1864 a la Escuela de Arquitec
tura ele la Real Academia de Altes 
de Suecia en Estocolmo. Allí fue 
compañero de Ábcrg y egresados 
simultáneamente viajaron a Ar
gentina como se ha indicado más 
arriba.

Kihlberg y Áberg en 
Buenos Aires

Llegados a Buenos Aires a 
comienzos de agosto ele 1869, 
debieron afrontar los contratiem
pos derivados de la necesidad de 
adaptarse a un ambiente total
mente extraño. Comenzaron tra
bajando con el apoyo de algunos 
ingenieros suecos que, por en
tonces, participaban activamente 
en grandes claras de infraestruc
tura, particularmente la construc
ción de la red ferroviaria y la 
apertura de traza de nuevos cami
nos y sus obras de arte. Un primer 
grupo de ellos había llegado un 
par de años antes y estaba cons
tituido por Knul Lindmark, R. 
Edling y Peter Pelerson. El prime
ro era Subjefe de la Oficina 
Topográfica (4) en 1868. En un 
segundo grupo llegaron, en octu
bre de 1868, Carlos Christiemsson, 
Carlos Maimón y Federico 
Stavelius (5), quienes acababan 
de egresar de la Escuela Superior 
Técnica de Estocolmo. En enero 
de 1869 se autorizó a contratar un 
nuevo ingeniero europeo para 
ejecutar el puente sobre el río 
Pasaje o Juramento; el 17 de julio 
del mismo año se señala que se 
ha hecho cargo el sueco Guillermo 
Dahlqvist (6). Poco después del 
arribo de Áberg y Khilberg, se 
procede a la organización de la 
Oficina de Ingenieros Naciona
les, según ley 325 del 18 de

setiembre de 1869 y su decreto 
reglamentan o del 25 del mismo 
mes (7), designándose Director al 
Ing. Pompeyo Moneta. Obséive- 
se que de los ocho ingenieros que 
componen la Oficina, cuatro son 
suecos, incluyendo a Lirdmark 
que es el Ing. Vicedirector. Recor
demos que este regresó a Suecia 
algunos años después, destacán
dose en la realización de impor
tantes obras, algunas de las cuales 
pueden adm irarse aún en 
Estocolmo, como el elevador de 
Katarina y el túnel de Biunkeberg.

En esos primeros tiempos 
Áberg y Kihlberg participaron del 
concurso para la nueva peniten
ciaría de Buenos Aires, siendo 
evaluada su propuesta como ex
cesivamente benevolente, de 
acuerdo con el punto de vista por 
entonces dominante en el país 
acerca del lema carcelario. En la 
Exposición Nacional Argentina de 
Córdoba en 1871 obtuvieron una 
medalla de oro como segundo 
premio, por la presentación de 
diez láminas con planos de arqui
tectura (8).

En 1872 prepararon los pla
nos y presupuestos para la Adua
na ele Rosario, obra que, iniciada 
ese año, se habilitaría en 1876 y 
que ha sido demolida (9). Ese 
mismo año se contrató la cons- 
tiucción del Ferrocarril de Córdo
ba a Tucumán, proyectado por 
Guillermo Dahlqvist y que sería 
inspeccionado por el mismo (10). 
Áberg y Kihlberg proyectaron el 
edificio para la estación de 
Tucumán (11). Ese año proyecta
ron también la Academia de Cien
cias Físicas y Matemáticas de Cór
doba (12), obra que sólo sería 
finalizada en 1884 y que se con
serva en el centro de dicha ciu
dad. También ejecutan el plano 
del Asilo de Inmigrantes (13) en el 
terreno situado en "Paseo Guar
dia Nacional entre Suipacha y 
Artes”, edificio nunca concreta
do.

Al año siguiente, Moneta, 
Director de la Oficina de Ingenie
ros viaja a Europa (14) en uso de

licencia, quedando al frente de la 
misma Lindmark. Poco días des
pués se manda construir un edifi
cio para la Dirección General de 
Correos de Buenos Aires, que se 
indica “se construirá en el sitio de 
la Casa de Gobierno que hay 
frente a la Aduana'’ y otro para la 
Capitanía del Puerto y Oficinas 
Telegráficas en el sitio que enton
ces ocupaba la misma (15). Los 
respectivos proyectos fueron en
comendados a Áberg y Kihlberg, 
siendo concluidas las correspon
dientes obras en 1870 y 1876. 
Además les fue encargado el pro
yecto del Lazareto de la Isla Martín 
García, cuya edificación fue licita
da en febrero del año siguiente 
(16).

El 26 de enero de 1874 
Áberg fue designado arquitecto 
interino en la Oficina de Ingenie
ros Nacionales (17), cargo en el 
que se lo confirmó el 20 de mayo 
del mismo año (18). En este pe
ríodo es muy probable que hayan 
intervenido en el proyecto del 
arreglo de la Casa de la Indepen
dencia en Tucumán, que acababa 
de adquirirse a la familia Zavalía 
0 9 )  y que se ordenó ejecutar y 
dirigir al Ing. Stavelius, amigo de 
Áberg y Kihlberg, por entonces 
comisionado en aquella ciudad, a 
cargo de la constiucción de puen
tes y caminos (20). También es de 
éste periodo el proyecto de la 
Escuela Normal de Mujeres en 
Buenos Aires (21).

Al constituirse el Departa
mento de Ingenieros Civiles ele la 
Nación por ley 757 del 8  de 
octubre de 1875, Áberg fue desig
nado Arquitecto Nacional el 25 de 
abril de 1876 (22), cargo que 
detentó hasta 1884. El 1Q de enero 
de este año se lo promovió a 
Inspector de Obras Arquitectóni
cas, pero pocas semanas después 
renunció y fue reemplazado por 
el Prof. Arq. FranciscoTambuiini, 
contratado al efecto en Italia (23). 
Áberg se incorporó a la Sociedad 
Científica Argentina el 28 de octu
bre de 1875 y en 1879 revalidó su 
título de arquitecto en la Univer
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sidad de Buenos Aires, defen
diendo una tesis sobre “Casas de 
Baño” (24).

A todo esto, Kihlberg ha
bía emprendido regreso a Suecia 
en mayo de 1875, a donde arribó 
tras un largo viaje de estudios por 
Egipto, Cercano Oliente, sur de 
Rusia, Turquía, Grecia, Italia, Sui
za y Alemania, que le insumió 
dieciseis meses y que costeó con 
la buena suma de dinero ganada 
en los seis años de permanencia 
en la Argentina. Como era cos
tumbre, durante ese viaje ejecutó 
una serie de rápidos bocetos de 
algunos de los lugares y obras 
visitadas, hoy depositada en el 
Museo de Arquitectura de Suecia, 
en Estocolmo.

El retorno de Kililberg

Kihlberg sólo habría de 
retornar a Buenos Aires en se
tiembre de 1888, arribando en 
octubre de ese año, cuando Aberg 
ya había abandonado el país. 
Durante doce años había realiza
do una amplia labor en Suecia, 
particularmente en Uppsala, con 
vanada sueñe y reconocimiento. 
(25)

Kihlberg decidió regresar 
solo a Buenos Aires, aunque en 
1883 se había casado con Clara 
Eugenia Carlsson (22-X-1856/11- 
Vll-1948), tenía cuatro hijos y 
esperaba otro. Partió de Uppsala 
el 28 de agosto de 1888, vía 
Gotemburgo, Londres y Liverpool, 
llegando a Buenos Aires en octu
bre de ese año. Su familia arribó 
casi exactamente un año des
pués, el 23 de setiembre de 1889- 
Sus hijos eran Clara Marga reta 
( 16-IX-1883), Sven Cari Gustaf 
(25-XI-1884), Cari Petter (25-X1I- 
1885), Karin Helena C30-XI.I -1886), 
Anna Isabella (ll-V-1889), todos 
ellos nacidos en Uppsala y los 
mellizos Cari Fredrik y Erik 
Wilhelm (21-XII-1891) nacidos en 
Buenos Aires.

Kihlberg habría de iniciar 
entonces una intensa actividad 
profesional en nuestro país. Sólo

hemos hallado referencias par
ciales acerca de su vasta obra, la 
que, además, ha sido demolida 
en su casi totalidad. Desde co
mienzos de 1889 hasta enero de 
1892 actuó asociado al joven y 
brillante Alejandro Christo- 
phersen, de cuyo padre y tío era 
amigo. Este, concluidos sus estu
dios en la Academia Real de Be
llas Añes de Bélgica y en la Escue
la de Beaux Arts de Paos, había 
regresado a visitar su familia en 
1887, pero concluiría por radicar
se en Buenos Aires, convirtiéndo
se, como es sabido, en el ‘“Grand 
Oíd Man” de la arquitectura de su 
época (26).

En 1890 proyectaron para 
Hume Hermanos Ingenieros las 
estaciones de Bahía Blanca y de 
Rosario y para Carlos Bouquet y 
Vicente Peña dos grandes vivien
das en Callao entre Guido y Re
pública; la Fábrica Nueva de Gas 
en Barracas; un edificio para Julio 
H. Wulff en la calle de las Artes; 
una casa para Santiago Sambonini 
en San José de Flores y los dos 
pabellones suecos en la Exposi
ción Internacional de la Industria 
de ese año en Buenos Aires, 
presentados por el Capitán E. A. 
Acide, representante de la Asocia
ción de Exportadores de Suecia. 
Allí se exhibió, por primera vez 
en la Argentina, el acero de 
Sandviken bajo el pintoresco 
slogan “El fiemo sueco no se 
rompe” (27). La amistad que liga
ba a Kihlbherg y Adde haría que 
este fuese un año más tarde padri
no ele los hijos mellizos de aquel. 
Concluida la exposición, los pa
bellones fueron vendidos para 
alojar dependencias de la English 
Migh School, cuando la Buenos 
Aires English School, tomó dicho 
nombre y se trasladó a Belgrano 
en 1891 (28).

En ese último año proyec
taron un edificio en Callao y 
Rodríguez Peña para Cándido 
Galván; otro para la viuda ele 
Alvear; un chalet pata R. Peña; 
una casa para J. Clark Curlin y un 
palacete en la calle Juramento de

Belgrano para Nicolás Bouwer 
(más larde conocido como pala
cio Mihanovich).

Disuelta la sociedad, 
Kihlberg estableció un estudio 
propio. En 1894 proyectó la 
remodelación de una casa y la 
construcción de otra nueva para 
Antonio Santa María en Belgrano; 
un edificio de renta para Fernan
do Machain en Piedras entre Ave
nida de Mayo y Rivadavia. En 
1896 proyectó una fábrica para la 
Compañía Escandinava Argenti
na, pionera de la industria láctea 
en el país, en la calle I lerrera 1312 
en Barracas al Norte, de Ha raid 
Móñstedt, Hilmer Dahlgren y Abel 
Nordstrom. Es interesante recor
dar que el primero se casaría 
algunos años más tarde con la hija 
mayor de Kihlberg. En 1897 rea
lizó el proyecto del Hospital de 
Niños de la Sociedad de Benefi
cencia de Tucumán, construido 
por Mas, Magnani y Cía en dicha 
ciudad; un studparajames Relton 
en Belgrano; una vivienda para E. 
K. With en Conde y Piran (hoy 
Virrey del Pino) de Belgrano y 
otra en la misma localidad en 
Cufia entre Mendoza y Olazábal, 
para Ernesto Hecker. En 1898 
proyectó una casa para J. Relton 
en Belgrano y otra para la Sra. 
Carlota Milberg, así como su pro
pia casa en Conde y Pirán (hoy 
Virrey del Pino) de la misma 
localidad, a la que llamaría Villa 
la Estrella del Norte (Villa 
Nordstjárnan). Cabe observar que 
la mayoría de las viviendas cons
truidas en las manzanas que ro
dean a la misma serían proyecta
das por Kihlberg, quien viviría allí 
hasta su muerte.

En 1899 proyectó la am
pliación de la fábrica de manteca 
de la Cía Escandinava Argentinas 
Licia, en las calles Herrera y 
Lamarca de Barracas al Norte; una 
vivienda para G. J. Logan en Pirán 
(hoy Virrey del Pino) esquina 
Superí y otra para Roberto Boyd 
en Pampa entre Conde y Superí, 
ambas de Belgrano. En 1900 eje
cutó el proyecto de una vivienda
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para B. L Bóhm en la calle 11 de 
Setiembre de Belgrano. En 1901 
construyó una propiedad para sí 
mismo en Conde 1702, esquina 
Piran (hoy Virrey del Pino ), que le 
sería adquirida en 1904 porllaralcl 
Morstedt y que se denominaría 
Villa Greta en honor a su esposa, 
la hija mayor de Kihlberg. Tam
bién efectuó una vivienda para I I. 
Euhrmann. En 1903 proyectó una 
fábrica de manteca en la ciudad 
de Montevideo, propiedad de la 
Compañía Unión Uruguaya.

En 1904 construyó dos vi
viendas en Conde 1730 y 1740 
respectivamente, entre Pampa y 
Piran (hoy Virrey del Pino’), para 
si, que luego vendió; una de ellas 
a Carlos Maimón, a fin de cancelar 
el préstamo que le facilitare para 
ejecutarlas. En 1905 proyecta una 
vivienda para Carlos Nyslrómer 
en Lomas de Zamora. Este, como 
Maimón, era su amigo y compa
triota y ambos ingenióos eran 
padrinos, juntamente con el Capi
tán Acide, de sus hijos mellizos 
Cari y Eiik. El mismo año dibuje') 
un chalet para Eelipe Raquel te, 
socio de su yerno Morstedt, en 25 
de Mayo esquina La Paz de 
Témperley y una casa para la 
estancia de su amigo Pedro 
Christophersen. En 1906 proyec
tó la vivienda de A. G. Elowson en 
la esquina ele Avellaneda y Coro
nel Brandsen ele Temjxaiey. En 
1907 diseñó U cjue, ele acuerdo a 
lo manifestado por su hijo mayor 
Sven en un carta dirigida a Alian 
Ellenius y lechada el 12 ele febre
ro ele 1962 (29), constituiría su 
obra postuma, el palacete del 
entonces Ministro ele Hacienda 
Dr. Enriejue S. Pérez, en la calle 
Ceirito 1272 al 1282, hoy demoli
do.

Por otra parte. Kihlberg 
acompañe') a Alejandro 
Christophersen al reorganizarse 
la Sociedad Central ele Aiqunec
ios en 1.901 y en 1905 fue Biblio
tecario ele la misma (30). Kihlberg 
falleció en Buenos Aires el 9 ele 
junio de 1908.

Buena parte ele los dalos

anteriores los he obtenido a tra
vés del material, sobre tocio los 
libros de diario del estudio, a los 
cine me diera acceso su hija me
nor Añila, en dos entrevistas man
tenidas con ella poco antes de su 
deceso.

La obra de Áberg

En cuanto a la obra de 
Áberg posterior a 1875 es tam
bién extensa y variada pero como 
en el caso de su compañero resul
ta ele dificultosa identificación y 
ha sido demolida en buena parte. 
La principal fuente ele informa
ción para su conocimiento es el 
material depositado en el Museo 
Provincial ele Óslergótland de 
Suecia. Una paite ele ese material 
(ueexhibida en las Salas Naciona
les de Exposición de Buenos Ai
res en 1989 (.31).

Entre las obras en las que 
le cupo intervenir es posible men
cionar la iglesia ele Domselaar en 
el municipio ele San Vicente ele 
nuestra provincia (1976) (32); el 
Mausoleo del General San Martín 
en la Catedral Metropolitana 
(1878) (3.3) (34); el Hospital ele 
Mujeres ele Buenos Aires (1880) 
(35) (.36 ) y la ampliación del Hos
picio ele las Me recueles en Buenos 
Aires (.1881) (37) (38).

En 1882 proyectó el 
pedestal para la e;statuaele Adolfo 
Alsina en la Plaza Libertad de 
Buenos Aires (39) así como la 
seele elel Banco Inglés del Río ele 
la Plata, en parle elel preelie) ejue 
hoy ocupa el Lloyels Bank en 
Reconquista y Bartolomé Mitre
(40) .

Desele la última mitad de la 
década elel 70 Alxog proyectó y 
construyó a través ele su estudio
(41) o en el maree) de “La 
Eelifie'.aelour, empresa constmc- 
tora que funelara y C|ue a partir elel 
6 ele febrero ele 1885 convertiría 
en sociedad anónima, gran canti- 
elael de viviendas, edificios ele 
renta y locales ele negocie). Dicha 
empresa pereluraría hasta avan
zarlo nuestro siglo. Entre las obras

realizadas pueden citarse el edifi
cio para vivienda y locales comer
ciales de la Librería Inglesa y de la 
Nueva York Compañía de Segu
ros de Vida en la calle Florida
(42); el local de Carlisle y Cía en 
la calle Rivadavia (43); la sede de 
la firma Mallmann en la esquina 
de Rivadavia y Piedras (44); la 
casa elel Dr. Eduardo Madero en 
la calle Florida NQ 184 al 186 (45); 
la residencia del Dr. Wladislao 
Gramajo en la calle San Martín Ns 
88 al 92 (46); la vivienda del Sr. 
Rinich en Belgrano (47); la casa 
del Dr. Benigno Ocampo en A vela. 
Alvear esquina Garantías (48); un 
edificio ele negocio y vivienda en 
Callao y Las Lleras (49); un chalet 
para el gerente elel Ferrocarril del 
Sur ele Buenos Aires, sin indica
ción de su ubicación (50); dos 
casas de su propieelad en la Ave
nida Alvear esquina Callao y en el 
número 158 ele la misma avenida 
respectivamente (.51); así como 
dos casas de renta ele su propie
dad en la Aveniela Callao 1740 al 
1750 (52) y 1470 al 1490 (53) 
respectivamente.

Todo ello ocurría, en espe
cial desde la asunción a la presi- 
dencia del Gral. Roca, en medio 
ele una febril actividad en el De
partamento ele Ingenieros Civiles, 
que ha sido bien descripta por de 
Paula (54), donde supervisaba el 
proyecto ele docenas ele edificios 
públicos de variada importancia, 
algunos ele los cuales hemos indi- 
cado más arriba. Así proyectó 
diversos eelificios educacionales, 
entre olios: la Escuela Normal de 
Corrientes (55); la Escuela Nor
mal de Paraná (56) y seele para la 
Universidad de Buenos Aires, en 
este caso, sólo anteproyecto (.57). 
Intervino también en un nuevo 
proyecto del Asilo ele Inmigrantes 
ele Buenos Aires (58) y en Jos ele 
eelificios para Correos y Telégra
fos ele las ciudades ele San Luis y 
Santa Fe (59) (60). Además le 
cupo preparar proyectos para una 
nueva catedral de Buenos Aires 
(6l), así como para la ampliación 
de la Casa elel Gobierno Nacional,
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a la que nos referiremos más 
adelante.

No resulta extraño que 
semejante ritmo de trabajo y los 
contratiempos y conflictos de ello 
derivados concluyeron por llevar 
a Áberg al agotamiento por lo 
que, según fuentes suecas (62), 
renunció por enfermedad, reti
rándose a comienzos de 1884.

Luego de abandonar su 
cargo publico, su última gran la
bor profesional en la Argentina 
consistió en el proyecto del Mu
seo, Biblioteca y Archivo General 
de La Plata (1884-1889'), asociado 
a su colaborador en el Departa
mento de Ingenieros y en la 
“Edifica d o r a ”, Arq. Cari L. W. 
Heynemann (63) (64 ). Áberg via
jó de regreso a Europa en 1886, 
en posesión de una considerable 
fortuna amasada durante su es
tancia en la Argentina, tras liqui
dar sus propiedades, excepto su 
participación mayoritaria en "La 
Edificadora”. Se afincó en primer 
término en París, dedicándose a 
estudios sistemáticos de pintura, 
una de sus glandes pasiones. El 4 
de mayo de 1888 contrajo enlace 
en Roma con la finlandesa Olga 
Synnerberg, a quien había cono
cido años antes en Buenos Aires 
y se radicó en San Remo, ocupán
dose casi exclusivamente de su 
pintura (65) (66). De ese período 
los ú nicos proyectos que se cono
cen son un Casino en San Remo, 
jamás edificado (67) y los corres
pondientes al Museo de Linkóping 
y el palacete propio en Buenos 
Aires, a los que nos referiremos 
más abajo.

Álxag conservó sus víncu
los con Buenos Aires y su deseo 
de regresar a ella, realizando cor
tas visitas en diferentes oportuni
dades. En 1889 preparó los pla
nos de una señorial vivienda pro
pia. Este proyecto, cuya docu
mentación esta firmada por su 
representante Arq. Cari L. W. 
Heynemann y lleva las sellos de 
“La Edificadora”, nunca fue reali
zado, a lo que ha de haber contri
buido la grave crisis del 90(68). A

pesar de ello, tomó paite como su 
última acción profesional en la 
Argentina, en las obras de 
remodelación del viejo Templo 
Anglicano de San Juan Bautistas 
en Buenos Aires, materializando 
en 1894 sobre un proyecto reali
zado en Inglaterra por el Arq. W. 
T. Creen (69).

Áberg murió en Roma en 
1922 y su esposa le siguió un año 
más tarde, hallándose ambos se
pultados en esa ciudad. En su 
testamento instituyeron un enor
me fondo con el objeto, entre 
otras cosas, de construir y mante
ner un m useo de arte en  
Linkóping, la ciudad natal de 
Áberg. Este lo había proyectado 
entre 1913 y 1917 (70), pero sus 
planos no dieron respetados y 
cuando finalmente se llevó a la 
realidad en 1939, se ajustó a un 
proyecto totalmente diferente (71)
(72). La fortuna de Áberg eia tan 
grande que aún hoy su fondo 
continúa vigente y aportando a 
sus objetivos.

Es interesante señalar que 
las personalidades de Áberg y 
Kihlberg eran muy diferentes. El 
primero ostentaba un carácter ale
gre y extrovertido que lo llevó a 
participar activamente de la vida 
social y cultural ele Buenos Aires. 
Se adaptó rápidamente a las con
diciones locales y accedió a car
gos de importancia en la adminis
tración pública, desempeñando, 
como hemos visto, el de Arqui
tecto Nacional por casi una déca
da. Poseía, además, una excelen
te disposición para los negocios, 
lo que le permitió hacer su gran 
fortuna y organizar una sólida 
firma constructora e inmobiliaria 
“La Edificadora”, que perduraría 
por varias décadas, desaparecien
do en nuestros días.

Kihlberg, callado y afable, 
era mucho más introvertido y 
tímido, no llegando a adaptarse 
totalmente en su primer intento, 
por lo que emprendió el regreso 
a Suecia en 1875. Al iniciar su 
viaje a la Argentina en 1869, ponía 
al descubierto su personalidad,

asentando en su breve diario de 
viaje párrafos reveladores de una 
gran inquietud por deber alejarse 
de sus allegados y familiares: “... 
El 25 de junio, aproximadamente 
a las 11 de la mañana, abandoné 
la tien a de mis mayores -inseguro 
como me sentía acerca de si algu
na vez volvería a verla, así como 
del futuro que me esperaba en un 
país lejano- se me despertaban 
sentimientos que no puedo des
cribir. Mi camarada, cuyo carác
ter es de naturaleza más alegre, 
me alejó pronto de esos pensa
mientos, por lo que le estoy agra
decido, puesto que se hallaban 
muy lejos de ser agradables...”
(73).

Sólo se adaptaría al medio 
en que habría de vivir hasta su 
muerte, en su retorno definitivo 
en 1888. En él se convertiría en 
una figura reconocida y aprecia
da en los ambientes técnicos así 
como en Belgrano, donde residía 
con su numerosa familia.

La gestación de la Casa de 
Gobierno entre 1873 y 1884

las instalaciones que co
bijan las actividades gubernamen
tales en la ciudad de Buenos 
Aires se han alojado siempre en el 
predio que hoy ocupa la Casa 
Rosada. En la época colonial se 
alzó allí la Real Fortaleza de Don 
Juan Baltasar de Austria, la que 
subsistió en las décadas iniciales 
del período republicano y co
menzó a demolerse en diferentes 
etapas a partir de 1853. Enüe 
1855 y 1867 se ocupó parte del 
viejo solar con el edificio de la 
Aduana Nueva y en 1862 se alzó 
en parte del mismo el modesto 
local del Gobierno que encabe
zaba el presidente Bartolomé 
Mitre. Todo ello estaría destinado 
a desaparecer.

En 1873 Sarmiento mandó 
constiuir en otro sector de ese 
predio el edificio para el Correo 
Central, al que hemos hecho refe
rencia. La tarea se encomendó a 
los jóvenes arquitectos suecos
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arribados pocos años antes a 
Buenos Aires. El edificio se con
cluyó en 1879 y es interesante 
verificar que la primera obra de 
real envergadura que los mismos 
ejecutaron se corresponde con 
las bases del lema de premio de la 
Escuela de Arquitectura de la Real 
Academia de Arle de Suecia, que 
en esto se ajustaba a los cánones 
clásicos de 1‘Ecole de Beaux Arts
(74). Ellos debieron sacar buen 
partido de lo entonces aprendi
do, vendiendo su idea al presi
dente Sarmiento.

Esta obra se constituiría en 
el primer eslabón de la serie de 
sucesivas construcciones que 
componen el conjunto edificatorio 
actual de la Casa Rosada. Ese 
proceso está claramente ilustrado 
en el esquema contenido en la 
publicación "Imágenes de la Casa 
de Gobierno" (75)

estrecha, más aún para los desig
nios del animoso mandatario. Lla
mado en consulta el arquitecto 
Áberg presentó un plan dirigido a 
ensanchar la Casa Rosada, cuya 
etapa inicial consistía en levantar 
delante de aquella, en la misma 
línea del Correo solare Balcarce, 
un edificio análogo al de la sede 
postal. Aceptada esta primera 
parle, se iniciaron las obras en el 
otoño de 1882 y fueron concluidas 
un año y medio después...”.

Ese plan debería estar 
acompañado por la perspectiva 
de Áberg cuya copia se halla 
depositada en el Museo Provin
cial de Ósiergoilancl (7ó)(Fig. IV). 
De la obseivación de la misma se 
desprende que se trata de una 
propuesta previa a la ejecución 
de aquella primera parte del plan. 
En efecto, el edificio gemelo al 
del Correo es representado en

Figura 111 ■ Esquema del proceso de ocultación del predio en el que se alzó en el 
pasado la Real Fortaleza de don Juan Baltasar de Austria, durante la construc
ción la Casa Rosada. Tomado de "Imágenes de la Casa de Gobierno", Op. cit.

Más tarde, como bien se 
descrilxi en la obra que acabamos 
de citar:"... El general Julio Argen
tino Roca asumió la Presidencia el 
12 de octubre de 1880, odio 
sem anas antes de que se 
efectivizara la federalización de 
Buenos Aires (6 de diciembre). La 
Casa de Gobierno se había vuelto

ella con una fachada exactamen
te igual al mismo. Sabemos, sin 
embargo, que Áberg ya había 
decidido en 1882 introducir mo
dificaciones en la planta, alta, se
gún se señala en el decreto enco
mendando la ejecución de las 
obras de escultura correspondien
tes (77).

Otra comprobación que 
surge del examen de la perspec
tiva en cuestión es que el plan de 
Áberg ya incluía todas las ideas 
cine se han señalado como con
cep cio n es de su su cesor 
Tamburini y, según algunos auto
res, como “aciertos” del mismo. 
En efecto, la antigua sede del 
Correo aparece en ella incorpora
da al conjunto gubernamental. El 
gran arco destinado a unirlo al 
nuevo edificio gemelo se expresa 
con toda claridad y hasta lo que 
constituía la tercera etapa del en
sanche, esto es, la edificación del 
ala norte y su ostentosa fachada 
se han ilustrado allí. Cuando 
Tamburini se hace cargo a co
mienzos de 1884 (78) se empeña 
en la revisión del programa de 
Áberg. Debe advertirse que en 
ese m om ento ya se había 
concluido la etapa inicial y que el 
programa citado había sido ratifi
cado por el Congreso según la ley 
1.347, promulgada el 22 de octu
bre de 1883, de ensanche de la 
Casa de Gobierno “por secciones, 
a medida que sean indispensa
bles, para las necesidades de la 
Administración (79).

Tambi e n  se concentra en 
modificaciones de detalle y parti
cularmente en la propuesta de 
una nueva conformación de las 
fachadas, respetando en líneas 
generales el partido elegido, como 
puede advertirse comparando el 
esbozo de Áberg (Fig. IV) y lo 
ejecutado en la realidad por 
Tamburini ( Fig. V). De la observa
ción surge además que la cohe
rencia arquitectónica y estilística 
del conjunto proyectado por 
Áberg es mayor que la del resul
tado finalmente obtenido, sin que 
ello implique hacer juicio de valor 
sobre las fachadas ejecutadas por 
uno y otro.

De tal modo, el gobierno 
de Roca aprobó el 23 de agosto de 
1884 la ejecución de dos nuevas 
etapas: el arco que uniría ambos 
cueipos sobre la Plaza de Mayo y 
la fachaela norte (80). La primera 
se excluiría en setiembre de 1886
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Figura IV  ■ Perfectivafirmada por Aberg de su propuesta de ensanche de la Casa de Gobierno. Depositada en el
Museo Provincial de Óstergótland.

Figura V - Vista actual de la casa de Gobierno desde un punto de vista similar al elegido por Aberg para su perspectiva

y la segunda, tras accidentado 
proceso, cuatro años más tarde, a 
comienzos de 1890. La tercera y 
última etapa, el fíente sobre Pa
sco Colón, demandaría ocho años 
■más y la Casa Rosada sería oficial
mente inaugurada, completando 
totalmente su ensanche y trans
formación, en 1898, por el propio 
Roca, el iniciador de ese proceso

final, al hacerse cargo de su se
gunda presidencia (81).

Resulta claro que la apa
riencia de la Casa de Gobierno en 
su frente a la Plaza de Mayo 
responde a la concepción de 
Áberg, quien, respetando la obra 
que años antes realizara conjun
tamente con Kihlbcrg, logró sal
var la misma e integrarla al con

junto, hoy mutilado por la injus
tificada y gratuita demolición par
cial en 1938. El hallazgo de la 
perspectiva mencionada hace jus
ticia y da motivo a esta exposi
ción acerca de la importante, si
lenciosa e ignorada labór de estos 
dos verdaderos pioneros de la 
arquitectura argentina.
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Ulia casa  de C orreos en una gran ciudad.
Se emplaza en forma exenta, frente a un espacio 

abierto. El edificio consta de planta baja y en parte dos pisos 
altos.

(Manta baja: comprende hall de entrada; una sala o 
vestíbulo amplia, luminosa y calefaccionada para eJ público, en 
la que pueden'exhibirse las tablas tarifarias e informativas 
postales, leerse las cartas, etc.;'una bella pero no demasiado 
grande escalera principal; Sección de canas llegadas: sala de 
expedición, sala de clasificación, locales para Jefe y vigilancia; 
.Sección de paquetes postales; local de expedición, local de 
vigilancia, depósito; Sección de cartas despachadas: sala de 
expedición, sala de clasificación, locales para Jefe y vigilancia. 
Correo local: local de clasificación, local de vigilancia. Además 
se emplazará en esta planta, las escaleras de servicio, soportales, 
locales que vierten a) patio deservicio, caballeriza para cuatro 
caballos, cocheras; descendencias accesorias y un local de 
guardia para el jcersonal que sale.

l’f im cr pisoi ocupa sólo una pane de la planta y da 
cabida a cuatro locales parar la administración postal, tres 
locales para la seccipn-contable, así como la vivienda para dos 
directores con aproximadamente ocho habitaciones cada una 
y todos sus dependencias.

Segundo piso: se destina a archivo y a vivienda para 
dos mayordomos.

En la fachada del edificio se coloca un gran reloj.
La dimensión mayor del predio será de 250 pies.
Esquicios preliminares: plantas, fachadas y cortes en 

escala l ”-2 0 ’
Entrega en limpio: 3 plantas en escala 1 1/2”=10’. 2

fachadas y cortes en escala 2”= 10'
Estocolmo, 25 de agosto de 1968. Frederick Wilhelm 

Scholander. (Traducción del autor).
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frentes de ensanche de la Casa del Gobierno Nacional, 
proveyéndolos materiales y prestando la ayuda necesaria a los 
albañiles para la colocación de los adornos. 2a Los adornos 
serán iguales en tamaño y forma a los que existen en la Casa 
de Correos, con excepción de los que lia y que colocar arriba 
de las galerías altas frente a la plaza y las barandas de estas 
mismas galerías, también los adornos que se necesiten para el 
frente que mira al Norte, que serán hechos en conformidad con 
los planos que existen en este Departamento y con los dibujos 
detallados que suministrará el Arqu ilecto. Los adornos serán de 
tierra romana... Guillermo White - Pablo Binder - Departamen
to del Interior, Buenos Aires, 8-11-1882. Atento a lo informado 
por la Contaduría General, apruébase el adjunto contrato... 
Roca, B. de Irigoyen."

78 - REG. NAC. Tomo IX. Op. cit. p. 987

79 - REG. NAC. Tomo IX. Op. cit. p. 498

80 - REG. NAC. Tomo IX. Op. cit. p. 820

81 - IMAGENES DE LA CASA DE GOBIERNO. Op. cit.
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