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Docentes 5

Presentación

Es una gran satisfacción para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de la República presentar una segunda edición de la co-
lección Avances de Investigación conteniendo los trabajos seleccionados que fueron 
realizados por un número importante de estudiantes, egresados y docentes de nuestra 
casa de estudios. 

Justamente, el objetivo que inauguró y sigue inspirando a la colección consiste en 
contribuir a la divulgación de la producción académica, particularmente la investigación 
realizada por estudiantes avanzados, egresados de las distintas licenciaturas y tecnicatu-
ras, y docentes en grados de iniciación —aquellos investigadores que con un buen nivel 
de elaboración sobre temáticas importantes no siempre encuentran posibilidades para 
la publicación de los resultados de su labor científica y ensayística ni tampoco para el 
retorno crítico por parte de sectores de la población o contrapartes específicas.

Recordemos que esta iniciativa se complementa con otras que, en su conjunto, 
generan mejores condiciones del entorno universitario y abren mayores posibilidades 
a las personas para la generación de méritos y reconocimientos. Así, a simple modo de 
ejemplo, la colección dialoga —entre otros— con los mismos objetivos del Programa 
de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE) radicado en la Comisión Sectorial de 
Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República (Udelar), y con nues-
tra Incubadora de proyectos de investigación, sostenida por la Unidad de Egresados 
de la facultad, así como con las Jornadas de Investigación y Extensión de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, la presentación de trabajos a las distintas 
mesas por estudiantes, docentes y egresados, y su publicación digital. 

El año 2010, en el marco de las III Jornadas de Investigación y II de Extensión de 
la facultad, fueron presentados los trabajos seleccionados para su publicación en la 
primera convocatoria de la Colección Avances de Investigación del año 2009. Fueron 
un total de 48 trabajos, que reflejaron el carácter multidisciplinario de la convocatoria 
y la diversidad de temas y problemas, tradicionales y nuevos, en los que se centró el 
interés académico. 

La publicación que estamos presentando ahora cierra un largo proceso iniciado 
a fines del año 2011 cuando realizamos desde el decanato la segunda convocatoria a la 
presentación de trabajos a la colección, recibidos hasta el mes de marzo del año 2012. 
Todas las investigaciones recibieron la evaluación académica de las comisiones direc-
tivas de los institutos y las recomendaciones pertinentes, como modo de asegurar la 
calidad académica de los trabajos presentados.

De los 66 trabajos presentados, 43 recibieron aval para su publicación. Y, si bien 
en la convocatoria la Facultad se había comprometido a publicar en formato papel y 
digital un total de 30 trabajos (diez correspondientes a cada orden) hoy, con mucha 
alegría y esfuerzo colectivo, anunciamos que la facultad está publicando la totalidad de 
los trabajos que recibieron el aval académico correspondiente: 43 investigaciones. 

Además, en esta oportunidad cambiamos la presentación en formato «plaquetas» 
de los trabajos publicados el año pasado por tres libros, uno correspondiente a trabajos de 
estudiantes, otro a egresados y otro a docentes en formación (grados 1 y 2). En su conjunto, 

AvancesDeInvestigación-TomoDocentes_2013-03-17.indd   5 4/2/13   12:20 PM



reflejan también la variada producción de nuestra Facultad en sus diversas áreas de 
conocimiento: Ciencias Antropológicas, Educación, Estudios Turísticos, Historia, 
Filosofía, Letras, Lingüística, Lenguas Extranjeras y Estudios Interdiscplinarios.

Decanato desea agradecer expresamente el trabajo de los integrantes de las co-
misiones directivas que evaluaron las investigaciones presentadas así como también 
el trabajo de corrección y edición realizado por la Unidad de Comunicación, Medios 
Técnicos y Ediciones de la FHCE (UCMT-E). 

Una nueva tarea institucional se abrirá, de ahora en más, para el decanato, en el es-
fuerzo por organizar la presentación de la colección al comenzar el año 2013 y, asimismo, 
por enviar y difundir los libros a los distintos ámbitos con los que la Facultad interactúa 
en el medio social y otros con quienes buscamos acordar, contrapartes públicas, estata-
les, privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como la difusión en la web de los 
resultados de la colección y de sus autores, a quienes felicitamos especialmente.  

Álvaro Rico
Decano

Diciembre, 2012

AvancesDeInvestigación-TomoDocentes_2013-03-17.indd   6 4/2/13   12:20 PM



Historia

AvancesDeInvestigación-TomoDocentes_2013-03-17.indd   7 4/2/13   12:20 PM



AvancesDeInvestigación-TomoDocentes_2013-03-17.indd   8 4/2/13   12:20 PM



Docentes | Historia 9

«Entre charlatanas y espías». 
Las mujeres «realistas» en Montevideo 
durante la ocupación lusitana (1817-1821)1 

Inés Cuadro Cawen2 

Presentación
En enero de 1817, el ejército lusitano ocupó la ciudad puerto de Montevideo; era el 

cuarto gobierno que se establecía en la ciudad desde la crisis revolucionaria iniciada en 
1810. «El ejército pacificador», al mando de Carlos Federico Lecor, había ingresado al 
territorio de la Provincia Oriental en julio de 1816 para luchar contra el «Sistema de los 
Pueblos Libres», que reconocía a José Artigas como «Protector».3 Las fuerzas de Lecor 
contaban con el apoyo de los emigrados españoles en Río de Janeiro, la facción centra-
lista y unitaria de las Provincias Unidas, y un grupo importante de las elites orientales 
opuesto a la orientación del artiguismo en favor de los grupos más «marginados» de 
la sociedad colonial. Ante la presencia lusitana, las autoridades que habían permane-
cido en la ciudad optaron por capitular sin mostrar resistencia. Sin embargo, la guerra 
contra las fuerzas «invasoras» continuó en la campaña oriental hasta los inicios del 
año 1820, cuando las últimas milicias artiguistas fueron derrotadas en la batalla de 
Tacuarembó.

Según consta en las actas del Cabildo montevideano y en la correspondencia ofi-
cial del general Carlos Federico Lecor, muchos de los habitantes de Montevideo —so-
bre todo sus autoridades y los grupos económicamente dominantes— recibieron con 
agrado la ocupación extranjera. El ingreso de los portugueses a Montevideo también 
provocó la euforia de muchos «leales» españoles que confiaban en que los Braganza 
«pacificarían» estas tierras para devolvérselas a su monarca. El almirante portugués 
Jacinto Roque Sena Pereira expresó, en sus Memorias, que los españoles residentes en 
Montevideo: «habían hecho una demostración de regocijo como indicando o creyen-
do que las operaciones de nuestras fuerzas de mar y tierra no pasaban de auxiliares e 
iban a reivindicar los derechos de su soberano, recuperando sus perdidas posesiones 
de la América».4 Prueba de que ese optimismo no parecía ser exagerado es que a pocos 

1 El presente trabajo corresponde a un capítulo de la tesis de maestría Los imperios ibéricos en Montevideo. 
La conflictiva convivencia entre españoles, orientales y lusitanos (1817-1820), cuyo tutor ha sido Bartolomé 
Yun y la cotutora Ana Frega.

2 Departamento de Historia del Uruguay, FHCE, Udelar.
3 Este ejército estaba compuesto por 4.929 hombres, muchos de ellos veteranos de las guerras napoleóni-

cas. Desembarcó en Río de Janeiro el 30 de marzo de 1816, en junio llegó a Santa Catalina y luego avanzó 
por tierra desde Río Grande de San Pedro. En setiembre, se libraron las primeras batallas con las fuerzas 
artiguistas.

4 «Memorias y reflexiones sobre el Río de la Plata, extraído de un oficial de la marina brasileña», en Lamas, 
Andrés, Colección de Memorias y documentos para la historia y la geografía de los pueblos del Río de la 
Plata, Montevideo, 1849, p. 353.
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10 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Avances de investigación 2011

meses de estar en la ciudad, en abril de 1817, Juan VI ordenaba por Real Cédula al 
General Lecor que

permit[iera] a los Propietarios Españoles que allí se hall[aban] y que desde aquí en 
adelante se recogieran con el permiso de S.M., pero nunca a sus procuradores, el 
usufructo de sus bienes, debiendo con todo quedar asistiendo el secuestro hasta ul-
teriores órdenes de S.M.5

De este modo, aquellos españoles que fueron personalmente a reclamar a las nue-
vas autoridades lusitanas los bienes urbanos que se les habían quitado bajo la domi-
nación «porteña» u «oriental» pudieron volver a disfrutar de estos. No obstante, la 
dominación portuguesa de un territorio que había formado parte del Virreinato del 
Río de la Plata tensó los vínculos diplomáticos entre las monarquías ibéricas. El carác-
ter de «frontera» del territorio oriental entre ambos imperios y las aspiraciones de la 
monarquía española de recuperar el control sobre sus colonias «sublevadas» conduje-
ron, tras la ocupación lusitana, a una fluida relación diplomática que incluso involucró 
a las principales potencias europeas del momento.

A fines de 1818, España comenzó a desestimar el posible éxito de la mediación 
internacional y concentró sus esfuerzos en preparar una nueva expedición de recon-
quista naval y militar con destino al Río de la Plata. En esta coyuntura, el gobierno 
de Madrid procuró fortalecer su actuación diplomática en Río de Janeiro, pues como 
señala Mariluz Urquijo, «fue necesario preparar en América las condiciones más favo-
rables para el arribo de la expedición y salir al paso de la maniobra portuguesa, procu-
rando que sirviese de auxilio y no de obstáculo a los planes españoles».6 La embajada 
española en Río debía contactarse con los españoles «leales» dentro de las regiones 
«insurrectas», recabar información sobre el desarrollo de la guerra y entablar vínculos 
con las distintas facciones que existían al interior del movimiento revolucionario. Por 
otra parte, la cooperación portuguesa era vital, pues Montevideo actuaba como una 
especie de «trampolín» hacia Buenos Aires, y cualquier intento de «reconquista» de 
esta requería controlar esa plaza. La monarquía española se encontraba en una situa-
ción inédita: se veía en la necesidad de recurrir a la diplomacia para actuar sobre sus 
propios dominios y tenía que provocar la acción beligerante de Inglaterra y Portugal 
para asegurar el éxito de la campaña contra los revolucionarios. En enero de 1817 fue 
nombrado como embajador español en la capital brasileña José Antonio Joaquín de 
Flórez, quien desde 1790 contaba con el título de Conde de Casa Flórez.7 Dada la com-
pleja tarea que debía asumir, se nombró a un «criollo» nacido en Buenos Aires y con 
una reconocida carrera militar y gran conocimiento de la cuestión americana. En las 
instrucciones dadas por la Corte de Madrid figuraba la necesidad de que mantuviera 
un vínculo cortés y armónico con los Braganza, procurando un acercamiento entre 

5 Alonso, Rosa y Sala, Lucía et al., La oligarquía oriental en la Cisplatina, Montevideo, Ediciones Pueblos 
Unidos, 1970, p. 59.

6 Mariluz Urquijo, José, «La embajada del Conde de Casa Flórez (1817-1821)», Separata del IV Congreso 
Internacional de Historia de América, t. VIII, 1966.

7 Era hijo del marino español Manuel Antonio Flórez y de la porteña Juana María Pereyra. De muy niño 
fue trasladado a la península y luego viajó a Nueva Granada y Nueva España donde su padre ocupó el 
cargo de Virrey. Militar de carrera, luchó contra los franceses durante la invasión napoleónica y fue 
tomado prisionero en Zaragoza, pudiendo regresar a España con la caída del Emperador. Cfr.: Mariluz 
Urquijo, José, Los proyectos españoles para reconquistar el Río de la Plata (1820-1833), Buenos Aires, 
Perrot, 1958, pp. 37-39
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ambas familias reales. Asimismo, se le ordenaba tener sumo cuidado con los habitan-
tes de Buenos Aires pues estaban divididos

en mil facciones, pues los hay cansados de la insurrección, afectos al gobierno del 
Rey N.S., adictos a ideas republicanas y enfin egoístas y declarados jacobinos. Debe 
pues V.E. tener presente que el gobierno portugués ha de procurar naturalmente sa-
car todo el partido posible de este combate de opiniones para alucinarlos a todos 
y convencerlos de la necesidad de salvar aquel hermoso Pays de los males de una 
devastadora anarquía o de someterse a un gobierno vecino poderoso y amante de la 
felicidad de aquellas Provincias. Conviene a V.E. por los medios de la prudencia los 
desengañe […].8

Lo que se le recomendaba al novel embajador para «desengañar» a los habitantes 
del Río de la Plata era aprovecharse precisamente de esas múltiples facciones en que 
se dividían, pues eso debilitaba «el influjo portugués». Debía asegurarles clemencia a 
su reintegro al seno de la Madre Patria y la garantía de la presencia de una «Potencia 
imparcial, poderosa e ilustrada como Gran Bretaña». El embajador debía ofrecer a los 
insurrectos:

La amnistía general, un sistema benéfico de administración interior, una variación 
en el comercio, análogo al fomento de los verdaderos intereses de aquellos súbditos 
de s.M. y una atención particular a favor de los mismos para empleos y gracias.9

La Corte estimaba que todo esto era «material abundante» para que el embajador 
pudiera promover la unión de aquellos «españoles descarriados».10

Casa Flórez contó desde su llegada con algunos contactos en Buenos Aires y en 
Montevideo, así como con el respaldo de emigrados españoles residentes en la propia 
ciudad de Río de Janeiro, los cuales le permitieron rápidamente hacerse una idea de la 
situación en el Río de la Plata y así proyectar más adecuadamente su actuación diplo-
mática. Según consta en sus Memorias, el embajador pretendía lograr la pacificación 
en los territorios americanos: «reconociendo la igualdad entre los españoles, euro-
peos, americanos, y la igualdad relativa de los sistemas gubernativos de la Península y 
América». Sobre estos principios,

elaboró un proyecto de Acta de Navegación y de Comercio que era la sustancia de su 
plan, que debía contar con una garantía de estabilidad. El proyecto armonizaba con 
el nuevo sistema implementado en América, y por tanto preveía que sería aceptado 
sin mayores dificultades.11

Sus propuestas para terminar con la «insurrección americana» sobrepasaban en 
«igualdad» a las instrucciones dadas por el gobierno de Madrid. Paralelamente, enta-
bló una red de vínculos y «espionaje» con muchos de los oficiales españoles residentes 
en Montevideo.

Uno de los objetivos del embajador Casa Flórez fue concentrar en Montevideo al 
mayor número de oficiales «leales» de la región a los efectos de ir preparando a la ciu-
dad para la llegada de la expedición. Para ello, su «delegado» en Montevideo Feliciano 
del Río debía promover la fuga de oficiales españoles capturados en Chile, Alto Perú y 

8 Instrucciones dadas al Sr. Conde de Casa Flórez por la Secretaría de Estado, Madrid, 2 de febrero de 1817, 
AHN-M, Estado, Legajo 3782, carpeta 1.

9 Ibídem.
10 Ibídem.
11 Heredia, Edmundo, España y la independencia del Río de la Plata, Córdoba, Junta Provincial de Historia 

de Córdoba, 1977.
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12 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Avances de investigación 2011

Montevideo que se encontraban presos en distintas cárceles de las Provincias Unidas, 
pues eran miles y contaban con preparación militar y conocimientos del medio. En un 
informe de Domingo Joaquín Jijón al Conde de Casa Flórez de noviembre de 1818, se 
indicaba que del Depósito de las Bruscas habían pasado a la Banda Oriental con licencia 
y otros fugados un total de 118 individuos.12 Por otra parte, se había delegado a estos ofi-
ciales que se instalaban en Montevideo la tarea de convencer a los criollos, sobre todo a 
aquellos que contaban con cierto respaldo popular, ya que se creía que podrían influir 
sobre una población cansada de los atropellos de la guerra y posiblemente dispuesta a 
volver a la tranquilidad que proporcionaría la protección metropolitana.

Al llegar a Montevideo, los oficiales que lograban fugarse de las prisiones del 
gobierno de las Provincias Unidas recobraban su libertad, pero debían procurarse los 
medios pecuniarios para su subsistencia. Muchos se presentaban ante el Cabildo y 
recibían de este una papeleta para ser alojados gratuitamente por algún vecino du-
rante ocho días, pasados los cuales, debían buscar el sustento por sí mismos. Algunos 
optaban por regresar a España, otros se embarcaban hacia Lima para incorporarse 
al ejército realista del Perú, pero la mayoría trataba de sobrevivir como podía en la 
Banda Oriental y en Brasil a la espera del momento en que pudieran unirse a la «gran 
expedición». Desde la embajada en Río de Janeiro del gobierno de Fernando VII se 
alentó a estos oficiales a quedarse en Montevideo, librando para ello pequeñas canti-
dades de dinero. Sin embargo, la miseria de estos oficiales era tal, que conforme a las 
investigaciones de Mariluz Urquijo, el español Ángel del Fresno organizó un sistema 
de suscripciones entre los comerciantes españoles de Montevideo y alquiló una casa 
para prestar los primeros auxilios a los oficiales realistas.

Espionaje, «sobornos» y propaganda fueron algunas de los artilugios usados por 
la embajada española en Río, para preparar a Montevideo ante la inminente llega-
da de la expedición de «reconquista». Oficiales y españoles «fernandistas» realizaban 
frecuentes reuniones, escribían o enviaban emisarios a otros centros poblados del in-
terior de la Provincia Oriental y a Buenos Aires, tratando de sumar fuerzas a la cau-
sa española y de controlar a sus «enemigos». Así pues, para el año 1819, los oficiales 
españoles «refugiados» en la ciudad norplatense habían formado cuerpos militares y 
acopiado armas y víveres para la llegada de la expedición «reconquistadora», con los 
menguados aportes que enviaba el Conde de Casa Flórez.

Las damas «leales»
Al interior del denominado «partido fernandista» muchas mujeres desempeña-

ron un papel relevante, resultando frecuentes las alusiones en la correspondencia y en 
las Memorias a la «fidelidad» de las damas a la causa «realista». Las razones que pueden 
explicar tal comportamiento son múltiples y no es objeto de esta investigación aden-
trarnos con profundidad en este aspecto. No obstante, intentaremos mediante el aná-
lisis de la documentación tratada pensar alguna posible respuesta a la pregunta que se 
plantea la historiadora francesa Dominique Godineau cuando analiza la relación entre 
hombres y mujeres durante la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana: 
«¿cómo una ruptura institucional, política, social, ideológica y económica repercute 

12 Informe sobre los oficiales prisioneros en las Bruscas y los destinos que tienen… por Domingo Joaquín Jijón 
al Conde de Casa Flórez, 24 de noviembre de 1818. AHN-M, Estado, Legajo 3762.
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en el papel y la representación que de sí mismo cada sexo tiene, o desea tener, en la 
sociedad?».13

Las mujeres en el Antiguo Régimen —y la sociedad hispanoamericana en estos 
años todavía lo era— «no formaban parte por sí mismas de un estamento social deter-
minado sino que se las definía como hijas, hermanas o esposas de un hombre pertene-
cientes a un estamento de los existentes».14 Las relaciones entre hombres y mujeres de 
acuerdo con ese discurso jurídico se sustentaban en un esquema en el que «se reser-
vaba a las mujeres el papel de esposas y de madres, guardianas del hogar y del honor 
de la familia, supeditadas al hombre en todos sus aspectos de su vida y excluidas del 
espacio público».15 La revolución en el Río de la Plata provocó una serie de cambios y 
modificaciones en la vida cotidiana de las personas. En Montevideo, en particular la 
crisis económica, los movimientos migratorios y la alternancia de diferentes poderes 
políticos condujeron a una desestructuración de la vida familiar. Asimismo, esta ines-
tabilidad política trastocó la relación entre los mundos público-privado: el primero 
restringido a los hombres y el segundo al ámbito femenino por excelencia. Entre estos 
dos mundos se abrieron intersticios que posibilitaron la injerencia femenina en el ám-
bito público y también se procesó una relativa «politización» de los espacios privados. 
Las fronteras entre lo público y lo privado se hicieron más porosas.

La historiadora María Luisa Soux, en su estudio sobre las mujeres paceñas duran-
te la revolución, señala:

que cuando la sociedad se feminizó, que fue lo que ocurrió cuando un porcentaje 
alto de los hombres se ausentaron ya sea porque estaban en el frente de batalla o 
porque habían muerto, las mujeres empezaron a tomar decisiones propias para man-
tener a su familia e impedir caer en la mendicidad.16

Sin embargo, como bien precisa Soux, estas sociedades afectadas por la revolu-
ción no dejaron de ser «patriarcales», porque aunque las mujeres tenían «su mundo», 
el poder simbólico, ese que les da un lugar en la sociedad, seguía siendo masculino. «El 
ausente —muerto, herido, fugado, prisionero— sigue teniendo presencia en la socie-
dad y en la vida de sus mujeres».17 Así lo confirma una nota enviada por un grupo de 
mujeres montevideanas al embajador español en Río de Janeiro en 1816, que concluye 
expresando que «también remiti[an] dicha memoria a esa Corte, a [sus] dignos proge-
nitores y consortes, para que se consuelen en sus desgracias con las heroicidad de sus 
esposas e hijas».18 Todas sus acciones no se realizaban en calidad de «españolas leales» 
sino en su papel de madres, esposas o hijas de «realistas». La actuación de estas mu-
jeres en el ámbito público se dio y se hizo legítima por la «ausencia de sus hombres». 
Esto no le quita valor a su actuación, pero sí contribuye a su explicación.

13 Godineau, Dominique, «Hijas de la libertad y ciudadanas revolucionarias», en Duby, Georges y Perrot, 
Michel, Historia de las mujeres, t. IV: El siglo XIX, Madrid, Taurus, 2000, p. 33.

14 Pérez Cantó, Pilar; Mo Romero, Esperanza y Rodríguez García, Margarita, «Madres de ciudadanos y 
útiles a la patria», en Gutiérrez Escudero, Antonio y Laviana Cuetos, María Luisa (coords.), Estudios 
sobre América del siglo XVI y XX, Sevilla, AEA, 2005, p. 1157.

15 Ídem.
16 Soux, María Luisa, La Paz en su ausencia. El mundo femenino y familiar en la Paz durante el proceso de 

Independencia 1750-1825, La Paz, Gobierno Municipal de la Paz, 2008, p. 19.
17 Ibídem, p. 21.
18 García, Flavio, «Súplica anónima de damas del Montevideo contrarrevolucionario (1816)», en Boletín 

Histórico del Ejército, Montevideo, n.º 73-74, p. 92.
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En el padrón de la ciudad de Montevideo de 1819, realizado a pedido del Cabildo, 
se puede detectar el nombre de varias mujeres que, estando casadas, figuran en el pa-
drón con la aclaración de que tienen su «marido ausente». Según los criterios más 
frecuentes de empadronamiento en estos años, las mujeres casadas no figuraban con 
nombre y apellido, y su presencia se constataba solo en el total de habitantes por vi-
vienda, al igual que sucedía con los hijos menores y los criados. Con nombre y apellido 
solo figuraban las mujeres solteras, las viudas o las casadas «con marido ausente». De 
los datos recabados en los padrones de 1819-1822, se pueden identificar un total de 
144 «mujeres casadas con marido ausente». Si comparamos esta cifra con el total de 
habitantes de la ciudad para esos años, unas 9152 personas —sin contar las milicias 
que ocupaban la ciudad e incluyendo a los esclavos—, puede resultar un dato menor. 
Sin embargo, si pensamos que la mayoría de estas mujeres formaba parte de los gru-
pos económicamente más importantes de la ciudad, su representatividad es mucho 
mayor. De todos modos, una división del padrón por sexo no permite constatar tan 
claramente «una feminización de los hogares», pues continúa existiendo una mayoría 
masculina entre la población libre adulta. Pero si tenemos en cuenta que la sociedad 
hispanoamericana se caracterizó por una acentuada minoría de mujeres españolas y 
criollas, resulta por demás significativo que en la ciudad de Montevideo para esos años 
estas representaran un 43  % del total de la población adulta libre.

Gráfico 1. Distribución de la población adulta libre de Montevideo por sexo (1819-1822) 
(100  %: 3614). Fuente: Para los cuarteles 1.º, 3.º y 4.º, información extraída del padrón de 
1819 (AGN, carpeta, 261, años 1817-1819). Para el cuartel 2,º, la información fue extraída 
del padrón de 1823 (AGN, carpeta 462, año 1823).

Una de las razones que explica esta condición «de casada con marido ausen-
te» es que la mayoría de los oficiales españoles detenidos luego de la capitulación de 
Montevideo, e incluso los que optaron por emigrar, dejó a sus familias en la ciudad. En su 
memoria, el comerciante español José Batlle y Carreó se refiere a ello cuando señala que 
se embarcó rumbo a Río de Janeiro «el 8 de abril de 1815, dejando a [su] familia y esposa 
que era española europea, con la esperanza que en clase de mujer no sería perseguida».19 

19 Uruguay-Comisión Nacional «Archivo Artigas», Archivo Artigas, t. XXIII, Montevideo, 1990, p. 281 y ss.
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La esposa de Batlle y Carreó, al igual que otras mujeres en tales circunstancias, devino 
«jefa» de familia y tuvo que interiorizarse en aspectos de la vida que hasta entonces le ha-
bían resultado ajenos. Así pues, la necesidad de garantizarse su subsistencia y la posibili-
dad de volverse a reencontrar con sus «hombres», es decir sus esposos, hijos o hermanos, 
es lo que presumiblemente motivó a estas mujeres a apoyar decididamente el «partido» 
fernandista. Al respecto, es interesante lo que relata Tomás de Iriarte en sus Memorias 
cuando detalla cómo durante su estadía en Montevideo en 1819 su madre procuró con-
vencerlo de que abandonara el ejército «revolucionario». Para ello, se contactó con el 
oficial español Feliciano del Río que lideraba la causa española en Montevideo. Ante 
la negativa de su hijo de retornar a las filas españolistas, ella misma recurrió al general 
Lecor para que aceptara a su hijo en el ejército portugués. La insistencia de su madre 
atormentó a Tomas de Iriarte, quien reconoció en sus Memorias que la «lucha entre el 
amor filial y el amor patrio me mortificó en extremo todo el tiempo que duró y aunque 
salí triunfante no tardé en sufrir nuevos ataques».20 En su relato, Iriarte procuró justificar 
el repudio de su madre a la causa «republicana»:

La plaza de Montevideo sufrió dos bloqueos por las tropas de la república y el segun-
do tuvo que rendirse por capitulaciones, mis dos hermanos Juan y Antonio, y mis 
dos cuñados cayeron prisioneros y fueron llevados a Córdoba dónde se fugaron. Las 
tropas de Buenos Aires evacuaron la Banda Oriental, y las tropas de Artigas tomaron 
posesión de la plaza de Montevideo: todo el tiempo que duró este gobierno ominoso 
de vandalaje, sangre y desolación, mi pobre familia sufrió las mayores amarguras, 
sindicadas como estaba de su adhesión al sistema realista y separada de los únicos 
hombres que entonces hacían parte de ella: el resultado de tantas calamidades fue 
consumir sus escasos bienes y cuando después de la entrada de las tropas portu-
guesas mis cuñados volvieron a Montevideo, estuvieron viviendo en gran parte a 
expensas de madre. He aquí las razones para no adherir a un sistema que había sido 
el origen de sus infortunios.21

La revolución había afectado de distinto modo las relaciones al interior de las 
familias. De acuerdo con Ana Frega, «la ruptura del “orden” y el desconocimiento 
de las autoridades planteadas por los insurgentes atravesaron los muros que protegía 
el ámbito del hogar».22 Por eso la madre de Tomas de Iriarte se enfrentaba a una do-
ble alteración del orden familiar: por un lado, debía como mujer hacerse cargo de la 
manutención de su familia y, por otro, debía asumir que uno de sus hijos desafiara la 
autoridad paterna uniéndose a los «insurgentes».

Las mujeres españolistas desempeñaron un papel clave brindando refugio y pro-
tección a los oficiales que llegaban a Montevideo tras haberse fugado de la prisión. En 
este sentido es que afirmamos que se produjo una «politización» del espacio privado 
y una alteración en los «roles de género», pues las mujeres se constituían en quienes 
protegían a estos hombres y les «proveían» el sustento. Pero estas acciones no se res-
tringieron al ámbito del hogar sino que impactaron en la vida «pública» de estas mu-
jeres. Veamos un ejemplo ello.

20 Iriarte, Tomás de, Memorias. La Independencia y la anarquía, Buenos Aires, Sociedad Impresora 
Americana, 1944, p. 153.

21 Ídem.
22 Frega, Ana, «La dimensión de lo privado en tiempos revolucionarios», en Barrán, José Pedro; Caetano, 

Gerardo y Porzecanski, Teresa, Historia de la vida privada en el Uruguay, t. 1: Entre la honra y el desorden 
(1780-1870), Montevideo, Taurus, 1996, p. 151.
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Doña María Francisca Pérez Rojo, española, residente de Montevideo, casada con 
el Brigadier de Artillería Don Vicente Rosique, y su hermana Doña María Leoncia 
Pérez Rojo, también española, residente de Montevideo y casada con el Capitán de 
Navío Don José María de Aldana, en correspondencia con el Secretario de Despacho 
de Marina en 1818, solicitaban se le concediera una pensión a la hija de la primera por 
los «servicios patrios» prestadas por ambas durante la insurrección de Montevideo.23 
En estas misivas, Doña María Francisca describe las labores a favor de la causa «realis-
ta» que llevó adelante su hermana una vez que sus respectivos maridos fueron toma-
dos prisioneros tras la capitulación de Montevideo en junio de 1814:

Procur[ó] ocultar a los soldados con el fin de que cuando se tuviese allí noticias 
de aproximarse la expedición del General Morillo, sorprender la guarnición y prender 
a los jefes, pero no habiendo tenido efecto su proyecto por haberse dirigido a Costa 
Firme, dicha expedición, constante en los deseos de entorpecer las operaciones de los 
rebeldes, persuadió a varios soldados del partido de estos para que inutilizasen las 
armas de los demás como en efecto lo hicieron. Noticioso el gobierno insurgente de 
esta conducta fue acertada por una partida de negros que la maltrataron, y aunque 
fue puesta en libertad el mismo día de su prisión, encontró su casa robada. A pesar de 
este castigo, continuó persuadiendo a los soldados para que inutilizaran las armas, en 
lo que invirtió todo el caudal que le quedó teniendo que contraer empeños así para 
manutención de los militares que tenía recogidos y que costeó por espacio de 13 meses, 
como también para socorrer a los españoles fieles que ocultó hasta la entrada de los 
portugueses.24

Doña Leoncia Pérez, como bien relataba su hermana en esta misiva, fue una de las 
más claras defensoras de la causa «realista» en Montevideo, y trabajó para ella desde 
distintos ámbitos. Por un lado, como consta en la carta, ella y otras mujeres monte-
videanas asumieron un rol relevante prestando refugio a los soldados españoles que 
se fugaban de las prisiones a las que habían sido confinados por los «rebeldes». Otro 
modo de contribuir fue enviando cartas a distintas autoridades peninsulares exigien-
do protección para ellas y sus familias, libertad para sus «hombres», pensiones por la 
actuación de sus esposos e incluso por sus propias labores.

Doña Leoncia fue también autora de una aguda crítica en verso a «las fiestas 
mayas» celebradas en Montevideo en 1816. Con sagacidad y sarcasmo relata en qué 
consistieron y quiénes asistieron a las conmemoraciones del 25 de mayo que organizó 
el gobierno de Montevideo. En su descripción, tiene presente a los españoles «leales» a 
quienes nombra con el mote de «Godos» que utilizaban los «patriotas». En estos ver-
sos, describe el temor que provocaba a estos el «Hervidero» o «Purificación», pueblo 
donde residía José Artigas en el litoral norte del Río Uruguay y a donde eran llevados 
en calidad de prisioneros «los malos europeos y peores americanos». 

Vi, los Godos cabizbajos,
tristes y muy abatidos,
que la fuerza de trabajos

23 De acuerdo con la información que maneja Flavio García, María Leoncia junto a su sobrina María del 
Rosario «convirtieron a su casa en hospital, asilo y compatriotas sustraídos de la vigilancia de los patrio-
tas. Su audacia fue tal que llegó a inutilizar armas de los soldados orientales, siendo por ello arrestada y 
en la prisión gritó “Viva Fernando VII”», García, Flavio, «Una poetiza de 1816», en Revista Nacional, año 
XVII, n.º 186, Montevideo, 1954.

24 AGI, Buenos Aires, 318, Correspondencia al Secretario de Despacho de Marina, 7 de marzo de 1818.
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los tenían oprimidos.
Asistieron los cuitados
de miedo del Hervidero…
porque estaban convidados,
y solo por eso fueron.

En otros versos, hace referencia a la ilegitimidad del gobierno «revolucionario» 
que acusa de «tirano» al régimen monárquico. También da cuenta de la labor des-
empeñada por los clérigos, quiénes desde el púlpito contribuyeron a la «formación 
ideológica» de los fieles:

Del Sermón amiga mía,
solo te podré decir,
que me figuré que el Padre
estaba con frenesí.
Al legítimo Gobierno
le llamaba Tiranía,
y con muy poco respeto
trató a la Soberanía.
De los Católicos Reyes
los huesos desenterró
y a nuestro amado Fernando
grandemente lo cardó.

Uno de los aspectos que más impresionó —e indignó— a Doña Leoncia, por re-
presentar una alteración al «orden» social, fue el carácter igualitario de la celebración. 
La revolución estaba trastocando todos los fundamentos del régimen colonial: la so-
beranía, la religión y también la estructura estamentaria. El desprecio que denotan los 
versos de esta dama al referirse al tema deja en evidencia otro de los motivos presentes 
en su devoción «realista»:

En este grande concurso
lució muy bien la igualdad,
pues te digo con verdad,
que todo era miscelánea.
Gentuza de la Campaña,
metidos a Caballeros,
que ayer se vieron en cueros
y hoy tentándome la risa,
llevan bajo un uniforme
una planchada camisa25

En este mismo año 1816, presumiblemente también contando con la participa-
ción de las hermanas Pérez Rojo, las mujeres «realistas» levantaron su voz para protes-
tar ante el embajador español en Río de Janeiro. En una nota anónima, «el sexo débil 
de la infeliz Plaza de Montevideo, reliquias desgraciadas de sus heroicos defensores» 
denunció los abusos a los que estaba siendo sometido por parte de las fuerzas artiguis-
tas. En esta nota, las mujeres aluden a la pérdida de su «esclavatura, con la que por 
su defecto engrosó su fuerza el enemigo» y de sus estancias en la campaña. El princi-
pal valor de este documento radica, a nuestro entender, en que demuestra cómo las 

25 García, Flavio, «Crítica a las Fiestas Mayas montevideanas de 1816, versos de María Leoncia Pérez Rojo 
de Aldana», en Boletín Histórico del Ejército, Montevideo, n.º 69, p. 80

AvancesDeInvestigación-TomoDocentes_2013-03-17.indd   17 4/2/13   12:20 PM



18 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Avances de investigación 2011

mujeres que lo suscriben se habían interiorizado de lo que sucedía en el ámbito públi-
co y se atrevían —pese a recurrir al anonimato— a esbozar una posible interpretación 
de lo que estaba aconteciendo y aconsejaban cuál debía ser la política que tenía que 
llevar adelante su Monarca. En este sentido, expresaron la esperanza que les despertó 
enterarse de que estaban ingresando tropas lusitanas a la Provincia Oriental, más aun 
cuando había llegado la noticia de que las princesas Braganza partían rumbo a Cádiz 
para casarse con el Rey Fernando y el Infante Carlos. Ellas interpretaron

que la pacificación de la margen derecha del río Uruguay y de la Plata para su 
Altísimo Señor el Rey de España, aunque verificada por las tropas portuguesas, equi-
valían en aquel convenio al producto dotal que aquellas Serenísimas Señoras debían 
llevar a sus respectivos matrimonios.

Pero luego expresaron cómo esa esperanza inicial que había provocado la noticia 
de la «invasión lusitana» se fue desvaneciendo cuando

iniciaron su marcha las columnas que quieren llamarse Pacificadoras [...] más pare-
cen que vienen para aniquilar enteramente la hierba de nuestras estancias y transpor-
tarlas a los campos portugueses […] que a liberarnos del cautiverio en que vivimos, 
y salvarnos del total naufragio político en que yacen, las últimas reliquias de nuestras 
fortunas privadas.26

Por ello, concluyen la nota alertando si no será
que la lisonjera idea de ensanchar sus dominios hasta las márgenes de este respeta-
ble río, habrá sido el causal solo de aquel armamento y esta agresión; prevaliéndose 
para realizarlo, de las tristes ocurrencias de estos países, del deplorable estado en 
que se halla el tesoro de la Nación Española, y de cubrirlo con la cautelosa capa de 
la pacificación.27

En un informe anónimo escrito por un español «realista» que estaba en 
Montevideo entre 1819-1820, se señala

que respecto al género femenino hai bastante numero del partido revolucionario, 
pero más del portugués, y las más señaladas son toda la familia de Dña Ana Seco, 
la de las Urives, las de Obes, las Maturanas, las de Aldecoa y algunas otras cuyos 
nombres no me acuerdo, muchas con escandalosa prostitución, pero mayor número 
las hai del partido realista, cuyas acciones deben esculpirse en bronce y publicarse 
cuando sea su tiempo.28, 29

En esta misma línea, el montevideano «españolista» Francisco Magariños en un 
informe al «Capitán General del Ejército destinado a la Pacificación del Río de la Plata» 
explicaba que se podría contar con muchos americanos que por las guerras están «fa-
tigados y reducidos a la miseria» y también «porque el bello sexo que tanta influencia 
tiene en aquellos países, es en su totalidad del partido del Rey Nuestro Señor y el que 

26 García, Flavio, «Súplica…, o. cit., p. 95.
27 Ídem.
28 AGI, Buenos Aires, legajo n.º 156, ff. 310-312. «Nota de los individuos que componen El Cabildo y algunos 

de su parcialidad», Anónimo, [1819-1820?]
29 De los apellidos que se mencionan en este informe, el de «las Uribe» probablemente se refiera a Dña. 

Josefa Oribe, que pese a estar casada con un realista como Felipe Contucci, «su notoria actividad re-
volucionaria le valió en repetidas oportunidades, persecución, prisión y vejámenes en la Ciudadela de 
Montevideo». Beraza, Agustín, La Revolución Oriental 1811, Montevideo, Instituto Histórico y Geográfico 
del Uruguay-Imprenta Nacional, 1961.
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principalmente mantiene y sostiene a tantos desgraciados prisioneros».30 Si bien esto 
último era cierto, suponer que todas las mujeres respondían a SMC era desconocer la 
actuación que venían desempeñando desde el inicio de la revolución varias mujeres «pa-
triotas». A modo de ejemplo, cabe recordar el bando emitido por el jefe de la partida 
realista, destinada a «tranquilizar» la campaña oriental, el 20 de junio de 1812:

por cuanto tengo noticias ciertas que algunas personas de muchas villas y partidos 
producen expresiones denigrantes contras las disposiciones del Gobierno y su digno 
jefe, siendo el mayor número de estas algunas mujeres atrevidas que fiadas en lo 
preferido de su sexo les parece tienen alguna particular libertad para expresarse de 
cualquier modo […].31

Feliciano del Río, líder del partido «fernandista» en Montevideo y principal agen-
te de los planes del embajador español Casa Flórez, proponía a fines de 1818 enviar 
emisarios a Córdoba, Mendoza, Santiago y Tucumán para abrir contactos y formalizar 
el intercambio de correspondencia con personas «leales» de confianza. Para ello, seña-
laba en su correspondencia con Casa Flórez que «las mujeres no deben olvidarse, pues 
son más atrevidas, no pocas de más probidad y otras muy inmediatas a los primeros 
revolucionarios».32 Un año después, en un informe sobre cómo se estaba preparando a 
la ciudad para la llegada de la expedición española, confirmaba que «[habían] tocado 
el resorte de las mujeres». Sin embargo, en otra carta enviada semanas después, alerta-
ba que «los portugueses todo lo saben por sus espías y mujeres».33

Evidentemente, el clima político que se vivía en Montevideo en estos años per-
meó y dividió a todos los habitantes de la ciudad, ya fuesen hombres o mujeres. Por 
eso, así como se puede detectar la presencia femenina en el «bando» españolista, tam-
bién se encuentra del lado revolucionario y del portugués cumpliendo funciones simi-
lares. En el bando «revolucionario», Ana Frega constata en sus investigaciones que las 
mujeres participaron en tareas de «espionaje, comunicaciones y propaganda».34 Por el 
lado lusitano, Jacinto Roque Sena Pereira resalta en su Memoria cómo las fuerzas de 
Lecor habían cautivado a la élite montevideana y en particular a sus mujeres:

Ni el mismo bello sexo, tan delicado en sus gustos y minucioso en sus averiguacio-
nes, podía distinguir el mérito individual de tales caballeros, que tuvieron ocasión 
práctica de desengañarse que en el Río de la Plata la civilización no estaba tan atra-
sada, como falsa, apasionada o malévolamente se les había enterado de palabra y por 
escrito.35 

Jacinto R. Sena Pereira definía al «bello sexo» como «minucioso en sus averigua-
ciones». Feliciano del Río aludía a una característica similar cuando propone tener en 
cuenta a las mujeres para el «espionaje», «pues son más atrevidas, no pocas de más 
probidad». Designar a las mujeres como seres «charlatanes» o «chismosos» ha sido 

30 Uruguay-AGN, Fondo Pivel Devoto, Caja 19, carpeta 58: Transcripción de documentos. Conspiración 
española. Francisco Magariños al Capitán General del Ejército destinado a la Pacificación del Río de la 
Plata, Exmo. Sr. Conde de Calderón, Madrid, 3 de agosto de 1819.

31 Barrios Pintos, Aníbal, El silencio y la voz. Historia de la mujer en el Uruguay, Montevideo, Linardi y 
Risso, 2001, p. 120.

32 Correspondencia de Feliciano del Río al Conde de Casa Flórez, citado por Mariluz Urquijo, J., o. cit., p. 48.
33 Correspondencia de Feliciano del Río con el Conde de Casa Flórez en: AHN-M, Legajo 3762, 18 de octubre 

de 1919.
34 Frega, A., «La dimensión…», o. cit., p. 159.
35 García, Flavio, «Memoria sobre el Río de la Plata de Jacinto Roque de Sena Pereira», en Boletín Histórico 

del Ejército, n.º 100-103, p. 189.
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una práctica frecuente desde la Antigüedad, pues se consideraba que dichos atributos 
eran «naturales» de este sexo. De hecho, que una mujer hablara demasiado era factor 
de condena y desprecio.36 La palabra desde tiempos antiguos estaba reservada a los 
hombres, y las mujeres debían procurar ser recatadas y prudentes, escuchar y callar. 
Sin embargo, como esto no se cumplía, formaba parte de esa tendencia femenina al 
«vicio», el ser buena para las palabras. En un contexto revolucionario, donde se en-
cuentran convulsionadas todas las prácticas sociales habituales, un defecto puede con-
vertirse en una virtud. Por ello, los hombres consideraban que esa tendencia «natural» 
de las mujeres a «hablar» y «averiguar» era un factor que convenía «explotar». Por su 
parte, desde el punto de vista de las mujeres, como sostiene Dominique Godineau, «en 
tiempos de revolución, la práctica militante es muchas veces heredera de la práctica 
social».37 La sociabilidad femenina, caracterizada por reunirse para charlar e inter-
cambiar novedades, adquirió «color político». Las mujeres muchas veces compartían 
la vida política con sus vecinas, comadres y cuñadas, más aún cuando la coyuntura de 
guerra que había ausentado a sus «hombres» las había librado de sus «controles». La 
militancia femenina se evidencia, entonces, en sus prácticas cotidianas, que en ocasio-
nes se ocultaba a los propios hombres y en otras era explotada por estos.

Al analizar la participación de las mujeres en el «partido fernandista» constata-
mos cómo hubo una feminización de los hogares, ya que muchas mujeres devinieron 
jefas de familias ante la ausencia por prisión, guerra o emigración de sus esposos. 
Asimismo, hubo una politización del mundo privado, espacio consagrado a las muje-
res, en la medida en que muchas damas españolas cedieron sus hogares para brindar 
refugio a los oficiales prófugos.

La documentación analizada nos ha revelado un mundo femenino mucho más 
activo del que las historiografías «androcéntricas» han trasmitido. Si bien la revolu-
ción no puso en cuestión el sistema de género, pues las mujeres continuaron ocupando 
un lugar subordinado respecto a los hombres, sí abrió caminos de participación polí-
tica novedosos para «ellas» que, en gran medida, «ellos» también supieron aprovechar.

36 Un dominico medieval —Roberto Holcot— que había sido juez en un tribunal real, expresó el típico 
disgusto masculino ante el liberal uso que de su lengua hacían las mujeres: «Esto es todo el fin y aparato 
de la feminidad, que sea locuaz y errabunda, impaciente con el silencio, sin querer quedarse en casa. La 
glosa dice que causa sorpresa que las mujeres, que tienen menos dientes que los hombres ( y los dientes 
son necesarios para hablar), tengan no ya menos que decir que los hombres, sino mucho más». En Wade 
Labarge, Margaret, La mujer en la Edad Media, Madrid, Nerea, 1989, p. 61.

37 Godineau, D., «Hijas de la libertad y ciudadanas…», o. cit., p. 39.
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L0s amotinados de la Matriz. 
Una aproximación al estudio 
del conflicto social y político 
en el ocaso del poder español en Montevideo

Pablo Ferreira

El 23 de junio de 1814, el ejército sitiador de Montevideo, comandado por el 
General Carlos María de Alvear, ingresaba a la ciudad tras un largo asedio iniciado el 
1.º de octubre de 1812.

Pocos días antes, y en el momento en que se cerraban las difíciles negociaciones 
para la rendición del bastión españolista, los cuerpos de urbanos1 acuartelados en la 
Iglesia Matriz se amotinaron. El episodio reflejó las desavenencias al interior de las tro-
pas, las milicias y parte de la población, respecto a la forma en que se había tramitado 
la rendición de la plaza.

Por otra parte, a lo largo del prolongado sitio y especialmente en los últimos meses 
del mismo, se produjeron diversos tumultos, desmanes y otras acciones colectivas que 
involucraron especialmente a las tropas y a sectores de la plebe urbana, y que aparecen 
relatados con gran temor en los testimonios de las capas dirigentes montevideanas.

El estudio de estos episodios permite acercar algunos elementos, por cierto muy 
preliminares, sobre una serie de tópicos escasamente trabajados por la historiografía 
referida al período.2 Nos referimos a las formas y tradiciones de acción colectiva, los 
espacios de sociabilidad política y control social, así como la relación entre las elites 
y el bajo pueblo, desde una mirada montevideana, en la convulsionada coyuntura de 
quiebre del orden colonial.

Se abordan esos episodios priorizando el accionar de esa «turba anhelosa»3 que 
se amotina en los repartos de alimentos, que saquea la recova, pero que también se 
moviliza en las calles, al grito de «guerra y traición». En ese sentido, el enfoque pro-
puesto recibe la influencia teórica de los trabajos sobre el accionar político de la plebe 

1 Se trataba de milicias integradas por habitantes de Montevideo y emigrados de Buenos Aires. Según 
la Real Orden del 22 de agosto de 1791, las milicias urbanas no poseen «Planas mayores veteranas, 
Asambleas regladas y demás régimen correspondiente». Dichas milicias no debían ser empleadas sino 
en el último extremo y solo dentro del radio de la ciudad o villa de su alistamiento o domicilio. Ver: 
Beverina, Juan, El Virreinato de las Provincias del Río de la Plata. Su organización militar, Buenos Aires. 
Círculo Militar, Biblioteca del Oficial, 1935, p. 285.

2 Este trabajo es el avance de una investigación realizada en el marco del proyecto Los sectores populares ur-
banos en la independencia del Uruguay. Caracterización y análisis de su acción política en Montevideo que 
contó con apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) (Proyecto FCE2007_595) y 
fue dirigido por Ana Frega.

3 Acuña de Figueroa, Francisco, Diario histórico del Sitio de Montevideo en los años 1812-13-14, t. I, 
Biblioteca Artigas Colección Clásicos Uruguayos vols. 157-158, Montevideo, 1978, pp. 284 y 298.
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bonaerense realizados por Gabriel Di Meglio4 y las propuestas de Raúl Fradkin5 hacia 
la construcción de una «historia popular de la revolución rioplatense». También han 
resultado sugerentes los aportes pioneros de Eric Hobsbawm,6 George Rudé7 y Pierre 
Vilar,8 sobre las formas de acción colectiva urbana en el siglo XVIII europeo.

El estudio pretende contribuir al conocimiento de actores doblemente silencia-
dos por nuestra historiografía tradicional. En primer lugar por tratarse, en el caso de la 
plebe urbana, de sectores ubicados en los márgenes del relato, que han dejado escasos 
testimonios propios y que los reconocemos solo si los buscamos afanosamente en los 
testimonios de la elite ilustrada. En segundo término, al ubicarnos en el campo leal o 
españolista, nos instalamos en lo que el historiador Julio Sánchez Gómez9 ha definido 
como la «óptica inédita de los otros», aquellos enemigos irreconciliables de la revolu-
ción emancipadora, en torno a la que se ha construido y se continúa construyendo el 
relato dominante de la nación en el Uruguay.10

La investigación en curso se ha valido de diversas fuentes. Entre ellas debemos 
destacar el Diario Histórico del Sitio de Montevideo de Francisco Acuña de Figueroa, 
escrito «en la actualidad misma de los sucesos en forma de crónica», pero modificado 
posteriormente por el autor y publicada por primera vez recién en 1844.11 El autor, en 
un prólogo del año 1854, define su posición política en tiempos del sitio como la de 
un «realista decidido», uno de aquellos que «asustado por el áspero sacudimiento y 
convulsión que aquél [movimiento] hacía experimentar a todo el antiguo orden social, 
se encontró colocado entre aquellos que pretendieron poner un dique con sus pechos 
al torrente que se desbordaba».12 La fuente, por su carácter de crónica diaria de los 

4 Ver Di Meglio, Gabriel, ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la 
Revolución de Mayo y el rosismo (1810-1829), Buenos Aires, Prometeo, 2007; y Di Meglio, Gabriel, «Las 
palabras de Manul. La plebe porteña y la política en los años revolucionarios», en Fradkin, Raúl O. (ed.), 
¿Y el pueblo dónde está? Contribuciones para una historia popular de la revolución de independencia en el 
Río de la Plata, Buenos Aires, Prometeo, 2008.

5 Ver Fradkin, Raúl O., «¿Y el pueblo dónde está? La dificultosa tarea de construir una historia popular de 
la revolución rioplatense», en Fradkin, Raúl O. (ed.), ¿Y el pueblo dónde está?…, o. cit.; y Fradkin, Raúl, 
«La acción colectiva popular en los siglos XVIII y XIX: modalidades, experiencias, tradiciones», Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos [en línea], Debates, 2010, puesto en línea el 18 junio 2010, disponible en <http:// 
nuevomundo.revues.org/59749>.

6 Hobsbawm, Eric, Rebeldes primitivos, Barcelona, Ariel, 1968. Ver especialmente el capítulo VII «La turba 
urbana», pp. 143-164.

7 Rudé, George, La multitud en la historia, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971. Ver especialmente el capítulo III, 
«La revuelta urbana en el siglo dieciocho», pp. 55-83.

8 Los artículos a que hacemos referencia han sido compilados en Vilar, Pierre, Hidalgos, amotinados y 
guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia de España, Barcelona, Crítica, 1982

9 Sánchez Gómez, Julio «El tortuoso camino hacia la independencia de la República Oriental del Uruguay: 
los realistas en la Banda Oriental en los primeros momentos de la insurgencia», en Frasquet, I., Bastillas, 
cetros y blasones, Majadahonda, Fundación Mapfre, 2006

10 Un exhaustivo análisis del Montevideo españolista encontramos en Bentancur, Arturo, El puerto colonial 
de Montevideo, t. II: Los años de la crisis (1807-1814), Montevideo, FHCE, Universidad de la República, 
1997. Más recientemente Frega, Ana, «Ecos del constitucionalismo gaditano en la Banda Oriental del 
Uruguay», en Ramos Santana, Alberto (org.), La Constitución de Cádiz y su huella en América, Cádiz, 
Universidad de Cádiz, 2012, pp. 271-278.

11 Cádiz, 2012, pp. 271-278.
11 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. I, 1978, p. 7.
 Señala Roger Basagoda en el prólogo a la edición que estamos consultando que «los retoques fueron 

muchos, y los cambios suponemos que de singular importancia» (p. VII).
12 Ibídem, p. 8.
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sucesos, resulta muy rica en relatos del tipo de episodios que el presente trabajo busca 
rastrear. El autor describe con innegable realismo (y con mucho temor y espanto) las 
miserias que genera la guerra, las alteraciones cada vez más frecuentes al orden y los 
conflictos políticos que se instalan en los últimos meses del sitio a partir de las alterna-
tivas de rendición o resistencia al ejército sitiador.13

De gran utilidad han sido las actas del Cabildo montevideano, publicadas en la 
Revista del Archivo General Administrativo, donde se hacen visibles los distintos pro-
blemas que atraviesan la ciudad y su población. En especial aquellos derivados de la 
escasez de víveres, las enfermedades y los desórdenes a nivel de tropas veteranas y mili-
cias. También respecto al Cabildo se han revisado cajas y libros pertenecientes al Fondo 
ex-Archivo General Administrativo (AGA) del Archivo General de la Nación (AGN). Se 
ha consultado también documentación edita en el Archivo Artigas14 y en diversas publi-
caciones como el Boletín Histórico, publicado por el Estado Mayor del Ejército.15

Se trabajó también con la Gaceta de Montevideo, periódico que se editó en 
Montevideo desde el año 1810 a partir de la donación de una imprenta, por parte de la 
Princesa Carlota Joaquina (hermana de Fernando VII y esposa del regente de la Corona 
portuguesa, el Príncipe Juan de Braganza, residente en Río de Janeiro desde 1808) para 
contrarrestar la propaganda de la Junta de Buenos Aires. Esta fuente brinda muy escasa 
información sobre los problemas sociales de la plaza, siendo más generosa en sus refe-
rencias a hechos políticos, y en especial, permitiendo saber como y en que momentos, 
llegaba la información referente a los sucesos externos a la ciudad sitiada.16

Finalmente la investigación utiliza diversas memorias y crónicas del período que 
facilitan datos y referencias puntuales que contribuyen a la reconstrucción de los pro-
cesos estudiados.17

Imágenes del Montevideo sitiado
El 24 de mayo de 1812, el gobierno portugués firmaba con su par de las Provincias 

Unidas un tratado de cese de hostilidades, y comenzaba el retiro de sus fuerzas mi-
litares del territorio de la Banda Oriental dejando abierta la posibilidad de que se 

13 Para un análisis en profundidad de los aportes historiográficos del Diario de Francisco Acuña de Figueroa, 
ver: Bentancur, Arturo, Análisis historiográfico del Diario del Sitio. Segunda Entrega: La temática social, 
Colección Papeles de Trabajo, Montevideo, FHCE, Udelar, 1992.

14 Comisión Nacional Archivo Artigas, Archivo Artigas. En especial t. XIII y XIV (1975 y 1976).
15 Boletín Histórico, Montevideo, Estado Mayor del Ejército. Sección Historia y Archivo. n.º 64 y 73 (1955 

y 1957)
16 Ver Gaceta extraordinaria de Montevideo 1810-1814 (Reproducción facsimilar), Montevideo, Instituto de 

Investigaciones Históricas, FHC, Udelar, 1948-1954.
17 Ver Alonso Criado, Matías, «Memorias de Don José Batlle y Carrió», en Revista Histórica, Montevideo, 

t. VII, Archivo y Museo Histórico Nacional, 1914; Anaya, Carlos, «Apuntaciones históricas y Políticas, 
Escritas en el Departamento de Montevideo en el año 1851», publicadas y anotadas por Ardao, María 
Julia, bajo el título «Apuntaciones históricas sobre la revolución oriental (1811-1851)», en Revista Histórica, 
Montevideo, t. XX, n.º 58-60, Museo Histórico Nacional, 1954; Anzay, Faustino, «Relación de los padeci-
mientos y ocurrencias acaecidos al Coronel de Caballería Don Faustino Ansay. 2.ª parte», en Biblioteca 
de Mayo, Colección de obras y documentos para la Historia Argentina, t. IV, Diarios y crónicas, Buenos 
Aires, Senado de la Nación, 1960; Larrañaga, Dámaso Antonio y Guerra, José raymundo, «Apuntes his-
tóricos sobre el descubrimiento y población de la Banda Oriental del Río de la Plata y las ciudades de 
Montevideo, Maldonado, Colonia, etc.», en Revista Histórica, t. VII, n.º 19, Montevideo, Archivo y Museo 
Histórico Nacional, 1914; y Muñoz, Bartolomé, «Diario 2º desde la salida de los Ingleses, año de 1807», 
en Archivo Artigas, t. XIII, Montevideo, Comisión Nacional Archivo Artigas, 1975.
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reanudaran los enfrentamientos entre las fuerzas de las Provincias Unidas y los «pa-
triotas realistas» atrincherados en la ciudad de Montevideo.

El avance del ejército de las Provincias Unidas produjo un importante trasiego 
de población desde la campaña y extramuros hacia la ciudad. El 14 de setiembre la 
Gazeta extraordinaria de Montevideo publicaba un edicto del capitán general Gaspar 
de Vigodet dirigido a los «Ciudadanos» donde se indicaba que «la defensa de la pla-
za y el evitar que sus enemigos se acercaran impunemente a sus murallas [lo había 
obligado] a cumplir las reales órdenes que vedan haya edificios en la cercanía de la 
fortificación».18

Los efectos en la ciudad son visibles en los meses siguientes. Tomando como 
fuente la crónica de Francisco Acuña de Figueroa, podemos estimar que una cifra 
cercana a las 3.300 personas habrían ingresado en las primeras semanas del sitio, en 
una ciudad que para 1810 no superaba los 12.000 habitantes, incluyendo el importante 
número de esclavos.19

Casi cinco meses después de formalizado el segundo sitio, en un oficio elevado 
por el Cabildo de Montevideo al capitán general Gaspar de Vigodet, se hace un re-
cuento de la población residente en la plaza señalando que:

[…] el padrón de las personas blancas existentes en esta plaza ascienden a trece mil 
novecientas noventa y tres, que agregando mil setecientos quarenta y un individuos 
de las tropas de tierra entre sargentos, tambores, cabos y soldados de los cuerpos 
aquartelados, según el estado del día 20 que V.S. remitió con su oficio del 22, y mil 
plazas que se regulan a los buques de marina nacional de guerra navegando y des-
embarcados, hacen dies y seis mil seiscientos ochenta y quatro almas, que contando 
con los enfermos en los hospitales, con la marina mercante de los barcos maiores y 
menores de la bahia y del tráfico costanero, llegan quando menos a dies y siete mil 
quinientas almas […].20

Destaquemos que el oficio hace referencia a las «personas blancas» y que el ingre-
so de tropas posterior es muy significativo. Entre agosto y setiembre de 1813 llegaron 
alrededor de 3000 soldados desde la península.

Estos datos de crecimiento demográfico impactan y explican el trasfondo dra-
mático, en especial para la plebe urbana, de los sucesos que este trabajo reseña. Son 
constantes las referencias en la documentación a problemas generados por la falta de 
alojamientos para las tropas y la población refugiada, así como el avance de enferme-
dades al interior de la ciudad.

18 «Edicto» dirigido a «Ciudadanos», Gaceta extraordinaria de Montevideo, 14 de setiembre de 1812, p. 590.
19 Francisco Acuña de Figueroa señaló el ingreso a la plaza, de tres mil trescientas personas, en las primeras 

semanas del sitio «De la extensa campaña tanta gente/ en este heroico pueblo buscó asilo,/que el padrón que 
de todos se ha formado/ de tres mil y trescientas ha excedido», Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. I, p. 45.

 Los padrones de 1810 llevan la población montevideana a un total de 11.554 personas incluyendo a es-
clavos, negros y pardos libres. Por su parte, el censo levantado en el año 1811, en el marco del primer 
sitio elevaba la población a 12.472 habitantes. Estas cifras son tomadas de Frega, Ana, «Montevideo ante 
la Junta de Mayo de 1810: el frustrado motín de la guarnición militar y los “empecinados”», en Otelli, 
Sara (org.), Los grupos subalternos en la coyuntura de 1810, México, 2012 (en prensa); y Pollero, Raquel 
y Vicario, Carolina, «Informe demográfico sobre la región platense 1760-1860», Proyecto Historia de los 
mercados en la región del Río de la Plata (primera etapa): 1760-1860 dirigido por María Inés Moraes. 
Montevideo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 2009 (Mimeo).

20 Uruguay-Archivo General de la Nación, AGN-Fondo ex AGA, Libro n.º 35, t. 2, fs, 182-184, «Oficio del 
Cabildo al Capitán General de estas Provincias», Montevideo, 24 de febrero de 1813.
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Una preocupación constante para las autoridades civiles y militares del 
Montevideo sitiado fue el abasto de alimentos y agua fresca, que adquirió gravedad 
mayor a partir de abril del año 1814 cuando se inició el bloqueo del puerto.

El molinero, propietario de barcos y abastecedor de la Real Marina Española, José 
Batlle y Carreó, en una Memoria escrita años después para justificar y documentar una 
reclamación económica al gobierno español, señalaba como

[...] para suministrar y socorrer a tantas familias infelices de la Ciudad, y las que ha-
bían venido de la Campaña […] fui encargado de recaudar, y también condimentar 
la expresada olla, cuya comida se cocía en el Hospital de Caridad, y se distribuían 
todos los mediodías, sobre 3500 raciones, de una buena sopa, suficiente cada una al 
sostén de una persona en las 24 horas.21

Si a esta cifra sumamos el ejército, la marina y las milicias que superaban las cinco 
mil plazas apreciamos el enorme esfuerzo organizativo que significó su mantenimien-
to diario. Son constantes los intercambios de notas entre el Cabildo y el mando militar, 
referidas a las dificultades de abasto, las que adquirieron en las postrimerías del sitio 
un gran dramatismo, llegándose al extremo, de requisarse los buques para repartir las 
existencias de alimentos con la población civil.

Ya en diciembre de 1812 Acuña de Figueroa refería a un ejército «en continua 
facción»,22 donde se aprecia la existencia de diversas rivalidades y fidelidades. Son vi-
sibles las tensiones entra la Armada y el ejército de tierra, y también entre la «española 
soldadesca» y las milicias locales, presumiblemente más comprometidas con el resul-
tado final del conflicto.

Entre agosto y setiembre de 1813 llegaron los contingentes militares más impor-
tantes de la península. Según Larrañaga y Guerra, las tropas llegaron «enfermiza[s] 
por la mala disposición de acomodo y tratamiento en la navegación», destacando tam-
bién que la «oficialidad abrumó mucho al vecindario con los alojamientos».23 Acuña de 
Figueroa señala en su diario la preocupación que generaba en las autoridades el exceso 
de soldados que «[...] Si no arriesgan su suerte en campaña,/ Solo aumentan la suma 
del mal:/ La afluencia de huéspedes tantos,/ La escasez, la epidemia y quebrantos,/ Nos 
agobian de un modo fatal».24

En muchos casos son los jefes quienes obtienen alimentos a su cargo o se endeu-
dan para sostener a sus tropas. A modo de ejemplo, el Teniente Coronel José Neira, 
Comandante del tercio de Emigrados de Buenos Aires, recibió el 22 de junio de 1814, 
momentos antes de que se entregara la plaza, un certificado del Ministro de Hacienda 
Jacinto Acuña de Figueroa25 por un crédito contra el Estado

[...] por los suplementos que hizo de su peculio, y bajo las ganancias a su crédito desde 
1.º de Dre. de 812 hasta la fecha para poder cubrir en los meses que carecía de fondos 

21 Alonso Criado, M., o. cit., p. 421.
22 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. I, p. 86.
23 Larrañaga, D. A. y Guerra, J. R., o. cit., p. 537.
24 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. I, p. 338.
25 Padre de Francisco Acuña de Figueroa. Su cargo en el gobierno y su presencia en eventos de trascenden-

cia política para la plaza explican la calidad de la información con que cuenta su hijo en la elaboración 
del Diario histórico
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esta Caja, el déficit de la asignación que se [debía] por este gov.no a los Sarg., cavos y 
soldados de este tercio […].26 

A partir del análisis de la composición de las milicias y las tropas regulares, sus 
retribuciones y reglamentos de alistamiento, podemos concluir que en su mayoría se 
ubican dentro de los sectores populares. Ello no implica desconocer las diferencias 
entre regimientos,27 así como entre oficiales y tropa. Sin embargo, las condiciones ma-
teriales que atraviesan durante el prolongado sitio y las estrategias desesperadas de su-
pervivencia que en muchos casos debieron implementar hacen que sus acciones sean 
analizadas a la par que las del «bajo pueblo». Asumimos además que desde la óptica 
de las elites, sus actos de insubordinación y la generación de desmanes, fueron doble-
mente gravosos por tratarse de los encargados de la defensa exterior y de la imposición 
del orden interno.

El ocaso del poder español en Montevideo
Tras el fracaso de la campaña de Rusia, el hostigamiento de la resistencia española 

y los esfuerzos diplomáticos y militares británicos, se aceleraba en Europa el declive 
del poder militar de Napoleón Bonaparte. A mediados de 1813, José Bonaparte debió 
abandonar la Península Ibérica y el 11 de diciembre Napoleón procedió a reconocer los 
derechos de Fernando VII al trono. Este, que se había rehusado a jurar la Constitución 
de Cádiz de 1812, ingresó a territorio español en marzo de 1814, y apoyado e instado 
por las fuerzas que comandaba Francisco Xavier de Elío, expidió desde Valencia el 4 de 
mayo un Real decreto estableciendo las bases de la Restauración.28

En el Río de la Plata, y en el marco del proceso de institucionalización de la re-
volución, la Asamblea Constituyente que sesionaba en Buenos Aires sustituyó al 
Triunvirato por un Director Supremo, cargo que pasó a ser ocupado por Gervasio 
Antonio de Posadas en enero de 1814. Estos cambios han sido interpretados como 
el reflejo de tendencias centralistas que procuraban neutralizar las resistencias 
provinciales.

En la Provincia Oriental, las distancias entre el artiguismo y el ejército de las 
Provincias Unidas se profundizaron luego de Capilla Maciel. El 20 de enero de 1814, las 
fuerzas artiguistas abandonaron el sitio de Montevideo en la llamada «marcha secre-
ta». Esta difícil coyuntura a nivel interno como externo, explica la actitud negociadora 
del gobierno de las Provincias Unidas entre marzo y abril de 1814, procurando anular 
un frente de conflicto; coyuntura que cambia, en un escenario muy dinámico, en los 
meses de mayo y junio.

La estrategia de las autoridades de Montevideo no resulta clara y ello parece de-
berse a las divergencias internas que obstaculizan la toma de decisiones para la defensa 
de la plaza. Esto trajo como resultado el avance de la flota de las Provincias Unidas 

26 AGN-Fondo ex AGA, Caja n.º 435-Carpeta n.º 1, «Borrador de un certificado del Ministro de Hacienda 
Figueroa a favor del Teniente Coronel D. José Neira, Comandante del Tercio de Emigrados de Buenos 
Aires, por un crédito contra el Estado», Montevideo, 22 de junio de 1814.

27 Por ejemplo, dentro de los amotinados del 20 de junio de 1814 veremos al Cuerpo «de distinguidos del 
comercio» que integran los cuerpos de urbanos de las milicias. Formado por los comerciantes de la plaza 
no puede ser considerado como parte de la «plebe urbana».

28 Ver Fontana, Josep, La quiebra de la Monarquía Absoluta, 1814-1820, Barcelona, Crítica, 2002, p. 100.
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dirigida por el almirante inglés Guillermo Brown, en detrimento de la Armada Real, 
superior en unidades y armamento.

El 15 de marzo, fue ocupada la isla Martín García, quedando aislada la flota rea-
lista capitaneada por Jacinto Romarate, que debió refugiarse en el cruce de los ríos 
Uruguay y Negro. Una de las alternativas más temidas por Montevideo, tomaba cuer-
po ante la inminencia de un bloqueo naval que complementara el sitio por tierra.

A fines de marzo, llegaron negociadores de Buenos Aires para tratar un armis-
ticio con las autoridades de Montevideo. El capitán de marina español Don Juan de 
Latre, en carta dirigida al ministro de España en la Corte de Río de Janeiro, Juan del 
Castillo y Carroz,29 señaló las reticencias que tuvo Gaspar de Vigodet para negociar 
con los diputados bonaerenses, su negativa a permitir el desembarco de los mismos 
tras una tormenta de dos días que había afectado su salud, y las presiones de un grupo 
de «revendedores de víveres, varios pulperos»30 y algunos comerciantes, para el nom-
bramiento de negociadores reconocidos por su intransigente posición «a favor de la 
guerra».31

Por su parte, el 1.º de abril, el Cabildo rechazó las negociaciones asegurando que 
«a un vil tratado [se debía] preferir la muerte».32 El 6 de abril, se convocó una Junta 
General que discutió la propuesta de armisticio. En una reunión de ánimos exaltados 
se negó el apoyo a la propuesta. Se sostuvo que teniéndose noticias en España de un 
posible cese de hostilidades, Montevideo ocuparía el último lugar en las prioridades de 
la Corona para asignar ayudas económicas y militares. Se hicieron consideraciones so-
bre la eventual dispersión de tropas y milicias en un escenario de pacificación «quando 
la desconfianza que les ha de sugerir el poco fruto de sus sacrificios arrebatados por 
dos armisticios, los había de desanimar para iniciar una nueva lid […]».33 Se señaló 
además que el único ofrecimiento de Buenos Aires es la Banda Oriental y que «no lo 
pueden cumplir sin la anuencia y expreso consentimiento del coronel Artigas que les 
tiene declarada una guerra la más sangrienta» por lo que «parece inoficioso hablar de 
cosa efimera e incierta por parte de los promitentes».34 Esto último refleja el estado de 
la Provincia Oriental a comienzos de 1814, donde el poder del artiguismo desautoriza-
ba la negociación bilateral entre Buenos Aires y Montevideo.

Finalmente, tras el retiro de los negociadores, el 20 de abril de 1814 comenzaría el 
temido bloqueo del puerto de Montevideo.

Las corrientes de opinión
Escaso interés ha generado en nuestra historiografía tradicional el estudio de los 

«leales montevideanos» en el marco de la crisis revolucionaria en el Río de la Plata. 
Ello limita nuestro conocimiento sobre las corrientes de opinión que dividen a las 

29 Esta carta fue publicada por García, Flavio, «Los últimos esfuerzos diplomáticos contrarrevolucionares 
de 1814, en el relato de Juan de Latre», en Boletín Histórico, n.º 73 Montevideo, Estado Mayor del Ejército. 
Sección Historia y Archivo, julio-diciembre de 1957, pp. 67-78.

30 Ibídem, p. 69.
31 Ídem.
32 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. II, pp. 206-207.
33 «Acta del Cabildo de Montevideo del 6 de abril de 1814», en Revista del Archivo General Administrativo 

(en adelante RAGA), n.º 12, junio de 1934, pp. 106-115,
34 Ídem.

AvancesDeInvestigación-TomoDocentes_2013-03-17.indd   29 4/2/13   12:20 PM



30 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Avances de investigación 2011

elites y que son un trasfondo fundamental para analizar su interacción con el «bajo 
pueblo».

Gustavo Gallinal, en su estudio sobre el impacto de la Constitución gaditana 
en Montevideo —publicado en dos entregas por la Revista del Instituto Histórico y 
Geográfico del Uruguay a comienzos de los años veinte—,35 concluye, desde una óptica 
nacionalista, la existencia de una «clara conciencia de sí propio», en el núcleo direc-
triz de Montevideo, al que atribuye una posición «conservadora» en el marco de las 
tendencias políticas que marcaban los debates en Cádiz.36 Una figura que refleja la 
preeminencia de dichas concepciones es la del redactor de la Gaceta de Montevideo, 
desde julio de 1812 hasta el último día del sitio, fray Cirilo de Alameda, de ideas abso-
lutistas, que alcanzó luego gran influencia en la Corte de Fernando VII, llegando a ser 
Arzobispo de Burgos y Arzobispo primado de España en 1857.

Dentro de los estudios constitutivos del relato histórico tradicionalista, el autor 
que más espacio brinda al Montevideo sitiado es Francisco Bauzá. Aun cuando su 
atención recae sobre los aspectos militares de la plaza, identifica la existencia de «ma-
yor animación que nunca» en los cafés montevideanos, centros de sociabilidad polí-
tica por excelencia, debido a «la mucha oficialidad que concurría a ellos».37 También 
destaca otros espacios como el claustro de San Francisco «punto de cita de un fuerte 
núcleo, dónde prevalecían [Diego] Ponce de León, Mayor de la Plaza, Badía y los re-
presentantes más conspicuos del partido empecinado».38

Ya en 1810, el presbítero Bartolomé Muñoz (posteriormente expulsado de 
Montevideo), señalaba la existencia del núcleo de los empecinados que «se componía 
de gente baja y rica». Entre estos últimos destaca la presencia de «pulperos patrones, 
almaceneros, cafeteros» que se «embelezaban al ver en su casa al Sor. Diego Ponce 
de León» que aparecía ya en 1810 encabezando esta corriente de opinión.39 El «dine-
ro, buenos vinos [y] muchos dependientes facilitaba las empresas de músicas, hachas, 
merendonas y alborotos» que impulsaban los empecinados. Ponce «con abrazos y pal-
maditas» los «hacía ser ellos solos quien[es] llevaban la voz del pueblo para poder […] 
ahorcar, desterrar o encerrar a cualquiera al arbitrio de Ponce que además tenía cuanto 
quería de jamones, vinos y ricos pescados».40

Esta corriente de opinión parece reforzarse en la coyuntura de la guerra y en 
el marco de las penurias del sitio. Ellos aparecen representando la posición más 

35 Gallinal, Gustavo, «La Constitución española de 1812 en Montevideo (Primera Parte)», en Revista del 
Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, Montevideo, 1920, pp. 117-175. La segunda parte del mismo 
también se editó en la Revista del IHGU, n.º 2, junio 1921, pp. 529-567. Estaba proyectada una tercera en-
trega que nunca fue editada.

36 Ibídem, p. 121.
37 Bauzá, Francisco, Historia de la dominación española en el Uruguay, tomo tercero, 3.ª ed., Montevideo, 

Palacio del Libro, 1929, p. 157.
38 Ídem.
39 Según Beverina, J., o. cit., pp. 53-54, el sargento mayor de la Plaza tenía la misión de cooperar en la distri-

bución del servicio en la plaza y en la vigilancia de su ejecución. Debía graduar la fuerza que debía regir 
diariamente los servicios, «regulando cuatro hombres por cada centinela precisa»; recibir mensualmente 
de los jefes de los cuerpos de la guarnición un estado de la fuerza efectiva, para poder informar en cual-
quier momento al superior; ordenar la composición y cantidad de las rondas, contrarrondas y patrullas; 
revistar la parada de la fuerza que diariamente debía cambiar las guardias; en caso de alarma, hacer la 
ronda mayor para cerciorarse de que todas las tropas ocupasen los puestos que les habían sido señalados 
con anticipación por el jefe superior de la plaza.

40 Muñoz, B., o. cit., p. 221.
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intransigente de rechazo a la rendición de la plaza, postulando la resistencia militar 
hasta las últimas consecuencias. Es posible que estos agrupamientos sean también el 
reflejo de antiguas solidaridades, divisiones por paisanaje o vínculos más o menos 
fuertes con los «partidos» en España.

Un aspecto interesante y que amerita un estudio más profundo es como estos 
grupos tienen la capacidad de tender puentes entre las elites y la plebe a través de la 
manipulación de la información y la generación de estados de opinión. El 1 de junio de 
1814, ante la negativa del gobierno bonaerense a negociar un armisticio, se suceden ma-
nifestaciones callejeras al grito de guerra que son consignadas por Acuña de Figueroa 
en su Diario. Allí refiere como «[…] Belicosos oficiales,/ Y jóvenes del comercio,/ A 
la muchedumbre inspiran/ El ardor que sienten ellos […] Algunos empecinados/ Van 
también, y solo ellos/ Al populacho susurran/ Voces de muerte y excesos [...]».41

Un episodio que ilustra como sectores de las elites utilizan el temor a la plebe 
como arma política, refiere a los rumores que acusaban a Antonio Garfias, funcionario 
muy cercano a Gaspar de Vigodet, de pasar información al enemigo. Estos rumores, 
tan descabellados en tanto sostenían el «uso de botellas vacías y tapadas con lacre, y es-
critos a dentro, que se hechaban en la bahía, en vientos pamperos […]»,42 se extienden 
a fines de abril de 1814, punto culminante del conflicto entre los mandos de las tropas, 
las milicias y la Armada; y entre el Cabildo y el mando militar respecto a la estrategia 
a seguir frente al inminente bloqueo naval de Montevideo.

En ese contexto, y en lo que parece un ataque a la autoridad de Gaspar de Vigodet, 
el Cabildo recibe una representación de los Síndicos Procuradores expresando que

el grito general q.e de pocos dias á esta parte se ha ido acrecentando contra la per-
sona del Sor D. Antonio Garfias, exige en el estado actual del pueblo q.e puesto de 
un acuerdo el ayuntamiento con el Señor Cap.n General de estas provincias, p.a no 
quebrantar la armonía que con el se ha guardado hasta el día, se adopten provi-
dencias eficaces para alejar de esta generosa y fiel Ciudad los efectos de qualquier 
movimiento popular, en que podria padecer el mismo S.or Garfias a manos de los 
acalorados [...].43

Antonio Garfias, haciéndose eco de los rumores, había publicado en la Gaceta de 
Montevideo un «Artículo comunicado» donde reconocía que «[…] De poco tiempo á 
esta parte oigo algunos rumores que corren en esta Plaza contra mi modo de pensar 
y manejar en el desempeño de los penosos destinos que tubo a bien confiarme el Sr. 
Capitán General […]».44

El 6 de mayo, el Cabildo elevaba un oficio a Vigodet solicitando el extrañamiento 
de Don Antonio Garfias a fin de evitar una conmoción popular.45 Vemos así como es-
tos grupos utilizaron el rumor surgido de formas de sugestión colectiva que se activan 

41 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. II, p. 306.
42 Alonso Criado, M., o. cit., pp. 42-68.
43 «Acta del Cabildo de Montevideo del 29 de abril de 1814», en RAGA, n.º 12, Montevideo, junio de 1934, pp. 

141-144.
44 «Artículo-Comunicado» de Antonio Garfias dirigido al Sr. Editor, firmado el 21 de abril de 1814, en 

Gaceta de Montevideo, 26 de abril de 1814.
45 AGN-Fondo ex AGA, Caja n.º 434, Carpeta n.º 1, «Borrador de un Oficio del Cabildo de Montevideo al 

Capitán General Vigodet solicitando el extrañamiento de D. Antonio Garpias a fin de evitar una conmo-
ción popular».
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especialmente en este tipo de coyunturas, utilizando la amenaza latente de acciones 
exaltadas que pudieran escapar al control de las autoridades.46 

La inquietud de la tropa
Analizaremos a continuación, algunos episodios que marcan como las tropas, 

lejos de oficiar como instrumento de orden aparecen en la coyuntura generando situa-
ciones de violencia, desmanes y por tanto, convirtiéndose en un problema a los ojos 
de la elite montevideana.

Se ha señalado el atraso o la falta de pago, las enfermedades y la reducción de las 
raciones, como una constante en la vida de las milicias y sobre todo de la «soldadesca» 
española, reclutada y alistada para la resistencia en la península, y por tanto alejada de 
sus redes de sociabilidad primaria que pudieran asegurarle su sustento ante la falta de 
ingresos.

El 26 de febrero de 1814, las actas del Cabildo consignaban la denuncia de los 
Regidores Don Antonio Gabito y Don Manuel de Santelices, respecto al «desagradable 
suceso entre ellos, y D.n José Orlando teniente del esquadron de granaderos monta-
dos» solicitando se enviara oficio al Capitán General para evitar «la repetición de se-
mejantes hechos escandalosos y criminales por su misma naturaleza».47 En esa acta se 
hacía referencia a un suceso anterior que habría quedado impune donde «otro oficial 
del cuerpo de voluntarios de Madrid [...] acometió, insultó, y amenazó públicamente, 
a la autoridad del Señor alcalde de primer voto y governador político de esta plaza, en 
aquel tiempo d.n Manuel Vizente Gutierrez […]».48

El 22 de marzo, Acuña de Figueroa realiza una extensa descripción de los desór-
denes generados por la «soldadesca» que, «rompiendo el freno al respeto,/ Mil des-
afueros perpetra». Destaca como los soldados se quejan públicamente «del escaso 
alimento» y se entregan al «robo infame», llegando al extremo de asaltar a las «infelices 
pasteleras».49

Días antes se había producido «una ruidosa reyerta» entre soldados del 
Regimiento de Granaderos de a Caballo «con gente de [la] Marina»50 que ameritó la 
intervención de los jefes.

El 7 de junio, un Borrador de Oficio del Alcalde de Primer Voto Miguel Vilardebó 
señalaba que

[…] se acaba de presentar […] Fran.co Fernández, alcalde de la calle de San Carlos 
quejándose de qe varios soldados de los diferentes cuerpos de la guarnición lo han 
acometido con mano armada, pa quitarle las raciones del público, en términos qe 

46 Señala José Batlle y Carreó: «[…] El señor Dn. Antonio Garfias, era natural de Chile y llegó de España a 
Montevideo, para pasar a Chile, con el empleo, me parece, de Agente Fiscal, quando había ya estallado la 
rebolución en Buenos Ayres, y por lo mismo no pudo pasar a su destino. El señor Garfias era de bastante 
talento, y no le faltaba travesura, como buen abogado. En Montevideo fué ocupado por el Governador 
Vigodet, y también por el Virrey Elío, en los negocios de Gobierno, y con un consultor, y por consiguien-
te enterado en todo lo que pertenecía al gobierno […]» (Alonso Criado, M., o. cit., pp. 42-48.

47 «Acta del Cabildo de Montevideo del 26/2/1814», en RAGA, n.º 12, Montevideo, junio 1934, pp. 51-52,
48 Ídem.
49 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. II, p. 187.
50 Ibídem, p. 183.
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viéndose sin custodia e injuriado de los indicados soldados, ha tenido que cerrar las 
puertas de su casa, y dejar sin despacho a los vecinos […].51

Esta enumeración no exhaustiva de episodios, muestra a las tropas generando 
estrategias de supervivencia que se asemejan a las que implementó la «plebe urbana».

Si bien sus condiciones de existencia, ubican a la mayoría dentro del «bajo pue-
blo», sus acciones infunden un temor mayor. Portan armas, tienen fuero militar y, 
frente al vulgo, deberían ser factor de orden y no ejemplo de indisciplina.

El temor a la plebe
En este escenario, el «miedo» de los grupos dirigentes al accionar de la plebe se 

hace visible en las fuentes. El 3 de junio de 1813, Acuña de Figueroa alertaba como las 
condiciones de miseria que impone el sitio desdibujaban los límites entre el bajo pueblo 
y las autoridades, señalando como «[...] Contra el mismo Gobierno el populacho/ Que 
con fiero despecho en su miseria/ Rompe el freno al respeto y al reparo [...]».52

En los meses finales del sitio los temores se hacen más explícitos aún. El 11 de 
mayo de 1814, el Cabildo imponía estrictas medidas de racionamiento de alimentos, 
estableciendo la obligación de declarar las existencias. El 15 de mayo, luego de realiza-
das las inspecciones por los alcaldes de barrio se llegaba a la conclusión que las reser-
vas «podrán abastecer al comun en un mes, ó puede que menos tiempo», planteándose 
que «todo pueblo hambriento no conoce el imperio de las leyes ni obedece a los Xefes 
y magistrados que los rige y gobierna».53

El día 20, Acuña de Figueroa describe el estado de conmoción imperante en la 
plaza tras la derrota de la flota «[...] Los recursos se agotan, y terribles/ Acreciendo 
la angustia y las miserias./ Ya con todo el horror de la anarquía/ Los robos y desór-
denes se aumentan./ La plebe insolentada, por las calles/ Varios excesos con furor 
perpetra [...]».54

Dos días más tarde, las actas del Cabildo señalaban el «disgusto general que se 
advierte en todas las clases del pueblo [...] lo que há motivado una gran desconfianza 
para con las autoridades que gobiernan y rigen legítimamente», señalándose luego 
como, de no tomarse medidas que «inspire[n] confianza», la situación «puede tener 
fatales consequencias».55

A fines del mes de mayo, Acuña de Figueroa refiere específicamente al «vulgo que 
deambula en busca de comida», señalando como se «amaga la explosión [de] la plebe 
hambrienta».56

En este escenario, donde los sectores dominantes se desgastan en conflictos inter-
nos, algunos lazos de dominación son cuestionados. Un ejemplo es la situación de los 
esclavos que según Acuña de Figueroa «el respeto [van] perdiendo a sus señores».57

51 AGN-Fondo ex AGA, Caja n.º 435, Carpeta n.º 1, «Borrador de un Oficio del Gobernador Político Vilardebó 
a la Comisión Militar pidiéndole repita órdenes para evitar que los soldados acometan al público para 
quitarle las raciones de pan».

52 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. I, p. 267.
53 «Acta del Cabildo de Montevideo del 15/5/1814», en RAGA, n.º 12, junio de 1934, pp. 166-169.
54 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. II, p. 284
55 «Acta del Cabildo…», o. cit., pp. 178-180.
56 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. II, p. 292.
57 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. I, p. 267.
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Los tumultos del hambre
En un trabajo clásico, Eric Hobsbawm ha señalado las características de un tipo 

particular de acción colectiva, «la turba», que
puede definirse como el movimiento de todas las clases urbanas pobres encaminadas 
al logro de cambios políticos o económicos mediante la acción directa —es decir, 
por el motín o la rebelión—, pero un movimiento todavía no inspirado por ninguna 
ideología específica; o, si es que encontraba la expresión de sus aspiraciones en algún 
modo, lo hacía en términos tradicionales y conservadores.58 

Señala como factores desencadenantes de este tipo de acciones el desempleo y 
el costo de las subsistencias lo que generaba que mercados, comerciantes e impuestos 
locales fueran «sus blancos más evidentes y casi invariables [...]».59 La turba pedía a las 
autoridades que atendiesen sus reclamos, dando por supuesto que estas «se sentirían 
afectadas por sus movimientos, y probablemente también que harían algún tipo de 
concesión inmediata».60

Su fuerza «residía en las capas generalmente descritas en el continente europeo 
como bajo pueblo», combinación de «asalariados, pequeños propietarios, y los inclasi-
ficables desheredados urbanos». En algunos casos, recibían la cooperación de «seccio-
nes respetables de la ciudad, como eran las corporaciones artesanas […]».61 Gabriel Di 
Meglio, analizando la ciudad de Buenos Aires en el período revolucionario señala que 
el término plebe incluía «la totalidad de los no considerados blancos aunque también 
había blancos en ella», aquellos que se dedicaban a tareas no calificadas, los artesanos 
pobres, los que no tenían una ocupación y «se ganaban la vida como podían», los 
mendigos y los pobres que vivían de la caridad. Englobaría también a una «buena 
parte de los que viven en casas de otros, así como a la mayoría de los que residían en 
conventillos».62

La amenaza de una asonada o tumulto «mantenía a los dirigentes dispuestos a 
controlar los precios y distribuir trabajo o mercedes»; no iba dirigida contra el sistema 
social, significando «un mecanismo de tira y afloje» que facilitaba la expresión de las 
exigencias del populacho.63

Raúl Fradkin refiere a estos tumultos como «formas de acción colectiva en la cual 
los grupos subalternos podían encontrar un canal de intervención y que, por tanto, de-
ben haber sido decisivas experiencias en la configuración de sus culturas políticas».64

Algunos episodios
El 4 de diciembre de 1813 llegaba al puerto una embarcación con carne fresca, que 

había logrado evadir los controles del ejército sitiador y faenado en algún punto de la 
campaña cercano a Montevideo. Es fácil imaginar que tratándose de un bien escaso, y 

58 Hobsbawm, E., o. cit., p. 145.
59 Ibídem, p. 146.
60 Ibídem, p. 147.
61 Ibídem, pp. 150-151.
62 Di Meglio, G., ¡Viva el bajo pueblo!…, o. cit., p. 74.
63 Ídem.
64 Fradkin, Raúl, «Cultura política y acción colectiva en Buenos Aires (1806-1829): un ejercicio de explora-

ción», en Fradkin, Raúl O. (ed.), ¿Y el pueblo dónde está?…, o. cit., pp. 28-31.
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al ser su abasto discontinuo a causa de la guerra, se convirtiera en motivo de conmo-
ción popular.

Tres días después se produjeron incidentes al momento en que la carne se ponía 
a la venta, lo que llevó a suspender su comercialización. Acuña de Figueroa, ilustran-
do el episodio relata como «Entre un tumulto de aspirantes/ véndese al pueblo a gran 
valor/ sables, garrotes, y aun fusiles/ en fiera lucha allí se ven,/ la preferencia osando 
algunos/ a cuchilladas defender».65 Al día siguiente «se vendió la carne fresca,/ con 
tan sanguinosa gresca/ que un combate parecía/ cada uno alcanzar quería/ parte en 
auxilio tan corto».66

En los últimos meses del sitio, tras formalizarse el bloqueo marítimo de 
Montevideo, estos episodios se generalizaron. El 27 de mayo se produjo un tumulto en 
el reparto de pan. Se había establecido que solo se entregara media ración con papeleta 
certificada por un médico a los enfermos. Ante rumores e intentos de falsificar estas 
papeletas y «temiendo cada cual que el pan no alcance» se generó un «tumulto férvido 
a sablazos», que según el relato de Acuña de Figueroa, no fueron capaces de contener 
«las bayonetas».67

Un escenario frecuente de estas acciones fue «la Casa Recoba» o «la recoba»68 
como se la llamaba habitualmente. Era el edificio donde se expendía carne fresca y uno 
de los puntos en que se vendía pan. Había sido construida en el año 1809, con fondos 
del Cabildo y de un comerciante que había ganado en remate el abasto, de nombre 
Miguel Zamora.69 Estaba construida atrás del Cabildo ocupando todo el espacio de la 
esquina de las calles San Carlos y San Telmo.70 La carne se entregaba por unas ventanas 
que daban al exterior donde el público se agolpaba en un horario reducido. Era un lu-
gar donde resultaba previsible se sucedieran aglomeraciones, razón por la que habían 
disposiciones que regulaban la vigilancia y se habían establecido claras reglamentacio-
nes respecto a pesos y medidas para evitar disturbios.

El 22 de mayo, luego de varias semanas sin que se expendiera carne fresca se puso 
a la venta lo que un lanchón había logrado tomar sobre la costa el día anterior. Señala 
Acuña de Figueroa como en el momento de sacarse la carne a la venta «[…] una guerrilla 
sangrienta/ En la Recoba se armó/ Que costó/ Cinco heridos y un contuso», obligando a 
la intervención de la partida del Sargento Mayor de la Plaza «que también fue arrollada». 
Según el cronista «a la turba del pueblo agitada/Exaltaba fatal frenesí […]».71

El 31 de mayo, otro suceso similar se genera en la recoba. Una balandra había 
logrado evadir el bloqueo y se pudo colocar carne fresca a la venta. Sin embargo, «[…] 
Fue tan fiero el tumulto y los debates/ De la turba anhelosa, que en la gresca/ A conte-
ner su furia no bastaron/ Los guardias del Cabildo y Ciudadela/».72

65 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. II, p. 49.
66 Ídem.
67 Ibídem, pp. 292-293.
68 El nombre del puesto de venta no responde a ningún comerciante en particular sino que proviene de 

recova, según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), «Lugar público en que se venden 
gallinas y aves domésticas».

69 Ver De María, Isidoro, Montevideo antiguo. Tradiciones y recuerdos, Montevideo, Ediciones de la Banda 
Oriental, 2006, pp. 159-160.

70 Actuales Sarandí y Bartolomé Mitre.
71 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. II, p. 298.
72 Ibídem, pp. 298-299.
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En el acta del Cabildo del mismo día dejó constancia del hecho y se propuso ele-
var una queja al capitán general Vigodet refiriendo

[el] escandaloso hecho cometido hoy por el capitan del batallon de america que cu-
bria la guardia de la ciudadela [quien]desamparandola con gente armada se apoderó 
de la casa recoba, y por algunas horas solo se vendió carne a las personas que los 
mismos soldados quisieron, privando que el paysanage se acercase á las ventanas á 
comprar aquella, lastimando con los fusiles a los individuos que pretendieron hacer-
se de algun poco de carne para su familia […].73 

Resulta interesante este documento en la medida en que muestra la presencia en 
los desmanes, tanto de la «turba anhelosa» como de los soldados, amparados además 
por su capitán, que toleró se descuidara la guardia militar para que puedan acceder a 
alimentos.

La noche del 20 de junio: ¿un motín de los empecinados?
El 17 de mayo se había producido la estrepitosa derrota de la Armada Real en su 

intento de romper el bloqueo del puerto de Montevideo.74 Cerca de seiscientos hom-
bres habían sido hechos prisioneros «yendo entre ellos el Com.te Posada que mandaba 
en Gefe dicha Esquadra [...]».75 Al mismo tiempo, llegaba Carlos María de Alvear con 
refuerzos y con su designación en la jefatura del Ejército sitiador, en sustitución de 
José Rondeau.

El 24 de mayo partieron hacia Buenos Aires el capitán Juan de Latre y el coman-
dante general de Artillería, Feliciano del Río a intentar la difícil negociación de un 
armisticio con el Directorio de las Provincias Unidas. Habiéndose tomado una posi-
ción intransigente en abril, no estaban dadas las condiciones, a fines de mayo, con la 
ciudad sitiada y el puerto bloqueado, para lograr un armisticio en condiciones favora-
bles. Gaspar de Vigodet, por su parte, buscaba entablar negociaciones con el gobierno 
portugués y continuaba explorando la alternativa de un acercamiento con las tropas 
artiguistas, a través de Fernando Otorgués.76

El 1.º de junio llegaron los negociadores a Montevideo sin haber logrado su pro-
pósito. En dichas circunstancias las tensiones en la ciudad, enfrentada a la eventualidad 
de un combate final contra los sitiadores, llegan a su punto extremo. El enfrentamiento 
entre exaltados y moderados, estaba dividiendo a sectores importantes de la sociedad. 
Ese mismo día, los empecinados logran movilizar a sectores del bajo pueblo y reali-
zar una demostración pública de su voluntad de morir peleando. Describe Acuña de 
Figueroa que

[…] Entonando también marciales himnos,/ Más de dos mil personas esta noche/ 
Por las calles divagan y el recinto./ Sin distinción de clases, allí a todos/ Agita un 

73 «Acta del Cabildo…», o. cit., pp. 190-195.
74 Los partes de Batalla de los jefes de la escuadra de Buenos Aires se encuentran publicados en Archivo 

Artigas, t. XIV, Montevideo, 1976, pp. 464-467
75 Ver Anaya, C., o. cit., p. 330.
76 Ver entre otros trabajos que refieren a las relaciones entre el mando españolista y el ejército artiguista, 

Bentancur, Arturo, «En busca del personaje histórico José Artigas: Breve análisis de su relacionamiento 
con el núcleo español de Montevideo», en Frega, Ana e Islas, Ariadna (coords.), Nuevas miradas en torno 
al artiguismo, Montevideo, Departamento de Publicaciones de la FHCE, Udelar, 2001.
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entusiasmo un furor mismo,/ El furor de la ofensa, y solo se oyen/ De ¡guerra! Y 
¡guerra! Resonar los gritos […].77

Los días 6 y 7 de junio se retomaron las negociaciones pero de modo bastante 
reservado, incrementándose los rumores al interior de la ciudad, donde la situación se 
hacía insostenible. El escorbuto avanzaba entre la población y la tropa se veía obligada 
a comer tasajo almacenado desde hacía dos años, generándose una intoxicación bas-
tante extendida sobre todo entre los marineros.78 La derrota de la Armada había obli-
gado a las autoridades a buscar alojamiento para muchos marinos. En ese proceso de 
reorganización de tropas, la Iglesia Matriz se había convertido desde el día 3 de junio 
en alojamiento de soldados. La División del coronel Domingo Loaces, compuesta por 
936 plazas se había acuartelado allí. Estaba integrada por el cuerpo de emigrados de 
Buenos Aires al mando de los coroneles López y José Neyra, y cuerpos de urbanos.79 
Uno de ellos era el cuerpo «del comercio», estaban las cuatro compañías de milicias de 
artillería y el piquete de Miñones.80

Desde el 7 hasta el 13 de junio se interrumpieron las hostilidades para dar lugar a 
las negociaciones. Alvear, una vez acordadas las condiciones para un armisticio, volvió 
sobre sus pasos y planteó la exigencia de una rendición incondicional de la ciudad.

Las hostilidades se retomaron el 14 y las negociaciones el día 18. Ese día, una 
vez llegados los negociadores nuevamente a la Plaza, se convocó una nueva Junta de 
Guerra Mixta (con presencia de civiles y militares). En ella siguieron estando dividi-
das las posiciones, señalando Acuña de Figueroa que la discusión fue «acalorada y 
tumultuosa». Aún cuando el autor consigna que buena parte de los presentes estaban 
«desanimad[os] y se observaban las tropas generalmente sin bríos», no puede dejar 
de destacar los discursos de los coroneles Jerónimo Gallano y Benito Chaín81 quienes 
sostuvieron que «debía preferirse la muerte en un combate decisivo, a la ignominia de 
entrar en una transacción cualquiera que trajese consigo la entrega de la plaza» y la 
posición de los urbanos que «como tenían más que perder y más afecciones personales 
que sostener, pedían con energía probar la suerte de las armas [...]».82

El 19 de junio, una nueva Junta Mixta discutió las condiciones propuestas por 
Vigodet para entregar la ciudad, que habían sido elevadas a Alvear y aceptadas. Al salir 
del Cabildo los participantes de la Junta debieron tolerar la presencia de los cuerpos 
de urbanos que se manifestaban alzando gritos de guerra y acusando de traición a los 
presentes. Señala Acuña de Figueroa como son «los cuerpos de emigrados y comercio 
más que todos» los que «alzan de guerra sediciosos gritos», «murmuran», «acusan al 
gobierno, y se proponen/ resistir el decreto del destino [...]».83

El día 20 parecía ser de tensa calma en la ciudad, las hostilidades se habían de-
tenido y se iniciaban los preparativos para la entrega de la misma. Sin embargo, en 

77 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. II, p. 304.
78 Ver Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. II, pp. 316-317.
79 Ver nota al pie 1 de este trabajo, p. 1
80 Cuerpo formado por soldados de origen Catalán. La primera Compañía de Miñones de Montevideo fue 

organizada en 1806, en el marco de las Invasiones Inglesas y costeada por el comerciante catalán Miguel 
Antonio Vilardebó, alcalde de primer voto del Cabildo de Montevideo en el año 1814.

81 Benito Chaín era el comandante de las tropas de caballería conformadas en parte por emigrados de la 
Campaña.

82 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. II, p. 336.
83 Ibídem, p. 343.
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la noche estalla el motín entre los cuerpos de milicias urbanas alojados en la Iglesia 
Matriz. La figura visible que encabeza el motín es el teniente coronel del Tercio de 
Emigrados, José Neyra.

El coronel Loaces, «denodado» y «por sus tropas insultado»,84 logró escapar lle-
gando a la Ciudadela donde obtuvo el apoyo de los comandantes de los Batallones de 
Albuera, de Infantería de Lorca y del Batallón de América. Una vez recibidos estos 
apoyos, Loaces retornó con seiscientos hombres de las tropas regulares a enfrentar a 
los amotinados. Frente a la Iglesia Matriz, en la Plaza Constitución85 se encontraron 
con el sargento mayor de la Plaza, Diego Ponce de León y sus hombres, figura impor-
tante teniendo en cuenta que era sindicado como uno de los cabecillas del «partido» 
de los empecinados. Su actitud fue de sumisión a la autoridad y se podría suponer que 
también habría logrado establecer algún tipo de mediación con los amotinados.

Según Acuña de Figueroa, los amotinados que «Vaga[ban] sin plan y furiosos/ 
Dentro del sagrado lugar»,86 al ver formarse las tropas en la plaza y recibir la intima-
ción a deponer las armas y retirarse tranquilos a sus casas, deciden subordinarse a la 
autoridad.

Bauzá refiere que durante el motín «se oyeron allí, y en otras partes de la ciudad, 
voces de ¡mueran los traidores!».87 En la documentación relevada no se encontrado 
referencia a esos otros espacios donde podría haber tenido extensiones el movimiento. 
El mismo autor señala que luego de desarmados los amotinados fueron dispersados 
«los grupos de las calles».

Señalan Larrañaga y Guerra que de «no ser conocida y cortada en tiempo» la 
sedición del cuerpo de emigrados en la Matriz «pudo haber costado la vida a millares 
de personas».88

El 21 de junio, La Gaceta de Montevideo publicaba una síntesis del acuerdo al-
canzado con el ejército de las Provincias Unidas, que incluía en su párrafo final, una 
advertencia o recomendación a la población montevideana:

Mantened la mayor armonía entre vosotros y la más profunda tranquilidad, y res-
petad las disposiciones de vuestros Gefes, y así contribuiréis a vuestro bien-estar y 
evitaréis los terribles males en que algunos mal informados os quieren sepultar y que 
el gobierno tratará de cortar a toda costa.89

El intento de explicar un episodio de estas características plantea interrogantes. 
En primera instancia dilucidar quienes son los amotinados.

El jefe de los amotinados, José Neyra o Neira es un emigrado de Buenos Aires cu-
yas perspectivas en el escenario de una rendición aparecen muy comprometidas. No es 
casual que una de las condiciones exigidas por Vigodet para entregar la plaza haya sido 
que se echara «un velo sobre todo lo que ha pasado en estas provincias, no pudiéndose 

84 Ibídem, pp. 345-346.
85 Actualmente Plaza Matriz y originariamente Plaza Mayor. Había recibido el nombre de Plaza 

Constitución en el marco de las celebraciones por la Jura de la Constitución de Cádiz en setiembre de 
1812. Ver Gallinal, G., o. cit., pp. 124-126.

86 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. II, pp. 345-346.
87 Bauzá, F., o. cit., p. 197.
88 Larrañaga, D. A. y Guerra, J. R., o. cit., pp. 542-543.
89 «Información de orden del Sr. Capitán General», en Gaceta extraordinaria de Montevideo, 21 de junio de 

1814, p. 245.
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perseguir a nadie por sus opiniones, escritos o actos anteriores, incluyéndose en este 
artículo los emigrados de Buenos Aires y otros puntos [...]».90

Sabemos además, que a Neyra se le adeudaban sueldos, había puesto de su dine-
ro para solventar el alimento de las tropas por lo que se le reconoció un crédito ante el 
Estado español. Dicho reconocimiento se realizó dos días después del motín.91 Podemos 
plantearnos la hipótesis de que el reconocimiento de dichas deudas haya sido una de las 
cosas negociadas para obtener la subordinación de los amotinados. El reconocimiento de 
la deuda nos hace también suponer que no se le aplicó una pena o castigo significativo 
por encabezar el motín.

Con respecto a las fuerzas que integraban el tercio de Emigrados, los datos que 
tenemos son los que brindó Nicolás Vedia en el relevamiento de las fuerzas existentes 
al momento de entrar a la plaza el ejército de las Provincias Unidas.92 Dicha fuente 
consigna que el tercio de emigrados contaba con 126 hombres. El cuerpo de emigrados 
de López no fue incorporado al Estado de Fuerzas que levantó Vedia, pero se señala, 
en una nota al pie, que contaba con 140 hombres a la entrada de los sitiadores. Con 
respecto al Batallón de Distinguidos del Comercio, que también estaba alojado en la 
Matriz, si bien desconocemos si se plegaron o no al motín (aunque era de los batallo-
nes más enfrentados a la rendición), estaba formado por 6 capitanes, 6 tenientes, 6 
subtenientes, 15 sargentos, 24 cabos y 265 soldados rasos. El último cuerpo alojado en 
la Matriz era el piquete de Miñones que contaba con cien hombres.

En primera instancia, parece difícil imaginar la perspectiva de un triunfo de los 
amotinados sobre las tropas regulares, aún cuando las fuerzas de Diego Ponce de León 
se hubieran plegado al movimiento. Las tropas veteranas superaban ampliamente en 
número a las milicias. Pareciera más el intento de dejar consignada una disconformi-
dad con respecto a los mandos, una expresión de la exaltación de los estados de ánimo 
o el intento de negociar condiciones al interior de la plaza.

Con respecto a los sectores del «bajo pueblo» que componían las milicias y partici-
paron del motín, las fuentes son bastante oscuras. Sabemos de su presencia es mayoritaria 
al interior de las milicias,93 pero es muy poco lo que podemos arriesgar sobre las causas de 
su legitimismo, es decir, por que la defensa hasta el final del orden español.

El historiador español Sánchez Gómez propone algunas líneas analíticas intere-
santes para explicar el españolismo del núcleo montevideano. Señala como razones 
de la «intransigencia realista de Montevideo» la composición e intereses de sus elites, 
estrechamente vinculadas a la metrópoli a través del apoyo a una «determinada forma 
establecida de comercio» y a partir de lazos familiares y sentimentales todavía cerca-
nos. Señala los intereses de la elite comercial en la producción saladeril, cuyo mercado 
principal era la isla de Cuba, y finalmente, los intereses de armadores y abastecedores 
vinculados al carácter privilegiado del Puerto montevideano en la estructura del poder 
español.

90 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. II, p. 342.
91 AGN-Fondo ex AGA, Caja n.º 435-Carpeta n.º 1, «Borrador de un certificado del Ministro de Hacienda 

Figueroa a favor del Teniente Coronel D. José Neira, Montevideo, junio 22 de 1814».
92 Documento citado en Lamas, Andrés, o. cit., p. 102.
93 Ver Frega, A., «Montevideo ante…», o. cit., p. 19.
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Estas hipótesis, ilustrativas para entender las eventuales motivaciones de la elite,94 
poco nos dicen sobre la plebe o bajo pueblo, salvo que consideremos que «las inter-
venciones populares son meros resultados de la manipulación de sus líderes o de una 
identificación más postulada que comprendida», según advierte certeramente el histo-
riador argentino Raúl Fradkin.95 

Eric Hobsbawm, en su análisis de las turbas urbanas en el siglo XVIII se pregunta 
por su legitimismo, señalando que el gobernante

simboliza y representa de algún modo al pueblo y su forma de vida […] Puede ser 
malo, corrompido e injusto el sistema de gobierno que el representa; pero en la me-
dida en que la sociedad sobre la que preside es estable y tradicional, representa él 
la norma de vida [...] Mas si este orden estable, por pobre que deba ser, viene a ser 
amenazado desde fuera o desde dentro […] el pueblo se unirá a su alrededor ya que 
encarna de modo simbólico y mágico el «nosotros», o es por lo menos la personifi-
cación del orden social [...].96

Consideramos que este análisis de los sectores populares urbanos, desde la pers-
pectiva de una sociedad premoderna, ilumina al menos parte del problema. La ciudad 
y el poder metropolitano constituían un orden, que si bien podía ser en muchos as-
pectos opresivo, generaba también redes de protección, que aparecían en la coyuntura 
amenazadas.

En un escenario donde el hambre además es una realidad tangible la participa-
ción en este tipo de acciones acarrea beneficios inmediatos. Al día siguiente del motín 
se suceden saqueos que llevaron a que muchas tiendas cierren sus puertas. Al mismo 
tiempo, Acuña de Figueroa relata como ante la amenaza «de las míseras turbas», los 
pudientes, «sus amplias despensas al público abrieron»,97 entregando alimentos a la 
plebe.

En tal sentido, creemos que el repaso de los diversos episodios reseñados, marca 
la utilización de modalidades de acción colectiva de origen tradicional, como los tu-
multos y motines, en una coyuntura de cambio de época como es el proceso de desin-
tegración de los imperios ibéricos, verdadero punto de inflexión de tradiciones, según 
el historiador Raúl Fradkin.98 

94 Ver Sánchez Gómez, J., o. cit., pp. 28-34.
95 Fradkin, Raúl, «Cultura política y acción colectiva en Buenos Aires (1806-1829): un ejercicio de explora-

ción», en Fradkin, Raúl O. (ed.), ¿Y el pueblo dónde está?…, o. cit., p. 10.
96 Hobsbawm, E., o. cit., p. 156.
97 Acuña de Figueroa, F., o. cit., t. II, p. 347.
98 Fradkin, Raúl, «La acción colectiva popular en los siglos XVIII y XIX: modalidades, experiencias, tradicio-

nes», Nuevo Mundo Mundos Nuevos [en línea], Debates, 2010, puesto en línea el 18 junio 2010, disponible 
en: <http:// nuevomundo.revues.org/59749>, p. 2.
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La utilización de la figura de Artigas 
en la reconstrucción 
del Barrio Sur de Colonia

Florencia Thul Charbonnier1

Introducción
Esta comunicación es un avance de la investigación desarrollada en el Área de 

Estudios Turísticos de la FHCE de la Udelar como parte de mi trabajo de Ayudante 
Grado 1 de Historia Regional de la Licenciatura en Turismo. Es financiada por la ANII 
en su programa de Becas de Iniciación a la Investigación. El proyecto, titulado Turismo 
regional. Estudio de caso: Colonia del Sacramento (1968-1985), se desarrolló entre se-
tiembre de 2011 y setiembre del 2012.

Este artículo presenta los resultados de la investigación en cuanto al proceso de 
patrimonialización del Barrio Sur de Colonia del Sacramento y los vínculos que este 
tuvo con la exaltación de la figura de José Artigas.

Partiendo de la decisión del gobierno de Jorge Pacheco Areco, que en 1968 deter-
minó la creación de una comisión encargada de realizar las obras de preservación en 
dicha zona de la capital departamental, se busca responder algunas preguntas acerca 
de las motivaciones y los vínculos de esta resolución con la interpretación que hicie-
ron, de la historia de Colonia, sus responsables.

El planteo parte de que durante toda la década de los sesenta e incluso durante 
la dictadura, Artigas fue uno de los protagonistas absoluto de las celebraciones en 
Colonia y los discursos realizados en estas. Una ciudad que tradicionalmente fue de-
finida como la «Abuelita de la Patria», por su antigüedad y su conflictivo pasado du-
rante la época colonial, en el período aquí estudiado pasó a ser destacada por el hecho 
circunstancial que desde ella Artigas se desvinculó del Cuerpo de Blandengues y se 
unió a la recientemente iniciada «revolución» en 1811.

El proceso de patrimonialización vivido por la ciudad desde 1968, que determinó 
la creación de un atractivo turístico en la zona, estuvo enmarcado por una concep-
ción nacionalista de la historia, donde «el prócer de los orientales» cumplió un rol 
preponderante.

Al respecto, al comienzo de la investigación, surgieron algunas preguntas que 
intentarán ser respondidas en este artículo: ¿Qué hechos de la historia de Colonia se 
privilegiaron al momento de relatar su devenir durante el proceso de puesta en valor 
de su conjunto monumental? ¿Hubo diferencias respecto a lo que podría llamarse los 
relatos tradicionales de su historia? ¿Cuál fue el rol cumplido por Artigas en este rela-
to? ¿Su figura fue «usada» durante la patrimonialización?

1 Ayudante Grado 1 de Historia Regional de la Licenciatura en Turismo, FHCE, Udelar. Integrante del Área 
de Estudios Turísticos de la FHCE. Beneficiaria de una Beca de Iniciación a la Investigación de la ANII. 
Estudiante Avanzada de la Licenciatura en Ciencias Históricas
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Los aspectos teóricos que enmarcan esta propuesta tienen que ver con la concep-
ción del patrimonio como construcción social y además, la estrecha relación entre la 
historia como relato y los procesos de patrimonialización o activación patrimonial.

Los diversos «usos» hechos de la figura de Artigas a lo largo de la historia de 
Uruguay han sido abordados por numerosos autores para circunstancias muy diver-
sas. El estudio de esto permite conocer que este personaje fue «usado» en muchas 
oportunidades por gobiernos de turno y partidos políticos con diversas intenciones. 
La particularidad de este artículo, es presentar un nuevo caso, enmarcado en un proce-
so de activación patrimonial, donde la importancia de Artigas no parecía ser a simple 
vista fácil de dilucidar. No obstante esto, los responsables del proceso lo utilizaron en 
varias oportunidades, en sus discursos durante las inauguraciones de las obras.

La activación patrimonial de Colonia
El 10 de octubre de 1968 fue promulgado el Decreto 618/968 que creó el Consejo 

Ejecutivo Honorario (CEH) de las obras de preservación y reconstrucción de la antigua 
ciudad.2 Sus primeros miembros fueron Fernando Assunção (quien sustituyó a Pedro 
Pardo Santayana, que había sido nombrado inicialmente), Rogelio Fusco Vila, Artigas 
Miranda Dutra, Pedro Costa, Leandro de Esteban Gómez y Miguel Ángel Odriozola. 
Tras los primeros años de labor, se integraron los arquitectos Antonio Cravotto y Jorge 
Terra Carve.

Este organismo fue el encargado de llevar adelante las obras en el conjunto mo-
numental del Barrio Sur coloniense. Sus acciones se iniciaron un año más tarde y poco 
tiempo después comenzaron a percibirse las consecuencias.

Esto generó una transformación de la ciudad, que durante décadas, no había sido 
más que un «zaguán de paso» hacia las playas del este y la capital del país. Los visitantes 
que arribaban a su puerto, no se detenían en ella, ya que no encontraban los atractivos 
ni la planta turística necesaria como para convertirla en un destino. Pocos años des-
pués de la creación del CEH, los cambios fueron percibidos tanto por la prensa como 
por las autoridades nacionales y departamentales que iniciaron un exhaustivo proceso 
de promoción para atraer turistas, en el que el nuevo barrio histórico fue el principal 
atractivo a explotar.

Si bien hubo diversos antecedentes —incluso desde comienzos del siglo XX— el 
decreto fue el punto de partida para el «proceso de patrimonialización». El gobier-
no nacional, personalizado en la figura de su ministro de Cultura Federico García 
Capurro, determinó la «puesta en valor» de los bienes culturales, en una decisión que 
venía a cumplir con las aspiraciones de diversos actores sociales que la habían promo-
vido durante años sin buenos resultados. Ideas que sin dudas fueron tenidas en cuenta 
por el ejecutivo en 1968.

El patrimonio puede ser concebido como una construcción social, lo que lleva a la 
afirmación de que no todo lo que se hereda del pasado se convierte en algo digno de ser 
conservado y preservado. Para que esto ocurra es necesario un «acto de voluntad expre-
sa de selección, para que un objeto heredado, pase de objeto de derecho a objeto durable 

2 Registro Nacional de Leyes y Decretos (RNLD), Decreto 618/968: Reconstrucción de la Colonia del 
Sacramento, octubre de 1968, pp. 2454-2455.
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que merezca una larga existencia».3 El valor de estos bienes culturales, no es siempre 
inherente a las cosas, sino que se trata de una cualidad añadida por las personas.

Según esta visión, el patrimonio es una «representación simbólica de una versión 
de la cultura y la identidad, producto de un proceso social de selección definido por 
valores, demandas e intereses contemporáneos, que es llevado a cabo por actores con-
cretos, con intereses concretos y con poder suficiente para lograrlo».4

La estrategia utilizada por el gobierno para la preservación de este patrimonio 
puede ser incluida dentro de lo que Néstor García Canclini definió como el paradigma 
«conservacionista y monumentalista», donde el imaginario se funda en el papel pro-
tagónico del Estado en la definición y promoción del patrimonio. Las tareas del poder 
político consisten en «rescatar, preservar y custodiar los bienes históricos capaces de 
exaltar la nacionalidad, de ser símbolos de cohesión y grandeza».5

Para estos, el patrimonio histórico está constituido por «los acontecimientos fun-
dadores, los héroes que los protagonizaron y los objetos fetichizados que los evocan. 
Los ritos legítimos son los que escenifican el deseo de repetición y perpetuación del 
orden».6

El caso aquí estudiado es uno de los ejemplos en los cuáles el diálogo entre la au-
toridad y la sociedad estuvo clausurado. La inexistencia de diálogo, no es característica 
únicamente de los gobiernos dictatoriales. El caso de Colonia es un ejemplo de esto. 
Los documentos analizados hasta el momento permiten afirmar que ni la sociedad en 
general ni los vecinos del barrio participaron del proceso. Debieron conformarse con 
ser actores pasivos de lo ocurrido, además de sufrir las consecuencias. El decreto no 
permitía su intervención en el CEH ni en otro de sus órganos asesores. La investiga-
ción aún está avanzando en este sentido, tratando de dilucidar cuál fue la estrategia de 
participación que tuvo la sociedad coloniense si es que efectivamente la tuvo, ya que 
el análisis de las fuentes hecho hasta el momento, no denota involucramiento directo 
con el Consejo.

Esto podría ser parte de lo que Carlos Zubillaga llama una «visión nacionalista» 
del patrimonio, en la que se excluyen las diversidades que componen el cuerpo so-
cial.7 Las políticas estatales —afirma García Canclini— actúan como si el objeto en 
cuestión fuera compartido por todos los miembros de la nación, sin tener en cuenta 
que el patrimonio cultural expresa una serie de coincidencias de algunos grupos en 
la valoración de bienes y prácticas que los identifican. Es por esto, que este proceso 
suele ser un «lugar de complicidad social». Esto hace que el Estado incurra siempre 
en una simulación al llevar adelante sus actividades de preservación, ya que finge que 
la sociedad no está dividida en clases, géneros, etnias, o en otros casos surgieren que 

3 Ballart, J., El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso, Barcelona, Ariel, 1997, p. 20.
4 Troncoso, Claudia y Almirón, Analía, «Turismo y patrimonio. Hacia una relectura de sus relaciones», en 

Aportes y Transferencias, año 1, n.º 009, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2005, p. 61.
5 García Canclini, Néstor, «Los usos sociales del patrimonio», en Aguilar, Encarnación, Patrimonio etno-

lógico. Nuevas perspectivas de estudio, Sevilla, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 1999, p. 23.
6 Ibídem, p. 160.
7 Zubillaga, Carlos, Historia e historiadores en el Uruguay del siglo XX, Montevideo, Librería de la FHCE, 

Udelar, 2002.
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esas fracturas no importan ante la «grandiosidad y el respeto ostentados por las obras 
patrimonializadas».8

Es por esto que el patrimonio cultural, si bien puede ser útil para unificar a una 
nación en base a un pasado en común, nunca pertenece realmente a todos, aunque for-
malmente parezca ser de todos y estar disponible para ser usado por todos. Es en base 
a esto que los procesos de patrimonialización deben ser estudiados como un «espacio 
de disputa material y simbólica» entre los sectores que componen la sociedad.9

La investigación ha permitido comprobar que uno de los motivos fundamentales 
por los cuales se promovió la revitalización del sur fue su inclusión como atractivo en 
el mercado turístico, no obstante, no puede olvidarse que también fue importante el 
valor que se le dio como parte integrante de un pasado a celebrar, a recordar y a poner 
en escena.

En todos los procesos de estructuración del pasado, juega un papel importante la 
situación social y política del presente, por lo que es necesario reconstruir el momento 
histórico en que se generó esa visión para intentar una explicación de este relato.10

El presente obliga a una constante reinterpretación del pasado, por lo que los per-
sonajes de la sociedad intentan hacer prevalecer «su» visión de la historia. Sobre esto, 
señala Le Goff que «toda historia es contemporánea en la medida en que el pasado es 
captado desde el presente y responde a sus intereses».11

Para comprender esta decisión, es necesario situarla en su contexto histórico, 
pero asimismo, tener en cuenta los antecedentes ocurridos sobre todo durante la dé-
cada de loas sesenta. El decreto de 1968 no fue una decisión aislada, sino que se situó 
en el marco de una creciente preocupación por el patrimonio, no solo a nivel inter-
nacional, sino también nacional. Una de las muestras de esto fue la promulgación de 
la Carta de Venecia del año 1964 surgida a partir del II Congreso internacional de 
arquitectos y técnicos de monumentos históricos.12 Fue uno de los textos más impor-
tantes de la época, ya que sus recomendaciones fueron tenidas en cuenta en diversos 
procesos de restauración a nivel mundial. Otro de los documentos, fue la Convención 
sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural, generado en el marco 
de la Conferencia General de la UNESCO, en su 17.ª reunión celebrada en París en 1972.13 
A nivel nacional, una de las decisiones más relevantes del período fue la creación de la 
Comisión de Patrimonio en 1971.

Asimismo, es fundamental enmarcarlo en el contexto de la presidencia de Pacheco, 
en el que la situación política, económica y social era extremadamente compleja.

Los autores que estudian el período 1967-1971 de la historia del Uruguay, coinciden 
en definirlo como una época de avance del autoritarismo. En marzo de 1967 asumió el 
general (R) Óscar Gestido, en el contexto de una compleja situación económica. Meses 

8 García Canclini, Néstor, La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia, Madrid, Katz, 
2010, p. 70.

9 Ibídem, p. 71.
10 Demasi, Carlos, La lucha por el pasado: historia y nación en Uruguay (1920-1930), Montevideo, Ediciones 

Trilce, 2004, p. 9.
11 Le Goff, Jacques, Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso, Barcelona, Paidós, 1991, p. 27.
12 Icomos, Carta Internacional sobre la Conservación y la restauración de monumentos y sitios, Venecia, 

1964, disponible en <http://www.icomos.org/docs/venice_es.html>.
13 UNESCO, Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural, París, 1972, disponible 

en <http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>.
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más tarde decretaba la implementación de Medidas Prontas de Seguridad (MPS) ante la 
creciente movilización obrera. Su muerte, ocurrida el 6 de diciembre del mismo año, no 
logró poner fin a la orientación que ya se había definido.14

Esto determinó la asunción de la presidencia del entonces vice, Jorge Pacheco 
Areco, quién con sus diversas acciones sumió al país en una constante restricción de li-
bertades, represión y avance del autoritarismo en todo el período. Entre el 13 de junio de 
1968 y el año 1971 se vivió bajo el régimen de las MPS, con excepción de solo tres meses.15 
A esto, debe sumarse su decreto de congelamiento de precios y salarios, lo que acentuó 
la compleja relación del gobierno con la sociedad.

Al amparo de estas medidas, el gobierno actuó solo y por decreto. Al intenso mo-
vimiento social, obrero y estudiantil, debe agregarse que los años sesenta presenciaron 
la aparición de grupos armados y otras manifestaciones de violencia. Todo esto, en el 
marco de la profundización de la crisis económica.16

Es en este contexto en el que debe situarse el abordaje del tema escogido.

La figura de Artigas como eje de la historia de Colonia
En la decisión de reconstruir el Barrio Sur estuvo implícita una determinada «re-

presentación» de su historia. Se pretende comprobar mediante el análisis de diversas 
fuentes, que la figura de Artigas fue el eje de la interpretación de la historia de Colonia 
y que este no fue un hecho aislado, sino que se situó en un contexto donde el «prócer 
de los Orientales» fue celebrado y recordado a través de varias manifestaciones durante 
toda la década de 1960 e incluso durante la dictadura.

En todo patrimonio activado, la construcción que el poder hace de la historia es 
fundamental. La decisión de privilegiar un conjunto monumental frente a otro, trae 
implícita una interpretación del pasado, desde un presente específico.

La historia, no tiene importancia en la construcción simbólica solo como relato, 
sino también a través de sus representaciones. Plazas, estatuas, monumentos, nombres 
de calles reproducen una visión de la historia que convive con los individuos, sin ser 
percibida por estos en muchos casos, ya que forman parte de su cotidianidad.

La construcción de toda identificación colectiva supone el señalamiento de ciertos 
momentos especiales que condensan las razones de «estar juntos». La elección de esos 
«tiempos fuertes» refleja una valorización sobre el pasado que la colectividad reconoce 
como propio y fundante. A través de esta operación de selección, la memoria de un 
grupo «ilumina ciertas zonas y olvida otras».17

La figura de José Artigas y su protagonismo en las luchas por la independencia 
fue uno los hechos históricos más «usados» en las diferentes etapas del país. Las inter-
pretaciones fueron diversas y siempre estuvieron asociadas al presente desde el cual se 
construía esa imagen.

Uno de los autores que se dedica a este estudio es José Rilla, quien en su libro 
La actualidad del pasado, realiza un repaso por las numerosas representaciones que 

14 Nahum, Benjamín; Frega, Ana; Maronna, Mónica y Trochón, Yvette, El fin del Uruguay liberal. 1959-1973, 
Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2011, p. 54.

15 Ibídem, p. 56.
16 Ibídem, p. 63.
17 Cosse, Isabela y Markarian, Vania, 1975: Año de la Orientalidad. Identidad, memoria e historia en una 

dictadura, Montevideo, Ediciones Trilce, 1996, p. 10.
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se hicieron de su figura, las que incluyeron desde una «leyenda negra» hasta un «culto 
artiguista». Además de los relatos históricos, varias manifestaciones simbólicas lo cele-
braron: plazas, monumentos, canciones. Tanto el Partido Colorado como el Nacional 
tuvieron su momento de «celebración nacional artiguista», de la que tampoco estuvo 
ausente el Frente Amplio, cuando tras su fundación en 1971 también adoptó a Artigas 
«como su Padre».18

El autor señala que el uso que cada partido hizo de la figura de Artigas «dependía 
de los momentos y lugares de la conmemoración, de la forma como la coyuntura polí-
tica le demandaba un servicio argumental al artiguismo».19

La importancia que la figura de Artigas tuvo para la reconstrucción del Barrio Sur 
de Colonia no ha sido abordada aún por la historiografía.

Durante la década de 1960, y particularmente en el año 1968, hubo varias mani-
festaciones a través de las cuales el gobierno nacional recordó y celebró la figura de 
Artigas. Tres hechos dan muestra de esto. En primer lugar, el 10 de julio de 1968, el 
Poder Ejecutivo declaró la restauración del Cuartel de Dragones de Maldonado con el 
fin de crear allí un Museo Didáctico Artiguista. Este había sido el lugar donde Artigas se 
había unido al Cuerpo de Blandengues. El fin primordial era «la contribución al mejor 
y más eficaz logro de un vasto conocimiento, comprensión y estimación de la gesta de 
Artigas».20

Como segundo elemento, tras una larga discusión parlamentaria iniciada en 1969, 
en 1971 fue promulgada la ley de creación de la Comisión del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural de la Nación, en la que se declaró patrimonio histórico «la ruta 
seguida por el Precursor de la Nacionalidad Oriental, General José Artigas, en el éxodo 
del pueblo oriental hasta el campamento del Ayuí. Esta ruta se denominará ruta del 
Éxodo o de la Derrota».21 En el mismo sentido, y también bajo el ministerio de García 
Capurro, en 1968 fue publicado el texto Éxodo del Pueblo Oriental (padrón de las fami-
lias que acompañaron a Artigas en el Éxodo), coordinado por J. E. Pivel Devoto para ser 
entregado en todos los centros educativos del país.22

Por último, el objeto de estudio de este artículo: la importancia que adquirió la fi-
gura de Artigas en la revitalización del Barrio Histórico de Colonia. Esta se basó en que 
desde esa ciudadela, abandonó el cuerpo de Blandengues para unirse al movimiento 
revolucionario durante 1811.

Es interesante destacar que este hecho, no fue una decisión aislada, sino que se 
insertó en un contexto en el que se conjugaron varios elementos que hicieron que se 
efectivizara una decisión que desde hacía años se planeaba.

Colonia contaba con dos aspectos fundamentales para que se efectivizara su re-
valorización: por un lado, un pasado a celebrar que le era «funcional» al gobierno de 
la época y por otro, un recurso patrimonial a ser explotado e incluido en el mercado 
turístico.

18 Rilla, José, La actualidad del pasado. Usos de la historia en la política de partidos del Uruguay (1942-1972), 
Montevideo, Debate, 2008, pp. 235.

19 Ibídem, p. 235.
20 «Museo didáctico artiguista se organizará en Maldonado», en La Mañana, 25 de setiembre de 1968, p. 4.
21 RNLD, Ley 14.040, Se crea una Comisión del Patrimonio histórico, artístico y cultural de la nación, 27 de 

octubre de 1971, p. 1234.
22 «Cultura: editó nómina del familias en éxodo del pueblo oriental», La Mañana, 31 de octubre de 1968, p. 4.
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Artigas en la ciudadela
El hecho que Artigas haya abandonado el Cuerpo de Blandengues para unirse a 

la recién iniciada «revolución» desde la ciudadela de Colonia del Sacramento en 1811, 
puede pasar inadvertido para el relato de este período histórico. Si se analiza la histo-
riografía que se ha dedicado al estudio de la gesta artiguista, en la mayoría de los casos 
es mencionado, pero no se le otorga relevancia al hecho en sí. Cuando en la década 
de 1960, el gobierno nacional decidió impulsar la revitalización del Barrio Sur de esta 
ciudad, asoció a Colonia con el período histórico que más «gloria» le daba a la nación: 
las luchas por la independencia. Fue allí cuando la salida de Artigas desde aquella ciu-
dadela, se volvió un hecho trascendental. Concepción que, como se verá más adelante, 
responde a la prevalencia de la tesis independentista clásica, que no solo influía en la 
esfera historiográfica, sino otros aspectos de la realidad del país.

Esto puede ser comprobado mediante el análisis de documentos emanados de 
dos momentos: primero, el año 1961 durante los festejos del Sesquicentenario de la 
Revolución Oriental; segundo, desde 1968 y hasta 1973, donde se conformó el CEH y 
ocurrieron las primeras inauguraciones de las obras

En 1961, cuando por iniciativa del gobierno departamental fue descubierta parte 
de la muralla y el Portón de Campo, el conjunto monumental del Sur fue especialmen-
te destacado por ser un lugar de importancia para la gesta emancipadora, de la que en 
ese año se celebraba su sesquicentenario.

Las conmemoraciones fueron organizadas por el Comité Pro-Celebración del 
Sesquicentenario de la Revolución Oriental de 1811, quien decidió que el punto de par-
tida de la celebración fuera la «histórica ciudadela de Colonia», ya que desde allí salió 
Artigas para dar comienzo a la revolución libertadora.

La importancia de los personajes de la historia en su individualidad, se acentuó 
además por el destaque a aquellos que abandonaron el fuerte junto con Artigas. A to-
dos ellos, se los reconoció con una estela de granito negro, expuesta durante el festejo 
de 1961.23

La prensa coloniense es una de las únicas fuentes con las que se cuenta para el 
análisis de esta celebración. En sus páginas se relacionaba este hecho histórico —y 
hasta poco trascendente para la historiografía— con lo ocurrido posteriormente, ase-
gurando que «todos los hechos posteriores son consecuencia necesaria de este que 
se produce aquí».24 Buscaban darle una importancia notable a la salida de Artigas de 
aquella ciudadela, argumentando que si esta situación no hubiese ocurrido, el proceso 
revolucionario no habría contado con su principal protagonista.

El referido acto fue celebrado la noche del 15 de febrero y según la prensa local, 
agrupó a más de diez mil personas en la plaza 25 de mayo, donde fue colocada la pla-
ca recordatoria «al Prócer Artigas y a sus patricios». La celebración fue iniciada con 
el himno nacional y el himno de Artigas, continuando con el desfile cívico-militar 

23 «Con estos valientes. Aquí inició Artigas su cruzada por la libertad. Y llevará inscriptos los nombres 
de los patriotas que salieron con Artigas: Juan Silva, Laurencio Lescano, Ángel Belasques, Salvador 
Carvallo, Pablo Aparicio, Francisco Cortiso, José María Enrique de la Peña, Rafael Hortiguera», en 
«Colonia iniciará la conmemoración con el 15 de febrero evocando la partida de Artigas», en La Colonia, 
10 de enero de 1961, p. 1.

24 «Colonia tiene el privilegio de ser el lugar donde Artigas inició la gesta emancipadora», en La Colonia, 
20 de enero de 1961, pp. 1.
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del que participaron el Batallón de Infantería local, la Compañía de Blandengues de 
Artigas y «una enorme columna ciudadana». A esto se sumó la declamación de un 
poema por parte de un liceal, cerrándose con fuegos artificiales.

Cuando en 1968 fue promulgado el decreto, la cuestión de la historia de Colonia 
fue retomada, destacando el «valor simbólico» que esta ciudad tenía en el relato his-
tórico del país.

Dado que el texto del decreto poco dice sobre la historia de Colonia y su im-
portancia en el contexto político, es necesario acudir a otros documentos para cono-
cer la visión que de ella tenían los protagonistas. Las fuentes primarias a analizar son 
discursos pronunciados por los principales actores del proceso en Colonia, así como 
artículos escritos por ellos y publicados en la prensa.

Los textos permitirán comprobar que no solamente la historia de Colonia era tras-
cendental por su vínculo con Artigas. También se señalan otros períodos de su devenir. 
No obstante, resulta interesante el hecho de que destaquen al prócer de tal manera y 
teniendo como justificación un hecho tal vez poco trascendente de la historia nacional. 
También se puede percibir que la historia de Colonia desde su fundación, es asociada 
por estos autores siempre con la posterior independencia de la nación.

El historiador Fernando Assunção,25 presidente del CEH desde su fundación y hasta 
su disolución, fue uno de los que más se dedicó a repasar la historia de Colonia y la 
importancia que esta tuvo en el devenir nacional. En su discurso de asunción del cargo, 
señaló que el pasado colonial de esta ciudad: «signó el futuro de estas tierras con la marca 
de la independencia», además de que unió la historia local con «la más grande historia 
universal», mediante los diversos tratados entre las potencias del siglo XVIII.

Uno de los fragmentos más significativos de su discurso planteaba que en esta 
ciudad estaba el origen mismo de la nacionalidad:

Allí, en ese antiguo país, libre por la secular disputa y ubérrimo de ganados cimarro-
nes, hay que buscar, como lo señaló caso premonitoriamente un soldado portugués 
coloniense en pleno siglo 18, la causa de tantas rebeldías y consecuentemente, la se-
milla misma de la nacionalidad oriental.26

Esta argumentación coincide con los elementos fundamentales que componen la 
«tesis independentista clásica», que predominó en la historiografía uruguaya hasta me-
diados del siglo XX, enmarcada en la que se ha denominado «escuela tradicional».

El fundamento de esta tesis consiste en la primacía absoluta o mayoritaria e in-
variable de una voluntad autonómica oriental de índole tempranamente nacional. La 
creencia de que una nación preexistente, determinó la creación de un Estado indepen-
diente en torno a aquella. A la luz de esta tesis, se analizan todos los acontecimientos 
del devenir histórico.27

Para Real de Azúa, se caracteriza por obtener deducciones forzadas, excesivas 
de lo que de los documentos resulte: «cuando se traspasan los límites, esta práctica 

25 Según Aldo Marchesi, Assunção fue el único historiador que adquirió relativa notoriedad por su com-
promiso con la dictadura. Su obra, durante este período, recibió una importante atención en la prensa. 
Fue vicedirector de la comisión responsable de los eventos del Año de la Orientalidad y también fue 
miembro del Consejo de Estado (Marchesi, Aldo, «Una parte del pueblo uruguayo feliz, contento alegre. 
Los caminos culturales del consenso autoritario durante la dictadura», en Demasi, Carlos, La dictadura 
cívico-militar. Uruguay 1973-1985, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2009, pp. 325-395).

26 «Fernando Assunção: A ti, Colonia abuela de la patria», en La Colonia, 11 de febrero de 1969, p. 6.
27 Real de Azúa, Carlos, Los orígenes de la nacionalidad uruguaya, Montevideo, Arca, 1990, p. 173.
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implica invertir el tenor y sentido del documento».28 Otro aspecto esencial es el hecho 
de que quienes conciben la historia de esta manera, piensan que su condición de bue-
nos uruguayos no les permite concebir otra alternativa, hacerlo sería un error, hasta 
una traición a su país. Otra característica es lo que el autor llama la «trampa de la cohe-
rencia a posteriori», que los hechos del pasado pueden asumir cuando se los examina 
desde perspectivas de mayor o menos ulterioridad.29

Estos elementos se repitieron no solo en el campo historiográfico, sino como ar-
gumento para procesos de puesta en valor de un patrimonio histórico, como en el 
caso de Colonia. Y en esta tesis, la figura de Artigas cumplía un papel muy trascen-
dente. Surge en el relato, y se lo considera como una causa y no una consecuencia. Se 
lo entiende como un nuevo «medio» para conseguir el «fin» último predestinado: la 
independencia.

Como señala Ana Frega, se trata de una interpretación «lineal, nacionalista y eli-
tista», que sostuvo «el carácter prefigurado de la Provincia (luego Estado) Oriental y 
ha ubicado a José Artigas como héroe fundador de la nacionalidad oriental».30

Assunção fue uno de los que en sus discursos dilucidó su adscripción a esta tesis 
independentista. La trascendencia que el historiador le daba al pasado de Colonia se 
percibe en otro artículo escrito por el autor y publicado en la prensa local en 1970. Allí 
le otorgaba una importancia notable, asegurando que Colonia era la responsable de 
muchos de los sucesos ocurridos posteriormente en la región:

A su proceso controvertido entre Portugal y España, debe que nuestra región figure 
en todos los tratados entre las grandes potencias del orbe, a lo largo de todo el siglo XVIII. A 
su presencia debe Buenos Aires, en buena medida, el haber salido, en el período colonial, 
de la situación de oscuro desván del Virreinato de Lima, para iniciar las etapas de cambio y 
desarrollo como futura cabeza de gobierno. Por Colonia nació Montevideo.31

La importancia dada a los personajes que «hicieron la historia» también se refirió 
a aquellos que vivieron en la ciudad. Además del papel esencial de Artigas, Assunção 
señaló que «en tierra coloniense fue, cuando menos, engendrado José de San Martín; 
allí vino al mundo Hipólito da Costa, teórico republicano de la revolución de Brasil y 
allí vivió el Almirante Brown, en la casa que hoy es Museo».32

Como señalaba E. Irigoyen, este es un caso en el cual el poder político o los gru-
pos dominantes, en su intento de legitimarse, no ponen el énfasis en buscar la «verdad 
histórica», sino más bien en destacar aquellos hechos que les pueden ser funcionales 
a sus intereses.

Cuando Assunção nombra a San Martín y a Brown como «hombres de Colonia», 
no lo está argumentando ni documentando, pareciera que era necesario que esta ciu-
dad fuera la depositaria de más personalidades de renombre.

Esta es otra de las características de la visión tradicional del pasado, donde el 
protagonismo colectivo es desplazado para privilegiar el papel de los «grandes perso-
najes». También Irigoyen refiere a este hecho, señalando que cada vez que un régimen 

28 Real de Azúa, C., o. cit., p. 162.
29 Ibídem, p. 165.
30 Frega, Ana, Pueblos y soberanías en la revolución artiguista. La región de Santo Domingo Soriano desde 

fines de la colonia a la ocupación portuguesa, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2007, p. 11.
31 «Siete Días refutada por el presidente Assunção», en La Colonia, 31 de julio de 1970, p. 1.
32 Ídem.
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quiera legitimarse como un poder fuerte y muy centralizado buscará un héroe sobre 
el cual fundar su legitimidad, una figura que de sentido a la historia y apariencia de 
unidad al pueblo.33

Otras de las características de los relatos de esta primera etapa es la mención a 
«todos los uruguayos», los que tendrían que comprometerse con esta obra y unirse en 
torno a ella para colaborar:

que como toda obra de recuperación y mejoramiento de las condiciones del país, es 
de todos y para todos. La Colonia es de todos los uruguayos y a todos compete lograr 
que sea, otra vez y en bien diversas circunstancias, no solo foco nuevo de cultura y 
comercio, sino de turismo, de trabajo, de bienestar social y de progreso.34

La idea de que esta obra podría contribuir a la unión de todos los uruguayos 
estuvo presente en todo el proceso. Se apelaba a la participación de todos, más allá de 
que las posibilidades reales para que la sociedad interviniera en el proyecto, estaban 
vedadas.

También en 1973, el coronel Artigas Miranda Dutra, miembro del CEH, realizó 
un discurso en la misma inauguración, el que comenzaba señalando que «desde este 
lugar, inició Artigas el camino de la gloria, y el País, el de su independencia». Una 
vez más, este autor reproduce los principales elementos de la tesis independentista 
clásica.

Hizo un exhaustivo relato sobre los hechos más significativos de la historia de 
aquella región del Plata. Tras una breve referencia a la fundación en 1680, planteó que 
Colonia había sido la gran «responsable» de la instalación de Zabala en Montevideo 
hacia 1724. Tras ello, no dudaba en señalar lo heroico de la historia coloniense, que 
resistió diversos y numerosos embates.

Inmediatamente, el relato se trasladaba a una de las épocas más «gloriosas» de la 
ciudad: «En 1807, entra en escena un nuevo personaje. Interinamente, José Artigas, el 
grande y nuestro de la historia, ejerce su comandancia […] comienzan a sentirse aires 
de patria».

La asociación de la figura de Artigas con el proceso de la independencia también 
fue referida por Miranda Dutra, y al igual que Assunção, este realizó una asociación 
directa entre la salida del prócer desde la ciudadela coloniense y los posteriores hechos 
que signaron al país en el camino de la independencia: «1811, clarinadas de Mayo […] 
desde este mismo lugar, transitando por estas piedras que nos son sagradas, Artigas 
abandona la ciudad amurallada y se encamina en busca de la independencia, sumán-
dose a la revolución de Mayo».

Señalaba una vez más la necesidad de «unir» a la nación, involucrando a todos 
los uruguayos en esta monumental obra. Sus últimas palabras se dirigieron al joven 
habitante de estas tierras: «levanta tu frente, se digno de Artigas y de todos los que 
reafirmaron sus ideales de libertad en el orden y justicia […] extiende tu mano y toma 
la mía […] que si los años nos separan, nos une la orientalidad».35 

33 Irigoyen, E., La patria en escena. Estética y autoritarismo en Uruguay, Montevideo, Ediciones Trilce, 
2000, p. 14.

34 Assunção, Fernando, La Colonia del Sacramento y el arte portugués; exposición promocional de las obras 
de preservación, Montevideo, Museo y Archivo Histórico Municipal, 1969.

35 «(dijo el coronel Mirando Dutra) Manuel Lobo escribe la primera página de una historia», en La Colonia, 
19 de octubre de 1973, p. 1.
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En todos los discursos analizados se percibe una asociación directa entre el perío-
do colonial y lo ocurrido durante las luchas por la independencia. Los primeros años 
de Colonia, contribuyeron a que se efectivizara el proceso emancipador.

Miranda Dutra agregaba que luego del período colonial, surgieron los movimien-
tos libertarios, «con la partida de unos pocos hombres, pero contando con la guía de 
un verdadero gigante, José Artigas que, más tarde, con ímpetu arrollador dio fe de tal, 
superado en los campos de Las Piedras». Y una vez más, relacionaba aquella huida 
desde Colonia, con lo ocurrido luego, asegurando que esta búsqueda de libertad e 
independencia, fue lo que llevó a Artigas y sus hombres, a abandonar la ciudadela para 
unirse a una recientemente iniciada revolución: «El Blandengue inmortal escapó de la 
sórdida fortaleza hoy reconstruida en la ciudad vieja por empeñosos compatriotas, en 
quienes reconocemos esfuerzos realizados hasta la apoteótica culminación».36

Assunção no dudaba en reconocer que los orígenes de la nacionalidad oriental 
podían hallarse en esta ciudad y en los diversos procesos históricos que esta prota-
gonizó: «Para el Uruguay, esta Colonia fue la parte más ardiente, ardua, enconada 
y sangrienta de quienes intervinieron en lo profundamente heroico del proceso».37 
Partía de la concepción de que la nación precede al Estado, por tanto había un destino 
manifiesto que determinaba que aquella nacionalidad se convertiría indefectiblemente 
en un Estado independiente.

Luego se detuvo en la vinculación de ese pasado con el presente de 1973. Hizo 
referencia a los intentos «rebeldes» de los «enemigos de la Patria» por crear un nuevo 
Uruguay que olvidara sus orígenes. Durante muchas décadas, la figura de Artigas fue 
«usada» por los gobiernos para «unir» al país más allá de las diferencias partidarias: 
se apelaba a que todos eran orientales, más allá de blancos y colorados. En el contexto 
de la dictadura, como lo expresa este artículo de Assunção, este personaje represen-
taba una figura capaz de unir a los uruguayos en contra de aquellos «enemigos de la 
nación».

A diferencia de estos, desde el gobierno se apelaba por destacar los viejos valores 
que constituyeron la nacionalidad oriental:

en tanto algunos, por métodos innobles y extraños a nuestras concepciones ciuda-
danas, pretendían erigir un nuevo Uruguay, borrando su historia, vaciando realmen-
te su historia, con la eliminación y desprestigio de una época […] acá en Colonia, 
calladamente se ha estado conformando una nueva mentalidad, un nuevo sentido 
de patria, arraigando en el amor y respeto a nuestro acervo histórico, cultural y ar-
tístico, el despertar de otra época de paz, prosperidad y reencuentro entre todos los 
orientales.38

También Juan María Bordaberry, durante su gobierno de facto, hizo referencia a 
este hecho en una visita a las obras de construcción del Mausoleo de Artigas:

En nuestro país, las luchas políticas partidarias habían sacado del centro de atención 
la figura del prócer, que ahora readquiere su papel de unificador de la nacionali-
dad. La exaltación de la figura de Artigas es particularmente trascendente en estos 
momentos en que se han reflotado doctrinas contrarias a la existencia de Uruguay 
como nación independiente. Hemos visto en estos días la aparición de corrientes 

36 «(dijo…». o. cit., p. 1. 
37 Ídem.
38 Ídem.
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que plantean la viabilidad de nuestro país. Enaltecer la figura del prócer es, en estos 
momentos, contrarrestar las corrientes negatorias de nuestra nacionalidad.39 

El análisis de las diversas fuentes ha permitido comprobar la importancia que la 
figura de Artigas tuvo para la reconstrucción del Barrio Sur de Colonia. Si bien este 
artículo se basó fundamentalmente en el estudio de lo ocurrido en la década de 1960 
y los primeros años de la siguiente, es necesario destacar que el estrecho vínculo entre 
Artigas y Colonia se extendió incluso durante la dictadura.

Un ejemplo de esto, fue el discurso pronunciado en 1980 por el general Rapela, 
comandante de la División del Ejército II y presidente de la Comisión Nacional del 
Tricentenario, quien en la inauguración de las celebraciones volvió a hacer énfasis en 
esta interpretación de la historia.

Definió a Colonia como
testigo de un acontecimiento fundamental en la historia de nuestra nación, que el 
25 de febrero de 1811, José Artigas deja atrás la portada de esta Ciudadela para enca-
minar sus pasos hacia la inmortalidad, incorporándose a la Revolución de Mayo.40

Y tras ello,
se da muy pronto con Artigas el sentimiento de la Orientalidad, con Juan Antonio 
Lavalleja y Fructuoso Rivera, cumplirá la función de liberar y construir una patria 
que ya existía. Se inician así los tiempos de nuestra vida independiente.41

Reflexiones finales
Como se planteó al comienzo de este artículo el objetivo era presentar el análisis de 

los documentos que permitieran comprobar la relevancia que la figura de Artigas tuvo 
para la reconstrucción del Barrio Sur de Colonia del Sacramento desde 1968.

A partir del análisis de los discursos o artículos escritos por algunos de los prin-
cipales responsables de llevar adelante el proceso de patrimonialización en Colonia, 
se pudo comprobar que esta ciudad era especialmente destacada ya que desde allí, 
Artigas había abandonado el Cuerpo de Blandengues para unirse a la revolución en 
1811. Si bien este no fue el único acontecimiento del proceso histórico de Colonia que 
recordaban y proponían celebrar, sorprende el hecho de que sea uno de los más desta-
cados, ya que en la historiografía tradicional que estudia el tema, puede pasar incluso 
hasta inadvertido.

Se mencionó además, que esta no fue una decisión aislada, sino que se insertó 
en un contexto en el que la figura de Artigas adquirió una importancia notable como 
elemento capas de «unir» a una nación que se encontraba profundamente dividida.

Asimismo, se pudo comprobar la prevalencia de la tesis independentista clásica 
en los discursos, a través de la cual se asociaba la historia coloniense con el posterior 
período, basándose en la idea de que la nación precedió al Estado.

Este artículo no pretende ser un análisis acabado del tema, sino más bien un 
pequeño aporte que contribuya a comprobar la relevancia de este objeto de estudio.

39 «Bordaberry: el Uruguay tiene un destino propio», en El Diario, 14 de noviembre de 1975, p. 3.
40 «Gral. Rapela destacó importancia histórica de Colonia», en La Colonia, 30 de enero de 1980, p. 4.
41 Ídem.
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Mujeres del Quijote 
que desafían las expectativas

María de los Ángeles González1

Las mujeres no se equivocan del todo cuando rehúsan las reglas de 
vida vigentes en el mundo, porque las han establecido los hombres sin 

su intervención.
M. de Montaigne2

En el estudio de las mujeres del Quijote, el discurso crítico masculino tradicional 
y la crítica feminista más reciente, han prestado mucha atención al caso de la indómita 
pastora Marcela, quien reivindica su derecho a la libre elección amorosa. La forma en 
que Marcela elige no someterse a la ley del varón es negándose a las solicitudes amo-
rosas, ya que decide convertirse en pastora para vivir castamente en el campo, fuera de 
las obligaciones del matrimonio, la economía y la distribución social del trabajo. Más 
allá de lo admirable que pueda resultar la transgresión a las prescripciones más exten-
didas —y Marcela es un personaje que, sin duda, ha seducido a la crítica cervantina 
en las últimas décadas—, debe notarse que la pastora por elección admite que «el cielo 
aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que tengo de amar 
por elección es escusado»,3 con lo que se infiere que opta por la vida retirada porque 
puede hacerlo, ya que su voluntad no está presa del rapto amoroso. Si hubiera sido lla-
mada a «amar por destino», la elección no tendría cabida. O quizás sí, si nos atenemos 
a otras modulaciones que Cervantes hace de la relación entre amor y libre albedrío en 
la sucesión de casos amorosos que recorren el Quijote de 1605.4

Casos de amor y ejercicio del libre albedrío aparecen y a menudo se entrela-
zan en varias historias de las llamadas intercaladas, desde el episodio de Marcela y 
Grisóstomo, pasando por la novela del Curioso Impertinente, la historia del Cautivo 
(en el que la búsqueda de la libertad es fundamental), entre otras, hasta llegar al relato 
de la fuga de otra díscola, Leandra, quien, al otro extremo del libro, representa el otro 
extremo en el ejercicio de la libertad femenina.

1 Asistente de Literatura Española, grado 2 (Departamento de Letras Modernas, Instituto de Letras). 
Desde comienzos de 2011 coordina el Grupo de Estudios Cervantinos, inscripto en la CSIC como grupo 
autoconstituido (con el número de identificación 683725). El grupo desarrolla un proyecto conjunto de 
investigación que puede resumirse en el título: Los discursos sobre el amor en la obra de Cervantes y la 
representación de lo femenino: estudio de textos y sus marcos (estético, moral e ideológico). El presente 
artículo forma parte de ese proyecto.

2 Montaigne, M. de, «Unos versos de Virgilio», en Los ensayos (según la edición de 1595 de Marie de 
Gournay). Prólogo de Antoine Compagnon, Barcelona, Acantilado, 2007, p. 1274.

3 Cervantes, M. de, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, I, XIV, Buenos Aires, Eudeba, 2005, 2.ª 
ed. [1969], p. 119.

 En las referencias, I corresponde a la Primera Parte del Quijote; XIV corresponde al número de capítulo. 
Todas las citas corresponden a edición anotada de Celina Sabor de Cortazar e Isaías Lerner, con prólogo 
de Marcos Morínigo, Buenos Aires, Eudeba, 2005, 2.ª ed. [1969].

4 En un trabajo anterior he atendido la coincidencia entre voluntad y destino en la obediencia al rapto 
amoroso en el caso de Doña Clara de Viedma (González, María de los Ángeles, «De vistas y oídas o las 
posibilidades de conocer», en Anuario de Estudios Cervantinos, vol. 7, Vigo, 2011).
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Casuística y doctrina amorosa
Con relación al tema amoroso, Cervantes es un heredero de las doctrinas neo-

platónicas renacentistas y admira, por lo menos estéticamente, el modelo absoluto e 
ideal del amor avasallante y capaz de elevar espiritualmente al hombre, plasmado en 
la pastoral, desde la Diana de Montemayor. En el «Prólogo» de 1605, el autor ironiza 
respecto a las fuentes, al tiempo que muestra los hilos del tapiz:

Si tratáredes de amores, con dos onzas que sepáis de la lengua de toscana, toparéis 
con León Hebreo, que os hincha las medidas. Y si no queréis andaros por tierras 
estrañas, en vuestra casa tenéis a Fonseca, Del amor de Dios, donde se cifra todo lo 
que vos y el más ingenioso acertare a decir en tal materia.5

Las teorías amorosas de Pietro Bembo, León Hebreo, Marsilio Ficino, Baltasar 
Castiglione, habían sido lo suficientemente transitadas durante un siglo para que pu-
dieran conocerse a través de versiones vulgarizadas, por poco que se hubiera leído. 
Por otra parte, como ya se ha mostrado, Cervantes era muy consciente de las bases 
filosóficas del platonismo y aristotelismo, por lo menos, y Américo Castro puso de 
manifiesto el conocimiento exacto que tenía de los Diálogos de amor, de León Hebreo 
y de El cortesano de Castiglione6 y la preocupación por conciliar esas doctrinas con la 
moral cristiana, cosa que no preocupó en exceso a los autores renacentistas. Los amo-
res cervantinos rinden culto a la belleza exterior que enamora y se corresponde con la 
interior o moral;7 el amor a primera vista sigue gozando de gran prestigio, así como la 
idea del amor como fuerza o furor que saca al hombre de sí y oblitera la razón. Si se si-
gue el Quijote de 1605 como un repertorio de casos amorosos, desde el primero se deja 
en claro que este, por apasionado que sea, no siempre triunfa. Y esto ocurre, como se 
va viendo, cuando no hay idéntico acuerdo de voluntades, en el sentido neoplatónico. 
La correspondencia aparece como forzosa para el amor auténtico y su expresión más 
alta ocurre a primera vista. En ocasiones, la necesidad de un tercero confirma la impo-
sibilidad del acceso al objeto idealizado de amor, perpetuándolo como obsesión y meta 
inalcanzable. El caso de Dulcinea es el más extremo de esta concepción enfermiza del 
amor, puesto que su existencia únicamente ideal es garantía de la inaccesibilidad que 
lo alimenta permanentemente y asegura el sufrimiento.8

El amor puede fracasar también por el error, en cuanto este atenta contra la armo-
nía natural que debe inspirar, como en el caso de «El curioso impertinente», contra-
cara de las historias de adulterios femeninos inducidos por exceso de celos —además 
injustificados— del marido y encierro consiguiente, que aparecen en otras obras de 
Cervantes.9 

5 Cervantes, M. de, o. cit., I, p. 12
6 Castro, Américo, El pensamiento de Cervantes, Madrid, Imprenta de la Librería y Casa Editorial 

Hernando, 1925; Parker, Alexander, La filosofía del amor en la literatura española, 1480-1680, Madrid, 
Cátedra, 1986.

7 «Privilegio de la hermosura, que trae al redopelo y por la melena a sus pies la voluntad más exenta»; «Es 
privilegio de la hermosura rendir las voluntades y atraer los corazones». Las citas corresponden a La 
gitanilla y El Persiles respectivamente (cit. por Castro, A., o. cit., p. 154).

8 El Saffar, Ruth, «En alabanza de lo que se deja sin decir. Pensamientos sobre mujeres y carencias en Don 
Quijote», en Zavala, Iris (ed.), Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana), t. II: 
La mujer en la literatura española, Madrid, Anthropos, 1995, pp. 285-326.

9 Una vez más se hace necesario citar a Américo Castro, en tanto observó que «Cervantes no ha presenta-
do nunca un adulterio que en el fondo no apruebe o disculpe» (Castro, A., o. cit., p. 242).
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En las historias con final desdichado, el único corolario posible para el amor erra-
do o simple es la muerte. G. Serés estudia la asimilación y evolución de la tradición 
platónica en España a partir de la imagen de la «transformación de los amantes», la 
fusión del amante en el amado, partiendo de la idea de «semejanza previa».10 Cuando 
el enamorado «no halla respuesta concorde en el amado» es porque no media entre 
ambos «la exigible semejanza». En el «amor benevolentiae» (caritas) y en el «amor 
concupiscenciae» (cupiditas) se documenta la presencia de ciertos pasos: la visión o 
contemplación, seguida de la unión o transformación en el amado, para el amor re-
cíproco.11 Pero ese proceso no ocurre en el «amor simple» o no correspondido: nece-
sariamente queda en el terreno de lo sensitivo y lo que sigue a la visión es «muerte 
simbólica o enajenación», como ocurre con el amor de Grisóstomo por Marcela.12 De 
acuerdo a esa estrecha preceptiva, no es raro que la mejor forma de garantizar la au-
tenticidad del amor fuera no ponerlo a prueba. La amada lejana, ausente, inaccesible, 
se erigirá como modelo ideal incontrastable.

Cuando efectivamente la primera mirada opera en el sentido de anagnórisis o 
reconocimiento platónico, reminiscencia de un bien, una semejanza, una unidad per-
dida o imagen que se lleva «impresa en el alma», el triunfo es seguro, y es entonces 
cuando se recurre a otros obstáculos —sociales, parentales— que pospongan la efecti-
va consumación, para mayor eficacia y felicidad narrativa. El episodio de Doña Clara 
y Don Luis es, con la historia de Zoraida y el Cautivo, la excepción en un universo 
narrativo contaminado por celos, desdenes y malentendidos. De todos modos, el de 
los dos adolescentes ejemplifica de modo más evidente el amor purus, en el sentido 
platónico, puesto que la correspondencia de Zoraida se presenta más como un caso de 
opción y de agradecimiento, que de «rapto» instantáneo e involuntario. El amor puro 
al que se refiere Platón es el que permite al individuo reconocer en la apariencia bella 
lo absoluto gracias a la vista, el más perfecto de los sentidos.

10 Serés, Guillermo, La transformación de los amantes. Imágenes del amor de la Antigüedad al Siglo de Oro, 
Barcelona, Crítica, 1996.

11 Barcelona, Crítica, 1996.
11 A partir del siglo XVI, en especial desde de los cuestionamientos de Lutero, se reavivan las polémicas 

relativas a la predestinación y el libre albedrío con relación al amor de Dios y el amor humano, que la 
doctrina eclesiástica había resuelto provisoriamente. Para Tomás de Aquino «cáritas, el amor a Dios y a 
nuestro prójimo, es un acto de la voluntad […] En el hombre, el comportamiento voluntario, basado en 
la libertad de arbitrio, es natural e intrínseco. […] Para Aquino tanto como para Agustín, el amor es la 
base del merecimiento. Puesto que es solo mediante el amor que el hombre puede ganar la bendición de 
la eternidad, al menos parte de la cáritas del hombre debe depender de un instrumento en su interior» 
(Singer, Irving, La naturaleza del amor. De Platón a Lutero, México, Siglo XXI, 1999, p. 366). Para evitar 
contradicciones doctrinales, Aquino propone que el amor humano necesariamente debe combinar dos 
clases de amores, ya que de lo contrario, si se toma el amor solo como un fenómeno «natural» se cae en 
la herejía de Pelago (que afirma que «los principios naturales del hombre bastan para merecer la vida 
eterna», (Ídem). Y si se toma el amor solo como un don de Dios, se niega el libre albedrío. Por tanto, 
«como no puede haber amor sin la asistencia divina, el Espíritu Santo también ha de estar presente en el 
hombre [la gracia] junto con esa cáritas creada que es intrínseca a él. El amor a Dios o al prójimo es, por 
tanto, el funcionamiento conjunto de eros y ágape» (Ibídem, p. 368).

 Para ser libre, el hombre ha de tener la posibilidad de rechazar el don del Espíritu Santo. De algún modo, 
desde fines del XVI, la reformulación de las doctrinas platónico-renacentistas sobre el amor predestinado 
ajeno a la voluntad (amor forzoso), sirve de excusa para problematizar los profundos cuestionamientos 
de Lutero a la doctrina cristiana del amor. Es posible que Cervantes tuviera presente estas posibilidades 
al abordar el tema del libre albedrío en el amor, cuestión central en el Quijote de 1605.

12 Serés, G., o. cit., pp. 127-130
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A través del ojo se filtra un fuego que corre a unirse con su análogo en el mundo: lo 
semejante con lo semejante, y surge la visión. […] [Frente a] la belleza —que no es 
otra cosa que el reflejo de la idea en lo sensible— el alma desea elevarse a lo alto, se 
afana por convertirse, transformarse en el alma del mundo, o sea, se afana en asimi-
larse a la armonía, al concierto del cosmos.13

Se suele presentar los casos de amor como episodios intercalados en el Quijote 
de 1605, más allá de que cada uno de ellos tiene distintos grados de conexión, algu-
nos muy estrechos, con la llamada historia principal, es decir, las aventuras de Don 
Quijote. En un extremo puede encontrarse a Cardenio, loco de amor, que espeja en 
cierto modo a Don Quijote, y es casi otra versión del mismo. En cambio, el episodio de 
Don Luis y Doña Clara no logra involucrar a Don Quijote, quien permanece casi ajeno 
a su desarrollo y desenlace, él mismo como personaje «intercalado». Julia D’Onofrio 
observa los seis relatos intercalados en el Quijote de 1605, tomando como eje la novela 
de El curioso impertinente y reconoce dos series determinadas por la forma de rela-
cionarse los personajes masculinos con los femeninos y atravesadas por el tema de la 
libertad: en los tres primeros (Marcela y Grisóstomo, Cardenio y Luscinda, Fernando 
y Dorotea) hay un

desequilibrio entre lo que pretenden los personajes masculinos de sus enamoradas y 
lo que estas mujeres desean y son en realidad. Se puede hablar de una brecha entre la 
construcción de la mujer ideal que hacen los enamorados y la mujer real, objeto de 
estos amores. Los hombres fuerzan y avasallan la realidad de la mujer.14

Ilustrarían la idea del amor «como posesión del otro y proyección de la propia 
voluntad».15

En cambio, en las tres últimas historias (Zoraida y el Cautivo, Clara y Luis, 
Leandra y sus pretendientes), el amor significa un «vaciamiento de sí mismo, sin im-
poner nada al otro, encaminando la propia voluntad a lo que el amado disponga y 
haga». Se presenta como una «acción elegida», aunque esta implique «entrega de la 
voluntad».16 La libertad, así como el libre albedrío, aparecen tematizados en varios 
pasajes del Quijote, pero importa en especial que sea el relato del Cautivo el episodio 
inmediatamente anterior a la aparición de Don Luis. La atmósfera emocional de esa 
historia está todavía presente cuando nace la de Luis y Clara, ya que apenas están se-
paradas por unas líneas.

Un contrapunto muy eficaz para el caso es el que puede establecerse entre Clara y 
Marcela, ya que había sido la pastora por vocación quien había reivindicado su liber-
tad individual de rechazar los requerimientos amorosos de Grisóstomo y además Don 
Quijote había aceptado de buena gana sus argumentos. Por su parte, cuando reconoce 
a Don Luis, disfrazado tras el hábito de «mozo de mulas», Doña Clara proclama que 
«no lo es, sino señor de lugares […], y el que tiene en mi alma con tanta seguridad, 
que si él no quiere dejalle, no le será quitado eternamente»,17 con lo que pone en claro 
el pacto mutuo de voluntades y consentimientos. A su vez, la aceptación del amor, 

13 Serés, G., o. cit., p 23.
14 D’Onofrio, Julia, «Amorosas porfías/ tal vez alcanzan cosas imposibles (I, 43). Sobre la voluntad y el libre 

albedrío en las últimas historias intercaladas del Quijote de 1605», en Parodi, Alicia y Vila, Juan Diego 
(eds.), Para leer al Quijote. Buenos Aires, Eudeba, 2001, p. 89.

15 Ídem.
16 Ibídem, p. 94.
17 Cervantes, M. de, o. cit., I, XLIII, p. 384.
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que entra por los ojos, como ventanas del alma, es un acto de fe sin fundamento, un 
reconocimiento que está en el orden de la gracia: «yo le hube de creer, y aun querer, 
sin saber lo que me quería».18 Las señas tras las ventanas de la casa paterna, como en el 
episodio del Cautivo, dan inicio también en este caso, al asunto amoroso. Cuando Don 
Luis se presenta en hábito rústico es, sin embargo, reconocido por su amada, gracias 
a la imagen «impresa en el alma»; cuando se dice que venía «tan al natural, que si yo 
no le trujera tan retratado en mi alma fuera imposible conocerle»,19 se aprovecha otro 
sentido del cambio a la vestimenta rústica que arrastra la tradición pastoril: el tópico 
de la mutación de apariencia por amor, la transformación del señor en pastor puede 
ser penitencia, pero es también recuperación de la esencia «al natural», reencuentro 
con el ser. En ese sentido, «Cervantes coincide con el viejo concepto idealista de que la 
virtud, la sencillez y la pureza de alma se dan en el estado pastoril y en el contacto con 
la naturaleza».20 La oposición naturaleza/ artificio de la literatura pastoril aparece en 
este pasaje bajo una complejidad nueva, sino invertida: la naturaleza encubre la identi-
dad y el hábito la pone de manifiesto. Por un lado es claro que el traje resulta engañoso, 
que encubre la esencia, porque no guarda relación con el estado social. Por otro, sirve 
para el reconocimiento propio del amor purus.

Pero habrá algunas otras mujeres en el Quijote que ejercerán libremente su dere-
cho a elegir, y Cervantes, fiel a la técnica mencionada —tan barroca, por otra parte— 
de contar la misma historia en distintas variantes, o de recrear modulaciones de un 
mismo tema, de un mismo problema, ofrece en Leandra otro contrapunto a Marcela, a 
la vez que una abre la pastoral en la obra y otra la cierra. Tampoco Leandra fue llamada 
a «amar por destino» en el sentido platónico, pero no se privará de amar por elección.21

A la cabra y a la mujer, soga larga
El episodio de Leandra se presenta a Don Quijote y Sancho (así como al lector, cla-

ro está) a partir de un pastor que se queja de las veleidades de una cabra: la curiosidad 
que suscita la extraña aparición motiva el desmadejamiento de la historia. A su vez, la 
aparición del cabrero Eugenio ocurre en el marco de la discusión entre Don Quijote y el 
Canónigo acerca de los libros de caballería, la que culmina al comienzo del capítulo L, a 
las puertas mismas de esta nueva aventura. La indignación de Don Quijote crece frente 

18 Cervantes, M. de, o. cit., p. 386.
19 Ídem.
20 Sabor de Cortázar, Celina, Para una relectura de los clásicos españoles, Alicante, Biblioteca Virtual 

Cervantes, 2003 (edición digital basada en la de Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 1987), p. 29.
21 Dejaremos para otra oportunidad la consideración, en esta clave de lectura, de la «puntualísima 

Maritornes», prostituta de la venta de Juan Palomeque, el Zurdo (I, XVI), quien, habiendo concertado un 
encuentro nocturno con un arriero, rechaza los requerimientos forzados de Don Quijote. También en 
este caso estamos frente al ejercicio de la libre elección, aunque el narrador que presenta a Maritornes 
diga que ella «no tenía por afrenta» su oficio, «porque decía […] que desgracias y malos sucesos le ha-
bían traído a aquel estado», con lo cual se convertiría en una víctima de las desgracias del destino (¿otra 
doncella huérfana?, ¿otra forzada? ¿Una tuerta forzada por quien se supone que «endereza tuertos»?). Lo 
cierto es que el intento de forzamiento que Don Quijote perpetra tienen un equivalente anticipado en las 
arremetidas infructuosas de Rocinante a las yeguas de los yangüeses en el capítulo XV. Podría pensarse 
en estos como otros relatos que reescriben el tema de la libertad femenina y la sujeción a la voluntad 
masculina, en clave paródica y en clave grotesca popular (ver Neuschäfer, Hans-Jörg, «Utopía y prefemi-
nismo en el Quijote de 1605», en Actas de las Jornadas Cervantinas. A cuatrocientos años de la publicación 
del Quijote, Montevideo, Universidad de la República, 2006).
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a la acusación de falsedad respecto a lo escrito en los libros, algo inaudito para él, que 
se aferra a la autoridad de la letra, sobre todo de aquello que está impreso «con licencia 
de los reyes». Además, «¿habían de ser mentira, y más llevando tanta apariencia de 
verdad, pues nos cuentan el padre, la madre, la patria, los parientes [?]».22 Esta cuestión 
en particular lleva a pensar en la posibilidad de invención de toda genealogía ilustre, la 
fantasía de todo linaje; ficción y realidad aparecen igualadas en sus fundamentaciones 
y formas de legalización. Por otra parte, Don Quijote da el mismo estatus a los libros 
que al Libro, y así, para él, descreer de las ficciones caballerescas es «blasfemia». Pero el 
argumento principal e incontrastable frente a las objeciones del Canónigo, es «el gusto 
general [con que los libros] son leídos y celebrados de los grandes y de los chicos, de 
los pobres y de los ricos, de los letrados e ignorantes, de los plebeyos y caballeros», así 
que aconseja que «debe hacer como discreto, sino léalos y verá el gusto que recibe de su 
leyenda».23 Una vez más, las discusiones literarias dan cuenta de los debates de época, a 
la vez que echan luz sobre los fundamentos del propio relato que se está desarrollando. 
Con lo cual, en este caso, el efecto de lectura viene a justificar también las aventuras que 
proliferan en esos montes que —a decir del cura— «crían letrados», las que tienen su 
fundamento en la poesía y no en la historia.24

Como en otras ocasiones, la aventura se prepara por efectos auditivos, que apues-
tan casi todo a la expectativa, porque se oye cuando aún nada se ve, nada se sabe: 
«Oyeron un recio estruendo y un son de esquila que por entre las zarzas y espesas 
matas que allí junto estaban sonaba». El oído da paso a la mirada:

vieron salir de entre aquellas malezas una hermosa cabra, toda la piel manchada de 
negro, blanco y pardo. Tras ella venía un cabrero dándole voces y diciéndole palabras 
a uso, para que se detuviese o al rebaño volviese. La fugitiva cabra, temerosa y despa-
vorida, se vino a la gente, como a favorecerse de ella, y allí se detuvo.25

La maleza espesa y agreste contribuye a aumentar la intriga por la historia que co-
mienza, todavía intrincada para el lector y que irá desmadejando el relato; la aparición 
intempestiva de la «hermosa» y luego «fugitiva cabra», la queja del cabrero, recuerdan 
algunos de los más conocidos refranes, como «La cabra al monte tira».26 El refranero 
castellano registra muchísimos otros referidos a la cabra, a su naturaleza imprevisible, 
su terquedad y «locura», su tendencia a la libertad, la buena o mala suerte que algunas 

22 Cervantes, M. de, o. cit., I, L.
23 Ibídem, p. 434.
24 Sabor de Cortázar, C., o. cit.
25 Cervantes, M. de, o. cit., I, L.
 Respecto al valor simbólico de la cabra, puede variar de acuerdo a su condición de macho o hembra: «De 

modo positivo la cabra se asocia con la agilidad, con el gusto por la libertad espontánea y caprichosa, 
así como con cierto carácter nutricio y fértil (fue una cabra, Amaltea, la que amamantó a Zeus y a quien 
pertenece la «cornucopia» o cuerno de la abundancia). De forma negativa, el macho cabrío, se relaciona 
con la lascivia, la lujuria y la sexualidad desenfrenada. Representa la perversión del impulso vital, la co-
rrupción del instinto sexual. También alude al engaño, el error y la avaricia. En la Edad Media, la figura 
evocaba al diablo. Mezcla de fauno y de sátiro, presidía los aquelarres, interactuando con las brujas; estas 
solían ser representadas montando estos animales que las transportaban por los aires. Cuando presenta 
la condición de macho joven, se lo denomina chivo. En la antigüedad era el animal que sacrificaban 
los israelitas para limpiar sus pecados, transgresiones y desobediencias, abandonándolo en el desierto» 
(chivo expiatorio). Ver <http://arteysimbolos.blogspot.com/2009/08/cabras-y-machos-cabrios.html>.

26 O sus variantes: «Cabra que tira al monte, no hay cabrero que la guarde», «Cabra que tirar al monte no 
sabe, si entra no sale». La página <http://personales.ya.com/refranero/buscar.htm> recopila miles de 
refranes populares castellanos.

AvancesDeInvestigación-TomoDocentes_2013-03-17.indd   66 4/2/13   12:20 PM



Docentes| Letras 67

pueden traer a su dueño. Más de uno, a su vez, asocia la cabra a la mujer, como «Una 
buena cabra, una buena mula y una buena mujer, son muy malas bestia las tres», o 
«Las tres cabezas más duras: la mujer, la cabra y la burra».27 También «A la mujer y a 
la cabra, soga larga» tiene variantes, como «A la mujer y la cabra, rienda larga, pero no 
muy larga, porque si no, se pierde mujer y cabra». De distintas maneras, estos parecen 
apuntar a la necesidad de aceptar cierta cuota de independencia en quienes tienden 
a la desobediencia o la indocilidad, atributos que la cultura popular asigna en estos 
casos a las cabras y a las mujeres.28 Leandra será una de esas mujeres contra las que 
advierte el refrán, ya que huye de la casa paterna siguiendo, en un impulso amoroso, 
a un atractivo joven que la abandona en una cueva y roba sus joyas, aunque dejando 
intacta su virginidad, «la joya que si una vez se pierde, no deja esperanza de que jamás 
se cobre».29

La fuerte presencia del discurso misógino tradicional en el episodio de Leandra, 
más bien en las opiniones de Eugenio, el pretendiente despechado, ha sido estudia-
da por Márquez Villanueva, quien también señaló la relación etimológica entre cabra 
y los términos capricho, caprichoso, cabriola.30 En este caso, nunca se otorga voz a 
Leandra y en esto radica una diferencia que la distingue de Marcela y Dorotea, am-
bas elocuentes en sus autodefensas.31 Por tanto, es fácilmente evidente que el cabrero 
narrador de esta historia, al quejarse de la malicia del animal que no admite sujeción, 
atribuyéndola a la naturaleza de las hembras, está sangrando por la herida —su an-
siedad se remarca en la repetición— y esto determina la asociación de Leandra con la 
cabra («hermosa», «fugitiva» y además, «Manchada» en su honor):

¡Ah, cerrera, cerrera, Manchada, Manchada, y cómo andáis vos estos días de pie cojo! 
¿Qué lobos os espantan, hija? ¿No me diréis qué es esto, hermosa? Mas ¡qué puede 
ser sino que sois hembra y no podéis estar sosegada, que mal haya vuestra condición 
y las de todas aquéllas a quien imitáis! Volved, volved. Amiga, que si no tan contenta, 
a lo menos estaréis más segura.32 

27 Estos refranes prestan el título al libro de Ana María Shua, Cabras, mujeres y mulas, Buenos Aires: 
Sudamericana, 1998. En él recopila frases misóginas de distintas épocas y culturas.

28 Otros refranes apuntan también a la autonomía femenina o a la idea, también recurrente en textos cer-
vantinos, de que no hay mejor custodia de la honra que el propio recato, y por tanto, de poco sirve la 
vigilancia y prohibición: «A la buena mujer, poco freno basta», o el más misógino: «A la mujer buena, 
poco freno basta, y ni muchos la mala».

29 Cervantes, M. de, o. cit., I, LI, p. 442.
 Curiosamente, la Dulcinea encantada —incomprensible— de la Cueva de Montesinos aparece saltando 

como una cabra.
30 Márquez Villanueva, Francisco, Personajes y temas del Quijote, Madrid, Taurus, 1975, p. 57.
31 Sobre el silencio de Leandra, ver Vila, 2004. Sobre la elocuencia de Dorotea, véase el trabajo de María 

Bedrossián, «Los pliegues de Dorotea: trasmutaciones del personaje, movimientos del relato», en Actas 
de las IV Jornadas de Investigación y III de Extensión de la FHCE, Montevideo, 2011.

32 Cervantes, M. de, o. cit., I, L, p. 437
 «Andar de pie cojo» significa, en este caso, resabiada (Rico, Francisco, Notas a Don Quijote de la Mancha, 

Madrid, Real Academia Española-Asociación de Academias de la Lengua Española, 2005, p. 513). Hay 
muchos refranes relativos también a la cojera de la cabra y puede ser interesante dar cuenta de algunos: 
«Siempre sale alguna cabra coja», «Cabra coja, mal sestea», «Cabra coja no quiere siesta, y si la tiene 
caro le cuesta», «Cabra coja, no tenga fiesta», «Cabra que cojea, o mal come, o mal sestea», «La cabra 
coja, junto a la casa trota». La mayoría de estos dan a entender que el que tiene poco talento o condición 
natural necesitará más aplicación, desvelo y sacrificio.
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La oposición entre «seguridad» y «contento» remite a la preocupación de 
Cervantes por la autonomía femenina que, encarnada en primer lugar en el personaje 
de Marcela, tiene, sin embargo, por lo menos un antecedente claro en el texto, en el 
Discurso de la Edad de Oro, pieza retórica recitada por Don Quijote antes de com-
partir igualitariamente el alimento con los cabreros, en un contexto que suscita en el 
caballero el recuerdo de esa utopía clásica. El centro temático de esa pieza que celebra 
la añoranza de un paraíso perdido es el tema de la honestidad y su relación con la li-
bertad que gozaban las mujeres.33 Si en primer lugar se dice que en esa «Edad dichosa 
[…] entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de 
otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquellos que eran menester 
para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se 
cubra», más adelante se afirmará que: «las doncellas y la honestidad andaban, como 
tengo dicho, por dondequiera, sola y señora, sin temor que la ajena desenvoltura y 
lascivo intento menoscabase, y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad», por 
contraposición con el presente, cuando «con el celo de la maldita solicitud se les entra 
la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste».34

Los fragmentos parecen apuntar, como correlato del enfrentamiento entre el «an-
tes» y el «ahora», a la oposición entre espontaneidad y requerimiento. Este pasaje se ca-
racteriza por ambigüedades sintácticas y dichos entrelíneas, apuntando dobles sentidos a 
través de un humorismo sutil, como el que surge de la paradoja de elogiar la «perdición» 
de la honestidad por voluntad propia. ¿Juega Cervantes con la honestidad?

Mayor confusión genera, porque más grueso es el intertexto humorístico, la opi-
nión del primer narrador del Quijote, cuando en el capítulo IX, resume las tareas de 
Don Quijote como

el primero que en nuestra edad y en estos calamitosos tiempos se puso al trabajo y 
ejercicio de las andantes armas, y al desfacer agravios, socorrer viudas, amparar don-
cellas, de aquellas que andaban con sus azotes y palafrenes, y con toda su virginidad 
a cuestas, de monte en monte y de valle en valle. Que si no era que algún follón, o 
algún villano de hacha y capellina, o algún descomunal gigante las forzaba, doncellas 
hubo en los pasados tiempos que, al cabo de ochenta años, que en todos ellos no 
durmió un día debajo de tejado, y se fue tan entera a la sepultura como la madre que 
la había parido.35

Si amparar doncellas es una de las obsesiones del caballero, la honestidad feme-
nina parece serlo del autor. Puede observarse que hasta algunos giros y frases de este 
fragmento se reescriben, aunque en otra clave, en el Discurso de la Edad de Oro, que 
aquí está representada en los «pasados tiempos», y que el tema es el mismo, aunque la 
voz narrativa se permita más de una broma, aludiendo a la carga de la virginidad, a la 
pesada custodia de la misma hasta la sepultura, para rematar el elogio con la ironía que 
desvela la farsa, ya que la vieja «doncella» es tan virgen como su madre. Además, la alu-
sión a aquellos tiempos en que las mujeres podían vivir en el campo sin temor a perder 
su virginidad remite a un ejemplo contemporáneo que se presenta como verdadero, 

33 La bibliografía sobre el Discurso de la Edad de Oro en el Quijote es muy abundante, así como el estudio 
de sus posibles antecedentes. Ver Fernández, Jaime S. J., Bibliografía del Quijote por unidades narrativas 
y materiales de la novela, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2008.

34 Cervantes, M. de, o. cit., I, L, p. 93.
35 Ibídem, I, IX, p. 82.
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aunque tenga todos los trazos de la ficción, y con el que se va a topar Don Quijote 
enseguida: el de la pastora Marcela, casta por elección.

Parece, sin embargo, en este otro pasaje, que Cervantes se burlara de las don-
cellas vírgenes. No estuvo ausente en el Renacimiento y la época contrarreformista 
el debate sobre la honestidad femenina. Carlos Ansó señala una pieza de Torquato 
Tasso, Aminta, como antecedente del episodio de Marcela, que Cervantes respondería 
disintiendo de sus ideas, en la que este «presenta la honestidad femenina como una de 
las peores lacras de nuestra edad, considerándola un simple obstáculo en la obtención 
de placer».36 Pero ya Erasmo había relativizado la importancia otorgada a la virginidad 
y sus consecuencias. M. Bataillon se ha referido al diálogo erasmista Proci et Puellae, 
donde se ridiculiza esa «preciosa joya», de la que «no se puede hacer mejor uso que 
perderla».37 También Menéndez Pelayo recogió fragmentos de ese diálogo, en el que 
uno de los personajes afirma que «una doncella virgen es una preciosa joya; mas ¿qué 
monstruo puede ser mayor que una doncella vieja? Si tu madre no oviera perdido 
aquella flor, no te alabarías tú dessa que tienes».38 Es una posibilidad que Cervantes 
tuviera presente esas opiniones al proponer distintos casos de uso del libre albedrío 
en relación con el honor femenino, integrando las opciones tomadas por Marcela, 
Maritornes, Dorotea, Zoraida, Camila y Leandra. De la casuística podrían extraerse 
las consecuencias, que relativizarían cualquier rigidez moralista o dogmática. Al fin de 
cuentas, ¿qué otra cosa que la opinión hace que Leandra pierda su honor, aun sin per-
der la virginidad y Dorotea recupere el suyo, aun habiéndola perdido?, ¿de acuerdo a 
qué códigos es más admirable el valor de Marcela cuando elige conservar su virginidad 
que el de Leandra cuando arriesga perderla?

Si Cervantes modula el tema de la honestidad en diferentes registros, desde las 
referencias paródicas a aquellos «pasados tiempos», el Discurso de la Edad de Oro, 
la defensa de Marcela (basada en el elogio de su castidad, aunque Don Quijote se 
impresione más por su espíritu libre y aun así, decida ir tras ella, forzando su deseo), 
la difícil resistencia de Camila, y demás, entonces la historia de Leandra puede ser el 
cierre también de esa casuística. Y téngase en cuenta que, ante la queja del cabrero, es 
el Canónigo quien opina que siendo la cabra hembra «ha de seguir su natural distinto, 
por más que vos os pongáis a estorbarlo»,39 afirmación que comprende a las mujeres 
y que está en consonancia con el sentido del refrán antedicho y con una afirmación 
posterior del narrador, quien dirá que «en los casos de amor no hay ninguno que con 
más facilidad se cumpla que aquel que tiene su parte en el deseo de la dama».40 

36 Ansó, Carlos, «Leandra, Marcela y Maritornes. Apuntes sobre la evolución de la materia pastoril en el 
proceso creativo del Quijote», en Anales Cervantinos, Madrid, n.° XXXVI, 2004, p. 289.

37 Bataillon, Marcel, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1966, p. 336.

38 Ansó, C., o. cit., p. 297.
39 En este caso, debe entenderse distinto como instinto (Rico, F., o. cit., p. 514).
40 Cervantes, M. de, o. cit., I, LI.
 Don Quijote usa una expresión semejante, aunque referida a la correspondencia amorosa, para juzgar 

a la Torralba: «Esa es natural condición de mujeres —dijo don Quijote—, desdeñar a quien las quiere y 
amar a quien las aborrece» (Cervantes, M. de, o. cit., I, XX).
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El precio de la desenvuelta Leandra
El mismo Eugenio sugiere el simbolismo de la cabra cuando advierte que sus 

palabras «no carecen de misterio». El juego de Cervantes es ofrecer más de lo mismo y 
el lector ya está entrenado para reconocer las señales de interés que marcarán un cruce 
en el relato y una nueva apertura. Tampoco los oyentes se sorprenden: la historia viene 
a desentrañar un misterio y el cura recuerda las experiencias anteriores cuando reco-
noce que «los montes crían letrados y las cabañas de los pastores encierran filósofos», 
lo que parece ser la verdad poética desde el entierro de Grisóstomo en adelante. A su 
vez, Don Quijote, se interesa por la «verdad» que el cabrero desdichado desea contar, 
al percibir en ella «un no sé qué de aventura de caballería». Sin embargo, Sancho se 
excusa y solicita retirarse a comer en solitario, cosa que Don Quijote autoriza de buena 
gana. No deja de llamar la atención la diferencia de esta reacción, cuando ante un pedi-
do similar obligó a Sancho a sentarse a su lado para escuchar el Discurso de la Edad de 
Oro. En aquella oportunidad, el gesto autoritario del caballero resaltaba la paradoja de 
la igualdad impuesta por la fuerza. Al final de la serie, en consonancia con la historia 
que está comenzando, hay otro margen para el libre albedrío.

La presentación de Leandra recoge motivos folclóricos, como la belleza prodigio-
sa, a la vez que revela ecos de otras historias: es hija de labradores ricos como Marcela 
y Dorotea, y la fama de su belleza llega a lugares remotos; como ellas huye de su casa; 
como Zoraida, traiciona la confianza de un padre bueno que da la libertad. Como 
todas las anteriores, además de Luscinda y Camila, posee «rara discreción, donaire y 
virtud». El comportamiento de Leandra es irreprochable en la presentación, se ajusta 
a lo deseable según los manuales de conducta femenina promovidos por los huma-
nistas como Juan Luis Vives y Erasmo, acerca de que la honra no se preserva mejor 
por mayor vigilancia o represión, sino por la internalización de la norma, «que no hay 
candados, guardas ni cerraduras que mejor guarden a una doncella que las del recato 
propio».41 Aunque la historia de Leandra también podría poner en entredicho esta 
máxima y aceptar una lectura misógina moralizante.

Por otra parte, es la belleza de Leandra la que da pie a la historia y a la presen-
tación del narrador implicado como pretendiente enamorado. Casi enseguida queda 
establecido el triángulo con la mención del «competidor» Eugenio. La perspectiva del 
relato pone mucho cuidado en elogiar el criterio del padre que respeta la libertad de 
la hija para escoger marido, confiando en su «discreción». No deja de ser una rara 
cualidad para quien va a elegir de modo tan poco conveniente, si se tiene en cuenta 
que Covarrubias deriva «discreción» del verbo «discernir», al que le otorga el sentido 
de «separar, dividir, distinguir una cosa de otra y hacer juicio de ellas». Discreto es 
«el hombre cuerdo y de buen seso, que sabe ponderar las cosas y dar a cada una su 
lugar».42 Respecto del padre, se da a entender que su error fue demorar demasiado la 
necesidad de elegir un marido, sobre todo si se tiene en cuenta la belleza y fama de 
la hija, además de no inducirla amorosamente a escoger lo más apropiado.43 Casi de 

41 Cervantes, M. de, o. cit., I, LI, p. 439
42 Covarrubias Horozco, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española, versión digital disponible 

en <http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/765/16/tesoro-de-la-lengua-castellana-o-espanola/>, con-
sultada en enero de 2012 [1611].

43 Explícitamente el narrador se queja, al final de la historia, del «poco recato» del padre (Cervantes, M. de, 
o. cit., I, LII, p. 442). Covarrubias entiende por «recatarse», «andar con aviso y cuidado por alguna cosa 
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inmediato se presenta al cuarto personaje en cuestión, uno que llega de lejos, aunque 
nacido en la aldea (elemento también presente en los relatos folclóricos que sirve a la 
trama, porque el que viene de fuera será menos confiable) y se distingue de los otros 
innumerables pretendientes: el seductor Vicente de la Rosa.

El enfrentamiento del recién llegado con los otros se establece enseguida; la mo-
destia de su nacimiento (hijo de labradores pobres que devino soldado mercenario) 
se opone a la nobleza de Eugenio, cuyo nombre significa «el bien nacido» y se dice 
«limpio en sangre» y «en la hacienda muy rico». En cambio, Vicente será, conforme 
a su etimología latina, «el que vence, el que conquista» a partir de la impostura, ya 
que tiene rasgos apicarados, además de ser una especie de miles gloriosus, farsante y 
figurón. Vicente seduce por su apariencia, su vestimenta cambiante y colorida, aunque 
ordinaria, pero también por sus relatos que, aunque falsos, reúnen permanentemente 
en la plaza a un auditorio masculino pendiente de sus hazañas, así como por los versos 
que canta y compone, acompañándose de la guitarra, sobre «cada niñería que pasa-
ba». Como los héroes de los libros de caballería, Vicente de la Rosa es un personaje 
de ficción: carece de cicatrices que den cuenta de las batallas. Como carece también 
de linaje ilustre, igual que Don Quijote, «decía que su padre era su brazo, su linaje sus 
obras».44 En definitiva es, también él, un impostor: sus vestimentas «sutiles, pintadas» 
ocultan la esencia, del mismo modo que el hábito pastoril la revela en otros casos, 
como ya se mencionó. Además, el cuidado en el vestir, la vanidad ligada a la aparien-
cia y la seducción, tienden a la feminización de este personaje, que lleva nombre de 
mujer. El nombre de Leandra, a su vez, tiene connotaciones masculinas, ya que deriva 
de raíces griegas que significan «león» y «hombre».45 Puede no sorprender este punto 
si se tiene en cuenta el papel que cumple Leandra en esta historia presentada desde 
una perspectiva parcial y limitada: a ella corresponde la iniciativa amorosa, al menos 
el origen del deseo, «ella se vino a enamorar de él antes que en él naciese presunción 
de solicitalla».46

La forma en que se cumple el deseo de Leandra enmienda alguna de las cláusulas 
fundamentales del Discurso de la Edad de Oro, puesto que aquel elogiaba los buenos 
tiempos en que las doncellas podían seguir «su gusto y propia voluntad», ajenas a la 
«maldita solicitud» y «ajena desenvoltura» de estos tiempos sombríos. En esta oportu-
nidad no hay solicitud masculina y la desenvoltura es femenina; sin embargo, las cosas 
no pueden ir peor. Se ha analizado el episodio como una prueba de la mala elección, 
del mal uso del libre albedrío:47 de acuerdo con la lógica poética cervantina, la «anto-
jadiza» Leandra no se equivoca en la entrega amorosa, sino en la elección del enamo-
rado; se deja llevar por la pasión sin acuerdo de voluntades, con lo que transgrede las 

que le puede suceder, no fiando de todos. […] Como no sea con pusilanimidad, es de hombres muy pru-
dentes y avisados» (Covarrubias Horozco, S. de, o. cit.). Claro que eso se ocurre cuando ya se desvelado 
el desenlace y, con él, las consecuencias de respetar el libre albedrío de las doncellas.

44 En más de una oportunidad defiende Don Quijote los linajes nuevos. Juan Haldudo el rico puede ser ca-
ballero, si «cada uno es hijo de sus obras» (Cervantes, M. de, o. cit., I, VIII) y Dulcinea, «cabeza de linaje», 
que «lo del linaje importa poco» (Ibídem, I, XXV).

45 Vila, Juan Diego, «Dafne, Leandra y la Virgen Inmaculada», en Civil, Pierre (coord.), Siglos dorados: 
homenaje a Agustín Redondo, vol. 2, Madrid, Castalia, 2004.

46 Cervantes, M. de, o. cit., I, LI, p. 441.
47 D’Onofrio, J., o. cit.
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condiciones del amor purus en el sentido platónico, con lo que reproduce el error de 
Grisóstomo y de Don Fernando, en variante femenina.

El amor simple de Leandra no es verdadero rapto, sino «amorosa pestilencia», 
puesto que el amor purus es reconocimiento de la esencia, y ella se lleva por las falsas 
apariencias con que brilla Vicente de la Rosa. De hecho, el calificativo de «antojadiza» 
pone énfasis en el engaño a los ojos, ya que Covarrubias define «antojo» como

los espejuelos que ponen delante de la vista para alargarla a los que la tienen corta. 
[…] Antojadizo: el que tiene varios apetitos y toma ansia por cumplirlos, como mu-
chas veces se engaña la vista al que dice haber visto tal cosa, si los presentes le quieren 
deslumbrar o desengañarle, dicen que se le antojó.48

A partir de la huida de Leandra, la historia se bifurca en versiones y ambigüeda-
des sobre lo ocurrido, en especial sobre la entereza de su virginidad. El lector, al igual 
que los maliciosos aldeanos, debe elegir si confiar o no en la versión de Leandra, cuan-
do «afirmó con tantas veras» su integridad, tras el abandono. Aviesamente, el narrador 
manipula la información, inclinando a la sospecha, cuando dice, por ejemplo, que 
Leandra «se le entregó la misma noche que había faltado» o trasladando las dudas de 
esa voz plural a quien corresponde sancionar el dictamen: «duro se nos hizo creer la 
continencia del mozo».49 Ya se mencionó que el punto de vista elegido para presentar 
el caso es el de un implicado en la historia, y la posibilidad de otras versiones nace 
sacando partido de eso, sobre todo en los juicios que recaen sobre Leandra luego del 
rescate y posterior encierro en un convento:

Los pocos años de Leandra sirvieron de disculpa de su culpa, a lo menos, con aque-
llos que no les iba interés en que ella fuese mala o buena; pero los que conocían su 
discreción y mucho entendimiento no atribuyeron a ignorancia su pecado, sino a su 
desenvoltura y a la natural inclinación de las mujeres que, por la mayor parte, suele 
ser desatinada y mal compuesta.50

De modo que el caso se cierra con una voz moralizante que remite al comien-
zo. El atributo que se agrega a Leandra es su desenvoltura, que Covarrubias registra 
como «atrevimiento y demasía», caracterizando al desenvuelto como «liberal, atrevido 
y libre».51 Al igual que Marcela, Leandra paga tributo a los comentarios maledicentes 
por el ejercicio de su libertad,52 pero su atrevimiento es castigado de manera expresa, 
ya que ha sido encerrada por su padre. La exclusión de los espacios sociales y la clausu-
ra del devenir histórico es una opción voluntaria en el caso de Marcela, quien se asume 
como «fuego apartado» y «espada puesta lejos» a causa de su maléfica belleza.53 En los 
dos casos, sin embargo, las exclusiones no se presentan como definitivas, el padre de 

48 Covarrubias Horozco, S. de , o. cit.
49 Cervantes, M. de, o. cit., I, LI, pp. 441-442
50 Ibídem, I, LI, p. 442.
51 Covarrubias Horozco, S. de, o. cit.
 A su vez, Covarrubias explica que «atrevido» es alguien «determinado y arrojadizo en acometer sin 

considerar primero lo que le podría seguir de hacerla»; liberal, «el que graciosamente, sin tener respeto 
a recompensa alguna, hace bien y merced a los menesterosos, guardando el modo debido para no dar 
en el extremo de pródigo: de donde se dijo liberalidad la gracia que se hace». Y explica «demasía», como 
«todo lo que es superfluo y algunas veces significa agravio y descortesía». En todos estos casos, el Tesoro 
registra ejemplos masculinos.

52 Como antes habían estado en boca de todos por su hermosura, luego lo están por sus conductas que 
transgreden lo esperado.

53 Cervantes, M. de, o. cit., I, XVI, p. 118.
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Leandra espera que el tiempo ayude al olvido y a limpiar el honor de la hija, y Marcela 
deja una posibilidad abierta al futuro cuando afirma que «aun todavía» no ha sido 
llamada al amor. Don Quijote también reacciona en este caso y se ofrece a rescatar a la 
joven del monasterio, «donde sin duda alguna debe estar contra su voluntad»,54 pero 
esta vez, paradójicamente, el propósito no pasa de eso.

Sin embargo, a los efectos poéticos, el encierro eleva al personaje —como desde 
el punto de vista moral purga su error— y los enamorados y pretendientes, lejos de de-
crecer, aumentan. Las versiones de los hechos dan lugar a distintas ficciones pastoriles 
representadas por los falsos pastores que pueblan esos montes, con «ecos» garcilasianos 
que repiten el nombre de Leandra, ya que cada uno recrea a su modo la historia y se 
inventa una a gusto, porque ante la intolerancia de la confrontación con el deseo de la 
otra, que lo excluye, la ausencia y el silencio afianza su figura de amada petrarquesca 
—la que se espera sin esperanza— y es la mejor garantía de perdurabilidad del amor:

Este la maldice y la llama antojadiza, varia y deshonesta; aquel la condena por fácil 
y ligera; tal la absuelve y perdona, y tal la justicia y vitupera. Uno celebra su hermo-
sura, otro reniega de su condición, y en fin, todos la deshonran y todos la adoran, y 
de todos se estiende a tanto la locura, que hay quien se queje de desdén sin haberla 
jamás hablado, y hay quien se lamenta y sienta la rabiosa enfermedad de los celos, 
que ella jamás dio a nadie, porque, como ya tengo dicho, antes se supo su pecado 
que su deseo.55

Las versiones del relato dan como resultado distintas variantes de imitación amo-
rosa que nacen de la admiración del deseo ajeno, como la que Don Quijote hace de 
Amadís, porque la proliferación de nuevos enamorados desdichados por la condición 
de Leandra ocurre «a imitación nuestra», que ya supone un plural inquietante. A su 
vez, todos imitan modelos aprendidos en los moldes de la letra impresa.

El relato de Eugenio se desestabiliza agudamente hacia el final, aunque ya había 
dado signos de debilidad, cuando se presenta como una versión más, inscripta en una 
tradición estereotipada del sermón misógino:

Yo sigo otro camino más fácil, y a mi parecer el más acertado, que es decir mal de la 
ligereza de las mujeres, de su inconstancia, de su doble trato […]; y esta fue la oca-
sión, señores, de las palabras y razones que dije a esta cabra cuando aquí llegué, que 
por ser hembra la tengo en poco, aunque es la mejor de todo mi apero.56 

54 Cervantes, M. de, o. cit., I, LII, p. 444
55 Ibídem, I, LI, p. 442.
56 Ibídem, I, LII, p. 443
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Críticas de Gerald Cohen a John Rawls 
y los límites y alcances de su noción 
de ethos igualitario

Fernanda Diab

Introducción
A partir de las críticas que realiza a la teoría de la justicia de Rawls, en particular 

al Principio de Diferencia interpretado en términos de incentivos, Gerald Cohen llega 
a la conclusión de que no es suficiente que los principios de justicia se apliquen a la 
estructura básica para estar frente a una sociedad justa, sino que es necesario un ethos 
igualitario. Los principios de justicia también deben afectar a las conductas privadas 
de los sujetos, es decir a las estructuras informales para que sea posible una sociedad 
igualitaria. La cuestión que surge a partir de la lectura de Cohen es si su concepción de 
ethos no resulta de carácter perfeccionista. Esto supondría la imposición de un ethos 
sustantivo en sociedades plurales y democráticas que se caracterizan por la inexisten-
cia de un único sistema de valores. Para responder a esta cuestión es necesario com-
prender el camino argumentativo que recorre Cohen en sus cuestionamientos a Rawls, 
lo cual constituirá gran parte del presente trabajo. Luego se intentará determinar el 
alcance y los límites que su noción de ethos igualitario tiene sobre todo con respecto a 
la posibilidad de conciliar igualdad con pluralismo.

El pluralismo de concepciones de buena vida se convierte en un dato irrefutable 
de la modernidad. Así al producirse lo que Max Weber denomina ‘desencantamiento’, 
es decir la disolución de la cosmovisión u orden de valores comúnmente aceptados, 
comienza a dominar un pluralismo axiológico. Las cuestiones relativas al bien (morales 
o religiosas) se retraen al ámbito privado. El acuerdo intersubjetivo sobre concepcio-
nes de vida buena en el ámbito público se vuelve imposible.

Frente al hecho irrebasable del pluralismo axiológico y en el contexto histórico 
de los enfrentamientos religiosos, la tradición liberal defiende la separación entre el 
ámbito público y el privado como el modo de salvaguardar la libertad de conciencia 
de los individuos. Se impone la concepción iusnaturalista de los derechos, según la 
cual el hombre tiene por su propia condición derechos individuales que tienen como 
característica fundamental defender la no intervención en la vida privada. Se trata de 
derechos individuales que defienden lo que los filósofos contemporáneos denominan 
la libertad negativa.

Es condición necesaria para salvaguardar la libertad de conciencia, que el Estado 
como ámbito público por excelencia sea imparcial y tolerante frente a las distintas 
concepciones de bien. A esto se le suma la preocupación moderna, y típicamente bur-
guesa, por la seguridad y la estabilidad social (los contractualistas, con la excepción 
de Rousseau, vieron como principal objeto del «contrato social» la seguridad de los 
propietarios, y la pérdida de seguridad es lo único que justifica su disolución). Esta 
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última solo se puede lograr por medio del consenso o contrato social. Este consenso 
no se puede fundar sobre la base de concepciones sustantivas, por lo que deben que-
dar excluidas del ámbito público. Se considera al ámbito público libre de este tipo de 
valoraciones, se produce en él un ascetismo axiológico.

En la obra de John Rawls estos rasgos liberales se traducen en que los principios 
de justicia sobre los que se acuerde tienen que ser independientes de las concepciones 
comprehensivas, por ello utiliza el mecanismo del velo de ignorancia que garantiza la 
imparcialidad en la elección de los mismos. Además, los principios de justicia deben or-
denar la estructura política y no la vida privada de los individuos, lo cual, según Rawls, 
garantiza el carácter justo de la sociedad donde se aplican. El objeto de la justicia no 
es otro que la estructura básica. Aquí apuntan directamente las críticas de Cohen, a la 
distinción radical entre lo personal y lo político. Su tesis es que resulta insuficiente que 
la justicia se aplique a la estructura básica. Es necesario un ethos de justicia.

El objetivo de Rawls es construir una teoría de justicia a la que adhieran libremen-
te los individuos con distintas concepciones comprehensivas razonables. Ser razonable 
significa ser capaz de tener un punto de vista imparcial que permita la preeminencia 
de lo justo sobre lo bueno. Ser razonable es tener sentido de justicia. Se trata de una 
teoría de mínimos que en una sociedad plural garantice tolerancia y estabilidad. Para 
ello se establece una neta distinción entre la esfera pública y la privada que es la esfera 
de la diversidad moral, religiosa, filosófica y cultural. El problema central del liberalis-
mo político es definir el modo de viabilizar una sociedad justa y estable constituida por 
ciudadanos libres e iguales quienes se hallan divididos por doctrinas comprehensivas. 
Por ello el liberalismo tiene una impronta procedimental, los principios mínimos que 
regulen la sociedad no deben tener contenidos sustantivos.

La discusión actual gira en torno a la necesidad de reforzar los vínculos comuni-
tarios sin abandonar el respeto de los derechos individuales, como forma de legitima-
ción de la democracia. Se trata de definir un ethos comunitario, es decir un conjunto 
de valores morales compartidos que caractericen el modo de ser de la ciudadanía de-
mocrática que encarna fuertemente el pluralismo moderno y que haga de los sistemas 
políticos occidentales que se consideran democracias, verdaderas democracias partici-
pativas. Sobre las características que ese ethos debe tener, según dos influyentes autores 
de la filosofía política actual, trata el presente trabajo.

Críticas de Gerald Cohen a John Rawls 
y la necesidad de un ethos igualitario

Gerald Allen Cohen es un filósofo de origen canadiense que pertenece, junto 
con John Roemer, John Elster, Eric Olin Wright entre otros, al marxismo analítico. 
Este puede considerarse como la producción académica de un grupo de filósofos de 
orientación socialista y ascendencia anglosajona. El compromiso con la argumenta-
ción lógico-empírica y su preocupación por temas no típicamente marxistas sino de 
cuneo liberal como la moral o la justicia, caracterizan su obra.

Sin la pretensión de profundizar, cabe afirmar que Cohen se interna en la problemá-
tica de la justicia distributiva vía la discusión de dos tesis fundamentales del marxismo: 
el rol del proletariado como clase revolucionaria y el desarrollo ilimitado de la produc-
ción como única forma de lograr la igualdad absoluta entre los individuos. El desarrollo 
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tecnológico con la consecuente desarticulación, reducción y división del proletariado y 
la finitud de los recursos naturales que se evidencia a partir de los problemas medioam-
bientales, rebaten, en la visión de Cohen, las tesis marxistas antes mencionadas. La con-
ciencia de la finitud de recursos y la aparición de una gran masa de desocupados, ponen 
a Cohen frente a cuestiones de justicia distributiva, lo que desemboca en la discusión de 
los principios de justicia rawlsianos, a partir de lo que concluye sobre la necesidad de 
un ethos igualitario. Aquí se analizarán principalmente unas Conferencias que Cohen 
realizó en 1996 y que fueron editadas en el 2000 bajo el título Si eres igualitarista, ¿cómo 
es que eres tan rico? En estas conferencias se encuentra la revisión marxista a la que se 
hizo referencia, así como las críticas —consideradas las de mayor impacto— a la Teoría 
de la Justicia de John Rawls. Las conferencias de interés para este trabajo son la 8, la 9 y 
la 10. En la primera se abordan las críticas al principio de diferencia interpretado en base 
a incentivos y las críticas a la aplicación de los principios de justicia solo a la estructura 
básica. En la siguiente conferencia se encuentran las respuestas de Cohen a la llamada 
«objeción de la estructura básica» que reúne las críticas que se realizan a su posición 
de aplicar los principios de justicia a las conductas individuales y privadas. Finalmente 
Cohen en la línea de defender un ethos igualitario que supone que la justicia social no se 
logra solamente apelando a las estructuras, afirma en la figura misma de los igualitaristas 
la necesidad de una práctica personal igualitaria.

Principio de diferencia e incentivos
Según el Principio de Diferencia de Rawls, las desigualdades solo se justifican si 

estas favorecen a los menos aventajados, quienes en una sociedad igualitaria se encon-
trarían en una situación peor. Los incentivos a los más talentosos para que produzcan 
más o realicen ciertas actividades que favorezcan a los que peor están, son justificados 
por el principio rawlsiano.

Se piensa comúnmente, por ejemplo Rawls lo hace, que el principio de diferencia 
autoriza un argumento a favor de la desigualdad centrado en el recurso de los incen-
tivos materiales. La idea es que la gente con talento producirá más de lo que lo haría 
si, y solo si, se les paga más del salario normal y parte del extra que produzcan puede 
darse a los que peor están. La desigualdad que es consecuencia de los incentivos ma-
teriales diferenciales se justifica dentro de los términos del principio de la diferencia, 
pues esa desigualdad —se dice— beneficia a los que peor están: la desigualdad es 
necesaria para que ellos alcancen la posición que disfrutan, por muy insignificante 
que, sin embargo, pueda ser su posición.1

Cohen sostiene que los incentivos son necesarios solo porque los que mejor están 
no se hallan verdaderamente comprometidos con el Principio de Diferencia. Ellos exi-
gen desde su posición (en el caso de ser ellos los que justifican y argumentan a favor de 
los incentivos) que sus actividades sean incentivadas para disminuir una desigualdad 
a la que ellos mismos están contribuyendo por no aceptar hacer lo que pueden hacer 
si no es de forma incentivada.

Existen dos tipos de corrientes que defienden la desigualdad económica, las que 
realizan una defensa normativa y las que realizan una defensa fáctica. Si bien la defen-
sa de Rawls es en apariencia normativa ya que implica una justificación acerca de por 

1 Cohen, G. A., Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico?, Paidós, Barcelona, 2001, p. 169.
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qué la desigualdad es preferible a una igualdad radical, Cohen afirma que se trata de 
una defensa fáctica que considera como inevitable la desigualdad:

La defensa supuestamente normativa de Rawls de la desigualdad se presenta a sí 
misma, cuando se la interroga debidamente, como una defensa meramente fáctica de 
tal desigualdad. Esto es porque, como veremos, debe atribuirse a los más productivos 
un egoísmo antiigualitarista, como parte de la explicación de por qué la desigualdad 
es necesaria, hasta el punto de que sea de hecho necesaria.2

Las defensas fácticas de la desigualdad se sostienen en la hipótesis del egoísmo se-
gún la cual la desigualdad es inevitable debido a que el hombre por naturaleza es egoísta. 
No cabe afirmar de la desigualdad que sea justa o injusta por ser esta un factum. Esta es 
una hipótesis de carácter determinista que no da lugar a una valoración normativa del 
tipo «justo» o «injusto», «bueno» o «malo»; no existe la posibilidad de elegir. Estamos 
determinados a ser egoístas tanto como a ser mortales. Cohen entiende por ‘ser egoísta’: 
«desear las cosas para uno mismo y para aquellos del círculo más íntimo y estar dispues-
to a actuar basándose en ese deseo, incluso cuando la consecuencia es que uno tenga 
(mucho) más de lo que tiene otra gente o de lo que pudiera haber tenido».3

Pero la defensa fáctica de la desigualdad no solo se basa en esta premisa que 
podríamos denominar ‘antropológica’ según la cual la gente es egoísta por naturaleza, 
también se basa en una premisa sociológica que afirma que si la gente es egoísta por 
naturaleza entonces no es posible alcanzar la igualdad social. Es importante el análisis 
de la posición de Cohen con respecto a estas dos premisas como forma de compren-
der su planteo de la necesidad de un ethos igualitario. Por razones de tipo marxista, 
Cohen rechazaba la primera premisa. El materialismo histórico es una posición anti-
esencialista con respecto al hombre, no hay una naturaleza humana. Son las estruc-
turas sociales las que determinan mayormente la motivación de los sujetos. Desde 
esta perspectiva las circunstancias propician o desfavorecen las conductas altruistas de 
los individuos. No es la naturaleza sino las circunstancias del capitalismo las que han 
dado como resultado un sujeto egoísta. En cuanto a la premisa sociológica, su rechazo 
se basaba en razones no tan marxistas. Para Marx lo único que podría neutralizar la 
tendencia hacia la desigualdad es la abundancia material. Cohen no argumentaba por 
este camino. Aunque la gente sea egoísta, se puede lograr la igualdad ya que la estruc-
tura social juega un rol muy importante, puede llegarse a la igualdad a través de las 
normativas impuestas desde el gobierno. En las Conferencias, Cohen sostiene haber 
cambiado de posición sobre todo con respecto a la segunda premisa. La estructura 
social no puede por sí sola conjurar la desigualdad. Esto se debe no a una naturaleza 
humana egoísta, sino a un tipo de hombre que es resultado del capitalismo y «que hace 
imposible recuperar el camino del socialismo». Por esto es necesario un cambio moral 
en los individuos que los comprometa con una sociedad igualitaria y que haga innece-
sarios, por ejemplo, los incentivos a los más talentosos.

Si, como ahora creo, el egoísmo de la gente afecta las perspectivas de igualdad y de 
justicia, entonces eso es, en parte, porque, como también creo en este momento, la 
justicia no puede ser solo una cuestión de la estructura legal del Estado dentro del 
que la gente actúa, sino que es también una cuestión que tiene que ver con los actos 
que la gente elige dentro de esa estructura, con las opciones personales que llevan 

2 Cohen, G. A., Si eres…, o. cit., p. 164
3 Ibídem, p. 160.
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a cabo en su vida diaria. He llegado a pensar, por decirlo con un eslogan que se ha 
hecho popular recientemente, que lo personal es político.4 

Cohen se acerca a la panacea social cristiana que se presenta como una receta 
contra la desigualdad basada en la revolución del sentimiento. La idea de un ‘nuevo 
hombre’ fue también postulada por personalidades como el Che Guevara y en nuestro 
país el sacerdote Luis Pérez Aguirre. El acercamiento a esta panacea surge en Cohen a 
partir de la reflexión sobre la justificación rawlsiana de la desigualdad.

La justificación rawlsiana de la desigualdad le atribuye a los más productivos un 
egoísmo antiigualitarista para explicar por qué la desigualdad es necesaria. Las des-
igualdades operan como incentivos y son necesarias para los menos aventajados. Esto 
es así por las debilidades humanas, pero Cohen cuestiona que tales debilidades sean 
naturales afirmando que son resultado de un sistema de vida determinado: el capita-
lismo. Al no ser una condición natural es posible un cambio, una modificación en el 
modo de ser y de actuar de los individuos; muestra que es posible un nuevo ethos. El 
problema es qué características debe tener el mismo y cómo se llega a él.

Existen al menos dos formas de interpretar el eslogan lo personal es político, que 
Cohen toma de las feministas. Puede entenderse como meramente descriptivo o como 
normativo. En un primer sentido no supondría conflicto porque es ampliamente acep-
tado que las conductas individuales tienen influencia en la vida social por lo menos 
si aceptamos el carácter moral de los hombres. Pero si lo entendemos en sentido nor-
mativo, esto supone que los individuos deben actuar siempre teniendo presente las 
consecuencias de sus actos en el ámbito público lo cual establece el marco normativo 
para juzgar y reglar las conductas individuales. En este sentido cabrían las sanciones a 
los individuos que no acepten tener este principio en cuenta, lo cual podría entenderse 
que entra en conflicto con los derechos individuales.

La estructura argumentativa a partir de la que Cohen refuta la tesis de Rawls 
según la cual los incentivos a los más talentosos son necesarios para que los menos 
favorecidos mejoren su situación, es la siguiente:

•	 Premisa 1: la gente de especial talento acepta el principio de diferencia (creen 
que las desigualdades son injustas si no favorecen a los que peor están) o no lo 
aceptan (el principio de diferencia no es un dictado de la justicia).

•	 Premisa 2: si no lo aceptan entonces su sociedad no es justa. Una sociedad es 
justa solo si sus propios miembros aceptan y mantienen los principios de jus-
ticia correctos.

•	 Premisa 3: si aceptan el principio entonces su sociedad tampoco es justa. Los 
mismos talentosos aceptan los incentivos como necesarios pero son ellos mis-
mos los que los hacen necesarios.5 Son ellos los que pudiendo, no están dis-
puestos a producir más a menos que se los incentive. Cohen sostiene que el 
argumento de los incentivos presentado por el propio incentivado es como la 
justificación que daría un raptor para que le paguen el rescate. Un raptor de un 
niño que apela al argumento que se le debe pagar el rescate debido a que los 
niños deben estar con sus padres, está apelando a algo que él deliberadamente 

4 Cohen, G. A., Si eres…, o. cit., p. 166.
5 Ibídem, pp. 171-172.
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causó. Para tener al niño hay que pagar solo porque él mismo lo raptó.6 Los 
más aventajados que aceptan el principio de diferencia en realidad no están 
comprometidos con una sociedad más igualitaria y sus incentivos pueden com-
prenderse en términos de chantaje.7 En conclusión «las recompensas elevadas 
son, por tanto, necesarias solo porque las opciones de los más dotados no están 
debidamente ajustadas al principio de la diferencia».8 

Cabe preguntarse ahora que significa para Rawls que los incentivos son necesa-
rios. Cohen sostiene que los más aventajados se encuentran capacitados para sacar 
más provecho de sus talentos, «pueden hacerlo» pero si no lo hacen es porque quieren 
algo a cambio. Entonces la «necesidad» a la que se hace referencia bajo el principio de 
diferencia no es una «necesidad» fuerte es decir independiente de la voluntad de cada 
uno, sino que los talentosos no tienen la voluntad de producir más.9

Existen según Cohen tres casos distintos con respecto a la negativa de producir 
más. La negativa de producir más de los más aventajados se justifica en aquellos casos 
en los que ellos, por el enorme costo de las actividades a realizar quisieran realizar 
menos esfuerzo del que se les pide. Los incentivos en estos casos se justifican. Pero 
hay otros dos casos en que la negativa a producir más no se justifica. El llamado «mal 
caso» que puede identificarse directamente con un chantaje, es aquél en que el indivi-
duo estratégicamente se niega a producir para recibir incentivos aunque quiere llevar 
a cabo dicha actividad. Por último distingue el «caso estándar» en el cual tampoco se 
justifica la negativa de producir más. A pesar de que la tarea no supone costos signi-
ficativos y agrada al individuo, este prefiere producir menos si no se le da ninguna 
compensación.10 En estos individuos rige la razón estratégica, tienen mayor poder de 
negociación y un alto nivel de egoísmo. Si los sujetos que se hallan en los dos últimos 
casos estuvieran comprometidos con el Principio de Diferencia, estarían dispuestos a 
producir más si esto beneficiara a los que peor están, aún sin recompensa. Pero persi-
guen los incentivos, entonces estas situaciones no pueden considerarse situaciones de 
justicia porque el principio no está siendo respetado. Mientras que, la teoría de Rawls 
parte de una posición original en donde los individuos eligen determinados principios 
de justicia entre los que se encuentra el de diferencia, después plantea la necesidad 
de incentivos y esto es debido a que los más talentosos ya no adhieren a ellos. Si hay 
un grupo que no adhiere a alguno de los principios es porque este no cumple con la 

6 Cohen, G. A., «Incentives, Inequality, and Community», en Peterson, G. (comp.), The Tanner Lectures on 
Human Values, Stanford University, 1991, p. 277.

7 En este mismo sentido Amartya Sen sostiene: «Hay muchas preocupaciones diferentes que entran en 
conflicto a la hora de buscar la equidad. Quizás el más discutido sea el conflicto que se da entre la equi-
dad distributiva y las preocupaciones agregativas. La necesidad de incentivos se puede ver correctamente 
como la intromisión de cierto chantaje. Normalmente incluye la exigencia de una recompensa superior 
para los mejor dotados y más productivos, quienes pueden decidir hacer una cantidad menor de aquellas 
de sus actividades que benefician a otros, a menos que reciban una mayor “compensación”. Si este tipo de 
conexión funciona ciertamente de esta manera, sucederá que la búsqueda de la igualdad sin ningún tipo 
de compromisos puede ser contraproducente. Sea chantaje o no lo sea, las conexiones con los incentivos 
deben ser consideradas por quienes tratan de promover la igualdad». Sen, Amartya, «Compromiso so-
cial y democracia: las demandas de equidad y el conservadurismo financiero», en Barker, Paul (comp.), 
Vivir como iguales. Apología de la justicia social, Barcelona, Paidós Studio, 2000

8 Cohen, G.A., Si eres…, o. cit., p. 173.
9 Gargarella, R., Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de filosofía política, Barcelona, 

Paidós, 1999, p. 83.
10 En Cohen, G. A., Argumento del Pareto, cit. por Ibídem.
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condición de que sean aceptados libremente por todos los individuos razonables en 
una sociedad plural.

En Incentives, Inequality, and Community Cohen plantea un criterio de justifica-
ción que aplicado a los incentivos muestra que los mismos no se justifican a menos 
que nos enfrentemos a una sociedad que ha perdido su cohesión, su carácter comunal. 
Cohen aquí se encuentra en la misma línea de autores comunitaristas que cuestionan 
—con una impronta marxista— el carácter remedial que tiene la justicia distributiva 
(por ejemplo, Sandel) ya que es necesaria solo porque no existen fuertes lazos comu-
nitarios. El test de Cohen pretende mostrar que la defensa que los propios aventajados 
hacen de los incentivos no constituye una argumentación que pueda ser aceptada por 
los peor situados y si una parte de la comunidad no lo acepta no es válido. No puede 
haber democracia si nuestras conductas no pueden ser justificadas frente a otros.11 
Cohen utiliza la noción de comunidad de justificación:

A justificatory community is a set of people among whom there prevails a norm 
(which need not always be satisfied) of comprehensive justification. […] It follows 
that an argument for a policy satisfies the requirement of justificatory community, 
with respect to the people it mentions, only if it passes the interpersonal test. […] 
Now, an argument fails the interpersonal test, and is therefore inconsistent with com-
munity, if relevant agents could not justify the behaviour the argument ascribes to 
them.12

El argumento de los incentivos falla por lo antes planteado de que los individuos 
que exigen incentivos para disminuir la desigualdad son los que con su propia conduc-
ta de chantaje, negándose a producir más, están provocando tal desigualdad. Por ello 
cuando el argumento es presentado por los más ricos o más productivos no puede ser 
aceptado por los menos aventajados. Por lo tanto, no satisface el test interpersonal:

Now, a policy argument provides a comprehensive justification only if it passes what 
I shall call the interpersonal test. This tests how robust a policy argument is, by sub-
jecting it to variation with respect to who is speaking and/or who is listening when 
the argument is presented. The test asks whether the argument could serve as a jus-
tification of a mooted policy when uttered by any member of society to any other 
member.13

Los incentivos son necesarios, se justifican, solo en una sociedad donde no todos 
aceptan los principios de justicia. El principio de diferencia interpretado en base a 
incentivos es capaz de justificar la desigualdad en una sociedad en la cual un grupo 
no comparte este principio. En tal caso no se trataría de una sociedad justa (para serlo 
los principios de justicia deben ser aceptados por todos los sujetos razonables). Por 
lo tanto no se puede justificar la desigualdad ya que lograr más justicia es su única 
justificación. De aquí Cohen concluye que la justicia no es el resultado de la mera 
aplicación de reglas coercitivas destinadas a la estructura básica. Es necesario que las 
opciones privadas también se encuentren sujetas a dichas reglas, que los individuos 
estén comprometidos en todos los órdenes de su vida con los principios de justicia. Es 
necesario un ethos de justicia.

11 «In my own view, it diminishes the democratic character of a society if it is not a community in the 
present sense, since we do not make policy together if we make it in the light of what some of us do that 
cannot be justified to others», Cohen, G. A., Incentives…, o. cit., p. 283.

12 Ibídem, p. 282.
13 Ibídem, p. 280.
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Una sociedad que es justa dentro de los términos del principio de la diferencia —po-
demos, pues, concluir— no exige simplemente reglas coercitivas, sino también un 
ethos de justicia que contribuye a dar forma a las opciones individuales. En ausencia 
de tal ethos, se producirán desigualdades que no serán necesarias para mejorar la 
condición de los que peor están: el ethos requerido fomenta una distribución más 
justa de lo que las reglas del juego económico pueden asegurar por sí mismas.14

Lo anterior se vincula claramente con el slogan «lo personal es político» y pone 
en entredicho la tradicional concepción liberal según la cual lo público y lo privado 
deben mantenerse separados, lo moral se limita al ámbito personal. Las acciones in-
dividuales interfieren en la consecución o no de la justicia ya que las conductas de 
quienes no se hallan comprometidos con los principios de justicia devienen en que se 
justifique una mayor desigualdad solo por su falta de compromiso.

Crítica de la estructura básica
Cohen defiende la tesis de que la justicia no es solo una cuestión de estructura 

de las instituciones, sino que tiene que ver con los actos que la gente realiza. Define la 
justicia distributiva como los principios que establecen los beneficios y las cargas en 
una sociedad, y estos se deben aplicar también sobre las opciones de la gente que no 
son obligatorias desde el punto de vista legal. Esta es una condición necesaria para que 
la sociedad pueda considerarse justa.

[…] El interés fundamental que me mueve no es ni la estructura básica de la so-
ciedad, en cualquier sentido de esta expresión, ni las opciones individuales de la 
gente, sino el modelo de beneficios y cargas dentro de la sociedad —es decir, ni un 
estructura dentro de la cual se da la elección, ni cierto conjunto de elecciones, sino el 
resultado de la estructura y las elecciones tomadas en conjunto. Lo que me interesa 
es la justicia distributiva, una expresión con la que pretendo significar de manera 
no excéntrica la justicia (y su falta) en la distribución de beneficios y cargas para los 
individuos. Mi creencia fundamental es que existe injusticia en la distribución cuan-
do la desigualdad de los bienes refleja no cosas tales como diferencias en lo arduo 
del trabajo de las distintas personas o de las distintas preferencias y opciones con 
respecto a los ingresos y el ocio, sino cuando refleja formas variadísimas en las que se 
manifiestan circunstancias afortunadas o desafortunadas.15

La inequidad es el resultado no solo de las reglas coercitivas que ordenan las ins-
tituciones formales sino también de las acciones de los individuos, por tanto ocuparse 
de la justicia distributiva es, para Cohen, ocuparse de ambas.

La crítica de la estructura básica resulta de la abstracción de la forma de una críti-
ca que realizan las feministas a Rawls. El cuestionamiento que ellas realizan a la Teoría 
de la justicia se basa en que una sociedad justa a lo Rawls admite fenómenos de injus-
ticia siempre que las instituciones desde el punto de vista formal se encuentren sujetas 
a los principios de justicia. Así ignora la división injusta del trabajo y las relaciones de 
poder injustas dentro de la familia.

Sin embargo, los defensores y el propio Rawls, responden a la crítica de la estruc-
tura básica. El error de Cohen se centraría en apuntar a las opciones de los más favo-
recidos. Sus comportamientos ocurren dentro de la estructura básica y los principios 

14 Cohen, G. A., Si eres..., o. cit., p. 174.
15 Ibídem, p. 177.
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si bien la determinan no actúan en su interior. Estos principios garantizan la equidad 
sin interferir en las elecciones privadas de los individuos, sin violar el principio de 
neutralidad del estado liberal.

En cuanto a las críticas que se le realizan a Rawls sobre que los principios de 
justicia no alcanzan el interior de la estructura básica, siendo indiferente a injusticias 
como las de la división del trabajo en la familia, podría verse una posible respuesta 
que aparece en Una revisión de la idea de razón pública. Dado que los principios 
de justicia tienen como objetivo garantizar los derechos básicos individuales, no 
puede pensarse que los mismos no tengan pretensiones con respecto al interior de 
las instituciones de la estructura básica. Si bien los principios no determinan radi-
calmente las elecciones de los individuos en su vida privada, sí pone límites a la hora 
de defender los derechos.

Ahora consideremos a la familia. Aquí la idea es la misma: los principios políticos 
no se aplican directamente a su vida interna pero le imponen restricciones esenciales 
como institución y garantizan así los derechos, las libertades y las oportunidades de 
carácter básico de todos sus miembros. Eso obedece a que los principios especifican 
los derechos básicos de los ciudadanos iguales que son los miembros de las familias. 
Como parte de la estructura básica, la familia no puede violar tales libertades.16

Para Rawls una vez que en una sociedad bien ordenada se aplican los principios 
de justicia, no es posible referirse a más o menos justicia. En una sociedad cuyas 
instituciones formales están sujetas a los principios de justicia, no hay lugar para la 
injusticia. En cambio Cohen sostiene que aún cuando la estructura básica se encuen-
tre determinada por los principios de justicia, sigue habiendo lugar para la injusticia 
porque las conductas individuales también afectan a la distribución y por tanto si 
estas no están afectadas por los principios dan lugar a mayores desigualdades, a ma-
yor injusticia a pesar de la estructura básica.

[…] creo que hay espacio para la importante (es decir, importante porque afecta a la 
justicia en la distribución) justicia e injusticia personal dentro de una estructura justa 
y, de hecho, creo que es imposible lograr la justicia distributiva mediante métodos 
puramente estructurales.17

La apelación a un ethos que garantice una sociedad justa, lleva a Cohen a distin-
guir entre una distribución justa y una sociedad justa. Lo que se obtiene de aplicar a 
una sociedad la teoría normativa rawlsiana no sería más que una distribución justa. En 
cambio nos encontramos frente a una sociedad justa si los individuos que la confor-
man, comparten un ethos igualitario. No es posible una sociedad justa si los sujetos no 
adhieren a los principios de justicia y no actúan en consecuencia en su vida privada. 
Casualmente puede ocurrir que se obtenga una distribución justa pero ello no garanti-
za una sociedad justa. Cohen no avanza más allá de lo contradictorio que esto resulta 
con respecto al Principio de diferencia tal como Rawls lo interpreta. El Principio de 
diferencia puede considerarse un principio de justicia correcto si todos los ciudada-
nos de una sociedad democrática plural adhieren voluntariamente a él. Pero si este 
principio justifica la generación de mayor desigualdad a través de los incentivos a los 
más talentosos es justamente porque estos no están comprometidos con el espíritu del 
principio. En conclusión no todos aceptan el mismo y este no es entonces un principio 

16 Rawls, J., El Derecho de gentes y Una revisión de la idea de razón pública, Barcelona, Paidós, 2001, p. 183.
17 Cohen, G. A., Si eres..., o. cit., p. 178.
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de justicia correcto ni se trata de una sociedad justa. A esto se podría agregar que una 
mera distribución justa que no se halle acompañada de un ethos igualitario de justicia 
está muy supeditada a las circunstancias aleatorias que dan lugar a tal distribución. Si 
esas condiciones varían son más las posibilidades de mantener una distribución justa 
con la existencia de un ethos igualitario que sin él.

La posibilidad de obtener una distribución justa sin la presencia de un ethos en la 
misma vía, es ejemplificada por Cohen del siguiente modo:

[…] imaginen una sociedad cuyo ethos, aunque no se inspire en una creencia en la 
igualdad, sin embargo dé lugar a una distribución equitativa. Un ejemplo de tal ethos 
sería una intensa ética protestante, que es indiferente a la igualdad (sobre la tierra) 
como tal, pero cuyo acento sobre la abnegación, el trabajo duro y la inversión de 
los excedentes (a pesar del ascetismo que hay en ella) hace que los que peor están 
estén tan bien como les sea posible estar. Tal ethos logra la justicia del principio de 
la diferencia en la distribución, pero los agentes que participan de ella no estarían 
motivados por el principio de la diferencia y, por tanto, no podrían ser considerados 
justos, dentro de los términos de ese principio. Bajo las especificaciones que se han 
presentado aquí, esta sociedad protestante no sería justa, a pesar del hecho de que 
presenta una distribución justa. Podemos decir de la sociedad que es justa acciden-
talmente, pero no constitutivamente.18

Cohen niega la posibilidad de un accidente tal en las sociedades modernas. Nos 
referimos a la posibilidad de que una sociedad llegue a una distribución justa si no 
tiene un ethos igualitario. Cohen postula la necesidad de un ethos igualitario como 
condición necesaria para obtener una sociedad justa; sin individuos justos no es posi-
ble una sociedad justa.

El problema que se puede plantear en la posición de Cohen es que el ethos igua-
litario supone una concepción de bien común de carácter sustantivo frente a la cual 
resulta difícil obtener una adhesión total en las sociedades plurales contemporáneas 
sin caer en el riesgo de cierto perfeccionismo. Dicho ethos no se puede imponer. Cabe 
preguntar entonces ¿De qué modo ese ethos llega a realizarse en una sociedad? La 
respuesta que surge del planteo de Cohen así como un planteo crítico realizado por 
Andrew Williams, serán planteados más adelante.

La ambigüedad en la noción de estructura básica
Ciertas afirmaciones realizadas por Rawls no pueden sostenerse sin contradicción 

con su restricción de que los principios de justicia solo afecten a la estructura básica.
Lo propio del mercado es la razón maximizadora, las motivaciones egoístas que 

persiguen los máximos beneficios sin más miramientos que ello. Desde la Teoría de 
la Justicia esto no es sancionado de ningún modo ya que la sola estructura básica re-
glada por los principios de justicia basta para lograr una sociedad justa. Sin embargo, 
esto contradice la afirmación rawlsiana de que cuando en una sociedad se cumple el 
Principio de diferencia, queda demostrada la fraternidad de la misma. Los individuos 
no tienen la motivación de mejorar u obtener grandes ventajas a menos que ello bene-
ficie a los menos favorecidos. Dicha fraternidad no es independiente de las motivacio-
nes individuales que Rawls desestima al evaluar una sociedad como justa.

18 Cohen, G. A., Si eres..., o. cit., p. 179.
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La situación de los menos aventajados no atenta contra su dignidad en una so-
ciedad donde se satisface el Principio de diferencia, ya que ellos saben que en una 
sociedad más igualitaria su posición sería aun peor. Si, como dice Rawls, los principios 
solo se aplican a la estructura básica, esto no tendría por qué ocurrir. La situación de 
los menos aventajados no sería mejor en una sociedad más igualitaria donde no ri-
giese el Principio de diferencia y los incentivos, debido a que las conductas de los más 
talentosos conspiran contra una mayor igualdad y no están dispuestos a colaborar en 
una mayor producción si no es a cambio de recompensa. Cohen se pregunta cómo el 
conocimiento de esta actitud egoísta de los más talentosos puede contribuir a mante-
ner el sentido de dignidad de los menos favorecidos.

La razonabilidad o sentido de justicia son características propias de los indivi-
duos que viven en una sociedad justa. Estos individuos se esfuerzan —según Rawls— 
por aplicar los principios de justicia en su vida cotidiana. Lo que Cohen observa es que 
no habría razón para tal esfuerzo si —como también afirma Rawls— la aplicación de 
los principios a la estructura básica es conjuro suficiente para la injusticia.19

No son dichas contradicciones el flanco más débil de la argumentación rawlsiana. 
La refutación más fuerte que Cohen realiza a Rawls se basa en la ambigüedad de la defi-
nición de estructura básica, y la discrepancia entre lo que la justicia juzga y la exclusión 
de los efectos de una elección personal. Esta refutación conduce a la afirmación de la 
necesidad de un ethos que oriente las elecciones cotidianas de los individuos.

La estructura básica constituye el objeto primario de la justicia. Aquello que hace 
virtuosas a las instituciones sociales es la justicia y ningún otro valor puede sustituirla. 
Una sociedad puede caracterizarse por la eficiencia, pero si no es justa sus instituciones 
deben ser revisadas. Los principios de justicia deben afectar a la estructura básica por el 
rol fundamental y las influencias profundas que esta tiene en la distribución de derechos 
y deberes así como de los beneficios que se obtienen de la cooperación social.

Cohen sostiene que Rawls es ambiguo al definir la estructura básica y que tal 
ambigüedad lo conduce a un dilema que tiene como una de sus partes la asunción de 
que lo personal es político y que por tanto los principios de justicia deberían aplicarse 
también a las conductas individuales.

Al describir las instituciones que conforman la estructura básica, Rawls parece 
a veces referirse a instituciones de carácter coercitivo y a veces solo se refiere a su 
importancia sin hacer hincapié en este carácter. En un primer sentido la estructura 
básica definiría el «perfil coercitivo en sentido amplio» de una sociedad. Este perfil 
«determina de una forma relativamente ajustada y general lo que la gente puede y debe 
hacer».20 En este caso las instituciones estarían regidas por la ley. Pero mayormente, 
como observa Cohen, las referencias que hace Rawls a la estructura básica no van en 
este sentido, sino más bien define las instituciones que la componen por su importan-
cia y peso a nivel social pero no por su carácter coercitivo. En tal caso las instituciones 
se constituyen por el hábito, las costumbres (ejemplo: la familia). Hay una adhesión 
voluntaria. Por lo tanto entre la estructura y las opciones individuales no hay diferen-
cia, porque las prescripciones que constituyen la estructura informal están estrecha-
mente vinculadas con las elecciones que la gente suele hacer. Por ejemplo, lo que hace 
a la obligatoriedad de los padres con respecto al cuidado de la salud y la educación 

19 Cohen, G. A., Si eres..., o. cit., pp. 182-183.
20 Ibídem, pp. 184-185.
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de sus hijos surge de la propia adhesión convencional y del uso de los individuos al 
interior de la familia.

[…] una vez que se cruza la línea, desde el ordenamiento coercitivo al ordenamiento 
no coercitivo de la sociedad a través de las reglas y las convenciones de la práctica 
aceptada, entonces el ámbito de la justicia ya no puede excluir el comportamiento 
elegido, puesto que, al menos en ciertos casos, las prescripciones que constituyen la 
estructura informal (piensen de nuevo en la familia) están estrechamente vinculadas 
con las elecciones que la gente suele hacer.
[…] es imposible afirmar que los principios de la justicia que aplicamos a la estructu-
ra familiar no se aplican a las elecciones del día a día dentro de ella.21

Para defender la separación entre lo personal y lo político y sostener la objeción 
de la estructura básica hay que defender la primera visión de esta como ordenamiento 
coercitivo. Sin embargo esto no está claro en la caracterización rawlsiana. Rawls carac-
teriza a la estructura básica como aquél ordenamiento que tiene efectos profundos en 
la vida de las personas. Pero la estructura no coercitiva también tiene efectos profun-
dos de este tipo, nadie puede negarlo por ejemplo de la educación que se recibe en la 
familia. Al retirarse hacia la concepción coercitiva estaría cayendo en una definición 
arbitraria. Así, Rawls se enfrenta al siguiente dilema: o bien admite la aplicación de los 
principios de la justicia a las prácticas sociales o bien carga con el peso de una distin-
ción arbitraria al limitar su interés solo a la estructura coercitiva.22

Cohen plantea dos ejemplos que muestran como ciertas estructuras entendidas 
en sentido coercitivo no afectan de modo tan profundo en la vida de los individuos, 
de tal forma que una estructura puede admitir acciones individuales injustas. En el 
ejemplo de la familia, sostiene que es compatible un orden legal no sexista con una 
estructura de familia sexista. Del mismo modo

Una legislación maximizadora y, por tanto, una estructura básica coercitiva que sa-
tisfaga el principio de la diferencia son compatibles con un ethos maximizador a lo 
largo de la sociedad que, en muchas condiciones, producirá grandes desigualdades y 
un escaso nivel de abastecimiento para los que peor están; no obstante, Rawls tiene 
que declarar que esas dos cosas son justas si mantiene una concepción coercitiva de 
lo que la justicia juzga.23

Es por esto que plantea la necesidad de un ethos de justicia. Insiste en la respon-
sabilidad moral de los individuos debido a su participación en el modelo de beneficios 
y cargas dentro de una sociedad, esto es, a causa de la importancia de sus elecciones 
individuales. Si la estructura básica es tan importante y sobre ella deben aplicarse los 
principios de justicia por los efectos profundos que produce, por qué no debemos con-
siderar también a la hora de aplicarlos, las conductas individuales que también afectan 
profundamente en la vida de los individuos.

¿Cómo se alcanza ese ethos igualitario?
Que el alcance de los principios de justicia se extienda también a las conductas 

individuales no significa tener una actitud persecutoria para individuos que no los 
cumplen. Resulta muy difícil aunque no imposible para un individuo trascender las 

21 Cohen, G. A., Si eres..., o. cit., p. 186.
22 Ibídem, p. 188.
23 Ibídem, p. 189.
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costumbres de su grupo social. El individuo no está libre de culpa ni tampoco es abso-
lutamente culpable por sus acciones. El individuo no está libre de culpa porque elige 
y de hecho muchos individuos son capaces de actuar en contra del orden establecido. 
Pero a la vez cabe reconocer que la presión social es muy fuerte y puede resultar muy 
difícil para muchos ciudadanos librarse de lo aceptado y lo rechazado.

Es esencial aplicar el principio de justicia al criterio dominante de comportamiento 
social —es decir, donde está la acción—, pero de ahí no se deduce que deberíamos te-
ner una actitud persecutoria hacia las personas que manifiestan ese comportamien-
to. Podríamos tener buenas razones para exonerar a los que cometen la injusticia, 
pero no deberíamos negar (o disculpar) la propia injusticia.24

Visto lo anterior, no es fácil establecer cuáles son las vías por las que un ethos 
puede ser modificado. Una de las formas que Cohen identifica es a través de «pioneros 
morales» o lo que podría llamarse una elite moralizadora. Se trataría de individuos 
que, de forma adelantada, son capaces de modificar sus conductas trascendiendo lo 
establecido. Sería el caso por ejemplo de maridos que fueron capaces en una sociedad 
sexista de modificar sus conductas como respuesta a las críticas feministas. El papel 
que cumplen estos pioneros es el de hacer cada vez más difícil la reproducción de las 
conductas que responden al orden establecido. Cada vez más serían los individuos que 
se sentirían avergonzados de llevar a cabo prácticas sexistas.

El planteo de Cohen parece suponer el progreso moral de los hombres, ya que con 
esa misma forma puede ocurrir que se vayan perdiendo prácticas de respeto hacia el 
otro. Los pioneros pueden favorecer la aparición de conductas que vayan en la misma 
dirección que los principios de justicia o conductas que vayan en dirección opuesta. 
No queda claro en su planteo aún cómo se obtiene un ethos igualitario. Sostiene que 
no es tarea del filósofo definir las condiciones favorables al ethos que está exigiendo, 
pero lo que el filósofo sí puede decir es que el ethos maximizador no es necesario y que 
perjudica la aplicación del principio de diferencia. A la vez que afirma esto, Cohen 
no niega el ethos maximizador como motor fundamental de la economía de mercado, 
pero sostiene que en circunstancias particulares como la que puede ser un período 
de pos guerra, un ethos que modere las ansias de ganancias no es incompatible con la 
economía de mercado.

Cohen sostiene que el ethos igualitario no debe imponerse y que no debe perse-
guirse a las personas por sus conductas individuales, sin embargo él califica de mal 
caso o caso de chantaje aquel en el cual un individuo se niega a realizar una tarea que 
podría realizar de cualquier modo para exigir una mayor remuneración. Cabría pre-
guntarse si de esta forma el ethos igualitario no estaría violando el derecho que tienen 
los individuos a elegir la ocupación que mejor les parezca. Si bien el individuo más 
talentoso puede de cualquier forma producir más puede con todo derecho no tener la 
voluntad de hacerlo. 

24 Cohen, G. A., Si eres..., o. cit., p. 194.
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Límites del ethos igualitario 
en el contexto de las sociedades democráticas plurales

Críticas de Andrew Williams al planteo de Cohen
Frente a la tesis de Cohen que afirma la necesidad de que los principios de justi-

cia se apliquen dentro de la estructura básica, es decir en los actos privados, Andrew 
Williams va a argumentar que el ethos que esto supone no puede aplicarse porque 
contradice la noción rawlsiana de publicidad.25 Para que un conjunto de principios 
pueda ser aplicado en una sociedad bien ordenada, caracterizada por un pluralismo 
razonable es necesario que este cumpla con las características de las reglas públicas. 
De otro modo solo se podrá leer su aplicación como la imposición de una concepción 
comprehensiva y, en consecuencia, se estarían violando los derechos individuales de 
aquellos que no adhieren voluntariamente a esa concepción de bien y que por ejemplo 
buscan en sus elecciones ocupacionales su bien personal sin importarle la distribución 
justa. La crítica de Williams se une a otra que también ha despertado la posición de 
Cohen y a la que se ha llamado objeción a la libertad. Los derechos individuales que el 
primer principio busca defender garantizan la libertad de elección ocupacional.26 Este 
derecho es violado por el ethos igualitario. Lo que no estaría tomando en cuenta Cohen 
es que Rawls al aplicar su concepción de los incentivos está buscando respetar el orden 
lexicográfico de los principios. Una vez logrado cierto nivel de desarrollo económico, 
la defensa de los derechos individuales es prioritaria. Los incentivos entonces resultan 
necesarios para no atentar contra dicho orden ya que tienden a salvaguardar la liber-
tad de elección ocupacional.

Pero no es esta crítica la que desarrolla Williams, sino la que introduce en la 
argumentación la noción de publicidad. En Teoría de la Justicia Rawls propone tres 
condiciones que deben satisfacer los candidatos a principios de justicia y que juntas 
constituyen su carácter de públicos. Su concepción de publicidad es de origen kantiano 
y se refiere a que ninguna regla moral o política puede aplicarse sin el asentimiento vo-
luntario de aquellos que forman parte de su ámbito de aplicación. Esta noción de origen 
kantiano supone el universalismo, esas reglas deben ser queridas por todos y para todos 
lo que hace que en su aplicación no deben considerarse las contingencias.

En primer lugar, Rawls sostiene que los principios deben ser generales, esto es 
que deben ser formulados en términos que no sean nombres propios, sino que expre-
sen propiedades y relaciones generales. Esta condición se asocia a que los principios 
fundamentales tienen que servir como base pública de una sociedad bien ordenada.

Por ser incondicionales valen siempre (en las circunstancias de la justicia), y su co-
nocimiento tiene que estar abierto a los individuos de cualquier generación. Así, 

25 Williams, Andrew, «Incentives, Inequality, and Publicity», en Philosophy and public affairs, vol. 27, n.º 3 
(verano de 1998), pp. 225-247 (aunque Williams no se refiere a las Conferencias recopiladas en Si eres 
igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico?, los argumentos de Cohen a los que se refiere y que critica son 
prácticamente los mismos).

26 «Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básica que sea com-
patible con un esquema semejante de libertades para los demás» (Rawls, J., Teoría de la Justicia, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 67).
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para entender estos principios no será necesario un conocimiento de particularida-
des contingentes, y menos una referencia a individuos o a asociaciones.27 

Los principios también deben ser universales en su aplicación. «Tienen que valer 
para todos, por ser personas morales. Supongo, así, que cada uno puede entender estos 
principios y usarlos en sus deliberaciones».28

La tercera condición de publicidad está muy vinculada a la reciprocidad y surge 
del origen contractual de los principios. Las partes se saben escogiendo principios 
que los otros también conocen y que también respetan porque saben a su vez que los 
demás lo hacen.

Williams sostiene que el ethos igualitario propuesto por Cohen no cumple con las 
condiciones de publicidad y por tanto no puede ser considerado parte de la estructura 
básica cuyas instituciones funcionan en base a reglas públicas. Al igual que muchas 
otras reglas, el ethos igualitario de Cohen no califica como regla de carácter público 
debido a su excesiva demanda informacional lo que hace que no pueda cumplir con la 
necesaria imparcialidad o universalidad. Los individuos en estos casos carecen de la 
posibilidad de verificar mutuamente el estatus de sus conductas.29

Existen, según Williams dos formas que el ethos podría tomar, una de las cuales 
coincidiría con el propuesto por Cohen y que por sus características no puede conside-
rarse parte de la estructura básica y por tanto sujeto a los principios de justicia.

El llamado ethos restringido es el conjunto de requerimientos distributivos que tie-
nen como función poner límites sobre los individuos talentosos o más aventajados a la 
hora de recibir los incentivos. Por ejemplo, este ethos restringido justifica los incentivos 
solo cuando se utilizan para compensar la carga que produce ciertos trabajos especiales 
o para motivar el trabajo productivo que no puede ser realizado voluntariamente.

La otra forma que puede tomar el ethos es más extensiva y por eso lo llamará 
ethos amplio. Aquí el ethos no se limita a los incentivos sino que influye también en la 
elección de carreras así como en la negociación salarial.

In contrast, a wide ethos contains additional productive requirements, which are re-
levant when deciding which training or jobs to pursue. A wide ethos therefore go-
verns career choice as well as wage negotiation. For illustration, consider how the 
communist dictum «From each according to his ability, to each according to his 
needs!» when read as a moral imperative, incorporates productive and distributive 
requirements.30

Williams busca determinar si el ethos igualitario propuesto por Cohen cumple 
o no con el criterio de publicidad, para ello primero pretende definir cuál de las dos 
formas dicho ethos toma. Se inclinará por afirmar y eso pretende demostrar que se 
trata de un ethos amplio y que como tal supone una demanda informacional que atenta 
contra las condiciones de publicidad.

Dado que el ethos igualitario de Cohen está pensado para cumplir el rol aná-
logo de los incentivos materiales, asegurando que el potencial productivo humano 
sea empleado eficientemente, toma en cuenta —aunque no explícitamente— los re-
querimientos productivos y por tanto debe considerarse un ethos en sentido amplio. 

27 Rawls, J., Teoría…, o. cit., p. 131.2
28 Ídem.
29 Williams, A., «Incentives…», o. cit., p. 234.
30 Ibídem, p. 235.
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Williams plantea un ejemplo que muestra que el ethos igualitario, como sustituto de los 
incentivos, es mejor cumplido por un ethos amplio. Se trata de una persona que debe 
decidir su carrera y salario en una negociación. En esta podría actuar con el criterio 
maximizador de mercado o de acuerdo con los requerimientos de una distribución 
igualitaria. Tendrá que elegir entre el diseño o el arte. Su talento para el diseño es esca-
samente compensado, aunque mucho más productivo, que la actividad artística para la 
cual presenta poca habilidad. El resultado de su decisión es relativo a la forma de ethos 
que acepte. Si actúa en virtud del ethos amplio sacrificará la satisfacción de su deseo 
artístico y elegirá la carrera de diseño que es más productiva. Si se guía en cambio por 
el ethos estrecho la elección será otra. Aunque el arte es menos productivo que el dise-
ño, dado que no existe requerimiento por la igualdad a perseguir ninguna carrera en 
particular, podrá perseguir sus propios intereses y entonces dedicarse al arte.

Con relación a las ventajas obtenidas de la producción por los miembros menos 
aventajados de la sociedad y la satisfacción de los intereses individuales reconocidos 
por Cohen como necesarios para el bienestar de los sujetos, es posible identificar tres 
casos.

•	 Caso 1: el individuo trabaja más productivamente en una actividad que no sa-
tisface tanto sus intereses. Este caso resulta de la aplicación del ethos amplio. 
Las ventajas obtenidas por los que peor están son muy grandes pero el nivel de 
satisfacción de las preferencias individuales es muy bajo.

•	 Caso 2: el individuo trabaja menos productivamente pero con una paga que 
preserva la igualdad. Este caso resulta de la aplicación del ethos estrecho. El 
trabajo menos productivo produce menos ventajas materiales pero aumento de 
satisfacción individual.

•	 Caso 3: se trata del caso en que el individuo no está constreñido por los reque-
rimientos igualitarios y negocia entonces una paga muy alta para preferir solo 
el diseño. El individuo se maneja con un ethos maximizador comprometiendo 
la igualdad; sin embargo las ventajas que produce son altas como para superar 
las del caso 2 aunque no superan las del caso 1.31

Williams propone que se compare no los dos primeros casos entre ellos sino estos 
con el caso 3. En comparación con el tercer caso, el caso 2 es peor en las dos dimensio-
nes mencionadas, tanto con relación a las ventajas como a los intereses individuales. 
Asimismo los intereses privados están mejor satisfechos en el caso 3, sino no hubiera 
elegido el diseño en lugar del arte. Se podría realizar una observación a esta afirma-
ción de Williams en términos habermasianos-elsterianos. Dada la contaminación del 
mundo de la vida por los valores del mercado —eficiencia productiva, maximización 
de intereses, etcétera— las preferencias se van conformando de tal manera que se iden-
tifica la felicidad o la satisfacción personal con la obtención de una mayor cantidad de 
bienes materiales o de dinero. Por esto afirmar que el individuo realmente está satisfe-
cho porque ha elegido la actividad más productiva por el hecho de recibir una mayor 
paga no tiene por qué ser necesariamente verdadera. Si a alguien le gusta mucho una 
actividad y tiene talento para ello, y deja de llevarla a cabo porque le pagan más por 
otra actividad que no le gusta tanto y no es tan talentoso, no parece claro que esté 

31 Williams, A., «Incentives…», o. cit., pp. 235-238.
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satisfaciendo sus intereses. Está empujado por la conformación involuntaria de sus 
preferencias a elegir aquella actividad por la que le pagan más pero que no le gusta.

El caso 2 que produce menores ventajas y menos satisfacción de los intereses 
individuales ha sido originado a partir del ethos estrecho, lo cual lo hace vulnerable a 
la crítica de que produce «un infeliz matrimonio de moral y conducta maximizadora 
de intereses». Williams sostiene que el ethos propuesto por Cohen no es de este tipo ya 
que su interés es realizar tanto la igualdad como la eficiencia. Dentro de esta última se 
comprende la maximización de intereses o ethos maximizador, que Cohen considera 
motor fundamental de la economía de mercado.32 Por estas razones el ethos propuesto 
por Cohen debería considerarse en un sentido amplio. Williams afirma que el ethos 
entendido en este sentido no puede formar parte de la estructura básica. La tesis de 
Williams se sostiene en que los requerimientos distributivos y productivos que implica 
el ethos igualitario no cumplen con las condiciones de publicidad propias de las reglas 
públicas en virtud de las cuales se ordenan las instituciones que componen la estruc-
tura básica.

El ethos amplio tiene una demanda informacional que excede lo que una regla pú-
blica puede aceptar para ser aplicada. La información requerida para poder determinar 
cuando las acciones individuales favorecen la igualdad o bien la dinamitan, no es de 
fácil acceso por lo cual difícilmente sea conocida por los involucrados. Así, Williams se 
refiere a ciertos problemas informacionales que enfrentaría el ethos igualitario.

Forma parte de aquello que contribuye al bienestar individual la ocupación o 
elección individual, pero

[…] even granted the conceptual possibility of meaningful comparison, the former 
welfare effects will be especially difficult to verify. In a large society, it is extremely 
unlikely that individuals could obtain reliable information about each others’ rela-
tive levels of job satisfaction, the extent to which their past decisions render them 
responsible for inequalities in those levels, and the appropriate amount of financial 
compensation for any remaining unchosen disadvantages.33

Dada la dificultad de distinguir el impacto de las elecciones ocupacionales tanto 
en el bienestar del propio individuo como en el de los demás, no existen criterios que 
permitan la institucionalización o formalización de un ideal ocupacional que encarne 
un ethos igualitario. Este se debe a que es preciso para la institucionalización, en el 
sentido rawlsiano, un acceso público a la información que en este caso estaría vedado 
por limitaciones epistémicas.

Otra de las dificultades que Williams encuentra en el ethos igualitario, es que 
para distinguir entre formas de moralidad razonables y no razonables es necesario el 
conocimiento detallado de los intereses individuales y su contexto. Recuérdese que en 
los casos de los más aventajados incentivados, que Cohen describe, para determinar si 
se trata de ‘buenos’ o ‘malos casos’, se deben conocer las intenciones de los individuos. 
Esto conlleva según Williams una vaguedad ineliminable que no permite que se cum-
pla con el carácter de las reglas públicas, en particular con la condición de generalidad 
de la publicidad.

Aun más dificultoso resulta verificar cuáles de los individuos están empleando 
sus talentos para perseguir el bien común más que sus propios intereses, así como 

32 Cohen G. A., Si eres..., o. cit., p. 195.
33 Williams, A. «Incentives…», o. cit., pp. 238-239.
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determinar el verdadero potencial productivo que tienen y en virtud del cual se les 
exigirá más o menos contribución a la búsqueda de la igualdad.

Under realistic conditions, they will have only incomplete information about their 
own productive potential. Owing to search and communication costs, asymmetric 
information about each other’s potential will also be the norm. Those informational 
problems are further exacerbated when we recall that the ethos permits inequalities 
which are strictly necessary to motivate individuals to use their productive potential 
efficiently. The need to distinguish such inequalities from those which are merely 
necessary in an intention-relative sense, renders the ethos even more informationally 
demanding.34

Como consecuencia de estas complejidades o problemas informacionales, 
Williams concluye, que es altamente improbable que el ethos igualitario favorecido 
por Cohen constituya una institución propia de la estructura básica. El ethos iguali-
tario quedaría fuera de la estructura básica porque no puede constituir lo que Rawls 
denomina «una base común para determinar expectativas comunes» la que supone 
necesariamente publicidad.

En la visión de Williams, el ethos igualitario lejos de conseguir una mayor cohe-
sión social, atenta contra lo que Rawls denomina cooperación social bien ordenada 
que junto con la consideración de los hombres como libres e iguales, debe ser el ob-
jetivo de cualquier teoría de justicia. Publicidad y estabilidad son las condiciones que 
debe cumplir una concepción de justicia para considerar que la sociedad que regula 
está bien ordenada. Bajo tales condiciones todos aceptan y conocen que otros aceptan 
la misma concepción, y todos saben que tal concepción es cumplida.

Para que se consiga una adhesión voluntaria de una concepción común en una 
sociedad democrática caracterizada por un pluralismo razonable, donde conviven di-
versas concepciones morales, filosóficas o religiosas, es necesario que el consenso se 
logre sobre la base no de una concepción sustantiva sino sobre principios de carácter 
político que jueguen el rol de mínimos de corrección. Una concepción política de jus-
ticia que tenga un contenido no comprehensivo, favorece la unidad social porque gana 
la adhesión de individuos con profundos desacuerdos sobre otros temas. Esto es lo que 
Cohen no tuvo en cuenta.

I also conclude that Cohen has not produced a purely internal critique of the 
Rawlsian defense of inequality-generating incentives. The impression that he has 
done so depends, I think, upon overlooking the fundamental role that the ideal of a 
well ordered society plays within Rawls’s thought.35

Williams sostiene que los problemas de desigualdad son problemas de justicia y 
que, como tales, debe ser posible abordarlos a partir de reglas públicas. La concepción 
de Cohen que es excesivamente demandante de información no puede ser considerada 
una concepción de justicia pública y estable. En oposición a lo propuesto por Cohen, 
Williams afirma confiar más en un sistema de impuestos que en la moralización del 
mercado. La forma de compatibilizar la igualdad con la unidad social es a través de una 
política fiscal que combina un fuerte impacto distributivo con el carácter público.

El pluralismo de las sociedades democráticas modernas es un hecho irrebasa-
ble. Más allá de si las críticas de Williams a Cohen son del todo acertadas, llaman la 

34 Williams, A. «Incentives…», o. cit., p. 241.
35 Ibídem, pp. 245-246.
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atención sobre la imposibilidad de que un ethos con las exigencias y costos que tiene 
para los individuos en su vida personal como el que plantea Cohen se arraigue en 
sociedades como las nuestras. El ethos igualitario no supera los problemas que han 
enfrentado los teóricos al pretender compatibilizar igualdad y libertad. El sacrificio de 
las libertades individuales parece tener un costo que no se suple con el logro de mayor 
igualdad. Desde el llamado igualitarismo, aunque de modo menos explícito, se siguen 
anteponiendo los derechos de quienes tienen mayores ventajas, frente a los de quienes 
sufren los embates de la desigualdad.
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Educar para el cuidado de sí: 
el aporte de los estoicos

Marina Camejo1

A modo de introducción
Foucault es quien retoma a través de sus investigaciones el tema del «cuidado de 

sí» (epimeleia heautou), dedica los últimos años de su existencia al estudio de la cultura 
grecorromana, alejándose de esta manera de la reflexión de los temas del presente. Ángel 
Gabilondo y Fernando Fuentes Megías2 plantean que Foucault cambia el curso de sus 
investigaciones porque consideraba que la moral griega podía ser un punto de partida 
para una nueva moral, de allí que retomara autores olvidados por la filosofía.

Para el autor la «preocupación por sí» fue la que provocó que el conocimiento de 
sí se pusiera en práctica. En la cultura grecorromana «ocuparse de uno mismo» era 
determinante para la conducta personal, social, política, en definitiva para el arte de 
la vida.

Foucault destaca que el cuidado de sí se caracteriza por ser una actitud con res-
pecto a sí mismo, a los otros e incluso ante el mundo; también es una mirada o atención 
respecto de lo que se piensa, y por último es una ejercitación o práctica en acciones 
concretas para transformar al individuo ante el acceso a la verdad.

La noción de cuidado de sí es una noción clave de la filosofía grecorromana, y 
veremos que entre los epicúreos y los estoicos el ocuparse de sí es ocuparse a la vez del 
cuerpo y del alma. Foucault subraya que el cuidado de sí no debe ser entendido como 
un principio abstracto sino que refiere a una serie de obligaciones y servicios para el 
alma. En relación con esto, para los estoicos atenderse a uno mismo era un deber que 
consistía en retirarse en sí mismo y permanecer ahí, en otras palabras, ejercitar el ocio, 
pero un ocio activo porque era una meditación y una preparación.

En las próximas páginas intentaremos explorar las relaciones entre pasiones y 
virtud en los estoicos como forma de cuidado de sí. Tal exploración se realizará en el 
entendido que los estoicos han sabido como nadie trabajar tal relación. Es importante 
resaltar que la pasión encierra una paradoja. El sujeto afectado por una pasión (tal 
como lo definiera Aristóteles), sufre de una acción exterior, pero a su vez está impli-
cado en el movimiento pasional. La pasión necesita de la razón para ser pensada, pero 
a su vez la pasión obstaculiza, impide el pleno desarrollo de la facultad racional. La 
pasión hace que el individuo que la sufre, que la experimenta, se encuentre en tensión. 
La pasión pierde al individuo pero también lo define como tal, lo constituye como tal, 
por ser una experiencia humana.

1 Ayudante de Historia y Filosofía de la Educación, Instituto de Educación, FHCE, Udelar.
2 Foucault, Michel, Discurso y verdad en la antigua Grecia, Barcelona, Paidós, 2004, p. 17.
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La relación entre las pasiones 
y la virtud en los estoicos

Los estoicos tienen como referencia la filosofía aristotélica al reflexionar sobre la 
moral, pero trazando una línea de fractura con la filosofía que les precedía.

Mientras los epicúreos consideran a la felicidad como sinónimo de placer, aun-
que no cualquier placer sino que los naturales y necesarios, los estoicos no concuerdan 
con ellos en que para evitar el dolor haya que refugiarse en el placer, ya que dolor y 
placer son reacciones equívocas con relación al mundo externo porque supondrían 
unos juicios de valores que el hombre en tanto parte del cosmos, no puede emitir si no 
quiere volverse apasionado, y por lo tanto; infeliz y esclavo.

Cicerón en las Disputas Tusculanas dice lo siguiente:
A. —Me parece que la aflicción cae sobre el sabio. M. —¿Acaso también las demás 
perturbaciones del ánimo: los miedos, los deseos, las iracundias? En efecto, más o 
menos de este género son las cosas que los griegos llaman páthê. Yo podría llamarlas 
«morbos» y esto sería palabra por palabra, pero no respondería a nuestro uso, pues 
compadecerse, envidiar, exultar, alegrarse, a todas esas cosas los griegos las llaman 
morbos, movimientos del ánimo que no temperan la razón; mas nosotros a estos 
mismos movimientos del ánimo agitado, con rectitud los llamaríamos, como opino, 
perturbaciones, mientras que morbos no estaría conforme con el uso de manera su-
ficiente, a no ser que a ti te parezca otra cosa. […]
A todas esas perturbaciones del ánimo, los filósofos las llaman morbos y niegan que 
todo estulto carezca de estos morbos. Mas quienes se hallan en el morbo no están 
sanos, y los ánimos de todos los incipientes se hallan en el morbo; luego todos los 
incipientes son insanos. En efecto, creían que la sanidad de los ánimos está puesta en 
cierta tranquilidad y constancia. A la mente vacía de estas cosas la llamaron insania, 
por el hecho de que en el ánimo perturbado, al igual que en el cuerpo, no puede 
haber sanidad […].
Así resulta que la sapiencia es la sanidad del ánimo; mientras que la insipiencia, una 
especie de falta de salud, por así decir que es insania y también demencia.3

En el texto que precede Cicerón considera que las emociones son enfermedades 
del alma, además se aventura en el texto la oposición entre la virtud y el vicio, como la 
oposición entre el apasionado y el sabio.

Vayamos parte por parte.
Los estoicos tienen como referencia a la filosofía aristotélica, pero se distancian de 

Aristóteles en el punto que para ellos la virtud no está relacionada con las emociones.
En primer lugar hay que precisar una diferencia con Aristóteles, que es que, para 

los estoicos las pasiones son del alma y no en el alma, Zenón consideraba que la pasión 
misma es un movimiento del alma que es irracional, y contrario a la naturaleza o un 
impulso excesivo; mientras que Estobeo nos dice que la pasión es excesiva y desobe-
diente a la razón selectiva, o un movimiento irracional del alma que es contrario a la 
naturaleza, a su vez Galeno nos hace saber que Crisipo pretende demostrar que las 
pasiones son ciertos juicios de lo racional, en cambio Zenón dice que las pasiones del 
alma no son los juicios mismos sino contracciones, exaltaciones, expansiones, y abati-
mientos que les sobreviene a tales juicios.

3 Cicerón, 1979.
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Las emociones son perturbaciones del alma, que se oponen a lo racional, estas no 
son originadas por ninguna fuerza natural, sino que son opiniones o juicios dictados a 
la ligera, y por consiguiente fenómenos de ignorancia.

Al decir que las emociones son perturbaciones del alma, esto nos pone en la ne-
cesidad de saber qué entienden los estoicos por alma, por lo menos de forma aproxi-
mada. Diógenes Laercio nos cuenta que para los estoicos el alma estaba constituida 
por ocho partes, entre las cuales encontramos: los cinco sentidos, la parte fonética, la 
dianoética (que precisamente es el pensamiento, la parte rectora) y la reproductora. 
Por su parte Estobeo, también nos dice que los discípulos de Zenón dividen al alma 
en ocho partes, encontrando en la parte rectora, las funciones de la representación, el 
asentimiento, el impulso y la razón.

Más allá de lo que se resumió recientemente, Boeri nos recuerda que los antiguos 
estoicos rechazaron la división tripartita del alma, división que implica partes en con-
flicto (como se ve en Platón o en Aristóteles), y defendieron un monismo psicológico. 
Si bien planteaban la existencia de «partes» del alma, las mismas no eran entendidas 
como independientes en el sentido de que cada una de ellas respondiera a sus propias 
motivaciones, por lo cual no habría un conflicto entre ellas.

En este sentido es la parte rectora del alma, no la parte racional, la que se encuen-
tra dispuesta de un modo u otro. La parte conductora del alma —razón— cambia de 
un estado a otro.

Al rechazar tal conflicto psicológico los estoicos interpretaron la virtud y el vicio 
como disposiciones de la parte rectora del alma, es decir como diferentes estados o 
disposiciones de una misma entidad. Lo pasional y lo irracional no se distinguen de 
lo racional sino que la misma parte del alma se vuelve vicio y virtud, el alma no con-
tiene nada irracional en sí misma como algo distinto a ella. No hay conflicto porque la 
pasión no es diferente de la razón, una pasión o estado emocional no es más que una 
razón perversa e intemperante. Entre razón y pasión no hay conflicto sino una especie 
de conversión de la razón misma hacia dos direcciones o estados diferentes. El sujeto 
no advierte esta oscilación por la rapidez y agudeza, si bien no hay conflicto entre las 
partes del alma si la hay entre creencias opuestas.4

En conclusión, razón y pasión no se enfrentan sino que son dos aspectos de una 
misma alma, aspectos que se confunden entre sí y que los estoicos designan como hege-
monikon (la parte rectora del alma), que no se encuentra situada en la cabeza, sino que 
en el pecho siendo más específicamente en el corazón, lugar propio del impulso.

Si bien las emociones son perversiones de la razón, estas no deben ser moderadas 
o educadas como diría Aristóteles, sino que para los estoicos las mismas deben ser 
erradicadas. Solo ante la erradicación de las mismas tendremos a un hombre virtuoso, 
y por consiguiente feliz.

Volviendo a las emociones, Zenón las define como especímenes de uno de los 
cuatro géneros principales de afecciones (en el sentido de inclinaciones mórbidas), 
siendo ellas la pena, el miedo, el deseo y el placer. Definir a las emociones como afec-
ciones mórbidas supone tener en cuenta su entidad, pero Crisipo define a las pasiones 
como juicios, a las emociones como juicios falsos. Si tenemos en cuenta el planteo de 

4 Plutarco, VM, 446f-447b en Boeri, Marcelo, Los estoicos antiguos, Santiago de Chile, Editorial 
Universitaria, 2004, p. 169
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Crisipo podemos realizar una clasificación de las emociones desde el punto de vista 
lógico.

Decíamos anteriormente que para Crisipo las emociones son juicios, esto es así 
porque las pasiones son productos del libre uso de las representaciones, es decir de las 
imágenes que se forman, imprimen en nuestra alma, y que provienen de los objetos 
externos a través de los sentidos.

El asentimiento a tales representaciones depende de nosotros, y esa dependencia 
está dada por la apropiación que hagamos o no de la misma, es decir la representación 
se acompaña de una percepción de ella misma que manifiesta su relación con noso-
tros. Tal asentimiento consiste en un juicio que emitimos, y que puede ser calificado de 
bueno o malo. Si lo calificamos como bueno es porque reposa sobre una comprensión 
de la relación entre nosotros y la cosa representada, lo cual implica concordancia entre 
nosotros y el mundo. Lo contrario ocurre en el caso de la pasión en cuanto movimien-
to irracional del alma, es el resultado de la adhesión a una opinión.

Teniendo en cuenta esto, la opinión genera insensatez por lo que aquel hombre 
que se deje llevar por opiniones sería un hombre vicioso, mientras que el sabio por lo 
contrario, posee y vive la virtud. Decimos que posee y vive la virtud, porque para los 
estoicos la virtud es una coherencia del alma consigo misma.

Que el sabio sea virtuoso supone que vive conforme, de acuerdo con la natu-
raleza, en definitiva su vida y su acción son completamente racionales, se encuentra 
libre de pasiones o estados emocionales. Se lo supone un sujeto que no desea lo que 
no debe, además de que nunca se equivoca, no hace suposiciones falsas, ni opina. 
La infalibilidad del sabio estoico no es gnoseológica sino moral ya que el sabio no es 
omnisciente.5

Además se dice que el sabio está libre de pasiones, lo cual no debe ser interpre-
tado como estar inactivo, o que no posee estados afectivos, estar libre de las pasiones, 
emociones características de aquellos agentes morales que no son virtuosos significa 
que puede al menos teóricamente llegar a un estado de máxima actividad racional y es 
capaz además de mostrar una comprensión cabal de la afectividad humana gracias a 
un correcto ejercicio de la razón.6

El sabio en tanto hombre virtuoso no carece de estados emocionales, se plan-
tea que el sabio posee estados emocionales positivos, o emociones buenas: la alegría, 
la precaución, y la voluntad. Estas emociones positivas se caracterizan por ser movi-
mientos «racionales» del alma. La teoría de los estados emocionales positivos sirve 
para entender en qué sentido los estoicos dicen que el sabio está libre de pasiones o que 
es apático, está afirmación no significa que carece de estados emocionales sino que ca-
rece de deseos irracionales desobedientes a la razón, impulsos excesivos, movimientos 
irracionales del alma contrarios a la naturaleza, o juicios erróneos.

Para un estoico una pasión siempre implica exceso o error cognitivo que da lugar 
al exceso por lo que no hay estados intermedios entre virtud y vicio, como tampoco 
hay estados cognitivos entre conocimiento e ignorancia tampoco puede haber un gra-
do más o menos aceptable de temor, o de cualquier otro estado racional que por defi-
nición es vicio. Ante esto para los estoicos no hay grados de emociones: por ejemplo, si 

5 Boeri, Marcelo, Los antiguos estoicos: sobre la virtud y la felicidad, Santiago de Chile, Editorial 
Universitaria, 2004, p. 19.

6 Ibídem, p. 20.
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X es un estado emocional que puede ser calificado de temor, X es un estado emocional 
que puede ser calificado de movimiento excesivo.7

El hombre que sucumbe ante las pasiones es un vicioso, esto se debe a que las pa-
siones surgen como consecuencia del consentimiento que da el agente a un conjunto 
de creencias que toma como verdaderas pero que en realidad son falsas.

Crisipo nos dice «habría únicamente una virtud (conocimiento) y un solo vicio 
(ignorancia)», ante esto es necesario precisar que para los estoicos: 1) la virtud es co-
nocimiento y este es necesario y suficiente para actuar correctamente, quien conoce 
lo bueno hará lo bueno; 2) el vicio y en general las malas acciones no son más que 
ignorancia, quien actúa mal no lo hace de buen grado o en forma voluntaria; y 3) todo 
el mundo desea o quiere lo que es bueno. Teniendo en cuenta esto podemos ver que 
los estoicos manejarían una moral intelectualista al igual que Sócrates, por lo que el 
hombre vicioso lo es por desconocimiento, por ignorancia, no por voluntad.

Como vemos los estoicos no relacionan las virtudes con las emociones, por lo 
que no se definen las virtudes a partir de las emociones. Ellos definen la virtud desde 
lo racional, por lo que le atribuyen un marcado componente intelectual. Las virtudes 
son conocimientos, son episteme, en este sentido la prudencia es considerada el cono-
cimiento de lo malo, de lo bueno, y de lo que no es ni una cosa ni otra.

El cuidado de sí en los estoicos
¿Es posible hablar de cuidado de sí en los estoicos? Podemos aventurarnos a decir 

que sí, y que este cuidado consiste en un cuidado del alma a través de la erradicación 
de las pasiones.

Como dijimos anteriormente en los estoicos las emociones (pasiones) en cuanto 
perversiones del alma deben ser erradicadas, pero es importante resaltar que deben 
ser erradicadas en tanto que juicios. Las pasiones son juicios, creencias, u opiniones, 
que se basan en creencias evaluativas acerca de lo que es bueno o malo. Pero la pasión 
no es cualquier juicio sino que es un juicio defectuoso o malo. Y son estos juicios o 
creencias, las que tornan a nuestra alma intranquila.

La pasión es resultado de errores de juicio, de razonamiento, provocados por 
el sentido, por la interpretación que los hombres hacemos de los acontecimientos 
impuestos por el destino, y de las acciones que el destino produce. Es por esto que 
Epícteto dice

Lo que turba a los hombres no son los sucesos, sino las opiniones acerca de los suce-
sos. Por ejemplo, la muerte no es nada terrible, pues, de serlo, también se lo habría 
parecido a Sócrates; sino la opinión de que la muerte es terrible, ¡eso es lo terrible! 
Cuando, pues, nos hallemos incómodos o nos turbemos o aflijamos, nunca echemos 
a otros la culpa, sino a nosotros mismos, esto es, a nuestras propias opiniones.8

En este marco es que para los estoicos el cuidado de sí, supone un cuidado del alma, 
y tal cuidado se alcanza a través de la filosofía. La filosofía es vista, considerada una he-
rramienta terapéutica a través de la cual es posible mitigar, desaparecer o erradicar las 
angustias, las preocupaciones ante la desgracia humana, desgracia que en buena parte es 

7 Boeri, M., o. cit, p. 152.
8 Epicteto, 1992, pp. 17-18.
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provocada por las convenciones y obligaciones sociales.9 El juicio erróneo surge ante las 
disquisiciones, ante la interpretación que hacemos de los acontecimientos que conside-
ramos que dependen de nosotros.

Y en esto tal vez consista una de las enseñanzas más importantes de los estoicos: 
no debemos concentrarnos y tener miedo de lo que no depende de nosotros, hay que 
aprender a pensar en los acontecimientos que los demás consideran desdichados, para 
recordarnos que los males futuros no son malos, ya que no están presentes, pero sobre 
todo que acontecimientos tales como la enfermedad o la muerte no son males porque 
no dependen de nosotros y no son del orden de la moralidad.10

Ese reflexionar acerca de lo que no depende de nosotros es filosofar (siendo la filo-
sofía un medio para el cuidado de sí), pero ese practicar la filosofía no tiene su razón de 
ser si no se convierte en un vivir filosóficamente. Así la filosofía no es meramente una 
disciplina sino un estilo de vida.

Cuidar el alma supone alcanzar un estado de perfecta tranquilidad de la misma, 
esa tranquilidad solo puede ser lograda si aprendemos a transformar los juicios de 
valor. No se trata de suspender el juicio, sino de transformar los juicios defectuosos 
o malos.

Tal transformación solo puede ser lograda a través de l ejercicio, el alma puesta a 
ejercitarse, de esa manera el filósofo desarrolla la fuerza que esta pueda poseer, trans-
formándose a sí mismo. Estos ejercicios del alma plantean que el alma se ocupe de sí 
misma, pero que incluso podríamos decir se pre-ocupe en el sentido de ser capaz de 
reflexionar, de considerar aquello que aún no ha ocurrido (la enfermedad, la muerte, 
la pobreza, la soledad, etcétera) para vivir lo que depende de nosotros, y no sufrir o 
lamentar lo que no depende de nosotros.

Cuidar de sí mismo es cuidar el alma, atendiendo al presente que es lo que está en 
nuestras manos, y rechazar las pasiones que pueda provocar el pensamiento acerca del 
pasado y presente ante los que somos impotentes.

Cuidar de sí mismo es un ejercicio filosófico que se vive filosóficamente, no alcan-
za con teorizar acerca de lo que depende de mí o no, no alcanza con cambiar la pers-
pectiva y darme cuenta de que las pasiones que sufro son consecuencia de las creencias 
que poseo, y no alcanza con cambiar el juicio. Se trata de vivir filosóficamente, es decir 
de concentrar mi atención en lo que pienso en este momento, en lo que hago ahora, 
en lo que me sucede ahora, de forma tal que como dijera Marco Aurelio enderece mi 
atención en la acción que estoy llevando a cabo, no deseando hacer más que aquello que 
sirve a la comunidad humana, con objeto de aceptar, como deseado por el destino, lo 
que sucede en este momento y no depende de mí.11

Cuidar de sí mismo entonces es hacer filosofía y vivir filosofía, hacer filosofía to-
mando conciencia de la situación trágica en la que nos encontramos condicionados por 
el destino. Cuidar de sí mismo es reconocer que hay cosas que no están en mi poder, y 
que por lo tanto me son indiferentes, aceptar que lo que sucede, sucede porque el destino 
así lo quiere. Erradicar las pasiones asentadas en juicio erróneos supone no sufrir por lo 
que ocurre sino que no procurar que lo que suceda, suceda tal como uno quiera, sino que 

9 Hadot, Pierre, ¿Qué es la filosofía antigua?, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 117
10 Ibídem, p. 154.
11 Marco Aurelio, Pensamientos, México, UNAM, 1992, VII, p. 54.

AvancesDeInvestigación-TomoDocentes_2013-03-17.indd   104 4/2/13   12:20 PM



Docentes | Educación 105

querer lo que sucede, tal como sucede.12 En la medida en que queramos las cosas tal como 
ocurren nuestra alma permanecerá imperturbable. Y podremos decir que hemos cuidado 
de nosotros mismos fortaleciendo el alma para no sufrir.

La filosofía como herramienta para el cuidado de sí posibilita la transformación 
de los juicios erróneos, falsos, en juicios correctos, de esta manera estaríamos frente a 
pasiones positivas, pasiones correctas propias del sabio. El sabio no es un apático sino 
aquel que posee las pasiones acertadas para encontrarse en armonía y comunión con 
el Logos universal. El hacer filosofía y vivir filosóficamente tal como lo hace el filóso-
fo es transformar las pasiones violentas en pasiones positivas, en estados emocionales 
alineados con la razón. Cuidar de sí mismo es vivir de acuerdo y conforme a la razón.

Educar para el cuidado de sí en clave estoica
En este contexto cabe preguntarnos si podemos educar desde la mirada estoica. 

¿Cómo educar a nuestros niños y jóvenes para el cuidado de sí?
Por un lado, realizarnos esta pregunta nos conduce a contestar que solo a través 

del cuidado de sí es que estamos capacitados para alcanzar la felicidad. Esto último 
tiene sentido si entendemos que la felicidad es, sino el único por lo menos uno de los 
objetivos de la vida.

La filosofía es la herramienta para llevar a cabo estas discusiones. Frente a esto se 
nos presentan dos inconvenientes: 1) cómo introducir la filosofía en la vida de nuestros 
niños y jóvenes y no solo a través de la currícula; 2) cómo persuadir respecto a que la 
filosofía no solo debe ser entendida como teorización o contemplación de la realidad 
sino que es y debe ser asumida como forma de vida.

Lo primero podría lograrse —siguiendo los criterios estoicos— si distinguimos 
entre la filosofía como práctica vivida de las virtudes que para ellos eran la lógica, la 
física y la ética; y la enseñanza teórica de la filosofía o «el discurso conforme a la filo-
sofía», la cual a su vez se dividía en teoría de la física, teoría de la lógica y teoría de la 
ética. Se trata de vivir la lógica, de vivir la física y de vivir la ética. ¿Qué quiere decir 
esto? Vivir significa que el hombre no debe teorizar sobre la lógica sino hablar y pensar 
correctamente, no debe teorizar sobre el mundo físico, sino que contemplarlo, y no 
debe teorizar sobre la acción moral sino que actuar de manera justa y correcta. Por eso 
decimos que vivir filosofía supone encarnar el discurso filosófico. En relación con esto 
Epícteto expone

El carpintero no viene y os dice «Escuchad mis argumentaciones sobre el arte de la 
carpintería», sino que se compromete a construir una casa y la construye […] Haz 
tu también lo mismo. Come como hombre, bebe como hombre, […] cásate, cría a 
tus hijos, participa en la vida de tu ciudad, soporta las injurias, tolera a los demás 
hombres […]13

Esta distinción entre filosofía y discurso filosófico resulta a un tiempo inseparable 
e inconmensurable, puesto que en los estoicos en particular pero en los antiguos en ge-
neral, podemos considerar a un hombre filósofo no en base a la abundancia del discur-
so filosófico que originó sino que en función de la manera en que vive. Así el discurso se 
torna filosófico solo en la medida en que se transforma en modo de vida. De esta forma 

12 Epícteto, Enquiridión, Madrid, Anthropos, 1992, p. 21.
13 Ibídem, p. 30.
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ningún discurso merece ser llamado filosófico si está disociado de la vida filosófica, y a 
su vez la vida filosófica no existe si no está vinculada con el discurso filosófico. Esta re-
lación de inseparabilidad y de inconmensurabilidad entre discurso filosófico y filosofía 
nos conduce a presentar la filosofía como modo de vida.14

Respecto de la segunda incógnita al presentar la filosofía a nuestros niños y jóve-
nes debemos hacer hincapié en que la vida filosófica no puede prescindir del discurso 
filosófico, tanto es así que el discurso filosófico se inspira y se anima por la filosofía. La 
relación entre ambos es de tal naturaleza que la elección de vida que hagamos y todo lo 
que esta implique se justifica con relación al discurso, y el discurso se determina a través 
de la elección de vida. Así, el discurso filosófico se hace carne, pero a su vez este deter-
mina el patrón de conducta que he de seguir. Para poder vivir de modo filosófico es 
necesario ejercer una acción sobre uno mismo y sobre los demás, ello es posible a través 
del discurso filosófico que actúa como expresión verdadera de la elección existencial. 
Por último, el discurso filosófico no es más que una de las formas de poner en práctica 
la elección de vida, en forma de diálogo con el otro y consigo mismo.15

La filosofía así entendida ya no es únicamente conceptualización, teorización o 
contemplación de la naturaleza, es modo de vida a través de la cual practico un arte de 
vida.

En el siguiente texto Filón de Alejandría en referencia a los estoicos expone:
Todos aquellos que, griegos o bárbaros, se ejercitan en la sabiduría, llevan una vida 
recta e irreprochable, absteniéndose a voluntad de cometer ninguna injusticia o de 
hacérsela cometer a otros, evitando el trato con personas intrigantes y condenan-
do los lugares que esos individuos frecuentan, como tribunales, asambleas, plazas 
públicas y magistraturas, esas reuniones y agrupaciones de gentes desconsideradas. 
Aspirando a una vida de paz y serenidad, contemplan la naturaleza y cuanto esta 
encierra, […] De este modo, rebosantes de tan perfecta excelencia, acostumbrados 
a no tomar en consideración los males corporales y los exteriores, se ejercitan en la 
indiferencia a las cosas indiferentes protegidos contra cualquier placer o deseo, en 
una palabra, siempre prestos a mantenerse por encima de pasiones… sin doblegarse 
ante los golpes de la fortuna puesto que han calculado por adelantado sus ataques (ya 
que incluso los sucesos que escapan a nuestro control, incluso los más penosos, pue-
den hacerse más ligeros gracias a la previsión si el pensamiento no se ve sorprendido 
por lo inesperado de los acontecimientos, mitigando su percepción como si tratara 
de cosas antiguas y pasadas). Por supuesto, para tales hombres que encuentran su 
alegría en la virtud, la vida entera constituye una fiesta.
Su número, claro está, es pequeño, pues son como ascuas de sabiduría que continúan 
encendidas en las ciudades para que la virtud no se extinga y sea arrancada del gé-
nero humano.
Pero si muchos compartieran los mismos sentimientos que este escaso número de 
hombres, si actuaran verdaderamente como la naturaleza quiere que actúen, recta e 
irreprochablemente, como amantes de la sabiduría, se regocijarían en el bien y en lo 
que constituye el bien, y considerarían el bien moral como el único bien… Entonces 
las ciudades rebosarían de cuanto supone alegría y placer espiritual, de tal modo que 
ningún momento estaría privado de júbilo y todo el curso del año sería una fiesta.16 

14 Hadot, o. cit, p. 190.
15 Ibídem, p. 193.
16 Ibídem, p. 236.
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Filón de Alejandría muestra claramente uno de los aspectos de la filosofía de la 
época helenística y romana, la idea de que la filosofía constituye una forma de vivir, 
esta forma de vivir implica una actitud moral y una manera de estar en el mundo que 
supone una práctica continua y que transforma el conjunto de la existencia.

Esta forma de hacer filosofía viviéndola supone búsqueda de la sabiduría, sabidu-
ría como forma de vida que permite alcanzar la imperturbabilidad del alma (ataraxia), 
la libertad interior (autarquía) y la conciencia cósmica. Entre los estoicos la atención 
se dirige a la conformidad de la voluntad del hombre con la Razón. Para alcanzar esta 
conformidad con el cosmos, los estoicos así como las diferentes escuelas llevaban a 
cabo todo tipo de ejercicios.

Estos ejercicios incluían meditar sobre los dogmas fundamentales, la toma de 
conciencia sobre la finitud de la vida, el examen de conciencia, y en especial cierta 
actitud en relación con el tiempo.

Al hacer de la filosofía su modo de vida, los estoicos toman conciencia, entre 
otras cosas, del inconmensurable e infinito valor de la existencia en el Cosmos, en la 
realidad única del acontecer.

Es por esto que perciben al presente como la única realidad que habitamos, la 
única realidad que depende de nosotros y si hemos de ser felices alcanza con el presen-
te. No tiene sentido preocuparse por lo que aun no ocurrió cuando esto no depende 
del sujeto. Cada instante del presente posee un valor infinito, porque cada instante, 
cada momento contiene e implica la totalidad del cosmos. Si cada instante es único en 
cuanto a su valor, y cada instante encierra la totalidad del cosmos entonces estamos 
obligados a ser felices, la felicidad es una obligación respecto al futuro que aparece 
incierto. Si la felicidad es una obligación, el cuidado de sí es medio para alcanzarla 
pero no medio suficiente. Decimos que no es suficiente porque aplicado a nuestra 
actualidad no cuidad de sí no solo debe implicar cambiar nuestra óptica acerca de los 
temores, o estar en comunión con el cosmos, sino que vivir filosofía a la vez que pro-
ducir filosofía. Este es el verdadero reto.

Niños y jóvenes: 
ejercicios espirituales para el cuidado de sí

Hablar del cuidado de sí supone llevar a cabo acciones relativas al cuidado del 
alma y del cuerpo; un conjunto de ejercicios (askesis, meletè), prácticas de carácter per-
sonal y voluntarias que tenían por objetivo producir una transformación del yo.

Entre los estoicos17 se distinguían los ejercicios apropiados para el alma, de los 
ejercicios comunes para el alma, de los ejercicios para el cuerpo. Los ejercicios comu-
nes para el alma consistían en meditar respecto a los dogmas fundamentales que rigen 
la acción, e imaginarse las cosas desde otra perspectiva, además aquí se insiste en no 
desear ni buscar más que los verdaderos bienes que no son sino los morales. También 
se prevén los ejercicios comunes al alma y al cuerpo «si nos acostumbramos al frío, 
al calor, a la sed, al hambre, a la frugalidad del alimento, a la dureza del lecho, a la 
abstinencia de las cosas desagradables, a soportar las cosas penosas».18 Estos ejercicios 

17 Hadot, o. cit., p. 207.
18 Ídem.
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permitirán por un lado fortalecer el cuerpo el que se tornará impasible ante el dolor, 
pero también al alma que se fortalece tornándose valerosa y mesurada.

Mucho más podríamos desarrollar respecto de los ejercicios, mencionaremos al-
gunas ideas respecto a los mismos. Entre los ejercicios podemos incluir la ascesis que 
consiste en enderezar el juicio sobre los objetos al reconocer que no hay que apegarse 
a las cosas indiferentes. Llevar a cabo la ascesis supone capacidad para desdoblarse, es 
decir capacidad del yo para separarse de sus deseos y apetitos, el yo toma distancia de 
los mismos, y por consiguiente es consciente de su poder para separarse de ellos.

Este desdoblamiento que es capaz de realizar el yo, pone al yo en contacto con lo 
que depende de uno mismo y lo que no depende de uno mismo. De allí que el sujeto 
pueda acceder al presente como lo único que depende de sí, y que es en el presente don-
de puede realizar la felicidad. Darnos cuenta de que el pasado y el futuro no dependen 
de nosotros no significa negarse a pensar en ellos, sino que lo que hemos de hacer es 
rechazar las pasiones que puedan generar el pensamiento sobre los mismos.

Como hemos dicho, hacer de la filosofía un modo de vida transforma la forma 
de ser, de vivir y de ver las cosas, para ellos por detrás está la toma de conciencia (o 
concentración en sí) como acto esencialmente ético. Estar consciente de uno mismo es 
estar consciente del estado moral en el que nos encontramos. Respecto a esto Zenón 
exponía

Pensaba que cada cual podía, gracias a sus sueños, tomar conciencia de los progresos 
que hacía. Estos progresos son reales si ya no se ve uno en sueños vencido por alguna 
pasión vergonzosa, o bien consintiendo en algo malo o injusto hasta cometiéndolo, 
más si las facultades de representación y de afectividad del alma, sosegadas por la 
razón, resplandecen como en un océano diáfano de serenidad que ninguna ola llega 
a perturbar.19

Para Zenón esta concentración en sí, este examen de conciencia se logra al exami-
nar nuestros sueños, al hacerlos descubrimos los progresos del alma. El alma a través 
de este examen piensa en sus errores, pero no únicamente, porque también comprueba 
los progresos que ella ha hecho.

¿Pueden estos ejercicios ser asumidos por nuestros niños y jóvenes? ¿Podemos 
educarlos para el cuidado de sí?

Estas preguntas nos conducen a vacíos, no porque no encontremos una postura 
desde el estoicismo sino porque vivimos en una época en la que nada parece que le 
compete al sujeto ni siquiera su propio yo, en una época en la que todo se ha con-
vertido en la responsabilidad de alguien más. Desde esta perspectiva cómo educar 
para que asuman que su yo, es de su entera responsabilidad, cómo hacer que asuman 
que cuidar del alma es tan importante como cuidar del cuerpo, y que tales cuidados 
les otorgarán una nueva perspectiva sobre la vida y sobre el lugar que ocupan en la 
misma. Los ejercicios espirituales en las condiciones actuales parecen muy difíciles 
de ser llevados a cabo, porque no estamos concientizados respecto a que nuestro yo 
ha de ser gobernado por nosotros, que nuestro yo puede ser dirigido a través de un 
examen de conciencia. Plantear que cada uno de nosotros puede asumirse a sí mismo y 
autogobernarse parece cometido del psicoanálisis y no de una forma de vida que tiene 
principios filosóficos pero que no se reducen a los mismos.

19 Zenón, en Hadot, 2000, p. 218.
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La dificultad la observamos en tanto somos partícipes y espectadores de una épo-
ca donde lo importante es la expresión, hoy se trata de expresar lo que se siente, lo 
que se piensa, lo que se vive, de tal manera que nadie sea ajeno a mis experiencias 
singulares. Pero no es una expresión parresiasta, no es expresar la verdad, mi verdad 
aunque ella suponga mi vida. Es expresar aquello que socialmente se está esperando 
que se diga. Es un expresar vacío porque no logramos conocernos a nosotros, sino tan 
solo conocemos nuestra caparazón aquello que estamos dispuestos a mostrar. A estas 
expresiones accedemos a través del chat, Facebook, Twitter, MSN, mensajes de texto, 
etcétera, nuestros jóvenes necesitan expresarse, pero no parece ser necesario para ellos 
conocerse, y mucho menos aprender a cuidarse.

Desde aquí la incógnita que se formula es cómo generar un vínculo pedagógico 
tal que el niño o joven perciba al cuidado de sí como una práctica permanente de toda 
la vida que tiende a «asegurar el ejercicio continuo de la libertad».20

La inquietud como educadores que somos se genera porque no pretendemos que 
se abandone la vertiente expresiva en nuestros alumnos, pero queremos que la expre-
sión se encuentre acompañada del autocuidado, de la obligación moral de cuidar del 
cuerpo y del alma.

Hemos de educar para que el cuidado de sí mismo se erija como «imperativo cate-
górico», pretender ser felices y libres supone un ejercicio parresiástico. Debemos querer 
que nosotros y el resto de los hombres aprendan a cuidarse, lo cual requiere por un lado 
de conocimiento teórico (mathesis) además de entrenamiento práctico (asthesis). A tra-
vés de estos elementos podremos alcanzar la autoposesión, el gobierno de nosotros 
mismos. Debemos generar herramientas necesarias para enfrentar el mundo de una 
manera ética y racional.

El desafío consiste en generar los mecanismos para que nuestros alumnos sientan 
la epimeleia heautou como llamado a la libertad.

20 Bernauer, J., «Más allá de la vida y de la muerte. Foucault y la ética después de Auschwitz», en Balibar, 
Etienne; Deleuze, G.; Dreyfus, H. et al., Michel Foucault, filósofo, Buenos Aires, Gedisa, 1990, p. 254.
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Políticas educativas y reflexión prospectiva: 
hacia un futuro en el hoy1

Álvaro Silva Muñoz2

Introducción
En tiempos en que los contextos de incertidumbre se expresan fuertemente en todos 

los órdenes de nuestra vida contemporánea, se ha instalado un cierto «sentido común» 
que plantea la inutilidad de realizar esfuerzos, apostar recursos y destinar tiempo a la tarea 
prospectiva; anticipar el futuro se ha vuelto prácticamente un ejercicio imposible.

De hecho, anticipar el futuro se corresponde con cierta necesidad humana de 
«captar» el tiempo entre sus manos, de modo de poder controlar hasta algún punto el 
transcurso de los hechos y de otorgar sentido a las acciones que emprendemos. Pero, 
estrictamente hablando,

[…] la previsión propiamente dicha no es el objetivo del trabajo prospectivo; este 
apunta más bien a esbozar y analizar un cierto número de futuros posibles —los 
futuribles […] No se trata pues de predecir el futuro sino de construir conjeturas que 
puedan orientar la labor práctica.3

Aunque el aporte del quehacer prospectivo, en este sentido, navegue en la am-
bigüedad de someterse a la determinación de qué decisiones se estiman urgentes y 
cuáles pueden situarse en otros plazos, su mayor aporte no radica esencialmente en la 
caracterización al detalle de ciertos escenarios futuros, sino en el trazado de determi-
nados ejes que los delinean, haciendo posible la previsión hoy. Así, se trata de luchar 
contra el determinismo inexorable de un único futuro, habilitando a un mayor espec-
tro de posibilidades. De esta forma, la prospectiva se une a una firme convicción ética, 
que de alguna forma hacemos propia.

En educación, y en nuestro contexto latinoamericano en especial, las acciones 
en general se remiten al plano de lo cotidiano, comprendido como inmediato y no 
necesariamente como escena de los significados compartidos.4 Por ello, la prospectiva 

1 Basado en el artículo «Principio tienen las cosas. ¿Final? Indagar el futuro en educación», publicado (en 
formato digital) Pedagógica, revista electrónica del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad del 
Instituto de Educación (FHCE, Udelar), n.º 1, julio de 2011, pp. 111-123, y ampliado con nuevos elementos 
dados por el contexto de debate nacional sobre la educación.

2 Magíster en Política y gestión de la educación, Instituto Universitario Claeh. Licenciado en Ciencias de 
la Educación, FHCE, Udelar. Docente del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad, Instituto de 
Educación, FHCE, Udelar. Docente de Pedagogía Social en la Licenciatura en Educación (con énfasis en 
Educación Social) y Sociología de la Educación en la licenciatura en Psicopedagogía y en la licenciatura 
en Educación (con énfasis en Recreación y Tiempo Libre) de la Universidad Católica del Uruguay y 
Seminarios Temáticos (en educación) en las licenciaturas en Ciencias Sociales y Comunicación Social 
de la misma universidad.

3 Arocena, Rodrigo, ¿Prospectiva desde el Uruguay?, Montevideo, Ediciones Trilce, 1992, p. 10.
4 Carrizo, L., «Desafíos de una necesaria reforma del pensamiento. Vida cotidiana, complejidad e in-

certidumbre», en Machado, C. y Quintela, M. (comps.), La alternativa de la complejidad en tiempos de 
incertidumbre, Montevideo, MFAL-Ediciones Ideas, 2002.
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no constituye una de las áreas más desarrolladas del campo pedagógico. Por ello, sos-
tenidos por la convicción que nos anima y que se señaló anteriormente, intentamos 
impulsar actualmente un área de investigación en prospección educativa, que even-
tualmente pueda articular con otras, en el ámbito del Departamento de Pedagogía, 
Política y Sociedad.

El presente artículo posee una triple finalidad:
1. dar a conocer algunos de los mojones más importantes en el desarrollo de esta 

tarea de investigación;
2. al considerar dichos elementos centrales, profundizar la conceptualización de 

las nociones claves de la prospectiva en educación, de modo de continuar enri-
queciendo su desarrollo teórico;

3. plantear algunos ejes por donde esta área de trabajo podría avanzar, de modo 
de esbozar lo que sería una prospectiva de la prospectiva.

Abordajes de la dimensión política de la prospectiva 
en educación y del horizonte prospectivo 
de las políticas educativas

Entre fundamentos y acciones
Puede parecer un juego de palabras, pero intenta no serlo. Si la prospectiva aspira 

a trazar algunas líneas fundamentales que impregnarían el futuro, la política consti-
tuiría el ámbito para orientar la tensión entre el presente y esos posibles futuros. Esta 
orientación admite, necesariamente, otra puja: la que tiene lugar entre los fundamen-
tos de las decisiones que se toman para apostar a determinados futuros y las acciones 
que efectivamente tienen lugar y sus consecuencias, en el seno de la interacción social.

Según Aguilar Villanueva,
[…] Por política suele entenderse un conjunto o secuencia de decisiones más que 
una decisión singular acerca de una acción de gobierno particular. Algunos la en-
tienden como decisiones de fines y preferencias y la distinguen de las decisiones 
relativas a los medios para alcanzar los fines. Otros, en contraste, consideran que la 
política incluye los medios y los fines. En algunos contextos denota decisiones de 
objetivos de largo plazo o directrices generales de acción gubernamental que guían 
las acciones de corto plazo en situaciones específicas.5

Es decir, estos binomios se ponen en juego a la hora de concebir y proponer po-
líticas específicas en diversos campos de la vida social, incidiendo fuertemente en los 
niveles de sus implementaciones.

Esta distancia entre fundamentos y acciones aparece en el campo de la prospec-
tiva sin suturar; el completo solapamiento entre ambos polos nos conduciría a un de-
terminismo según el cual lo que se justifica racionalmente tiene lugar linealmente en 
la vida social. Precisamente, Arocena6 propone la tarea prospectiva como una lucha 
contra el fatalismo, reconociendo la multiplicidad de actores que interactúan.

5 Aguilar Villanueva, L., La hechura de las políticas, México, Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial, 1994, 
p. 24.

6 Arocena, R., ¿Prospectiva…, o. cit.
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Desde este lugar, prospectiva y política evidencian el carácter abierto de la vida 
social en general, y del campo educativo en particular. Como hemos señalado en su 
oportunidad en las II Jornadas de Investigación en Humanidades (2009), la posibilidad 
nos revela al ser humano, en tanto histórico, de un modo inconcluso, simultáneamente 
consciente de su inconclusión, y abierto a un futuro en el que ser más. En este sentido, 
la educación resulta un proceso intrínseco a la condición humana:

[…] Aprender y enseñar forman parte de la existencia humana, histórica y social, 
igual que forman parte de ella la creación, la invención, el lenguaje, el amor, el odio, 
el asombro, el miedo, el deseo, la atracción por el riesgo, la fe, la duda, la curiosidad, 
el arte, la magia, la ciencia, la tecnología […]
El ser «abierto» en que nos convertimos, la existencia que inventamos, el lenguaje 
que socialmente producimos, la historia que hacemos y que nos hace, la cultura, la 
curiosidad, la indagación, la complejidad de la vida social, las incertidumbres, el rit-
mo dinámico del que la rutina forma parte pero que no se reduce a ella, la conciencia 
del mundo que tiene en este un no yo y la de sí mismo como yo constituyéndose 
en la relación contradictoria con la objetividad, el «ser programado para aprender», 
condicionado pero no determinado, la imaginación, los deseos, los miedos, las fan-
tasías, la atracción por el misterio, todo esto nos inserta, como seres educables […].7

El carácter abierto e inconcluso se puede experimentar, en los distintos niveles 
de elaboración e implementación política, de muy diversas formas. En estos tiempos 
contemporáneos, una componente ineludible resulta de la incertidumbre imperante 
en distintos órdenes de la vida social. Desde una panorámica visión de política inter-
nacional, Ramentol afirma:

Nadie domina el futuro. El desconcierto y la perplejidad constituyen el argumento 
fundamental de muchas análisis sociales en el siglo XXI, antes adaptados a los ciclos 
de la economía de mercado y a la inercia de la guerra fría […].
La retórica de la guerra fría había sumido a los Estados Mayores y las centrales de in-
teligencia en una especia de sopor y aturdimiento permanentes. Y el muro de Berlín 
cayó […]. Quedaba atrás una larga etapa bipolar de peligros, mitos, juegos de pala-
bras, amenazas más o menos sutiles, revoluciones y odios controlados. En definitiva, 
de estabilidad. Y de linealidad […].
La incierta estabilidad de la segunda mitad de aquel siglo procedía de la barbarie, 
y ocultaba la existencia de grandes injusticias. El siglo XX ostentaba un trágico ré-
cord: había sido, es probable, el más salvajemente cruel de toda la historia de la 
humanidad.8

En ocasiones, esta incertidumbre deviene en sensación de caos, de desorden casi 
total, expresando así los más altos niveles de no linealidad y las menores articulaciones 
en el binomio fundamentos-acciones. Puede ser posible apreciarlo en el campo peda-
gógico en distintas circunstancias: en la apuesta al relacionamiento con la comunidad 
y los esporádicos vínculos que se pueden sostener; en la relevancia asignada en el dis-
curso a la formación de las nuevas generaciones en la sociedad del conocimiento y las 
escasas posibilidades que se puede ofrecer en infraestructura y puestos docentes; en la 
apuesta a generar procesos de construcción del conocimiento junto a los estudiantes 
y las prácticas didácticas que configuran un conocimiento ya acabado; en la apuesta a 

7 Freire, P., Política y educación, México, Siglo XXI, 1997, pp. 22-24.
8 Ramentol, S., Teorías del desconcierto. Viaje al fondo de la incertidumbre: los pensadores que diseñan un 

futuro global, Barcelona, Ediciones Urano, 2004, pp. 18-19.
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recorrer niveles de formación permanente y las dificultades para la efectiva inserción 
laboral y social, etcétera.

Entre plazos y agendas
Sin embargo, el caos no necesariamente incluye al desorden; ello puede constituir 

una pista interesante para integrar al caos como noción prospectiva y estudiar en qué 
medida puede, incluso, ofrecer rumbos y horizontes. Esta dirección que se introduce 
ofrece un principio prospectivo para brindar cierta coherencia a una interacción social 
en permanente movimiento y se traduce en un espacio para la expresión de múltiples 
miradas, intereses, apuestas. Aunque, siguiendo a Douglas Hofstadter, la rigidez se 
podría llegar a erigir en enemiga de la prospectiva, pues «[…] Un sistema ordenado, 
dotado de la suficiente complejidad para poder reflejarse en él mismo, no puede ser 
totalmente ordenado: ha de contener ciertos rasgos extraños y caóticos».9 Por el otro 
lado, otro enfoque admite que dentro de los propios sistemas caóticos hay un orden 
oculto. Ramentol, valiéndose del planteo de Hofstadter, hace referencia al mismo a 
través del diálogo entre Aquiles y el oso hormiguero:

Sostenía el oso hormiguero: «A pesar de que las hormigas como individuos vagan 
de manera aparentemente azarosa, existen, no obstante, tendencias generales, que 
envuelven a un gran número de hormigas, que pueden emerger de este caos». Y 
Aquiles le respondía: «Oh, ya sé a qué se refiere. De hecho, los senderos de las hormi-
gas son un ejemplo perfecto de tal fenómeno. En este caso, se tiene, en realidad, un 
movimiento totalmente impredecible de parte de cualquier hormiga individual y, no 
obstante, el sendero mismo parece bien definido y estable».10

Precisamente, en este sentido, en nuestro artículo «Entre las agendas y los plazos: 
la dirección de los cambios en política educativa» intentábamos proponer la dirección 
como línea interpretativa para vivir la tensión entre las agendas y los plazos; la misma 
se expresa fijando prioridades y otorgando distintos tiempos de cumplimiento; se es-
tudian las condiciones históricas y se aprecia cómo se atienden en diferentes niveles; se 
visualizan objetivos y se intenta conceder una determinada articulación a los mismos. 
En ese entonces, afirmábamos:

Vivir en el seno del cambio surge como una señal distintiva de nuestra contempo-
raneidad. Asumir esta racionalidad resulta clave, incluso para la propia transforma-
ción de nuestras condiciones actuales de existencia. Ahora bien, el cambio per se no 
incluye su propia dirección. Esto es lo que cuenta fundamentalmente en una lectura 
prospectiva de las intervenciones políticas que se quieran introducir: cómo distin-
guir entre la novedad rimbombante y atractiva pero cortoplacista, del cambio tal vez 
más sereno y sutil pero más profundo, de mayor alcance en su duración y apuesta 
por una sociedad mejor. Esta inquietud da paso a otro concepto fundamental en po-
lítica en general, y específicamente en las políticas educativas: la construcción de la 
agenda, que otorga prioridades, relega asuntos, plantea temas que nos son comunes, 
etcétera.11

La dirección de los cambios en política en general y política educativa en parti-
cular también podría constituir un eje para la comprensión de la relación orden-caos 

9 Citado por Ramentol, S., o. cit., p. 34.
10 Ibídem, pp. 34-35.
11 Silva Muñoz, A., «Entre las agendas y los plazos: la dirección de los cambios en política educativa», en 

Revista Educarnos, mayo 2010, Montevideo, ANEP, pp. 10-11.
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en prospectiva. Cierta racionalidad nos lleva a preferir el orden dado por la secuencia, 
por la relación causa-efecto, por la deducción de una parte que procede de otra y lleva 
a otra, y escapar a los indicios del caos. Como se planteó anteriormente, existe cierta 
necesidad mutua entre ambos polos, por lo que hace imprescindible integrar el caos 
en la tarea prospectiva y en el diseño de las políticas. Es lo que Edgar Morin propone 
al plantear la necesidad de una reforma del pensamiento e invita a hacerlo apoyado en 
el paradigma de la complejidad: evitar la simplificación y pensar la realidad social por 
bucles, es decir, binomios en tensión.

En este sentido, el concepto de incertidumbre viene a abonar el diálogo con la 
dirección que se pretende imprimir a los cambios en política. Ante ciertas concep-
tualizaciones de la incertidumbre que pretenden asimilarla a la resignación frente a 
la volatilidad de decisiones globales, a la imposibilidad del manejo del tiempo [real] 
en medio de la actual compleja trama de comunicaciones y a la negación de apuestas 
de largo aliento en medio de cambios tecnológicos permanentes, la orientación que 
adquiere la «dirección de la política» contribuye a generar un clivaje en el seno de las 
encrucijadas que plantea el binomio orden-caos.

Uno de los espacios en que este binomio se visualiza con mayor claridad en el 
ámbito de la política y de la tarea educativa es aquel intersticio representado por la 
tensión entre lo cotidiano–horizonte de futuro. Como ya afirmáramos,

[…] los tiempos que requieren los cambios y la dirección de los mismos conjugan 
un binomio conceptual central, en tanto la dirección otorga la relativa estabilidad 
que necesita la introducción de los cambios en el seno de la realidad histórica en 
general, y de la realidad educativa en particular. Esta dirección, incluso, se vuelve una 
noción paradojal, en tanto debe por una parte «atravesar» la práctica educativa en su 
cotidianidad, otorgándole sentido, en el seno de sus avatares, y por otra parte debe 
«apartarse» de dicha realidad histórica para imaginar, diseñar, apostar por rumbos 
que se van simultáneamente soñando y construyendo.12

Entre apuestas a reducir la brecha digital y computadoras XO que no funcionan, 
apuestas a la universalización de la educación básica y el cuello de botella generado 
con la deserción en la educación media, apuestas a la construcción del conocimiento y 
el deber del cumplimiento del currículum prescripto, las distancias entre cotidianidad 
y sueños pueden afectar el sentido de las prácticas y la dirección que se conceden a las 
mismas.

Entre calidad e inclusión
Otro de los bucles que, en ocasiones, pone en entredicho la dirección de los cam-

bios, en particular en materia de política educativa, es el constituido por el binomio 
calidad-inclusión:

Ciertos discursos plantean una relativa incompatibilidad entre estos dos polos: la 
apuesta por la calidad se asimila a acentuar la formación de las personas de un país 
en términos de aporte a la competitividad económica del mismo en el concierto in-
ternacional, a costas de la exclusión que generan esos mismos niveles de intercam-
bio asimétrico; la apuesta por la igualdad implicaría el «rescate» de la exclusión de 
amplios sectores de la población, a costas de una pérdida en la eficiencia del sistema 
educativo, eficiencia visualizada en pérdidas en la transacción costos–beneficios, ya 

12 Silva Muñoz, A., «Entre las agendas…», o. cit., p. 11.
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que la inclusión social es percibido en términos mínimos como perteneciente a un 
entramado social, pero no como posibilidad de inclusión en la vanguardia científica, 
tecnológica y económica.13 

Rodrigo Arocena mismo, en su capítulo «Escenarios para el país del futuro», apoya 
su reflexión de tipo prospectiva en torno a una afirmación con la que concluye un artí-
culo reciente: Uruguay va a tener que elegir entre igualdad y dinamismo. Para caracteri-
zar posibles escenarios, Arocena desarrolla un recorrido ejemplificando casos —ya sea 
de países, ya sea de otras épocas en el propio Uruguay— de situaciones sin igualdad ni 
dinamismo, otras que optaron por la igualdad y otras que apostaron por el dinamismo. 
Luego de ello, Arocena se pregunta y nosotros nos preguntamos: «[…] ¿podemos divi-
sar tendencias fuertes hacia formas proactivas de la igualdad?».14

La incertidumbre, afirma Ramentol, se muestra extremadamente sensible a las 
características de las condiciones originarias. Según él, ello se denomina: dependen-
cia sensitiva de las condiciones iniciales. Si intentáramos acercar este planteo a las 
definiciones políticas en materia educativa, podríamos aseverar que aquella toma de 
decisiones que pretende otorgar dirección y que, una vez tomada, acepta los niveles de 
incertidumbre de aquello que se pone a disposición del conjunto social, depende en 
buena medida de las condiciones iniciales en que dichas decisiones se procesan. En 
términos prospectivos, se podría decir que la política educativa tiene «buen futuro» 
cuando pudo «captar» el tejido de las condiciones iniciales a partir de las cuales se 
implementará.

También es verdad que nunca se conocerán dichas condiciones en su totalidad ni 
en toda su profundidad. Pero se introduce un elemento muchas veces desdeñado en la 
tarea política: la sensibilidad. Específicamente, en la política educativa este elemento 
guarda especial relación con la visualización entre actores y su mutuo reconocimiento, 
y cómo ponen en juego sus estrategias personales, colectivas, organizacionales e insti-
tucionales. A modo de ejemplo, con qué sensibilidad —con respecto a la percepción de 
las condiciones iniciales— se introduce una innovación educativa en el sistema edu-
cativo y se llega a apreciar la aprobación o la resistencia del cuerpo docente; con qué 
sensibilidad un docente pretende desarrollar determinadas estrategias de aprendizaje 
y llega a captar los emergentes de una cultura juvenil hegemónica; con qué sensibilidad 
el cuerpo directivo de una institución educativa plantea un estilo de relación con la 
comunidad zonal y llega a visualizar los elementos centrales de las necesidades, logros, 
dificultades y deseos de la misma, etcétera. Se trata de implementaciones políticas a 
diversos niveles, en las que la aprehensión sensible de las condiciones en que se llevan 
a cabo resulta fundamental.

Principios tienen las cosas. Según lo que venimos desarrollando, una buena cuota 
de cómo imaginamos el futuro depende de nuestra visualización del presente, visua-
lización que, por otra parte, nunca resulta neutra y guarda relación con nuestras as-
piraciones, nuestros deseos y proyectos, nuestros posicionamientos éticos. Por ende, 

13 Silva Muñoz, A., «Prospectiva educativa: el binomio inclusión - calidad como trama para pensar el fu-
turo de la educación», en Silva Muñoz, A. (comp.), ¿Futuro para la educación o educación para el futuro? 
Algunas claves para el desarrollo de prospectiva en educación a través de breves ejercicios, Montevideo, 
Ediciones Ideas, 2010, pp. 185-186.

14 Arocena, Rodrigo, «Escenarios para el país del futuro», en Arocena, R. y Caetano, G. (coords.), Uruguay: 
Agenda 2020, Montevideo, Santillana, 2007, p. 541-
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la búsqueda de una calidad educativa debe recuperar, entre sus condiciones iniciales, 
su componente ético del que quedó despojado con las conceptualizaciones incluidas 
en los discursos educativos que solo la asimilan a desempeño en los aprendizajes, in-
fraestructura adecuada, presentismo docente, actualización de planes de estudio ya 
adquisición de competencias para la inserción laboral.15 De esta forma,

[…] la calidad no solo guarda relación con la cuestión de qué es mejor educación, ya 
que ella solo constituye su arista política, sino también con una esfera vinculada a la 
administración y gestión, que se podría expresar en: cómo hacer que esa mejor edu-
cación llegue a todos. Por ello, para Aguerrondo, en la eficiencia convergen ambos 
componentes: la mejor educación posible para la mayor cantidad posible de perso-
nas. En este sentido, creemos que no se trata solo de una cuestión de gestión, sino 
también de una encrucijada ética. En efecto, desde esta perspectiva, la calidad se im-
pregna de una búsqueda ética, como otra característica esencial de la prospectiva.16

Reconocer las condiciones iniciales implica un acto de «sabiduría» para el po-
lítico, ya que se constituyen en la materia prima del escenario actual; solo en él, en 
términos históricos, es posible actuar y transformar. Por ello, se hace necesario recu-
perar la retroalimentación entre ética y política, como componente ineludible de la 
prospectiva:

[…] El progresivo reemplazo de las políticas educativas por los sistemas educativos 
tiene su origen en el mismo proceso moderno de progresiva separación de la política 
de la ética, transformando la primera en un mero saber técnico, y reduciendo la se-
gunda a un saber práctico meramente normativo […] Una política moralmente des-
potenciada necesita una ética políticamente debilitada. Una política-técnica es una 
política real o pragmática. Una ética-normativa es una ética formal o principista…
En este contexto, y como una forma de tender puentes, se ha instalado el debate so-
bre el sentido y alcance de las políticas públicas, por un lado, y de la ciudadanía, por 
el otro. Se trata de ver si desde el realismo político es posible plantearse exigencias 
normativas [por ejemplo, una educación para todos], y si desde el principismo ético 
es posible plantearse compromisos políticos.17

Entre lo que está dejando de ser y lo que está surgiendo para ser
La prospectiva, como bien lo ha señalado Arocena,18 no solo remite a la formula-

ción de posibles escenarios futuros. Resulta inseparable de la retrospectiva, tendiendo 
sutiles puentes entre pasado y presente, de modo de comprender mejor las tendencias 
profundas que se han consolidado con el devenir del tiempo. A la vez, el mismo pre-
sente, en su dinámica histórica, nos muestra los indicios de cambio que pueden habi-
litar otros recorridos u otros trayectos. Pasado, presente y futuro se agolpan en torno 
a una permanente encrucijada.

Ahora bien, cuando esta relación se encuentra impregnada de una conciencia 
histórica que aprecia que un estado de cosas está dejando de ser tal y que otro puede 
estar surgiendo, bien podríamos referirnos a un «momento de verdad». Según ella, el 
«momento de verdad» es 

15 Silva Muñoz, A., «Prospectiva educativa:…», o. cit.
16 Ibídem, p. 187.
17 Cullen, C., Perfiles ético-políticos de la educación, Buenos Aires, Paidós, 2004, pp. 75-76.
18 Arocena, R., Las cursivas son nuestras., o. cit.
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[…] ese extraño período intermedio que a veces se inserta en el curso histórico, 
cuando no solo los últimos historiadores sino los actores y testigos, las propias perso-
nas vivas, se dan cuenta de que hay en el tiempo un interregno enteramente determi-
nado por cosas que ya no existen y por cosas que aún no existen.19 En la historia, esos 
interregnos han dejado ver más de una vez que pueden contener el momento de la 
verdad.20

Nuestros tiempos contemporáneos son tales que podrían conceptualizarse como 
situados en un «momento de verdad». Tal como hemos intentado señalarlo en otras 
ocasiones,21 vivimos tiempos en que experimentamos estallidos, superposiciones, so-
lapamientos y rupturas de la temporalidad; la revolución tecnológica, la globalización 
económica y el desarrollo del transporte y de los medios de comunicación, entre otros 
varios procesos, nos sitúan en el seno de contradicciones y tensiones que Lipovetsky22 
ha caracterizado como tiempos hipermodernos y Bauman23 como tiempos líquidos. 
Se trata de movimientos cotidianos que entran en relación con los viejos pilares de la 
modernidad. Es el juego entre instituyente e instituido, que tiene lugar con renovadas 
fuerzas, y que José Luis Rebellato24 toma acertadamente de Cornelius Castoriadis:25

[…] la institución de la sociedad se despliega según una doble dimensión. La socie-
dad opera recurriendo a la determinación producida por las conexiones y regulari-
dades. Es decir, recurriendo a una lógica identitaria […] Pero también la sociedad 
opera a través de la dimensión imaginaria, puesto que la existencia es significación. 
Mientras que en la dimensión anterior predominaba la determinación, aquí tiene la 
prioridad la remisión. Se trata de la dimensión imaginaria de la sociedad […]
En el movimiento de la historia se da una relación permanente entre lo viejo y lo 
nuevo. Lo viejo entra en lo nuevo de acuerdo a la significación que lo nuevo le da […] 
el movimiento instituyente encuentra en la institución su principio de realidad.26

El ejercicio de la política en general y de las políticas educativas en particular 
requiere tiempos, plazos, metas intermedias, manejo de los conflictos que surgen en 
las distintas etapas, distribución adecuada y con distintos énfasis del poder en cada 
oportunidad, apreciación de las posibilidades que ofrece el contexto, etcétera. Se trata 
de otro registro temporal que navega en medio de otros «tiempos». Dependiendo 
de la construcción de la agenda de las políticas, es decir, de las prioridades que se 
otorgan a debates y conflictos, podremos situarnos en un «momento de verdad». Por 
ejemplo, cómo conviven las institucionalidades heredadas que impulsan las políticas 
educativas con nuevas apuestas interinstitucionales que aprovechan dicha herencia 
pero las sitúan en nuevos marcos de relaciones; cómo considerar la especificidad de 
algunas iniciativas y ubicarlas, al mismo tiempo, en escenarios de mayor globalidad, 
que las colocan en relación con el conjunto del desarrollo nacional; cómo atender las 

19 Las cursivas son nuestras.
20 Arendt, Hannah, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, Barcelona, 

Península, 1996, p. 15.
21 Silva Muñoz, A., «La noción de “momento de verdad” en Hannah Arendt como una clave para un análi-

sis prospectivo de algunas políticas educativas actuales en Uruguay», en Revista Fermentario, n.º 5, mayo 
2011. Disponible en: <http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/article/view/57/12>.

22 Lipovetsky, G., Los tiempos hipermodernos, Barcelona, Anagrama, 2006.
23 Bauman, Z., En busca de la política, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.
24 Rebellato, J. L., La encrucijada de la ética, Montevideo, Editorial Nordan-Comunidad, 1995.
25 Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad, vol. 1 y 2, Barcelona, Tusquets, 1989.
26 Rebellato, J. L., o. cit., p. 180
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urgencias y, en su respuesta, tejer sutiles urdimbres de mediano y largo plazo. Pues, 
como he intentado afirmar, «también esta es una cuestión política, en la medida que 
se afirma la idea de que solo con esfuerzos sostenidos en el tiempo se pueden cons-
truir otros escenarios».27 

Anotaciones hacia el futuro 
de la propia prospectiva en educación

Una primera implicancia que tendría una prospectiva que se desarrollara como 
campo de interacción entre ética y política sería la de constituir una fuerte apuesta 
contra la banalización de la política en general y de la política educativa en particular. 
Implica sopesar elementos de juicio y no necesariamente moverse reactivamente ante 
las demandas que estallan en múltiples dimensiones, simultánea y solapadamente; 
implica situarse en otro registro distinto al mediático; implica calibrar consecuencias 
y no atascarse en el mero presente como instantaneidad. Según lo sostiene Gerardo 
Caetano,

[…] La actual fascinación por el futuro se tensiona con una suerte de estallido de la 
temporalidad, en momentos en que comienza a emerger —no sin debates— lo que 
muchos autores, como el historiador y ensayista inglés Michael Ignatieff, han lla-
mado la cultura de lo instantáneo. «En todos los medios de comunicación —señala 
sobre el particular este autor— hemos sustituido la narración por el agolpamiento, la 
coherencia por la incoherencia, la sucesión ordenada por la aleatoriedad y es nuestra 
memoria quien sufre las consecuencias. La narración es un medio nemotécnico: los 
relatos nos ayudan a recordar los significados a través del tiempo. Cuando desapare-
ce la narración, comienza la amnesia». Esta cultura del zapping, que rompe los pará-
metros más tradicionales de la manera de concebir la dimensión individual y social 
de la temporalidad, se articula con nuevas pujas entre la Historia y la memoria […], 
al tiempo que también se vincula con nuevos retos para pensar el futuro en el marco 
de una nueva —y a menudo incierta— orquestación de la temporalidad.28

Esta apuesta implicaría disminuir el umbral permanente de atender las urgencias, 
como expresión de alta sensibilidad en las condiciones iniciales de la realidad social 
y educativa en la que se pretende actuar. La gestión adecuada de estas condiciones 
permitía situarse con mejores perspectivas en el seno de la relación caos-orden, como 
bucle constitutivo de la tarea prospectiva; en este sentido, pensar el binomio comple-
jamente puede contribuir a su mejor abordaje y caracterización:

Se ha entrado, pues, en el laberinto de la complejidad (política, social, económica, 
científica, cultural, etcétera) y no se divisa todavía una auténtica salida. Quizá ya 
nunca se regrese al mundo simple de la realidad sin matices. La aceleración del tiem-
po y la complejidad parecen ser la compañía inevitable, fiel y definitiva en la era de 
los grandes avances científicos y tecnológicos […].29

No se pretende vivir en contextos lineales ni tampoco totalmente interconectados, 
que no dejan ningún intersticio abierto a la relación causa-efecto; pero reconocemos 

27 Silva Muñoz, A., , «La noción de…», o. cit.
28 Caetano, Gerardo, «Pasado-futuro: una polaridad crucial y resistente», en Arocena, R. y Caetano, G. 

(coords.), Uruguay: Agenda 2020, Montevideo, Santillana, 2007, p. 14.
29 Ramentol, S., o. cit., p. 31.
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que el grado de mutabilidad en nuestras sociedades actuales y en las del futuro hace 
que incluso la no linealidad sea difícil de calcular.30

Esta apuesta nos conduce a despejar incertidumbres y acotar sus espacios de ex-
presión a algunas urgencias, mientras se desarrollan iniciativas en el mediano y largo 
plazo. En educación, esta doble atención se vuelve imprescindible para que su dinámica 
no quede atrapada en la lógica del solo presente, aunque el horizonte de futuro también 
tenga que conjugarse con la incertidumbre. En este sentido, la prospectiva puede colo-
car la incertidumbre de su lado, como espacios de novedad que habilitan la búsqueda, 
la posibilidad, el cuestionamiento, el movimiento. Ello se rebela contra

[…] La gran trampa del pensamiento único [que] consiste precisamente en ocultar 
la capacidad humana de participar en la construcción de un futuro mejor. Establece 
como verdadero y definitivo aquello que es, como mínimo, inseguro e inexacto; y 
como perenne e inmutable, aquello que todavía se está a tiempo de cambiar.31

Precisamente, el cambio, sus indicios, manifestaciones y posibilidades de expre-
sión, se constituyen en nociones centrales del campo de la prospectiva. Específicamente, 
en la reflexión pedagógica el cambio resulta un concepto recurrente para analizar 
prácticas, discursos, acciones, iniciativas y búsquedas. Contra algunas visiones del 
cambio que solo afectan los factores emergentes y visibles de la tarea educativa, Pérez 
Gomar sostiene que

[…] el cambio educativo es un problema cultural y por lo tanto de construcción so-
cial colectiva: tiene su origen, desarrollo e institucionalización en las prácticas de los 
agentes, en el significado que le otorgan y en su grado de involucramiento. El cambio 
es lo que los actores creen que es;
El cambio educativo […] es político en el sentido que se convierte y se desarrolla 
dentro de un entramado de relaciones de poder. La construcción social del cambio 
se da en el marco de luchas que establecen los actores que hacen primar sus intereses 
sobre los intereses de los otros, más o menos explícitos y ampliamente considerados: 
ideología, visiones de la educación, motivaciones personales […];
El cambio educativo, como problema cultural y de poder, se relaciona con aspectos 
estructurales del centro. Tanto lo cultural […] como las relaciones de poder se inser-
tan en un entramado estructural que al mismo tiempo las condiciona y las «constru-
ye», las estructuras.32

De esta forma, se recupera una dimensión política del cambio educativo, que se 
incorpora a posibles nuevos sentidos que se le pueden atribuir a la educación. Ello, a 
su vez, habilita nuevas concepciones de lo prospectivo: se trata de futuros que se forjan 
en el hoy. Son relaciones sostenidas por actores y que en su interacción resignifican las 
tensiones en las que profundizamos en este recorrido.

30 Ramentol, S., o. cit.
31 Ibídem, pp. 255-256.
32 Pérez Gomar, G., «Cambio educativo y organización escolar en tiempos de complejidad», en Lorenzo 

Delgado, Manuel, Las organizaciones educativas en la sociedad neoliberal, vol. 2, Granada, Grupo 
Editorial Universitario, 2001, p. 1404.
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Estudio léxico-terminológico de 
las enfermedades y plagas de la vid (1872-1900)

Ana Clara Polakof

Presentación
Este trabajo presenta los avances de investigación del proyecto de iniciación a la 

investigación «Estudio léxico de las enfermedades de la vid (1870-1900)», financia-
do por la CSIC durante el período de abril 2010 hasta marzo de 2012. Se enmarca en 
un proyecto marco interdisciplinario denominado La vitivinicultura uruguaya en el 
marco regional y sus raíces mediterráneas y atlánticas (1870/2000) dirigido por Alcides 
Beretta Curi.

En nuestro proyecto nos propusimos objetivos de carácter general, que buscan 
consolidar un diálogo interdisciplinario con las distintas disciplinas que participan del 
proyecto (historia, antropología, arquitectura, agronomía, entre otras) y también ob-
jetivos de carácter específico, que tienen como fin avanzar en el desarrollo del estudio 
léxico y terminológico desde una perspectiva histórica que pueda relacionarse con el 
proyecto marco.

Los objetivos de carácter general se han logrado mediante un diálogo continuo 
con los integrantes del grupo de investigación Grimvitis1 que ha permitido acercar las 
distintas disciplinas y nos han permitido aproximarnos a una historia de la vitivinicul-
tura uruguaya desde una perspectiva lingüística. Los objetivos de carácter específico, 
que buscan obtener resultados desde una perspectiva lingüística, han sido estudiados, 
en mayor o menor medida, en el transcurso de nuestra investigación.2

En este avance, nos centramos en particular en los siguientes objetivos de carácter 
específico, planteados originariamente en el proyecto de iniciación a la investigación:

Estudiar:
1. la terminología específica de las enfermedades de la vid, generado por científi-

cos, estudiosos y amateurs de la temática;
2. la terminología utilizada en la revista de la Asociación Rural del Uruguay 

(ARU): a) en los artículos redactados por la elite de la sociedad rural uruguaya, 
b) en artículos reproducidos de otras fuentes, c) en las cartas de los suscriptores 
que eran publicadas en ese órgano oficial de la institución y verificar si se logró 
estandarizar la terminología tempranamente, o si este fue un proceso gradual;

3. los préstamos tomados de otras lenguas por los viticultores sobre este tema e 
identificar las posibles rutas o vías (lecturas de manuales, la revista gremial, 

1 Grupo de Investigación Multidisciplinar sobre Vitivinicultura Uruguaya en la Región Austral que desa-
rrolla el proyecto marco en el que nuestro proyecto de investigación se inserta.

2 Ver Polakof, Ana Clara, «Los términos y sus variantes en los inicios de la viticultura uruguaya: el caso 
de las enfermedades de la vid» en Lengua y habla, n.° 15, enero-diciembre, 2011; y Polakof, Ana Clara, 
«Primer acercamiento al estudio léxico de las enfermedades de la vid: 1870-1888», en Beretta Curi, 
Alcides (dir.), La vitivinicultura uruguaya en la región y sus raíces atlántico-mediterráneas (1870-2000), t. 
1, Montevideo, en prensa.
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contacto con agrónomos y técnicos, etcétera), ver si los adaptan al español y 
cómo los adaptan.

Estudiamos, entonces, las palabras y los términos que se les daban a las enferme-
dades, y también plagas, que afectaban los viñedos uruguayos a fines del siglo XIX. Para 
esto, utilizamos recursos propios de las disciplinas llamadas lexicología y terminología 
(la primera se encarga de las palabras y la segunda de los términos), así como de la 
lingüística histórica, como se verá en el capítulo 2. Esto se debe a que, en el siglo XIX, 
en primer lugar, existía una realidad en la que los viticultores tenían distintos nive-
les de acceso al conocimiento terminológico, por lo que unos utilizaban las unidades 
léxicas especializadas y otros las no especializadas; y en segundo lugar a que, como 
es un estudio del siglo XIX, solo podemos acceder a la lengua que se hablaba en dicho 
siglo mediante documentos escritos. Por lo que trabajamos con un método propio 
de la lingüística histórica que implicó hacer una selección de los documentos con los 
que íbamos a trabajar, los cuales debían ser lo suficientemente amplios como para que 
nos permitieran estudiar tanto las palabras como los términos, como se detallará más 
adelante.

Se encuentran, aquí publicados, parte de los resultados obtenidos en nuestra in-
vestigación, analizados desde una nueva perspectiva que intenta demostrar que la con-
formación de la lengua de especialidad de la vid y el vino fue un proceso gradual, para 
el que se necesito establecer dos etapas en las que se puede observar que, a medida que 
la viticultura va tomando relevancia en la sociedad rural uruguaya, la lengua de la vid 
y el vino se va haciendo cada vez más específica y técnica.

Este trabajo se dispone de la siguiente manera: luego de la presentación desarro-
llamos brevemente el marco teórico en el que trabajamos; en tercer lugar, se encuentra 
un capítulo en el que se presentan los datos utilizados para hacer nuestra investigación; 
en cuarto lugar, presentamos el análisis realizado que se subdivide en dos etapas: la 
primera desde 1870 hasta 1888 y la segunda desde 1889 hasta el 1900; y, en último lugar, 
se encuentran las conclusiones y las referencias bibliográficas.

El marco teórico
Esta investigación se ha hecho en la unión de dos disciplinas que, si bien suelen 

confundirse, parten desde puntos de vista diferentes; estas son la lexicología y la ter-
minología. La separación de ambas disciplinas nace de la necesidad que hubo de dis-
tinguir entre una disciplina que trabajara con las unidades léxicas especializadas, por 
ejemplo, términos pertenecientes a una lengua de especialidad, y una disciplina que 
trabaje con unidades léxicas no especializadas, por ejemplo, palabras pertenecientes a 
la lengua general.

La terminología se puede definir como «una materia de carácter interdisciplinar, 
integrada por fundamentos procedentes de las ciencias del lenguaje, de las ciencias de 
la cognición y de las ciencias sociales».3 Estudia las unidades léxicas especializadas, 
o términos, pertenecientes a una lengua de especialidad, como mencionamos. Una 
lengua de especialidad puede ser definida como aquella lengua que le permite a los 
especialistas comunicarse entre sí sin lugar a ambigüedades propias de la lengua ge-
neral, por lo que va a estar constituida mayoritariamente por términos. La lexicología 

3 Cabré, M. Teresa, La terminología: representación y comunicación, Barcelona, IULA, 2005, p. 70.
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se puede definir como «la descripción del léxico que se ocupa de las estructuras y re-
gularidades dentro de la totalidad del léxico de un sistema individual o de un sistema 
colectivo».4 Es decir que, a diferencia de la terminología, estudia las unidades léxicas 
no especializadas, o palabras, que pertenecen al dominio lingüístico de todos los ha-
blantes de una comunidad lingüística determinada.

Es posible observar, mediante estas brevísimas definiciones, que si bien la termi-
nología y la lexicología difieren en su objeto de estudio, ambas trabajan con unidades 
léxicas por lo que, para nuestro estudio, ambas son necesarias y no es posible reempla-
za una por la otra.

Hemos, a su vez, hecho una diferencia entre lengua general y lengua de especia-
lidad. La lengua general, como mencionamos, es la que utilizan todos los hablantes; 
mientras que la lengua de especialidad es utilizada solo por especialistas en la materia. 
En este caso, los especialistas se mueven en el dominio de la vitivinicultura, que puede 
definirse como aquel que:

[…] comprende desde la selección y plantación de la vid hasta la degustación, los 
siguientes subdominios: la ampelografía (variedades de vid), la viticultura (planta-
ción, cultivo de la vid y vendimia), la vinicultura (vinificación, conservación y crian-
za del vino), la degustación/cata, la comercialización (la venta del vino, incluido el 
marketing y la publicidad) y la compleja legislación vitivinícola (conjunto de leyes, 
reglamentos y normas que regulan la producción de uvas y de vino, así como su 
comercialización).5

La lengua de especialidad que es resultado de la existencia de este dominio es 
llamada lengua de la vid y el vino. Esta lengua se caracteriza por ser un instrumento 
básico para la comunicación de los vitivinicultores, que les permite expresar el saber 
vitivinícola para comunicarse entre ellos y con el público general.6 La lengua de la vid 
y el vino se alimenta del lenguaje general, pues debe recurrir a sus reglas sintácticas, 
morfológicas, a su léxico para poder funcionar, y contiene un subcódigo que será pro-
pio de la especialidad.7

Debemos tener en cuenta que la definición antes dada está pensada para una len-
gua que se utilice, en la que haya interlocutores presentes y esto no sucede en nues-
tra investigación. Sin embargo, como hubo interlocutores que escribían y leían, esta 
definición es válida para dar cuenta del tipo de lengua que era utilizado por quienes 
tenían conocimiento terminológico. Esto demuestra, de alguna manera, que las lenguas 
de especialidad pueden ser estudiadas diacrónicamente, es decir, se puede estudiar su 
evolución. Es posible estudiar, en el siglo XIX en Uruguay, las nuevas palabras que se 
crearon para dar nombre a las nuevas técnicas o instrumentos que habían surgido para 

4 Werner, Reinhold, «Léxico y teoría general del lenguaje», en Haensch, G. et al., La lexicografía, Madrid, 
Gredos, 1982, pp. 92-93.

5 Ibáñez Rodríguez, Miguel, «La comunicación vitivinícola: vino, lengua y traducción», en Actas del XXIX 
Congreso Mundial de la Viña y el Vino y 4a Asamblea General de la OIV, Logroño, 25 a 30 de junio de 2006 
[versión en CD], p. 1.

6 Ibídem.
7 Cabré, María Teresa, La Terminología. Teoría, metodología, aplicaciones, Barcelona, Antártida/ Empúries, 

1993.
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mejorar el rendimiento del cultivo de las viñas, así como los nombres que se le daban a 
las enfermedades y plagas que empezaban a afectar sus viñedos.8

Los viticultores, en el período analizado, hacen uso tanto de la lengua de la vid y 
el vino como de la lengua general. Esto depende del conocimiento terminológico que 
estos posean. Si los viticultores habían aprendido, mediante transmisión generacional 
o mediante ensayo y error, a plantar las viñas sin ningún tipo de formación, debían 
recurrir a la lengua general. Si, por otro lado, los viticultores se habían formado, si se 
habían especializado, recurrían a la lengua de especialidad. Esta es la razón principal 
por la cual es necesario, en esta investigación, nutrirnos tanto de lexicología como de 
terminología y estudiar los términos y las palabras.

Los datos
Esta investigación utilizó como corpus9 principal la Revista de la Asociación Rural 

del Uruguay (RARU) entre los años 1872 y 1900 que como fines los de difundir conoci-
mientos agronómicos, culturales así como fines educativos. La razón por la cual la se-
leccionamos como corpus principal fue que publicaba textos con distinta información 
lingüística: desde artículos científicos que nos brindan la información necesaria para 
comenzar un estudio terminológico, hasta notas o cartas de viticultores preocupados 
por las enfermedades que afectaban sus viñas que no se preocupaban por el estilo y, por 
lo tanto, nos permiten o, más bien, nos obligan a hacer un estudio léxico.

Complementamos, para el segundo período de análisis, el corpus de la RARU con 
libros de apuntes de viticultores de renombre,10 como Pablo Varzi y Diego Pons.11 Estos 
libros de apuntes tienen la característica de ser diarios, libros, en los que los viticul-
tores apuntaban los acontecimientos del día en sus granjas. En estos, se encuentran 
registros de todos los sucesos de dichas granjas (desde pago de sueldo, faltas de em-
pleados hasta compras de semilla, entre otros). Por lo tanto, hay, también, registros 
de las enfermedades que afectaban directamente sus viñedos. El libro de apuntes de 
Varzi es escrito desde el 9 de julio de 1887 hasta el 3 de setiembre de 1890; el libro de 
apuntes de Pons lo es desde el 2 de marzo de 1888, hasta el 22 de noviembre de 1892. La 
utilización de estos libros es necesaria para ver si los términos utilizados por la ARU, 
eran también usados por particulares, para poder comprobar si se había logrado una 
estandarización real o no.

Resta, todavía, investigar otros documentos que complementen la información 
obtenida de la RARU para poder investigar si las enfermedades y plagas de la vid tras-
cendían, realmente, la sociedad viticultora. Para esto, hicimos una búsqueda de dia-
rios y revistas de la época, en las que accedimos a El Día, Caras y caretas, La tribuna 
popular, entre otros. Este corpus, secundario, será utilizado en una investigación que 

8 Esto se daba en el siglo XIX, como mencionamos, y se sigue dando en la actualidad, como bien observa 
Conde Soldevilla (Conde Soldevilla, María Concepción, «Léxico de la viticultura en tres localidades 
riojanas», en Berceo, n.° 129, Logroño, 1995, p. 47): «La novedad técnica o instrumental acarrea consi-
go la novedad léxica y su consecuencia inmediata es la incorporación de nuevas palabras al léxico del 
agricultor».

9 Conjunto de documentos a analizar.
10 Facilitados por el director del proyecto marco, Alcides Beretta Curi.
11 Ver Beretta Curi, Alcides, «Inmigración europea y desarrollo vitivinícola en la modernización del 

Uruguay: la construcción de redes de productores y la socialización de conocimientos y prácticas 
(1870/1916)», en Universum, n.º 20, vol. 2, 2005.
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está en proceso sobre la filoxera que, como se verá brevemente en este avance de inves-
tigación, fue una plaga devastadora para la sociedad viticultora uruguaya y conside-
ramos, por esos motivos, que es posible plantear la hipótesis de que este término y sus 
variantes trascendieron las esferas meramente viticultoras.

El análisis
El análisis de los datos se hizo en dos períodos: el primero abarca desde el co-

mienzo de la revista en 1872 hasta 1888 y el segundo, desde 1889 hasta 1900. El trabajo 
se dividió de esta manera porque entendimos que era posible diferenciar dos etapas en 
el proceso de la formación de la lengua de especialidad a la que llamamos la lengua de 
la vid y el vino. En el primer período de la revista recién comenzaba la sociedad rural 
uruguaya a entrar en contacto con la vitivinicultura. Por lo tanto, se pudo observar 
que la relevancia dada a la vitivinicultura cambió gradualmente: desde un interés casi 
nulo hasta ser lo suficientemente relevante como para que la ARU considerara que era 
necesario hacer un cuestionario que les permitiera tener datos más sólidos sobre los 
establecimientos vitivinicultores que había en el Uruguay.12 El segundo período de la 
revista empieza cuando la vitivinicultura ya era relevante y constituye una segunda 
etapa en el proceso de especialización de la lengua de la vid y el vino dado que la viti-
vinicultura ya había tomado un rol fundamental en la sociedad rural uruguaya. Este 
período finaliza en el 1900 con el primer congreso que hace la ARU sobre vitivinicul-
tura y que se considera, en este trabajo, como la etapa final de este segundo período 
de estandarización y normalización de los términos de las enfermedades y plagas que 
afectaban los viñedos a fines del siglo XIX.

Estos dos períodos dan resultados diferentes tanto en el ámbito de la termino-
logía, como en el ámbito de la lexicología que podrán observarse en este trabajo. Los 
resultados obtenidos a partir de esta demarcación demuestran, respecto al objetivo 
«verificar si se logró estandarizar la terminología tempranamente, o si este fue un pro-
ceso gradual», que la estandarización fue un proceso gradual que se vio apoyado en el 
creciente interés de la sociedad rural en la vitivinicultura, más particularmente en las 
enfermedades y plagas de la vid, como se puede ver en los siguientes apartados.

Enfermedades y plagas de la vid: 1872 a 1888
En este primer período, no solo se encontraba la República Oriental del Uruguay 

en una primera etapa fundacional de la vitivinicultura,13 sino que también se estaba 
empezando a conformar, a entrever, como un reflejo de dicho proceso, una lengua de 
la vid y el vino. Los registros encontrados en este período de la revista presentan una 
alta variación gráfica tanto en los términos (unidades léxicas especializadas) como en 
las palabras (unidades léxicas no especializadas) que hacen referencia a la vitivinicul-

12 El léxico de este cuestionario así como el cuestionario fueron analizados en Polakof, Ana, «El léxico 
de las enfermedades de la vid en el cuestionario de 1888 de la Asociación Rural del Uruguay», en Actas 
del III Congreso Internacional de la Lengua de la vid y el vino, Facultad de Traducción e Iinterpretación, 
Universidad de Valladolid, Soria, abril de 2011, en prensa. .

13 Cf. Beretta Curi, Alcides y Beyhaut, Elena, «Pioneros, conocimientos y experiencias en los inicios del 
sector vitivinícola uruguayo (1870/1890): un abordaje interdisciplinario a propósito de Don Francisco 
Vidiella», en Actas del Primer Congreso de Historia Vitivinícola: Uruguay en el contexto regional (1870-
1930), Montevideo, setiembre de 2001.
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tura y, más particularmente, a las enfermedades y las plagas que afectaban los viñedos. 
Esta variación, además de deberse al proceso conformativo de la lengua de la vid y el 
vino, se debía al hecho de que muchos de los viticultores no tenían un acceso total a la 
educación y, si bien, sabían escribir, muchas veces escribían como escuchaban o como 
pensaba se debería escribir.14

Los términos y las variantes que más se registran (por ejemplo, que tienen más 
frecuencia de aparición en las revistas) eran aquellos que se relacionan, evidentemen-
te, con las enfermedades que, por alguna razón o por otra, interesaban más a la co-
munidad viticultora. Dentro de estos tenemos los términos modernos filoxera, oídio y 
peronóspora vitícola. La variación gráfica, léxica y sintagmática que encontramos solo 
de estos tres términos es de por sí relevante.

El término culto compuesto en el que se respeta la escritura culta y no se adapta al 
español, phylloxera vastatrix, presenta la siguientes variantes: acortamiento del término 
culto, phylloxera; variante del término en la que hay una simplificación de la grafía ll, 
phyloxera; variante del término en la que hay una confusión entre la escritura adaptada 
y en la que implica un cultismo, filloxera; también se encuentra el término filoxera que 
coincide con el término moderno o actual; y ,finalmente, encontramos un registro que 
hace referencia a esa enfermedad pero que, como el viticultor no tenía conocimientos 
terminológicos de ningún tipo, tuvo que hacer una descripción extensa:

Mas esto es poco; pero desde tres años he notado un atraso en mis cepas más anti-
guas, hasta he notado que hay algunas enteramente muertas. Arranqué una y notaba 
lo siguiente: Encontré en las raíces huevitos redondos, ó más bien larvas, en un lado 
liso, en el otro feísimo. De estos huevitos salen después bichitos tan chicos como los 
de las moscas; y como en una planta hay miles pegándose á las raíces finitas, muy 
pronto está seca, y después buscan otras, siguiendo así el destrozo. Veo con dolor, 
que si no encuentro algún remedio, que en tres ó cuatro años mi viñedo más antiguo, 
como 2.000 plantas, son perdidas. Y me permito dirigirme á usted, por si puede dar-
me algún consejo ó ayuda; si usted quisiera una muestra de este insecto, la mandaré 
en una cajita.15

La enfermedad que es nombrada por el término oidio se registra frecuentemen-
te en su forma latina (en realidad, una adaptación latina de un término que era ori-
ginalmente griego) oidium y no presenta variación gráfica. Consideramos que esto 
puede deberse al hecho de que, contrario a lo que pasaba con filoxera, es un término 
que no le provoca dudas gráficas al escritor que tiene conocimientos terminológicos. 
Encontramos, en el cuestionario de 1888 publicado en la RARU, el sintagma un mugre 
blanco (peste) color ceniza16 que parece estar haciendo referencia al oidio pues descri-
be un efecto común de esta enfermedad, así como utiliza, en parte de la descripción, 

14 A esto le llamó Adolfo Elizaincín («La interpretación en la lingüística histórica: la Banda Oriental del si-
glo XVIII», en Cuadernos Americanos, n.º 52, vol. 4, 1995, p. 215), hablante semiculto pues eran hablantes lo 
suficientemente cultos como para saber escribir, pero no lo suficiente como para «poder sobreponerse a 
las contradicciones internas que les plantea el desfase entre su pronunciación y la escritura normalizada. 
Es decir, eran hablantes que al escuchar “/sapato/” escribían sapato y no zapato».

15 RARU, año XVII, n.º 18, pp. 478-479.
 Agradezco a Gerardo Echevarría por confirmarme que, en este párrafo, el viticultor está haciendo refe-

rencia efectivamente a la filoxera
16 RARU, año XVII, n.º 18, pp. 478-479.
 Se puede observar que se le asigna a mugre género masculino mediante el artículo indeterminado un, en 

lugar del femenino que le es propio.
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uno de sus nombres vulgares actuales ceniza17 que denota, justamente, el color que esta 
enfermedad provoca en la vid afectada.

El término peronóspora vitícola aparece registrado frecuentemente y presenta, así 
como lo hace filoxera, alta variación. Esta enfermedad presenta, además del término 
antes mencionado, el término proveniente del inglés mildew que se encuentra registra-
do en alternancia con el de peronóspora vitícola. Esto ayuda a demostrar, claramente, 
que en este período nos encontramos frente a la primera etapa de conformación de la 
lengua de la vid y el vino y, por lo tanto, de los términos referidos a enfermedades y 
plagas de la vid. El anglicismo mildew se encuentra escrito, también, como mildiw (cie-
rre vocálico de la e final) pero no en la forma adaptada mildiú.18 El término compuesto 
peronóspora vitícola se encuentra simplificado en peronóspora, así como lo encontra-
mos relacionado con su hiperónimo (clase a la que pertenece) cryptógamas en el que 
se utiliza la y que podemos considerar un cultismo. Este término se encuentra escrito, 
una vez, de una manera simplificada consonánticamente, critógama.19

Existen otros términos, relacionados con otras enfermedades y plagas, que no se 
registran tan frecuentemente pero que, de todas formas, son utilizados por los distin-
tos viticultores que tenían contacto con la ARU. El término antracnosis, que se utiliza 
para nombrar una enfermedad producida por el hongo gloeosporium ampelinum, es 
utilizada por algunos viticultores que la sufren en sus viñedos, así como por algunos 
actores sociales que escriben a la ARU para describir las enfermedades que sufrían los 
viñedos europeos, como se observa en «[…] la antracnosis, que mata la viticultura 
francesa y perturba en Italia, España y Portugal la frondosa vegetación en las tierras de 
sécano».20 Este término presenta una vez una variante en la que se evidencia una sim-
plificación del grupo consonántico —ntr— con un apoyo en la vocal u escrito como 
autracnósis.21

En una correspondencia de Ordoñana, publicada en el número 13 del año XV, 
aparece por primera vez nombrada la plaga conocida como erinosis. Esta es producida 
por un ácaro y así la describe Ordoñana: «la erinosis lo es [originada] por un acarus 
[…]».22 Esta misma enfermedad tiene como nombres técnicos los de colomerus vitis 
(pagenstecher) y Eriophyes vitis23 que no se encuentran registrados en la revista en la 
época examinada. Sí encontramos, pues los viñedos uruguayos se vieron afectados por 
dicha plaga,24 la presencia de erinosis en reiteradas ocasiones; la de erineum, referido 
también al ácaro que podría considerarse un anglicismo, dado que el término inglés 
para erinosis de la vid es grape erineum;25 se encuentra utilizado el sintagma nominal 

17 Ibález Rodríguez, Miguel, «La terminología de las enfermedades de la vid y sus equivalentes en francés, 
inglés y alemán», en Muñoz Martín, Ricardo (ed.), Actas del I Congreso Internacional de la Asociación 
Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación, Granada, AIETI, 2003.

18 Cf.: ídem.
19 RARU, año XVII, n.º 16, p. 423.
20 RARU, año XV, n.º 10, p. 245.
21 RARU, año XVI, n.º 15, p. 438.
22 Es interesante observar que, en este caso, Ordoñana, a finales de la década de 1870, prefiere utilizar el 

término latino acarus frente al español ácaro que era ya así escrito por la RAE en 1817 (NTLLE).
23 Doreste, Ernesto, Acarología, San José (Costa Rica), Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), 1984, pp. 375-377.
24 Al ser muchos los viñedos uruguayos plantados con sarmientos europeos, no extraña que las mismas 

enfermedades y plagas que afectaban Europa los afectaran en Uruguay.
25 Término tomado de <http://grapes.msu.edu/erineum.htm>, consultado el 01/03/2012.
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modificado por un adjetivo ácaro vermiforme, la variante más descriptiva de todas, 
puede encontrarse en el DRAE si buscamos los dos constituyentes, pues es el menos 
específico y menos preciso de todos: «Ácaro. S.m. se da este nombre á varias especias 
de animales que hasta que con el auxilio de los microscopios se descubrieron otros mas 
chicos, se creyó que eran los más pequeños que existían en la naturaleza. Acarus»26 y 
«Vermiforme. (Del lat. Vermis, gusano, y forma, figura) adj. De figura de gusano»;27 y, 
finalmente, encontramos una variante léxica (es decir, un término alternativo) que se 
encuentra registrada como phytoptasis. En esta variante hay un cambio de la o por la a 
que puede deberse a un error del transcriptor o a una reacomodación vocálica, pues el 
término es phytoptosis).28

Encontramos registrado el término eumolpe, que parece ser una traducción literal 
del mismo término de origen francés. Este se registró en un artículo muy extenso deno-
minado Estudio agrícola sobre la República Oriental del Uruguay escrito por el conde 
Saint-Foix, Enviado Extraordinario y Ministro de Francia en Montevideo,29

Entre estas especias se halla la garnacha que produce mucha uva, pero sufre aquí de 
una enfermedad desconocida en Europa que ataca la hoja y aún la madera. Revienta 
la corteza y se raja la madera como si fuera trabajada por el insecto, llamado escritor 
ó eumolpe.30

Esta traducción del informe originalmente escrito en francés mantiene el término 
en su lengua original y no utiliza el nombre ya existente, en el que hay una reacomo-
dación fonética de la última vocal, proceso propio de la evolución del latín al español 
(eumolpus> eumolpo).31

Sin embargo, en ese mismo artículo, se encuentra la variante escritor que es una 
traducción no muy feliz del nombre francés écrivain, que debería haberse traducido 
como escribano. Este es el término propuesto actualmente en listas terminológicas (es-
cribano de la vid).32 El nombre científico del insecto es el de Bromius obscurus L.33 que 
no es utilizado en este período en la RARU.

El último nombre que analizamos aparece referido específicamente a enfermeda-
des de la vid en el período de 1870 a 1888 es coulure. Se mantiene en este caso el término 
en francés —al que se le asigna género femenino: la coulure—, en lugar de buscar una 
traducción o adaptarlo. Esta enfermedad es del tipo fisiológica; resulta en la malforma-
ción de las flores de la vid y no se encuentra traducido al español. 

26 DRAE 1817 (NTLLE).
27 DRAE, 1884 (NTLLE).
28 Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), Glossaire de l’agriculture: an-

glais/francais, París, OCDE publishing, 1999, p. 356.
 Escriben, también, sobre adversidades atmosféricas como las heladas o insectos como las hormigas. 

Estas afecciones son tratadas, en la revista, como plagas a combatir. No los analizamos en esta investiga-
ción dado que no dan lugar a variación terminológica.

29 El informe fue realizado en francés y traducido para la ARU por un traductor anónimo.
30 RARU, año XVI, n.º 15, p. 437.
31 Ariza Viguera, Manuel, Manual de Fonología Histórica del Español, Madrid, Síntesis, 1989, p. 66; y López 

y Ramos, Salvador, Historia natural de los insectos que atacan la viña, sus costumbres, su propagación, los 
daños que ocasionan y los medios de exterminarlos, Madrid, Imprenta Real, 1835, p. 25.

32 Ver Martínez Robledo, María, «Aspectos terminológicos en traducción científica español-francés. Un 
caso práctico», en Entreculturas, n.º 1, 27/03/2009, Málaga, 2009, disponible en <http://www.entrecultu-
ras.uma.es/n1pdf/articulo25.pdf>, p. 495.

33 Ídem.
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Enfermedades y plagas de la vid: 1889-1900
En este período se agrega al corpus, como mencionamos en la presentación, otros 

documentos que amplían el corpus documental. Se estudian además de los números 
de la RARU, los libros de apuntes personales de viticultores reconocidos como Varzi y 
Pons, como mencionamos.

Registros de la RARU

Si bien la mayoría de las enfermedades y plagas que se encuentran registradas en 
este período son las mismas que en el anterior, se puede observar una tendencia a la 
normalización de los términos utilizados, es decir, se puede observar una tendencia 
a, en algunos casos, adaptar los términos extranjeros al español, en otros, a moderni-
zar la escritura y, en otros, a regularizar, estandarizar la escritura. Es posible observar 
también un mayor conocimiento del dominio vitícola. En este período, los términos 
empiezan a normalizarse, aunque existe alguna variación con las que trabajamos.

El oídium se registra frecuentemente sin variación. Sin embargo, encontramos 
que se conoce más sobre la enfermedad y, por lo tanto, se le dan otros nombres más 
técnicos como erisiphe tuckeri, así como se detalla que es epifito y se aclara «esto es, 
que habita tan solo en la superficie de la planta en que vive».34

El término antracnosis se registra con la variante gráfica antracosis, con el nom-
bre técnico Sphaceloma ampelinum de Bary, así como se empieza a encontrar regis-
trado el nombre adaptado antracnosa.35 Estos detalles nos demuestran que el grado 
de especialización que empezaban a tener los viticultores iba en aumento lo que se ve 
reflejado en un mayor dominio terminológico, así como empezaba a haber una ten-
dencia a adaptar los términos al español.

La filoxera y la peronóspora también aparecen registradas con frecuencia. En el 
primer caso, podemos establecer que este término ya se había estabilizado, no se en-
cuentran más las variaciones gráficas que había en el período anterior (sobre todo en 
los últimos años del 1890). En el segundo caso, se encuentra adaptado el hiperónimo 
criptógama36 y llama la atención el hecho de que todavía se encontrara en covariación 
con el anglicismo mildew, en este caso.

El término erinosis se encuentra también registrado en este período. Se utilizan 
los nombres técnicos como Philocoptes vitis, así como se reconoce, por ejemplo, el 
término dado por Millardet37 para esta enfermedad: Erineu vitis y el término adaptado 
con género femenino erinosa.38

El término blak-rot, que no había aparecido en el período anterior, se registra con 
cierta frecuencia y hace referencia a una enfermedad producida por un hongo. Esta 
enfermedad se encuentra nombrada con un anglicismo en lugar del término castella-
no, que también aparece en la revista pero como una mera traducción podredumbre 
negra. Se encuentra, a su vez, registrado el nombre del hongo que la provoca Phoma 
uvícula.

34 RARU, año XVIII, n.º 11, p. 317.
35 RARU, año XIX, n.º 12, p. 253.
36 RARU, año XIX, n.º 8, p. 212.
37 Alexis Millardet fue un botánico que descubrió el «caldo bordelés» que era utilizado para combatir 

enfermedades y plagas de la vid (<http://www.diccionariodelvino.com/index.php/millardet,-alexis/>, 
consultado el 28/2/201).

38 RARU, año XIX, n.º 12, p. 253.
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Otro término que se incluye en este período es el de margarodes vitis; se encuen-
tra relacionado con artículos que describen una nueva plaga en Chile producida por 
un insecto nativo de ese país.39 Este término presenta variaciones de tipo gráficas en 
magarodeo vitis, en el que puede haber habido una confusión en la impresión o un 
cambio vocálico por uno consonántico; presenta variaciones de simplificación sintag-
mática en margarodes; y también simplificaciones consonánticas, magarodes, como 
en «la aparición en 1891 de los desastrosos efectos de la filoxera, la presencia del ma-
garodes y el desarrollo de las enfermedades criptogámicas de la vid».40 El nombre de 
esta plaga presenta una alta variación, como mostramos, lo que es de esperarse dado 
que, como vimos en la cita anterior, es de reciente aparición y, por lo tanto, la sociedad 
viticultora latinoamericana estaba empezando a nombrar una nueva plaga.

Los últimos dos casos nos permiten afirmar que aún se estaba en un período for-
mativo de la lengua de la vid y el vino, pues seguía habiendo variaciones y utilizaciones 
de los términos en su lengua original, calcos de la lengua original, así como creaciones 
de nuevos nombres que, al ser traídos del latín, ocasionaban confusión gráfica en los 
viticultores.

Hay dos términos que se encuentran registrados en este período pero sin de-
masiada frecuencia de aparición y son: escaldado, que se utiliza para nombrar una 
enfermedad que se asemeja a la peronóspora pero que «proviene de efectos puramente 
meteorológicos»41 y clorosis, una enfermedad fisiológica, cuyo nombre también se en-
cuentra registrado en este período.

Hay, entonces, en este período una mayor tendencia a la estandarización de los 
términos. Se registra poca variación en comparación con el período anterior y, cuando 
hay variación, generalmente se debe a la no adaptación total al castellano de un térmi-
no proveniente de otra lengua moderna, como el caso del mildew o del blak-rot (en el 
que de todas maneras hubo alguna adaptación gráfica al español).

Ya para el congreso realizado por la ARU en 1900 existe una casi total estandariza-
ción de los términos en los que no se presenta variación. Sin embargo, debemos tener 
en cuenta que en dicho congreso quienes realizaban conferencias eran viticultores, 
agrónomos con un alto nivel de formación, por lo que no es de extrañar que se hubiera 
normalizado la terminología. Esta es la razón por la cual, el 1900 es el año que toma-
mos como punto final para nuestra investigación y los resultados muestran que es una 
elección acertada.

El análisis de los libros de apuntes
En este apartado nos gustaría trabajar con los resultados obtenidos a partir del 

estudio de los libros de apuntes (LA) de Varzi y de Pons, a partir de 1889. Estos libros, 
diarios, nos permiten corroborar si los términos encontrados en la RARU y utilizados 
por la mayoría de los viticultores que publicaban artículos, cartas y notas en esta, eran 
utilizados también en ámbitos privados, personales.

Tenemos que tener en cuenta que, en el caso de los libros de apuntes, las únicas 
enfermedades que eran nombradas eran aquellas que efectivamente dañaban los vi-
ñedos y no las enfermedades que podrían haber conocido en viajes a otros países o 

39 Prado, Ernesto, «Plagas de la vid vinífera», en Tierra adentro, n.° 26, mayo-junio, 1999, p. 16.
40 RARU, año XXIX, n.º 8 y 9, p. 213.
41 RARU, año XVIII, n.º 11, p. 319
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continentes, lo que implica una diferencia cuantitativa y cualitativa importante con los 
datos obtenidos en la RARU.

En el libro de apuntes de Varzi, uno de los pioneros en la vitivinicultura uruguaya,42 
encontramos nombradas las siguientes enfermedades: oidium, mildew,43 rosquilla,44 
nombre vulgar de la plaga provocada por el insecto denominado Melolonta melolonta.45 
En noviembre del mismo año, prefiere utilizar el término peronóspora en lugar del 
anglicismo mildew, lo que demuestra que presenta la misma alternancia que se había 
visto para este período en la RARU, e introduce por primera vez el término antracnosis.

HOJAS MANCHADAS Nov. 5 En esta fecha se notó que había muchas hojas manchadas 
y secas en las orillas, sin poderse conocer la causa, pues no tenían el aspecto de las 
atacadas por el oidium, antracnosis ó peronóspora. Esto se notó únicamente en la 
variedad Harriague, la que mas tarde fue atacada por la peronóspora […].46

Es posible observar, en este breve análisis, que Varzi se veía afectado por las en-
fermedades y plagas que más eran nombradas en la RARU y, por esta razón, son las que 
más se registran en su libro de apuntes en el que aparecen de igual manera que en la 
RARU.

El caso de Diego Pons, otro pionero en la vitivinicultura47 no es muy diferente, 
aunque en este caso el viticultor, por ejemplo, no utiliza los términos mildew y pero-
nóspora, sino que prefiere utilizar únicamente el término castellanizado peronóspora. 
Parece ser que, cuando era posible, Pons prefería usar los términos adaptados o, al 
menos, aquellos que presentaban un mayor uso. Por eso encontramos, además de pe-
ronóspora, los términos antracnosis, oídium (recuerden que, en este período, aún no 
se había modernizado a oidio). Sin embargo, el único término que utiliza en inglés 
es el anglicismo simplificado de la misma manera en que se lo encuentra en la RARU: 
blak-rot (noviembre 1889).

Un caso extraño en el libro de apuntes de Pons es el siguiente: «accarus: Ha apa-
recido de nuevo este insecto del año pasado y que me ocasiona ya algunos daños».48 
Es extraño porque no clasifica el ácaro, quizá porque no sabía qué tipo de ácaro era, 
y también es extraño porque, en lugar de usar el término adaptado ácaro, recurre al 
término latino accarus, lo que, de alguna manera, se contradice con la tendencia que 
aparece en el resto de las utilizaciones adaptadas del libro de apuntes.

Podemos afirmar que, tanto Varzi como Pons, utilizaban los términos que se 
mencionaron en el apartado anterior. No solo utilizaban los mismos términos, sino 
que presentaban las mismas variaciones y adaptaciones. Por ejemplo, Varzi presenta 
la alternancia mildew/peronóspora y Pons utiliza el anglicismo blak-rot, en lugar del 
nombre adaptado podredumbre negra.

Este breve apartado ha servido para demostrar que también en los ámbitos priva-
dos se utilizaban los términos que se empezaban a normalizar a partir de la edición de 
la RARU y que terminarían por normalizarse, algunos de ellos, en el congreso del 1900. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que Pons y Varzi no representan la totalidad 

42 Cf. Beretta Curi, A., o. cit.
43 LA, Varzi, enero de 1889.
44 LA, Varzi, febrero 1889.
45 Cf. Hidalgo, Luis, Tratado de viticultura, Madrid, Mundi Prensa, 2002, 3.ª ed. [1993], p. 1103.
46 LA, Varzi, noviembre 1889.
47 Cf. Beretta Curi, A., o. cit.
48 12 de marzo de 1892, fol. 35
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de los viticultores, sino que representan a los viticultores que se habían formado, fuera 
como fuera, en viticultura.

Conclusiones
Hemos mostrado en este trabajo que es posible separar, para el Uruguay, la etapa 

fundacional de la terminología de la lengua de la vid y el vino relacionada con las en-
fermedades y plagas de la vid en dos etapas. Esta demarcación se justifica en el hecho 
de que, si bien ambos períodos son fundacionales, el primer período es relativamente 
caótico, se utilizan más variantes que términos propiamente dichos; mientras que el 
segundo período empieza a ser más estandarizado, empieza a ser más regular, algo 
necesario para un estudio terminológico, y congruente con los cambios históricos del 
caso. Podemos, a su vez, establecer que en el primer período, si bien es posible hacer 
un estudio terminológico, es el lexicológico el que se hace por excelencia; mientras 
que en el segundo período, es posible hacer un estudio terminológico sin tener que 
recurrir tan frecuentemente a la lexicología.

En el primer período reconocimos más variantes que términos. Encontramos 
muchas variaciones gráficas, como pudo observarse en phylloxera, phyloxera, filloxera, 
mildew, mildiw, criptógamas, critógama, antracnosis, autracnósis. En las últimas seis 
variantes se puede ver en la alteración gráfica algún cambio fonético: en los primeros 
dos tenemos un cierre vocálico, en los próximos dos, una simplificación consonántica 
y en los últimos dos una simplificación del grupo consonántico complejo —ntr— por 
un grupo que pasa a estar constituido por dos consonantes y una vocal —utr. A nivel 
sintagmático se registraron simplificaciones: phylloxera en lugar de phylloxera vasta-
trix, peronóspora en lugar de peronóspora vitícola, entre otras, y variantes sintagmá-
ticas: como en un mugre blanco (peste) color ceniza, en lugar de oídium. Además de 
todas estas variantes, hemos encontrado que muchos viticultores debían recurrir a la 
narración para poder nombrar enfermedades, como se vio en el caso del viticultor que 
escribe un extenso párrafo para referirse a la filoxera pues no sabía nombrarla.

En el segundo período, el panorama cambia. Las variaciones no son tan frecuen-
tes y los tecnicismos son mayores. De hecho, muchas de las variantes que encontramos 
eran variantes aún más técnicas que los términos con los que suelen comunicarse los 
viticultores. Observamos esto en erisiphe tuckeri en lugar de oidio, donde hubo una 
modernización de la y de erysiphe a erisiphe; en el caso de sphaceloma ampelinum en 
lugar de antracnosis, Philocoptes vitis en lugar de erinosis en el que hubo una simpli-
ficación gráfica de la ll y adaptación de y a i de phyllocoptes, entre otros. Más allá de 
esta mayor tecnicidad sigue habiendo, en algunos casos, términos prestados que se 
mantienen en su lengua original como son los casos de mildew, que se sigue utilizando, 
y blak-rot. Por esta razón, y como hemos mencionado, seguimos manteniendo que en 
este período todavía se estaban estandarizando y normalizando los términos.

Hemos demostrado que también en ámbitos privados, en libros de apuntes, la ter-
minología se había normalizado en este segundo período dado que en un mismo libro 
de apuntes, salvo el caso de la variación entre mildew y peronóspora que encontramos 
en el libro de Varzi, no existe variación en la utilización de los términos. Es decir, los 
términos aparecen escritos siempre de la misma manera: oídium, antracnosis, blak-rot, 
etcétera. Esto lo diferencia de la primera etapa establecida para nuestra investigación 
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en la que es posible encontrar en un mismo artículo, en una misma carta, un nombre 
como filoxera escrito de distintas maneras, por ejemplo, phylloxera y filloxera. Estos 
datos muestran, como dijimos, un avance en la estandarización y la normalización de 
los términos referidos a enfermedades y plagas que afectaban los viñedos uruguayos 
a fines del siglo XIX.

Consideramos que sería positivo, en un futuro, estudiar si luego del congreso 
del 1900 de la ARU que tomamos como el principio de la normalización, se podría 
empezar a hablar de la existencia de un repertorio terminológico relacionado con las 
enfermedades y plagas de la vid. Esto demostraría que es posible tomar el congreso del 
1900 como punto de partida para un estudio que pueda ser puramente terminológico, 
al menos en los ámbitos especializados. 
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Continuidad temporal 
en la composición genética 
de las poblaciones indígenas del Uruguay

Gonzalo Figueiro

Introducción
El análisis genético poblacional ha sido una herramienta poderosa para gene-

rar evidencia independiente sobre la historia de las poblaciones humanas. Uno de los 
marcadores genéticos más empleados en estos estudios desde hace más de dos décadas 
es el ADN mitocondrial (ADNmt). El ADNmt humano es una molécula circular de 16.568 
pares de bases,1 de transmisión materna2 y no recombinante, por lo que las variantes 
detectadas pueden rastrearse a través de ancestros maternos. El ADNmt tiene además 
un rápido ritmo evolutivo, lo cual lo ha hecho un marcador muy utilizado en el estudio 
de una especie relativamente reciente (entre 150.000 y 195.000 años)3 como es Homo 
sapiens, aportando en forma significativa a la discusión sobre el origen de la especie 
humana y su dispersión por el planeta.

Los aportes realizados por el ADNmt al estudio de las poblaciones americanas son 
múltiples. Aportando al debate en torno a la antigüedad, vía de entrada y ritmo de po-
blamiento del Nuevo Mundo, los trabajos tempranos empleando ADNmt4 apuntaban a 
un «cuello de botella» genético sufrido por las poblaciones que migraron desde Asia 
en el Pleistoceno. Esto habría reducido la variabilidad genética de las poblaciones ame-
ricanas a cuatro haplogrupos, llamados A, B, C y D, a los que se agregó posteriormente 
el haplogrupo X, presente únicamente en América del Norte.5 Trabajos subsiguientes, 
empleando muestras mayores y mayor resolución de análisis, han contribuido a expo-
ner un panorama detallado, y considerablemente complejo, del ADNmt de las pobla-
ciones de América. Este ha panorama ha sido interpretado a diferentes escalas, desde 
su significado para la dispersión del hombre en las Américas,6 hasta la reconstrucción 

1 Andrews, R. M. et al., «Reanalysis and revision of the Cambridge reference sequence for human mito-
chondrial DNA», en Nature Genetics, n.º 23, 1999

2 Giles, R. E. et al., «Maternal inheritance of human mitochondrial DNA», en Proceedings of the National 
Academy of Sciences, n.º 77(11), 1980.

3 Trinkaus, E., «Early Modern Humans», en Annual Review Of Anthropology, n.º 34(1), 2005.
4 Schurr, T. G. et al., «Amerindian Mitochondrial DNAs have Rare Asian Mutations at High Frequencies, 

Suggesting They Derived from Four Primary Maternal Lineages», en American Journal Of Human 
Genetics, n.º 46, 1990; Torroni, A. et al., «Native American Mitochondrial DNA Analyisis Indicates That 
the Amerind and the Nadene Populations Were Founded by Two Independent Migrations», en Genetics, 
n.º 130, 1992

5 Dornelles, C. L. et al., «Is haplogroup X present in extant South American Indians?», en American Journal 
Of Physical Anthropology, n.º 127(4), 2005; Smith, D. G. et al., «Distribution of mtDNA Haplogroup X 
Among Native North Americans», en American Journal Of Physical Anthropology, n.º 110, 1999.

6 E. g. Achilli, A. et al., «The Phylogeny of the Four Pan-American MtDNA Haplogroups: Implications 
for Evolutionary and Disease Studies«, en PLoS ONE 3(3), 2008; Fagundes, N. J. R. et al., «Mitochondrial 
Population Genomics Supports a Single Pre-Clovis Origin with a Coastal Route for the Peopling of the 
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de trayectorias evolutivas a nivel regional7 y los procesos que dieron lugar a las actuales 
poblaciones mestizadas de América Latina.8 Este fue, en efecto, el foco de los primeros 
estudios realizados en el Uruguay empleando ADNmt.9

La naturaleza haploide y no recombinante, y la transmisión uniparental del ADN 
mitocondrial son sus principales desventajas en términos de genética poblacional, 
puesto que la sensibilidad del ADNmt a fluctuaciones estocásticas y la consiguiente 
desaparición de variantes (haplogrupos) es mayor en este genoma que en marcadores 
del ADN nuclear. Debido a ello, la reconstrucción de historias genéticas sobre datos ac-
tuales del ADNmt puede resultar complicada, especialmente en las poblaciones ameri-
canas, donde el impacto del contacto europeo fue radical (se calcula una reducción de 
las poblaciones aborígenes de 90  % a 95  % entre 1492 y 1650, según la población inicial 
que se estime).10 Debido a ello, una «ventana» directa sobre la composición genética 
de las poblaciones prehispánicas es un insumo valioso como evidencia adicional en el 
análisis de la evolución de las poblaciones, las relaciones intergrupales prehistóricas y 
el impacto del contacto con el europeo. El ADN antiguo —es decir, el análisis de ADN 
extraído de restos arqueológicos— nos provee con dicha ventana, proporcionando 
datos directos sobre las características genéticas de la población en el momento cro-
nológico analizado. Por contraste, el ADN extraído de muestras modernas representa 
el resultado de procesos microevolutivos (flujo génico, mutación, deriva) que pueden 
haber alterado en forma significativa la composición genética de una población res-
pecto a su situación en el pasado.

Sin embargo, el análisis de ADN antiguo implica ciertos desafíos técnicos: En el 
proceso que sigue a la muerte del individuo, el ADN es, como las demás moléculas del 

Americas», en American Journal Of Human Genetics, n.º 82(3), 2008; Perego, U. A. et al., «Distinctive 
Paleo-Indian Migration Routes from Beringia Marked by Two Rare mtDNA Haplogroups», en Current 
Biology, n.º 19(1), 2009; Tamm, E. et al., «Beringian Standstill and Spread of Native American Founders», 
en PLoS ONE, n.º 2(9), 2007.

7 Cabana, C. L. et al., «Is the genetic structure of Gran Chaco populations unique? Interregional pers-
pectives on native South American mitochondrial DNA variation», en American Journal Of Physical 
Anthropology, n.º 131(1), 2006; Fuselli, S. et al., «Mitochondrial DNA Diversity in South America and 
the Genetic History of Andean Highlanders», en Molecular Biology and Evolution, n.º 20(10), 2003; 
García, F. et al., «mtDNA microevolution in Southern Chile’s archipelagos», en American Journal Of 
Physical Anthropology, n.º 129(3), 2006; Lewis, C. M. et al., «Land, Language, and Loci: mtDNA in Native 
Americans and the Genetic History of Peru», en American Journal Of Physical Anthropology, n.º 127, 
2004.

8 E. g. Martínez-Cruzado, J. C. et al., «Reconstructing the population history of Puerto Rico by means 
of mtDNA phylogeographic analysis», en American Journal Of Physical Anthropology, n.º 128(1), 2005; 
Martínez Marignac, V. L. et al., «Characterization of Admixture in an Urban Sample from Buenos Aires, 
Argentina, Using Uniparentally and Biparentally Inherited Genetic Markers», en Human Biology, n.º 
76(4), 2004; Salas, A. et al., «Gender bias in the multiethnic genetic composition of central Argentina», 
en Journal of Human Genetics, n.º 53(7), 2008.

9 Bonilla, C. et al., «Substantial native American female contribution to the population of Tacuarembó, 
Uruguay, reveals past episodes of sex-biased gene flow», en American Journal Of Human Biology, n.º 
16(3), 2004; Sans, M. et al., «Unequal contributions of male and female gene pools from parental po-
pulations in the African descendants of the city of Melo, Uruguay», en American Journal Of Physical 
Anthropology, n.º 118(1), 2002; Sans, M. et al., «Population structure and admixture in Cerro Largo, 
Uruguay, based on blood markers and mitochondrial DNA polymorphisms», en American Journal Of 
Human Biology, n.º 18, 2006.

10 Denevan, W. M., «Native American Populations in 1492: Recent Research and a Revised Hemispheric 
Estimate», en Denevan, W. M. (ed.), The Native population of the Americas in 1492, Madison, The 
University of Wisconsin Press, 1992, 2.ª ed.
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organismo, sujeto a procesos de degradación que culminan en la destrucción del mis-
mo.11 Por ello, si logra recuperarse ADN de restos óseos,12 este se hallará en fragmentos 
pequeños (en el orden de los 100 a 200 pares de bases [pb]),13 y será extremadamente 
escaso, por lo que el riesgo de contaminación de este ADN con el proveniente de fuen-
tes modernas —principalmente del mismo investigador que lo manipula— es constan-
te. A causa de esto, es procedimiento estándar realizar la extracción y análisis de ADN 
antiguo en instalaciones aisladas, donde no se realicen análisis de ADN de individuos 
modernos, y tomando precauciones que incluyen el uso de vestimenta protectora e 
instrumental exclusivo, y la esterilización de todo el material de trabajo con radiación 
ultravioleta e hipoclorito de sodio.14

Desde la introducción de procedimientos de laboratorio que permiten trabajar 
con cantidades de partida extremadamente pequeñas de ADN, los análisis de ADN anti-
guo han ido en aumento, generando resultados útiles en cuanto a la relación de especies 
extintas con especies existentes, a los orígenes de la domesticación de distintas especies 
de plantas y animales, a la reconstrucción dietaria y ambiental a través de coprolitos 
y muestras sedimentarias, y al estudio de patógenos en restos antiguos, entre otros.15 
Asimismo, la incorporación de técnicas de secuenciación de alto rendimiento ha per-
mitido ampliar el tamaño de las secuencias antiguas analizadas, de los pocos cientos de 
pares de bases a genomas mitocondriales16 y genomas nucleares completos.17

El trabajo con ADN mitocondrial de poblaciones prehistóricas de América ha es-
tado enfocado en tres grandes líneas de investigación. A escala continental, el ADN 
antiguo ha efectuado aportes significativos al debate acerca de la antigüedad y las ca-
racterísticas del poblamiento de América. A este respecto cabe destacar los estudios 
acerca de la diversidad genética en poblaciones antiguas18 y de las características del 

11 Lindahl, T., «Instability and decay of the primary structure of DNA», en Nature, n.º 362(6422), 1993.
12 Las primeras extracciones de ADN antiguo se realizaron sobre tejidos blandos excepcionalmente conser-

vados, como momias o pieles desecadas (Higuchi, R. et al., «DNA sequences from the quagga, an extinct 
member of the horse family», en Nature, n.º 312[5991], 1984; Pääbo, S., «Molecular cloning of Ancient 
Egyptian mummy DNA», en Nature, n.º 314[6012], 1985); no obstante, Cooper, A. et al., «Independent 
origins of New Zealand moas and kiwis», en Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, n.º 89, 
1992, observaron una mejor conservación del ADN en hueso; actualmente, el hueso es el material de base 
típico para extracciones de ADN antiguo.

13 Para ilustrar el grado de fragmentación del ADN antiguo, téngase en cuenta que el ADN del cromosoma 
más pequeño de los 46 que porta cada célula humana es una cadena continua de 48 millones de pares de 
bases; por ende, la degradación usual del ADN antiguo equivale a dividir este cromosoma en aproxima-
damente 300.000 fragmentos.

14 Kemp, B. M. y Smith, D. G., «Use of bleach to eliminate contaminating DNA from the surface of bones 
and teeth», en Forensic Science International, n.º 154(1), 2005; Yang, D. Y. y Watt, K., «Contamination 
controls when preparing archaeological remains for ancient DNA analysis», en Journal Of Archaeological 
Science, n.º 32, 2005.

15 Pääbo, S. et al., «Genetic Analyses from Ancient DNA», en Annual Review of Genetics, n.º 38, 2004.
16 Green, R. E. et al., «A complete Neandertal mitochondrial genome sequence determined by high-

throughput sequencing», en Cell, n.º 134(3), 2008.
17 Green, R. E. et al., «A Draft Sequence of the Neandertal Genome», en Science, n.º 328(5979), 2010; 

Rasmussen, M. et al., «Ancient human genome sequence of an extinct Palaeo-Eskimo», en Nature, 
n.º 463(7282), 2010; Reich, D. et al., «Genetic history of an archaic hominin group from Denisova 
Cave in Siberia», en Nature, n.º 468(7327), 2010.

18 Kemp, B. M. et al., «Genetic analysis of early holocene skeletal remains from Alaska and its implications 
for the settlement of the Americas», en American Journal Of Physical Anthropology, n.º 132(4), 2007; 
Malhi, R. S. et al., «Mitochondrial haplogroup M discovered in prehistoric North Americans», en Journal 
Of Archaeological Science, n.º 34(4), 2007.
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poblamiento de regiones específicas, como Tierra del Fuego,19 la región andina20 y las 
Antillas.21 A escala regional, se ha empleado el ADN antiguo para contrastar hipótesis 
de carácter arqueológico, como las relacionadas con las migraciones prehistóricas en 
el sudoeste de los Estados Unidos,22 y para evaluar la disrupción o la continuidad en la 
estructura genética entre las poblaciones precolombinas y las actuales.23 En este trabajo 
se presenta una síntesis de los resultados obtenidos sobre ADN antiguo de muestras del 
Uruguay, y las implicancias de los mismos para la comprensión del aporte genético 
indígena a la población actual del Uruguay.

Materiales y métodos

Muestras analizadas
Los restos analizados en este trabajo provienen de ocho sitios, ubicados en dos regio-

nes bien definidas del territorio uruguayo (figura 1). Los restos del oeste del país fueron 
recuperados en el entorno de la desembocadura del Río Negro, en tanto que los restos del 
este están asociados a estructuras monticulares («cerritos de indios») de la cuenca de la 
Laguna Merín. En el caso del oeste, con la excepción del sitio Los Cardos, los restos fueron 
recuperados en condiciones poco sistemáticas, lo cual dificulta la asociación de los restos 
con los elementos culturales del contexto.24 Trabajos recientes han logrado sin embargo 
acotar el marco cronológico, obteniendo fechados radiocarbónicos que se extienden des-
de dos mil a trescientos años antes del presente (a.A.P.), contándose con un fechado sobre 
restos óseos humanos, de 1910 ± 50 a.A.P. en el sitio El Cerro.25

La totalidad de los restos del este analizados fueron recuperados en condicio-
nes sistemáticas, con contexto y estratigrafía adecuados, por lo que la situación es 

19 García-Bour, J. et al., «Early Population Differentiation in Extinct Aborigines From Tierra del Fuego-
Patagonia: Ancient mtDNA Sequences and Y-Chromosome STR Characterization», en American Journal 
Of Physical Anthropology, n.º 123, 2004; Lalueza, C. et al., «Lack of founding Amerindian mitochondrial 
DNA lineages in extinct Aborigines from Tierra del Fuego-Patagonia», en Human Molecular Genetics, 
n.º 6(1), 1997.

20 Moraga, M. et al., «Análisis de ADN mitocondrial en momias del norte de Chile avala hipótesis de origen 
amazónico de poblaciones andinas», en Revista chilena de historia natural, n.º 74, 2001.

21 Lalueza-Fox, C. et al., «Mitochondrial DNA from Pre-Columbian Ciboneys from Cuba and the Prehistoric 
Colonization of the Caribbean», en American Journal Of Physical Anthropology, n.º 121, 2003; Lalueza-
Fox, C. et al., «mtDNA from extinct Tainos and the peopling of the Caribbean», en Annals Of Human 
Genetics, n.º 65, 2001.

22 Carlyle, S. W. et al., «Context of Maternal Lineages in the Greater Southwest», en American Journal 
Of Physical Anthropology, n.º 113(1), 2000; Kaestle, F. A. y Smith, D. G., «Ancient Mitochodrial DNA 
Evidence for Prehistoric Population Movement: The Numic Expansion», en American Journal Of 
Physical Anthropology, n.º 115(1), 2001.

23 Lewis, C. M. et al., «Ancient DNA and Genetic Continuity in the South Central Andes», en Latin American 
Antiquity, n.º 18(2), 2007; Nores, R. y Demarchi, D. A., «Análisis de haplogrupos mitocondriales en res-
tos humanos de sitios arqueológicos de la provincia de Córdoba», en Revista Argentina de Antropología 
Biológica, n.º 13(1), 2011; O’Rourke, D. H.; Hayes, M. G. y Carlyle, S. W., «Spatial and Temporal Stability 
of mtDNA Haplogroup Frequencies in Native North America», en Human Biology, n.º 72(1), 2000.

24 Sans, M., Las poblaciones prehistóricas del Uruguay, Montevideo, FHC, Udelar, 1988.
25 Castillo, A., «Excavaciones y museo: Profundizando en el conocimiento de los grupos “ceramistas” del 

litoral (Río Negro, Uruguay)», en Beovide, L.; Barreto, I. y Curbelo, C. (eds.), X Congreso Uruguayo 
de Arqueología: La Arqueología Uruguaya ante los desafíos del nuevo siglo, Montevideo, Asociación 
Uruguaya de Arqueología, 2004.
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radicalmente diferente de la registrada en el oeste. El fenómeno de los «cerritos de in-
dios» ha sido ampliamente estudiado y se caracteriza por un rango temporal que se 
extiende desde hace aproximadamente 5000 años hasta el siglo XVII.26 Sin embargo, 
la asociación de los restos humanos con las estructuras monticulares es menos clara, 
observándose discrepancias entre las dataciones de los esqueletos y las de las capas de 
las que fueron recuperados, siendo estas hasta mil años más antiguas.27 El rango cro-
nológico de los entierros, basados en los 11 fechados radiocarbónicos disponibles sobre 
restos óseos, es de 1610 ± 46 a.A.P. (AA 81800) a 220 ± 50 a.A.P. (URU 0014), ambos del 
sitio CH2D01-A.

Extracción de ADN

La extracción de ADN fue realizada en las instalaciones del Laboratorio de ADN 
Antiguo del Departamento de Antropología Biológica de la FHCE, Udelar. Estas insta-
laciones se encuentran en un área aislada y cuentan con los implementos necesarios 
para minimizar la probabilidad de contaminación con ADN moderno: inyector de aire 
con filtro, luz ultravioleta general y localizada e instrumental utilizado exclusivamente 
para ADN antiguo. Durante el trabajo en el laboratorio se tomaron todas las precaucio-
nes prácticas para minimizar la contaminación, incluyendo el uso de mameluco con 
capucha, cubrezapatos, tapabocas y guantes de látex o nitrilo descartables, y limpieza 
con hipoclorito de sodio e irradiado UV sistemático de superficies e instrumental an-
tes, durante el transcurso y después de cada sesión de trabajo.

El ADN fue extraído a partir de dientes, falanges o costillas de los individuos ana-
lizados siguiendo lineamientos establecidos en la literatura. A fin de eliminar el ADN 
contaminante proveniente de la manipulación, las piezas fueron lavadas con hipoclo-
rito de sodio al 5  % e irradiadas con radiación ultravioleta. Posteriormente, hasta 0,5  g 
de fragmentos de hueso (o polvo de dentina, extraída del interior del diente con un 
torno de manualidades) fueron sometidos a descalcificación con EDTA 0,5M pH 8,0 y 
proteólisis con 2  mg de proteinasa K. Posteriormente se empleó un protocolo estándar 
de fenol/cloroformo28 combinado con el agregado de sílice29 y precipitación con etanol 
para el aislamiento y purificación del ADN. Más recientemente, hemos sustituido el 
protocolo de fenol/cloroformo por un procedimiento basado en tiocianato de guani-
dinio (GuSCN) y columnas de purificación de sílice.30

Análisis del ADN

Polimorfismos de restricción: todas las muestras fueron analizadas por polimorfis-
mos de fragmentos de restricción (RFLP), técnica usualmente utilizada para determinar 

26 Para revisiones generales, véase Bracco, R., «Montículos de la Cuenca de la Laguna Merín: Tiempo, 
Espacio y Sociedad», en Latin American Antiquity, n.º 17(4), 2006; López Mazz, J. M., «Las estructuras 
tumulares (Cerritos) del litoral Atlántico Uruguayo», en Latin American Antiquity, n.º 12(3), 2001.

27 Bracco, R., o . cit.
28 Sambrook, J.; Fritsch, E. F. y Maniatis, T., Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, 

Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989.
29 Boom, R. et al., «Rapid and simple method for purification of nucleic acids», en Journal of Clinical 

Microbiology, n.º 28, 1990.
30 Höss, M. y Pääbo, S., «DNA extraction from Pleistocene bones by a silica-based purification method», en 

Nucleic Acids Research, n.º 21(16), 1993; Yang, D. Y. et al., «Technical note: improved DNA extraction from 
ancient bones using silica-based spin columns», en American Journal Of Physical Anthropology, n.º 105, 
1998.
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la presencia o ausencia de una mutación específica en una región dada del ADN. Los 
polimorfismos empleados fueron los definidos originalmente por Torroni et al.,31 para 
los haplogrupos indígenas fundadores A, B, C y D (tabla 1). Para ello, en cada muestra 
se amplificaron por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) los cuatro segmentos de 
ADN portadores de polimorfismos, empleando los cebadores descriptos por Moraga et 
al.32 para los haplogrupos A, B y D, y los descriptos por Handt et al.33 para el haplogrupo 
C. Las reacciones fueron montadas en el laboratorio de ADN antiguo, empleando las 
mismas precauciones que en la extracción de ADN.

Las operaciones pos-PCR fueron realizadas fuera del laboratorio de ADN antiguo. 
El éxito de la reacción de PCR fue verificada mediante electroforesis en gel de agarosa al 
2  %, y los productos de PCR para la determinación de los haplogrupos A, C y D fueron 
digeridos con la respectiva enzima de restricción. Los resultados de la digestión —y en 
el caso del haplogrupo B, el polimorfismo de tamaño— fueron visualizados por elec-
troforesis en gel de poliacrilamida al 8  % y tinción con nitrato de plata.

Secuencias de la región hipervariable I: dado que el análisis por RFLP proporciona 
datos de baja resolución, en algunas muestras se efectuó además el análisis de secuen-
cias de la región hipervariable I (HVRI). Esta región, comprendida entre las posicio-
nes 16024 y 16383 del genoma mitocondrial (siguiendo la notación de la secuencia de 
referencia),34 forma parte de la región control, un segmento no codificante con una tasa 
de mutación aproximadamente diez veces mayor que la del resto del ADNmt.35 Debido 
a esta alta tasa, la región control tiene una gran variabilidad, que permite subdividir a 
los haplogrupos definidos por RFLP en variantes de carácter regional o poblacional.36 
La HVRI de las muestras a secuenciar fue amplificada por PCR en cinco segmentos sola-
pantes empleando los cebadores descriptos por Handt et al.,37 y los productos enviados 
para su secuenciación al Institut Pasteur de Montevideo.

Replicación de resultados
Debido al interés generado por algunas de las muestras, se procuró replicar los 

resultados de las mismas en un laboratorio independiente; esto constituye un proce-
dimiento estándar en los análisis de ADN antiguo humano en virtud de su alta degra-
dación y el alto riesgo de contaminación del mismo. La repetición de la extracción de 
ADN y la obtención de secuencias adicionales fue realizada por el autor en el laborato-
rio de ADN del Departamento de Antropología de la Universidad de Utah (Salt Lake 
City, Utah, Estados Unidos), bajo la dirección de D. H. O’Rourke.

31 Torroni, A. et al., o. cit.
32 Moraga, M. L. et al., «Mitochondrial DNA polymorphisms in Chilean aboriginal populations: im-

plications for the peopling of the southern cone of the continent», en American Journal Of Physical 
Anthropology, n.º 113(1), 2000.

33 Handt, O. et al., «The Retrieval of Ancient Human DNA Sequences», en American Journal Of Human 
Genetics, n.º 59, 1996.

34 Anderson, S. et al., «Sequence and organization of the human mitochondrial genome», en Nature, n.º 
290, 1981.

35 Soares, P. et al., «Correcting for Purifying Selection: An Improved Human Mitochondrial Molecular 
Clock», en American Journal Of Human Genetics, n.º 84(6), 2009.

36 Forster, P. et al., «Origin and evolution of Native American mtDNA variation: a reappraisal», en American 
Journal Of Human Genetics, n.º 59, 1996.

37 Handt, O. et al., o. cit.
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Análisis comparativo de los datos
Las frecuencias de haplogrupos mitocondriales de las muestras de Uruguay fue-

ron comparadas con las frecuencias registradas en distintas poblaciones, antiguas y 
modernas, de la porción meridional de Sudamérica, incluyendo poblaciones actuales 
de nuestro país (tabla 2). Considerando la baja resolución de los datos, la finalidad 
fundamental de este análisis es exploratoria, buscando similitudes que puedan apuntar 
a afinidades poblacionales debidas a ancestría común o flujo génico, que puedan veri-
ficarse mediante análisis de mayor resolución.

Para lograr una aproximación visual a las semejanzas y diferencias entre las 
muestras uruguayas y las sudamericanas, se realizó un análisis de distancias genéticas 
entre las mismas, empleando el índice DA de Nei et al.38 La matriz de distancias resul-
tante fue sometida a un escalamiento multidimensional no métrico,39 reduciendo las 
veinte dimensiones correspondientes a la distancia entre cada par de poblaciones a 
dos dimensiones, representables en un sistema de ejes cartesianos. Los cálculos fueron 
realizados empleando el paquete MASS 7.3-1640 en el entorno R versión 2.14.1.41

Los datos relativos a secuencias, al constituir una minoría de la muestra, fueron 
tratados en forma cualitativa, comparándolas con linajes relacionados en otras pobla-
ciones de América.

Resultados
Los haplogrupos determinados en las muestras analizadas pueden verse en la 

figura 2A. Debe señalarse que varias muestras presentaron resultados contradictorios, 
provenientes de probable contaminación «cruzada» entre las mismas. Dichas muestras 
no se discutirán este trabajo.

Las muestras del este y el oeste presentan algunas diferencias en frecuencias de 
haplogrupos: Hay mayor frecuencia de los haplogrupos A y C en los individuos del 
este, y ausencia de haplogrupo D, que sí está presente en el oeste. Sin embargo, el ta-
maño de la muestra es decididamente pequeño, por lo que sacar conclusiones sobre la 
base de estas diferencias es prematuro. De hecho, las diferencias no son significativas 
(Χ2 = 4,26; gl = 3; p = 0,234), de modo que se tratará a la muestra prehistórica como una 
sola, sin tomar en cuenta diferencias regionales.

Al comparar las frecuencias de haplogrupos de la muestra arqueológica con las 
frecuencias de haplogrupos indígenas presentes en la población actual del Uruguay 
(figura 2B)42 se constata que las frecuencias de haplogrupos mitocondriales son muy 
semejantes, siendo estadísticamente indistinguibles (Χ2 = 1,40; gl = 3; p = 0,706).

38 Nei, M.; Tajima, F. y Tateno, Y., «Accuracy of estimated phylogenetic trees from molecular data», en J Mol 
Evol, n.º 19(2), 1983.

39 Manly, B. F. J., Multivariate Statistical Methods: A Primer, Londres-Nueva York, Chapman & Hall-CRC, 
1994, 2.ª ed.

40 Venables, W. N. y Ripley, B. D., Modern Applied Statistics with S, Nueva York, Springer, 2002, 4.ª ed.
41 R Development Core Team, R: A language and environment for statistical computing, R Foundation for 

Statistical Computing, Viena, 2011, disponible en <http://www.R-project.org/>.
42 Bonilla, C. et al., o. cit.; Gascue, C. et al., «Frequencies of the Four Major Amerindian mtDNA Haplogroups 

in the Population of Montevideo, Uruguay», en Human Biology, n.º 77(6), 2005; Sans, M. et al., 
«Population structure…», o. cit., y datos sin publicar. 
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El stress del escalamiento multidimensional (o sea, las alteraciones introducidas 
en la matriz de distancias para reducirla a relaciones bidimensionales) es de 12,2  %, ci-
fra considerable dado que el máximo ideal para un número de dimensiones dado es de 
10  %.43 Sin embargo, se mantuvo este número de ejes a fin de simplificar su análisis en 
esta instancia. El primer eje del escalamiento está asociado con los haplogrupos A y D, 
en tanto que los haplogrupos B y C se asocian al segundo eje. La representación gráfica 
de las poblaciones en estos ejes (figura 3) muestra un agrupamiento central, contenien-
do la muestra analizada y las poblaciones modernas de Cerro Largo y Tacuarembó. 
Este agrupamiento también incluye la población prehispánica de Córdoba. Próximos 
a este agrupamiento, aunque claramente diferenciados del mismo, se encuentran la 
población actual de Artigas, los Mapuche de Argentina y los Pilagá del Chaco, y más 
lejos aún, diversas poblaciones del sur de Chile y la región chaqueña.

De las cinco muestras cuyo haplogrupo fue determinado por secuencia de la HVRI 
(figura 2), dos (los individuos 12 y 20 del sitio CH2D01–A) merecen especial atención 
por presentar el motivo 16051G–16223T–16288C–16298C–16325C–16327T. Esta secuen-
cia pertenece al haplogrupo C en virtud de las mutaciones 16223T, 16298C, 16325C y 
16327T, y al subhaplogrupo C1d por la presencia de la mutación 16051G. El linaje C1d + 
16288C, hallado originalmente en restos antiguos por Bertoni et al.44 y replicada poste-
riormente en los mismos restos en la Universidad de Utah, caracteriza también al ADN 
mitocondrial de Vaimaca Perú45 y ha sido descripta en individuos contemporáneos 
nacidos en distintas localidades del Uruguay, usualmente con el agregado de las mu-
taciones 16140C y 16209C.46

Discusión

Continuidad indígena 
desde tiempos prehispánicos hasta el presente

La mayor parte de la población indígena de lo que actualmente es Uruguay fue 
llevado a la cuasi extinción en las primeras décadas del siglo XIX47 en campañas milita-
res que fueron la culminación de un proceso comenzado en el siglo XVI que constituyó, 
a todos los efectos, un etnocidio. Sin embargo, la contribución indígena femenina al 
acervo genético uruguayo ha mostrado —a través del ADN mitocondrial— ser sustan-
cial, con porcentajes que van desde 20  % en Montevideo48 a 62  % en Tacuarembó.49 En 
vistas de ello, se plantea la posibilidad de analizar a las poblaciones actuales como «re-
serva» genética que refleje fenómenos poblacionales antiguos. Así, las características 
genéticas de las poblaciones indígenas del Uruguay, aunque extintas, pueden ser estu-

43 Manly, B. F. J., o. cit.
44 Bertoni, B. et al., «Primeras secuencias de ADN mitocondrial de indígenas prehistóricos del Uruguay», en 

Beovide, L.; Barreto, I. y Curbelo, C. (eds.), o. cit., 2004.
45 Sans, M. et al., «The last Charrua Indian (Uruguay): analysis of the remains of Chief Vaimaca Perú», en 

Nature Precedings, 2010.
46 Figueiro, G.; Hidalgo, P. C. y Sans, M., «Control Region Variability of Haplogroup C1d and the Tempo of 

the Peopling of the Americas», en PLoS ONE, n.º 6(6), 2011.
47 Acosta y Lara, E. F., La guerra de los Charrúas en la Banda Oriental, t. 2: «Período patrio», Montevideo, 

Linardi y Risso, 1989.
48 Gascue, C. et al., o. cit.
49 Bonilla, C. et al., o. cit.
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diadas por aproximación al ADNmt de la población actual, como se ha propuesto para 
la población mayoritariamente «blanca» del Estado de Río Grande del Sur (Brasil) que 
también presenta un importante aporte amerindio.50

Sin embargo, la continuidad temporal registrada entre el acervo genético indígena 
de las poblaciones prehispánica (aunque algunas muestras se solapan temporalmente 
con la época colonial) y actual del Uruguay resulta, cuando menos, sorprendente, es-
pecialmente en virtud de la extrema sensibilidad teórica del ADNmt a factores estocás-
ticos. En las poblaciones indígenas de Norteamérica, esta continuidad fue observada 
por O’Rourke et al.,51 pero hasta recientemente no había sido probado para Sudamérica, 
siendo corroborada en la región andina52 y aparentemente descartada para la región 
central de Argentina.53 El presente estudio parece comprobar en líneas generales dicha 
continuidad para el territorio que actualmente es Uruguay. La estrecha semejanza (fi-
gura 3) de la muestra prehistórica con las poblaciones de Tacuarembó y Cerro Largo, 
que tienen una alto aporte materno amerindio (62  % y 30  %, respectivamente)54 con-
tribuyen a reafirmar esta continuidad.

Las secuencias obtenidas corroboran lo sugerido por los datos de las frecuen-
cias. El linaje C1d + 16288C ha estado presente en nuestro territorio desde hace por lo 
menos 1600 años y ha sido registrada exclusivamente en el Uruguay.55 Por lo tanto, es 
razonable suponer que el acervo genético indígena presente en la población uruguaya 
actual es en gran medida el reflejo del acervo de la población de nuestro territorio 
durante el Holoceno tardío. Este hecho, además de reforzar el potencial de «reserva 
genética» de la población actual, contribuye a reafirmar el peso del aporte genético 
de los grupos presentes al momento de la llegada del europeo, en general ignorados 
al momento de considerar el legado indígena en el Uruguay a favor del componente 
Guaraní misionero.56

Naturalmente, esta afirmación debe matizarse como mínimo con dos notas pre-
cautorias. La primera refiere a la coherencia espacial y temporal de la muestra, que 
pertenece a dos regiones diferentes del Uruguay y a un intervalo temporal de por lo 
menos 1400 años, por lo que no constituye la muestra de una población en el sentido 
biológico. A esto se añaden los estudios morfométricos que diferencian a las pobla-
ciones prehistóricas del este y el oeste57 y que registran, en los restos esqueletales del 
oeste, una heterogeneidad que podría deberse a la presencia de varias poblaciones 

50 Marrero, A. R. et al., «Heterogeneity of the genome ancestry of individuals classified as White in the State 
of Rio Grande do Sul, Brazil», en American Journal Of Human Biology, n.º 17(4), 2005.

51 O’Rourke, D. H. et al., o. cit.
52 Lewis, C. M. et al., «Ancient DNA…», o. cit.
53 Nores, R. y Demarchi, D. A., o. cit.
54 Bonilla, C. et al., o. cit.; Sans, M. et al., «Population structure …», o. cit.
55 Sans, M.; Figueiro, G. e Hidalgo, P. C., «A New Mitochondrial C1 Lineage from the Prehistory of 

Uruguay: Population Genocide, Ethnocide and Continuity», en Human Biology, n.º 84(3), 2012.
56 Sans, M. y Figueiro, G., «Continuidad indígena en la población uruguaya actual: ¿Guaraníes o Charrúas?», 

en Beovide, L.; Erchini, C. y Figueiro, G. (eds.), La arqueología como profesión: los primeros 30 años. XI 
Congreso Nacional de Arqueología Uruguaya, Montevideo, Asociación Uruguaya de Arqueología, 2009.

57 Bertoni, B.; Portas, M. y Sans, M., «Relaciones Morfológicas de las poblaciones prehistóricas del Uruguay: 
Análisis de restos esqueletarios humanos», en Durán Coirolo, A. y Bracco Boksar, R., (eds.), Arqueología 
de las Tierras Bajas, Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura, 2000.
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representadas.58 La segunda nota refiere al hecho de que los linajes presentes en los 
haplogrupos de la población actual incluyen, muy probablemente, migrantes del pe-
ríodo colonial: en particular, la presencia en el Uruguay de linajes del noroeste de 
Argentina59 apuntan a esta posibilidad, si bien no puede descartarse a priori que su 
presencia en el Uruguay tenga, en algunos casos, origen prehispánico.

Perspectivas futuras
Esta primera síntesis de los resultados de ADN mitocondrial en poblaciones pre-

históricas del Uruguay plantea una hipótesis concreta respecto a la continuidad ge-
nética de las mismas en el Uruguay actual. La investigación futura queda abierta en 
varias direcciones:

En primer lugar, la muestra debe ampliarse tanto en magnitud como en reso-
lución. La magnitud habrá de ser tanto numérica como espacial, teniendo en cuenta 
sitios en la región Sur con restos arqueológicos. El aumento de la resolución a nivel 
numérico permitirá comprobar si las diferencias a nivel morfológico entre las pobla-
ciones prehistóricas de las distintas regiones tienen una base genética. El aumento en 
resolución se concentrará en la obtención de secuencias de las regiones hipervariables 
I y II a fin de distinguir tanto los linajes compartidos entre las regiones a nivel prehis-
tórico como los compartidos con las poblaciones actuales.

En segundo lugar, las afinidades interregionales constatadas en el presente estu-
dio merecen un análisis más profundo, que depende en gran medida del aumento en 
resolución. En el análisis comparativo (figura 3), la muestra prehistórica de Córdoba 
analizada por Nores y Demarchi60 se encuentra en la agrupación que vincula a la 
muestra prehistórica del Uruguay con las poblaciones actuales. Una vinculación bio-
lógica basada en ancestría común o flujo génico prehistórico es una hipótesis de traba-
jo viable, y de particular interés considerando que, morfológicamente, Vaimaca Perú 
presenta semejanzas, de posible base genética, con las poblaciones prehistóricas de 
Córdoba.61 Asimismo, considerando vinculaciones interpoblacionales antiguas obser-
vadas a través de las materias primas líticas,62 la vinculación (una vez más, a nivel de 
ancestría común o flujo génico) con la región Pampeana argentina debe analizarse, así 
como con el Sur de Brasil, en virtud de sus semejanzas a nivel del fenómeno arqueoló-
gico de los «cerritos de indios».

Por último, es fundamental ampliar la resolución cronológica de la muestra. 
Las evidencias actuales indican que la antigüedad de los restos óseos humanos en el 
Uruguay es de no más de 2000 años, por lo que es imposible tener una perspectiva 
diacrónica más amplia de la estructura genética de las poblaciones prehistóricas. Pero 
incluso a nivel de este período reciente la información es sesgada, puesto que los fecha-
dos radiocarbónicos realizados directamente sobre el material óseo son escasos. En el 
este, esto contribuye a sobrestimar las edades de muchos restos al basarse únicamente 

58 Figueiro, G. y Sans, M., Determinación de sexo y proporciones sexuales en restos prehistóricos del Uruguay, 
Colección Avances de Investigación, Montevideo, FHCE, Udelar, 2011.

59 Figueiro, G.; Hidalgo, P. C. y Sans, M., o. cit.
60 Nores, R. y Demarchi, D. A., o. cit.
61 Sans, M. et al., «The last…», o .cit.
62 Flegenheimer, N. et al., «Long distance tool stone transport in the Argentine Pampas», en Quaternary 

International, n.º 109-110, 2003.
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en los fechados del contexto63 y en el oeste resulta en un vacío de información al care-
cerse en muchos casos de contexto. El aumento en el número de fechados directos será 
un insumo invaluable tanto para el estudio genético de las poblaciones prehistóricas 
como para los estudios arqueológicos en general.
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Tablas

Tabla 1: Polimorfismos de sitios de restricción correspondientes a los cuatro 
haplogrupos mitocondriales mayoritarios. El haplogrupo B no es definido 
por un polimorfismo de restricción, sino por una deleción de 9 pares de 
bases.

Sitio de restricción
Haplogrupo HaeIII 663 Deleción 9 pb HincII 13259 AluI 5176
A + - + +
B - + + +
C - - - +
D - - + -

Tabla 2: Poblaciones antiguas y modernas empleadas en el análisis comparativo de la muestra 
de ADN antiguo del Uruguay.
País / Región Etnia N A B C D Fuente
Bolivia Aymara 172 6  % 68  % 12  % 14  % [1]
Chile Huilliche 80 4  % 29  % 19  % 48  % [1]
Chile Atacameño 50 12  % 72  % 10  % 6  % [1]
Chaco Pilagá 38 11  % 32  % 29  % 29  % [2]
Chaco Toba 67 18  % 43  % 4  % 34  % [2]
Chaco Wichí (Chaco) 32 31  % 25  % 0  % 44  % [2]
Chaco Wichí (Formosa) 67 9  % 57  % 19  % 15  % [2]
Argentina Mapuche 129 14  % 37  % 22  % 26  % [3],[4]
Argentina Tehuelche 29 0  % 21  % 24  % 55  % [3]
Sur Chile Mapuche 111 0  % 7  % 44  % 49  % [5]
Sur Chile Pehuenche 105 3  % 11  % 41  % 46  % [5]
Argentina Guaraní 106 45  % 23  % 5  % 27  % [6],[7]
Brasil Guaraní 176 89  % 0  % 10  % 1  % [8]
Brasil Kaingang 78 47  % 4  % 49  % 0  % [8]
Córdoba (prehist) 35 23  % 26  % 34  % 17  % [9]
Tierra del fuego 68 0  % 0  % 49  % 51  % [10],[11]
Córdoba (actual) 214 17  % 10  % 45  % 28  % [12]
Cerro Largo 49 24  % 38  % 32  % 6  % [13]
Artigas 39 18  % 41  % 23  % 18  % [14]
Tacuarembó 62 21  % 34  % 32  % 13  % [15]
Fuentes: [1] Merriwether et al. (1995); [2] Cabana et al. (2006); [3] Goicoechea et al. (2001); [4] Ginther et 
al. (1993); [5] Moraga et al. (2000); [6] Diez-Repetto (2004); [7] Altuna y Demarchi (2003); [8] Marrero 
et al. (2007); [9] Nores y Demarchi (2011); [10] Lalueza et al. (1997); [11] García-Bour et al. (2004); [12] 
García y Demarchi (2006); [13] Sans et al. (2006); [14] Datos inéditos; [15] Bonilla et al. (2004).
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Figuras

Figura 1. Mapa de los sitios de origen de las muestras analizadas en este traba-
jo. 1: Arroyo Yaguareté. 2: El Cerro. 3: Campo Morgan. 4: Los Cardos. 5: Colonia 
Concordia. 6: Puntas del San Luis. 7: CG14E01 «Isla Larga». 8: CH2D01.

AvancesDeInvestigación-TomoDocentes_2013-03-17.indd   157 4/2/13   12:21 PM



158 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Avances de investigación 2011

Figura 2. Síntesis de los resultados del análisis de ADN mitocondrial en muestras antiguas. 
A: Detalle de los haplogrupos de los individuos analizados y frecuencias de ha-
plogrupos por región. Los datos cronológicos se basan en Bertoni et al. (2004), 
Bracco (2006), Cabrera Pérez (2004), Castillo (2004) y datos inéditos. Las cro-
nologías son post quem salvo que se indique lo contrario. (*) Haplogrupo de-
terminado por RFLP. (**) Haplogrupo determinado por secuencia de HVRI. 
(***) Cronología determinada por datación directa del esqueleto. (****) 
Cronología determinada por asociación con artefactos de origen europeo. 
B: Comparación de las frecuencias de haplogrupos A, B, C y D presentes en poblacio-
nes uruguayas antiguas (arriba) y modernas (abajo).
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Figura 3. Representación gráfica del escalamiento multidimensional de las distancias 
entre la muestra analizada y otras poblaciones de América del Sur.
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