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Esta publicación surge a partir del II Encuentro de Egresados y I Encuentro de 

Maestrandos de la FHCE, realizado el 3 y 4 de Agosto de 2012. La idea de 

compilar los trabajos presentados –y luego alcanzados para esta publicación – 

surge  de  la  necesidad  de  propiciar  el  intercambio  y  la   acumulación  de 

conocimientos, para habilitar la crítica, la reflexión y el debate, propios de la 

impronta  humanística  que  caracteriza  a  los  egresados  y  maestrandos  de 

nuestra Facultad. 

Consideramos esencial tener un espacio para exponer conocimientos surgidos 

de diferentes  investigaciones y  permitir  el  intercambio de saberes entre  las 

distintas licenciaturas y opciones de posgrados. 

Esta  publicación  responde  a  la  necesidad  de  aportar  una  mirada  plural  y 

polifónica  que  incluya,  difunda  y  profundice  en  las  diversas  formas  de 

producción intelectual.

En cuanto a las normas de estilo aplicadas a los textos, se prefirió respetar los 

diversos formatos, contemplando así las distintas tradiciones de las disciplinas 

que integran nuestra casa de estudios.

Por último, y no menos importante, nos queda agradecer la iniciativa de los 

maestrandos y egresados que trabajaron para inaugurar este primer encuentro, 

especialmente a María Bedrossián y Claudio Paolini.

Esperamos que esta publicación marque el inicio de un camino auspicioso en 

tanto espacio de  expresión y  reflexión de toda la comunidad académica que 

nos integra.
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La crítica cinematográfica de Homero Alsina Thevenet en revista Film (1952-1955)
Lic. Ángeles Blanco1.

Atravesando  buena  parte  del  siglo  XX,  desde  1936  hasta  2005,  la  crítica 

cinematográfica de Homero Alsina Thevenet floreció en diarios, semanarios y revistas 

que contribuyeron a delinear el paisaje cultural local, y aún rioplatense. Crítico imberbe 

en Cine Radio Actualidad, crítico maduro en Marcha, El País y en medios extranjeros 

tales como La Razón, Primera Plana y Página12, compartió páginas con Adolfo Bioy 

Casares  y  Jorge  Luis  Borges  en  la  revista  Sur y,  ya  en  1989,  mientras  continuaba 

acrecentando una nómina de libros de cine que llegaría a la veintena, funda y dirige El 

País Cultural, un suplemento de artes, ciencias y letras que comanda hasta su muerte en 

2005. No sin razón podría decirse entonces que Alsina hizo de su afinidad con el cine 

un oficio de “tiempo completo” y una actividad profesional que desarrolló durante toda 

su vida. La revista colombiana El Malpensante lo evoca así en una entrevista realizada 

por la escritora y periodista Leila Guerriero: 

“Fue crítico de cine, descubridor de Bergman, autor de veinte libros —entre los  

cuales figura una magistral Enciclopedia de datos inútiles—, amigo personal de Onetti  

y fundador del suplemento cultural del diario  El País  de Montevideo. A los 83 años  

Homero Alsina Thevenet era el secreto mejor guardado del Río de la Plata, un editor  

que  tres  generaciones  de  periodistas  consideraron  maestro  de  maestros.  Enemigo  

acérrimo de la primera persona, fumador serial durante años, dueño de una voz ronca  

que contradecía a su cuerpo pequeño, era más conocido como HAT, siglas con las que  

siempre  firmó  sus  notas  y  por  las  que  todos,  antes  o  después,  lo  llamaron  señor  

Sombrero” (Guerriero, 2006)

Tal como refiere Guerriero, tuvo Alsina una reputación como descubridor de la obra de 

Bergman fuera de Suecia, mérito compartido con su colega y amigo Emir Rodríguez 

Monegal a partir de la exhibición de Juventud divino tesoro en el Festival de Punta del 

Este de 1952. Un artículo extenso publicado por Alsina en  Film daría lugar, tiempo 

después, al libro  Ingmar Bergman: un dramaturgo cinematográfico  en coautoría con 

Emir Rodríguez Monegal (Alsina Thevenet-Rodríguez Monegal, 1964). Ya en los años 

1 Maestranda de la Maestría  en Cs. Humanas Opción Literatura Latinoamericana.  Es Egresada de la 
Licenciatura en Comunicación - UdelaR. 
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setenta, la gravitación de Alsina como crítico era señalada así por Ángel Rama en La 

Generación crítica: “El hipercriticismo que signará los treinta años últimos del país  

quedó  definido  en  el  funcionamiento  de  la  crítica  cinematográfica  y  puede  

prototipizarse  en  la  obra  de  Homero  Alsina  Thevenet  quien  con  amplísimo  

conocimiento, total dedicación, un estilo preciso, informativo y glacial, y una cultura  

exclusivamente  moderna,  de  impregnación  norteamericana,  estuvo  al  frente  de  sus  

momentos culminantes” ”(Rama,  1972: 43).  Sobre el  carácter  de ese estilo  preciso,  

informativo y glacial al decir de Rama, comenta el periodista y escritor Elvio Gandolfo 

en una entrevista para Página/12: “Había creado un estilo reconocible y los argentinos  

esperábamos Marcha o El País para leer a Homero. Algunos críticos argentinos eran  

cercanos a su estilo, pero eran más barrocos y no tan rigurosos. En la madurez de su  

escritura, usaba las frases típicas de cada estilo como: “Desde la prehistoria hasta el  

martes  a la  tarde” (Bianco,  2011).  Hacía  ese tipo  de chistes  y  los  usaba bien,  no  

cansaba, porque la ironía era su sello”. Un pasaje de Obras incompletas, que señala la 

admiración de Alsina por la obra del cineasta  William Wyler,  comenta lo siguiente: 

“H.A.T. estudió concienzudamente sus films (en particular Infamia, Jezabel, Callejón  

sin salida, Lo mejor de nuestra vida, La heredera) y le admiró el rigor y la inteligencia  

con que sabía servir a su tema con recursos formales que se volvían imperceptibles  

para el espectador debido a su completa funcionalidad dramática. Se podría sospechar  

además que esa lección de Wyler fue uno de los principales modelos que HAT tuvo en  

cuenta para definir el estilo de su propia prosa, que cuando alcanzó su madurez, hacia  

1950, se caracterizó precisamente por su fluidez, su funcionalidad y su apariencia de  

cosa conseguida sin esfuerzo”. (Buela-Gandolfo-Peña, 2010:20).

El trabajo de tesis que intenta presentar estas líneas, entonces, abordará la crítica de 

Alsina  en  la  revista  Film  durante  todo su  periodo de  publicación  a  lo  largo  de  22 

números. Nos encontramos entonces, frente a la posibilidad de un trabajo que no cuenta 

con mayores antecedentes, ni en referencia al autor, ni en tanto abordaje de la crítica 

cinematográfica como objeto de estudio académico. 

Film fue una revista mensual, publicada por Cine Universitario entre los años 1952 y 

1955,  siguiendo  la  iniciativa  de  Cine  Club  del  Uruguay,  institución  que  ya  había 

lanzado su propia revista especializada. Una de las diferencias más notables con esta 

publicación,  sin embargo, fue el no acotarse a la oferta de filmes ofrecida por Cine 
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Universitario,  sino  extenderse  al  comentario  de  la  cartelera  comercial.  Vale  aclarar 

también que, además de crítica, Film ofrecía otro tipo de materiales periodísticos, desde 

notas extensas dedicadas a la obra de un director o de un productor determinado (por 

ejemplo, John Huston, Samuel Goldwyn o Erich von Stroheim) a otras que ponían el 

foco en un aspecto de particular interés para Alsina, desde la censura en el cine a la 

maquinaria  de  producción  estadounidense,  ya  en  Hollywood  (con  su  “sistema  de 

estrellas”),  ya en los casos de cine  independiente,  y desde consideraciones sobre el 

desarrollo  de  la  cultura  cinematográfica  local  de  los  años  cincuenta  a  la  incipiente 

modalidad de los festivales cinematográficos aquí y en el mundo.

Durante su corta existencia,  Film contó entonces con la férrea dedicación de Alsina 

desde distintos roles. De acuerdo a Jaime Francisco Botet, directivo de aquel viejo Cine 

Universitario, la declaración de principios rectores de la revista que aparece en el primer 

número  “es  Alsina  básico”  (Obras  incompletas,  Tomo  1,  Buela,  Gandolfo  y  Peña, 

2010). Entre otros aspectos, Film se comprometía a “estar al alcance de todo lector, y  

no solamente del entendido (…) opinar con independencia de intereses comerciales, de  

relaciones  personales  y  de  vanidades  nativas”,  “tratar  con  respeto  los  prejuicios  

estéticos ajenos, y sin amor los propios  (…) publicar las cartas interesantes aunque 

sean adversas; mirar con desagrado las cartas anónimas aunque sean elogiosas; no  

discutir sobre opiniones fuera del estricto interés público  (…)  no comprometerse en  

ulteriores declaraciones de principios (sobre cine, estética o periodismo) más allá de la  

presumible  curiosidad  del  lector” (Rocca,  2009:  94).  Nótese  en  estos  pasajes  la 

relevancia dada al lector, a la búsqueda de un lenguaje que le sea amable, comprensible, 

y a su “presumible curiosidad”. Del mismo modo, vale detenerse en la declaración de 

intenciones sobre un modus operandi guiado por la objetividad, donde queden excluidos 

los intereses comerciales, los prejuicios personales y las “vanidades nativas”.

Ahora bien,  en el  marco de la  opción Literatura Latinoamericana  de la Maestría  en 

Ciencias Humanas, ¿qué justifica un estudio sobre la crítica cinematográfica y por qué 

la realizada por Alsina Thevenet? Entre otras razones, señalamos: 1. Porque entendemos 

que a través de un discurso crítico,  cinematográfico o de otra naturaleza,  es posible 

inferir,  también,  el contexto cultural  en el cual se produce esa crítica,  los modos de 

pensamiento  dominantes  o  emergentes  de  una  época.  2.   Porque  la  crítica 

cinematográfica y aun la cultura cinematográfica parece haber tenido en Uruguay un 
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inusual  desarrollo  durante  los  años  de  publicación  de  Film,  en  la  década  de  los 

cincuenta. (Saratsola, 2005; Costa, 2008; Buela, Gandolfo y Peña, 2010). 3. Porque fue 

Alsina uno de los representantes de la llamada Generación crítica con todo lo que esa 

pertenencia supone por su legado teórico y crítico, y por la trascendencia intelectual de 

sus  integrantes.  (La generación crítica,  Ángel  Rama).  4.  Porque en el  relevamiento 

bibliográfico  y  de  prensa  periódica  que  lleva  esta  investigación  se  observa  la 

consideración de Alsina como crítico de trayectoria extensa, activo durante al menos, 

siete décadas. Consta en esos papeles también, su pronta consideración como “maestro” 

del oficio, tal la consideración de Rodríguez Monegal en un artículos publicado en El 

País en 1965, y la posibilidad de haber sido “el más importante crítico de cine que tuvo  

el Río de la Plata”, tal como afirman Buela, Gandolfo y Peña en Obras Incompletas, de 

2010)

Un país de críticos.

En  un  país  sin  industria  cinematográfica,  el  ejercicio  de  la  crítica,  así  como  la 

proliferación  de  salas  de  cine,  fueron  fenómenos  consonantes  con  una  cultura 

cinematográfica que en los años cincuenta parece más que afianzada en Uruguay, al 

menos,  en  Montevideo.  El   propio  Alsina  Thevenet  daba  cuenta  de  esa  peculiar 

situación en una de sus notas publicadas en  Film  (“La cultura cinematográfica en el 

Uruguay”,  1953):  “en  Uruguay  existe  un  grado  de  cultura  cinematográfica  muy  

superior  a  lo  que  un  extranjero  podría  prever,  y  muy  superior  también  al  nivel  

semejante de teatro, literatura o ballet. Existe una profusión de cine-clubes y críticos  

cinematográficos,  en una proporción mayor a la existente,  por  ejemplo,  en Buenos  

Aires”. También Ángel Rama en La generación crítica analiza esa efervescencia de la 

cultura cinematográfica local observando que, a consecuencia de la Segunda Guerra, un 

apabullante caudal de cine estadounidense menguaba la presencia de cine europeo en 

nuestras pantallas  (1972:  42).  “La respuesta nacional  a esta invasión de materiales  

extranjeros”, explica Rama, “no fue la institución de una industria propia, tarea que  

solo podía encarar y no se planteó siquiera, el gobierno, sino el desarrollo de lo que se  

llamó  la ‘cultura cinematográfica’, un esfuerzo crítico desmesurado, casi monumental  

y a la vez irrisorio, para analizar todo film llegado al país y orientar al público dentro  

de  estrictas  jerarquías  artísticas”. Un  hipercriticismo  sustentado  entonces  en  un 

“lenguaje técnico altamente especializado y una erudición en algunos casos pasmosa”, 
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observa Rama, deslizando la desmesura de tal esfuerzo y reconociendo, no obstante, 

que: “esta respuesta crítica fue una manera de resguardar valores que se entendían  

peculiares de la nacionalidad y de adoctrinar a un público totalmente ineducado”. 

Asumiendo  esa  interpretación  de  Rama,  asumiendo  la  existencia  de  una  cultura 

cinematográfica  “hiperdesarrollada”,  y  una  necesidad  de  educar  a  un  público 

“ineducado”, no debería extrañar la circulación de una revista mensual especializada en 

cine.  Una  revista  que,  atendiendo  sus  contenidos,  parece  cumplir  con  esa  misión 

señalada  por  Rama  de  aleccionar  al  público  excediendo  en  mucho,  el  mero 

entretenimiento. Analizar con exhaustividad la obra de autores como John Huston, von 

Stroheim  o  Samuel  Goldwyn,  sopesar  la  producción  del  cine  independiente  en  el 

Hollywood de los años 50, hurgar en temas históricos como la Revolución mexicana en 

Viva  Zapata!,  analizar  fenómenos  como  la  censura  o  el  desarrollo  de  la  cultura 

cinematográfica locales, son temas que escapan a cualquier lectura liviana, más allá de 

su claro carácter divulgador. 

Es así entonces como Alsina Thevenet dirige una publicación donde parece imponerse 

su estilo crítico, no sólo en lo estético, en la dimensión de la prosa, sino en el recorte  

temático, en las inquietudes por determinadas obras, autores, fenómenos. Tal como ya 

se señalara anteriormente,  Alsina fue el  gran artífice  de  Film  si  bien su consejo de 

redacción  quedó  integrado,  finalmente,  por  Antonio  Larreta,  Hugo  Rocha,  Emir 

Rodríguez Monegal, Gastón Blanco Pongibove y Giselda Zani (Obras incompletas, de 

Buela, Gandolfo y Peña, 2010). No pudo contar, sin embargo, con Hugo Alfaro, quien 

entonces seguía trabajando en Marcha, ni tampoco con Antonio Grompone, José Carlos 

Álvarez y Eduardo Alvariza.  

A la hora de analizar ese modelo crítico,  entendemos dos vertientes.  Por un lado el 

aspecto  formal,  el  carácter  de  una  escritura  que  ya  en  sus  marcas  de  estilo  parece 

conllevar  la  pretensión  de una férrea  objetividad,  tal  la  insistencia,  por  ejemplo,  en 

eludir la primera persona (Olivera Manzini, María J. “Homero Alsina Thevenet: La voz 

en off”, 2010). Por otro lado, el recorte temático,  es decir, la selección de autores o 

artistas  (John Ford,  William Wyler,  John Huston,  Gene Kelly,  Gregg Toland,  King 

Vidor), obras (Un tranvía llamado deseo de Elia Kazan, El hombre quieto de John Ford, 

La  antesala  del  infierno de  Willian  Wyler,  La  muerte  de  un  viajante de  Laslo 

Benedeck), y fenómenos (el auge del cine sueco, la revista Sequence, los musicales de 
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Hollywood, la censura en el cine) que Alsina priorizó en la revista, y que responden, por 

extensión, a todo aquello que Alsina entendió relevante para analizar o discutir, para 

desentrañar su valor artístico, para llevar adelante su “labor pedagógica” con el lector. 

Del  amplísimo caudal  de películas  exhibidas  en Montevideo en  los  50,  de distintas 

procedencias (no sólo las provenientes  de Hollywood o de Europa, sino también, de 

México  o  Argentina,  industrias  latinoamericanas  fecundas  en  esos  años),  ¿qué  se 

comentó en  Film y por qué? ¿Existe una ausencia de comentario crítico respecto a la 

producción latinoamericana? ¿Tiene esa ausencia (o no) vinculación con la dicotomía 

“estética  alta/estética  baja”?  ¿Hubo  intentos  de  realización  cinematográfica  en 

Uruguay  que  fueron  obviados  por  Film?  ¿Cómo  es  visto  Hollywood  desde  la 

perspectiva de una crítica  proveniente  de un país sudamericano carente de industria 

cinematográfica? ¿Qué nos dice esa mirada sobre nuestro propio contexto sociocultural? 

Y aún más: ¿por qué en un país sin industria cinematográfica surge un modelo de crítica 

cinematográfica  tan  referencial  incluso  en  Argentina,  país  de  fuerte  desarrollo 

cinematográfico  a  nivel  industrial?  Considerando  el  mentado  “descubrimiento”  de 

Bergman por parte de Alsina, ¿cómo se entiende tal curiosidad en un país alejado de los 

centros de poder cultural?  ¿Cómo se construyó ese modelo crítico? ¿Cuáles son sus 

características?  ¿Y  sus  antecedentes?  ¿Qué  influencia  tuvo  el  contexto  en  la 

construcción de ese modelo crítico? ¿Qué elementos lo incluyen dentro de la llamada 

Generación del 45?

Poner en diálogo esas variables será la guía de este trabajo de tesis. 

Misión pedagógica. 

Si bien esta investigación se concentrará en el  estudio de la crítica cinematográfica, 

resulta pertinente y necesario remitir a la que, por su antigüedad, podría señalarse como 

su hermana mayor,  es decir,  la crítica literaria.  De acuerdo a Terry Eagleton en  La 

función de la crítica (1999), donde analiza el derrotero de la crítica inglesa moderna, 

esta  tendría  un  punto  de  partida  durante  la  Ilustración,  como  reacción  al  estado 

absolutista y a la luz de la una “esfera pública” al decir de Jürgen Habermas, cada vez 

más  preponderante.  Nace,  entonces,  como  una  forma  de  oposición  al  autoritarismo 

siguiendo el  camino de la  argumentación lógica,  y de allí,  entonces,  su valor  como 

práctica  “emancipadora”.  Emancipadora  en  la  medida  que  instruye,  que  brinda 

elementos para formar opinión, volviéndose  herramienta “civilizatoria”. A través de las 
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épocas,  al  menos  hasta  décadas  pasadas,  la  crítica  ha  sabido  cultivar  ese  halo  de 

prestigio y de valor social que en nuestros días, según Eagleton, tambalea o bien, se ha 

diluido  por  completo.  Las  razones  de  esa  situación  radicarían  en  el  “dominio  del 

producto”  (1999:  139)  en  la  actual  sociedad  de  masas,  siendo  tarea  del  crítico 

combatirlo desde su trinchera. A menos que eso ocurra, sentencia Eagleton,  “a menos  

que su futuro se defina ahora como una lucha contra el Estado burgués, pudiera no  

tener el más mínimo futuro” (1999:140).

Más allá de esa proyección agorera, las consideraciones sobre la función de la crítica ya 

están presentes a mediados del siglo XX en Uruguay. El propio Alsina, en un artículo de 

Film (N° 19, 1953) aborda la situación de la cultura cinematográfica local deslizando 

algunas ideas sobre la tarea de la crítica. En medio del contexto cultural efervescente de 

mediados de los años cincuenta, rico en su proliferación de actividad crítica y de cine 

clubes, Alsina explica que “saber de cine” no es tarea sencilla, y que aun los públicos 

más educados suelen confundir valor artístico de una obra con su gusto personal. Más 

adelante  señala  que  “la  educación  del  público,  aun  sobrellevando  confusiones  y  

dificultades, debe ser el objetivo de críticos y cineclubistas: con un mejor público se  

obtiene mejor cine” (N° 19, 1953: 28). Y nuevamente: “la educación del público es así  

un problema local, y lo que en el Uruguay se haga a ese respecto debe encararse como  

un beneficio también local” (N° 19, 1953: 29). La responsabilidad de la crítica como 

parte del proyecto pedagógico de la modernidad, parece asomar claramente en estos 

pasajes.  De los  mismos  se  infiere  también,  entonces,  la  convivencia  de  un  cine  de 

calidad artística con otro de menor ambición, y de allí la necesidad de “brújula” que 

supone la existencia de una crítica rigurosa. 

Tal  como  reseña  Pablo  Rocca  en  Elites  y  cultura  de  masas  en  el  medio  siglo  

(Literatura, cine y otros discursos populares: relaciones complejas), de 2011, hacia los 

años sesenta se enciende el debate en torno a la pugna entre cultura de elites y cultura de 

masas,  donde  el  cine  jugará  un  papel  medular.  Basculando  entre  una  postura 

nacionalista y otra más cosmopolita, la penetración del cine en el medio local no parece 

admitir  medias  tintas.  Por  un  lado  se  elevarán  voces  demonizadoras,  como  esta  de 

Washington Lockhart en el artículo “Sobre el cine y sus posibilidades” citado por Rocca 

(2011): “El cine [...] está situado, como sin quererlo, en la avanzada de una irrupción  

neobárbara contra el espíritu del hombre”. En las antípodas de ese pensamiento, Emir 
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Rodríguez  Monegal  señalará  en 1966 que la “cultura  cinematográfica  es  la  lengua 

franca del mundo de hoy. […] El cine es un vehículo poderoso e inmediato de difusión  

de la  cultura  contemporánea.”. De acuerdo a  Rocca nuevamente,  lo  que  está  en el 

centro  de esa disputa es  la  “necesidad de crear  un público” informado,  crítico,  no 

ingenuo.  Y en tal  sentido,  tanto  nacionalistas  como cosmopolitas  coincidían  en una 

percepción  negativa  de  los  productos  propios  de  los  medios  masivos,  desde  la 

fotonovela al cómic o el cine popular: “Todos estaban de acuerdo en que había que  

educar al lector con el látigo en la mano, castigando su predilección por la estética  

«baja», a fin de llevarlo hacia las formas más «altas»”.  A la luz de estas reflexiones 

podemos leer entonces esos pasajes de Alsina que anteceden, en los que se focaliza la 

atención  en  una  educación  del  público que  lo  lleve  a  evaluar  con  criterio  el  valor 

artístico de una pieza cinematográfica. Resulta sintomático cómo en un artículo de Film 

ya  citado  sobre  la  cultura  cinematográfica  local,  llama  “bobadas  cómicas” a  las 

películas  de  Cantinflas.  “El  éxito  de  los  malos  films  supone  una  prueba  de  las  

señaladas limitaciones” observa Alsina, aludiendo a ese lector “ineducado” que prefiere 

consumir filmes de “estética baja” (Film, N° 19, 1953: 28).

De la revolución mexicana al Moulin Rouge. 

A efectos de desarrollar uno de los puntos centrales de nuestro trabajo, que focalizará su 

atención  en  la  mirada  de  Film sobre  Hollywood,  tomaremos  un cúmulo  de  reseñas 

críticas  sobre  películas  exhibidas  en  Montevideo  en  los  años  cincuenta,  a  saber: 

Sinfonía de París (An American in Paris, dir. Vincente Minnelli, 1951), ¡Viva Zapata! 

(Viva Zapata!, dir.  Elia Kazan, 1952)  La antesala del infierno (Detective Story,  dir. 

William Wyler,  EUA – 1951),  Moulin Rouge (dir.  John Huston, 1952) y  El hombre 

quieto (A Quiet Man, dir. John Ford). 

Las  razones  de este  recorte  tienen que ver con el  análisis  de ciertos  elementos  que 

transitan el pensamiento de Alsina sobre el cine, al menos en Film. Son, en este sentido, 

textos representativos de esa mirada crítica. Así, en su crítica sobre Sinfonía en París, 

Alsina desliza sus reparos sobre los criterios de la Academia de Hollywood, señalando 

cómo  esta  última  “no  suele  premiar  el  mérito  sino  el  éxito  de  público” (Buela, 

Gandolfo y Peña, 2010: 731), y en ¡Viva Zapata! acusa lo artificioso que puede ser ese 

retrato del caudillo  mexicano y de la propia revolución mexicana.  Observa cómo la 

cinta  parece  respetar  un  compromiso  entre  adaptador  (John  Steinbeck)  y  productor 
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(Darryl F. Zanuck) para  “hacer de Zapata un protagonista simpático, impuesto, pero  

sin atribuirle una visión política y social que seguramente no tuvo” o “enunciar la  

filosofía de que el poder corrompe, pero no mostrar como corrupto a Zapata sino a sus  

subordinados y a sus rivales” (Buela, Gandolfo y Peña, 2010: 750). Nótese también que 

en ese supuesto compromiso no tiene participación alguna el director de la película, Elia 

Kazan,  deslizando  así  otra  clave  del  pensamiento  de  Alsina:  la  responsabilidad 

primordial del productor de una película, y de todo un colectivo de técnicos y artistas, 

en el logro de la misma. Tal opinión, en extremo, lo llevó a atacar con fervor la “teoría 

del autor” impulsada mayormente desde Cahiers du Cinema, una teoría que muestra al 

director de una película como artífice privilegiado de la misma, como un creador que 

marca un sello distintivo en su obra. 

Son estas, apenas, algunas pinceladas de este trabajo de tesis que se propone poner bajo 

la lupa el discurso crítico cinematográfico de Alsina Thevenet en  Film. Desde luego, 

son muchos los aspectos aun no desarrollados, y podríamos decir, aún en incubación.
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Cultura Letrada y Etnicidad en los manuscritos de Jacinto Ventura de Molina 

(1817-1840) 

Lic. Alejandro Gortázar3 

En el primer apartado defino muy brevemente el objeto de estudio que me he propuesto 

para la tesis. En el segundo explico el conjunto de problemas teóricos que surgen del 

análisis  de  los  manuscritos.  En  el  tercero  y  cuarto  presento  algunos  avances  de 

investigación: el lugar de lo étnico-racial en la crítica y la historia literarias en Uruguay 

y el análisis comparativo de discursos autobiográficos de afrodescendientes en el siglo 

XIX. 

Definición de un objeto de estudio

Mi objeto de estudio son los manuscritos de Jacinto Ventura de Molina (1766-c.1837). 

Molina fue un afrodescendiente libre en una sociedad colonial montevideana signada 

por la esclavitud. No solamente por los esclavos que desarrollaban tareas domésticas y 

eran casi 1/3 de la población en 1805 sino porque Montevideo fue el principal puerto de 

distribución de esclavos en el sur de Sudamérica. Por lo tanto se puede decir que parte 

de la riqueza generada por el puerto de Montevideo estaba en relación directa con el 

tráfico de esclavos. 

Los manuscritos abarcan un período concreto de la vida de Jacinto Ventura de Molina, 

el que va de 1817 a 1840, lo cual lo hace aún más atractivo porque se produce entre el  

fracaso del  proyecto  federal  de Artigas  (el  héroe  nacional  uruguayo)  y el  complejo 

proceso que llevó a la formación del Estado-nación que hoy es Uruguay. En ese proceso 

la esclavitud no fue abolida (hasta 1846) como en todo hispanoamérica (en Brasil en 

1888). En su lugar se lanzaron medidas intermedias como la libertad de vientres. Con 

esto quiero señalar nada más que los afrodescendientes libres pese a su condición vivían 

en  una  sociedad  que  sobrevaloraba  la  pureza  de  sangre  y  jerarquizaba  los  grupos 

humanos  desde  el  punto  de  vista  racial.  En  ese  marco  libres  o  esclavos  los 

afrodescendientes no eran humanos y no alcanzaban más que la servidumbre, algunos 

oficios manuales (despreciados por los europeos) o la milicia. En este marco uno de los 

3 Maestrando de la Universidad de la Plata - UNLP. Licenciado en Letras de la FHCE – UdelaR.
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principales problemas que enfrento en la tesis es explicar el fenómeno de un letrado 

afrodescendiente surgido de la cultura colonial y los efectos que generó en la pequeña 

ciudad letrada montevideana. 

El  archivo  de  Jacinto  Ventura  de  Molina   (1766-  c.1837)  se  encuentra  hoy  en  el 

Bibliomuseo “Arturo Scarone” de la Biblioteca Nacional (BN), Montevideo, y consta de 

tres volúmenes de manuscritos encuadernados en rústica, un impreso4 y un retrato del 

escritor firmado,  supuestamente,  por Juan Manuel Besnes e Irigoyen.  Se trata de un 

archivo, como tantos otros, que ha experimentado diversas manipulaciones, algunas de 

las cuales quedan registradas en sus páginas. Al parecer se trata del archivo personal de 

Molina,  de ahí el  carácter de borradores de una buena parte de los documentos que 

quedaron en manos de uno de sus protectores,  Joaquín de Sagra y Périz5,  hasta que 

alguien llamado “M. Ferreira” los adquirió de él, según consta en un papel sin firma 

dentro de uno de los volúmenes. El siguiente dato, también sin firma y escrito en la 

contratapa de la encuadernación del impreso, es que el archivo llegó a la BN procedente 

de la Colección Daniel García Acevedo del Archivo General de la Nación. El recorrido 

del archivo también abre un segundo problema en mi tesis que es el lugar de lo étnico-

racial en la formación y proceso de la literatura uruguaya, precisamente en el momento 

histórico en que comienzan a delinearse.

Los problemas teóricos 

El primer acercamiento a los manuscritos de Molina fue a través del concepto de ciudad 

letrada de Ángel Rama. El mismo aparece en su obra hacia 1974 y es publicado por 

primera  vez  en  libro  en  1982  cuando  la  editorial  Siglo  XXI  de  México  publica 

4El impreso fue trascrito por Ildefonso Pereda Valdés para un Anexo documental (Pereda Valdés, 1941: 
157-60 y 1965: 249-253).

5 El gallego Joaquín de Sagra y Périz está unido a la historia de Jacinto Ventura de Molina por su vínculo 
con  la  Hermandad  de  la  Caridad.  Sagra  dirigió  su  imprenta  entre  1822 y  1846 y  fue  un  destacado 
“hermano” en la vida política del país. Sagra y Périz comenzó su carrera militar con los españoles, como  
subteniente el batallón del Comercio. Por ese motivo fue detenido por Alvear en 1814. Fue, además,  
escribano en el Consulado de Comercio de Montevideo, creado por el Capitán General del Río de la Plata 
Mariscal José Gaspar de Vigodet. Durante la Cisplatina, fue Secretario de la Cámara de Apelaciones,  
presidida por el Barón de la Laguna e integrada por Tomás García de Zúñiga, Francisco Llambí, Nicolás  
de Herrera y Juan María Pérez. Hacia 1830 participó en una logia política vinculada a Rivera, y desde ese  
momento será uno de sus más importantes partidarios.  Fue miembro del Tribunal de Apelaciones del 
Estado (1838-1843) y diputado. (Ramírez, 1949)
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Transculturación narrativa en América Latina.  Los conceptos  de  transculturación y 

ciudad letada  no fueron solamente creados en un mismo momento histórico sino que 

son  parte  de  un  mismo  campo  de  problemas:  el  rol  de  las  elites  intelectuales 

latinoamericanas. Los narradores transculturadores que surgen hacia la década de los 

cuarenta en el siglo XX (José María Arguedas es su ejemplo) le permiten estudiar el 

impacto de las sucesivas modernizaciones y las respuestas estéticas que surgieron de 

esos empujes.  Rama destaca a estos narradores transculturadores como una tradición 

crítica en el marco de la dominación y homogeneización que intentó imponer la ciudad 

letrada  en  las  “tradiciones  internas”  como  llama  a  las  culturas  regionales,  en  el 

“interior” de las capitales y puertos. 

En los tres primeros capítulos de La ciudad letrada Rama analiza un largo período que 

va  del  siglo  XVI  hasta  fines  del  siglo  XIX.   El  proceso  histórico  de  las  distintas 

ciudades latinoamericanas, la formación específica de sus elites letradas, los distintos 

momentos en los que fueron creadas y los objetivos del imperio español en cada uno de 

ellas aportan una diversidad de casos históricos que Rama busca abstraer en su modelo 

teórico. Pero esa diversidad hace de cada ciudad letrada un espacio social heterogéneo, 

en el que se produjeron diferencias, se establecieron límites, o mejor fronteras, en las 

que se llevaron a cabo intercambios y pasajes, zonas de contacto. En ese marco tener o 

no tener la letra es una cuestión atravesada por las desigualdades que las sociedades 

latinoamericanas  reproducen en  ese largo proceso  histórico.  La  raza  o la  clase,  por 

ejemplo, fueron aspectos determinantes a la hora de tener ese capital cultural que no 

implicaba  solamente  saber  escribir,  sino  también  saber  leer,  tener  contacto  con  la 

tecnología del libro, poder comprar papel, tinta, plumas y tantos otros objetos, poder ser 

introducido e instruido en ese mundo a través de la educación. En ese espacio social 

heterogéneo el letrado era quien tenía entre sus objetivos evangelizar y más adelante en 

el tiempo educar. El letrado es dueño de un poder (el discurso de la letra) y sirve al 

poder político-económico, la parte dominada de la clase dominante,  como formulara 

Bourdieu en diferentes trabajos (2002).

El concepto de Rama tiene muchos problemas. Destaco dos que son importantes para mi 

trabajo: el historicismo y el concepto de escritura (Ramos y Castro-Gómez). Para Julio 

Ramos  (1989)  la  relación  que  Rama  establece  entre  letrado  y  política  presenta  un 
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problema para su análisis de los intelectuales de fines del siglo XIX y en ese sentido 

afirma: 

En la “narrativa” historiográfica de La ciudad letrada, el dominio de la política aún en 

el  fin  de  siglo,  representa  la  vigencia  de  la  “larga  tradición  redentorista  del  letrado 

americano” (116); categoría –la del letrado– que es la base conceptual del libro. Es decir, 

para Rama incluso el escritor finisecular seguía siendo un letrado y en ese sentido seguía 

siendo un intelectual orgánico del poder […] El concepto de “letrado” históricamente no 

reduce su territorio semántico a la actividad propia del abogado o agente (escritor) de la ley. 

Pero en La ciudad letrada pareciera que esa es la acepción dominante del concepto que así 

viene a describir la relación entre los intelectuales y la burocracia, desde la consolidación 

del imperio español en América hasta el siglo XX. Dicho de otro modo, el “letrado” es un 

intelectual orgánico a la vida pública dominada, desde la colonia, por un culto ciego a la 

autoridad de la letra (69)

Para  Ramos  este  gesto  es  de  “un  historicismo  notable”  (69)  que  no  contempla  las 

relaciones complejas entre campo político y literario en el fin de siglo. Este argumento 

tiene  valor  en  la  lógica  interna  de  su  estudio  sobre  Martí,  pero  aporta  una  crítica 

sustancial  al  modo  de  pensar  la  ciudad  letrada  y  el  letrado  como  conceptos 

transhistóricos,  que  se  mantienen  por  un  período  largo  que  iría  de  la  conquista  y 

colonización  hasta  la  modernización  con  iguales  o  similares  características.  La 

abstracción de Rama deriva en esta aparente homogeneización del lugar del letrado. 

Esto habilita a pensar en la nececesidad de historizar, analizar el período histórico que 

abarca la trayectoria de Molina en detalle para dimensionar a la elite letrada, analizar su 

rol y sus cambios. Para hacerlo hay también que abandonar el centralismo capitalino en 

el marco de un Estado-nación, que funda la idea de ciudad letrada en Rama y entender 

estos procesos, por ejemplo, en el marco de la historia regional.

A su vez Castro-Gómez plantea que la interpretación de Rama parte de un concepto de 

escritura instrumental. Rama trabaja con una concepción demasiado estrecha de la letra 

que la reduce a su reflexividad cognitiva,  dejando por fuera otros ámbitos,  también 

escriturarios,  de  autoobservación.  Tales  ámbitos  escapan  al  concepto  meramente 

jurídico-disciplinario  de  la  letra  y  nos  permiten  pensar  la  ciudad letrada  como una 

institución  reflexiva  (128).  Al  trabajar  con  la  noción  de  escritura  dentro  de  “un 

paradigma cognitivo-instrumental” Rama, según Castro–Gómez, se limita a analizarla 
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en el marco de los saberes institucionalizados y separar tajantemente a los sujetos de la 

ciudad real de la ciudad letrada. Por eso Castro-Gómez propone: 

[...]  trabajar con un concepto representacional de la escritura que incluya, además de la 

reflexividad cognitiva, también una reflexividad hermenéutica y una reflexividad estética. 

Tal  procedimiento  tiene,  a  mi  juicio,  varias  ventajas:  no  sólo  permitiría  superar  la 

identificación unilateral que hace Rama entre la escritura y el poder hegemónico, sino que 

mostraría también la capacidad de la ciudad letrada para generar espacios de trasgresión. 

Además permitiría reconocer los distintos tipos de prácticas contra hegemónicas al interior 

de la ciudad letrada y trazar diferenciadamente los contornos de sus vecindarios. En lugar,  

pues, de continuar ligando el problema de la contra hegemonía a determinadas “políticas de 

la representación” (Spivak) llevadas a cabo por intelectuales, ¿por qué no entender esta 

ciudad como una institución reflexiva, capaz no solo de “vigilar y castigar” sino también de 

domesticar y transformar sus propias reglas? (129)

La  propuesta  de  Castro-Gómez  permite  entender  los  manuscritos  de  Molina  y  sus 

prácticas  no  sólo  como  parte  de  una  cultura  letrada  hegemónica  (que  lo  son)  sino 

también  como  una  actividad  reflexiva  y  hermenéutica  que  le  permitió  generar  un 

espacio de autorrepresentación y también de trasgresión al interior de la ciudad letrada. 

Esta  capacidad  reflexiva  de  la  letra  hizo  que  Jacinto  Ventura  de  Molina  tomara 

conciencia,  a  veces  un  poco  hiperbólicamente,  de  su  excepcionalidad  entre  los 

afrodescendienes libres, y también entre los esclavos. 

Es  en  este  punto  en  el  que  cobran  particular  relevancia  el  conjunto  de  problemas 

vinculados a la  subalternidad (de Gramsci a Spivak) y los conceptos de hegemonía, 

dominación y resistencia. Estos conceptos, y sus diálogos con el concepto de ciudad 

letrada, me ayudan a pensar el lugar ambiguo de Jacinto Ventura de Molina en la cultura 

letrada  regional,  hablar  frente  al  poder  con  el  lenguaje  del  poder  no  lo  hace  un 

subalterno, tal como lo piensa Spivak, pero su lugar fronterizo, intermedio, requiere una 

reflexión  sobre  las  relaciones  de  poder  entre  los  letrados  en  un  momento  histórico 

específico. Por esa razón es necesario interpelar el concepto de ciudad letrada con la 

variable  étnico-racial,  cuáles  son  las  ideas  de  los  letrados  respecto  al  tema,  qué 

participación tienen   los afrodescendientes en la cultura letrada, cómo representan los 

letrados a los afrodescendientes, cuáles son las representaciones disponibles en el siglo 

XIX.  En  este  campo  puedo  adelantar  que  en  la  situación  colonial predomina  una 

ideología  racista,  que  presupone  al  sujeto  europeo  como  universal  y  jerarquiza  los 
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grupos humanos. En esa jerarquización los afrodescendientes de diferentes “naciones” 

(“negros” en el  vocabulario de la  época)  son lascivos,  perezosos,  borrachos y otras 

connotaciones  negativas.  No  son,  en  verdad,  seres  humanos.  Sin  razón  no  hay 

posibilidad de que sean alfabetizados dado que la escritura, para las ideas de la época, 

era el signo visible de la razón. A causa de estas ideas Jacinto Ventura de Molina 

era  permanentemente  cuestionado,  o  puesto  a  prueba,  o  debía  demostrar  sus 

conocimientos letrados. Lo cual explica la enorme cantidad de manuscritos en los que 

explica de qué forma adquirió los conocimientos, que permite investigar el proceso de 

aculturación desde una perspectiva privilegiada. 

Como conclusión preliminar el modelo teórico de la ciudad letrada aparece como un 

disparador pero muestra también limitaciones que quiero solucionar con la exploración 

de la idea de una cultura letrada. Para ello tomo el concepto de configuración cultural 

del antropólogo Alejandro Grimson como forma de comprender esta cultura letrada en 

un marco más general.  Una configuración cultural  se caracteriza por “desarrollar  las 

fronteras de lo posible, una lógica de la interrelación,  una trama simbólica común y 

otros  aspectos  culturales  “compartidos”.  (177)  Los  elementos  que Grimson propone 

para  enmarcar  esta  configuración  cultural  resultan  interesantes  para  estudiar  las 

relaciones entre grupos e individuos subalternos y esta cultura letrada. La configuración 

cultural es un campo de posibilidad. En cualquier espacio social hay representaciones, 

prácticas e instituciones posibles, imposibles y hegemónicas (172). El segundo elemento 

es que no hay homogeneidad, existe una totalidad conformada por partes diferentes que 

no sólo tienen relación entre sí sino una específica lógica de interrelación (176). Hay 

también  una  trama  simbólica  común.  Lenguajes  sonoros  y  visuales  en  los  cuales 

quienes disputan pueden a la vez, entenderse y enfrentarse. Por último debe haber algo 

compartido.  Es  constitutivo.  Alude  a  “un  aspecto  mayoritario  de  la  población”, 

“creencias o practicas relevantes para los sectores populares”, ideas de la elite de su 

cultura  planteadas  como  “cultura  nacional”,  “elementos  presentes  en  diversos 

escenarios, sean o no predominantes en términos cuantitativos o cualitativos”. (177) 

Este  marco  conceptual  permite  superar  algunos  problemas  que  encontré  en  la 

investigación. Es difícil hablar de Montevideo como una ciudad letrada centralizadora 

dado que no tenía, hacia 1810-1815, más que unos ochenta y cinco años de fundada 

contra siglos de ciudades como México (1521), Lima (1535) o Río de Janeiro (1565), 
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verdaderos  centros  comerciales  y  culturales,  punta  de  lanza  de  la  conquista  y 

colonización que centralizaban grandes territorios coloniales. Hay una cultura letrada 

compartida entre ambos puertos y con otras ciudades. El proceso de esta conformación 

regional no puede ser visto desde el actual centralismo. También es importante entender 

que la cultura letrada vivía en un contexto (las ciudades, como bien centra Rama la 

cuestión) en el que viven otras culturas, que existieron y se relacionaron con esa cultura 

letrada, que en definitiva es lo que queda en el archivo, la historia de los vencedores. 

Finalmente  la  cultura  letrada  es  algo  socialmente  adquirido  (como  cualquier  otro 

aspecto  de  la  cultura),  se  aprende  a  leer  y  a  escribir,  tiene  que  haber  hábitos, 

instituciones (bibliotecas, escuelas), circulación (libros, periódicos, lecturas públicas). Y 

también aspectos de la cultura material de la escritura, como plantea Roger Chartier.  

¿De qué color es la literatura blanca uruguaya?

Durante el siglo XIX la cuestión de tener una nación estaba unida, en la cabeza de la 

elite  letrada,  a  la  cuestión  de  la  cultura  y  principalmente  una  literatura  nacional. 

Implicado en este aire de época Andres Lamas publicó en 1864 la segunda edición del 

libro  Poesías  de Adolfo  Berro,  un  poeta  romántico  muerto  a  los  22 años,  promesa 

trunca de una literatura nacional  en ciernes.  Esa segunda edición,  la primera fue de 

1842, iba precedida de un estudio introductorio en el que Lamas  reflexionaba sobre la 

cuestión de la literatura nacional y sus orígenes. El texto es parte de lo mucho que se 

escribió sobre el punto en el siglo XIX. Me interesa destacar, para los fines de este 

artículo, un pasaje en el que el orígen de la literatura uruguaya y su relación con los 

pueblos originarios:

(...) El origen de las naciones, siempre está envuelto en un velo poético; y si buscamos su cuna siempre  

encontraremos  al  pie  de  ella,  la  sombra  del  bardo  religioso  o  del  bardo  guerrero.  Estos  cantares  

transmitidos  por la  tradición  oral  o  escrita,  son las  primeras  páginas  de  su  historia,  el  reflejo de  la 

sociedad (...) Pero entre nosotros no existe esta poesía indígena, porque no somos un pueblo original ni 

primitivo. La espada de la conquista aniquiló a los antiguos señores de estos países, o los encerró en el 

desierto con sus hábitos y recuerdos: y aunque su idioma se habla en gran parte del litoral de nuestros 

grandes ríos interiores, no es por eso menos cierto que un abismo sin orilla separa a la raza indígena de la  

raza conquistadora. Lo pasado es una estatua europea colocada en las agrestes soledades americanas: no 

la  interroguemos,  que  no  tiene  voz  para  nosotros.  La  revolución  no  ha  podido  sustraernos 
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instantáneamente a este vínculo de familia que nos liga a la Europa; vínculo que hace más estrecho la 

civilización adelantada que ella posee. (36)

Para  Lamas  la  literatura  y  la  nación  uruguayas  son europeas  y  de  allí  proviene  su 

adelanto civilizatorio. Pero además, en el paisaje humano que imagina en los orígenes, 

la “raza indígena” no solamente aparece aniquilada sino que no aporta nada a la cultura 

nacional, está separada por un abismo de lo europeo, la “raza conquistadora”. Escrito en 

un lenguaje racista, el texto funda un origen en el que hubo una relación desigual entre 

dos razas excluyendo de este escenario a los esclavos africanos y sus descendientes. 

Para Lamas los afrodescendientes son un problema presente, así lo indica este pasaje 

sobre Berro:

Muy serias tareas ocupaban su ánimo. La infame tiranía ejercida en la raza de color, no podía 

dejar de sacudirlo fuertemente; el corazón y la justicia la condenan con horror. Un homenaje tributado al 

talento de Berro por el Superior Tribunal de Justicia, nombrándolo asesor del defensor de esclavos en 

1839, y que él aceptó y desempeñó con un saber y una elevación que bastarían para ilustrar su nombre, le 

dió ocasión de conocer en todos sus inauditos detalles la opresión que pesa sobre esos míseros hombres, 

que la perversidad humana quiere transformar en bestias. Se consagró entonces a promover la aplicación 

del remedio radical de esa lepra de nuestra sociedad.  La emancipación y la mejora intelectual de las  

gentes de color; y escribió un proyecto, que tenemos a la vista, para alcanzar esos fines por medio de la 

asociación,  consultando,  en todo ello,  los  derechos  de la  humanidad  y los  bien  entendidos intereses 

morales, políticos y económicos de la República. (22)

Abolida la esclavitud durante la guerra civil entre blancos y colorados (hubo de hecho 

dos aboliciones,  una en 1842 y otra en 1846, destinadas a engrosar los ejércitos  de 

ambos bandos) el  asunto de la esclavitud se escribía  todavía en presente y no tenía 

relación alguna con la cuestión de la literatura nacional y sus orígenes. Dos décadas 

después Francisco Bauzá publica  Estudios literarios  (1885) tocando otra vez el tema 

racial  en  dos  artículos  en  los  que  enfrenta  el  tema  de  los  orígenes  de  la  literatura 

uruguaya.  En “El gaucho” por ejemplo se refiere a ese grupo social como “una raza 

nueva” (208) que no es otra cosa que la mezcla de españoles y portugueses fugados con 

los  charrúas,  de  donde  provienen  sus  costumbres  y  cultura.  “El  gaucho  es  el  tipo 

primitivo de la civilización uruguaya (...) triple fusión de la sangre charrúa, española y 

portuguesa” (224). 
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Luego en “Los poetas de la revolución” Bauzá desarrolla mejor su argumento de la 

mezcla racial “no pudieron los conquistadores ni dominar ni despedir a los charrúas, 

quienes  terriblemente  adheridos  al  sentimiento  de  su  libertad  propia  y  de  la 

independencia  nacional,  lucharon  siempre  por  conservarlas.”  (68)  Frente  a  esta 

resistencia charrúa los españoles comenzaron con una “inmigración canaria con el fin de 

traernos ya que no su misma raza, puesto que los canarios son africanos, a lo menos la 

religión  y  el  lenguaje  que  ellos  habían  hecho  adoptar  a  uno  de  sus  pueblos 

conquistados.” (68) Luego ingresaron asturianos y gallegos en la campaña: 

Pero  mientras  esa  inyección  de  sangre  hispana  se  efectuaba  parsimoniosamente  en  el  país,  la  raza 

primitiva desbordándose en las campiñas del norte y en las de Maldonado y Montevideo, restablecía el 

equilibrio perdido y daba su antiguo tono a la población nacional. Los españoles mismos, escasos de 

mujeres, tomaban por suyas a las mujeres charrúas; y nuestros indios, en los combates en que capturaban  

prisioneros, se abstenían de soltar las mujeres españolas que caían en su poder y con las cuales se unían.  

En conclusión pues, ya por las portuguesas, gallegas y canarias que se unían a los charrúas, el origen 

primitivo de nuestra raza recobró sus derechos, y cuando la Revolución estalló, la sociedad uruguaya no  

conservaba de la España otra cosa que su religión, su lenguaje y la sabia organización de la familia (68-

69)

En su trabajo sobre Acuña de Figueroa, Bauzá reitera el argumento de Lamas en 1842 

cuando  afirmaba  que  la  literatura  nacional  no  era  todavía  una  realidad.  Lamas 

seleccionaba a Adolfo Berro de un pasado histórico “corto” (europeo) y postulaba un 

proyecto de literatura nacional del que Berro era un potencial representante. Su muerte 

temprana frustró ese proyecto pero dejó una obra que permitía pensar en un proyecto 

futuro.  Veinte  años después  Bauzá corre  el  límite  un poco más  atrás,  en  el  pasado 

colonial, en la figura de Acuña de Figueroa como el primer escritor uruguayo aunque 

sigue sosteniendo la inexistencia de una literatura nacional que sólo ve emerger en la 

obra de Zorrilla  de San Martín  y en algunos gauchescos.  Otra vez el  escenario  del 

origen estaba marcado por cuestiones raciales entre europeos (españoles y portugueses) 

y  pueblos  originarios  (generalizados  bajo  el  rótulo  de  charrúas)  y  otra  vez  los 

afrodescendientes son invisibilizados o en todo caso son un “problema” del presente que 

nada aporta a este debate6.  
6 De hecho Bauzá apenas menciona el “Canto patriótico de los negros” de Acuña de Figueroa sin siquiera 
considerarlo como parte importante de su obra (12). El poema fue publicado en el diario El Universal de 
Montevideo en 1830, firmado por “Cinco ciento Neglo de tulo Nacione”. Fue luego reproducido en el 
Parnaso Oriental (Tomo I, 1835) con la firma de su autor. El poema hace un simulacro de la voz de un 
coro de negros esclavos que celebran la ley de libertad de vientres y es tomado como representación del 
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En 1885 los letrados (en particular los montevideanos) comenzaban a inventarse una 

tradición para la literatura y la cultura letrada uruguaya aunque siguieran viéndola como 

una tarea del presente. Mientras los afrodescendientes, con las mismas herramientas de 

los letrados blancos, reclamaban su acceso a una ciudadanía plena mediante la prensa, 

se  los  excluía  de  ese  pasado.  Casi  tres  décadas  después  Carlos  Roxlo  publica  su 

Historia crítica de la literatura uruguaya (1912) y la historia vuelve a repetirse:

Nuestra  literatura  poética  nació  espontáneamente  y  sin  estímulo,  junto  con  los  fogones 

revolucionarios  y  bajo  la  enramada  de  los  ranchos  de  totora.  El  gaucho  fue  nuestro  primer  poeta,  

despertado al sentimiento de lo bello por sus atavismos de raza, por lo constante de su comunicación con 

la naturaleza, y por las obscuras melancolías de su vida nómada. El toldo charrúa le dio sus hurañeces y  

la sangre española sus hidalguías  […] Nuestro pueblo, como dice Bauzá, formose por el estrecho lazo 

con que el poder despótico de la península unió a los hijos del indígena sometido, el portugués capturado 

y el español de progenie humilde, naciendo de esta amalgama de elementos heterogéneos.

Una raza con miras y tendencias propias,  con carácter especial,  y con aspiraciones bastante  

sospechables de libertad e independencia.  Esa raza,  que se esparció por los campos más que por las 

ciudades, en busca de sol libre y de amplitud de vuelo, conservó siempre la hurañez y la melancolía…

(Roxlo,  1912: 35)

Por influencia de las ideas de Hipólito Taine, que postulaba una relación determinante 

entre ambiente, raza y cultura, Roxlo reflexionó sobre los orígenes de la nación casi en 

los mismos términos que Bauzá (citándolo de hecho). La “raza” que dio origen a la 

poesía uruguaya es, para Roxlo, una mezcla, una “amalgama” de dos razas, la charrúa y 

la  europea  (española  y  portuguesa).  Los  africanos  y  sus  descendientes  no  son 

mencionados en este fragmento y otra vez son excluídos en este paisaje de toldos y 

ranchos de totora del Uruguay de los “orígenes”. 

El  discurso  autobiográfico  en  Juan  Francisco  Manzano  y  Jacinto  Ventura  de 

Molina

Casi al  mismo tiempo pero en espacios geográficos diferentes dos afrodescendientes 

toman la palabra escrita en sociedades en las que no era posible ni esperable que esto 

sucediera. Y sucedió precisamente porque una crisis amplió el límite de lo posible en las 

“habla de los negros” en el Río de la Plata.  
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sociedades hispanoamericanas. El orden colonial y el orden esclavista fueron puestos en 

cuestión  por  las  revoluciones  independentistas  que  estallaron  hacia  1810.  Las 

sociedades coloniales comienzan procesos de proyección e imaginación de un nuevo 

orden social de corte nacional, soberano y hegemonizado por el Estado. La cuestión de 

los esclavos africanos o sus descendientes aparece como una paradoja difícil de resolver 

en el marco de la conformación de un cuerpo ciudadano soberano y libre. De allí las 

posturas ambiguas de las revoluciones independentistas que no abolieron la esclavitud. 

En su lugar crearon leyes de “vientres” (que liberaban a los hijos de esclavos nacidos a 

partir  de la fecha de promulgación de las leyes) y endurecieron su postura frente al 

tráfico de esclavos. Pero en la práctica la esclavitud no fue abolida en varios de los 

países hispanoamericanos sino hasta 1850 aproximadamente. Aunque en algunos, como 

Cuba dentro del espacio hispanoamericano o Brasil, ese proceso se cerró recién a fines 

del siglo XIX.7  

En medio  de  estos  procesos  dos  descendientes  de  africanos  aprenden  la  lengua del 

blanco y hace uso de un discurso autobiográfico para fines propios y ajenos.  En la 

modernidad el modo autobiográfico constituye en sí mismo un uso político del yo que 

tanto Juan Francisco Manzano (1797-1854) como Jacinto Ventura de Molina (1766-

c.1837)  ponen  en  práctica  en  sus  textos.  La  Autobiografía  de  un  esclavo  de  Juan 

Francisco Manzano y los cientos de manuscritos de Jacinto Ventura de Molina surgen 

en este contexto de contradicciones abriendo distintos espacios de enunciación cuyo 

valor debe ser evaluado en el marco de sus respectivas sociedades nacionales. 

El modo en que Manzano y Molina aprendieron la letra ocupa un lugar central en los 

relatos  de  sí  mismos.  En ambos  el  eje  que  organiza  estas  escenas  originarias  es  la 

mimesis  con  la  cultura  letrada  del  hombre  blanco.  En  los  manuscritos  de  Jacinto 

Ventura  de  Molina  hay  varias  escenas  pedagógicas  en  la  que  el  tutor  blanco,  el 

Brigadier español José Eusebio de Molina, pone mucho empeño en enseñar todos los 

aspectos  de  la  cultura  letrada  española  al  niño  Jacinto  Ventura,  empeño  en  el  que 

también colaboran personas de su entorno (Gortázar,  2008: 31-34).  Sin embargo en 

Manzano  el  acceso  a  la  escritura  es  más  conflictivo.  Desarrolla  un  “dispositivo 

mimético” (Ramos), una copia en base a residuos (Molloy), en definitiva una treta del 

7El desajuste entre las ideas liberales y el hecho de la esclavitud en la sociedad brasileña fue estudiado por 
Roberto Schwarz (1981). Especialmente en el primer capítulo “Las ideas fuera de lugar”. 

28



débil (Ludmer) que le permite, fuera de la mirada vigilante de su amo, a hurtadillas,  

adquirir  la  letra.  Pero  quisiera  analizar  con  más  detenimiento  estas  dos  escenas 

originarias. 

Cuando Manzano redacta sus memorias para el grupo de Del Monte y para Richard 

Madden hacia 1835, éste era esclavo y había publicado ya un libro de poesías y algunas 

obras en la prensa de Matanzas. Aún en una posición subordinada entre los letrados de 

la  época,  Manzano accedió  a  la  palabra  escrita.  Ninguno de  sus  dos  intermediarios 

(Madden  y  Del  Monte)  le  enseñaron  la  letra,  sino  que  supieron  capitalizar  las 

habilidades  que  Manzano  había  adquirido  por  sí  solo.  Del  Monte  fue  su  “mentor 

literario”  y  la  persona  que  lo  animó  a  escribir  su  autobiografía  pero  no  su  tutor. 

Manzano había desarrollado algunas tácticas  para entrar en el  mundo letrado de los 

blancos. Una de ellas fue aprender a escribir:

(…) biendolo qe. apenas aclaraba cuando puesto en pie le preparaba antes de todo la 

mesa sillon y libros  pª.  entregarse al  estudio me fui  identificando de tal  modo con sus  

costumbres qe. empese yo tambien a darme estudios (…) tomaba sus libros de retorica me 

ponia mi leccion de memoria la aprendia como el papagayo y ya creia yo qe. sabia algo pero 

conosia el poco fruto qe. sacaba de aquello pues nunca abia ocasión de aser uso de ello, 

entonces determiné darme otro mas util qe. fue el de aprender a escribir (…) compre mi taja 

pluma y plumas compre papel muy fino y con algun pedaso de los q e. mi señor botaba de 

papel escrito de su letra lo metia entre llana y llana con el fin de acostumbrar el pulso a  

formar letras iva siguiendo la forma qe. de la qe. tenía debajo con esta imbension antes de 

un mes ya asia renglones logrando la forma de letra de mi señor causa pr. qe. hay sierta 

identidad entre su letra y la mia (56–7. Énfasis mío)

Copiando la letra de su amo a hurtadillas Manzano rompe finalmente con el cerco que 

levantaron sus amos en torno a la cultura letrada. Pero antes de esto Manzano relata 

muchos momentos en los que la cultura letrada le fue vedada de continuo. Según Sylvia 

Molloy: 

(…) porque no puede conseguir  libros,  porque recitar  de  memoria  es  un  acto  punible, 

porque le está prohibido escribir. (Manzano necesitó una autorización especial para publicar 

años después sus escritos.) El concepto de archivo, de conjunto cultural, el concepto mismo 

de libro (…) es por completo ajeno a Manzano. Su escena de lectura es particular: sólo 

tiene acceso a fragmentos,  retazos desvalorizados de textos  variados que encuentra por 
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casualidad, sobras de la mesa cultural de sus amos (…) Antes de aprender a leer, el niño es 

coleccionador de textos. (…) Desde pequeño se convierte en eficaz máquina de memoria. 

(…) [Compone décimas de memoria pero no las escribe] Manzano está condenado a la 

oralidad: no en vano lo apodan Pico de oro. Y cuando su recitado en voz alta se juzga  

molesto, se lo condena al silencio (…) La falta de libros es suplida por el “cuaderno de la 

memoria” (…) su memoria también conserva los propios poemas, que sigue componiendo a 

pesar de la doble prohibición: ni puede ponerlos por escrito (el escribir está fuera de su 

alcance) ni puede decirlos en voz alta (porque le está prohibido recitar).” (70-71)

Manzano dibuja, a partir de los desechos, mientras sus amos toman la lección de dibujo 

y  dibuja  bien,  por  eso  es  castigado.  El  residuo  y  la  mimesis  a  los  que  recurre 

sistemáticamente le permiten aprender a escribir: “se enseña a escribir con un sistema 

tan admirable como el utilizado para aprender a dibujar, recurriendo a un reciclaje de 

desperdicios  igualmente  creador.  Compra  pluma  y  papel  muy  fino  y,  rescatando 

papeletas estrujadas y anotaciones desechadas por su amo, las alisa, las coloca bajo una 

hoja transparente, y literalmente las calca (...)” (72) El amo considera que no es útil para 

un  esclavo  escribir  y  se  lo  prohíbe,  es  un  pasatiempo  y  el  esclavo  tiene  que  ser 

productivo. 

El crítico Julio Ramos llama “dispositivo mimético” (60–1) a esta técnica inventada por 

Manzano,  esta  “imbension”  que no es la  mera  copia del  mundo blanco,  que Fanon 

valoraba negativamente en su estudio sobre la psicología del negro colonizado8: 

(…) La facultad mimética del subalterno produce en el amo una ansiedad insoportable: 

la  sospecha  de  que  el  “espejeo”  no  era  pasivo,  y  que  la  letra  calcada  trastocaba  la 

estabilidad, los lugares fijos de la jerarquía, la economía de las diferencias que garantizaba 

los límites del sentido, la identidad misma del poder. (…) El desajuste que opera Manzano 

en la jerarquía no es simplemente el efecto de una rebelde reinscripción de su diferencia ni 

de una enfática afirmación de su “otredad” ante el poder. El desajuste tiene más bien que 

ver  con  la  similaridad  que  en  su  consecuencia  más  extrema  imposibilitaría  el 

reconocimiento del “otro” en tanto función diferenciadora de la identidad del amo (61)

La copia de Manzano perturba el mundo blanco ya que elimina o pretende eliminar las 

distancias entre amo y esclavo. Así la escritura de Manzano se convierte en un peligro 
8 Afirma Fanon en ¡Escucha, blanco!: “Para él [el hombre negro] hay un solo tipo de salida, que da al 
mundo blanco. De ahí esa permanente preocupación por llamar la atención del blanco, esa voluntad tenaz 
de  adquirir  las  propiedades  del  revestimiento,  es  decir,  la  parte  de  ser  y  de  tener  que  entra  en  la 
constitución del yo. […] el negro intenta ingresar en el santuario blanco por el interior” (80). 
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para la institución esclavitud. El dispositivo mimético de Manzano, su deseo del mundo 

letrado blanco, permitieron entre otras cosas que consiguiera su libertad. 

El caso de Jacinto Ventura de Molina es diferente. Molina no era un esclavo. Había 

nacido libre. Era hijo de Ventura y Juana del Sacramento. Ambos libres. Ventura fue 

liberado por  el  español  porque en una ocasión le  salvó la  vida.  Juana consiguió su 

libertad al escapar del bando portugués. Desde muy temprana edad el hijo de ambos 

africanos,  que  se  mantuvieron  al  servicio  del  Brigadier,  gozó  de  ciertos  privilegios 

frente al amo, quien tomó muy en serio la tarea de educarlo: 

Daba mi lección de memoria a mi Señor a la noche, en presencia de mi padre y el 

mayordomo, cuando su señoría tomaba candial o chocolate. Con este motivo me daba una 

explicación del idioma latino palabra por palabra, por lo que no sólo lo leo y entiendo, pero  

lo traduzco sin hablarlo pues ignoro sus reglas y composiciones para formar oraciones (en 

Gortázar, 2007: 31) 

Hay muchos pasajes como este en los que Jacinto Ventura es objeto de lecciones y 

pruebas de su conocimiento frente a su tutor. Comenzó a escribir sus documentos a los 

tres años junto al secretario de su tutor, Manuel Otero, y culminó su formación en 1780 

con Mateo Cabral. A los cinco años el español comenzó a enseñar a Jacinto a leer, 

escribir y rezar. A los seis años conocía el catecismo de Astete y como afirma en este 

manuscrito  sufrió:  “un  dilatado  ecsamen,  tres  beses  en  el  Riogrande:  mereci  la 

aprobación y sertificado ami S.or, del virtuoso Capellan D.n Josef Galeano que a la 

edad de seys años, y medio, me ynstruyó, comfesó, e yso cumplir con la iglesia, de cuya 

obligación no me separè asta aquí” (Manuscritos, Tomo III: f 273v). En 1774 comenzó 

a “dibujar  por  reglas” a  cargo del  Teniente  Coronel  de Artillería  Don Francisco de 

Betbezé9. Su formación en este punto se profundizó con D.n Félix Iriarte10 entre 1780 y 

1792. 

9 Don Francisco Betbezé aparece en 1787 entre los “poseedores más distinguidos” que tienen su chacra en 
el arroyo Miguelete y es presentado como “Coronel del Cuerpo de Artillería y jefe de la Provincia” (Pérez  
Castellano, 1968: 6)

10 Don Félix Iriarte o Idiarte es nombrado por Molina en otro “Memorial Histórico” dirigido a Lecor en 
1817. Se refiere a él como un “excelente matemático” que en el período de 1780 a 1792 le enseñó a 
“dibujar por reglas”. No hemos podido encontrar otros datos sobre este militar que los proporcionados por 
el mismo Molina.
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Ese  mismo  año  -1774-  comenzó  su  instrucción  militar  dado  que  los  niños  de  Río 

Grande sirvieron a la artillería trasladando cartuchos y tacos. Al año siguiente vuelve a 

entrar en acción frente al segundo ataque de los portugueses a la ciudad en 1775, y 

finalmente durante la toma de 1776. La cuarta acción militar de Jacinto fue durante el 

sitio de Colonia del Sacramento ese mismo año. En 1777 Jacinto viaja a Buenos Aires 

por primera vez y en ese momento: “savia leer, escribir, contar, todo el catecismo de 

Astete” (Manuscritos,  Tomo III: f 273v). El militar español estuvo en Buenos Aires 

para resolver algunos de sus asuntos y fundamentalmente para encontrarse con el virrey 

quien se retiraría poco después a España y morir al año siguiente. 

Ese año Molina se hizo con sus seis tomos del Digesto (compilación de normas del 

Derecho Romano) con el que Jacinto aprendió latín: 

(...) trajo en, 77, de B.s, A.s, esta obra, que entre barias tenia en sus baules archibada en 

casa del Sòr D.n Vizente Gil: ò de las SS.s Españolas: daba mi leccion de memoria a mi Sòr 

a la noche, en presencia de mi padre, y el mayordomo, quando S,S.a, tomaba- Candial, ò  

chocolate:  con este motibo S.a,  medaba una explicación, del  ydioma latino palabra por 

palabra: por loque no solo lo leo, y entiendo pero lo traduzco cin ablarlo, pues ygnoro sus  

reglas, y composiciones, para formar oraciones y contestos (M1,  Tomo III: f 273v).

A los 11 años Molina había sido alfabetizado y evangelizado, sabía latín, aritmética, y 

tenía nociones de dibujo que profundizó años más tarde. El trayecto de quienes tenían 

acceso a la educación se iniciaba en una escuela de primeras letras en la que se enseñaba 

a leer, a escribir, las cuatro operaciones de la aritmética y la doctrina cristiana (Reyes 

Abadie, 108). Jacinto Ventura había asistido a la escuela de primeras letras que José 

Eusebio de Molina creo en Río Grande durante la ocupación española (1763-1775). El 

maestro Mateo Cabral dirigió esta escuela y poco después -1776- obtuvo la licencia 

otorgada por el Cabildo de Montevideo para ejercer en forma privada el magisterio en 

primeras letras (Reyes Abadie, 110). 

La  educación  continuaba  con estudios  secundarios  y  superiores.  En los  primeros  el 

Maestro  de  Gramática  o  Latinidad  enseñaba  latín,  retórica,  aritmética,  geometría, 

astronomía,  física  experimental  y otras.  En los  segundos Filosofía  y Teología.  Las 

opciones  por  aquel  entonces,  para  los  estudios  superiores  era  el  Colegio  de  San 

Francisco  de  Buenos  Aires  o  la  Universidad  de  Córdoba.  La  educación  de  Jacinto 

32



Ventura  no siguió  este  camino,  aunque su  educación  en  diversas  materias  continuó 

gracias a los aportes de su tutor o de personas vinculadas a él. Eso sucedió, por ejemplo, 

con la poesía. Jacinto Ventura se aficionó a la poesía a instancias de Vicente Maturana, 

un español al que seguramente conoció en el segundo sitio a Colonia de Sacramento en 

mayo de 1777. En aquella oportunidad Cevallos destruyó los muros de la ciudad y para 

aquella tarea requirió los servicios de Maturana, por ese entonces alférez de artillería: 

“ese mismo oficial  afecticimo al Vrigadier  Dn Josef de Molina me dio gratuito  sus 

primeros cuadernos de poecia en los años 1780_ 81_ asta 82 aqui divirtiendose con mi 

Sor y otros oficiales en el uso de mi estudio y compociciones” (Manuscritos, Tomo II, 

foto 9405). 

Los  primeros  años  junto  a  su  tutor  fueron  determinantes  para  Jacinto  Ventura  no 

solamente  por  la  instrucción  recibida  según  los  parámetros  de  los  españoles  de  la 

ilustración que integraban la incipiente ciudad letrada colonial  en la Banda Oriental, 

también estos hombres le proporcionaron una red social que Jacinto siguió explotando 

tras la muerte del Brigadier. El proceso de aculturación del que Jacinto fue objeto, le 

proporcionó una rejilla para interpretar el mundo imbricada con la colonización con el 

que Jacinto atravesará un proceso de cambio social que comenzará a transformar ese 

proceso colonizador  hacia  el  Estado-nación.  Su aprendizaje  fue  cuestionado  por  los 

pares del Brigadier. Así lo relata el Licenciado en un episodio que protagonizan Jacinto 

Ventura de Molina, y los militares José Eusebio de Molina y el Ministro de Marina Don 

Bernardo Alcalá:

(...) La noticia de la indisposición de D.n José de Molina se extendió y vino a verlo el  

Ministro de Marina D.n Bernardo Alcalá, compañero del célebre Petisco11. El comedor de la 

habitación de D.n José de Molina, era también la sala y en una gran mesa residía la de mi  

estudio y prácticas; reglas compás, lápiz, cortaplumas, libros, cuadernos, tintero salvadera.  

Yo daba siempre recitando de memoria, las materias literarias que D.n José de Molina me 

señalaba la noche antes; objeto que no suspendió, desde que leí en libro de cinco años, 

siendo esta la razón de recitar para concebir, lo que aprendía dentro en esta ocasión. El 

Ministro no saludó ni yo oí sus pasos; llegó por la espalda hasta mí y notó mi ocupación:  

“Oye negro”, me dijo, “¿qué papeles son esos?” “Son míos” “¿Tuyos?” “Si, S.or” “¿Quién 

te enseña y escribe esas cuentas, el amo Molina?” “Si, S.or”.  Se retiró de mí y partió a ver 

11 La referencia a Petisco (1724-1800) no es menor. No sólo porque parece darle importancia a Alcalá  
sino también porque se trata de un jesuita y helenista español que tradujo obras de Cicerón y la Vulgata e  
incluso escribió una Gramática del griego. 
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a D.n José de Molina. Su saludo fue el que se me dio a mí, pocos años hace. “Molina, ¿Está 

Vmd loco?”; “Alcalá, ¿está vmd bueno?”; “Hombre ¿tiene vmd valor de estar enseñando 

ese negro? Cuando en Cádiz se está tratando este asunto de la esclavitud de los negros y es 

una materia su instrucción que de modo alguno se puede permitir en las Americas. Deje 

Vmd eso y diviértase vmd de otro modo.” (Gortázar, 2008: 57)

El español José de Molina se tomó muy en serio su “experimento”, como se desprende 

del pasaje en el que Jacinto Ventura de Molina describe su escritorio y su espacio para 

la  escritura.  El  diálogo  del  ministro  con  este  sugiere  la  desconfianza  que  muchos 

hombres  blancos  tendrán  en  el  futuro  ante  ocupaciones  tan  “raras”  para  un 

afrodescendiente. A pesar de estas resistencias la letra para Molina fue acompañada de 

un proceso de aculturación que sus propios padres fomentaron. La mimesis hizo que 

Molina fuera un excelente reproductor de la cultura española. Son muchos los pasajes 

en los que relata cómo “repetía” la lección, lo cual muestra la centralidad de la mimesis 

de la cultura blanca como única medida para estos dos afrodescendientes. Pero al mismo 

tiempo, en ambos casos escribir se convirtió en una forma de subsistencia y de ganar los 

favores de otros tutores blancos. Todo eso contribuyó a obtener cierta autonomía como 

letrados:  en  el  caso  de  Manzano  comprando  su  libertad  y  en  el  caso  de  Molina, 

consiguiendo mediante la protección de hombres y mujeres blancos acceso a la lectura, 

a la compra de papel o los favores de las élites dirigentes. 

A pesar de estas unidos por su mimesis con la cultura blanca dominante, son notorias las 

diferencias entre ambas escenas originarias: Manzano, como esclavo, tuvo que robar la 

letra, copiarla a escondidas, tuvo que recurrir a su memoria para retener los textos que 

leía  y  los  que  inventaba;  Molina  era  libre,  aunque también  atado al  servicio  de  un 

blanco,  pero  obtiene  un  rédito  de  ese  “servicio”  o  trabajo  esclavo,  esa  moneda  de 

cambio  es  la  cultura  letrada  para  la  que  es  entrenado  sistemáticamente  durante  las 

primeras dos décadas de su vida. La situación jurídica de ambos también es diferente y 

aunque ambos  reciban el  rechazo de sus comunidades,  la cercanía con el  tutor  y el 

hecho de ser libre en el Río de Plata muestran a Molina en un escenario menos hostil al 

de Manzano en Cuba compartiendo ambos el espacio doméstico con sus amos. 

Los  discursos  analizados  en  este  artículo  le  dan  la  razón  a  Frantz  Fanon  cuando 

afirmaba que había “un solo tipo de salida [para el hombre negro] que da al mundo 
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blanco” (80)  pero esas  salidas  tuvieron formas  diversas.  Fanon escribía  desde París 

sobre  la  situación  colonial  de  Martinica,  la  isla  del  Caribe  francófono  de  donde 

provenía, pero la dispersión de los africanos y sus descendientes por todo el Caribe y la 

costa  atlántica  hizo  que  las  experiencias  históricas  de  esos  hombres  variaran 

sustancialmente de lugar en lugar. En Hispanoamérica dos hombres negros escribieron 

sobre sus  experiencias  y compartieron tácticas  miméticas  para hacerse de la  cultura 

letrada blanca. Pero los contextos de enunciación (Cuba y Montevideo) hicieron muy 

distintas sus formas de apropiación: Manzano roba a su amo calcándola de trozos de 

papel tirados a la basura, Molina es educado sistemáticamente por su tutor. 

Estos  hombres  escribieron  sobre  sí  mismos  marcados  por  experiencias  disímiles: 

Manzano por la esclavitud que niega la humanidad al negro y Molina por la libertad en 

una sociedad racista  que lo ignora o se burla  de él.  Y la  suerte  de sus escritos fue 

diversa. La Autobiografía de Manzano estuvo marcada por sucesivas apropiaciones, no 

tuvo control sobre su propia historia en el papel ni sobre la autoría de su texto. A pesar 

de eso quedan algunos  rastros  en la  historia  del  impacto  que  tuvo escribir  sobre sí 

mismo.  Por  el  contrario  Molina  tuvo  control  sobre  sus  papeles,  utilizó  el  discurso 

autobiográfico con mayor libertad e hizo un uso táctico de sus recuerdos y su pasado. 

Los textos comparten una ortografía y una sintaxis que los hace difíciles. Son marcas de 

formaciones  deficitarias,  relacionadas  con lo  étnico-racial  y  la  clase,  que originaron 

correcciones de estilo o exclusiones de las respectivas literaturas nacionales. Algunos 

autores encuentran en los textos de Manzano “conciencia de su africanidad” (Lewis-

Galanes:  91)  y  en  los  de  Molina  una  escritura  negra  que  intermedia  entre  “clases 

populares y distintos niveles de poder” (Acree y Borucki, 2008: 45). Lo cierto es que en 

ambos autores la “africanidad” es negada como parte de la voluntad por encajar en sus 

comunidades letradas blancas y ser incorporados a la cultura dominante. La mediación 

de Molina lo acerca a las clases populares aunque no debe confundir al analista en la 

medida  en  que  representa  a  los  afrodescendientes  desde  la  cultura  dominante.  Sin 

embargo, hablar desde el poder / con el poder no debe opacar las peculiaridades de una 

enunciación fronteriza que se proyecta sobre las literaturas nacionales y amenaza con 

desafiar los criterios con los que se organizaron estas literaturas.
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¿Hacia dónde mirar en tiempos de crisis? Respuestas de las últimas ficciones 

cervantinas

Lic. María de los Ángeles González Briz12

Dentro de las muchas variantes de la recepción creativa del Quijote –aun en el modesto 

campo de la  literatura  uruguaya,  es  posible  reconocer  unas  pocas  ficciones  que,  en 

momentos  muy  distintos  del  siglo  XX,  dan  cuenta  de  la  necesidad  de  revisar  o 

reformular las relaciones culturales con España. En 1947, cuando ya llevaba unos años 

de  exilio  en  Buenos Aires,  Francisco  Ayala  publica  una serie  de  artículos  sobre  el 

Quijote en el diario porteño La Nación.13 Allí afirma que «siempre que un español se  

hace cuestión de su ser histórico», vuelve al Quijote a buscar en él «la clave de aquel  

destino» (Ayala  9).  Del  mismo modo,  en muchos  países  de Hispanoamérica,  puede 

advertirse la recurrencia de un tipo de texto crítico o ficcional, que retorna al  Quijote 

buscando claves de la identidad hispánica, especialmente en períodos críticos.

Desde su publicación, el  Quijote ha disparado infinidad de textos surgidos a partir de 

sus temas, sus personajes, la historia de su recepción, la autoría y la puesta en duda de 

su autoría, las estrategias narrativas desestabilizadoras del estatus ficcional (no sólo por 

los múltiples  narradores,  sino gracias a la idea del personaje lector y a la presencia 

activa  de  la  literatura  dentro  de  la  literatura).  Desde  la  provocadora  y  sacrílega 

imitación de Avellaneda hasta el presente, las huellas del Quijote pueden hallarse en los 

más diversos tipos de discursos. Dentro de las posibilidades que ofrece la historia de la 

recepción del  Quijote en Uruguay, nos ocuparemos de unas pocas ‘ficciones críticas’ 

(textos de ficción que funcionan a la vez como interpretación o comentario del Quijote, 

recreaciones referidas a los destinos del libro o a algún aspecto de su explicación) y 

‘ficciones  conjeturales’,  que  conciben  escenarios  hipotéticos  o  narran  alternativas 

ocurridas a los personajes, en especial  los que se dejan llevar por la tentación de la 

‘continuación’, agregando nuevas aventuras a las imaginadas por Cervantes.14

12 Doctoranda en  Letras  Españolas  e  Hispanoamericanas  en la  Universidad  de Buenos Aires  -UBA. 
Licenciada en Letras de la FHCE, UDELAR. 
13 Francisco Ayala publicó tres artículos sobre Cervantes en los primeros años de su exilio en Buenos 
Aires ("Nota sobre la creación del Quijote", "Técnica y espíritu de la novela moderna" y "La invención 
del  Quijote como problema  técnico  literario"),  luego  recogidos  en  La  invención  del  Quijote  (1950) 
(Martínez 2007).

14 Pedro Luis Barcia propuso la categoría de “ficciones contrafácticas” para los abundantes textos 
de creación que se ocupan de hechos conjeturales ocurridos al propio Cervantes, a la historia del Quijote 
en cuanto libro, a su recepción, o bien, y quizás esto sea lo más frecuente, hechos también conjeturales 
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Cervantes en las cárceles de la dictadura

En las cárceles de la última dictadura uruguaya, y la peor de su historia (1973-1985) 

nació más de un escritor. Un especial rumbo tomó esa vocación en el caso de Marcelo 

Estefanell  (1950),  a  quien  la  cárcel  inoculó  una  forma  profunda  y  personal  de 

cervantismo. Hay algo «descomunal» en la confesión de Estefanell, cuando afirma que 

en los doce años de prisión pudo haber leído unos 1728 títulos, a un promedio de tres 

libros por semana. Gracias a eso era posible la única forma de diálogo con otros seres 

humanos y la incorporación de experiencias, porque realmente leer equivalía a «salir de  

aventuras» (2006: 158). 

Estefanell  postula  que  el  preso  es  el  «lector  perfecto»  para  entrar  en  el  Quijote. 

Desocupado y solo, el joven preso «se maravilla» al saber que el libro «se engendró en 

una cárcel». Es la primera grata sorpresa del Prólogo. La segunda es la garantía  de 

libertad que otorga, cuando deja el juicio del libro al criterio y libre albedrío del lector 

(Estefanell 2006: 156). 

Al salir de prisión, se propuso escribir un libro de divulgación, que sólo procura acercar 

lectores al Quijote, y así nació Don Quijote a la cancha. Encuentro con el hidalgo que  

quiso ser personaje literario,15 que, más allá del comentario de pasajes cervantinos, del 

recorrido por personajes y situaciones es, sobre todo, la celebración de un goce lector. 

El lugar de la lectura en la construcción de los personajes cervantinos y su importancia 

en  el  desarrollo,  es  uno  de  los  aspectos  más  aprovechados  por  los  comentarios  de 

Estefanell, quien pretende así integrar a su lector a ese circuito en el que él mismo se vio 

involucrado desde la primera lectura: un preso que escribe, un hidalgo que enloquece de 

ocurridos a los personajes del libro: Don Quijote, Sancho, etc.  Este tipo de ficciones no serían, según 
Barcia, “lecturas antiacanónicas o revulsivas, libres de acepciones codificadas. Se trata de rifaturas […],  
que modifican el curso de los acontecimientos del relato, la índole de los personajes, la dirección de la  
acción, los finales, etc., imaginando otras salidas y soluciones posibles” (Barcia 1). El procedimiento 
contrafáctico puede aplicarse literariamente al plano de lo real o histórico (conjeturando en base a hechos 
que pudieron haber ocurrido en un plano real), a la vez que permite, también literariamente -ya que se 
trata de simulaciones en cualquier caso-, “ensayar alteraciones en los hechos de las obras de ficción”. En 
el territorio específicamente cervantino,  Barcia observa la existencia de exploraciones contrafácticas en 
dos planos: “el «real» de la vida de Cervantes y el virtual o ficticio de los personajes y episodios [del  
Quijote]”. En los dos casos los textos pueden definirse también como “reescrituras creativas a propósito  
de Cervantes y su obra” (Barcia 1).

15 Buenos Aires: Ediciones Carolina, 2003.
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tanto leer, un preso que leyendo se salva de la insania.

Con  la  misma  pasión  incontinente  con  que  leyó  en  los  años  de  prisión,  Estefanell 

concibió un segundo libro dedicado a Cervantes, que apareció pocos meses después del 

primero, con el título Don Quijote, caballero de los galgos. En realidad, sucumbía así al 

primer impulso que generó en Alonso Quijano la compulsión lectora: «tomar la pluma 

y darle fin al pie de la letra», ingresando en el recorrido de la ficción conjetural, al 

sumar nuevas aventuras de Don Quijote y Sancho inventadas por él. Una clave especial 

de  las  nuevas  aventuras  estefanellianas,  que  está  presente  en  el  título,  va  a  ser  la 

compañía de dos galgos que se suman a la pareja principal  y,  además de participar 

activamente en ellas, adquieren voz e incluso a menudo carácter narrador.

El marco que Estefanell urde para su relato asume punto por punto el homenaje a los 

más importantes procedimientos cervantinos, puesto que parte de un antiguo cartapacio 

que por azar llega a manos del autor (Marcelo Estefanell también en la ficción), firmado 

por Josep Martorell  y descendiente a su vez de Joanot Martorell,  autor de  Tirant lo  

Blanc.  Poco antes de morir,  un tal Jaume Ribot envía a Uruguay unos manuscritos 

hallados  en  una  mina  abandonada  cerca  de  Andorra  y  custodiados  secreta  y 

devotamente  durante  siglos  por  su  familia.  También  en este  caso  se  hizo  necesario 

traducir los documentos, escritos en catalán, de lo que se encargó el propio Ribot. A su 

vez,  la  tarea  de  traducir  los  textos  de  Estefanell  al  catalán  será  confiada  a  un 

desconocido pariente, Joan Estefanell, un primo que el autor encuentra en una búsqueda 

por internet.

En  un  juego  muy  cervantino  de  cajas  chinas,  el  manuscrito  hallado  coincidirá,  en 

algunos aspectos, con el libro de Estefanell. El supernarrador asumido como Estefanell 

opina  sobre  la  materia  que  va  trasladando,  e  incluso  sobre  las  cualidades  de  la 

traducción, así como sobre los silencios elegidos por alguno de los intermediarios, o 

sobre datos escamoteados y sus posibles causas, e interviene explicando, cuando es del 

caso, un hiato producido por un daño o faltante en el manuscrito. El lenguaje elegido 

por ese supernarrador  imita bastante, por momentos, el estilo de Cervantes, aunque a la 

vez se permita interpolaciones con coloquialismos o formas actuales. Un apéndice del 

manuscrito, con “Apuntes y sugerencias” firmado por Jaume Ribot, sirve como insumo 
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para que el texto se vaya construyendo con su permanente comentario al margen (2004: 

46).

En la ficción conjetural  de Estefanell  que ‘continúa’  a Cervantes,  agregando nuevas 

aventuras del hidalgo (como si se tratara, en efecto, de un nuevo manuscrito del siglo 

XVII hallado en épocas recientes), reaparece la venta de Juan Palomeque el Zurdo y en 

ella  confluyen  abigarradamente  personajes  de  la  primera  y  segunda  parte  del  libro 

escrito por Cervantes. Estos se encuentran ya con la posibilidad de leer la segunda parte 

del Quijote, además de conocer y discutir la de Avellaneda. Pero lo más inaudito, que 

parece  a  los  personajes  «cosa de  encantamiento»,  es  que  toman  contacto  con  Don 

Quijote a la cancha, de Estefanell, escrito «en el tercer milenio».

El  Quijote de Estefanell  está concebido desde una perspectiva amable y reparadora, 

como  si  quisiera  enmendar  los  fracasos  o  melancolías  del  de  Cervantes  y  darle  al 

personaje la posibilidad de verdaderos combates y verdaderas victorias. Parecería que el 

acto supremo que se atribuye Estefanell es el de devolverle a la criatura cervantina la 

identidad desestabilizada por la novela apócrifa, permitiéndole derrotar «en un choque 

portentoso» a su doble ficticio, el personaje de Avellaneda. Sin embargo, mucho más 

trascendente  es  la  posibilidad  de  enfrentarlo  a  Aldonza  Lorenzo,  quien  en  esta 

«continuación»  uruguaya  asume  su  identidad  de  Dulcinea  y  le  devuelve  el 

reconocimiento a Don Quijote.

Crisis de fin de siglo y retorno a España

A partir de los años 90 del siglo XX, puede reconocerse una leve huella en la narrativa 

uruguaya que marca un retorno a España en el horizonte ficcional. En 1989 se publica 

Maluco,  la  novela  de  los  Descubridores,  de  Napoleón  Baccino Ponce  de  León.  La 

historia trata de Juanillo Ponce de León, quien escribe una carta a Carlos V contando 

sus experiencias como bufón de la flota al mando de Magallanes que partió de Sevilla 

en agosto de 1519 y regresó a España tres años después, luego de haber dado la vuelta al 

mundo y haber  perdido a  la  mayoría  de sus hombres,  entre  ellos  a  su comandante. 

Muchos años después, el objeto de la carta es reclamar una pensión al Emperador, cuya 

ausencia de respuesta es significativa en la novela, como ha señalado Roberto Ferro, ya 

que
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la huella de la lectura de la carta de Juanillo se manifiesta en la respuesta que 

hace al rey Juan Ginés de Sepúlveda, que revela la orden real de constatar la 

verdad del relato. Pero es una huella que marca la ausencia de la voz de Carlos 

V, tan poderosa dentro de la economía de la novela, que no desaparece sin antes 

dejar su rastro indeleble. La elisión tiene mayor relevancia porque la carta de 

Sepúlveda está datada el21 de setiembre de 1558, fecha de la muerte del rey, por 

lo tanto, no habrá posibilidad alguna de atenuar esa ausencia (Ferro 35).

La osadía y desmesura de la empresa de navegación que narra el subalterno Juanillo 

funciona como metáfora de las angustias y el destino humano, reflejando una opinión de 

su autor sobre la belleza de los grandes esfuerzos inútiles. Pero el resorte narrativo que 

interesará, en este caso, es la coincidencia entre el apellido del autor y el del personaje. 

Como guiño de complicidad, permite también imaginar la estirpe de los antepasados 

españoles  (del  narrador,  del  lector,  de  la  mayoría  de  la  población  uruguaya  que 

desciende de inmigrantes).

En el momento en que se publica la novela, con un país todavía devastado moral y 

económicamente, y humillado internacionalmente por las huellas de la dictadura, ante la 

inminencia de la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento, que pasó a ser, 

en una terminología políticamente más correcta, «Encuentro de dos mundos», la mirada 

hacia España estaba cambiando una vez más. Desde el fin del franquismo y aun antes, 

España había sido un destino bastante frecuente de la inmigración económica uruguaya 

de los años 70, que algunos consideraron convenientemente «de retorno», por tratarse 

muchas veces de nietos de inmigrantes. Mientras España, a partir de 1980, aceleró el 

camino  hacia  la  prosperidad  europea,  los  antepasados  españoles,  antes  casi  siempre 

ignorados  por  los  uruguayos,  cuando  no  despreciados  -en  una  sociedad  que  había 

necesitado, para construirse desde el aluvión inmigratorio, del olvido de los orígenes-, 

comenzaron lentamente a prestigiarse. Este movimiento simbólico ha dejado algunas 

leves  huellas  en  la  literatura  de los  últimos  años,  ya  sea  en  un registro  nostálgico, 

afectivo o irónico.16

16 Además de las ficciones mencionadas, otro caso en que se aparece esa ansiedad de retorno o ansiedad 
por  los  orígenes  es  en  la  novela  Atlántico,  de  Andrea  Blanqué,  (Alfaguara,  2006)  por  citar  sólo  un 
ejemplo más, aunque desarrolla una historia absolutamente contemporánea y no tiene ninguna conexión 
con el tema de este artículo.
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En las ficciones de afinidad cervantina, esta huella indica la fuerza aun inconsciente que 

mantiene en el imaginario la conexión entre Cervantes y la tradición española como 

dotación de identidad cuando las condiciones para sostenerla se vuelven, como en este 

caso, precarias. La búsqueda de los orígenes está presente en la ficción de Estefanell y 

volverá a aparecer en otra novela uruguaya de 1997, en la que Cervantes y el  Quijote 

asumirán  un lugar  fundamental  en  la  trama.  Se  trata  de  Los  pelagatos,  de  Alberto 

Gallo.17 También en esta se identifica al narrador protagonista con el nombre del autor 

que  firma  la  portada  del  libro,  desarrollándose,  en  algún  sentido,  como una 

autobiografía, o novela de aprendizaje. Si la coincidencia entre el nombre del autor de la 

portada y el del narrador induce equívocamente la identificación autobiográfica, esta se 

distiende cuando empiezan a proliferar los acontecimientos inauditos.18 De igual modo, 

ciertas  coincidencias  sugieren  un  débil  pacto  que  desliza  el  relato  hacia  una  zona 

incierta entre verdad y ficción.

Este historial de vida incluye la preocupación por los orígenes, el deseo de recuperar las 

voces y las vidas de sus antepasados (la historia de sus padres y abuelos, para empezar) 

de  modo  que  ayuden  a  explicar  su  difícil  adaptación  al  mundo.  Claro  que  la 

reconstrucción de esas historias se da en un plano más simbólico que realista. Y esa 

puede ser una de las claves para entender el humor del libro (en muchos aspectos humor 

negro, pero que adopta registros grotescos y paródicos, en especial de algunos géneros 

cinematográficos).  El pasaje del sentimentalismo al grotesco –y viceversa- ocurre en 

una transición muy frágil que desconcierta. La intención paródica, sin embargo, puede 

advertirse en la historia de este chico de barrio, cuyo padre es mago y prestidigitador en 

un programa de televisión para niños y vive al  lado de un cine,  por lo que el  niño 

escucha cada noche desde su dormitorio los diálogos de las películas que no siempre 

puede ver. Gracias a este recurso, la reiteración de los diálogos escuchados una y otra 

vez (en todo tipo de películas, con cierta predominancia de las de aventuras) asaltan la 

memoria del protagonista en los momentos más insospechados y él hace de ellos un uso 

artificioso que muchas veces sustituye su deseo y decisión propia, que por momentos 

17 Los pelagatos fue premiada por la editorial Planeta, de Argentina, y publicada luego en Buenos Aires.
18 Por  otra  parte,  no  ocurren  otros  requisitos  establecidos  por  Lejeune  para  la  existencia  del  pacto 
autobiográfico. De hecho, no hay títulos que establezcan el carácter de memorias ni una sección donde se 
selle de forma explícita un “compromiso del narrador de comportarse como si fuera el autor” (Lejeune 
47-61).
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recuerda los discursos (y acciones) librescos de Don Quijote en relación a lo leído en los 

relatos caballerescos.

Independientemente  de  este  punto,  un  fuerte  nexo  argumental  une  la  historia  del 

adolescente montevideano de los años 70 con el libro de Cervantes.  Por un lado, la 

abuela  le  confía  antes  de  morir  una  misteriosa  herencia  encerrada  en  una  caja  que 

contiene una primera edición del Quijote de 1605, dedicada especialmente por el autor: 

«Dirigida a Juan Gallo de Andrada, leal compañero de andanzas, entrañable amigo y  

padrino  del  Ingenioso  hidalgo»  (Gallo  216).  El  legado  resulta  una  carga  para  el 

protagonista, no sólo porque detesta el  Quijote, mal aprendido y peor enseñado en las 

clases de literatura, sino porque la posesión del libro lo va a ir enredando en una serie de 

acontecimientos en los que se conjugarán recursos propios del policial negro y el road 

movie cinematográficos.

Esa malla argumental sostiene, de hecho, una segunda trama que funciona como historia 

paralela.  La  edición  de  1605  conservada  primorosamente  en  Uruguay  por  los 

descendientes  de  Juan  Gallo  viene  acompañada  de  seis  cartas  (por  supuesto 

desconocidas) que este le dirigió a Felipe III, dándole cuenta, a pedido del rey, de su 

conocimiento del autor  de  Quijote y de las vivencias que compartieron en sus años 

mozos. 

De modo que la novela se estructura dando lugar a las dos historias que tienen, sin 

embargo, un fuerte punto de contacto, porque Juan Gallo Andrada, escribano de cámara 

de Felipe II, es un antepasado directo del protagonista, llamado Alberto Gallo, como el 

autor. El tono de las cartas del certificador real, a quien le correspondió nada menos que 

poner  precio  al  libro  más  célebre  escrito  en  castellano,  es  de  un  resentimiento  tan 

profundo hacia Cervantes, como lo fue el amor y la admiración que sintió por él. Es la 

historia contada por el  segundón, a quien nunca tocó la fama,  ni  en Nápoles, ni  en 

Lepanto, ni en Argel, lugares donde compartió con Cervantes toda clase de vicisitudes. 

Aún logrando llegar a escribano de cámara del rey,  la publicación del  Quijote es un 

golpe mortal al orgullo de Gallo, quien va a quedar atado por toda la eternidad a ver 

estampado su nombre en la primera página del libro, confirmando para siempre su lugar 

de «sombra» de Cervantes, su condición de nadie.
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A  raíz  de  una  serie  de  complicaciones  en  las  que  el  adolescente  uruguayo  se  ve 

envuelto, y por culpa de una femme fatale inspirada en las películas del género policial 

negro,  pierde  el  valioso  ejemplar,  con  el  que  huye  una  banda  de  mafiosos,  por  la 

frontera  de  Brasil  (que  opera,  en  imaginario  uruguayo,  como  el  territorio  sin  ley, 

simétrico  a  lo  que  representaría  en  el  cine  norteamericano  atravesar  la  frontera 

mexicana).

Más allá de las enormes diferencias que no es necesario desarrollar, hay un aspecto que 

une a Los pelagatos con Maluco, de Napoleón Baccino Ponce de León y es la necesidad 

(o el deseo) del autor uruguayo de construir a sus antepasados españoles mediante la 

ficción novelesca. Bufón de corte o escribano real, los dos narradores (que, además, se 

expresan en género epistolar) reclaman ante una especie de desatención del poderoso, 

escriben  desde  la  acritud  y  muchas  veces  desde  la  irreverencia  que  les  facilita  la 

convicción  de  haberlo  perdido  todo  o  de  saber  que  ya  no  hallarán  favores  ni 

reconocimientos, aunque hayan contribuido al engrandecimiento del reino, arriesgado 

su vida, sido partícipes de hechos clave de la historia. Dignos sin fortuna, inteligentes 

con poca  suerte,  no elegidos  por  el  azar,  marginales  de la  gloria,  desvelan  con sus 

historias  entretelones  significativos  y  matices  de  los  grandes  hechos  y  los  grandes 

hombres.

Resulta  significativo,  si  se  mira  desde una  perspectiva  más  amplia,  esa elección  de 

punto de vista como metáfora del escritor hispanoamericano que, a fines del siglo XX 

mira hacia España con actitud digna y resentida, con la conciencia de quien ha sido 

condenado a una voz marginal y desatendida, asumiendo la posición de descendiente 

ignorado que recupera su lugar mediante la ficción.
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¿Para qué educamos? Igualdad y autonomía en el discurso pedagógico moderno.

Lic. Maria Mercedes Couchet Scópise19

En la intersección entre educación y política, las palabras “igualdad” y 
“libertad”  vienen  de  lejos.  Están  tan  trivializadas  entre  nosotros  que, 
cuando se las dice, casi todos están de acuerdo. ¿Será que podemos seguir 
llevándonoslas a la boca? ¿Será que seremos capaces de lanzarlas hacia el 
porvenir? ¿Y de situarnos con ellas en una dirección en la que aún puedan 
ser el lugar del desacuerdo? ¿Será que podremos arrancarlas del cliché? 
¿Será que nos permitirán escribir (pensar, educar), de una manera política 
que tenga que ver con nosotros, con nuestros otros nos?
(Jorge Larrosa y Walter O. Kohan en: Presentación de Dossier II, 2003)

En el  presente trabajo nos  proponemos  analizar  como se articulan  los  conceptos  de 

igualdad y autonomía en el pensamiento de dos pedagogos de la Ilustración: Condorcet 

y Joseph Jacotot. Tomaremos también los aportes de tres autores contemporáneos que 

ofrecen una lectura actual de sus obras: Charles Coutel y Catherine Kintzler (en el caso 

de  Condorcet),  y  Jacques  Ranciere  (sobre  Jacotot).  Luego  analizamos  las 

rearticulaciones de ambos conceptos en la segunda mitad del siglo XX, a partir de los 

análisis de Cornelius Castoriadis y Theodor Adorno.

La formación del ciudadano: la instrucción pública

Hablar  de  igualdad  en  relación  con  la  educación  es  una  operación  discursiva  casi 

obligada desde el origen de los sistemas educativos públicos a fines del siglo XVIII 

¿Pero de qué igualdad hablamos? 

Es a partir de la Revolución Francesa que la igualdad se pone en el centro del debate 

político  y  educativo.  “Todos  somos  iguales  ante  la  ley”  es  una  máxima  que  solo 

funciona en un sistema republicano. La idea de igualdad está ligada a la idea de derecho 

natural, ciudadanía y democracia. Y en este lazo de origen con la Revolución Francesa, 

es importante recordar, como señala Siede, que “la igualdad fue un valor subversivo”; 

implicaba  subvertir  los  fundamentos  de  las  relaciones  sociales  tal  cual  estaban 

planteados en las sociedades monárquicas, donde la jerarquía era el valor organizador 

(Siede,  2006:34)  La  igualdad  moderna  nace  así  con  una  connotación  positiva, 

liberadora,  para  los  sectores  menos  favorecidos,  relegados  de  la  conducción  de  la 

sociedad; es la posibilidad de tener un lugar en la conducción de los asuntos públicos. Y 

19 Licenciada en Ciencias de la Educación de la FHCE. 
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esta marca de identidad hace difícil discutir sus alcances y sus límites: parece que la 

igualdad no se discute. La discutiremos de todas maneras. Y retomamos la pregunta 

inicial: ¿De qué igualdad hablamos cuando hablamos de educación? 

Condorcet, “primer teórico de la escuela republicana laica” (Kintzler, 2005) establece 

una  relación  muy  particular  entre  igualdad,  autonomía  educación,  visión  un  tanto 

controvertida quizá para nuestra época..  Plantea la instrucción pública “como un deber 

de  la  sociedad  para  con  los  ciudadanos”,  de  manera  de  hacer  real  la  igualdad 

proclamada por el derecho. Garantizar la realidad de esa igualdad política es la tarea de 

la instrucción (Condorcet: 2001:81). Hasta aquí parecería no haber gran distancia con 

los  discursos  actuales.  Sin  embargo,  para  Condorcet  la  igualdad  de  instrucción  no 

conduce a una igualdad de hecho, esto es, siempre va a subsistir una desigualdad.  ¿En 

que consiste entonces esa igualdad “real” a la que hacía referencia la cita?

Para Condorcet la igualdad total no es posible. Hay desigualdades que no van a dejar de 

existir, que tienen que ver con el talento y la riqueza. Sin embargo, el derecho reconoce 

a todos los hombres como iguales. A su vez, estas desigualdades limitan la posibilidad 

de  ofrecer  una  instrucción  estrictamente  “igual”  para  todos,  ya  que  siempre  habrá 

quienes  puedan  llevar  su  instrucción  más  lejos,  ya  sea  por  su  talento  o  por  sus 

circunstancias, y el desarrollo de todos los talentos es algo deseable. ¿Cómo resolver 

entonces esta contradicción? Lo que la instrucción común debe garantizar entonces es la 

igualdad  suficiente  de  manera  que  la  desigualdad  que  persista  no  sea  causa  de 

dependencia de la razón de otro hombre,  y al mismo tiempo, que sea útil  al interés 

general.
Es imposible que la instrucción, aun siendo igual, no aumente la superioridad de aquellos 

a los que la naturaleza ha favorecido con una constitución más afortunada. Pero basta 

para  el  mantenimiento  de  la  igualdad  de  derechos  que  esta  superioridad  no  traiga 

aparejada dependencia real y que cada uno esté lo bastante instruído para ejercer, por sí 

mismo y sin someterse ciegamente a la razón del  prójimo, aquellos cuyo goze le ha 

garantizado la ley.  Entonces, la superioridad de algunos hombres, lejos de ser un mal 

para los que no han recibido las mismas ventajas, contribuirá al bien de todos y tanto los 

talentos  como  las  luces  se  convertirán  en  el  patrimonio  común  de  la  sociedad 

(Condorcet: 2001:82)

Cuesta aceptar que se considere natural que alguien sea superior a otro por naturaleza en 
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su  talento,  es  casi  como  un  prejuicio  para  nuestra  época,  y   en  nuestra  cultura 

pedagógica, justamente por la fuerte tradición igualitarista de la escuela moderna, y de 

la uruguaya en particular. Sin embargo, creemos que lo que hace tan potente el  planteo 

de Condorcet  es la posibilidad de discutir las consecuencias éticas y políticas de la 

actitud que tome la educación ante la diferencia. La instrucción común debe garantizarle 

al sujeto los conocimientos necesarios para ejercer su libertad, es decir, en palabras de 

Condorcet, “eliminar la dependencia que lleva a la alienación. Y a su vez permitir el 

máximo desarrollo  de los talentos,  cuando así  se quiera o pueda.  De esa manera la 

diferencia que pueda haber luego de la instrucción común no dañara el derecho, ya que 

no  afecta  la  libertad.,  y  a  su  vez  será  beneficiosa  para  todos,  ya  que  contribuirá  a 

“perfeccionar la especie humana” (Ibíd.: 87)

Esta  igualdad  en  la  instrucción  tiene  a  su  vez  un  efecto  subjetivo:  el  acercar 

sensibilidades, promover el sentimiento de igualdad, de fraternidad. Este sentimiento no 

se puede decretar por ley, sino que es producto de la educación. Se genera una igualdad 

moral: la dignidad.

Hay todavía  otra  desigualdad  cuyo  único  remedio  puede  ser  una  instrucción  general 

repartida uniformemente. Cuando la ley ha hecho iguales a todos los hombres, la única 

distinción que los divide en varias clases es la educación;... El hijo del rico no será de la  

misma  clase  que  el  hijo  del  pobre  si  ninguna  institución  pública  los  acerca  por  la 

instrucción (Ibíd.: 84)

La pregunta que cabe a esta altura del razonamiento es: ¿cuál debe ser esa instrucción 

común? Conviene aquí aclarar la distinción que Condorcet hace entre “educación” e 

“instrucción”, distinción que constituye otro de sus aportes más originales  Él sostiene 

que es preciso proveer una educación común que se limite a la instrucción como forma 

de garantizar la libertad de cada individuo. Esto significa que la educación común, o 

“instrucción pública”, debe prescindir de toda enseñanza dogmática, que siendo parte de 

la  naturaleza  de la  “educación”,  ejercería  un poder  tiránico  si  estuviera dada por  el 

poder público.

Los  prejuicios  que se adquieren  en la  educación  doméstica  son una consecuencia  del 

orden natural de las sociedades y una instrucción sabia: ello se remedia con la difusión de  

las  luces,  mientras  que  los  prejuicios  dados  por  el  poder  público  son  una  verdadera 
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tiranía,  un  atentado  contra  una  de  las  partes  más  preciosas  de  la  libertad  natural. 

(Condorcet, 2001: 102)

Esta  distinción  entre  “educación”  e  “instrucción”  permite  conjugar  lo  público  y  lo 

privado, y el respecto del derecho de las familias de “educar” a sus hijos, a la vez que el  

derecho y deber del poder público de “instruir” como forma de hacer real la igualdad de 

derecho.

Esto no significa que el  poder público no enseñe moral,  pero su enseñanza se debe 

realizar de forma tal que sea enseñada como un hecho, y razonada, de manera de evitar 

el dogmatismo20 y formar el juicio crítico. La educación moral sigue de esta manera el 

mismo modelo razonado del saber que se aplica a los conocimientos elementales, y la 

aceptación de “la ley” surge no de la imposición, sino de la aceptación de la voluntad 

general.

La  instrucción  debe  entonces  brindar  los  elementos  necesarios  para  permitir  a  los 

hombres instituírse en la libertad21, permitiendo así perpetuar la República:. 

Son tres los pilares de la instrucción pública en este sentido: la elementariedad de los 

saberes, la formación del juicio, y la educación cívica (Coutel,  2005). En relación al 

primero, la forma en que se dispone el saber escolar es una cuestión no solo didáctica: 

“¿Cómo disponer el saber escolar de tal modo que se convierta en liberador?” (Ibíd: 135, 

nota del editor) Condorcet opta por un concepto epistemológico, el de “elementos de las 

ciencias”.  Este criterio de selección del saber a ser enseñando tiene la “triple ventaja de 

encerrar  los  conocimientos  más  necesarios,  de  formar  la  inteligencia  dando  ideas 

exactas, ejercitando la memoria y el razonamiento, y por último, de poner en condiciones 

de seguir  una instrucción más amplia  y más  completa”   (Ibíd:  135)  Es el  “modelo 

razonado del saber”.

Esto último aparece como una preocupación permanente en la exposición del plan de 

20 Es el principio de laicidad que nuestros sistemas educativos sostienen, aunque el término no es usado 
por Condorcet. Kintzler sostiene que el laicismo escolar establece las bases del verdadero laicismo, 
dándole su fundamento metafísico. (Kintzler, 1998/2005: 34)

21 Coutel (2005) señala el doble significado del término instituir: “El término “instituir” significa ante 
todo fundar, instaurar; ... Por otro lado, instituir significa instruir a los niños. Estos dos sentidos(fundar e 
instruir) se unen en Condorcet. (p.8)
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estudios de los diferentes grados: que la instrucción habilite futuros estudios. Esto se 

garantiza con el principio de la elementariedad de los saberes: no se trata de recortar el 

saber, sino de dar las nociones básicas de cada ciencia.

Llama la atención la forma en que Condorcet concibe el saber: si bien reconoce que la 

instrucción debe ser graduada, y que no todos llegarán a los grados más altos, ya sea por 

el tiempo que pueden dedicar a instruirse, o por sus disposiciones naturales, no limita la 

igualdad a  la  posesión  del  saber,  sino  a  la  naturaleza  del  mismo,  y  de  la  forma  de 

relacionarse  con  él.  La  posibilidad  de  garantizar  igualdad,  nuevamente,  queda 

condicionada a la “naturaleza liberadora” del saber que se pone a disposición. No todo 

saber es entonces liberador.22  Es la elementariedad del mismo más que su extensión, lo 

que permite a cada alumno encontrarse con la esencia de cada ciencia, encuentro que 

exige la puesta en juego de su razón. De esta manera “disponer los elementos es estar en 

posesión de las herramientas que gobiernan la inteligibilidad de una disciplina o de un 

saber  práctico”  (Ibíd.:  135 nota  del  editor)  pero  también  es  estar  en  posesión  de  la 

conciencia del poder de su razón, condición para la libertad.

 Igualdad de las inteligencias.

Jacotot tiene una preocupación similar a la de Condorcet en cuanto a la relación con el 

saber: su difusión debe habilitar a la libertad. Pero da un paso más, quizá justamente por 

haber sobrevivido a la caída de la República23. Es la “emancipación intelectual” y no la 

“instrucción pública” lo que le preocupa. Expliquémoslo.

La institución del ciudadano es necesaria para el funcionamiento de la democracia, y 

esto es tarea educativa.  Pero lo educativo no se puede reducir a eso. Es más,  puede 

atrapar en nuevas desigualdades, más peligrosas aun que las generadas por el principio 

de jerarquía24. Jacotot es así más pesimista que Condorcet en las posibilidades de la 
22 ”Dos causas pueden hacer del saber una fuente de desigualdad: 1º la falta de extensión: la difusión de 
los conocimientos se puede repartir desigualmente en el territorio y en la población. El remedio es el  
recurso a la instrucción pública. 2º la naturaleza misma del modelo del saber: un saber que se apoya en la  
revelación, en la oscuridad, o que se limita a informaciones sin principio, es un saber no liberador. El 
remedio es el recurso al modelo razonado fundado en los elementos, nacido de la ciencia clásica y de la 
filosofía de las luces. (Condorcet, 1791/2001: 83. Nota al pie del editor)

23 Con el regreso de los Borbones en Francia se exilia en los Países Bajos, donde es nombrado profesor 
para la lengua francesa en la universidad de Lovaina. 

24 “Se trataba, por cierto, de una igualdad que hoy nos resulta muy pequeña e insuficiente: se refería solo 
al nacimiento y a la ley, como soporte de construcción de desigualdades legitimadas por el mérito de cada  
cual. ... La “igualdad de oportunidades” y el “mérito” serían, entonces, las herramientas de construcción 
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educación. O más realista. ¿Qué puede instituir la escuela? 
Su lección pesimista era, por el contrario, que el axioma igualitario no tiene efectos sobre el 
orden social. Incluso si la igualdad fundaba en última instancia la desigualdad, ella sólo 
podía  actualizarse  individualmente,  en  la  emancipación  intelectual  que  siempre  podía 
devolver a cada uno la igualdad que el orden social le negaba y siempre le negaría por su  
propia naturaleza (Rancière, 2003: VII)

El sujeto de la educación deja de ser el ciudadano para pasar a ser el ser humano  No es 

la  institución  del  ciudadano lo  que le  preocupa a  Jacotot,  sino la  emancipación del 

hombre. Esta debe ser la tarea por excelencia de la educación. 

Aquí termina la educación de los hijos más pobres de los campesinos y de los artesanos.  
El hijo está destinado a hacer el oficio de su padre; no tiene necesidad de saber más. Él  
emancipará a sus hijos a su turno y poco a poco el número de los hombres aumentará, y 
el  prejuicio  de  la  desigualdad  de  las  inteligencias  se  disipara.  Si  el  padre...  es  lo 
suficientemente rico como para prescindir del trabajo de su hijo, y quiere continuar su 
educación le dará un libro de geometría, etc. y simplemente le dirá: “Lee, observa, y 
explícame esto. ¿Qué piensas tú? Hazme algo a tu gusto según lo que has aprendido.  
Todas las ciencias están en los libros para un niño emancipado (Jacotot, 2008: 282)

Quizá el punto es que Jacotot piensa como maestro, y no como estadista; a diferencia de 

Condorcet.  Jacotot se queda con lo esencial  de la Escuela republicana que proyectó 

Condorcet: dirigirse a cada individuo como ser capaz de pensar por sí mismo. Es una 

interpelación  a  la  inteligencia  del  otro  a  partir  de la  verificación  de que  “todas  las 

inteligencias son iguales” (Ibíd) “Que no diga que no puede; que confiese con franqueza 

que es perezoso, y estaremos de acuerdo. Pero no admitan jamás la incapacidad, o bien 

dejen vuestras lecciones. Lo más curioso es que no hay repartidores de lecciones más 

grandes que aquellos que admiten la jerarquía de los espíritus” (Ibíd: 58)

Condorcet  apuntaba  a  la  “elementariedad  de  los  saberes”  como  camino  a  una 

fraternidad,  el  camino  de  una  razón  individual  a  una  razón  común.   Este  era  el 

fundamento epistemológico de la escuela republicana (Coutel: 2005: 62) Para Jacotot, el 

fundamento  epistemológico,  o más bien axiológico como lo llama,  es “todo está  en 

todo”: “Este axioma,  todo está en todo, es la base, no de nuestra teoría (no tenemos 

teoría), sino de los ejercicios que debemos hacerle realizar al alumno. Que sepa algo, 

que lo repita perpetuamente, y que lo relacione a todo el resto” (Jacotot, 2008: 52)

Como se ve,  hay cierta  coincidencia  en Condorcet  y  Jacotot,  en la  búsqueda de lo 

de desigualdades más agudas y, en cierto sentido, más dolorosas, porque no atribuían el destino de cada 
vida al azar de la sangre, sino a la ineptitud de los que fracasan” (Siede, 2006: 35)
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esencial  del  conocimiento,  pero  en  el  segundo  esta  esencialidad  no  está  en  los 

“elementos  de  las  ciencias”,  sino  en  la  misma  inteligencia  presente  en  toda  obra 

humana. Determinar el saber escolar no es una preocupación para Jacotot, ni algo que 

dependa  de  las  Academias;  basta  con  darle  un  libro  “sobre  el  cual  será  preciso 

reflexionar  toda  la  vida”  (Ibíd:  39).  Esto  libera  a  la  educación  del  peligro  de 

malinterpretar  el  principio de la “elementariedad de los saberes”.  No dependo de la 

ciencia de otro que me permita encontrarme con mi pensamiento y luego ser  hombre, 

sino que por ser hombre es que puedo acceder a cualquier conocimiento. 

Descartes decía:  pienso, luego existo; y este bello pensamiento de este gran filósofo es 
uno de los principios de la enseñanza universal. Nosotros invertimos su pensamiento y 
decimos:  soy hombre, luego pienso” (...)  (Jacotot, citado por Rancière, 1987/2003: 51) 
No se trata de oponer los conocimiento manuales y del pueblo, la inteligencia del obrero,  
a las ciencias de las escuelas o a la retórica de la élites.  (...) Se trata al contrario de  
reconocer que no hay dos inteligencias, que toda obra del arte humano se realiza por la 
puesta en práctica de las mismas virtualidades intelectuales (Ibíd: 52)

No se pone en cuestión la necesidad de poner a disposición los saberes, pero no como 

condición  de  igualdad.  Esto  es  lo  que  remarca  Jacotot.  “Poner  a  disposición”  el 

patrimonio cultural de la humanidad” es un derecho, no condición de igualdad. No es 

para igualar que se ilustra. Es porque somos iguales, y tenemos el mismo derecho a 

crecer, o, en palabras de Kant salir de la “minoría de edad” (Kant, 2004) 

¿Qué implicancias pedagógicas tiene esta forma de concebir la igualdad?

Si  distinguimos  la  condición  de  iguales  como  hombres,  de  la  igualdad  como 

ciudadanos, es decir, la posición de Jacotot, la educación tiene dos tareas: En primer 

lugar, verificar la primer igualdad, y en esa verificación habilitar al hombre autónomo. 

En esto la relación entre dos voluntades ocupa el lugar central,  y el maestro tiene la 

palabra, no para instruir sino para emancipar. Y por otro lado instituir al ciudadano, y en 

esto los saberes y la razón ocupan un lugar central. Pero para ser ciudadano hay que ser 

primero un hombre emancipado. En la primer relación, el saber es un medio, la relación 

se juega entre el maestro y el alumno en el plano de la voluntad. En la segunda relación,  

el juego es entre el alumno y el saber. Con este movimiento el lugar del maestro cambia, 

se vuelve central más que por su saber, por la firme convicción de la capacidad del 

alumno. 
De este modo se habían separado, liberado las dos funciones que une la práctica del maestro 
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explicador,  la  del  sabio y la del  maestro.  Asimismo se habían separado,  liberadas la una en 

relación  con  la  otra,  las  dos  facultades  que  se  ponen  en  juego  en  el  acto  de  aprender:  la  

inteligencia y la voluntad. Entre el maestro y el alumno se había establecido una pura relación de 

voluntad  a  voluntad:  una  relación  de  dominación  del  maestro  que  había  tenido  como 

consecuencia una relación completamente libre de la inteligencia del alumno con la inteligencia 

del  libro  –esta  inteligencia  del  libro  que  es  también  la  cosa  común,  el  vínculo  intelectual  

igualitario entre el maestro y el alumno (...) (Rancière, 2003: 22)

Cuando se pierde la primer relación,  de voluntad a voluntad.   la  educación deja de 

promover  la  autonomía,  deja  de  ser  liberadora,  y  se  convierte  en  “atontadora”  en 

términos de Jacotot. “Existe atontamiento allí donde una inteligencia está subordinada a 

otra inteligencia. (...) Se llamará emancipación a la diferencia conocida y mantenida de 

las dos relaciones, al acto de una inteligencia que sólo obedece a sí misma, aunque la 

voluntad obedezca a otra voluntad” (Ibíd:23)

Cambia entonces la forma de concebir la relación pedagógica, y por tanto la forma en 

que los sujetos de la educación se constituyen.   A su vez,  cambia  la  relación  entre 

educación y sociedad, que se vuelve más independiente. La educación libera, pero no 

necesariamente esto se traduce en términos sociales. Podriamos decir que lo educativo y 

lo social van en paralelo, se acompañan, pero no mantiene una relación de causa-efecto. 

La verificación de la propia inteligencia,  esa toma de conciencia  es lo que iguala  y 

emancipa.  Intelectualmente.  Emanciparse  socialmente  es  otra  aventura,  y  no  es 

educativa, sino política. Pero supone a la primera.

Crisis de la modernidad

Castoriadis,  un  siglo  y  medio  después,  señala  la  existencia  de  dos  proyectos  en  el 

mundo occidental: un proyecto de autonomía y uno de dominación, que van de la mano 

(o comparten camino histórico), y ubica el origen del proyecto autonómico en la Grecia 

del siglo V. 

Desde hace siglos, el Occidente moderno está animado por dos significaciones imaginarias 
sociales totalmente opuestas, aunque se han contaminado recíprocamente: el proyecto de 
autonomía  individual  y  colectiva,  la  lucha  por  la  emancipación  del  ser  humano,  tanto 
intelectual  y  espiritual  como  efectiva  en  la  realidad  social;  y  el  proyecto  capitalista,  
demencial,  de  expansión  ilimitada  de  un  seudodominio  seudorracional  que  desde  hace 
mucho tiempo ha dejado de concernir  exclusivamente  a  las fuerzas  productivas  y a  la 
economía  para  convertirse  en  un  proyecto  global  (y  asi  aún  más  monstruoso)  de  un 
dominio total de lo fisico, lo biológico, lo psíquico, lo social,  lo cultural.  (Castoriadis,  
1998: 90)

54



Ya Condorcet, a partir de sus lecturas de Adam Smith, había advertido la paradoja que 

la igualdad declarada implicaba: en la organización de la sociedad moderna la división 

del trabajo conlleva el peligro de la alienación; la educación debe salvar la dignidad del 

hombre que siendo ciudadano debe realizar las tareas que antes eran reservadas a los no 

ciudadanos.25

En la obra de Jacotot (2008) se hace evidente el conflicto entre los dos proyectos a los 

que se refería Castoriadis. Y la clave de este conflicto está en la forma de concebir la 

igualdad: una igualdad de partida supone emancipación, una igualdad a alcanzar supone 

dominación:  “Jacotot  fue  el  único  igualitario  que  percibió  la  representación  e 

institucionalización  del  progreso  como  un  renunciamiento  de  la  aventura  moral  e 

intelectual de la igualdad, y a la instrucción pública como lo que quedó del duelo de la 

emancipación.” (Ranciére, 2003: 172, citado por Inés Dussel en Dossier II, 2003)

¿Por qué este conflicto se hace más evidente en la actualidad?

Nos  animamos  a  decir  que  el  movimiento  de  la  Ilustración  fue  la  culminación  del 

proyecto de autonomía, donde “la ruptura de la clausura” (Castoriadis, 1998) se amplió 

a  toda la sociedad. Pero ante el avance del sistema capitalista, esa contaminación que 

señalaba Castoriadis entre el proyecto de autonomía y el de dominación se convirtió en 

un  “engullir”:  “el  aumento  de  las  fuerzas  productivas  como  criterio  universal,  la 

producción como centro de la entera vida social, la idea de un progreso indefinido, etc. 

todo esto es producto de la contaminación del proyecto de autonomía por el proyecto 

capitalista” (Castoriadis, 1998: 135)

Asi, la autonomía se vació del sentido original, y se convirtió en una reivindicación de 

la autonomía, o libertad, individual, que sin el componente social, se vacía de sentido, 

vaciando  de  sentido  a  su  vez  al  proyecto  en  sí.:  “Su  “autonomía”  deviene 

“heteronomía”... No puede haber “autonomía” individual si no hay autonomía colectiva, 

ni “creación de sentido” para su vida por cada individuo que no se inscriba en el marco 
25 “El Sr Smith ha observado que, cuanto más se dividían las profesiones mecánicas, más se exponía el  
pueblo a contraer esa estupidez natural  a los hombres limitados aun pequeño número de ideas de un 
mismo género. La instrucción es el único remedio de este mal, tanto más peligroso en un Estado cuanta  
más igualdad hayan establecido las leyes en él” (Condorcet, 1791/2002: 95)
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de una creación colectiva de significaciones” (Ibíd: 65)

La crisis que señala Castoriadis del proceso de identificación  en la cultura occidental 

tiene  que  ver  con  la  pérdida  de  la  capacidad  de  creación  de  su  propia  cultura,  al 

convertirse en mero consumidor: “El individuo individuado crea un sentido para su vida 

participando de las significaciones que crea su sociedad, participando en su  creación, 

sea como “autor”, sea como “receptor” (público) de estas significaciones”.(Ibid: 65)

Entonces la crisis tiene que ver con la aparición de una nueva clausura (luego de la 

ruptura  que  supuso la  Ilustración),  producida  por  la  sociedad de  consumo:  “Si  este 

período [de 1800] concluye alrededor de  1950 […] no es porque se entre en una fase 

más democrática que antes –sería posible sostener lo contrario sin contradicción-, sino 

porque el mundo occidental entra en crisis, y esta crisis consiste precisamente en que 

éste cesa de ponerse a sí mismo verdaderamente  en cuestión” (Ibid: 66)

Lo que complejiza esta situación es que la democracia, como régimen político, requiere 

de hombres emancipados: “una democracia exige personas emancipadas. No es posible 

representarse  una  democracia  realizada  sino  como  una  sociedad  de  emancipados.” 

(Adorno, 1998: 95)

¿Qué pasa en este contexto con la educación, y con las ideas de igualdad y libertad?

Adorno, en una de sus conversaciones con Becker26 sobre el objetivo de la educación, 

planteaba el sentido histórico de esta pregunta: 

[H]ubo  épocas  en  las  que  estos  conceptos  eran  sustantivos,  como Hegel  los  hubiera 
llamado, esto es,  resultaban inteligibles  por sí  mismos a partir  de la totalidad de una  
cultura y no eran problemáticos. Hoy lo son. En el momento en que cuando se pregunta 
“educación ¿para qué?” este “para qué” no resulta ya inteligible por sí mismo, no forma 
parte sin mayor dificultad de lo cotidianamente asumido y operante […] (Ibíd.: 94)

La  forma  en  que  Adorno  concibe  la  educación  se  acerca  bastante  a  la  idea  de 

“instrucción”  de  Condorcet:  no  es  la  formación  de  las  personas  (lo  que  Condorcet 

refería  como  “educación”),   pero  tampoco  la  mera  trasmisión  del  saber,  sino  la 

“consecusión de una consciencia cabal” (Ibíd.: 95), exigencia de toda democracia., esto 
26 “Educación, ¿para qué?” conversación en la Radio de Hesse el 26/9/1966
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es, la capacidad de pensar por sí mismo.

Hay que preguntarse de donde saca hoy alguien y se adjudica el derecho de decidir para 

qué  tienen  otros  que  ser  educados.   Por  lo  general,  los  vínculos  de  este  tipo  de  

pensamiento no van muy lejos... se oponen a la idea de un ser autónomo, emancipado, tal  

como Kant la formuló, de modo aun no superado, en la exigencia para la humanidad, de 

liberarse de una minoría de edad de la que ella misma es culpable. (Ibid: 95)

Sin embargo, el desarrollo de la sociedad plantea otras exigencias a la educación que 

parecen  difíciles  de  armonizar  con  el  objetivo  antes  señalado.  Y  esto  porque  esa 

organización,  que  tiene  que  ver  con  lo  económico,  ha  invadido  el  mundo  de  las 

significaciones sociales. Como señala Adorno, 

la organización del  mundo en que vivimos, y la ideología dominante ...  son hoy,  en 
primer lugar, lo mismo; la organización del mundo se ha convertido ella misma de modo 
inmediato en su propia ideología. Ejerce una presión tan enorme sobre las personas, que 
prevalece sobre toda educación. Defender el concepto de emancipación sin tener bien en 
cuenta el inconmensurable peso de la ofuscación de la consciencia por lo existente sería, 
realmente, algo idealista en sentido ideológico (Ibíd.: 96)

La gran dificultad de la educación en nuestro tiempo al pensar en la pregunta ¿Para qué 

educamos?, parece ser: educar para el mercado o para la democracia?

Adorno señala  la  naturaleza  paradojal  de  la  democracia,  y  de  la  educación  para  la 

democracia que también había señalado Condorcet: se debe educar para la democracia, 

pero  al  mismo  tiempo  para  ponerla  en  cuestión,  porque  ese  “poner  en  cuestión” 

(Castoriadis, 1998) es su esencia. A su vez, la organización del mundo en que vivimos 

exige a su vez preparar a los hombres para no quedar fuera del mercado. Adorno señala 

esto como una tensión entre “adaptación” y “emancipación”. Esta última debe permitir, 

por un uso racional de la conciencia, adaptarse al mundo sin perder la individualidad, o 

sea, sin alienarse. Sin embargo, si tomamos en cuenta el carácter histórico de lo social, 

la  forma  en  que  esta  tensión  entre  adaptación  y  emancipación  se  resuelve  debería 

considerarse históricamente: 

El  valor  de  la  posición  asignada  a  la  educación  en  relación  con  la  realidad  debería 

cambiar históricamente. Pero si es cierto lo que antes sugerí, esto es, que la realidad se ha 

vuelto  tan  prepotente  que  se  impone  de  antemano  a  las  personas,  entonces  nos 
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encontraríamos  con  que  hoy  ese  proceso  de  adaptación  tiene  lugar  más  bien 

automáticamente. La educación en el hogar familiar, en la medida en que es consciente, 

en  la  escuela,  en  la  universidad,  debería  tender,  en  este  momento  de  conformismo 

omnipresente, antes a reforzar la resistencia que a aumentar la adaptación. (Adorno: 97)
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Campo  de  creencias  de  los  Testigos  de  Jehová:  Etnografía  de  una 

articulación sacro-profana, la polisemia de la sangre.27

Lic. Ma. Noël García Simon28

Introducción

                        “Porque solamente la historia de la función simbólica 

permitiría dar cuenta de esta condición intelectual del hombre: que el 

universo no significa jamás lo bastante, y que el pensamiento dispone 

siempre de un exceso de significaciones para la cantidad de objetos a 

los que pueden adherirlas” (Lévi- Strauss; 1998: 210).

En las últimas décadas hemos recibido amplia información de varios casos dramáticos 

en los que han fallecido o han estado en grave peligro algunos pacientes testigos de 

Jehová en  distintos  hospitales  del  mundo y de nuestra  región.  El  motivo  es  que se 

niegan a recibir  transfusión de sangre ni siquiera en situaciones extremas de vida o 

muerte, prefieren dejarse morir antes que dejar de  acatar lo que ellos entienden como 

mandatos bíblicos de abstención de recibir sangre.

Desde  mi  situación  actual  como antropóloga  he  reflexionado  acerca  de  este  campo 

superpuesto que han generado los testigos de Jehová en interacción con el campo de la 

salud. Es una intersección de lo sagrado con lo profano y con lo sacralizado (quirófanos, 

cirujanos,  anestesia),  en  la  que  se  imbrica  la  bioética,  los  sistemas  de   creencias 

médicos,  el  campo  de  creencias  religioso  de  esta  congregación,  los  cambios  en  la 

relación médico-paciente, los distintos significados de la sangre (que posee una amplia 

cuenca semiótica  a lo largo de la historia), la eficacia simbólica del médico, algunos 

personajes  carismáticos  religiosos  que  articulan  todos  estos  planos,  por  nombrar 

solamente los más destacados.

Los testigos de Jehová al exigir que no se les transfunda sangre por razones religiosas, 

(Introducir sangre en el cuerpo viola las leyes divinas Gén. 9:3, 4; Lev. 17:14; Hech. 

27  Proyecto de Tesis de maestría de Antropología Social y Cultural de la Cuenca del Plata, que 
cuenta con la tutoría del Prof. Agregado. Dr. Nicolás Guigou.

28 Maestranda de la Maestría en Antropología de la Cuenca del Plata, generación 2009. Es Licenciada en 
Cs. Antropológicas egresada de la FHCE. 
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15:28, 29, Vargas Llovera,M.D., 1997),han permitido esclarecer nuevos límites en la 

cuantía de la hemorragia para decidir transfusión de sangre total, algo que era terapia 

corriente en los hospitales frente a sangrados de mediana intensidad. Los médicos, al 

tener vedado este recurso terapéutico,  estando protegidos ética y legalmente por esta 

exigencia  del  paciente,  han  podido   buscar  alternativas  de  tratamiento  con  mayor 

cantidad de perfusión venosa  de sueros salinos y expansores del plasma que permiten la 

supervivencia de los enfermos en gran número de casos. Lo que en un comienzo supuso 

un conflicto serio entre médicos y usuarios termina por brindar nuevas soluciones que 

ya se empezaban a vislumbrar en la guerra de Vietnam. En el campo de batalla no se 

podía transfundir a los soldados, no había posibilidades materiales de conservación de la 

sangre. Empezó a verse que las hemorragias copiosas de los heridos, se podían tratar 

con abundante perfusión intravenosa de suero salino y expansores del plasma, lo mismo 

que sucede en el caso de los Testigos de Jehová.

Por  otro  lado,  aparecen  enfermedades  infecciosas  como  el  SIDA,  (síndrome  de 

inmunodeficiencia  adquirido),  una  enfermedad  contagiosa,  viral,  que  actúa  sobre  el 

sistema  inmunológico,  se  trasmite  a  través  de  la  sangre,  provocando  decesos  en 

pacientes que han sido transfundidos con sangre infectada.

Todos estos motivos producen un rechazo paulatino por la transfusión como solución 

inmediata. Actualmente la sangre simbólicamente ya no supone la salvación que supuso 

alguna vez, cada vez se cobra mayor conciencia de su iatrogenia, dejando este tipo de 

terapia para cuando resulta verdaderamente imprescindible.

Por tanto la guerra, las infecciones, confluyen también en esta intersección  del campo 

de creencias de los testigos de Jehová con el campo de la salud, permitiéndoles a éstos 

argumentar racionalmente lo que es una cuestión de fe, una cuestión religiosa. 

La prédica de los testigos de Jehová imbrica fe con racionalizaciones de diversa índole 

que llevan a la estructuración natural-sobrenatural del cosmos a través de sistemas de 

prácticas  y  de  representaciones  propias  que  los  diferencian  de  otras  religiones 

cristisanas.
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Este  estudio  indaga  sobre  esta  intersección  médico/religiosa  poniendo  en  valor 

simbolismos, representaciones, causas y consecuencias de estas acciones sacro/profanas 

que involucran actores de diverso tipo. 

Trayectoria de búsqueda del tema a estudiar

A  lo  largo  de  mi  desempeño  como  anestesióloga  durante  23  años  en  un  hospital 

comarcal del sur de España he tenido contacto con un número importante de pacientes; 

alguno de ellos ha quedado grabado por distintas circunstancias en mi memoria. Uno de 

los que más  inquietud me generó fue un testigo de Jehová que entró en la consulta 

preoperatoria con una pila alta  de carpetas. Era un hombre de mediana edad que acudía 

para  una  colecistectomía  (para  exéresis  de la  vesícula  biliar).  Se presentó  como tal 

testigo de Jehová, depositó sus carpetas en mi escritorio que quedó invadido por su 

material, (así lo sentí en aquel momento) y comenzó a manifestarme sus ideas. Dijo algo 

así  como  “Yo  soy  testigo  de  Jehová,  me  gustaría  saber  si  en  este  hospital  están  

dispuestos a operarme con el compromiso de no transfundirme sangre  porque de lo  

contrario no me opero. Aquí traigo en estas carpetas la información pertinente para  

que se me opere con circuito cerrado normovolémico ...... Nosotros tenemos el mandato  

de abstención de sangre y no permitimos que se nos transfunda en ningún caso; estoy  

dispuesto a morir por ello.....”

Debo  decir  que  eran  mis  comienzos  como  anestesióloga,  primer  paciente  de  estas 

características;  desde aquel  momento  en que la  cuestión  derivó en buenos términos 

hacia  un  traslado  a  un  hospital  de  referencia,  hasta  ahora,  tanto  las  pautas  de 

hemoterapia como el tipo de vínculo médico-paciente han cambiado notoriamente. 

Posteriormente, desde mi visión de antropóloga pude re-conocer este tema como una 

construcción mucho más compleja acerca de este entrecruce de campos religioso y de la 

salud, en el que juegan varias dimensiones de poder: el poder de la fe, el poder de la 

medicina alópata representado por el capital de saberes médico-quirúrgicos, el de las 

instituciones sanitarias, el poder de la sangre con todo lo que implica como elemento 

polisémico:  vida,  muerte,  sacrificio,  rito,  enfermedad,  feminidad,  peligro,  salvación, 

redención, alimento y otros.
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Determinación y elección del tema

Desde hace algunos meses formo parte del Comité de Bioética del Hospital Central de 

las  Fuerzas  Armadas,  (en  calidad  de  invitada  ya  que  no  pertenezco  al  staff  de  esa 

institución), este hecho me permite acceder a las áreas quirúrgicas para poder realizar 

etnografía, así como al propio Comité, pudiendo integrar al estudio otra disciplina que 

está también vinculada al tema. Se trata pues de un estudio multidisciplinario que abarca 

los puntos de vista antropológico, médico y desde la Bioética.

Lo que me  guía  hacia  esta  investigación  es  el  interés  de  profundizar  en  un  campo 

religioso que intercepta el campo de la salud de modo tal, que pone en peligro la vida de 

las personas, algo que involucra no sólo al propio paciente, también al personal sanitario 

que  interactúa  y  a  los  familiares  de  estos  enfermos,  tal  es  la  trascendencia  de  esta 

problemática que de algún modo involucra  a toda la sociedad. 

La formación  como anestesióloga  y antropóloga  me permite,  acceder  al  campo con 

facilidad.

A través de años de desempeño en mi trabajo hospitalario, he podido observar algunas 

interacciones  de  testigos  de  Jehová;  esta  congregación  ha  ido  buscando  soluciones 

técnicas para aportar que al ser llevadas a cabo en  centros de referencia, han logrado 

cambiar   algunos núcleos  rígidos  en los sistemas  de creencias  de los médicos.  Han 

insistido  en  demostrar  que  las  transfusiones  sanguíneas  son  peligrosas  y  costosas 

poniendo en valor la iatrogenia, para ello han utilizado la racionalidad: el apoyo de la fe 

a través de la racionalización de algunos hechos. Han sabido también, a través de esta 

interacción  religión/sociedad,  religión/salud,  hacer  que  se  visualice  lo  que  de  algún 

modo era invisible: el acto de fe, trasladando parte del ritual religioso privado al ámbito 

público; en este proceso están implicados los medios de comunicación.

Por  otra  parte,  el  vínculo  médico-paciente  ha  cambiado  notoriamente,  privilegiando 

cada vez más el principio de autonomía de los usuarios, analizaremos el conjunto  de 

causas que promueven estas transformaciones. 
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Se  analizará  el  cuerpo  no  como  componente  de  una  dualidad  cuerpo/mente  sino 

valorado desde una dimensión constitutiva de las prácticas socio-culturales, (Csordas, 

T., 2004:163-185).

Justificación, antecedentes

El hospital como una institución total, los ejercicios de poder

Los cuidados médicos son una constante histórica, ontológica y de futuro, abarcan todos 

los aspectos de la vida, tienen por tanto una dimensión universal. 

La  medicina  postmoderna,  cada  vez  más  lejos  de  asumir  al  enfermo  como  ser 

biopsicosocial, tiene la cualidad de controlar casi todo a la hora de la internación en un 

Hospital,  apropiándose  del  cuerpo  del  interno.  Cuanto  más  sofisticados  los  medios 

diagnósticos  y  terapéuticos,  más  separado  está  el  médico/a  de  los  enfermo/as,  más 

compleja se vuelve la relación médico-paciente, menos tiempo queda para cuidar.

El ejercicio del poder por parte de los médico/as en los Hospitales está naturalizado. 

Controla a todo el personal subalterno: enfermero/as, auxiliares de clínica, camillero/as 

y a los pacientes.

El  Hospital  funciona como una institución total.  Tiene un origen policial  claro,  no 

médico, obedece a un proyecto de racionalidad de los Estados modernos, mantiene unas 

relaciones de poder muy estrictas,  en donde lo/as pacientes serían el último eslabón. 

“La relación de cada cual con su enfermedad y su muerte pasa por las instancias de  

poder, el registro a que estas la someten y las decisiones que toman”,( Foucault, 1975)

Al ingresar se exige una entrega total de la persona que se da en la mayoría de los casos. 

Al  igual  que  sucede  en  las  cárceles  el  interno  empieza  por  entregar  su  ropa  a  los 

familiares,  se le aporta la ropa de la institución,  todos iguales;  quedan de inmediato 

homologados   desde el  ingreso y catalogados con un número;  esta  sería  la  primera 

expresión de dominio a través de la cosificación del usuario.
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A partir de ahí, el régimen es carcelario, existe un horario estricto de visitas, en algunos 

casos, incluso éstas se prohíben, las comidas se sirven sistemáticamente a las mismas 

horas;  en  las  salas  de  Cardiología,  Nefrología,  se  formen  colas  para  pesar  a  los 

enfermos/as.  Si  el  paciente  se  niega  a  tomar  una  medicación,  se  le  exige 

inmediatamente, es decir, el interno no es dueño de su propio cuerpo, éste le pertenece a 

la institución,  ha sido entregado desde el momento de su ingreso.

Este ejercicio de poder que se detenta en todo el espacio hospitalario, tiene su acmé en 

dos ámbitos que por ser los microespacios en los que el/la paciente está más indefenso, 

es donde se da la mayor entrega y por consiguiente también la mayor apropiación del 

cuerpo  por  parte  de  la  institución:  el  CTI  (Centro  de  Tratamiento  Intensivo)  y  los 

Quirófanos.

Vamos  a  centrar  nuestras  observaciones  en  los  quirófanos,  ya  que  presentan  una 

distribución espacial segregada, una zona “sacralizada” dentro del hospital.

Ese espacio que se enuncia tan solo por su invisibilidad desde el resto del edificio. El 

poder es exposición, pero también la falta de acceso conlleva poder al permitir tan sólo 

a unos pocos penetrar ese espacio físico en donde se juega a veces la salud de una 

persona, a veces la vida.

El personal subalterno,  está normalmente trabajando a pie de cama.

Es decir, al igual que en el caso del Panóptico, tanto en la sala de antequirófano como 

en la de recuperación, (instancias anteriores y posteriores a la intervención quirúrguca 

propiamente dicha), un individuo vigila todas las camas, pacientes y personal, funciona 

como regulador de disciplinas. A través de la arquitectura de este espacio, se revela el 

ejercicio del poder,  una mesa central,  desde la  que se vigilan todos los espacios de 

alrededor. Lo que Foucault denomina la microfísica del poder.

La acción social reflejada y reforzada en este microespacio hospitalario.
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Es una estrategia productiva: con el sueldo de un/a enfermero/a, se resuelve la vigilancia 

de varios pacientes; al mismo tiempo éstos una vez que entran en este espacio que es el 

microespacio de los más vulnerables, quedan absolutamente a expensas del personal.

Cuanto mayor es la gravedad, mayor la indefensión, mayor la apropiación del cuerpo y 

el ejercicio del poder: “Mientras estuve ingresado, remaba y remaba para mantener mi  

dignidad a flote, pero venían ellos, y todo se derrumbaba, tenía que empezar de nuevo,  

me sentía como un zoquete.” Esta cosificación de los pacientes es la forma de relación 

habitual en nuestras instituciones sanitarias. 

A cada individuo le corresponde un lugar en el Hospital, de acuerdo al tipo de patología 

y a la gravedad de su enfermedad. Existe por tanto un control del espacio, pero también 

del  tiempo  del  interno/a.  No  sólo  se  regulan,  como  decíamos,  los  tiempos  de  las 

comidas,  la visita  médica,  la información a los familiares,   las pruebas diagnósticas 

complementarias,  las  distintas  acciones  terapéuticas,  también  es  el  médico/a  quien 

decide desde y hasta cuando  ingresa una persona en el quirófano.

El  espacio,  los  objetos,  enunciados,  saberes  que  hay  en  el  poder,  a  la  vez  que  lo 

constituyen,  son determinados por él.

Si bien los tiempos no están preestablecidos, en el caso del Hospital están regulados y 

controlados  de  acuerdo  con  la  evolución  y  con  la  necesidad  de  espacio  para  otros 

pacientes.  No  existen  tiempos  más  largos  que  los  de  un  quirófano,  tanto  para  los 

familiares que esperan como para el personal sanitario que actúa.

A su vez este mismo personal está vigilado/a por la administración que es quien da las 

pautas más generales por así decirlo, ésta a su vez depende del Ministerio de Salud, etc. 

El espacio quirófanos sería una metonimia, una figura funcional de cómo funciona la 

sociedad.

En algunos países se da un  plus de sueldo a la “productividad”. Cada administración 

decide lo que es esta productividad, este plus, genera una situación perversa en la que se 

le  da al  médico  la  posibilidad  de elegir  entre  el  beneficio  del  paciente  y su propio 

beneficio, económico en este caso.
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Pero en los quirófanos existe además una exposición del poder, al exhibir la gravedad 

del paciente, la posibilidad de la muerte, se expone el poder del médico/a más que en 

cualquier otro microespacio hospitalario. Se invierte de algún modo el panóptico: son 

varios vigilantes observando a una sola persona. 

El origen de este poder radica en que la relación médico/paciente es  asimétrica. Es éste 

quien tiene la información para curar, el conocimiento es poder y genera aún más poder. 

A  su  vez,  la  gravedad  de  la  enfermedad  imprime  en  el  enfermo/a  un  grado  de 

indefensión acorde con  la intensidad de la injuria. 

Es importante destacar que aquí las TIC´s no pueden ser usadas por el paciente para 

exigir, equiparar o nivelar conocimientos con el cirujano o con el anestesiólogo ya que 

se trata  no de teoría  sino de acción,  terapias  intervencionistas  a las  que el  paciente 

entrega su cuerpo de forma absoluta;  una vez que se entra  en ese espacio del  bloc 

quirúrgico se genera un punto de no retorno, el paciente queda en manos del equipo 

anestésico-quirúrgico.

Por otro lado, como en todas las situaciones de interacción humana, el poder atraviesa 

las actividades hospitalarias, va permeando las distintas capas y va virando de acuerdo 

con habilidades, graduación, función, antigüedad, etc.

Por ejemplo, una enfermero/a experta puede estar en determinado momento por encima 

de una médico/a inexperta, en algún momento podría llegar a darle órdenes.

Según Foucault,  (1994), no podemos hablar de relación de poder sin que exista una 

posibilidad de resistencia. El subordinado no puede ser reducido a una total pasividad 

sino que busca otras formas de responder al poder tanto individuales como colectivas.  

El/la  mismo/a  paciente  puede  ejercer  resistencias  de  todo  tipo,  (recordemos  la 

resistencia de los débiles que describe Scott,J.C., 2007), desde la queja, la exigencia de 

información, la falta de disciplina (por ejemplo fumar en la cama), hasta huir sin haber 

firmado lo que se llama “el alta voluntaria”, ( la posibilidad que tiene el interno/a de 

retirarse, que desliga al médico/a de toda responsabilidad sobre él).
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En definitiva se genera una red de relaciones en la que el poder puede ir cambiando de 

jerarquías.  A  veces  son  los  familiares  los  que  ofrecen  la  resistencia,  por  ejemplo 

reclamando la eutanasia, o bien impidiendo que se vuelva a intervenir quirúrgicamente 

un/a paciente.

El resultado del  ejercicio del poder en los quirófanos, en general es productivo, ya que 

produce la mayor parte de las veces la mejoría del individuo.

Podemos observar que en este ámbito el poder también es flexible, positivo, específico, 

local y difuso. 

Es una estrategia de acción en este caso sanitaria, que redunda en un beneficio para el/la 

interno/a; aunque algunas veces se generan excesos de poder que desvirtúan el objetivo 

final. 

“El  poder  produce  realidad,  produce  dominios  de  objetos  y  rituales  de verdad.  El  

individuo  y  el  conocimiento  que  puede  ser  obtenido  de  él,  pertenecen  a  esta  

producción.” (Foucault, 1977)

Las  resistencias  que  se  generan,  de  algún  modo,  regulan  las  distintas  situaciones 

hospitalarias. El poder está en todas partes, no porque lo ocupe todo, sino porque viene 

de todas partes.

Los  testigos  de  Jehová  al  enfrentarse  al  poder  en  el  campo  de  la  salud,  ponen  en 

evidencia el poder de la fe y su capacidad de extender su campo de creencias a otros 

ámbitos no religiosos. Este enfrentamiento constituye lo que Mauss denomina un hecho 

social total ya que:

“se expresan a la vez y de golpe todo tipo de instituciones: las religiosas, jurídicas,  

morales y económicas (…) a las cuales hay que añadir los fenómenos estéticos a que  

estos hechos dan lugar, así como los fenómenos morfológicos que estas instituciones  

producen” ( Mauss,M, 1934)

Desde  que  el  paciente  testigo  de  Jehová  realiza  el  reclamo  de   negarse  a  ser 

transfundido,  confluyen  elementos  simbólicos,  bioéticos,  rituales,  jurídicos, 
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económicos, morales, religiosos:  a la vez y de golpe. Se inicia un trayecto que nunca 

sabemos dónde puede terminar ya que es una superposición de campos en la que no hay 

certezas y depende de la multiplicidad de respuestas de diversos actores que entrecruzan 

disciplinas, instituciones: médicos, pacientes testigos de Jehová, sus familiares, personal 

subalterno hospitalario (algunas veces son doblemente testigos porque están en el bloc 

observando cómo se desarrolla una intervención sin que nadie lo sepa), dependiendo lo 

que suceda pueden llegar a intervenir abogados, jueces, bien porque muera un paciente 

por falta de sangre o porque por el contrario se haya transfundido contra su voluntad. En 

otros países como España, se han producido ambos tipos de consecuencias, es por ello 

que cada vez más se tiende a que haya hospitales de referencia en los que se actúa con 

un respaldo institucional y de los mediadores religiosos.

En  nuestro  país  no  existe  ningún  estudio  antropológico  concretamente  sobre  esta 

congregación  ni  sobre  la  problemática  que  surge  de  esta  confrontación,  no  así  en 

España,  Alicante,  en  donde  existe  una  Etnografía  que  constituye  una  tesis  doctoral 

titulada “Los testigos de Jehová y otras confesiones”, realizada en el año 1997 por la 

Dra. Ma. Dolores Vargas Llovera.

Objetivos generales y específicos, reflexiones, preguntas emergentes

Uno de los objetivos  generales  que se propone este  estudio es la  reflexión sobre el 

campo de creencias religioso de los testigos de Jehová, cómo funciona esa campo para 

ellos, (Vargas Llovera,M.D., 1997)

Los objetivos específicos serían  la forma en que articula el campo de creencias de esta 

religión  que  se  considera  cristiana  con  el  campo  de  la  salud  y  con  el  resto  de  la 

sociedad. Nos interesa observar el modo en que estas acciones inciden en el sistema de 

creencias de los médicos. 

Se analizará la relación médico-paciente,  las transformaciones  que ha sufrido en las 

últimas décadas, el modo en que esos cambios han influido en la multiplicidad de tomas 

de decisión de ambas partes.
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En este contexto hospitalario que se ha descrito, se introduce un “Otro”, alguien que 

reclama un cambio en el quehacer de los médicos, que no pertenece a la cotidianeidad 

del  hospital,  alguien  que  reclama  para  sí  un  límite  en  la  terapia  que  se  le  va  a 

administrar que no se corresponde con la lógica del sistema de creencias de los médicos. 

El médico  se siente “despojado” de su poder,  responde de varias formas diferentes. 

¿Cómo gestionar este acto de rebeldía que emerge de una relación de por sí asimétrica, 

en la que hasta hace muy poco tiempo el médico era el “padre”,  el  profesional que 

tomaba  las  riendas  del  asunto  dejando  muy  poco  resquicio  para  la  opinión  de  sus 

enfermos? “Uy los testigos de Jehová no me hables los dolores de cabeza que nos dan”. 

¿Es  esto  real  o  bien  estas  actitudes  inflexibles  de  la  congregación  han  dado  la 

oportunidad  de  probar  nuevas  técnicas  beneficiosas  para  el  avance  de  la  ciencia 

permitiendo cambiar límites que sólo habría sido posible probar durante las guerras y 

por otros motivos?

¿Cómo actuar  en  lo  inmediato  y más  allá  a  mediano plazo?  ¿Tienen  los  hospitales 

recursos para enfrentarse a estas situaciones? ¿Hay hospitales de referencia que acepten 

las técnicas diferentes propuestas por estos pacientes?

¿Están todos los testigos de Jehová dispuestos a morir por su fe? 

¿Qué sucede con el enfermo que a pesar de su petición ha sido transfundido frente a sí 

mismo, su familia y su comunidad religiosa?

¿Es  imputable  el  médico  que  realiza  hemoterapia  no  respetando  la  autonomía  del 

paciente o bien, por el contrario el que no la realiza y lo deja morir? 

Surgen muchas preguntas que sólo se pueden responder desde “adentro”, recorriendo 

una trayectoria etnográfica que nos permita desvelar los distintos sentidos en ambos 

campos.

¿Esta interacción  ha logrado trascender los límites legitimados en el campo de la salud?

¿Qué consecuencias ha tenido esta evasión en los límites de la hemoterapia?

¿Qué significaciones hay detrás de esta interacción religión/sociedad, religión/campo de 

la salud?

¿Qué supone este conflicto desde el punto de vista de la Bioética?

¿Cuáles han sido los distintos sentidos de la sangre, qué simboliza actualmente para los 

distintos actores?
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Son muchas las preguntas que surgen, esperamos respuestas múltiples como siempre 

que tratamos con temas vinculados a la interacción de  campos sociales diferentes, en la 

que se refleja la complejidad del entramado social, la diversidad del ser humano. 

Por último se indagará sobre la semiótica de la sangre. Debe de haber pocas palabras tan 

polisémicas como la sangre: la sangre de Cristo  que sacrifica su vida para redimirnos 

de nuestros pecados según las  religiones  cristianas,  la  sangre salvadora de una vida 

cuando se practica una transfusión, la sangre representando lo femenino, el eros, o bien 

la sangre como símbolo de  muerte, representando el tánatos cuando un enfermo sangra 

genera  terror  en  él  y  en  sus  seres  cercanos,  es  una  de  las  señales  de  alarma  más 

importantes que puede desprenderse de un cuerpo; la sangre como rito, por otro lado en 

los últimos años la sangre iatrogénica, contagiando enfermedades infecciosas, algo que 

funcionaba como elemento salvador pasa a ser peligroso en el sistema de creencias de 

los médicos, por tanto permea a toda la sociedad.¿Cómo y porqué sucede este cambio 

de significado de sangre salvadora a sangre peligrosa? ¿Cuáles son las cuestiones que 

están en juego? ¿Qué elementos están detrás de este cambio de paradigma?

Metodología 

A lo largo del año anterior y del que cursa se realiza observación participante en los 

servicios anestésico-quirúrgicos del Hospital Central de las Fuerzas Armadas así como 

en el contexto del Comité Asistencial de Bioética en donde se trata este tema con el Sr. 

Sellanes,  líder  carismático  de  esta  congregación  para  una  instancia  de  reflexión 

conjunta. Se entrevistan médicos, pacientes testigos de Jehová e integrantes de dicho 

Comité de este hospital y de algunos otros centros con amplia experiencia en el tema de 

hemoterapia y relacionamiento con testigos.

El tipo de entrevista que se practica es en profundidad, sin límite de tiempo salvo el que 

imponga el entrevistado, guiada hacia los temas en cuestión. 

Las entrevistas en profundidad se realizan en el Hospital Central de las FFAA así como 

en  algunos  otros  centros  que  se  consideran  de  referencia  para  este  tema  como  el 

Instituto Nacional  de Cirugía Cardíaca. Dichas entrevistas están guiadas hacia varios 
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temas: la autonomía del paciente, cómo se produce la articulación del campo religioso 

con  el  campo  médico,  actores  que  se  involucran,  razones,  rituales,  técnicas, 

incertidumbres,  frustraciones,  cuestionamientos,  en  el  caso  de  entrevistar  a  testigos 

también se indaga sobre la organización de su corpus religioso. Se procurará entrar en 

alguna intervención programada en la que esté involucrado un testigo de Jehová para 

realizar observación participante.

Debido  a  la  trayectoria  de  la  investigadora  también  se  tendrán  en  cuenta 

acontecimientos etnográficos retrógrados.

Se incluirá por tanto la experiencia de la autora a través de 23 años de trabajo en bloc 

quirúrgico  y  consulta  preoperatoria  hospitalaria  durante  los  cuales  hubo  algunos 

contactos con testigos de Jehová.

Se  planifica  el  trabajo  para  los  próximos  meses  paralelamente  a  la  búsqueda 

bibliográfica, mientras se comienza a escribir el Proyecto de Tesis.

Cronograma de actividades

Este Proyecto comienza a realizarse como tal a comienzos del año 2011. En esa fecha 

nace la idea que se va plasmando con la presentación de un avance de investigación en 

la mesa de Antropología Médica de las Jornadas de Investigación del año 2011 de la 

Fhuce de la UdelaR cuyo título fue: “Cambios de creencias en la Medicina: la sangre, su 

relación con la religión, la guerra y la enfermedad”.

A partir  de ese momento se comienza  una búsqueda bibliográfica que dé un marco 

teórico al  problema tanto del punto de vista antropológico,  religioso,  como bioético, 

tanto  de autores  clásicos  como Bourdieu,P,  Foucault,M,  Mauss,M.,  como modernos 

Csordas T., Cipriani,R., Guigou,N. y otros (ver Bibliografía).

Concomitantemente  se  inicia  la  trayectoria  etnográfica  realizando  observación 

participante en el Comité de Bioética del Hospital Central de las FFAA , entrevistas en 
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profundidad a testigos de Jehová, (incluyendo personajes carismáticos), a cirujanos y 

anestesiólogos de este Centro, a pacientes testigos de Jehová y finalmente entrevistas en 

profundidad a administradores del Centro.

La idea es terminar la tesis entre el mes de diciembre 2012 a marzo del 2013.

Durante los meses que quedan, la actividad se desarrollará de la siguiente manera: Julio-

agosto,  búsqueda  bibliográfica  y  entrevistas  a  médicos,  setiembre  a  mediados  de 

octubre,  se  comienza  a  escribir  la  tesis  y  se  realiza  el  resto  de  las  entrevistas. 

Noviembre-marzo, se termina de escribir, se corrige y se defiende la tesis.

Cuestionamientos éticos y de credibilidad

En  principio  creemos  que  este  estudio  no  produce  repercusiones  que  puedan  ser 

éticamente cuestionadas  ya  que se trata  de una etnografía  en la  que los actores  son 

anónimos salvo los personajes carismáticos que son debidamente informados de que su 

identificación será develada en caso de que den su consentimiento. No se plantea ningún 

tipo de intervención  aunque somos conscientes de que las entrevistas pueden provocar 

reflexión  en  las  personas  con  quienes  dialogamos,  lo  que  podría  traer  como 

consecuencia  cierto  grado de  repercusión  en  las  acciones,  (en  todo caso estaríamos 

ejerciendo una acción catalizadora).

El estímulo a la reflexión sobre este tema, consideramos, podría ser beneficioso para 

todos los actores, (médicos, administración y testigos de Jehová), puesto que está en 

juego la vida de estos pacientes.

Acerca de la credibilidad de las respuestas, la información que se requiere es de cierto 

modo desinteresada,  es decir  no conlleva repercusiones económicas  ni materiales de 

ningún tipo. Indagamos sobre ideas, ritos, creencias, técnicas.
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Éticamente se ve conveniente devolver a la sociedad la información que se genere tanto 

específicamente para las personas involucradas en el estudio como a nivel académico y 

hospitalario.

Devolución

Una vez defendida la tesis, se realizará un resumen de los resultados para presentar a los 

distintos actores  que han colaborado en ella,  estimamos que de ese modo se podría 

favorecer la comunicación entre los trabajos académicos y las acciones hospitalarias y 

religiosas, también como agradecimiento a la colaboración prestada.

Como decíamos, ya ha sido presentada una breve introducción a este estudio en la mesa 

de Antropología Médica en las Jornadas de Investigación y Extensión de la Fhuce de la 

UdelaR el año pasado (2011). 

Se  escribirán   artículos   para  presentar  en  otras  instancias  como  ser  Jornadas  del 

Instituto  de  Antropología,  Jornadas  del  Comité  de  Bioética  y  Congreso  de  Cirugía 

Nacional 2012 así como otras reuniones científicas que vayan surgiendo en nuestro país 

y en la región, (por ejemplo Jornadas de Antropología y Religión y otras). 

Propuesta y justificación del director de Tesis

Si bien esta tesis tiene la característica de ser multidisciplinaria, consideramos que su 

interés preponderante está en el campo de creencias de los Testigos de Jehová lo que 

hace que a pesar del cambio de tema realizado, se solicite continuar con el mismo tutor,  

Prof.Agregado Dr.Nicolás Guigou, quien posee una experiencia notoria en este campo 

de  Antropología  de  la  Religión  y  Antropología  Simbólica  para  tutorear  el  trabajo 

propuesto; dicho profesor ha guiado otras investigaciones anteriores de la autora.
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Etnografía y oficios: viejos estigmas y nuevos desafíos. Cuando la etnografía se 
convierte en “dirty work”.
Lic. Leticia Matta García.29.

Resumen- Esta ponencia surge de las inquietudes desatadas por la etnografía “El oficio 

de  sepulturero”,  realizada  hace  un  par  de  años30.  Esa  investigación  demandó 

observación sistemática,  prolongada  y hasta cierto punto participante,  de la práctica 

cotidiana de aquellos trabajadores. Tomamos nota de los efectos del sufrimiento que 

provoca  este  trabajo  y  los  discursos  y  los  mecanismos  de  defensa,  individuales, 

colectivos e institucionales, con que, tanto los funcionarios como la sociedad, enfrentan 

y manejan el estigma y la erosión de la identidad que resulta de la exposición a este tipo 

de tareas. Los llamados dirty work son aquellos que la sociedad estima necesarios pero 

que, al mismo tiempo, considera, como manchados, contaminados, carentes de prestigio 

o sencillamente de mala fama .El fenómeno mismo de la estigmatización, siendo como 

es una construcción social, no está desprovisto de valores, en el sentido que el fenómeno 

no es imputable a una sociedad abstracta sino a una en condiciones concretas, históricas, 

sociales  y  políticas.  La investigación antropológica  en el  mundo del  trabajo plantea 

grandes exigencias de rigor y compromiso pero también abre perspectivas desafiantes e 

incita a seguir nuevos caminos. Esta ponencia  resume algunos de estos nuevos caminos 

que estamos  desarrollando y proporciona indicios  concretos  de avance  sobre lo  que 

estamos trabajando.

Estigma y sufrimiento en un “trabajo sucio”

Una etnografía sobre el oficio de quienes manejan los cadáveres en los cementerios - 

desde la inhumación original hasta la exhumación y  reducción de los restos pasando 

por el acondicionamiento y mantenimiento de los espacios sepulcrales  - reclamó una 

atención  especial  hacia  el  sufrimiento  en  el  mundo  del  trabajo,  los  oficios 

estigmatizados  o  contaminados  por  el  sufrimiento  y  los  mecanismos  de  defensa, 

individuales,  grupales e institucionales para preservar la identidad, la integridad y la 

vida. 

29 Licenciada en Ciencias Antropológicas. FHCE – UdelaR 
30 Matta, Leticia (2011) “El oficio de sepulturero. Etnografía”. Una versión abreviada de esta tesis es 
asequible en Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay, Vol. 10, 2012, pp.133/146 
(www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/.../09_Matta.pdf).
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Nos  limitaremos  a  enunciar  las  exigencias  concretas  que  se  presentan  a  la  praxis 

antropológica al abordar estos nuevos proyectos y nos remitimos a la bibliografía que 

estamos trabajando para dar cuenta de los ineludibles aspectos teóricos de fondo, entre 

otros: la centralidad del trabajo como actividad esencialmente humana y su relación con 

la  identidad;  las  diferencias  entre  trabajo  real  y  trabajo  prescripto;  los  riesgos 

psicosociales en el trabajo; relaciones entre trabajo, oficio y profesión; organización y 

división del trabajo; la categoría de “trabajo sucio” 31.

Aunque, por lo dicho, no profundizaremos, es preciso marcar algunos presupuestos que 

alcanzamos  desarrollando  la  etnografía  de  un  oficio  fuertemente  estigmatizado.  En 

primer lugar, empleamos trabajo, oficio y profesión con libertad de sinónimos aunque 

hemos comprobado que estos términos se emplean, muchas veces, como un mecanismo 

de  defensa,  ingenuo  o  no,  para  tomar  distancia  de  los  trabajos  considerados  menos 

prestigiosos, contaminados, delicados, penosos, difíciles. 

No  en  vano  el  término  trabajo  nace  del  nombre  de  un  instrumento  de  tortura,  el 

tripalium,  y el  oficio  originalmente  estaba  vinculado  a  los  menospreciados  trabajos 

manuales mientras que las profesiones se vinculaban con las respetadas declaraciones 

públicas  y  el  trabajo  intelectual.  Para  nosotros  esa  carga  semántica  anclada  en  el 

esclavismo es un fósil insignificante: el trabajo entraña la posibilidad del fracaso y del 

sufrimiento pero como actividad social nos permite construir nuestra identidad humana. 

Todo trabajo implica el juicio de perfección que confiere el colectivo: la gratificación 

del trabajo bien hecho y éste solamente se alcanza mediante el saber hacer, mediante el 

oficio (opificium: saber hacer).

La etnografía  de quienes revistan en el  sector menos apreciado,  entre  todos los que 

desempeñan  un oficio  vinculado con la  muerte,  confiere  una  visión  particularmente 

31 En todo caso se trata de temas esencialmente interdisciplinarios donde confluyen autores como Erving 
Goffman y sus trabajos sobre estigma y estigmatización; Christophe Dejours y sus colaboradores sobre el 
sufrimiento  en  el  trabajo  y  los  mecanismos  de  defensa;  Shirley  Drew  y  sus  coautores  sobre  la  
construcción de la descalificación social del trabajo sucio;  Julio César Neffa, Néstor García Canclini para 
no citar sino algunos.
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densa,  una  perspectiva  verdaderamente  estereoscópica  de  lo  que  son  los  trabajos 

sucios32.  Son  los  trabajadores  de  perfil  más  bajo,  los  más  grises,  discretos  y  poco 

conocidos pero, como cualquiera de nosotros, se piensan a sí mismos y reproducen sus 

tensiones insertos en una cultura determinada. La diferencia esencial – en aquel caso - 

estaba dada por su exposición, continuada y cotidiana, a la muerte.

El  trabajo sucio es una categoría  que exige profundización etnográfica.  Es decir,  la 

realización de etnografías que den cuenta de otros oficios estigmatizados. Parecería que 

lo más urgente es dirigirse a áreas socialmente críticas como la de los oficios de la 

salud,  de  la  enseñanza,  de  los  cuidados  personales  (ancianos,  niños,  discapacitados 

severos) y no precisamente por el impacto de los sucesos de notoriedad o por afán de 

resultados rápidos y espectaculares. 

Como  sociedad  tenemos  enormes  dificultades  para  captar  los  daños,  perjuicios  y 

limitaciones,  para  todo  el  colectivo,  que  supone  el  sufrimiento  en  el  trabajo  y,  en 

especial, el que se produce en oficios estigmatizados. Aunque las etnografías sobre estos 

oficios entrañan muchos elementos gratificantes y correlatos positivos, el estigma actúa, 

además, anticipándose a las expectativas:”no es algo lindo de ver y de mostrar”. Estas 

nuevas  etnografías  entrañan  desafíos  específicos  para  los  antropólogos,  demandan 

mucho trabajo y no tienen asegurado el reconocimiento público. No son temas fáciles. 

Son trabajos sucios, oscuros, penosos, solitarios.

La etnografía como trabajo sucio

Trabajar con quien desempeña un trabajo sucio contamina. Lo hemos comprobado, en 

carne propia. La etnografía de un trabajo estigmatizado es, inexorablemente, dirty work. 

32 Utilizamos ¡trabajo sucio’, como en inglés dirty work, o en francés sale boulot, para todos aquellos 
trabajos que por las más diversas razones se les considera importantes o admisibles (“alguien los tiene 
que  hacer”)  pero  se  los  rechaza  o  estigmatiza.  Puede  tratarse  por  trabajos  relativos  a  aspectos 
desagradables  o físicamente peligrosos  (trabajar  con cuerpos  muertos,  con enfermos,   con sustancias 
peligrosas, deshechos, tóxicos) o bien trabajos que suponen poner en riesgo la propia integridad (combatir 
el fuego y otras calamidades,  enfrentar criminales),  desarrollar trabajos serviles o que aparecen como 
contrarios  a  la  legalidad  imperante  (mucamas/os,  peones,  servicios  sexuales,  venta  de  sustancias 
prohibidas) y una amplia gama que no se agota fácilmente mediante descripción de los llamados riesgos  
biopsicosociales.
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Esto  se  percibe  cuando  los  compañeros  y  colegas  del  investigador  empiezan  a 

preguntar, en confianza,  “¿por qué te dedicas a un tema tan lúgubre?”,  ¿por qué no 

escoges un tema más significativo desde el punto de vista social?”, etc. Son señales 

coloquiales mediante las que es posible percibir, nítidamente, que el investigador se está 

adentrando  en  un  tema carente  de  prestigio  y  que  los  ‘mensajes  benévolos’  que  le 

envían los que la rodean le advierten que, a su alcance, hay temas “más correctos, más 

importantes, menos hediondos o menos extraños”.

A los antropólogos se nos advierte tempranamente acerca de las vulnerabilidades que 

implica la identificación total con nuestros sujetos de estudio: el riesgo de tomar partido 

y “transformarse en un nativo”. Una de las razones para esto es evitar la pérdida de 

objetividad necesaria para el investigador y al mismo tiempo protegernos del daño que 

puede  aparejar  la  identificación  con  las  personas  estudiadas  (cuando  se  adopta 

abiertamente el punto de vista de los sujetos o de uno de los sujetos de investigación).  

Por otra parte, el riesgo de que a las personas que han tomado parte en el estudio no les  

agrade la forma en que se los presenta está siempre latente en el trabajo etnográfico. 

Después vendrá la percepción del riesgo que implica estudiar un trabajo estigmatizado. 

El estigma es un atributo profundamente desacreditador que interfiere en forma directa 

en el mundo de relaciones sociales ya que el individuo deja de verse como una persona 

común y corriente para reducirse a un ser contaminado y menospreciado, por lo tanto, el 

oficio condiciona la vida amorosa (Goffman 1963)(Neffa 2003) (Drew et al. 2007)33. 

El dolor y el sufrimiento que el oficio producía en los sepultureros alcanzaba también a 

quien investigaba su trabajo. La contaminación puede ser física o biológica, porque esos 

son algunos de los riesgos que se corren en las necrópolis y en el entorno funerario pero 

la más ominosa es de tipo psicológico.  Por eso es vital estudiar la forma en que, tanto 

33  Cita textual de comentarios registrados en relación con nuestro trabajo sobre el oficio de 
sepulturero :- Te has enterado de alguna relación de necrofilia, eso estaría muy bueno para tu trabajo.

-¡Comen en el cementerio!… que horror, eso es algo que yo no puedo entender de “esa” gente.
- ¡Qué morbosa que sos!...  ¿Por qué no estudiás algo más lindo?.  Las fantasías  colectivas 

relacionadas con el desenvolvimiento de los grupos regula sentimientos y conductas hacia los individuos 
que los  conforman y las personas que están en contacto con ellos.
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los trabajadores como quien hace la etnografía,  efectúan la transición del trabajo de 

campo a la vida cotidiana. A veces es difícil distinguir no solamente la forma en que el 

trabajo de  campo afecta  la  vida  cotidiana  sino la  inversa,  es  decir  el  modo  en que 

nuestra vida familiar, el rostro de nuestros hijos, el recuerdo de nuestros seres queridos 

en dificultades, el regocijo pero también el dolor en nuestras propias vivencias afectan 

nuestro trabajo de campo. 

El  investigador  sufre  circunstancias  deprimentes,  se  sorprende  con  inevitables 

meditaciones  sobre  los  momentos  dolorosos  o  sórdidos  que  no  pueden  eludirse 

mediante procedimientos organizativos (por ejemplo, evitando sesiones prolongadas de 

entrevista  y  de transcripción  de grabaciones,  alternando distinto tipo de actividades, 

compartiendo vicisitudes con terceros de confianza, haciendo pausas adecuadas, etc.) 

que dicho sea de paso son muy similares o idénticos a algunos de los mecanismos de 

defensa  individuales  y  grupales  que  desarrollan  los  sepultureros  para  enfrentar  el 

sufrimiento que provoca su trabajo.

Con  el  paso  del  tiempo  -  porque  desarrollar  una  etnografía  es  necesariamente  un 

proceso prolongado - el investigador puede empezar a percibir cierto extrañamiento en 

relación con sus compañeros y colegas. Se produce cierta forma de enajenación, que se 

manifiesta  a  través  de  preguntas  discretas  o  insinuaciones  que  recibe.  Por  ejemplo, 

acerca de la posible observación de perversiones (necrofilia, ritos mágicos, etc.) o de 

casos insólitos más o menos macabros (el enterramiento accidental de seres vivos es un 

clásico muy manido así como los mitos del folklore urbano). También es frecuente la 

preocupación por la incidencia de adicciones, enfermedades psíquicas y psicosomáticas. 

Escribir es una forma de conjurar los efectos nocivos, los riesgos, del dirty work pero es 

preciso reconocer que los testimonios acerca de las actividades desprovistas de prestigio 

o contaminadas  por los dilemas  existenciales  y el  temor a la  muerte  no pueden ser 

manejados desaprensivamente ni exorcizados sin correr el riesgo de un análisis riguroso, 

concreto y comprometido que, en todo caso, no se puede sustentar en el pintoresquismo, 

la búsqueda de lo exótico o de lo extraordinario que, justamente es lo contrario a un 

tratamiento profundo de la  cotidianeidad concreta. La etnografía no es un alegato pero 
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tampoco una obra de ficción (historias de vida noveladas) y este es uno de los dilemas 

éticos fundamentales que se enfrentan porque hay información que debe ser incluida y 

otra que en modo alguno puede serlo. Esas elecciones dilemáticas implican una tensión 

elevada que pocas veces puede terminar en un equilibrio estable.        

             

Etnografía y sentido del trabajo

Una  identidad  deteriorada,  una  autoestima  erosionada  por  el  menosprecio  y  la 

exclusión,  no  solamente  hace  más  difícil  el  trabajo  cotidiano  sino  que  es  la  puerta 

abierta para todo tipo de enfermedades y afecciones individuales y trastornos colectivos. 

La  identidad  deteriorada  es  la  expresión  más  sensible  del  sufrimiento  en  el  trabajo 

(Drew et al.  2007). Para enfrentar el  sufrimiento en el  trabajo y superar los efectos 

perniciosos del estigma se desarrollan, en forma más o menos consciente, mecanismos 

de  defensa  individuales  y  colectivos.  Estos  mecanismos  no  siempre  son  eficaces  y 

suelen fallar o verse rebasados. Cuando esto sucede el desenlace puede ser catastrófico 

y  puede  acarrear  desde  la  pérdida  de  la  vida  por  accidentes  o  suicidio  hasta  la 

incapacidad  o  enfermedades  graves  y  más  comúnmente  el  cambio  de  trabajo  o 

abandono del puesto (Dessors et al. 1998)

La construcción del  sentido en el  trabajo debido al  reconocimiento por parte de los 

demás gratifica al individuo, confirma sus expectativas en cuanto a su realización y da 

como resultado la edificación de la identidad en el campo social. Lo vivido en el trabajo 

produce reconocimiento pero cuando el acceso al reconocimiento está marcado por la 

estigmatización,  se  genera  sufrimiento.  El  individuo  necesita  la  aceptación  de  un 

colectivo, su comunidad y el grupo de pares. Naturalmente que el primer objetivo del 

trabajador no es ser reconocido personalmente sino por su oficio y que se reconozca 

todas las dificultades que tiene para llevarlo a cabo plenamente y esto es diáfanamente 

claro en los testimonios de los sepultureros, de los enfermeros, de los bomberos, de los 

anatomistas forenses, de los maestros de escuelas de contexto crítico y tantos otros.

La utilidad y la belleza del trabajo (en el sentido de la perfección del mismo, el trabajo 

bien  logrado)  son  condiciones  que  alivian  el  sufrimiento  de  todos  los  trabajadores 
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(Dessors et  al.  1998). En este caso se trata de la utilidad entendida desde lo social,  

económico y técnico, en interacción de lo singular y lo colectivo. Este juicio, por lo 

general,  es  reconocido  por  las  jerarquías,  los  empleadores,  mediante  condiciones 

especiales  (trabajo  insalubre)  aumentos  salariales  y/o  promociones.  Por  su  parte,  la 

belleza o perfección es dada por el respeto a las normas, reglas y valores del oficio, 

creatividad y originalidad buscando el “salió bien”. Los juicios de utilidad y belleza se 

formulan sobre el resultado del trabajo y no sobre el individuo, pero el reconocimiento 

de lo “bien hecho” es básico. En esta apuesta a la identidad en la que ‘somos lo que 

hacemos’,  el  sufrimiento  no  debe  cobrar  un  sentido  insuperable  para  no  tener 

consecuencias graves en el campo de la salud física y/o mental. 

Conclusión

 El  sufrimiento  en  el  trabajo  que  producen  los  dirty  work se  supera    mediante 

estrategias defensivas que, necesariamente, deben ser colectivas e institucionales. Para 

los trabajadores estigmatizados son fundamentales la cooperación y la solidaridad, para 

conformar y mantener su identidad y su salud mental. El trabajo es el mediador entre lo 

colectivo y lo individual, ocupando un lugar tan importante como la vida amorosa. Los 

sujetos  saludables  esperan  tener  la  oportunidad,  gracias  al  trabajo  de  construir  su 

identidad en  el  campo  social,  esto es  tan  importante  que  para nosotros  el  deseo  de 

trabajar es “natural”. La etnografía, al arrojar luz sobre estas realidades, puede servir de 

sustento a mecanismos institucionales que refuercen los que espontáneamente generan 

los  trabajadores.  La  antropología  es  capaz  de  ofrecer  nuevas  perspectivas  para  la 

discusión e implantación de mejoras en la calidad del trabajo y en las prestaciones a la 

comunidad.
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Aprendizaje  basado  en  problemas  en  la  Tecnicatura  de  Gestión  Universitaria: 
impactos en la construcción de teoría a cargo de los estudiantes.
Marisol Cabrera Sosa34

Resumen.

El  trabajo  “Aprendizaje  basado  en  problemas  en  la  Tecnicatura  de  Gestión 

Universitaria” aborda una estrategia de enseñanza, realizada en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Escuela de Administración de la Universidad de la República. Parte de 

una interrogante centrada en la vinculación entre problema-aprendizaje-resolución como 

una tríada instituyente de la enseñanza, en el ámbito universitario y desde el cual se 

sustentará el o los temas para la elaboración de un texto académico como proyecto final.

Palabras claves: enseñanza-aprendizaje-problema- estrategias-  rol-

Leer y escribir son procesos intelectuales que se dan dentro de ciertas 

prácticas sociales: herramientas para aprender dependientes de modos culturales de 

hacer cosas con el lenguaje. Y es un despropósito que la universidad no se ocupe de 

ellos, porque las desaprovecha como estrategias de aprendizaje y porque los desconoce 

como constitutivos de las comunidades académicas que han dado origen y sostienen la 

propia universidad.35

¿Se puede ayudar  y aprender a resolver problemas? La vinculación entre problema-

aprendizaje y resolución es una tríada en la que debe intervenir la enseñanza, porque 

cumple en la docencia universitaria-específicamente con el taller- el propósito esencial 

de relacionar:

• Un problema presentado por los estudiantes vinculado a su trabajo real como 
funcionario público

34 Maestranda en Ciencias  Humanas,  opción Filosofía  Contemporánea.  Licenciada  en  Ciencias  de  la 
Educación  de  FHCE.  Docente  en  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Escuela  de  Administración.  
Profesora de Enseñanza Secundaria de Historia y Adscripta comunitaria en Utu.

35 Paula Carlino
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• Proporcionar  información  sobre   el  problema  para  que  el  resto  del  grupo 
comprenda el problema

• Construcción de hipótesis
• Resolución  del  problema o  presentación  de  un  nuevo problema a  partir  del 

presentado.

El relato presenta el problema, proporciona información  a través de la conversación: 

cuenta las dificultades, las percepciones frente al mismo, su cargo y cómo pudo o no 

resolver el problema. Es una forma de analizarlo desde diferentes aristas, que incluye 

las diversas experiencias de los estudiantes, y en cómo se perciben a sí mismos en el rol 

que desempeñan, desempeñaron y las modificaciones que supone el tránsito o no de una 

sección a otra, a través de los concursos de oposición y méritos.

Surge en los estudiantes la reflexión sobre el poder en el desarrollo y constitución de las 

instituciones, roles y acciones de quienes componen y desarrollan el rol, y en el discurso 

aparece como emergente: “el funcionario al servicio del rol, y no el rol al servicio del 

funcionario”.

Asimismo se produce  la reflexión sobre cómo se ven a sí mismos, al grupo y hacia los 

roles que pueden estar legitimados sin el cargo efectivo de la función. 

Un  relato  puede  cumplir  un  propósito-en  este  caso  específico-  compartir  la 

preocupación de un estudiante en resolver un problema concreto, y es una oportunidad 

excelente para que la docente incluya la teoría del aprendizaje del ABP36:

36 Aprendizaje basado en problemas.
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37

Se les pide a los estudiantes que identifiquen cuáles son las características del problema 

y qué aspectos generales del relato pueden analizar. Lo registran en el aula, pensando en 

la tarea38 con un objetivo común: la ayuda al otro.

Se negocian los significados, los conceptos, se escribe y se reescribe cuidando que lo 

registrado se adecue a lo que se piensa del problema relatado y lo que significa para 

quien lo presenta en el aula.

37 Figura de la página 24  de Aprendizaje basado en problemas.

38  Categoría de Pichon-Rivière
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Luego de la presentación de las características que aparecen en la imagen, que implicó 

un esfuerzo de alejarse de los detalles de lo concreto del caso, para analizarlo desde 

categorías abstractas, supuso un ejercicio logrado con alto grado de resolución.

Es un momento oportuno, en el curso, para presentarles la teoría: “Podemos empezar 

caracterizar  el  ABP como  un sistema  didáctico  que  requiere  que  los  estudiantes  se 

involucren  en  forma  activa  en  su  propio  aprendizaje  hasta  el  punto  de  definir  un 

escenario de formación autodirigida. Puesto que son los estudiantes quienes toman la 

iniciativa para resolver los problemas, podemos afirmar que estamos ante una técnica en 

donde ni el contenido ni el profesor son elementos centrales” (Escribano: 2008: 19).

Involucrarse  en  forma  activa  en  su  propio  aprendizaje  significa  la  muestra  de 

modelos de otros estudiantes, que al igual que ellos presentaron problemas, y que se 

involucraron de forma activa en un aprendizaje múltiple:

• Identificar el problema
• Analizarlo desde sus propias categorías abstractas
• Crear un texto académico 

Esta forma de abordar un problema auténtico39 es potente porque habilita espacios de 

intercambios y reflexión del caso y de casos similares,  así como la construcción de los 

propios. 

Y es  una  invitación  para  los  estudiantes  de  “(…) preocuparse  por  los  procesos 

cognitivos  implicados” (Escribano:  2008:  26) en el  que se elabore  con ellos  ciertas 

unidades:

• Pautas para organizar el trabajo: construcción del relato(s) escrito de quien (es) 
lo presentan, para compartir con el grupo.

• Recursos para el aprendizaje: citado de bibliografía específica y general.
• Actividades  complementarias:  proporcionar  otras  perspectivas  desde  su 

conocimiento,  autores, etc.  para compartir  con el  grupo y la construcción del 
proyecto final.

Camaaño (2009) expresa que el docente es una pieza fundamental para dinamizar el 

proceso de aprendizaje y también en el fomento de un ambiente propicio para el trabajo 

39 Categoría de Caballero
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cooperativo, de modo que su actividad de enseñanza juega un papel determinante para 

preservar  las  condiciones  para  que  los  estudiantes  logren  el  aprendizaje.  Es  muy 

importante  que  el  problema  cumpla  con la  doble  condición  de  relacionarla  con los 

objetivos  del  curso  y  con  los  problemas  que  se  presentan  en  la  actividad  como 

funcionarios de la Universidad.

A modo de conclusión:

Los espacios de intercambio propician aprendizajes significativos, ayudan al que 

los  estudiantes  puedan  verse  a  sí  mismos  como  productores  de  teoría  y  de 

cambios en esta Segunda Reforma Universitaria.  Es un potente dinamizador de 

aprendizajes porque el interés y la experiencia como funcionario interrelacionan 

teoría y elaboración de texto académico y objetivos del curso y como propósito 

fundamental los sujetos de aprendizaje se preocupan y ocupan de sus propios 

procesos de aprendizaje y metacognición.
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Escritoras uruguayas del siglo XIX: entre el silencio y el ocultamiento. Formas del 

género (1883-1905)*

Lic. María Bedrossián40

“Porque hay una historia que no está en la historia 

y que sólo se puede rescatar escuchando el susurro  

de las mujeres.”
Rosa Montero

Si  bien  a  fines  del  ochocientos  se  produce  en  toda  América  una  incuestionable 

diversidad de novelas, diarios, cartas, poesías, crónicas y ensayos escritos por mujeres, 

la literatura uruguaya de autoría femenina era casi inexistente en esa época e implicaba 

moverse  alrededor  y  dentro  de  escenarios  dominados  por  hombres.  En torno a  una 

minoría cultural  se enfoca esta investigación:

CORREGE, Adela. Tula y Elena o sea el orgullo y la modestia. Montevideo, Tipografía 

y Encuadernación de la Librería Nacional, 1885.

DIAZ DE RODRIGUEZ, Micaela.  Aglae…Una cruz…Montevideo, Tipografía Renaud 

Reynaud, 1883.

EYHERABIDE, Margarita. Estela (novela). Melo, El Deber Cívico, 1906.

EYHERABIDE,  Margarita.  Amir  y  Arasi  (novela). Montevideo,  Barreiro  y  Ramos, 

1908.

LÓPEZ DE BRITO, Clara.  Acentos del Corazón. Paysandú, Tipografía El Paysandú, 

1892.

MENDEZ REISSIG, Ernestina. Lágrimas. Montevideo, 1898.

MENDEZ REISSIG, Ernestina. Lirios. Montevideo, 1900.

OROZCO,  Dorila.  Flores  marchitas.  Paysandú,  Establecimiento  Tipográfico  del 

Pueblo, 1879.

SPIKERMAN Y MULLINS, Celina. Flores marchitas. San José de Mayo, 1902.

ZULMA  (seud. Sin identificar)  Páginas íntimas...  Montevideo, Imprenta Elzevirana 

de “La Tribuna Popular”, 1890.

40Maestranda de la Maestría en Cs. Humanas, Opción Literatura Latinoamericana. Licenciada de Letras, 
FHCE, UdelaR.
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Abordar “esa trama que se teje cotidianamente en la escena privada, que forma parte  

de la política y que puede participar de procesos de transformación social” (Schmukler 

1990: 203) nos lleva a transitar  por obras que surgen a instancias del ascenso de la 

burguesía (Masiello:  1997)  y  atender  las  representaciones  de  género,  dado  el  rol 

fundamental que cumplen en las conformaciones culturales de una nación. Tal como lo 

señala Chartier (1991), entendemos que cada una de estas autoras se inscribe en el seno 

de las dependencias recíprocas que constituyen las configuraciones sociales a las que 

pertenecen.  Y  que  sus   obras,  representaciones  y  prácticas,  están  articuladas  a  las 

divisiones del mundo social.

“Toda creación inscribe, en su forma y en sus temas, una relación con las estructuras  

fundamentales que, en un momento y en un lugar dado, organizan y singularizan la  

distribución  del  poder,  la  organización  de  la  sociedad,  o  la  economía  de  la  

personalidad.” (1991: XI)

¿Comportan  los  textos  nuevas  imágenes  de  la  subjetividad  femenina?  ¿Se  trata  de 

escritoras amateurs de las que no nos ha llegado más producción porque consideraron la 

escritura como algo ocasional, o es que sus manuscritos fueron destruidos por la poca 

atención que gozaron? ¿Existen homogeneidades discursivas? ¿Cuál es el proyecto que 

subyace a sus prácticas literarias? ¿A qué responde la triple arquitectura de silencios de 

autoría, de personajes y de críticos? ¿A qué se debe el rompimiento del silencio y al 

deseo de presentarse como productora de una cultura impresa? ¿Cómo inciden en dicho 

proceso las reformas sociales de la Modernización? ¿Representan estas publicaciones la 

posibilidad de socialización de nuevos planteamientos que en el último tercio del siglo 

XIX comenzaban  a  tornarse  familiares,  como  por  ejemplo  el  pensamiento  de  John 

Stuart Mill en su obra “La esclavitud de la mujer”? ¿Podrán estos textos manifestar las 

tensiones  del  proceso  de  tránsito  de  la  mujer  desde  la  esfera  doméstica  hacia  los 

requisitos de la Modernidad y hacia las primeras fisuras o intentos de autonomización 

del discurso femenino?

El  marco  de  este  trabajo  abarca  una  época  caracterizada  por  la  gran  riqueza  de 

discusiones  y polémicas  sobre  la  cuestión  de  género. No estamos  ante  un periodo 

homogéneo; hay transformaciones profundas, rupturas y discontinuidades. Los textos de 

las  autoras  se  inscriben  y  se  ubican  transversalmente  en  situación  dialógica  con un 
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contexto en el  que el  desarrollo de la cultura impresa ofrece oportunidades. En este 

escenario rioplatense las obras se moldean, esconden, resisten, siempre en el marco de 

determinadas expectativas, normas, leyes, instituciones. Conocer cómo se imbrican las 

escritoras  en  esa  dinámica  cultural  de  un  Uruguay  que  se  va  paulatinamente 

transformando  hacia  una  sociedad  liberal,  laica  y  secularizada,  en  donde  también 

existen  notables  prejuicios  críticos  hacia  la  literatura  de  mujeres  por  sus  carencias 

artísticas. Esta investigación propone una interpretación rectificadora y alternativa  de 

registros elaborados en torno a la mujer.

En principio,  se  trata  de  un pequeño grupo de obras  que  aparecen relativamente  al 

mismo tiempo, estando bastante alejadas de la publicación de  la primera novela escrita 

por  una  mujer  uruguaya,  Marcelina  T.  de  Almeida,  en  1860.  Por  otra  parte,  sus 

producciones se alinean a una estética tardo-romántica de corte didáctico-virtuosa, en 

donde se elogia lo bueno y lo bello. Cultivan desde la novela docente y moral hasta la 

poesía, sin embargo, no están  consignadas por  autores como Carlos Roxlo (1912), 

Vicente  Salaverri  (1913),  Mario  Falcao  Espalter  (1922),  Hugo Barbagelata   (1923), 

Antonia Artucio Ferreira  (1923), Alberto Zum Felde (1930), Carlos Reyles  (1931), 

Carlos  Real  de  Azúa  (1950),  Gustavo  Gallinal  (1967),  Ángel  Rama  (1969),  Emir 

Rodríguez Monegal (1969), Sergio Visca (1975)  Carlos Maggi, , Leonardo Rossiello 

(1994), Oreggioni y Rocca (2001). 

Sus registros fueron mayoritariamente líricos,  espacios aptos para la expresión de la 

sensibilidad femenina,  aunque algunas también escribieron cuentos y novelas.  En su 

totalidad se caracterizan por ser portadoras del  canon de la violeta,  tal  como señala 

Marina  Mayoral  (2002),  proyectando  en  sus  obras  valores  e  intereses  estético-

ideológicos de inspiración cristiana, lo que, incluso en el siglo XIX, manifiesta un valor 

anacrónico.  La  integración  de  la  literatura  conservadora  escrita  por  mujeres  en  el 

habitus dominante genera una experiencia estética que legitima esta producción siempre 

y cuando se una a las moralizaciones discursivas. 

Los textos seleccionados son los más significativos dentro de la visibilidad relativa que 

alcanzaron sus letras. Quizás no son todas las autoras que escribieron en esa época, pero 

sí las más relevantes por su presencia en ámbitos culturales públicos y con proyección 

fuera  del  espacio  privado. Sin  ser  figuras  de  primer  orden,  ofrecen  un  ejemplo 
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paradigmático de cómo y con qué limitaciones culturales e ideológicas se desarrolló la 

creación  literaria  femenina  durante  nuestro  siglo  XIX.  Desde  el  punto  de  vista 

puramente estético no son obras extraordinarias, pero merecen considerarse portavoces 

de un “otro” imaginario del siglo XIX que habilita a una visión más amplia de épocas 

decisivas  de  la  historia  nacional.  Son  testigos  de  excepción  de  la  génesis  de  la 

modernidad y testimonio de los primeros pasos de una tradición, con el valor añadido de 

haberse realizado en circunstancias históricas cruciales, con escasos modelos previos y 

un entorno hostil hacia las mujeres que osaban incursionar en las letras. No conforman 

un único modelo de identidad, pero las autoras contribuyeron a la salida de los estrictos 

límites  del  discurso de  la  sociedad  provinciana.  Entre  la  fidelidad  a  lo  oficial  y  su 

“saberse” escritora, ilustran aspectos de la evolución de su propia literatura y permiten 

valorar,  a  través  de  un  análisis  más  riguroso  e  inclusivo,  otras  claves  para  una 

interpretación de la literatura uruguaya del siglo XIX.

 Silencios de mujeres y silencios de la crítica

Con muy diferentes enfoques y alcances, las indagaciones sobre el tema van desde los 

primeros aportes de las historiadoras feministas de GRECMU en los años ochenta hasta 

los  relevantes  estudios  de  José  Pedro Barrán,  que   ya  en  los  noventa,  presentan  la 

sensibilidad dominante del siglo XIX. 

Ivette Trochón (2003) y más recientemente Lourdes Peruchena (2010) comprueban la 

existencia  de  un  profundo  debate  sobre  los  papeles  sociales  de  las  mujeres  en  el 

Montevideo de fines del ochocientos.  Previo a estos enfoques, las ideas de Ángel Rama 

y Arturo Ardao son claves para hacer un análisis riguroso de la genealogía de la cultura, 

el  pensamiento  y  la  literatura  tanto  Uruguay  como  en  América  Latina.  En  lo  que 

respecta  específicamente  a  la  literatura  decimonónica,  existen  importantes 

investigaciones académicas de Hugo Achugar (1995) y María Inés de Torres (1995) 

entre  otros,  así  como las  de Pablo Rocca,  quien ha contribuido con sus trabajos,  al 

desarrollo y a la profundización de estudios literarios y críticos sobre este período. Sin 

embargo, es a través del descubrimiento de la historiadora Lourdes Peruchena que nos 

llegan los nombres de estas autoras, a partir de la investigación de sus tesis de maestría,  

cuyo  tema  aborda  la  función  de  las  madres  de  las  élites  en  el  Uruguay  de  la 

modernización). Desde su investigación contribuye al reconocimiento  de los aspectos 
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políticos del mundo privado y del rol de las madres, lo que contribuye a desmitificar el 

papel de las mujeres en la casa y a reflexionar sobre el impacto del estado en la familia. 

Un trabajo que plantea aspectos referidos directamente a este proyecto, es el de 

Virginia Cánova (1990) con su investigación sobre la literatura olvidada del siglo XIX, 

a partir de la cual descubre una novela de alegato feminista publicada en 1860. Se trata 

de Por una fortuna, una cruz, cuya autora es Marcelina T. de Almeida. Según Cánova, 

(1990) sería esta la primera novela de una escritora uruguaya, lo cual pone en discusión 

“afirmaciones referentes a los orígenes de la literatura feminista, así como diversos  

aspectos de la Historia de la Mujer en Uruguay” (1990: 239).En esta misma línea de 

rescate, se orienta  también Leonardo Rossiello (1994), quien señala:

“a  la ausencia casi total de narradores principales femeninos en la narrativa breve,  

aportando  un solo relato, “La caja de costura”  cuyo título ya sugiere la presencia de  

una  narradora  y  de  un  sujeto  de  la  enunciación  femenino.  Esta  ausencia  notoria  

contrasta con el hecho de que cerca de la mitad del total de narraciones breves tiene  

por lo menos un protagonista (en un sentido amplio) femenino. (…) Puede observarse,  

como fenómeno colateral, narradores metadiegéticos femeninos en varias narraciones  

breves”.

La caja de costura es el  primer cuento publicado por una mujer en nuestro país (o al 

menos bajo seudónimo femenino). Es de 1857 y entre otras cosas, plantea la disyuntiva 

entre la lectura y las labores del hogar,  lo cual estaba tono con la discusión que se daba 

en la época respecto a la educación de la mujer. 

Hasta el momento, José Pedro Barrán consigna a dos de las mujeres  del grupo que es 

objeto de esta investigación.  En su obra  Amor y Transgresión en Montevideo 1919-

1931 (2001)  encontramos  una   breve  referencia:  “El  amor  romántico  y  el  estilo  

poetizador de lo real se halla en la novela que la uruguaya Margarita Eyherabide  

publicó en 1906 con el título Estela” (242). Y sobre Adela Correge, nos dice que“En 

1885 apareció  lo  que  tal  vez  sea  la  primera novela  escrita   por  una mujer  en  el  

Uruguay: Tula y Elena o sea el orgullo y la modestia.” (1990:43). 

De algunas poetas seleccionadas, solo aparecen sus retratos y de sus producciones con 

una breve reseña biográfica al pie, en El parnaso de Montero Bustamante, publicado en 

1906.
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Redes,  interlocuciones y ecos: el canon patriarcal y sus afiliadas femeninas

Estudiar literatura de mujeres del siglo XIX desde el  género trae a colación una 

cuestión  delicada:  las  fuentes  disponibles  sobre  el  período  en  que  se  inscribe  esta 

indagación.  La  inmensa  mayoría  es  de  autores  masculinos.  No  obstante,  en  este 

territorio también se encuentran perspectivas sobre la cuestión femenina.

 “Las leyes embudónicas: lo ancho para ellos y lo angosto…la punta…para las pobres  

mujeres”  Así dice  Pía (interpretada por la actriz Gabriela Romeral), el personaje del 

“Juguete cómico  en un acto y una prosa: Una mujer con pantalones”  de Orosmán 

Moratorio, estrenado en el Teatro Cibils, el 13 de junio de 1877. 

 La temática  refiere  a  las  consecuencias  de la  liberación  (femenina)  de Pía  cuando 

decide unirse a un club de mujeres para reivindicar sus  derechos y probarle a su esposo 

que  “valemos  tanto  como  ellos”  porque  “bastante  tiempo  los  hemos  soportado…

encima”. Su discurso sobre “estos hombres que piensan que nosotras no servimos más  

que para lo que a ellos se les antoja”, solo “valemos para tender la cama…para hacer  

sus gustos y  para espumar el  puchero” (Pág. 12).  Los discursos de su esposo, Pío, 

también  merecen  nuestra  atención,  especialmente  por  aludir  a  las  marimachos,  

parásitas (Pág. 14) que son incompatibles con la mujer que es altar en el corazón del  

hombre. 

Ya  desde  1975,  A.  Kolodny,  planteaba  la  importancia  metodológica  de  analizar 

producciones del canon patriarcal para dilucidar facetas del ideal de feminidad.

Por esto mismo es que nos interesa revisar, si bien a estas alturas de la investigación no 

hemos completado las pesquisas,  otras obras cuyo trasunto es el amor y el matrimonio, 

tal  como lo presenta el  drama en  un acto y un verso denominado  Una virgen y un  

demente,  la obra de Moratorio de 1883. Textos como  El matrimonio  (1877) de José 

María Riguera Montero, o La matrona del plata en 1881 de Joaquín Bonifacio Tarrech, 

así como  Las esculturas de la carne  de Eugenio Selles, publicado en 1882 y José L. 

Gomensoro con su cuento “Sensualismo” (1898), donde se describe a la mujer frustrada 

al estilo Madame Bovary. 
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Este tópico se repetirá en el varias novelas afiliadas al canon isabelino, algunas de las 

cuales se publicaron en Montevideo, como el Copo de Nieve (1878) de Ángela Grassi, 

autora  española  de  numerosa  producción  novelística,  que  presenta  la  paulatina 

degradación  del personaje femenino principal  por causa de su adicción a las novelas y 

sus visitas a escondidas a la biblioteca de su esposo.

Estas ideas estarían en consonancia con el pensamiento católico de la época, que ya en 

1875 desde “El mensajero del Pueblo” utilizó un tono descriptivo y condenatorio para 

las mujeres que leían libros sin ser vigiladas, y advertían del peligro de la pasión por la 

lectura de novelas modernas (Barrán 2001:234).  La maternidad y la educación de la 

mujer y de los niños, como por ejemplo La leyenda de un ángel: libro para las madres 

(1887) de Becchi, El libro de las niñas de Isidoro de María (1891), El niño y la madre 

de Jaime Roldós y Pons..

Documentos  como  estos,  permiten  explorar  el  lugar  de  “lo  femenino”  y  ensayar 

respuestas a cómo y por qué lo ocupó, atender polémicas vertebradoras de la evolución 

intelectual  del  siglo  y  los  tipos  de  problemas  que  abordan  algunas  autoras  que 

escribieron más de una obra, tal como lo hizo Margarita Eyherabide. Otros ejemplos de 

la literatura escrita por mujeres en la época en que escribieron nuestro grupo de autoras 

es la “Colección de leyendas históricas originales” de 1861 en que aparecen novelas en 

folletín escritas por autoras españolas.  Amor y llanto de Pilar Sinués y otros textos de 

su autoría fueron publicados desde 1871 por la “Imprenta Liberal”: La corona nupcial  

(novela),  La confianza de los padres, El alma desterrada de Ana María.  De 1878 es 

Una mujer de nuestros días,  novela editada por la “Imprenta Rural”. Y en esta misma 

imprenta, se publican dos novelas de la española Angela Grassi:  El copo de nieve   y 

Marina. 

En 1870 aparece  La corruptora  y La buena maestra,  ambas de Fernán Caballero  y 

publicadas por “El mensajero del Pueblo”. Entre 1874 y 1876  surgen  La abnegación, 

La mujer del oficial, Tres hermanas, Escenas de familia y Dionisia, de Mme. Mathilde 

Bourdon.
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De lo que escribe en 1871 Antonia Priuli y publica en la Imprenta de la Caridad:  La 

verdadera higiene de la boca y conservación de la dentadura, se podrá inferir otros 

aspectos sobre el  cuidado y las imágenes  del cuerpo. Archivos de prensa periódica, 

como Ateneo de la mujer, publicación de 1884 la Imprenta de la Razón  o  Al público de 

Emilia  Aguilar  Pérez   y  lo  que  escriben  las  mujeres  en   la  Revista  Nacional  de  

Literatura y Ciencias Sociales.  Fuentes periodísticas también serán consultadas en el 

tránsito de mi trabajo por estar inscriptas dentro del período en que se movieron las 

escritoras, tal como son: La Bandera Radical. Revista semanal de intereses generales  

(1871), el Boletín de la Sociedad Ciencias y Artes (1881), el Diario Católico (1885), El 

Correo de las Niñas. Órgano defensor y cultor del bello sexo  (1895-96),  El Hogar.  

Lectura  del  domingo dedicada a la  familia  (1885-1888),  El Mensajero del  Pueblo  

(1875).Fiat  Lux.  Semanario  liberal  destinado al  fomento de la  producción literaria  

(1891), El pobrecito hablador  (1894), Rojo y Negro (1900) donde ya aparecen algunos 

poemas de Ernestina Méndez Reissig, María H. Sabbia y Oribe y Aida Castell , además 

de alguno de María Eugenia Vaz Ferreira y otro de Celia Méndez, La Revista Literaria  

(1900). En esta última, Aída Castell comienza a escribir a partir de marzo de 1895.  Para 

los redactores y editores, José Enrique Rodó, Daniel Martínez Vigil, Víctor Pérez Petit 

y Carlos Martínez Vigil, se trata de  la  primera poetisa nacional y será ella la única 

autora que publica en este medio hasta 1896. A partir  de entonces,  aparecerán unos 

pocos poemas de  Sara Arias, algunos textos de Clorinda Matto de Turner, un poema de 

María Eugenia Vaz Ferreira y otros de Mercedes Cabello de Carbonara. Estos datos, 

proporcionados por la producción de las mujeres letradas,  permiten elaborar algunas 

hipótesis  de carácter  más general  orientadas  a examinar  cómo se reconfiguraron las 

dimensiones simbólica y material de la cultura de la letra en el caso de las mujeres, en 

esa etapa de cambios críticos derivados de la ampliación del público lector. 

Desde este enfoque, los manuales de urbanidad y conducta pueden aportar elementos 

para  la  discusión.  González  Stephan  (2002)  expresan   la  mentalidad  y  sensibilidad 

burguesa. Funcionarían como lugar de enunciación que prefigura toda la cultura del 

XIX  y  como  instancia  legitimante  que  construye  el  aparato  estatal,  el  militar,  el 

institucional,  además de configurar las nuevas formas de acumulación de riqueza,  la 

distribución de nuevos saberes, el rol de la familia y el lugar de la mujer dentro del 

espacio doméstico. 

97



Género, Literatura y Campo cultural

Leer los intersticios

Mi planteo se relaciona con un modo de leer, donde la categoría de género es una vía 

para elaborar  otros saberes que solo pueden ser vistos cuando nos acercamos  desde 

determinada perspectiva. Hablar de género, o de lo femenino, o del papel de las mujeres 

en la historia cultural obliga a reestructurar o redefinir el instrumental crítico con el que 

se  investigan  las  prácticas  textuales  femeninas  y  la  ideología  cultural  dominante. 

“Debería realizarse un cruce permanente e inteligente con las escasas, aun que ricas y  

valiosas,  huellas escritas de la vida cotidiana de nuestras mujeres” afirma Lourdes 

Peruchena (2010) 

Para Francine Massiello (1997), transitar por obras que surgen a instancias clave del 

ascenso  de  la  burguesía  implica  tener  en  cuenta  a  las  variaciones  entre  las 

representaciones  de  género,  las  cuales  tienen  un  papel  fundamental  en  las 

conformaciones  culturales  de  la  nación.  La  constitución  del  ámbito  supuestamente 

apolítico de la intimidad doméstica fue una empresa de carácter político. Creo que este 

punto es importante para argumentar que se puede hacer de lo femenino en el siglo XIX 

el  marco  de  una  presencia  silenciada  y  reivindicarlo  como  el  lugar  de  la  alteridad 

impuesta,  reprimida  por  ser  potencialmente  subversiva. En época  de fundaciones  se 

edifican sistemas de preferencias, se jerarquizan, se excluyen o se ignoran realidades 

culturales  importantes.  Según  Barrán  (1988)  también  se  disputa  el  control  de  la 

intimidad, la conciencia y la conducta de la mujer.  El período escogido es testigo de la 

prolífica  llegada  y  entronización  de  las  ideas  europeas  promovidas  durante  la 

Revolución  francesa  y  norteamericana  al  escenario  rioplatense,  lo  que  nutrió  al 

ambiente intelectual uruguayo, al proceso de modernización y a la legislación social 

(Ardao, 1962). Me interesa pensar  cómo se imbrican las obras a estudiar con en este 

movimiento, revisando también las publicaciones que estaban dedicadas a la educación 

del  “bello  sexo”  con  sus  lecciones  sobre  la  belleza  como  virtud,  la  maternidad,  el 

matrimonio y el amor a la patria. Si se rastrea la genealogía del pensamiento ilustrado, 

se encuentran concepciones sobre el matrimonio como locus natural de la mujer feliz y 

madre, a quien el Estado eleva a la categoría de “responsable de la nación”. El sustrato 

de las obras de Fenelón y Rousseau irá construyendo el  modelo de esposa y madre 
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virtuosa,  asignándole  un  papel  en  el  orden  socio-político  y  reforzando  la  binaridad 

público-privado (Peruchena, 2010). 

En un recorrido por obras escritas por mujeres se puede analizar las huellas que remiten 

al estrecho enlace del proyecto ilustrado con el modelo de nación y sus efectos sobre el 

patrón  de  la  familia,  una  institución  que  gana  un  nuevo  protagonismo  ya  que  se 

reinventa como uno de los pilares (burgueses) de la sociedad. 

Este tipo de análisis somete los estereotipos acerca del comportamiento lingüistico de 

las mujeres que nos lleva a demostrar la sorprendente estabilidad del  cliché de la mujer  

ángel y demonio a través de los siglos, un tópico que refleja tanto el desprecio hacia las 

mujeres como el miedo que produce su actividad discursiva. 

¿Qué es lo que las mujeres pueden estampar en sus relatos si ellas estaban recluidas al 

silencio y a la reproducción?

Escribir de soslayo

Vivir en una sociedad patriarcal, limita sin duda la peripecia biográfica y experiencias 

cotidianas  de  cada  una  de  estas  mujeres.  Sus  obras  se  asocian  a  los  fundamentos 

conservadores y suscriben premisas literarias asumidas por las instituciones culturales y 

religiosas,  en  donde  se  otorga  sublimidad  artística  a  las  transmisiones  de  doctrina 

cristiana y contenidos moralizantes.  

El  concepto  de  habitus, de  Pierre  Bourdieau  ofrece  una  valiosa  metodología  para 

analizar el campo cultural que se constituye en el Uruguay de la época. Por habitus se 

entiende al conjunto de juicios calificadores que permiten definir la belleza estética y 

configurar los criterios dominantes (1979:252). Quienes definen el gusto artístico, según 

el autor, necesitan un “capital cultural” cuya aplicación garantice las esencias de los 

valores legítimos. Siguiendo esta línea, la posición de prestigio para una mujer escritora 

es la de quien textualiza el canon romántico, cuya génesis y formación nos remite a una 

literatura  moralizante  de  herencia  historicista-romántica  de  Schlegel,  cuya  matriz 

acentúa  el  fervor  nacionalista  y  autóctono  de  la  nación  e  inscribe  la  virtud,  la 
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honestidad, la instrucción de las costumbres, la decencia y la utilidad. Estos serán los 

valores constitutivos de las obras a estudiar.

Este  enfoque  considera  a  las  ficciones  como  un  documento  de  la  historia  cultural. 

Muchos textos de mujeres – por mimetismo pasivo o subordinación filial a la autoridad 

paterna de la tradición canónica – solo obedecen el protocolo de la cultura dominante y 

reproducen formatos de subyugación masculina. Lo más común en esta época es que si 

una mujer tomaba la palabra lo hacía para rendir tributo conformista a las prescripciones 

establecidas. Sin embargo, nos planteamos  una inversión posible:  leer en el discurso  

femenino el pensamiento abstracto, la ciencia y la política. (Ludmer, 1984).

Algunas autoras pueden ofrecer la complejidad de la confluencia de códigos literarios y 

genérico-discursivos de la época.

Marina Mayoral considera que la mujer romántica “no escribe con sinceridad lo que  

piensa y siente, sino que ofrece en la mayoría de los casos una imagen estereotipada y  

falsa de sí misma y del mundo entorno” (2002:3). 

Ángeles custodios de la Nación: Romanticismo y feminidad 

La dilatada presencia del Romanticismo en América Latina,  que tiene consecuencias 

decisivas en el proceso literario general, condiciona especialmente la trayectoria de la 

literatura de mujeres. La lentitud con la que sus códigos abandonan la escena le permitió 

metamorfosearse  y  adaptarse  a  situaciones  histórico-culturales  como  lo  son  las 

producciones de las escritoras.

Por un lado, el escribir “como mujer” —es decir sobre el amor, el mundo doméstico y 

maternal — fue condenado como obra sin importancia. Por otro lado, el escribir “como 

hombre”—sobre cuestiones públicas y filosóficas— fue igualmente censurado.

 El  Romanticismo  literario  que  colabora  en  América  con  el  proyecto  fundacional 

republicano, sirvió también, como plantea Achugar (1998), para apuntalar el patriarcado 

social. De Torres señala que el romanticismo aparece como un problema en una doble 

dimensión:  como  objeto  de  análisis  cultural  y  político,  y  como  colectivo  de 
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identificación susceptible de ser asignado a una práctica o ideario generacionales. El 

romanticismo  rioplatense  se  encuentra  dentro  de  dicho  sistema  creado  por  la  clase 

letrada masculina: “La mujer no puede ser asociada [...] más que con el sufrimiento, y  

esto porque no se la puede visualizar con una vida independiente, donde haya algo más  

importante que la ausencia presencia del varón” (1995:37).

Si bien la retórica del romanticismo americano retoma de la literatura europea el tema 

de la mujer,  allí  está puesto el  énfasis  en su sometimiento,  mientras  que en nuestra 

región la figura femenina alcanza su máximo apogeo a través de la idealización, esto es, 

instalándola (junto a “la naturaleza”) en un lugar privilegiado o central en el repertorio 

literario del sector letrado (op. cit.: 75). 

Ocuparse de la mujer es sólo el modo de garantizar el orden de la ideología patriarcal. 

Por lo tanto, se desexualiza a la “mujer civilizada”, mientras que a aquellas mujeres que 

ponen en peligro su plan de nación, se les atribuye actitudes salvajes que terminan por 

confundir su sexo.

Retórica de atmósferas: sufrir en silencio

Este trabajo pretende  dar relieve a los silencios sociales  que articulan los discursos 

socio-políticos de las escritoras y también a los diálogos de las obras y sus autoras con 

la tradición literaria y el discurso dominante. 

También se atenderán los procedimientos  narrativos y las  técnicas  estructurantes  así 

como  en  algún  tipo  de  intervención  que  proporcionen  las  propias  escritoras  para 

visualizar lo cotidiano del mecanismo reforzador de un sistema de poder sexo-género.  

Se concreta el estudio de lo femenino y de la sexualidad  en el  discurso sentimental 

propio  del  Romanticismo  en  tanto  un  “discurso  social  específico  elaborado por  el  

pensamiento  burgués  para  codificar  lugares  respectivos  y  complementarios  que  

reproduzcan tipologías del hombre y la mujer” (Gomes, 2002).  

El silencio se impregna del carácter femenino y se entenderá según dos dimensiones 

fundamentales:  la  social  y  la  propiamente  literaria.  La  dimensión  social  alude  al 
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silenciamiento  que  ha  tenido  la  mujer  en  la  historia  en  términos  de  prácticas 

desarrolladas en el espacio público. Y la dimensión literaria refiere a aquellas formas 

que ha adquirido el silencio en las obras estudiadas. Existe el silencio como tópico, el 

silencio de un personaje, el silencio presente en el espacio. Carmen Boves (1992) en El 

silencio en la literatura, explica que en el caso específico de las narraciones, se puede 

apreciar, por un lado, una descripción del silencio, y por otra, una adopción del mismo. 

De esta manera, los personajes pueden actuar de oyentes, o bien limitarse a un discurso 

interior, permaneciendo ‘mudos’. Estos son los personajes que insertan el silencio a la 

obra.  Por otro lado tenemos  a los personajes que suspiran o balbucean o hablan en 

forma entrecortada. De esta manera, el silencio llegaría a la estructura narrativa cuando 

el sentido de las palabras o el discurso se esfuman.

Entre la melancolía y la virtud: coordenadas de la sensibilidad de las escritoras 

uruguayas

Uno  de  los  datos  comparativos  que  aporta  María  Inés  de  Torres  (1995)  es  que  a 

diferencia de la Argentina, donde existían mujeres de “importancia dentro de la cultura  

literaria”  mediando  el  siglo  XIX,  en  el  Uruguay  sólo  puede  contarse  un  único  y 

solitario caso registrado por “la historia oficial”: Petrona Rosende, la  voz femenina de 

El Parnaso Oriental de 1832. En este sentido, afirma Pablo Rocca:  

“La defensa del "bello sexo" en el curioso poema La cotorra y los patos, de Petrona 

Rosende, puede ser adoptada como precursora de la  lírica femenina que, cada  vez  

más,  defiende  la  condición  de la  mujer  y  la  certeza  de un decir  propio contra  las  

restricciones  impuestas  por  la  hegemonía  masculina,  que  ve  a  la  mujer  -así  en  el  

poema del  "español  constitucional"  Pablo Delgado- como un objeto para solaz del  

hombre:  "Mujer  es  un  Ánjel/  Que  formó  natura/  Por  quitar  al  hombre/  Su  feroz  

bravura" (A la mujer, Tomo II, págs. 160-161). 

Después de la novela de Marcelina T. de Almeida hay un salto cronológico hasta 1879, 

con la publicación de Dorila Orozco, y las novelas que con las que estamos trabajando. 

Las  escritoras  publican  en  revistas  y  recién  en  1905,  en  la  Antología  de  Poetas  

Uruguayos de Raúl Montero Bustamante  aparecen como grupo Aída Castell, Ernestina 

Méndez Reissig, María Sabbia y Oribe, María Eugenia Vaz Ferreira. De Aída Castell se 

102

http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Luizalobo/Literaturafemenina.htm


dice, que “fue la primera mujer en subir a las tribunas de Uruguay y Paraguay, y ha 

escrito verso y prosa en publicaciones como La ondina del Plata, La floresta uruguaya,  

La alborada del Plata, Boletín de Enseñanza, el Almanaque Sudamericano, La Revista  

Nacional.” 

El  autor  alaba  la  poesía  de  Castell,  porque “reflejando  sus  versos,  unas  veces,  las  

vibraciones o inquietudes de un alma sensitiva; y otras, las ideas y conceptos de un  

cerebro equilibrado”. (336)

Para las otras escritoras, las referencias son más breves. Todas ellas han aparecido en 

publicaciones de prensa como  en la Revista Rojo y Blanco. María Eugenia Vaz Ferreira 

(Nº 1, abril de 1900), de María H Sabbia y Oribe en el Nº6, de Ernestina Méndez y 

Reissig  (Nº3).  Ya en  2010,  Lourdes  Peruchena  analiza,  en  la  órbita  de  la  creación 

literaria  sobre  los  discursos  sobre  la  maternidad,  y  consigna  también  a  esta  última 

autora.

Las autoras  no adoptan aún un perfil  profesional,  pero comienzan a  escribir  de una 

manera  más  o  menos  sistemática  sobre  una  serie  de  recomendaciones  de 

comportamientos  y  valores.  Sus textos  puede leerse  como un espacio de discusión 

política de la maternidad y el matrimonio y de difuminación de las fronteras fijas  entre 

lo público y lo privado. Tal como plantea Ana María Stuven: 

“En América Latina el rol asignado a la mujer en el siglo XIX se proyectó hacia la vida  

pública en la medida que sus funciones al interior del hogar respecto de sus hijos, y a  

la educación y formación de éstos, tuviera consecuencia directa sobre el Estado de la  

sociedad y las características de los ciudadanos. En este sentido, ella era madre de sus  

hijos y de los hijos de la patria.” (2008: 489).

En una primera aproximación a las obras, encuentro que los temas y las preocupaciones 

son las mismas. Lo que se advierte en las novelas es que los personajes femeninos están 

generalmente  en  situaciones  de  injusticia  social,  de  opresión  familiar,  de  falta  de 

oportunidades de trabajo y de cultura,  todo expuesto como un sistema de vida y de 

organización  de  la  convivencia.  Sumisas  y  víctimas,  no  reclaman  un  cambio  del 

sistema. Sin embargo, deslizan sutilmente su desacuerdo con la situación social que les 
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toca vivir.  Tal  es así  en los dos relatos  breves de Micaela  Díaz de Rodríguez y de 

Margarita Eyherabide.  

Según  Chartier  (2006:  1)  no  se  pueden  separar  el  estudio  de  las  condiciones  de 

publicación  de  los  textos  y  la  interpretación  de  su  sentido.  Comprender  las  

significaciones diversas conferidas a un texto o a un conjunto de textos, no requiere  

solamente enfrentar el repertorio con sus motivos, sino que además impone identificar  

los  principios  (de  clasificación,  de organización,  de verificación)  que  gobiernan su  

producción así como descubrir las estructuras de los objetos escritos (o de las técnicas  

orales) que aseguran su transmisión. (1991: V)

El  pensador  o  artista  inventa  bajo  coacción  (obligación  social).  Coacción  más  

fundamental aún en relación a las determinaciones ignoradas que habitan la obra y  

que hacen que ella sea concebible, comunicable, comprehensible. (1991: XI)

En general, la posición de las escritoras está próxima a un humanismo cristiano, en el 

que los más agraciados por la fortuna deben proteger y cuidar a los más necesitados, 

mientras éstos nunca deben rebelarse contra su destino. 

La felicidad no estriba en la posesión de bienes materiales, sino en la acumulación de 

valores morales.

Las escritoras no promueven en ningún momento la implantación de un nuevo orden 

social,  sino  que  aspiran,  confiando  en  la  buena  voluntad  de  los  individuos  que  la 

componen,  a  una  reforma  que  tomará  en  sus  líneas  básicas  la  orientación  que  le 

proporcionan  sus  creencias  religiosas.  Posición,  evidentemente,  tan  idealista  y 

paternalista como ingenua.

La  costumbre  del  sentimentalismo,  la  nostalgia  por  el  pasado  y  su  reconstrucción 

histórica, la omnipresente idealización del paisaje, atmósferas, lenguajes y situaciones, 

la conformación de los personajes femeninos como heroínas anónimas de la historia, 

como ángeles custodios de la nación y modelos románticos de virtud, patriotismo, ética 

y defensa de los seres queridos, redunda en el discurso de estas autoras acerca de la 

feminidad (Dijkstra, 1986). 

Intencionalidad didáctica en el siglo de la pedagogía
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Las autoras son concientes de que se hallan frente al medio idóneo para propagar sus 

convicciones personales y contribuir a la formación del lector, aleccionándole acerca de 

valores  y  comportamientos  dignos  de  emulación.  De  esta  manera,  encontramos 

personajes de ficción que demuestran una total integridad, comportamientos modélicos, 

retratos  cuya  misión  ejemplarizante  se  ve  reforzada  con  la  inclusión  tanto  de 

antagonistas como de numerosas digresiones de carácter moral.

Son estereotipos que están al servicio de la ideología dominante (Moi, 1995:50). Los 

retratos femeninos adoptan una postura estoica ante las circunstancias adversas que a 

cada una le depara su posición social o su destino. Las heroínas se mueven dentro de los 

cauces  ortodoxos  establecidos  por  la  sociedad  contemporánea.  Estamos  ante  unos 

retratos  que se consagran en cuerpo y alma a alegrar, consolar y servir a sus semejantes, 

subrayando  la  trascendencia  de  la  misión  de  la  mujer  como  hija,  esposa  y  madre. 

Aparecen los discursos de la feminidad republicana tan arraigados, que derivan, por una 

parte,  en las  asociaciones  imaginarias  mujer-patria  y  familia-nación como estructura 

alegórica básica recurrente.  También están presentes las premisas  de época sobre el 

ejercicio  de  la  literatura:  de  acuerdo  con  la  estricta  separación  entre  las  esferas  de 

actividad masculina y femenina, la mujer debía hacerse perdonar el pecado de intrusión 

en lo público a través de la escritura, demostrando que ese ejercicio respondía a unas 

motivaciones didácticas, moralistas, dirigidas a asentar a sus congéneres en el modelo 

patriarcal convencional (Mataix: 2003). 

Breve presentación de temas y apreciaciones críticas al respecto

El canon de la Violeta: Tula y Elena: o sea El orgullo y la modestia 

Dedicada a “A Teresa Mascaró de Santos. Primer ensayo literario que nace al calor de  

las lecciones que se da a nuestra patria en las Escuelas Públicas del Estado las que he  

frecuentado con placer y respeto y cuyas aulas acabo de dejar” esta novela de Adela 

Correge transcurre en el campo en tanto lugar de virtud, en contraposición a la ciudad 

como zona de corrupción, ambición y egoísmo. Con varias historias intercaladas, que 

advierten  sobre  el  final  de la  mujer  que  desobedece  a  las  normas  imperantes,   nos 

105



encontramos con los tópicos románticos sobre la domesticidad y el  rol  de la mujer, 

sobre la piedad cristiana y el utilitarismo pedagógico. 

Susan Kirkpatrick destaca las limitaciones padecidas por las escritoras, “dado que el  

romanticismo  exigía  una  autorrepresentación  conforme  con  los  códigos  sociales  y  

simbólicos que identificaban lo femenino frente a lo masculino” (2003: 42). Esta novela 

se podría definir por “el idealismo cristiano de cuño neocatólico que asocia la belleza  

artística  con aquellas  obras de inspiración virtuosa y moralizante” (Sánchez Llama 

2000: 33).

El «humanismo cristiano»,  defensor de la  amistad,  la caridad y el  amor  al  prójimo, 

restablece  el  orden  moral  con  el  triunfo  de  la  virtud  sobre  la  injusticia.  La  autora 

propaga sus convicciones personales y su objetivo es aleccionar acerca de valores y 

comportamientos dignos de emulación.

Frente a las heroínas románticas que son ante todo angelicales en la imaginación de los 

enamorados, las heroínas de la época tardorromántica se reducen a ser los «ángeles del 

hogar», con todas las cualidades que ha de tener la mujer virtuosa: humildad, prudencia, 

caridad y consuelo de los afligidos. Responde al patrón mariano de la abnegación y el 

sufrimiento,  al tiempo que encarnan el amor filial y maternal. 

Levantamientos armados en campaña: Hagiografía de la mujer casada

Para las novelistas Micaela Díaz y  Margarita Eyehrabide, el Uruguay no les fue ajeno, 

y si bien no se propusieron ningún programa reivindicativo,  no dan la espalda a algunos 

hechos de la realidad del interior del país, específicamente en Durazno y la frontera 

nordeste. En ambos casos se plantean,  aunque una antes de la otra, en forma más o 

menos explícita, las consecuencias de los diferentes levantamientos político-partidarios 

en el  escenario rural.  Ambas relatan  exilios, cierre  de saladeros, la falta de fuentes 

laborales,  el  problema de los límites  fronterizos  entre  nuestro país  y los vecinos,  la 

situación de la mujer y sus hijos cuando los hombres se alistan en la guerra. Micaela 

Díaz, narra el drama, aparentemente real, de una familia durante el levantamiento de 

Venancio Flores y el sitio de Paysandú. Y Eyherabide, ubica a sus personajes, madre, 
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hijo y novia,  en un pueblo llamado  Artigas,  situado al  margen del río Yaguarón en 

1888, durante “la guerra” de Timoteo Aparicio. 

Las dos escritoras  recrean ambientes rurales y motivos nacionales. En sus cuentos, de 

corte realista,  el ámbito rural se describe como idílico, pero se desliza lo que también 

puede ser también un espacio de opresión para la mujer. “Acá la naturaleza, allá la vida  

más mundana”  (Williams, 75). Leyendo con lupa, encontramos dos pasajes en donde 

Aglae se resigna a ir a vivir al campo debido a la enfermedad de su esposo, y adaptarse 

a un modo de vida en el que no encaja del todo.

Otro aspecto planteado por Micaela Díaz de Rodríguez es el de los crímenes de gente 

inocente durante las guerras civiles. En Una Cruz se destacan las consecuencias de la 

injusticia,  fundamentalmente  en el  final  de  la  mujer,  cuya  locura es  producto  de la 

muerte de su prometido. Esta situación también aparece en Aglae, cuyo final trágico se 

remite a la imposibilidad de  encontrar a su esposo entre la cantidad de muertos durante 

el sitio de Paysandú.

Amir y Arasi: un amor en tiempos de guerra

Eyherabide  explora  aspectos  sobre  la  modernización  del  campo,  y  el  impacto 

económico y social en la familia a causa de las luchas partidarias. Muestra el atraso de 

la educación de los niños en el campo, tanto para hijo del dueño (Amir)  como para el 

hijo del peón (Panchito). Describe el mundo que tiene ante sí de acuerdo con los moldes 

realistas,  pero urde intrigas  con sabor   romántico.  Conjuga la  peripecia  amorosa,  el 

contexto  histórico  y  la  actitud  de  un  realista  social,  para  mostrar  cómo  los 

acontecimientos históricos, como los conflictos entre blancos y colorados,  atraviesan 

los destinos individuales. No olvidemos que es en 1908 cuando publica esta novela, es 

decir, cuatro años después de la guerra civil.

En Amir se  da el enfrentamiento de dos modelos de amor que demarcan la evolución de 

esta obra y la separan de la temática romántica: él ha de elegir entre el amor-pasión que 

profesa a  Arasi, y la devoción a su madre por un lado, y  por otro, a la defensa de la 

patria.  Los  personajes  femeninos  son «modelo  de  piedad» y del  amor  melancólico, 

totalmente  entregada a sus  propios  sentimientos.  De este  modo,  la  retórica  amorosa 
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heredada  del  romanticismo  se  torna  de  pasional  en  filial  sólo  por  el  cambio  en  la 

relación de los interlocutores. De todas formas, el discurso de la madre que sufre por la 

partida del hijo al campo de batalla, es digno de atención, en tanto aparecen elementos 

para reseñar una posición de la mujer frente a esta disyuntiva.

El sentimiento de lo sublime se alumbra «en plena ambivalencia de dolor y placer». 

De ahí que en el drama romántico, el amor y la libertad, ambos valores absolutos, al 

intentar realizarse al tiempo, resultan en un contraste de amor y muerte. 

La  autora  insiste  en  la  explosión  de  situaciones  sentimentales  y  conmovedoras  que 

resaltan el patetismo de ciertos temas como lo son la violencia hacia los niños, el cierre 

de los saladeros,  la pobreza que conlleva la muerte del padre,  la guerra y sus peores 

consecuencias:  la separación de la familia y la crisis económica. En cuanto al modelo 

de  feminidad  que ofrece  la  novela,  es  interesante  señalar  que  las  dos  protagonistas 

actúan bajo los patrones y estereotipos  de la época,  sin embargo,  se pueden señalar 

algunos detalles que indicarían un leve desplazamiento hacia un discurso más o menos 

contestatario en el caso de la madre, y conductas más arriesgadas en el caso de la novia. 

En estos casos, se puedan entrever líneas o tendencias embrionarias de lo que puede ser 

la denuncia de la falta de derechos de la mujer.

La hermandad lírica como espacio de discusión política

Tal como plantea  Pablo Rocca,  haciendo referencia  a  la publicación del  Parnaso de 

Luciano Lira:

“En aquellos años, la clase dirigente advirtió que la poesía funcionaba como crónica  

de la vida social y, aun mejor, en tanto crónica adicta del nuevo proceso político, ya  

que  en  la  mayor  parte  de  las  composiciones  se  exaltaba  una  épica  uruguaya,  se  

construía una noción homogénea de ciudadanía y una consiguiente política de lengua  

poética,  se elogiaba a los caudillos  activos y hasta a los mandatarios en ejercicio.  

Mecenazgo y dirigencia están estrechamente ligados”. 

Las autoras que escriben poemas también ofrecen ricas posibilidades interpretativas. Tal 

como señala Jinzenji:
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“a partir do momento em que a familia passa a ser vista  como sociedade em miniatura,  

e a medida em que  os relacionamentos e os casamentos sao embebidos de significados  

políticos, as mulheres se tornam, inevitablemente seres políticos” (2010:35). 

Dorila Orozco escribe en Flores marchitas  (1879) tópicos relativos al contexto socio-

político del momento: la familia, la naturaleza, la belleza de las sanduceras, la patria. 

Semblanzas a “Los treinta y tres orientales”, “España”, “A los señores fundadores de  

la  escuela  popular  “Eduardo  Mac  Eachen”,   “A  los  distinguidos  ciudadanos  

(desterrados por el gobierno de Don Pedro Varela)”. 

En 1890 Las  Páginas  íntimas  de “Zulma”  (seudónimo)  se encuentran  textos 

poéticos que refieren a los ideales del amor y de la pareja. Pero también aparece la 

sociedad cuyo “nombre maldito” y la conciencia de que “no hay hombre que la ley  

condene”. 

Rosas y abrazos  de Spikerman y Mullins (1902) dedica sus poemas otras escritoras: 

María Eugenia Vaz Ferreira, Adela Castell, Sara Vera, Ernestina Méndez Reissig. Su 

obra es atendible por  la índole de su prólogo, en donde explicita su filiación política. En 

sus  escritos  alude a  los  orígenes  y a  toda  la  constelación  de  los  héroes  del  partido 

nacional:  “soy uruguaya y la indómita tradición de la raza bulle en mi pecho para  

cantar a la patria”,  a Aparicio Saravia, a Lavalleja, a Diego Lamas. 

Un proyecto rectificador y alternativo

Esta es una pesquisa que supone recentrar el margen.

A espaldas de la crítica literaria y de la cultura hegemónica, a veces lejos también del 

estándar estético dominante en cada época, se construyó una literatura alternativa (una 

entre  muchas,  habrá  que  estudiar  otras),  con  una  circulación  propia  y  un  público 

específico. Que sea alternativa no implica que esté aislada o sin diálogo con la cultura 

hegemónica. Este trabajo considera la importancia de esas relaciones, y a su vez, analiza 

lo que puede hallarse en las escenas de ejemplar virtud  “como huellas dejadas en un 

palimpsesto sobre  cuya superficie  ocultan  y  oscurecen niveles  de significación  más  
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profundos, menos accesibles y menos aceptables socialmente” (Gilbert y Gubar, 1979: 

73). En esta línea,  Joanne Frye desarrolla una idea que ha fundamentado estudios y 

ensayos  canónicos  referidos  a  lo  femenino.  En su  importante  libro  de  1986  Living 

Stories, Telling Lives: Women  and the Novel in Contemporary Experiencie plantea que 

una  vez  que  el  yo  femenino  “habla”  la  subversión  comienza,  incluso  en  novelas 

incluidas en un contexto patriarcal, o en novelas escritas por hombres. Al hablar como 

mujer, cualquier protagonista femenino está poniendo de manifiesto la disyunción entre 

las definiciones internas y externas reclamando así el reconocimiento de su iniciativa de 

narrar. Hablar con una voz personal conlleva negar el derecho exclusivo de la autoridad 

masculina implícito en la voz pública.

Este tipo de interpretación abre la posibilidad de que toda obra de autoría femenina en el 

siglo XIX tenga su lado revolucionario incluso si está escrita dentro de los  modelos de 

resignación angelical. 
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La recepción y difusión del conocimiento matemático en el Montevideo colonial. 

Estudio de caso: la academia de matemáticas de 1800.

Lic. Nelson Pierrotti41

¿Hubo realmente un “quehacer matemático” en la sociedad colonial? ¿Qué recepción y 

difusión tuvieron las ciencias exactas en la Banda-Provincia Oriental y especialmente en 

Montevideo? ¿En qué clima fue tomado dicho conocimiento? ¿Es esto relevante para la 

historia de las mentalidades locales? Por último, ¿hasta qué punto el contexto colonial 

preparó el posterior desarrollo cultural en Uruguay? Dar una respuesta acabada a éstos 

interrogantes  requeriría  un  espacio  mucho  mayor  del  que  disponemos  aquí.  Pero  sí 

podemos aproximarnos a sus puntos clave, al reseñar las formas iniciales de actividad 

matemática,  los  embriones  institucionales,  la  marcha  paulatina  hacia  la 

profesionalización de la actividad enseñante y el nivel alcanzado en cada periodo. Esto 

se hará de modo sumario, porque el propósito es enfocar la atención en una institución 

particular, una primitiva academia para la enseñanza de las matemáticas creada en 1800. 

Aunque fragmentaria,  la documentación disponible  es lo suficientemente precisa –al 

suministrar lugares, fechas, nombres, cargos y plazos- como para permitir sostener con 

seguridad que en el Montevideo colonial, sede del Apostadero de Marina español en el 

Río de la Plata (1776-1814), existió una primitiva Academia Militar  de Matemáticas 

que estuvo en funciones entre 1800 y 1811. Reconociendo las coordenadas de lugar y 

tiempo, procuramos dar al tema la ubicación que merece en el contexto del pensamiento 

colonial. 

 

Contexto colonial

Entre los siglos XVI y XIX, España conoció un paulatino y creciente interés por las 

ciencias  y sus aplicaciones,  especialmente  estimulado en la  segunda mitad del siglo 

XVIII por una monarquía que deseaba ser ilustrada y poderosa. Sabía que comenzaba 

41 Licenciado en Historia Universal  egresado de FHCE, UDELAR. Ex docente del Dpto. de Historia  
Universal de FHCE (1997-2005). Maestrando en Estudios Culturales y Sociales en la UM. Participó en  
varios proyectos de investigación relativos a historia rioplatense con el Dpto. de Historia Americana y  
con el Instituto de Filosofía de FHCE sobre historia de las matemáticas en Uruguay. Entre sus artículos se  
encuentran “Leer, interpretar y actuar. La influencia del libro en el pensamiento colonial montevideano” 
(Montevideo, UM, 2009), “El nacimiento de una forma de ser. Una nueva visión sobre la construcción de  
las mentalidades en el  Montevideo colonial  (1726-1814)” (Río Grande,  PUCRS, 2008),  “Una brusca 
ruptura. La introducción del sistema métrico – decimal de pesas y medidas, hito en la evolución técnica e 
intelectual del Uruguay (1862 – 1904)” (Montevideo, Revista Galileo, 2005). 
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un nuevo proceso, pero también era consciente de que para mantener el control de su 

imperio debía contar con un ejército más profesional y mejor equipado. 

En un esfuerzo  no siempre  exitoso por  lograr  esto,  se  abrieron academias  militares 

destinadas a la formación profesional que respondían al modelo francés acorde a los 

intereses  de los Borbones.  En 1700 a la muerte  de Carlos  II,  cuando el  número de 

ingenieros  militares  era  muy  escaso  en  la  Península,  se  creó  el  Real  Cuerpo  de 

Ingenieros  de  Madrid;  en  1720,  la  Real  Academia  Militar  de  Matemáticas  y 

Fortificación  de Barcelona  –uno de los  centros  docentes  de mayor  importancia-,  en 

1764 el Real Colegio de Artillería de Segovia –que fusionaba las escuelas de artillería 

de Barcelona y Cádiz fundadas en 1751- y el Cuerpo de Ingenieros de Marina de Cádiz 

en 1772; además de varias Academias de Guardiamarinas y la Academia de Ingenieros 

de Cádiz  de 1812. Paralelamente el interés por las ciencias y las técnicas era estimulado 

en  los  Seminarios  de  Nobles,  los  Reales  Estudios  de  San  Isidro  en  Madrid,  las 

Academias dominicales para la formación de bachilleres, y  cincuenta y seis institutos 

tecnológicos  formados  antes  de  1789.  En  estas  instituciones  españolas  se  enseñó 

matemática, topografía, artillería, cosmografía, física y contabilidad (Virgili, 2004:167-

184).42 Si bien muchas de ellas apenas superaron la década de actividad, sin embargo 

sirvieron al propósito de capacitar técnicos que se desempeñarían en Hispanoamérica 

(Novóa,  2010:150).  En  especial  durante  el  siglo  XVIII,  los  ingenieros  militares 

desarrollaron una intensa labor de reconocimiento del territorio americano, que daría 

por resultado la elaboración de mapas y planos, la descripción detallada de su geografía, 

recursos  naturales,  clima  y  hasta  referencias  de  interés  antropológico  sobre  los 

aborígenes americanos (Capel,  2007:389).  Por tanto no extraña –más allá  de que su 

tarea  prioritaria  era  la  de  proteger  los  dominios  españoles-  que  trabajaran  como 

arquitectos  civiles,  construyeran  puertos,  diseñaran  poblaciones  y se  ocuparan  de  la 

instrucción de los cadetes. Esto se verifica también en el Río de la Plata donde oficiales 

formados  en  España,  Francia  o  Flandes  vieron  la  necesidad  de  institucionalizar  la 

enseñanza  de  las  matemáticas,  planificando  y  estableciendo  academias  o  cursos 

formales. Como es de suponer a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, los estudios 

superiores y el análisis infinitesimal tuvieron su marco más específico –pero no único- 

42 Véase: Catálogo exposición La Academia de Matemáticas de Barcelona. El legado de los Ingenieros 
militares. 1720-1803. Barcelona, 2004. Catálogo de la exposición Fortalezas catalanas de la Ilustración, 
250 años de los castillos de Montjuich de Barcelona y de San Fernando de Figueres. Barcelona, 2003.
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en las cátedras militares. La necesidad se imponía por la falta de ingenieros capacitados. 

Por esta razón el Director del Cuerpo de Ingenieros de Buenos Aires en 1781, José 

Martínez García de Cáceres –egresado de la Academia de Barcelona- instaló un Aula de 

Matemáticas en aquella ciudad.43  

Si bien se aspiraba a formar técnicos que estuvieran disponibles para todo tipo de tareas 

en el virreinato, la finalidad inmediata era la de destinarlos a "la nueva obra y Proyecto  

de  la  Plaza  de  Montevideo"  cuyas  fortificaciones  y  demás  edificios  debían  ser 

reconstruidos con urgencia ante la eventualidad de un ataque extranjero, particularmente 

inglés o luso-inglés. Sin embargo, los oficiales capacitados escaseaban. En razón de esto 

García de Cáceres solicitó al virrey poder incluir en el cuerpo de ingenieros a cadetes y 

oficiales  “inteligentes”  que sacasen provecho  del  curso de matemática.  Así Cáceres 

solicitaría  la  incorporación  de  Serapio  Bruno  de  Zavala  –nieto  del  fundador  de 

Montevideo- al cuerpo de ingenieros:

"La escasez  de oficiales del Real Cuerpo de Ingenieros por su limitado número de individuos 

para tantas atenciones y servicios propios de su instituto y facultativa profesión, ha dictado en  

todos  los  tiempos  y  ocasiones  elegir  y  nombrar  así  en  Campaña  como en  Guarnición,  los 

Cadetes y Oficiales que han cursado con aprovechamiento las matemáticas (…) En el día se toca 

esta precisión en la nueva obra y Proyecto de la Plaza de Montevideo, que el celo que anima a 

V.E. ha resuelto emprender: con esta noticia solicita Don Serapio Bruno de Zavala, cadete del 

Regimiento de Infantería de Buenos Aires, se le nombre de Ingeniero voluntario sin otro interés  

que contraer este mérito, y constándome su Instrucción, talentos, buena conducta, aplicación, e  

inclinación a distinguirse en esta Carrera, lo propongo a V.E. con arreglo a Reales Ordenanzas si  

lo halla su superior consideración conveniente (...) Joseph García Martínez de Cáceres."44

Recepción y difusión del conocimiento matemático en la banda-provincia oriental.

¿Qué puede  decirse  de  la  recepción  y  difusión  del  conocimiento  matemático  en  la 

Banda-Provincia  Oriental?  ¿Importa  o  no  el  clima  en  el  cual  fue  tomado  dicho 

conocimiento? ¿Es esto relevante? Casi todo el quehacer matemático desde la fundación 

de Colonia del Sacramento –primer ciudad-puerto estable- se remite a la aritmética, la 

trigonometría  y  la  mecánica  (1680-1780).  Lo  mejor  de  aquella  “proto-cultura 

matemática”  se  impartió  desde  las  “escuelas  prácticas”  militares  y  los  colegios 

43 Archivo General de Simancas, SGU, LEG, 7240, 10. N° 13.
44 AGNA Bs. As. 1782. Academia Militar de Matemática. Cuerpo de Ingenieros. 28-3-1, f. 12
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“secundarios”  creados  en  Colonia,  Montevideo  y  Maldonado.  En  dichos  centros  se 

difundieron nociones de geometría  plana,  cálculo aritmético –las cuatro operaciones, 

quebrados,  decimales,  regla  de  tres,  etc.-  y  elementos  de  trigonometría,  saberes 

necesarios  para  desempeñarse  en  las  actividades  cotidianas.  O  dicho  de  otra  forma 

“conocimientos  matemáticos  relativamente  simples  pero adecuados”  (Otero,  2008:4) 

para el lugar y momento. 

Un ejemplo de esto es la “Escuela Práctica de Tiro” abierta en Montevideo en 1780 con 

ciento cincuenta alumnos. El objetivo era el de instruir a los milicianos en el ejercicio de 

tiro con cañón y mortero.45 A este fin se establecieron según consta en los partes del 

virrey  Juan  José  de  Vértiz  (1778-1783):  "extramuros  de  esta  capital  y  plaza  de 

Montevideo escuelas prácticas (...) a imitación de las de España (con) tres ingenieros a 

las órdenes del Gobernador de Montevideo y varios oficiales (...) que se encargarían de) 

continuar  la  instrucción de aquellas  milicias”.  ¿Cuál  era la función de aquellos  tres 

ingenieros? Un cañón de a 24 -máximo calibre usado en América española- tenía que 

ser disparado con una carga de pólvora igual a los dos tercios del peso de la bala y 

apuntar a un blanco que a lo máximo podía estar a 487 metros. Para que los soldados 

consiguieran la efectividad deseada y como cada bala empleada representaba una gasto, 

es lógico pensar que los instructores enseñaran a los cadetes a calcular la dirección y el 

curso  de  los  proyectiles;  y  que  les  impartieran  conocimientos  de  trigonometría  y 

mecánica  “grado  de  fuerza  y  modo  con  que  obran  las  causas  que  motivan  el  

movimiento” (Acevedo,  1977:165).  Según  indicara  el  presbítero  José  Manuel  Pérez 

Castellano en 1787 –al hacer un análisis de la cultura en la Provincia Oriental y alistar 

sus tropas- “los artilleros tienen fuera del Portón, hacia la banda del sur, una batería, que 

llaman escuela práctica y (…) hacen ejercicio de cañón y mortero. En una temporada 

estuvieron los milicianos más certeros que los veteranos” (Castellano, 1787:26). Esta 

Escuela Práctica permaneció en funciones –aunque con vaivenes- por más de treinta 

años hasta el final del periodo colonial.

No  obstante,  las  matemáticas  “superiores”  tuvieron  su  campo  más  fértil  en  las 

academias  profesionales  del  ejército  y  la  marina,  más  permeables  también  a  la 

influencia  del  pensamiento  ilustrado  que  las  universidades  regionales  (Córdoba  y 

45 AGN. Caja 119. Carp. 6, Doc. 171.
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Chuquisaca)  si  bien  éstas  también  cumplieron  su  rol  en  la  trasmisión  del  saber 

matemático.  En  un  nivel  preferente,  el  naval,  se  experimentaría  la  necesidad  de 

institucionalizar la enseñanza de las matemáticas y con mayor razón por ser Montevideo 

sede  del  Apostadero  naval.  Las  varias  responsabilidades  funcionales  que  tenía  este 

puerto como tal, sin duda requerían la participación de ingenieros navales. 

Por  eso  no  extraña  que a  fines  del  siglo  XVIII  tanto  marinos  como autoridades  se 

manifestaran  en  pro  de  la  enseñanza  náutica.  La  posición  política  y  geográfica  de 

Montevideo invitaba a radicar en ella una academia.  De hecho, en junio de 1797 el 

gobernador  de  la  ciudad José  de Bustamante  y Guerra (1797-1804),  egresado de la 

Escuela de Guardiamarinas de Cádiz,  escribía al virrey sobre la “absoluta y urgente 

necesidad que exige la conservación de este puerto, y de otras obras no menos útiles 

para  su  abrigo,  defensa  y  extensión  de  su  comercio  ultramarino”  así  como  de  la 

“seguridad y fomento de la navegación nacional”. Y agregaba: “Yo no insistiría de sus 

fatales consecuencias, a no estar convencido de que ha de experimentarlas este Reino en 

el caso de segarse el Puerto de Montevideo, único que tienen ni pueden tener las costas 

de este Continente”. 46 Su desarrollo y protección –ante el temor a una intervención 

extranjera como la que efectivamente tendría lugar pocos años después-47 demandaba el 

concurso de ingenieros navales e hidráulicos capaces (García de Cáceres, 1797:156). De 

allí también que cuando se instaló una academia de náutica en Buenos Aires (1799) a 

cargo de Pedro Cerviño –egresado de la Escuela de Matemáticas de Barcelona-  y de 

Juan Alsina (piloto de barco), el gobernador de Montevideo protestara porque la misma 

debió  contar  previamente  con  su  autorización  como  Comandante  General  del 

Apostadero de Marina. Y nada más lógico que la misma se estableciera en Montevideo. 

Más allá de esto –y sea coincidencia o no- por aquel tiempo (1798) un piloto español 

residente  en  Montevideo,  José María  Pérez  Villada,  comenzaría  la  redacción de  un 

extenso  manuscrito  titulado  “Tratado  de  Náutica,  Geometría,  Matemática  y  

Astronomía”, conservado  por  el  Museo  Histórico  de  Montevideo.  Su  naturaleza 

didáctica se explica en el folio 1, donde expresa que éste es un “Libro que  enseña y  

explica la  Esfera  Celeste  y  Terráquea.  La  Náutica  trabajados  sus  problemas  por  el 

Cuadrante  de  Reducción;  por  la  Trigonometría  y  por  la  Escala  Plana",  o  sea 

46 AGI. Estado, 81, N. 8. 
47 AGI, Estado, 80, N. 32; y 81, N. 18.  
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trigonometría  rectilínea  o  esférica,  el  uso  de  la  electricidad,  la  hidrografía,  los 

logaritmos  y las  operaciones  de  cálculo  náutico,  mecánica,  gráficas  y dibujo.  En la 

quinta  sección,  donde  abundan  los  teoremas  y  demostraciones  gráficas,  Villada 

expresaba su concepción ecléctica del “Universo o Mundo” como la “Gran Máquina en 

que habitamos” (visión moderna) y a su parte elemental como compuesta de los “Cuatro 

Elementos, Tierra, Agua, Aire y Fuego” (visión clásica). 

Ahora,  enseñar y explicar,  ¿a quién? La obvia la  intensión didáctica  del Tratado se 

manifiesta también en los poemas rimados que lo introducen donde –como si hablara a 

un alumno- valora la experiencia por encima de la teoría –algo común en las academias 

españolas de aquel tiempo- y le dice que "aunque presumas de docto y te sobre mucha 

ciencia,  bien  te  puedes  llamar  pobre  si  te  falta  la  experiencia.  Si  siempre  estás 

navegando, y estudiando juntamente, de nada te sirve este estudio que estás cursando” 

(Pérez Villada, 1798: folio IV). ¿Qué estudio está cursando? Está claro que no era un 

mero apunte personal. De hecho, el Tratado muestra cuatro caligrafías y otros indicios –

notas y marcas- de haber sido usado por varios pilotos en viaje de Montevideo a Cádiz 

entre 1798 y 1810 (folio 212). Entonces, ¿fue usado para dar instrucción a los cadetes 

en una academia formal o de un modo informal? No lo sabemos y eso sin duda será 

tema para otra investigación (Pierrotti, 1999:3-26). De lo que no queda dudas es de la 

importancia concedida a la enseñanza de las matemáticas en el mundo colonial.

La academia de matemáticas de 1800.

Por  eso  tampoco  extraña  que  con  el  tiempo  se  hayan  enviado  a  las  autoridades 

coloniales varios pedidos para instalar academias o aulas dedicadas a la instrucción de 

los cadetes. Por ejemplo, en 1798 el ingeniero Miguel de Texada solicitó al Marqués 

Rafael de Sobremonte –sub inspector General del Ejército- que los Dragones tuvieran 

“academia”. Éste respondió a Texada que “en atención al corto número que hay en (…) 

esta  Provincia  para  entrar  en  Academias  separadas  a  instruir,  he  determinado  lo 

verifiquen en la de cargo de V.S.”48 Y poco después vuelve a escribirle poniéndolo en 

antecedentes de que ha:

“Recibido  las  instancias  de  los  Cadetes  del  Regimiento  a  mi  cargo  D.  Juan 

Pizzarro  y D. Martín  Galain  en solicitud  de que  se les  permita estudiar  las  

48AGNU, Caja 227, carp. 2, doc. 75. 
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matemáticas con  el  ingeniero  extraordinario  D.  Antonio  Durante,49 y  no 

habiendo tenido por conveniente acceder a su solicitud respecto a que deben 

concurrir  a  la  Escuela  de  Cadetes  (…)  se  lo  aviso  en  contestación  para  su 

inteligencia”.50 

Más allá  de lo anecdótico,  lo que importa  resaltar  es la existencia  de academias  de 

Cuerpo y  de  otras  en  las  que  se  reunían  para  estudiar  matemáticas  los  Cadetes  de 

diferentes Regimientos. 

Bajo estas circunstancias se abrió la Academia Militar de Matemáticas montevideana, el 

primero de marzo de 1800 junto a otra de “Ordenanza”, según consta en borradores del 

Archivo General de la Nación (Uruguay). El primero es una nota de organización, con 

fecha 17 de febrero, dirigida a tres oficiales, a saber, al ingeniero Miguel de Texada, al 

coronel  Andrés  Ordoñez  y  al  Comandante  del  Cuerpo  de  Blandengues  Cayetano 

Ramírez de Arellano.51 En la misma se señala la fecha prevista para el comienzo de los 

cursos –el 1° de marzo de 1800-, a quienes iba dirigido –cadetes de infantería, dragones 

y blandengues- y quienes serían los instructores (Ibañez y Gascón):

 “El día primero de Marzo próximo se dará principio a las Academias de 

Mathemática  y Ordenanza para los cadetes de los regimientos de Infantería, 

Dragones  y  Blandengues,  la  primera  bajo  la  dirección  del  Ingeniero  Dn. 

Agustín Ibáñez y la segunda a cargo del Tente. Dn. Mariano Gascón y el jueves 

20 de este mes se juntarán todos en mi casa a las nueve de la mañana, sin 

exceptuar más que a los legítimamente impedidos (enfermos o arrestados) para 

con asistencia de sus Jefes y del Capitán D. Juan Antonio Martínez, que fue 

encargado de la instrucción y del referido Teniente D. Mariano Gascón se haga 

la división de una y otra clase,  se les prevenga de lo que deben ejecutar  y 

prevenir para su estudio (...) Dios y Mont.o 17 de Feb.o de 1800".52 

49AGS, SGU, LEG, 7237, 37. Ingeniero extraordinario desde 1791.  
50AGNU. Caja 227, carp. 2, doc. 57.  
51 Arellano era el superior de José Artigas y quien lo propondría como capitán de la Tercera Compañía de 
su Regimiento de Blandengues (1810). En el legajo firmado por Arellano consta que Artigas era “muy 
capaz para la persecución de los bandidos y a lo militar le otorga poca dedicación”. 
52 AGN. Caja 224. Carp. 1. Doc. 32.
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En otro folio, con fecha 4 de marzo del mismo año se hace constar los gastos efectuados 

para la compra de útiles, mesas y bancos necesarios para la conformación material del 

aula, que ocuparía dos piezas:

"El Coronel del Regimiento de Infantería de Buenos Aires pasará a V. la 

cuenta del preciso gasto hecho en mesas, bancos  e indispensables muebles p.a la 

Academia de Cadetes de esta Plaza (...) Igualmente mientras no haya edificio del 

Rey en q.e colocarles, satisface dho. Regto. 16 ps. mensuales para (el alquiler 

de) dos piezas p.a la Academia de Mathematica".53  

Se esperaba poder contar a la brevedad con un edificio nuevo o en la designación de 

otro  espacio  más  adecuado.  De  la  documentación  surge  que  hubo  posteriores 

complicaciones y que la enseñanza en las academias de Montevideo y Buenos Aires 

estuvo  en  suspenso  entre  1804  y  1805.  El  virrey  Sobremonte  escribiría  una 

comunicación a Pedro de Arce –coronel de los Reales Ejércitos del Virreinato- referida 

a la instrucción de los cadetes del ejército en Buenos Aires y Montevideo: 

“Comunica a los Cuerpos de estas provincias la instrucción de cadetes 

de infantería de España, y mándalos observar por Real Orden de 14 de agosto 

del año último -1804- que he dispuesto que el ayudante mayor del Regimiento 

de Infantería de esta Provincia don Mariano  Gascón restablezca la enseñanza  

del propio cuerpo siguiendo puntualmente con los Cadetes que de él hay en esta 

Capital (…) hasta hallarse en estado de aprender la parte de matemáticas que 

convenga,  en  cuyo  caso  se  resolverá  el  método  y  que  los  de  Montevideo 

continúen con el Sub-teniente don Josef Bianqui. Por lo relativo al cuerpo de 

Blandengues he determinado que, los de (…) Montevideo por su corto número 

sigan con los Cadetes de Infantería”.54  

Solucionado el problema edilicio, la Academia debió reiniciar actividades en 1805 o 

1806, para interrumpirlos  poco después por las Invasiones Inglesas  (1806-1807).  Al 

retomarse las clases en enero de 1808, ingresó en la misma un joven español de nombre 

53 AGN. Caja 227, carp. 2. Doc. 57.

54 AGN. Caja 229, carp. 6, Doc. 5. 
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Diego Cónsul Lacomme junto a sus dos hermanos. El testimonio de este ex alumno es 

de gran importancia para la investigación, ya que a través de los escritos conservados en 

el archivo del Ministerio de Ultramar español –una portadilla y una cuartilla- se hace 

alusión al  contenido de su desaparecido “Diario manuscrito”55.  Es de notar que esta 

documentación fue consultada por el profesor uruguayo Ariosto Fernández en 1972 y 

por  la  investigadora  española  Concepción  Virgili  –de  la  Universidad  Central  de 

Barcelona-  en 2009. “En efecto”,  explica Virgili  “en los interesantes  escritos  que al 

Ministerio de Ultramar dirigió don Diego Cónsul Lacomme se hace expresa referencia a 

los  estudios  en  ella  cursados  –la  Academia  de  Montevideo-   juntamente  con  sus 

hermanos” (2009:4). Pero, ¿qué dice el mencionado pliego? Expresa que: 

“Es  el  respectivo  a  Montevideo  hasta  su  capitulación  en  1814  en  lo 

relativo a Cónsul Lacome. Tuvo su principio en 1806 y está formado de diez y 

siete  anteced.s  con un estado especificado de gastos,  que cada  uno forma la 

relación histórica de otros tantos acontecimientos grales ocurridos en el penoso 

sitio de aquella Ciudad, en los que Cónsul Lacome tomó tanta parte hasta su 

ocupación por los enemigos en 1814; y así por el mismo orden en que están los 

antiguos,  aunque  rectificados  en  muchas  fechas  y  algunos  hechos  por  este 

Negociado  especial  tanto  en  lo  respectivo  a  este  oficial  cuanto  a  los 

acontecim.tos  públicos  a  que  se  refiere,  se  hace  de  ellos  el  siguiente. 

ESTRACTO. Por R.s orns de 22 de enero de 1806 y 30 del mismo que amplia 

aun por tiempo la antigüedad de servicio, en 20 de noviembre del mismo año, y 

27 de octubre de 1807, Cónsul Lacome (sic) con dos hermanos suyos ingresó en  

la  Academia  militar  de  Montevideo el  1°  de  enero  de  1808 con  R.l  gracia 

especial que tenían del goce de antigüedad de servicios desde la citada primera 

fecha de 1806 y no la de 1808 que señala una de sus hojas de servicio y cuyo 

55 En cuanto a los datos biográficos que emergen de su documentación sabemos que Cónsul inició sus 
servicios en Montevideo en 1806; y que posteriormente tomó parte en la defensa del Montevideo sitiado 
por los las fuerzas revolucionarias de Rondeau y Artigas, permaneciendo en ella hasta el ingreso de las 
tropas bonaerenses. Luego pasó a Chile y más adelante a Perú. Se unió a las tropas de Ramírez en 1815 y 
fue al Alto Perú (Bolivia) luego de la pacificación de Cuzco. Se le designó como Comisario Regio y en  
1817 volvió a Lima donde se le nombraría Teniente de Navío al frente de una escuadrilla naval. Al año 
siguiente viajó a Cuba y para 1824 se le encuentra en La Coruña. Poco después vuelve a Madrid  con su  
tío Manuel de Torres y Cónsul, aunque para mayo de aquel año estaba en Río de Janeiro. En 1825 parte 
para Inglaterra y luego a Cádiz (1835),  participando en la guerra civil  entre carlistas  y liberales.  Su  
biografía revela a un verdadero aventurero, deseoso de obtener cargos y prestigio. 
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error  se  siguió  después  en  esta  Sctria.  al  formar  el  primer  esped.te  por  no 

examinar bien el contenido de las respectivas minutas.”56

Y, hecha la aclaración, agrega: 

 “(…) Que por ejemplar conducta, desmedida aplicación y simultáneos estudios  

anteriores y  durante  su estancia  en  el  Establecim.to  (permitidos  entonces)  y 

previos varios exámenes particulares, y luego en el gral., fue aprobado con notas 

de sobresaliente de los seis años de estudios académicos que se requerían para  

seguir la  carrera de ingeniero saliendo de la  Academia en clase de Sub.te  

aspirante de  dicho  Rl.  Cpo.  en  mayo  de  1810,  cediendo  todos  los  sueldos, 

emolumentos y raciones que pudieran pertenecerle hasta el fin de la grra. a favor 

del fondo de reclutamiento y enganche voluntario que existía allí para cubrir las 

bajas que ocasionara la guerra.”57

Si bien el pliego indica que los “estudios académicos” duraban seis años, Cónsul los 

cursó en solo dos años y cinco meses entre enero de 1808 y mayo de 1810, plazo de 

tiempo común en academias similares de Hispanoamérica. Nótese, sin embargo, que se 

señala  que  tuvo  “simultáneos  estudios  anteriores  (?)  durante  su  estancia  en  el 

Establecimiento y previos varios exámenes particulares”, lo que podría indicar que hizo 

cursos paralelos con profesores particulares.

Y no es la única referencia a la Academia ni a Diego Cónsul. Una fuente inesperada fue 

la “Exposición que dirige al rey Don Fernando VII el mariscal de campo D. Jerónimo 

Valdés sobre las causas que motivaron la pérdida de Perú” (1824) -publicado en Madrid 

en 1895 y conservado en la New York Public Library, Colección Americana- en la que 

el  autor  inserta  una  biografía  de  Diego  Cónsul  –de  quien  no  tiene  buena  opinión- 

indicando que: 
 

56 Folio 9, Exp.  N° 1, Letra A. 

57 Ministerio de Ultramar. IDD. (02)078.001. Caja 0999, exp. 005. Topog. 83_71.101-
75.201. Tomo manuscrito inédito. Diego Cónsul Lacomme. Archivos Particulares.1835. 
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“Diego Cónsul Jove Lacomme (…) nació en Aniórica en 18 de julio de 1795 

(…) Fue  cadete de ingenieros en una  Academia que había de esta  clase  en 

Montevideo; en 1809 (…) ya se le figura prestando servicio de guerra; y dos 

años después se supone que el Virrey Elío le confía importantes y reservados 

servicios como Secretario del comisionado enviado a la Junta Revolucionaria de 

Buenos Aires” (Valdés, 1896:10).

Cinco años  más  tarde  (1816)  su  nombre  aparece  en  el  Archivo  General  Militar  de 

Madrid con el título de Alférez de Ingenieros en el informe sobre el apresamiento del 

Comodoro  William Brown y de una escuadrilla  de insurgentes  de Buenos Aires  en 

Guayaquil.58 La  existencia  de  una  Academia  de  Matemática  “no  nos  debe  extrañar 

mayormente”, decía Mariano Herrera, “si tenemos en cuenta que Montevideo fue por su 

calidad de “Real Presidio” asiento de la más poderosa guarnición militar del virreinato 

platense”  (1944:7).  Si  bien  la  documentación  disponible  resulta  fragmentaria,  es 

suficiente para demostrar la existencia de la Academia por efímera que ésta fuera dando 

fechas, lugares, nombres, cargos y plazos. Tenemos dos borradores de febrero y marzo 

de  1800 anunciando  su  instalación  y  equipamiento,  los  nombres  de  algunos  de  sus 

primeros estudiantes, los pliegos del Archivo de Ultramar que anotan el paso de Diego 

Cónsul por la institución montevideana de la que egresó como Subteniente aspirante de 

ingenieros (1808-1810), la nota de Valdés que refiere los estudios cursados por Cónsul 

en Montevideo como cadete de una academia “de esta clase” –es decir de ingenieros– 

antes de 1809, lo que armoniza con el documento anterior; y que se desempeñó a las 

órdenes del  Virrey del Perú Joaquín de la Pezuela en 1816, justo cuando un pliego 

guardado en el AGM de Madrid lo refiere como alférez de ingenieros. 

A modo de conclusión

Por lo esbozado anteriormente es obvio que el clima político e intelectual del momento 

en el Río de la Plata, era proclive a la profesionalización de la actividad enseñante en 

matemáticas, con miras a su aplicación sobretodo en el campo militar. De allí que  el 

interés colonial por institucionalizar y profesionalizar su enseñanza no deba sorprender. 

Era de gran importancia para España y para las autoridades rioplatenses, abocadas a la 

tarea de mantener el control de un imperio que se diluía. En este sentido, la Academia 

58 Véase: AGI/21.10.2//Estado, 74, N. 136. Carta de Pezuela. 1817.  
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de Matemáticas del Montevideo colonial no fue otra cosa que una pieza más de la gran 

estructura. Es cierto que no se trata de una portentosa institución científica que hubiera 

registrado aportes cardinales al conocimiento. Más bien es un humilde establecimiento 

que  sin  embargo  marca  un  hito  en  el  “quehacer”  matemático  del  mundo  colonial 

montevideano. Por eso, si vale la pena rescatar su existencia es porque constituyó parte 

del discurso social e histórico que acompañó la evolución de las mentalidades locales y 

regionales. Desde una perspectiva amplia, se puede afirmar que la cultura colonial fue la 

mayor fuerza formativa de la posterior cultura uruguaya del siglo XIX.
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Iglesia Metodista en Dictadura. Abril del 72.

Lic. Carolina Vallejo.

El objetivo del presente trabajo es “Iglesia Metodista en Dictadura”59  abordando una 

etapa  de la Iglesia Metodista en Uruguay60: Abril de 197261. Antropología e historia se 

cruzan y entrecruzan, ambas se necesitan y se compenetran;”(…) el “diálogo” (…) de 

las relaciones entre antropología e historia, entendida la primera como el estudio de las 

culturas (…) y entendida la segunda como el estudio de la circulación de esos “rasgos” 

(…)  y/o  entendida  como  identificación  de  una  situación  en  la  escala  de  la 

evolución.”(…) su objeto es doble y complementario (…)” (Augé: S/D) Siguiendo al 

mismo autor aprehender aquello que perdura y aquello que cambia planteándonos la 

relación entre los modos de aprehensión.

 Transitar la memoria y la historia es parte de la propuesta:”Según Nora, memoria es 

vida encarnada en grupos, cambiante pendular entre el recuerdo y la amnesia, desatenta 

o más bien inconsciente de las deformaciones y manipulaciones, siempre aprovechable, 

actualizable,  particular,  mágica por su efectividad, sagrada. La historia en cambio es 

representación, reconstrucción, desencantamiento laico de la memoria, destrucción del 

pasado tal cual es vivido y rememorado, traza consciente de la distancia entre el hoy y 

el ayer. La conciencia historiográfica desmonta esos mecanismos de la reconstrucción y 

la representación, dota al pasado de objetividad y a la historia de historicidad.”(Nora: 

2008, 9)62 

Las lecturas realizadas por los protagonistas de aquel tiempo y aquel espacio nos remite 

a tener en cuenta  “(…),¿la memoria de los protagonistas de la acción considerados  de 

59 “Iglesia Metodista en Dictadura” Tesis de Maestría en Ciencias Humanas Opción Antropología de la 
Cuenca del Plata(Universidad de la República-Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-
Uruguay). Se viene desarrollando desde agosto de 2011.

60 El movimiento metodista surge en Inglaterra en el Siglo XVIII, encabezado por los hermanos Wesley. 
Es un movimiento que sale de la Iglesia Anglicana (Iglesia de Inglaterra). Llega a Estados Unidos por la 
acción de Juan Wesley y de ahí  al Río de la Plata. En el último cuarto del siglo XIX se instala en 
Uruguay.

61 Abril de 1972 alude a eventos del período denominado Pre-dictadura. Se desarrollará en el apartado 
histórico.

62 Nora Pierre. Les Linux de mémoire. Trilce. Montevideo,2008.Pág.9
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uno en uno, o la de las colectividades tomadas en su conjunto? (…)¿la memoria es 

primordialmente personal o colectiva?(…) ¿Porqué la memoria debería atribuirse sólo a 

mí,  a ti,  a ella o a él ,(…)¿Y por qué la atribución no se podría hacer directamente 

nosotros, a vosotros, a los otros?”(Ricoeur: 2000, 125)63.

Esto permite pensar en “el uno” y en “el grupo”, en “el grupo” y en  “el otro” en la  

acción y en el pensamiento transitando otro y otros tiempos, otro y otros espacios que se 

traen al hoy. Se traen al hoy en una suerte de reminiscencia, con olvidos deseados y no 

deseados porque la subjetividad y las subjetividades también existen .Entonces recordar 

el espacio en un tiempo:”(…)para acordarse, necesitamos de los otros (…) la memoria 

individual  toma posesión  de  sí  misma precisamente  a  partir  del  análisis  sutil  de  la 

experiencia individual y sobre la enseñanza recibida de los otros.”(Ricoeur: 2000,157) 

“(…) los testimonios para fortalecer o para invalidar, pero también para completar lo 

que sabemos de un acontecimiento del que estamos informados de cierta manera, aun 

cuando muchas circunstancias nos resulten  todavía oscuras.”(Halbwachs: 2011)64 La 

necesidad pues de investigar, conocer, aproximarnos a través de la memoria, proceso 

“(…) abierto  de reinterpretación  del pasado que deshace y rehace nudos (…) memoria 

insatisfecha que no se da nunca por vencida (…)” (Nelly Richard: 2005,124)65. Siempre 

se corre un peligro el de la des-memoria, el del olvido, impele no sucumbir ante ellos.

Hurgar en la historia.

A fines de los 50 Latinoamérica y Uruguay se encontraban sumergidos en la bipolaridad 

instalada  por  la  Guerra Fría;  el  mundo se debatía  entre  Estados Unidos y la  Unión 

Soviética.

Un amplio despliegue  desde la Alianza para el Progreso, pasando por la Doctrina de la 

Seguridad Nacional, incidencia de   la CIA   con  la creciente militarización prepararía 

el  camino  hacia  el  despliegue  totalitario  a  través  de  la  Dictadura  Cívico-Militar  en 

distintos puntos del continente. Fuerte incidencia de la Revolución Cubana, Teología de 
63Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Fondo de Cultura Económica de Argentina. Buenos 
Aires, 2000. Pág.125.

64 Halbwachs, Maurice. La memoria colectiva. Miño y Dávila. Buenos Aires, 2011.

65 Richard, Nelly. Con motivo del 11 de septiembre. Nota sobre La memoria Obstinada (1996) de Patricio 
Guzmán en : Jelin Elizabeth y Longoni, Ana (comps.) Escrituras, imágenes y escenarios ante la represión. 
Siglo Veintiuno. Madrid, 2005. Pág. 124.
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la  Revolución y de la  Liberación  fueron el  sustento  ideológico  a  fin  de  analizar  la 

realidad generando la acción comprometida.

Nuestro país se venía deteriorando dejando de ser “la tacita  de plata”,  “la Suiza de 

América”.  Su vida  transcurría  entre  políticas  batllistas  y  neobatllistas,  entre  guerras 

mundiales  y  períodos  de  postguerra,  entre  democracia  y  olor  a  dictadura.  Fue  un 

proceso largo,”(…) para sumergirlo  en la dictadura  militar(…)tres períodos claramente 

diferenciados; el desequilibrio de la economía(en la segunda mitad de la década del 50), 

el aumento de las tendones sociales y políticas en la década de los 60) y el progreso que 

llevó a la  ruptura institucional  (  a  partir  de 1968)”(Alonso ,Demasi,1986:10)66.Estos 

autores consideran el período 1959-1967 como el de toma de conciencia de la crisis y 

los primeros planteos en la búsqueda de soluciones. Una crisis económica que toma 

ribetes sociales y políticos como preámbulo del orden autoritario (1973-1976) que ya se 

hacía sentir desde antes (Caetano, Rilla, 1987: 13).67

El país fue viviendo procesos de contradicción y degradación interna de las instituciones 

políticas,  del  Estado  de  derecho,  la  democracia  y  la  clase  gobernante  y  cómo 

desestructuran el mismo orden institucional que configuran. (Rico, 2005)68.Sucesión de 

eventos,  episodios  que  fueron  provocando  y  activando  la  instalación  de  un  Estado 

totalitario;  “degeneración  de  la  democracia  o  camino  democrático  a  la  dictadura”, 

“proceso de transición del orden democrático al orden dictatorial (entre 1968 y 1973 

hasta el golpe)” “del Estado de derecho (al) Estado policial”.(Rico,2005:45,48)69

En abril de 1972 se llega a la declaración del Estado de guerra interna; el historiador nos 

recuerda  que  antes  que  Estado  fuimos  nación  .La  cultura,  los  símbolos,  los  mitos 

permitieron  la  construcción  de  “un  imaginario  social”  en  apariencia  homogéneo 

instalado  en  la  sociedad.  Será  el  propio  Estado  el  que  altere  esa  construcción  y 

construya “otro” relato. (Rico, 2005)70

66 Alonso, Rosa. Demasi, Carlos. Uruguay 1958-1968.Crisis y estancamiento. Banda Oriental. 
Montevideo, 1986.Pág.9.

67 Caetano, Gerardo. Rilla, José. Breve Historia de la Dictadura .EBO. Montevideo,2005

68 Rico, Álvaro. Cómo nos domina la clase gobernante. Trilce .Montevideo, 2005.

69 Ob.Cit. Rico, Álvaro. Pág. 45 y 48.
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Un  relato  conservador,  con  metáforas  y  estigmatizaciones  que  fueron  atravesando 

diferentes gobiernos   y profusa formación militar en lo que hace a la Doctrina de la 

Seguridad Nacional. Desde fines de los 30 fueron afirmándose expresiones  tales como 

comunista,  sedición,  vende patria,  traidores,  cáncer,  sedicioso,  sedición  que  fueron 

diciendo  que las cosas andan mal o que la sociedad está enferma. El período de pre-

dictadura  o  pachecato  vio  afianzarse  la  unificación  entre  intereses  económicos  y 

políticos,  las  alianzas  entre  gobernantes  y  militares.  Una  creciente  militarización, 

presencia policial, fuerte represión a todo nivel con medidas prontas de seguridad, fuerte 

acciones del Escuadrón de la Muerte, el accionar de la derecha más recalcitrante en el 

marco del Estado de Guerra Interna.”El totalitarismo nunca se contenta  con dominar 

por medios externos , es decir, a través del Estado y de una maquinaria de violencia ; 

gracias a su ideología peculiar y al papel asignado a ésta en ese aparato de coacción, el 

totalitarismo   ha  descubierto  unos  medios  de  dominar  y  de  aterrorizar  a  los  seres 

humanos desde dentro.”(Arendt, 1987: 507)71

Un  proceso  de  derrumbe   a  través  de  las  desigualdades  sociales  y  económicas, 

concentración del poder económico, dependencia económica de otros países, amenaza a 

la orden socioeconómica existente (…) planteada por la movilización de las masas y la 

inevitable  y  rígida  defensa  de  los  privilegios  que  terminan  con  las  instituciones 

democráticas que permiten esta movilización.”(Linz, 1987:14)72

Se comenzaba a negar aquello que permite definir la democracia: “(…)la libertad legal 

para formular y proponer alternativas políticas con derechos concomitantes de libertad 

de  asociación  ,  libertad  de  expresión  y  otras  libertades   básicas  de  la  persona; 

competencia  libre  y  no  violenta  entre  líderes  con una  revalidación  periódica  de  su 

derecho para gobernar; inclusión de todos los cargos políticos efectivos en el proceso 

democrático, y medidas para la participación de todos los miembros de la comunidad 

política, cualesquiera que fuesen sus preferencias políticas.”73 

70 Ob.Cit. Rico, Álvaro. Pág. 53

71 Arendt, Ana.3Totalitarismo.Alianza Universidad. España,1981.Pág.507

72 Linz, Juan. La quiebra de las democracias. Alianza Universidad .Madrid,1987

73 Ob.Cit. Linz. Pág.17
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¿Un espacio? ¿Varios espacios?

Los hechos transcurrieron entre  el  14 y 16 de abril  de 1972 en distintos  puntos de 

Montevideo.  El  14  de  abril  un  comando  subversivo  toma  sorpresivamente  las 

instalaciones de la Iglesia Metodista74 disparando desde allí  contra el Prof. Acosta y 

Lara integrante del gobierno de turno y del Escuadrón de la Muerte. Dos días después 

en la madrugada del 16 de abril  varios atentados  fascistas y entre ellos la bomba en la 

puerta del Templo Metodista Central con una amplia honda expansiva hacia adentro que 

destruyó una pesada puerta, daños considerables en el edificio y afectando  edificios 

cercanos.

Esos  días  transcurrieron  entre  “copamiento  tupamaro”,  “atentados  fascistas”, 

“Escuadrón  de  la  Muerte”,”ola  de  atentados”,  “personas  de  reconocida  inclinación 

ideológica izquierdista”75

 

Y los actores.

Los  actores,  agentes  sociales  son  parte  de  un  espacio  social  –cómo  se  verá  más 

adelante-afectado en lo humano y en lo material.”(…)El lugar (espacio) ha recibido la 

huella  del  grupo,  y  viceversa.  Entonces  todas  las  actividades  del  grupo  pueden 

traducirse en términos espaciales y el lugar ocupado por el no es más que la reunión de 

todos esos términos.  Cada aspecto, cada detalle de este lugar tiene por si mismo un 

sentido que sólo es inteligible  para los miembros  del  grupo (…) un acontecimiento 

verdaderamente grave entraña siempre un cambio de las relaciones del grupo con el 

lugar,(…) ya no será(…) el mismo grupo.”(Halbwachs, 2011:190)76

74 Templo de Iglesia Metodista Central cita en Constituyente y Barrios Amorín (ex Médanos)-
Montevideo. 

75 Expresiones en diarios de la época.

76 Halbwachs, Maurice. La memoria colectiva. Miño y Dávila. Buenos Aires, 2011.
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Varios fueron los entrevistados en relación a abril del 7277. Ariadna78 sostiene:”Habían 

amenazas  ya  te  avisaban  de  cosas,  había  de  todo,(…)iba  a  venir  posiblemente  un 

ataque”  Y reafirma más adelante  :”Hubo una amenaza  de la  JUP79 que se tomaban 

venganza(..),ya  había  recibido  un  comunicado”  en  clara  alusión  a  lo  que  se  venía 

después  del  asesinato  de  Acosta  y  Lara(y  reafirma)”iba  a  venir  posiblemente  un 

ataque”.Por  demás  elocuente  es  éste  tramo  de  la  entrevista  con  Aída80:”antes  y 

después”,”no fue lo mismo el después”.Y “ese antes y  ese después”, algo es lo que 

Ariel81comenta  acerca de lo vivido en una iglesia del interior:

“Te podés imaginar la iglesia metodista de Trinidad la quemazón que fue cuando decían 

los diarios que habían matado  a Acosta y Lara (…)”.”A través de las informaciones 

pudimos hacer una reconstrucción  de la situación  y todo (…) Fue brutal y sobre todo el 

impacto en una sociedad donde no pasaba nada”,”(la iglesia ) quedó mal mirada.”

De acuerdo a lo que se planteará más adelante la iglesia como espacio social  fue cedido 

para múltiples actividades: liceos populares, huelgas, reuniones sindicales, espacio de 

encuentro  entre  otros.  Con estos  acontecimientos  muchos  manifestaron  el   “espacio 

tomado” por unos y otros, la “iglesia usada”.A propósito Roberto82 comenta:”(…)no se 

puede involucrar  a una institución, un disparate, la bomba me dolió, una agresión si 

tocás  al toro, el toro te va a cornear.” Y Elías83”(…)el episodio de la bomba(…) fue uno 

más , nuestra comunidad siempre estuvo en la mira de los sectores más recalcitrantes, 

por  eso  no  fue  algo  totalmente  inesperado  para  mi”.  Omar  84 alude  al  tema  de  la 

siguiente manera:”(…)no sorprendido (…) si, preocupado. Central85 estaba en la mira de 

la derecha más reaccionaria.”La individualización permite observar, disciplinar, vigilar, 

77 Se toman algunas entrevistas.

78 Entrevista 017-25/7/11

79 JUP-Juventud uruguaya de pie ,grupo de ultra derecha , fundado entre otros por Acosta y Lara

80 Entrevista 020- agosto de 2011

81 Entrevista 061-5/7/11

82 Entrevista 011-20/6/11

83 Entrevista 01- 6/7/11

84 Entrevista00-5/5/11

85 Alude al Templo de la Iglesia Metodista Central ubicado en Constituyente y Barrios Amorín(ex 
Médanos)
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castigar. Las aguas se dividen entre el bien y el mal: la comparación  permite captar las 

desviaciones que se alejan de la “norma”.(Foucault,2008:224)86

La  noticia  de  los  eventos  significó  “un  adentro”:  la  comunidad  metodista  y  “un 

afuera”:la sociedad toda.

El espacio de lo sagrado, “un adentro” :”(se reunía en ese espacio) una gente que tenía 

familiares presos, (permitía) sacar afuera sus miedos, frustraciones, luchas, esperanzas 

(…)87

La comunidad metodista,  espacio  social,  espacio simbólico  de encuentro y escucha. 

Otra voz manifiesta “(…) una etapa complicada para la iglesia, los cabritos que van a la 

izquierda van al infierno (las ovejas sentadas a la derecha van al cielo), se dividió  la 

comunidad.”88,  el  espacio  de  lo  sagrado  y  el  espacio  se  fue  vaciando.  Los  agentes 

sociales  se  fueron  reubicando  o  fueron  buscando  otros  espacios.  Ariadna89 expresa 

“todos los que estaban en desacuerdo (se vivía una) división se fueron de Central y 

continúa  nombrando  otros  templos   que  aumentaron  su  membresía,  entre  ellos  San 

Pablo.90 Esta situación91 estaría dando la pauta de “cierta” heterogeneidad encarada por 

algunos actores sociales, sub-espacios dentro del espacio de lo sagrado.

Agentes sociales  de otros espacios” (…) católicos  de la zona,   comunistas,  (fueron) 

solidarios,  se venían a ofrecer (…),(y reafirma en otro momento de la entrevista)) los 

de la iglesia algunos bien (otros) y muchos no querían saber nada, no querían  saber 

nada  conmigo(…)para  muchos  yo  los  había  entregado(…)hubo  una  división(…)las 

rivalidades  fueron  espantosas(…)algunos  para  San  Pablo,  otros  se  fueron  de  la 

iglesia .”Y más adelante agrega:”(situación) muy dura, la afectó muchísimo (…) y sigue 

afectando hasta hoy (…) hay reductos en la iglesia, tanto de la izquierda como de la 

86 Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Siglo veintiuno. Argentina, 2008.

87 Entrevista 061-5/7/11.

88 Entrevista 061-5/7/11

89 Entrevista 017-25/7/11

90 Iglesia Metodista San Pablo, ubicada en Juan Ramón Gómez y Garibaldi (Montevideo)

91 En varias entrevistas aparece ésta situación de cierta bipolaridad, por espacio no desarrollaré.
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derecha”.(a pesar de todo) “un grupo fiel que siguió peleándola (…)y siempre vistos 

como(…)”92.

Otra voz es la de Luis93 (en relación a los eventos) comenta:”me extrañó que demoraban 

tanto (…) no me extrañó (que hubiese pasado) (…) lo presentía”.”Por primera vez sentí 

lo que cualquier persona de cualquier orientación (siente) si le ponen una bomba en la 

casa,  fue  una  lección  de  vida  (…)  se  profana  un  lugar,  me  puse  en  la  piel  de 

aquellos.””(…) destruir tú espacio (…) tus afectos (…)”,”eso es intransferible.”

Hay otras no-voces que no se acuerdan cómo se enteraron, otros no quisieron hablar y 

se  recuerda  como  “crónica  de  una  muerte  anunciada”.”(…),  las  condiciones  que 

favorecen   o  que  impiden  la  rememoración  de  los  recuerdos  (…)el  intervalo  es 

demasiado grande entre la impresión que se busca evocar y el momento actual,(…)un 

recuerdo  se  debilita  a  medida  que  retrocede  en  el  pasado  ,y  que  así  se  explica  la 

dificultad  mayor  que  existe  en  evocar,(…)”(Halbwachs,2004:112)94 La  memoria  no 

siempre puede alcanzar determinadas regiones del pasado.(Halbwachs,2011:218)95

Una incipiente visión teórica.

“La cuestión del tiempo y de la historia se presenta de manera muy especifica a los 

etnólogos  (…)”  (Augé,  2007:13)96.  Ahora  bien  qué  historia  y  desde  dónde.   Sartre 

sostenía” (…) la historia no se caracteriza  ni por el cambio ni por  la acción llana y 

simple  del  pasado;  se  define  por  la  recuperación  intencionada  del  pasado  en  el 

presente.”(Augé, 2007:14)97

Una recuperación a través de las voces y las documentaciones como se ha  visto y se 

seguirá  viendo donde la teoría tiene su espacio.

92 Entrevista 017-25/7/11

93 Entrevista 023-4/7/11

94 Halbwachs, Maurice. Los marcos sociales de la memoria Anthropos. Madrid,2004

95 Halbwachs, Maurice. La memoria colectiva. Miño y Dávila. Buenos Aires, 2011.

96 Augé, Marc. El oficio de antropólogo. Gedisa. Barcelona,2007

97 Sastre, Jean Paul. Materialismo y revolución en  : Augé, Marc. El oficio del antropólogo. Gedisa. 
Barcelona, 2007.
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Recogiendo la voz –ahora si-de Bourdieu:”Todo mi propósito científico parte en efecto 

de la convicción de que sólo se puede captar la lógica más profunda del mundo social a 

condición de sumergirse en la particularidad de una realidad empírica, históricamente 

situada y fechada,(…)”(Bourdieu,1997:12)98

Entonces:”El investigador, a la vez más modesto  y más ambicioso que el aficionado a 

las curiosidades, trata de aprehender unas estructuras  y unos mecanismos  que, aunque 

por razones diferentes, escapan por igual a la mirada indígena y a la mirada forastera, 

como  los  principios  de  construcción  del  espacio  social  o  los  mecanismos  de 

reproducción de este espacio, y que se propone representar  en un modelo que aspira a 

una validez universal.”(Bourdieu, 1997:13)99

La tipología social permite conocer y reconstruir el mundo social en tanto espacio. Un 

espacio que conlleva  distintas   dimensiones,   construido sobre principios  fundantes 

donde los     agentes  ocupan diferentes  posiciones.  Un espacio  entre   objetividades 

estructurantes (habitat)100, las   mismas determinan y construyen  al espacio como tal 

forman  parte  de  el,  lo  conforman  determinando  a  los  agentes  (personas).  Ellas  - 

habitus-101 conviven en ese  espacio  ocupando distintas  posiciones,  portadoras  de  un 

capital cultural. (Bourdieu, 1984)102

Esos agentes (personas, homo religiosus) pertenecen a distintas clases  sociales y con 

diferentes habitus que conllevan diferentes historias y visiones de mundo; viven en una 

sociedad en aquel entonces bipolarizada. Es esa bipolaridad llevada indefectiblemente al 

“espacio de lo sagrado”; donde unos se sientan a la izquierda y otros a la derecha; unos 

los cabritos, otros las ovejas; unos se pierden, otros se salvan. Es ahí donde  el “espacio 

profano” (secular,)  se introduce,  ocupa parte de ese otro espacio que le venía dando 

9821Bourdieu, Pierre. Razones prácticas –Pág.12

99 Ob, Cit. Bourdieu. Razones prácticas. Pág.13

100 Historia objetivada, acumulada en cosas, edificios, monumentos, libros, teoría, costumbres, leyes.

101 Historia encarnada, interiorización de competencias, necesidades estructuradas. Conlleva un estilo de 
conocimiento, un modo de relacionarse con el mundo arraigado en el cuerpo mismo. Matriz de 
percepciones, apreciaciones, acciones.

102 Bourdieu, Pierre. Sociedad y Cultura. Grijalbo. México, 1984.
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cabida103. Lo teórico (teología), dando respuesta a lo empírico, a la realidad concreta y 

contextualizada en aquel  camino hacia la dictadura.

El  espacio  convocante,  social,  cultural,  donde  los  agentes  -homo  religiosus-104 

conforman  la comunidad de fe participando de ese espacio, espacio de lo  sagrado. Si se 

parte de diversas clases sociales representadas por lo tanto diversos habitus la pregunta 

es  ¿se  conformó  un  habitus  único  institucional?  ¿el  elemento  nucleador:  la  fe  que 

responde a una visión teológica fue unánime? Retraduciendo ¿una postura? O ¿varias 

posturas?

Entre lo esperado y lo inesperado; entre el  adentro y el  afuera,  entre  la iglesia  y la 

sociedad  así  se  vivía  transitando  diversos  espacios.  Ahora  bien  cómo  se  define  el 

espacio, escuchemos nuevamente a Bourdieu: “(…)conjunto de posiciones distintas y 

coexistentes  ,  externas  unas  a  otras,  por  su  exterioridad  mutua  y  por  relaciones  de 

proximidad, de vecindad o de alejamiento  y asimismo por relaciones de orden, como 

por encima , por debajo y entre; muchas de las propiedades de los miembros(…)pueden 

por ejemplo deducirse del hecho de que ocupan una posición intermedia entre las dos 

posiciones extremas sin ser identificables objetivamente e identificados subjetivamente 

ni con una ni con otra.(Bourdieu,1997:16)105.Ese espacio social (iglesia) es constituido y 

construido por los agentes que se van distribuyendo  en el espacio, agentes con distinto 

capital  cultural  y  simbólico.  Distintas  posiciones  sociales  que  significan  distintas 

disposiciones  (habitus)   que  conllevan   a  distintas  tomas  de  posición  (desviaciones 

diferenciales) (Bourdieu,  1997). En ese “espacio sagrado” veamos como funciona el 

habitus.

El habitus es el principio generador y unificador que da a conocer las características de 

un estilo de vida , de una forma de vida y de comunión de intereses y hasta “unitario”.en 

el caso de la iglesia esa unidad se la da la fe , la postura teológica. Se diferencian y son 

diferenciantes por aquello de pertenecer los agentes sociales a distintas clases sociales. 

Las diferentes clases sociales tienen distintas posturas ideológicas, distintos capitales 

103 Liceos populares, apoyo a huelgas, espacio sindical, apoyo a cañeros entre otras

104 Mauss, Marcel. Manual de Etnografía. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2006.

105 Bourdieu, Pierre. Razones prácticas. Anagrama. Barcelona,1997.Pág.16
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económicos, sociales, culturales, simbólicos que los determinan y entran en juego en el 

espacio de lo  sagrado con la  teología.  Cómo esos agentes  sociales  responden a esa 

teología,  cómo viven esa  teología  es  lo  que  conlleva   a  una  postura  ¿homogénea?, 

¿heterogénea?

“(…) pero también son esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios 

de visión y de división, aficiones, diferentes. Establecen diferencias (…)” (Bourdieu, 

1997:20)106

Esas diferencias  en las  prácticas  al  ser vistas  y observadas  desde esos esquemas de 

percepción  son  diferencias  simbólicas  y  constituyen  un  verdadero  lenguaje  que  es 

propio de ese espacio de lo sagrado. Ser parte de ese espacio significaría considerar las 

diferencias  –por  lo  que  decía  antes-  como  algo  significativo,  pertinente,  donde  la 

diferencia es un signo de distinción.

No se debe olvidar  que en ese espacio se encuentran distintas  clases  sociales,  unas 

propiedades  determinantes”  (…)  permiten  predecir  las  demás  propiedades  y  que 

distinguen y agrupan a unos agentes lo más semejantes posible  entre ellos y lo más 

diferentes posible de los miembros de las otras clases, próximas o lejanas.”(Bourdieu, 

1997:22)107 La existencia  de clases  es  una realidad  en  tanto realidad  y por  lo  tanto 

espacio de luchas, de diferencias innegables y de diferenciación. “El espacio social es 

en efecto la realidad primera y última, puesto que sigue ordenando las representaciones 

que los agentes sociales puedan tener de él.”(Bourdieu, 1997:25)108 Tener en cuenta los 

principios, los signos distintivos que conforman diferencias significativas propias de los 

subespacios simbólicos.  En el espacio social,  en el espacio simbólico se dan luchas, 

contradicciones, conflictos que originan cambios de los espacios y de las relaciones. Y 

que de algún modo hemos visto.

Es  momento  de  visualizar  el  espacio  de  lo  sagrado  con  sus  ritos,  su  liturgia,  sus 

símbolos y discursos, sus agentes;  su acción. Por otro lado el espacio de lo profano 

106 Ob. Cit Bourdieu. Razones prácticas Pág.20

107 Ob.Cit.Bourdieu. Razones prácticas .Pág.22

108 Ob.Cit.Bourdieu. Razones prácticas .Pág.25

140



(secular), cómo ese espacio se introduce en el espacio de lo sagrado. ¿Se introduce? O 

¿Se le hablita la introducción?

 El espacio sagrado fue cedido en los 60 en lo que hace a la acción social, tomado en 

abril  del  72  por  los  eventos  acaecidos.  También  un  espacio  afectado  de  diferentes 

maneras a partir de abril del 72109.  

Cambios internos y externos fueron marcando un nuevo transitar.”De hecho se trata de 

un “estallido” en la disposición y la utilización de elementos “estables”; es un fenómeno 

de  reinterpretación  social.  Si  los  comportamientos  y  los  símbolos  religiosos  aún se 

imponen a todos,  su funcionamiento  cambia.  Los contenidos  son permanentes,  pero 

sometidos a un tratamiento nuevo, que localizable ya en los recortes  que operan las 

divisiones, pronto se formula  como una gestión política de las diferencias.”(Certeau, 

2007:31)110 Una suerte  de  redistribución  en  un  nuevo espacio  con otros  usos,  otros 

lugares, otras miradas donde se da la sucesión de “rellenos ideológicos” .Entonces es 

necesario  “manipular  las  costumbres  y  las  creencias”,  logrando una reinterpretación 

práctica  de situaciones “organizadas anteriormente” de un modo diferente. Trabajar con 

los instrumentos intelectuales y medios políticos a fin de “reutilizar” pensamientos y 

conductas… ¿acaso producir su unidad?, la unidad para otro espacio en blanco y negro. 

(Certeau, 2007)
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