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La política será eventualmente reemplazada por imágenes. 
El político estará muy feliz al abdicar en favor de su imagen, 

porque la imagen será mucho más poderosa 
de lo que él jamás llegará a ser. 

Herbert Marshall McLuhan 
 

Sinopsis:  
 
 Juan Manuel de Rosas. El retrato imposible es una investigación sobre el uso del 
retrato en la época de Rosas y su aprovechamiento político en la construcción de su reputación, 
autoridad, y, en definitiva, en la construcción del poder político de su gobierno. El mismo surgió 
de la necesidad de encontrar un retrato fotográfico de Rosas tomado del natural, búsqueda que 
abrió una serie de caminos inexplorados sobre la relación de la cultura visual y la política en el 
siglo XIX. 
 El hilo conductor es así la imagen y la resistencia del caudillo a posar, con especial foco 
en los retratos creados o copiados por las más diversas técnicas: miniatura, óleo, acuarela, 
grabado, litografía y fotografía. Se trata de una recreación de la vida federal, en la cual su efigie 
impregnó tanto el espacio público como privado. La investigación se nutre de las más diversas 
fuentes que ayudan a comprender el uso de su retrato en la construcción de poder, sin asumir 
postura ideológica en favor o en contra, respecto a qué hizo o como se manejó el Restaurador 
con ese poder acumulado. 
 A lo largo de sus catorce capítulos y tres anexos, se poartan nuevos testimonios, 
documentos, notas periodísticas y una serie de retratos -algunos conocidos pero muchos otros 
inéditos-, que se resignifican a través de la integración de diversas disciplinas académicas de la 
historia y que permiten resolver la contradicción que presenta su resistencia al retrato y el culto 
a su personalidad destinado a la propaganda con fines políticos. Se trata así de una importante 
fuente de referencia sobre el uso público y privado del retrato en el siglo XIX. Sin embargo, su 
relevancia trasciende el período de análisis, ya que tal como lo hizo Rosas en el siglo XIX, 
durante todo el siglo XX y hasta nuestros días, han surgido regímenes y personalidades políticas 
fuertes –algunas tristemente célebres-, que utilizaron su imagen en la construcción de mitos 
políticos destinados a la dominación, la generación de consenso monolítico, la anulación y hasta 
la eliminación de la oposición. 
 El libro está ilustrado con 347 imágenes repartidas en 320 páginas y con más mil citas y 
notas. Comienza con tres presentaciones de destacados académicos en tres disciplinas: –Grant B. 



Romer –especialista norteamericano de la historia de la fotografía-, María Sáenz Quesada para 
historia y Roberto Amigo para el arte-, seguidas por una introducción del autor y catorce 
capítulos profusamente documentados. Finalmente, contiene un anexo sobre la recepción de la 
fotografía a nivel mundial y concluye con tres historias familiares de retratos que permanecen 
hoy en manos de descendientes del caudillo. 
 La Dirección Nacional De Museos ha decidido organizar una exposición en el Museo 
Histórico Nacional con toda la obra reproducida en este ensayo. De la misma participarán 
colecciones privadas, descendientes del Restaurador e instituciones públicas, como el propio 
Museo Histórico Nacional, el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, el Museo Histórico 
Provincial Julio Marc de Rosario, entre muchas otras. La misma inaugurará la primer semana 
de noviembre de 2018. 
 El Retrato Imposible fue declarado de interés cultural, por la Academia Nacional de 
Bellas Artes, distinción otorgada por primera vez a un trabajo que no es de un académico.  
 El libro se editó en dos versiones: tapa rústica y también en tapa dura en una tirada de 
100 ejemplares numerados y firmados. 
  
Repercusiones sobre El retrato imposible: 
 
 Esta obra constituye un riguroso y documentado estudio sobre la iconografía del 
gobernante y su época. No se limita a encontrar y ordenar nuevas imágenes del dictador, sino 
que hace un estudio crítico de la época, formula preguntas, aventura hipótesis y ofrece 
respuestas creíbles. Carlos Vertanessian ha concretado un valioso servicio al mejor 
conocimiento de nuestro patrimonio artístico y a la comprensión de un capítulo central de la 
historia argentina desde una posición independiente y erudita.  
 María Sáenz Quesada. Autora de Mujeres de Rosas (1991)  
 
 Con extraordinaria pasión y un talento particular para buscar información, el autor ha 
logrado construir una narrativa fascinante a partir de una historia compleja.  
 Grant B. Romer. Autor de Young America. The Daguerreotypes of Southworth and 
 Haws (2005). 
 
 No cabe duda de que este soberbio libro de Carlos Vertanessian marca, en forma precisa, 
un antes y un después en los estudios de la iconografía histórica argentina.  
 Roberto Müller. Autor de Noticias de Burgess Farm. Vida de Rosas en el destierro 
 (2010). 
 
 Como en las buenas novelas o filmes, el que comenta no debe adelantar el final. Pero allí 
está la motivación del estudioso y una novedosa lectura sobre la iconografía de Rosas. Estamos 
ante un libro escrito desde la pasión por la imagen y por un tiempo histórico. Es, entonces, un 
desplazamiento pasional del fervor político al fervor por la imagen.  
 Roberto Amigo. Autor de Imágenes sitiadas. Tradiciones visuales y política en el Río 
 de la Plata, 1830-1870. (2007). 
 
Sobre el autor:  
 
 El Ing. Carlos Vertanessian es empresario y titular de Marketing Ideas, empresa 
dedicada al marketing promocional. Es además coleccionista de la temprana fotografía 
rioplatense, y de la bibliografía especializada en la invención de la fotografía. Posee además una 
de las mayores colecciones, tanto privada como pública, de daguerrotipos y ambrotipos de la 
latinoamérica y de la bibliografía original sobre los orígenes de la fotografía a nivel mundial y 
local.   
 La fotografía es su pasión y le ha dedicado más de veinte años de investigación y 
coleccionismo como miembro de The Daguerreian Society de EE.UU., y de la Sociedad 
Iberoamericana de Historia de la Fotografía. Es investigador de la fotografía de la Argentina y 
ha publicado “Primeros Daguerrotipos de la Argentina -1843-1844” en 2009,  ensayo que ha 
sido presentado en el Instituto Browniano de La Nación en 2008 y en el Congreso 
Latinoamericano de Historia de la Fotografía, en Chascomús el mismo año.  
    Ha dictado conferencias en el país y en el extranjero y publicó artículos de investigación 
en congresos especializados y revistas de divulgación, tales como “Todo es Historia” e “Historias 
de La Ciudad”, entre otras. 



    Piezas de su colección han sido exhibidas en el Museo Histórico Nacional; en el Museo 
de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco y el Museo Sívori, entre otras destacadas 
instituciones públicas y privadas.  
 
El	  libro	  se	  puede	  adquirir	  directamente	  del	  autor-‐editor:	  daguerrotipia@gmail.com	  

	  

	  



	  


