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POSTALES URUGUAYAS ILUSTRADAS CON PINTURAS
AL OLEO DEL MALAGUEÑO
FRANCISCO GUTIERREZ RIVERA
(1871-1942)
Hugo Mancebo Decaux

--------------------------------------El colectivo de coleccionistas de postales uruguayas, que no
son pocos, cumple con el valioso legado de conservar las
imágenes que nos regalan las antiguas tarjetas.
Ya no es un simple entretenimiento juvenil, practicado por
las niñas de las primeras décadas del siglo XX, sino también
son fuente de interés de investigadores que encuentran en
las cartulinas un material interesantísimo para sus estudios.
Los comienzos edilicios, las costumbres de los pueblos, la
moda, la cultura, nuestros paisajes y la evolución de los
principales balnearios, fueron fuente de inspiración para los
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fotógrafos y editores de la época,
demanda creciente de nuevas postales.

aprovechando la

En mi evolución como numismático, fui adquiriendo el
interés por las tarjetas postales, en especial, las que tenían
que ver con Punta del Este, lugar donde nací. Fruto de ese
interés , editamos, junto al Dr. Carlos E. Martínez, un libro
dedicado a Jesús Cubela , fotógrafo que descubrió el
encanto del balneario y se atrevió a fotografiar salvajes
rincones de sus playas, médanos, e islas, inmortalizando a
los descubridores del encanto veraniego, en fotografía
grupales , que enviaban a sus lejanos familiares ,en especial
de la República Argentina.
Hoy les escribo en este artículo la historia del, hasta ahora
desconocido pintor malagueño, radicado en nuestro país y
que con sus oleos se ilustraron una decena de postales con
paisajes nuestros. Las pinturas figuraban firmadas Gutiérrez
Rivera.

Es, así que me decidí dedicarle mi atención para averiguar
quién era este artista que prestaba su arte para ilustrar
postales uruguayas, cuyo editor fue Orestes Bertoni Palerie ,
a principios de 1900.
He estado atento a toda la información que me permitiera
saber algo sobre la vida y obra de Gutiérrez.
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En algún momento recogí una página del semanario El
Español que se editaba en Montevideo para esa colectividad.
No tengo la fecha de la publicación, pero posiblemente fuera
por el año 1904.
Trae la foto del personaje al cual se le dedica la atención, un
hombre relativamente joven, bien trajeado, de unos 30 a 35
años de edad que Uds. pueden apreciar en esta foto: Me
voy a ceñir al texto publicado por la revista y que dice así:
FRANCISCO GUTIERREZ RIVERA (1)

“No obstante haber admirado infinidad de
cuadros de este compatriota, durante el tiempo
que llevamos de residencia en Montevideo, no
hemos tenido el placer de conocerle
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personalmente hasta hace poco, y siendo uno de
los propósitos que tenemos de consignar en
nuestro periódico noticias de artistas españoles
que encontramos por América, nos es grato tal
encuentro.
Málaga fue su cuna, allí hizo sus estudios y allí
obtuvo
los
siguiente
premios:
En agosto de 1893, el 2º premio en la Exposición
de Bellas Artes: el premio de honor en la
Exposición del mes de Agosto de1894, y en este
último mes y años el premio, por oposición en el
Certamen Artístico del Ayuntamiento de aquella
capital (Aniversario de la Reconquista de Málaga
por los Reyes Católicos).
En la Exposición General de Bellas Artes
celebrada en Madrid en Mayo de 1895, obtuvo
el 3er. Premio por un paisaje titulado <La Sierra
de los Gaitanes>.
En 1897 se trasladó a Buenos Aires, donde pintó
distintos cuadros de importancia siendo
adquiridos algunos de ellos por los señores,
doctor Guillermo Udaondo, don Juan G. Peña,
doctor Francisco Ayerza, don Jacobo Peuser, don
Manuel T. Luque y otros muchos.
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A su llegada a Montevideo, en 1902, hizo una
exposición de cuadros, siendo dignos de mención,
entre otros muchos los siguientes “Regata a vela”
(marina) y “Legua tras legua”, adquiridos por el
senador doctor Blengio Roca.” Mal tiempo se
prepara”. “Playa de Málaga” y “Sierra Nevada”
(paisaje) adquiridos por don Mariano Conde.
Gutiérrez Rivera cultiva también el género retrato
habiendo llamado la atención el del coronel González
de Trinidad, por exacto parecido; el del general
Amilivia y otros muchos.
La prensa montevideana se ocupa
continuamente, con elogio, de este compatriota
pues su feliz concepción y su actividad le hacen
producir cuadros con bastante frecuencia, que el
público admira y adquiere a buen precio.
Justamente con estas líneas publicamos su
retrato y el cuadro “Amanecer en la costa de
Málaga”. Sírvale a Gutiérrez como testimonio de
amistad y sincera estima.”
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Bien interesante el reportaje del semanario El Español y
agradecido por arrojarme luz sobre el personaje que me
interesa.
Fue Francisco Gutiérrez Rivera, un artista conocido en las
círculos montevideanos, concurriendo a peña donde se
encontraban la mayoría de los pintores contemporáneos
como: Diógenes Hequet, Ernesto Laroche, Humberto Causa,
Rufalo, Queirolo Repeto, tal vez en sus últimos años de vida el
pintor de la patria Juan Manuel Blanes, y porque no, un joven
escultor y pintor que muchas obras daría al país, me refiero a
José Luis Zorrilla de San Martin. Las reuniones se alternaban
en los talleres de los pintores y en mate, café y alguna caña
cubana de por medio, ameritaban anécdotas de acá o de allá.
Francisco, contaría las maravillas de Málaga y sobre todo sus
magníficas playas y regiones montañosas que alimentaron su
inspiración. (2)
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Montevideo, tenía su bohemia. Sus bares, cafés, confiterías,
que acunaban la imaginación de estos poetas del arte. Los
paseos por la plaza Matriz, eran atractivos en busca de las
musas inspiradoras.
A las playas Pocitos y Ramírez, los llevaban el tranvía de
caballitos para admirar a las bellezas orientales.
Pocos cuadros hemos visto del pintor, y si no fuera por las
postales que ilustró, hoy sería un desconocido para, incluso,
los cartófilos.
¿Pero qué paso con el español? ¿Se esfumó, regresó a Buenos
Aires, o a España? Sus cuadros dejaron de ser pintados ¿colgó
los pinceles? Se preguntaban los amigos del círculo de Orestes
Acuarone.
Tuve la suerte de encontrar en mi biblioteca, un ejemplar de la
revista “El Terruño”

Fecha del ejemplar Nº 174: 15 de Diciembre de 1931 a 15 de
febrero de 1932
.
La carátula estaba ilustrada por el talentoso pintor Ernesto
Laroche del cual decían que era sin duda un poeta en potencia.
Si no lo bastaran para demostrarlo los motivos de sus cuadros,
llenos de majestuosa poesía, estaría sus frases llenas de
vigorosa inspiración. A veces, decían, no se sabe que es más
lindo si el cuadro o el nombre con que lo bautiza el autor.
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(Ernesto Laroche, por 1930)
La revista “El Terruño” contaba con la colaboración, además de
Laroche , con cuentos de Agustín M.Smith; relatos de Don
Constancio C.Vigil. Cuentos criollos de Rosendo Aldao , rimas
camperas del Viejo Pancho, y varias colaboraciones femeninas.
En este ejemplar, encontré que había pasado con el
malagueño. Y el autor del relato, fue el Administrador de la
revista, don Alberto Riva y que lo titula:
GUTIERREZ RIVERA.”
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(El pintor ante un

problema de ajedrez.)

Comienza así; “En una visita que nos hizo el
Administrador de “El Heraldo” de Florida, hablamos
ocasionalmente del pintor Gutiérrez Rivera:

-Vive en Florida. Es Inspector de Pensiones a la Vejez.
Le pedimos que nos diera datos.
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“Lo mejor es hacerle un reportaje “nos respondió.
“Bien, se lo agradeceremos.”
Cumplió gentilmente; ahí va él.
__” ¡Hola, amigo Gutiérrez Rivera!
__ ¿Viene a interesarse por algún pobre, joven Riva?
__No acertó esta vez; es otro asunto, y como no lo
adivinará, se lo diré pronto. “El Terruño” me pide noticas
de Ud. Allí, y como excepción, cultivan el recuerdo “de lo
que fue” y estimulan “el presente”.
__Noble proceder, y encomiable. ¡El Terruño! Su solo
nombre remueve en uno afectos hondos. Revista
simpática y, lo que es más genuinamente criolla. La
conozco y aprovecho la ocasión para agradecerle –Más
vale tarde que nunca –la reproducción que hizo de
algunas de mis modestas obras, todas ellas “criollas”.
__...........
__Si dejé de pintar hace algo así como 23 años: justo, en
1909. ¡Cómo pasa el tiempo ¡
Claro: cultivar el arte por el arte no produce ni para lo
indispensable, y arte “práctico” no supe hacerlo nunca. Y
como gentilmente me ofrecieron un cargo público en
campaña, lo acepté y….aquí me tiene: eso es todo….
__ ¿Que donde estudié? Pues, en Málaga, de 1889 a 1895.
Grandes maestro existían allá entonces: Muñoz Degrain,
paisajista colosal; Emilio Ocón, gran marinista; otro
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coloso; Moreno Carbonero –el único de ellos que existe
--; Martinez de la Vega y otros. La lista sería larga…..
__.........
__Llegué a Montevideo en 1896 y me encariñé en seguida
con la ciudad. Sus características raciales, sus bellezas
naturales no bien apreciadas, el agrado de su acogida al
extranjero, me conquistaron para siempre. Desde
entonces fui oriental….
__........
__Fui a Buenos Aires el 97, a causa de la revolución, pero
no pude acostumbrarme. Este terruño me atraía
poderosamente.
___.......
__A eso iba. Aproveché la primera oportunidad para
regresar a Montevideo. Me parecía mentiras aspirar de
nuevo a pleno pulmón su aire vivificante, recorrer sus
calles, recrear la vista con la belleza de sus mujeres….
¡Aquella calle Sarandí a la caída de la tarde! Era divina….
¡Qué diáfana luminosidad! Cada partícula, un matiz. Pintar
aquello, ¡imposible! Sólo disponiendo para la paleta de un
tubo de luz, y aun así…. Esa callecita aún conserva su
encanto y ojalá se conserve muchos años. Las “peñas” de
sus café entonces….Las del “Polo Bamba” con Severino
San Román, y las del “Tupi” con Francisco….”El
Suizo”….Literatos, periodistas, pintores… El “Rojo y
Blanco”, “La Alborada”… Las críticas de arte de “Gil Pérez”
(Eduardo Ferreira), Samuel Blixen,”Blas Mil” (Becerro de
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Bengoa): Rodó, un coloso; Frugoni, que ya descollaba:
otra figura de resplandor propio: Florencio Sánchez…. Y….
Café a 4 centésimos, en copa. Si, concedo que el de hora,
en tazas, es mejor, pero aquel….entonaba con la época.
Cada cosa en su tiempo…. En l905 todo cambió. El tranvía
eléctrico cruzó las calles, a todos les entró prisa….Adiós la
placidez disfrutada hasta entonces… Se complicaron las
ideas, el novecentismo “se plantó” y plantado sigue….
Hice una escapada a España hace cuatro años en 1927. El
esplendoroso novecentismo también se había plantado
allí. Sus obras, ¡que hermosas! Pude admirarlas en el
Museo de Arte Moderno, y un maravilloso
deslumbramiento: las mayólicas, arte exquisito, el primero
del mundo. Visité en Madrid el estudio de un insigne
escultor; Coullaut Varela; ¡que obras! De allí a Málaga, 31
años hacía que no la veía. Siempre bella y de ella me traje
el único cuadro que me quedaba de mis buenos tiempo;
un paisaje a pleno sol, agreste, roqueño, “La Sierra de los
Gaitanes”, con el que por primera vez presenté a la
Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, en mayo
de 1895. Es de dos metros. Me dieron tercera medalla por
él. Honda emoción sentí, mucho más porque al
presentarme a ella no anhelaba otra cosa sino que el
Jurado de admisión lo aceptase. Eso solo era un triunfo
para mí. Hubo elogios, pero…. hablemos de otra cosa. Ni
siquiera me dejaron exponerlo en Montevideo. En
diciembre de 1927, lo vendí junto con una marina, un
trozo del “Muelle Viejo” de Montevideo en 1904, al final
de la calle Treinta y Tres, donde existían unas barracas
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que cargaban y descargaban allí sus mercaderías. Esa
marina es casi histórica, pues el "motivo” fue borrado,
hace años por el muelle nuevo, indudablemente
muchísimo mejor, pero… muchísimo menos artístico.
__......
__ ¿Que si hice algunos estudios pictóricos en ese viaje?
No: no he vuelto a pintar desde 1909, como dije antes, y
cuidado que los motivos y asuntos para cuadros los
encontraba a montones. Algunos era cuadros
compuestos: y, sin ir más lejos, ahí tiene uno: esa
instantánea, cazada al vuelo en Málaga, cuyo fondo es el
arco de un puente, un trozo del muelle, el frondoso
parque, la torre de la Catedral y, en primer término, un
grupo de mujeres comprando fruta. Sencillo, ¿no? Pero,
cuadro completo no hay más que pintarle, ¿eh?.....Pero,
ahí está la gran dificultad: pintarlo. ¡Cualquiera se atreve a
eso! A sus órdenes siempre en esta Inspección que exige
todo mi tiempo. Mis afectuosos saludos a “El Terruño” y
perdone la “lata”
Fin
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--------------------------------------------Prolija y abundante entrevista del administrador de “El
Terruño”, me nutrió de muchos aspectos de la vida del pintor,
y del entorno montevideano de principios del siglo XX.
Durante el gobierno de don José Batlle y Ordoñes, se
produjeron importantes avances en políticas sociales y una de
ellas fue la creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en
1904.Integrando Gutiérrez el círculo de artistas: literatos,
pintores, actores,etc. encontró el apoyo político para que lo
nombraran Inspector de Pensiones a la vejez, en la ciudad de
Florida. Veo, sin lugar a duda, el apoyo de Ernesto Larroche,
muy influyente políticamente, para que lo nombraran. No me
olvido de los importantes cargos que ocupara, fundador del
Museo de Bellas Artes en 1911, y Director del Museo Histórico
Nacional durante muchos años.
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Me ocupe de averiguar cómo había vivido Gutierrez en Florida
desde 1906 hasta su fallecimiento en 1942. No encontré
respuestas a mis inquietudes. No dejo huellas en su paso por
la ciudad de Florida en esos 36 años vividos, solo encontré el
certificado de fallecimiento gracias a la ayuda de un amigo.
Felipe Cerulo y del cual pudimos comprobar el origen
Malagueño , que era divorciado y dejaba tres hijos. Que tenía
71 años de edad, hijo legítimo de Diego Francisco Gutierrez y
María del Carmen Rivera y que vivía en la calle 25 de Mayo Nº
477, la que cambió de nombre por 1956, pasando a llamarse
José Batlle y Ordoñez. ¿Fecha de fallecimiento? 22 de octubre
de 1942.
No logre ninguna información en Florida, al consultar con el
Museo Local, ni con la Casa de la Cultura de esa ciudad. Un
historiador se preguntó que tal vez hubiera conocido a José
Cúneo, pintor famoso que se instaló en Florida por 1930 para
pintar sus famosas lunas y ranchos.

POSTALES ILUSTRADAS POR GUTIERREZ RIVERA;
Gracias al Dr. Carlos E. Martinez, tenemos una lista de las
postales conocidas del Pintor:
Bahia
Camino Castro
Estancia Uruguaya
Gruta del Parque Urbano
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Playa Capurro
Playa Ramírez
Punta Carreta (tormenta)
Ranchos Campaña
Rio Uruguay
Vapor de la Carrera.
Estas son las postales que he conseguido, gracias a la ayuda de
Carlos Hernandez y Giancarlo Cassanello:
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Hay variante de esta postal con leyenda en letras negras y unas
con dorso dividido y otras sin división.
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Seguramente que aparecerán más postales ilustradas por Dn
Francisco Gutiérrez Rivera. Invito a los entendidos a buscarlas.
Fin

