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Egresados 9

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, 
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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
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Egresados | Historia 13

El péndulo magnetizado. 
Las relaciones de Uruguay con Brasil 
durante la II Guerra Mundial1

Clarel de los Santos Flores

Lejos de las discordias y los recelos que existieron con Argentina, las relaciones de 
Uruguay con Brasil en la década de los cuarenta se caracterizaron por coincidencias y 
solidaridades en el plano internacional, puntuales diferencias en cuestiones políticas 
regionales y algunos asuntos de frontera, y la existencia de esporádicos reclamos di-
plomáticos originados en episodios que expresaban las disímiles situaciones políticas 
internas en cada país.

Tras la revolución de 1930 que depuso al presidente constitucional y colocó a 
Getúlio Vargas al frente del gobierno brasileño, y del golpe de estado del presidente 
Gabriel Terra el 31 de marzo de 1933 en Uruguay, ambos países ingresaron en perío-
dos de gobiernos dictatoriales, en cuyos elencos muchos miraban con expectación a 
los regímenes totalitarios europeos, cuyas influencias fueron notoriamente visibles. 
Posteriormente, mientras en Uruguay se iniciaba una etapa de transición hacia un re-
torno a la institucionalidad democrática a partir de las elecciones de 1938, que consagró 
presidente al general Alfredo Baldomir, en Brasil —donde se había intentado en 1934 
legitimar en las urnas al «getulismo»—, desde noviembre de 1937 una nueva dictadura 
mantuvo a Vargas en el poder hasta 1945, período en el que se impulsó la creación del 
llamado «Estado Novo», con claras influencias del corporativismo fascista.2

En consecuencia, la irrupción de los acontecimientos bélicos en Europa desenca-
denados a partir de 1939, coincidió con situaciones institucionales y políticas distintas 
en estas dos repúblicas sudamericanas, de lo que podría suponerse eventuales desave-
nencias entre sus autoridades. No obstante, la existencia de algunos resquemores con 
Argentina determinados por actitudes del gobierno militar de ese país consideradas 
peligrosas para nuestra existencia soberana,3 influyó para que el gobierno uruguayo 

1 Avance de una investigación en curso que abarca hasta 1948 y cuya primera parte se efectuó durante el 
curso de Historia del Uruguay III de la Licenciatura de Ciencias Históricas de la FHCE, Udelar.

2 Sobre Uruguay en este período, puede consultarse entre otros autores a: Nahum, Benjamín; Cocchi, Ángel; 
Frega, Ana y Trochon, Yvette, Crisis política y recuperación económica. 1930-1958, Montevideo, Ediciones 
de la Banda Oriental, 2007; y Ruiz, Esther, «Del viraje conservador al realineamiento internacional. 1933-
1945», en Frega, Ana; Rodríguez Ayçaguer, Ana María; Ruiz, Esther et al., Historia del Uruguay en el siglo 
XX (1890-2005), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2007. Sobre Brasil: Cervo, Amado Luis y 
Bueno, Clodoaldo, Historia da política exterior do Brasil, San Pablo, Editora Atica, 1992; D’Araujo, María 
Celina (coord.), As Instituiçôes Brasileiras da Era Vargas, Río de Janeiro, Fundación Getúlio Vargas, 1999; 
y Skidmore, Thomas, Brasil. De Getúlio a Castelo, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1975.

3 Sobre las relaciones entre Uruguay y Argentina: Rodríguez Ayçaguer, Ana María, Entre la herman-
dad y el panamericanismo. El gobierno de Amézaga y las relaciones con Argentina. I: 1943, Avances de 
Investigación, Montevideo, FHCE, Udelar, 2004; y Oddone, Juan Antonio, Vecinos en discordia. Argentina, 
Uruguay y la política hemisférica de los Estados Unidos. Selección de documentos 1945-1955, Montevideo, 
El Galeón, 2004. 

 Entre Brasil y Uruguay: Ayçaguer, A. M., «La diplomacia del anticomunismo: la influencia del gobierno 
de Getúlio Vargas en la interrupción de las relaciones diplomáticas de Uruguay con la URSS en diciembre 
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14 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Avances de investigación 2011

abordara las pocas dificultades que se presentaron con Brasil con mucha prudencia 
y esforzándose por afirmar las buenas relaciones que mantenía con el gran hermano 
norteño, dentro del ya tradicional juego pendular de equilibrios en el relacionamiento 
entre Uruguay con sus dos grandes vecinos.4

Durante la etapa inicial de la guerra y mientras las acciones bélicas estuvieron 
básicamente encapsuladas en Europa, en los países de la región primó la decisión de 
mantenerse neutrales ante el conflicto. Pero pronto, los gobiernos de Uruguay y Brasil 
fueron evolucionando hacia una actitud de apoyo a los países aliados, imponiéndose 
una política exterior basada en tradicionales afinidades comerciales, culturales y polí-
ticas con los mismos —y en un fuerte pragmatismo en el caso brasileño—, impulsadas 
por los cancilleres Alberto Guani de Uruguay y Oswaldo Aranha de Brasil. Esto cons-
tituyó un factor de distanciamiento y entredichos con el gobierno argentino, que se 
mantuvo en un intransigente neutralismo respecto a la guerra, visualizado como una 
encubierta adhesión al eje nazifascista.

La neutralidad uruguaya había sido proclamada el 5 de setiembre de 1939, actitud 
que conformaba a todos los sectores políticos que respaldaban al gobierno, incluyen-
do al herrerismo. Pero luego de la Batalla del Río de la Plata, de las consiguientes 
presiones diplomáticas británicas y alemanas sobre el gobierno uruguayo previas al 
hundimiento del acorazado Graff Spee, más las denuncias de actividades nazis en el 
país a cargo de «quintacolumnas», que coincidían con la ofensiva alemana y la ocu-
pación de París el 14 de junio de 1940, el gobierno nacional se fue inclinando hacia un 
neutralismo proaliados que provocó el distanciamiento del herrerismo como soporte 
político del mismo. Cuando en noviembre de 1940 el canciller Guani terminó recono-
ciendo que habían existido conversaciones con Estados Unidos para la instalación de 
bases aeronavales en nuestro país, el herrerismo pasó a formar parte de la oposición 
y su líder, Luis Alberto de Herrera, identificado como pronazi por sus adversarios. El 
proceso uruguayo de adhesión a la alianza liderada ya por Estados Unidos terminó 
definiéndose luego del ataque japonés a Pearl Harbour el 7 de diciembre de 1941, con-
cretando la ruptura de relaciones con el Eje al término de la III Reunión Consultiva de 
Cancilleres Americanos en Río de Janeiro, el 25 de enero de 1942

En Brasil, en tanto, en el gobierno surgido del golpe de estado de noviembre 
de 1937 coexistieron elementos simpatizantes de los regímenes totalitarios europeos 

de 1935», en Estudios Ibero-Americanos, v. XXXIV, n.º 1, junio de 2008, Pontificia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul.

 Entre Brasil y Argentina: Escudé, Carlos y Cisneros, Andrés, Historia general de las Relaciones Exteriores 
de la República Argentina, Buenos Aires, Consejo argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), 
2000; Frontera, Carlos Guillermo, Las relaciones argentino-norteamericanas, 1943-1946, Buenos Aires, 
Dunken, 2006; y Moniz Bandeira, Luiz Alberto, Argentina, Brasil y Estados Unidos. De la Triple Alianza 
al Mercosur, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2004..

4 El carácter cíclico-pendular de las relaciones de Uruguay con Argentina y Brasil es aceptado por diversos 
analistas e historiadores. Un período en el que dicha característica es observada notoriamente y con 
resultados importantes, ocurrió entre 1906-1910 cuando a raíz de los problemas con Argentina por la 
jurisdicción en el Río de la Plata, se produjo una acentuada inclinación de la Cancillería uruguaya hacia 
la acción protectora de la diplomacia brasileña. Entre otros trabajos: Turcatti, Dante, El equilibrio difícil. 
La política internacional del batllismo, Montevideo, Arca, 1981; De los Santos, Clarel, Soberanía e identi-
dad nacional en el Uruguay del Novecientos. Incidencias regionales y nacionales en la gestación del Tratado 
de Rectificación de Limites entre Uruguay y Brasil en 1909, Avances de Investigación, Montevideo, FHCE, 
Udelar, 2010.
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—especialmente en la cúpula militar comandada por los generales Gaspar Dutra y 
Pedro Aurelio de Góes Monteiro— con partidarios de la democracia como sistema. 
Entre estos, la figura más representativa fue la del canciller Oswaldo Aranha, defensor 
entusiasta de una alianza con Estados Unidos. Planteada la disyuntiva, Getúlio Vargas 
se había alineado inicialmente con los primeros, efectuando reiteradas manifestacio-
nes de simpatía por los gobiernos de Alemania e Italia. En los años previos, Brasil 
había desarrollado un creciente intercambio comercial y una estrecha colaboración 
en el plano militar y policial con Alemania, que naturalmente era vista con gran 
preocupación por los Estados Unidos. No obstante esa sintonía con el gobierno de 
Hitler, se trató de mantener cierta equidistancia impidiendo la actividad de los agen-
tes nazis en el país. Para evitarla, en diciembre de 1937 se había ilegalizado al partido 
Acción Integralista Brasileña (AIB) —con notorias afinidades fascistas y financiado 
por Mussolini— y en abril de 1938, se decretó la prohibición actividades políticas 
realizadas por extranjeros.5

No obstante este buen relacionamiento con los gobiernos del Eje, la diplomacia 
brasileña no descuidó sus relaciones con Estados Unidos, país con el que desde 1933 
Brasil había comenzado un proceso de lento de acercamiento al anunciar durante la 
VII Conferencia Interamericana celebrada en Montevideo, la adhesión al pacto Briand-
Kellog firmado en agosto de 1928 en París y por el cual se renunciaba a la guerra como 
instrumento de política nacional en las relaciones externas. La designación de Oswaldo 
Aranha, exembajador brasileño en Estados Unidos, como ministro de Relaciones 
Exteriores del Brasil (1938-1944), fue decisiva para un mayor acercamiento con la po-
tencia americana y un progresivo alejamiento de los gobiernos del Eje, sustituyéndose 
la política exterior de «equidistancia pragmática» desarrollada entre 1935-1941 por el 
pleno alineamiento concretado entre fines de 1941 y mediados de 1942.6

Una cuestión fronteriza de «decoro nacional»
En este contexto de definiciones coincidentes de Uruguay y Brasil en materia de 

política exterior, surgieron en las relaciones bilaterales dos asuntos que recabaron una 
atención diplomática inmediata. El primero de ellos se originó por sucesivas reglamenta-
ciones de una vieja disposición constitucional brasileña, que prohibía a los extranjeros ser 
propietarios de tierras en la frontera en una franja de cien kilómetros, extendida luego a 
ciento cincuenta kilómetros. En enero de 1940 el gobierno de Brasil decretó que las em-
presas de industria y comercio ubicadas dentro de esa franja debían obtener autorización 
del gobierno federal para instalarse. Algunos meses después, en setiembre de ese año, se 
dispuso además que los nuevos propietarios de empresas acreditaran que eran residen-
tes legales en el país, y quienes tenían propiedades desde antes, si no podían probarlo, 
debían vender o rematar sus empresas. En opinión de la Cancillería oriental, un ciuda-
dano uruguayo «no podrá poseer tierras dentro de la faja fronteriza» sin hacerse residen-
te legal en Brasil, lo cual se entendía violatorio de «pactos internacionales» firmados en 
1934, que aseguraban a los ciudadanos de ambos estados «los mismos derechos, ventajas 

5 Cervo y Bueno, o. cit., pp. 225-227.
6 Ibídem, pp. 215-216 y 228-231.
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y libertades ya concedidas o que se concedieran en el futuro a los nacionales de cada país, 
sujetándose a las leyes y reglamentos vigentes».7

El gobierno uruguayo tenía muy claro algunos aspectos de la cuestión. En primer 
lugar, que no podía responder con una resolución similar porque empañaría las ne-
cesarias y buenas relaciones con Brasil; en segundo término, porque dadas las dimen-
siones del territorio nacional, establecer limitaciones sobre la propiedad en una franja 
fronteriza de ciento cincuenta kilómetros significaba reducir drásticamente el espacio 
que podían ocupar los emprendimientos impulsados por extranjeros; tercero, porque 
una medida análoga afectaría a una cantidad de familias brasileñas que hacía mucho 
tiempo eran propietarias en Uruguay y por último, porque también era consciente que 
las propiedades y capitales uruguayos en Río Grande del Sur eran insignificantes. Se 
trataba entonces, más que nada, de un asunto de «decoro nacional» y de cumplimiento 
de los acuerdos internacionales firmados.8

Obtener una solución satisfactoria a este diferendo se vislumbró sumamente di-
fícil y llevó varios años de trabajo diplomático, incluyendo entrevistas directas con el 
presidente Getúlio Vargas, al que se le hizo notar que la referida disposición podía «ser 
considerada por el pueblo uruguayo como un acto inamistoso del Brasil y peligraría 
con destruir la política de confraternidad iniciada por el Barón de Río Branco». A las 
protestas uruguayas, las autoridades brasileñas alegaban que «eran leyes que habían 
debido establecerse para limitar las actividades de las colonias extranjeras» que duran-
te los últimos años habían tenido extraordinario desarrollo en el Brasil, especialmente 
«las de orientación semita y alemanas, que constituyen con sus grandes extensiones 
de tierras y su organización, “un Estado dentro de otro Estado”, y que era necesario 
defender la “brasileidade” [sic]».9

Llevado el asunto a la órbita militar en Brasil, el mismo permaneció sin solución 
hasta prácticamente el final de la guerra, suscitando que el ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay, José Serrato, en determinado momento trabara la iniciativa de 
construir un puente internacional sobre el Río Cuareim mientras no se dilucidara este 
diferendo.10 Aunque es posible que la razón de fondo para esta actitud, fuera evitar nue-
vos roces diplomáticos con Argentina, que podría ver en dicha obra una construcción 
estratégica favorable a Brasil desde el punto de vista militar.11 Recién en abril de 1944 el 
presidente Vargas firmó un nuevo decreto atenuando las limitaciones sobre el derecho 
de propiedad de los extranjeros dentro de la faja fronteriza y, en lo que más importaba 
a Uruguay, estableciendo que las restricciones que se mantenían «no se aplican a los 
naturales de cada uno de los países vecinos, en la zona correspondiente a la respectiva 
frontera», derogándose además algunas normas que contradecían este nuevo decreto.12

7 Memorando del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay con antecedentes sobre el asunto, remitido 
el 18 de enero de 1941 al embajador de Uruguay en Brasil, Juan Carlos Blanco (AMREU, Fondo L y E., Brasil, 
1946, Caja 71, Carpeta 2).

8 Ibídem.
9 Memorando del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, remitido el 18 de octubre de 1941, al em-

bajador de Uruguay en Brasil César Gutiérrez (Ibídem).
10 Nota Muy Confidencial 151/20-1051, del 29 de abril de 1944, del Ministro de Relaciones Exteriores del 

Uruguay José Serrato, al Embajador de Uruguay en Brasil, César Gutiérrez (Ibídem.)
11 Nahum, Benjamín, Informes diplomáticos de los representantes del Reino Unido en el Uruguay, t. VIII. 1938-

1943. Montevideo, Universidad de la República, 1999, p. 369.
12 Transcripción del Decreto 6430 del 17 de abril de 1944 (Nota Conf. 151/20-1051, citada).
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«Intrigas nazi» ante cordialidad entre ambos gobiernos
El segundo episodio destacado ocurrido en 1941 que exigió atención diplomática 

fue de raíz netamente política y se originó en supuestas actividades propagandísticas 
contra Brasil impulsadas por militantes comunistas en nuestro país. Como conse-
cuencia de un acto público organizado por el Partido Comunista del Uruguay el 30 
de junio de 1941, que contó con la presencia del dirigente argentino Rodolfo Ghioldi y 
en el que se reclamó la liberación de los comunistas presos en Brasil, Estados Unidos 
y Alemania, el 10 de julio el diario carioca O Globo publicó con grandes titulares: 
«Criminal campaña contra el Brasil. Elementos comunistas expulsados de nues-
tro país, promueven impunemente en Uruguay, “meetings” contra las autoridades 
brasileñas». Con un texto similar se publicaron notas en otros diarios y en los días 
sucesivos la prensa brasileña repitió que en Montevideo se realizaba una campaña en-
cabezada por Ghioldi, que había sido expulsado de Brasil por su participación en una 
fracasada insurrección promovida por los comunistas brasileños en 1935. La prensa 
brasileña señalaba su extrañeza porque las autoridades uruguayas, que rompieron 
relaciones con la Unión Soviética en 1935 ante la acusación formulada por Brasil de 
que desde la embajada de ese país en Montevideo se había apoyado la mencionada 
revuelta,13 mostraban en esta ocasión «tolerancia y complacencia» ante una «campaña 
extremista contra nuestro país [en] momentos que toda América se une en defen-
sa del hemisferio occidental». Señalaba a Uruguay como el «paraíso comunista de 
América del Sur».14

Luego de realizar algunas consultas ante el Ministerio del Interior, la Cancillería 
uruguaya emitió un comunicado señalando que las versiones de prensa indicando que 
«se habría atacado, con ofensas, al Brasil y a sus hombres políticos dirigentes […] no 
son exactas» y manifestando que el gobierno uruguayo «hállase resuelto a contener, 
si se produjese, una propaganda de esa especie, contra mandatarios y pueblos ami-
gos, de acuerdo con las disposiciones legales, vigentes en la materia».15 En opinión 
del gobierno uruguayo, la campaña periodística iniciada en Brasil se había origina-
do en «intrigas de origen nazi después [de las] manifestaciones tan elocuentes sobre 
[la] solidaridad entre Brasil y Uruguay» contenidas en «la última nota del Ministro 
[Oswaldo] Aranha», el canciller brasileño, recomendándose a la embajada uruguaya 
en Río de Janeiro iniciar «las investigaciones del caso para conocer la fuente de tanta 
propaganda».16 Este episodio quedó definitivamente zanjado luego de una entrevista 
personal que mantuvo con el presidente Getúlio Vargas el embajador uruguayo Juan 
Carlos Blanco, que en esos días preparaba su viaje a Washington para hacerse cargo 
de la embajada de Uruguay en Estados Unidos, concluyéndose que su origen debíase a 
«quintacolumnas» interesados en «intrigar a ambos gobiernos».17

13 Rodríguez Ayçaguer, A. M., «La diplomacia del anticomunismo…», o. cit., pp. 92-108.
14 AMREU, Fondo Legaciones y Embajadas, Brasil, 1941. Recortes periodísticos adjuntos en carpeta 305/41.
15 Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay fechado el 11 de julio de 1941 

(Ibídem, carp. 305/41)
16 Telegrama 2878, Ref. L 5291, 12 de julio de 1941, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay a la 

Embajada de Uruguay en Brasil (AMREU, ibídem).
17 Carta del embajador de Uruguay en Brasil, Juan Carlos Blanco, al ministro de Relaciones Exteriores de 

Uruguay, Alberto Guani, del 16 de julio de 1941 (AMREU, ibídem).
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Las grandes coincidencias del año 1942
En enero de 1942 se realizó la III Reunión Consultiva de Cancilleres de las 

Repúblicas Americanas. En dicha instancia, Estados Unidos, que había entrado en 
guerra luego del ataque a Pearl Harbour en diciembre, pretendía que todo el con-
tinente rompiera relaciones con el Eje, posición resistida por Chile y fundamental-
mente por Argentina. El canciller uruguayo Alberto Guani, desempeñó durante dicho 
encuentro una diligente labor diplomática buscando acercar posiciones y lograr una 
resolución que significara el alineamiento continental con los Aliados, actividad reco-
nocida explícitamente por el anfitrión del evento, el ministro de Relaciones Exteriores 
de Brasil Oswaldo Aranha, al término de las sesiones. Al no prosperar la unanimidad 
por la ruptura de relaciones, se acordó una resolución recomendando tal medida a 
los gobiernos americanos. Uruguay rompió relaciones con Alemania e Italia el día 25, 
al término de la reunión y Brasil lo hizo tres días después. En esta conferencia tam-
bién se crearon un Comité de Defensa Interamericana con sede en Washington, un 
Comité Asesor de Emergencia para la Defensa Política del Continente que funcionó 
en Montevideo y estuvo presidido por Guani, y se decidió realizar en Buenos Aires una 
Conferencia Interamericana para la Coordinación Policial y Medidas Judiciales en el 
mes de mayo de ese año.

La implementación de esta política exterior tuvo que vencer escollos en ambos 
países. En Brasil, donde el canciller Aranha encontraba resistencias en la cúpula del 
propio gobierno para concretar una política de gradual y sistemática aproximación a 
los Estados Unidos, los ataques de submarinos alemanes a la marina mercante bra-
sileña durante el primer semestre de 1942, en represalia por la ruptura de relaciones 
concretada a fines de enero, facilitaron su tarea. Sensibilizados gobernantes y mandos 
militares por el impacto de las muertes de civiles brasileños y heridos los sentimientos 
nacionales por la agresión alemana, la colaboración con Estados Unidos pronto se 
plasmó también el plano militar. Brasil se constituyó en el principal soporte aliado en 
el Atlántico Sur, especialmente a partir de la instalación de bases militares norteame-
ricanas en el nordeste del país.

En Uruguay, la fuerte defensa de una posición neutral mantenida por el herre-
rismo —más el rechazo de este sector a una reforma constitucional que le quitaba 
incidencia en el gobierno eliminando una forma de elegir el Senado que le aseguraba 
la mitad de los senadores—, determinó que el presidente Alfredo Baldomir disolviera 
el Parlamento en febrero de 1942 y formara un Consejo de Estado. Si bien esta medida 
se exhibió como la respuesta a una detención del proceso democratizador que vivía el 
país, fue obvio que también respondió a la consolidación de la política internacional 
impulsada por el gobierno. Según el embajador de Estados Unidos en Uruguay, en 
versión recogida de su colega brasileño en Montevideo, de alguna manera esta medi-
da había sido aconsejada por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Oswlado 
Aranha, quien a fines de 1941 «le sugirió a Baldomir que en el crítico estado actual de 
los asuntos mundiales sería recomendable que prolongara su mandato y continuara en 
la Presidencia». Baldomir se habría mostrado dispuesto a dar ese paso, manifestando 
«que si se presenta la ocasión disolverá el Parlamento y prolongará su mandato».18

18 Mercader, Antonio, El año del león. 1940: Herrera, las bases norteamericanas y el complot nazi, 
Montevideo, Alfaguara, 1999, p. 184
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Por la misma fecha en que fueron disueltas de las cámaras en Uruguay, la 
Cancillería inició contactos con su par brasileña para resolver uno de los primeros 
problemas suscitados tras la ruptura de relaciones con Alemania e Italia: la expulsión 
de funcionarios diplomáticos y otros ciudadanos de dichos países y la repatriación de 
uruguayos que debían retornar de Europa. A mediados de febrero de 1942 el embaja-
dor uruguayo en Brasil inició contactos para coordinar el regreso a sus países de 138 
ciudadanos alemanes y 56 italianos expulsados de Uruguay, junto a sus connacionales 
en similar situación en Brasil. Tales gestiones no se hicieron a tiempo y el grupo que 
partió de Montevideo quedó varado en el puerto de Río de Janeiro hasta abril, debido 
a que Brasil dejó de proporcionar combustible a barcos extranjeros por las notorias 
carencias determinadas por la guerra y por la suspensión de los viajes de buques pe-
troleros, ante los ataques de submarinos alemanes. Finalmente y tras gestionarse la 
colaboración de Inglaterra para el abastecimiento de combustible, dicho grupo partió 
hacia la isla de Curação y de allí al continente europeo, desde donde en junio regresa-
ron los uruguayos repatriados, a bordo de dos buques brasileños que hicieron escala 
en Lisboa.19

En este período, los ya mencionados ataques alemanes a la marina mercante 
brasileña despertaron indignación en Brasil y amplio espíritu solidario en Uruguay. 
Particularmente grave, por la pérdida de vidas humanas, fue el ataque en la noche del 
15 al 16 de agosto de 1942 a cinco barcos de pasajeros —algunos de los cuales transpor-
taba efectivos militares de un puerto brasileño a otro— en aguas frente a Sergipe, en el 
nordeste de Brasil. El 22 de agosto, el ministro Oswaldo Aranha informó al embajador 
de Uruguay en Brasil, César Gutiérrez, que Brasil se declaraba en estado de beligeran-
cia con Alemania y sus aliados.

El gobierno brasileño aspiraba que su declaración fuera acompañada por Uruguay 
e incluso trascendieron en Río de Janeiro noticias atribuidas al canciller Guani, indi-
cando que en 24 horas se haría una declaración de beligerancia en Montevideo20. El 
ministro de la Legación Británica en Uruguay, Ralph Skrine Stevenson, informó a la 
Foreign Office en su memoria anual de 1942, «que el gobierno de Brasil esperaba algo 
más» de su par uruguayo en esa ocasión y que el propio ministro Alberto Guani, le ha-
bría manifestado que «por razones de solidaridad continental y de identidad de intere-
ses políticos, Uruguay estaría moralmente obligado a seguir el liderazgo de Brasil». Sin 
embargo, consigna Skrine, el presidente Baldomir se habría opuesto a una declaración 
de beligerancia por que la población del país no estaba preparada «psicológicamente» 
para una declaración de guerra, la «que en ese momento parecería forzada y quijotes-
ca», a lo que se agregaba las pocas posibilidades de que «los Estados Unidos y Gran 
Bretaña asistieran a la defensa de las costas uruguayas».21

Finalmente, el 25 de agosto de 1942 el gobierno uruguayo respondió a la circu-
lar por la que Brasil notificaba su declaración de beligerancia contra el Eje. El presi-
dente Baldomir promulgó un decreto por el que declaraba «su completa solidaridad 
en las actuales circunstancias con el gobierno de los Estados Unidos del Brasil» y en 

19 AMREU, Fondo L y E., Brasil, 1942, Caja 60, carpeta F. (Notas confidenciales y varios telegramas y recortes 
de prensa).

20 Telegrama del 22 de agosto de 1942, del embajador de Uruguay en Brasil, César G. Gutiérrez, al Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Uruguay (AMREU, Fondo L y E., Brasil, Caja 60, Carpeta F, Telegrama L-5445.)

21 Nahum, B., Informes diplomáticos…, t. VIII, o. cit., p. 274.

AvancesDeInvestigación-TomoEgresados_2013-03-17.indd   19 4/2/13   12:38 PM



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

consecuencia, «no lo considerará como beligerante en el estado de guerra a que lo han 
conducido Alemania e Italia». La posición uruguaya iba un poco más allá de la mera 
solidaridad pero no llegaba a declarar la guerra. En el artículo segundo del decreto, 
«teniendo en cuenta la circunstancia de la vecindad geográfica que liga a nuestros dos 
países», se autorizaba al Ministerio de Defensa Nacional a acordar «con las autoridades 
militares del Brasil, todas aquellas medidas tendientes a hacer más eficaz la defen-
sa común contra agresiones posibles».22 Aunque la actitud del gobierno uruguayo no 
contemplaba las aspiraciones brasileñas, el gobierno norteño no insistió y ambos pre-
sidentes intercambiaron en la ocasión telegramas de fraternidad y solidaridad, lo que 
se reiteró por protocolo pocos días después, el 7 de setiembre, con motivo del nuevo 
aniversario de la Independencia de Brasil.

Otra área de grandes coincidencias entre Uruguay y Brasil constituyó el trabajo 
llevado a cabo en el Comité de Emergencia para la Defensa Política del Continente. 
El mismo, que como ya se dijo era presidido por el canciller uruguayo Alberto Guani, 
comenzó a actuar en abril de 1942 y en setiembre de ese año realizó una reunión re-
gional en la ciudad de Rivera, en la que se generaron algunos mecanismos para la 
vigilancia, disuasión y represión de las actividades pronazis, entre los que figuraba 
incluso la propuesta de crear una policía «político-social». Según un balance realizado 
en noviembre de 1943 en Río de Janeiro por el representante de los Estados Unidos en 
el mismo, Carl B. Spaeth, el comité publicó «pruebas pormenorizadas y substanciadas 
contra agentes del Eje y por intermedio de la prensa y la radio, expuso los métodos de 
organización, planes, técnicas y objetivos» de los mismos, denunciando «la existencia 
de una cadena bien organizadas y ampliamente extendida de espías del Eje, los que 
transmitían al Alto Comando Alemán, continuadamente, informaciones vitales, de 
conformidad con instrucciones recibidas directamente de Berlín».23

En febrero de 1943 Brasil envió como delegado en dicho Comité Consultivo a uno 
de los mayores exponentes del régimen, el general Pedro Aurelio de Góes Monteiro. Su 
presencia en Montevideo parece haber estado vinculada más directamente a la preocu-
pación del alto mando militar brasileño por la situación existente con la República 
Argentina, que por las redes de espías nazis existentes en Brasil. Durante su perma-
nencia en la capital uruguaya el general brasileño desarrolló una intensa actividad de 
asesoramiento militar, envió opiniones y propuestas al gobierno brasileño sobre las di-
fíciles relaciones con Argentina —incluyendo copia de un plan de guerra contra ese 
país elaborado en 1940— y también se involucró en una provocación contra el Partido 
Comunista del Brasil, ayudando a «fraguar [un] complot comunista» para realizar sabo-
tajes en territorio brasileño, en el que era implicada nuevamente la Legación Soviética 
en Uruguay.24 Góes Monteiro dejó su puesto en Montevideo en octubre de 1944 para 
hacerse cargo del Ministerio de Guerra en Brasil, desde el que dirigió un año después el 
golpe de estado que destituyó a Getúlio Vargas.

22 Circular del Ministerio de Relaciones de la República Oriental del Uruguay con el texto del Decreto sobre 
beligerancia del Brasil y solidaridad del Uruguay, fechado el 25 de agosto de 1942 (AMREU, Fondo E. y L, 
Brasil, 1942, Caja 60, Carpeta F).

23 Memoria Anual del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, 1943, pp. 158-160, disponible en <http://
brazil.crl.edu/bsd/bsd/u>.

24 Nota «Estrictamente confidencial» n.º 349/944, del 10 de julio de 1944, del Embajador de Uruguay en 
Brasil, César Gutiérrez, al Ministro de Relaciones Exteriores José Serrato (AMREU, Fondo Legaciones, 
Brasil, 1944, Caja 66, Carpeta F).
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Reclamos mutuos, simpatías y aprensiones
El 1.º de marzo de 1943 asumió el nuevo elenco gubernamental uruguayo surgido 

de las elecciones en noviembre de 1942, que consagraron presidente al doctor Juan 
José de Amézaga y vice al excanciller Alberto Guani. Como ministro de Relaciones 
Exteriores fue designado el ingeniero José Serrato, hombre de vasta experiencia políti-
ca que había sido ministro de Hacienda de José Batlle y Ordóñez en 1904-1906 y 1911-
1913, y presidente de la República entre 1923-1927. Admirador de la cultura francesa, 
era un ferviente partidario de la causa aliada. No obstante, su nominación produjo 
algunos reparos en Itamaraty, donde tanto él como el presidente Amézaga eran vistos 
como amigos de Argentina. Lo que era razonablemente cierto.

En los asuntos estrictamente fronterizos, las nuevas autoridades uruguayas se 
encontraron con iniciativas auspiciosas para la integración con Brasil —como la in-
auguración de la Plaza Internacional en la frontera Rivera-Livramento y la propuesta 
de construcción de un puente sobre el Río Cuareim—, pero también con algunas ins-
tancias que debían resolverse en breve, como la insistencia de Brasil para que se efec-
tivizara el estudio del idioma portugués en Secundaria25, o la situación que afectaba 
a los uruguayos que trabajaban en Brasil debido a las dificultades que debían sortear 
para obtener su permanencia legal en el país. Desde la Embajada uruguaya en Río de 
Janeiro, se consignaba que dichos compatriotas debían someterse «a molestos requisi-
tos policiales y multas onerosas que no guardan reciprocidad con el tratamiento acor-
dado por nosotros».26 La solución de este diferendo, que consistió en visas gratuitas 
y rebaja de aranceles para obtener el documento de identidad en Brasil, ameritó más 
de un año de intensas gestiones al más alto nivel ante el gobierno norteño, mientras 
en Uruguay el asunto llegó al Parlamento y se solicitaron informes al Ministerio de 
Relaciones Exteriores.27

Estas diferencias y dificultades con las autoridades de Brasil, no inhibían la exis-
tencia de corrientes de simpatía y solidaridad con el vecino país. El ministro británico 
en Uruguay, Gordon Vereker, destacaba a fines de 1943 que 

en oposición a la actitud hacia Argentina […] y a pesar de protestas ocasionales en 
la prensa uruguaya contra el encarcelamiento continuado de Luis Carlos Prestes, un 
líder revolucionario, Brasil y el gobierno del presidente Vargas son populares en este 
país.28

Pero, agregaba a continuación, que en la opinión pública uruguaya no se perdía 
de vista que Brasil era gobernado «por una “dictadura de hierro”», que recibía una 
«asistencia ilimitada de Estados Unidos, está a su modo preparándose para la vieja 
disputa por la hegemonía con la República Argentina y estaría deseoso de atraer a 
Uruguay a su órbita».29

Una percepción similar se refleja en la correspondencia de la diplomacia urugua-
ya referida a Brasil. El embajador César Gutiérrez informaba en abril de 1943 respecto 

25 AMREU, Fondo L. y E., Brasil, 1946, Caja 71, Sección 2.ª, Carpeta 60.
26 Nota 107/943, del Embajador de Uruguay en Brasil César G. Gutiérrez, al Ministro de Relaciones 

Exteriores de Uruguay José Serrato (AMREU, Fondo L. y E., Brasil, 1943, Caja 61, Carp. F).
27 Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, segunda época, t. XVII, n.º IV, V y VI, abril, 

mayo y junio de 1944, Montevideo, Sección Prensa e Informaciones, p. 327.
28 Nahum, B., Informes diplomáticos…, t. VIII, o. cit., p. 369.
29 Ídem.

AvancesDeInvestigación-TomoEgresados_2013-03-17.indd   21 4/2/13   12:38 PM



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

a la «cooperación» norteamericana en ese país, «tanto en el sector político y militar 
como en el suministro de materias estratégicas», precisando que «el prodigioso equi-
pamiento industrial [brasileño] se efectúa con técnicos, maquinaria y financiación de 
Estados Unidos».30 Observaciones todas asimiladas y compartidas por el Ministro de 
Relaciones Exteriores José Serrato, para quien:

El triunfo de las democracias dará al Brasil una posición realmente extraordinaria 
entre los estados americanos, no solo por su participación en la guerra, sino por su 
desarrollo industrial y su organización técnica de gran potencia, disciplinada y con 
una firme voluntad de llegar a la meta que los acontecimientos de la hora le han 
señalado.31

Esto alentaba un claro futuro hegemónico de Brasil en la región y en el marco 
de las aprensiones que ello suscitaba, puede situarse un episodio ocurrido en abril 
de 1944, cuando se difundió en Montevideo las conclusiones de una tesis sobre las 
campañas navales brasileñas en América del Sur, elaborada en 1940 por el capitán de 
Fragata Carlos Penna Botto y publicada entonces en una revista vinculada a la marina 
del Brasil. Dicho militar abogaba por «un límite geográfico racional y lógico» para el 
sur brasileño, reivindicando la «frontera natural formada por un caudaloso río» en 
lugar de «un supuesto límite racial cuestionable y problemático». Concluía su análisis 
afirmando que «el futuro nos hará volver de nuevo al Atlántico Sur, donde la Marina 
muy probablemente será llamada a defender el porvenir brasileño».32

En Montevideo estas expresiones se conocieron a principios de 1944 durante una 
convención de un sector del Partido Colorado, siendo luego difundidas en varios me-
dios de prensa. La embajada de Brasil en nuestro país aclaró inmediatamente que se 
trataba de un «trabajo puramente histórico, que expresa[ba] tan solamente la opinión 
personal del autor» y no comprometía la política del gobierno brasileño. Como con-
tinuaron las repercusiones y comentarios periodísticos, la Cancillería uruguaya deci-
dió realizar un planteo formal ante Itamaraty, al considerar que el tema era «utilizado 
como instrumento de política interna e internacional [por] aquellos grupos que aspi-
ran a perturbar la solidaridad de los pueblos americanos». En carta a su par brasileño, 
el canciller Serrato proponía «un paso diplomático» para reducir la cuestión «a sus 
justos límites de intrascendencia e inocuidad» y reducir «la sugestión de una prédica 
de malintencionado “chauvinismo”». Reconocía no obstante que la obra cuestionada 
«se halla imbuida de un espíritu tan crudamente realista en el planteo y análisis de los 
problemas militares y políticos, que su lectura, para el pueblo uruguayo, habrá de dejar 
una impresión poco simpática».33

30 Informe personal-confidencial 117/943 del embajador de Uruguay en Brasil, César Gutiérrez, al ministro de 
Relaciones Exteriores José Serrato. Río de Janeiro, 20 de abril de 1943 (AMREU, Fondo L y E., Brasil, 1942, 
Caja 61, Carpeta F.)

31 Carta del ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, José Serrato, al embajador del Uruguay en 
Brasil, César G. Gutiérrez, del 5 de Julio de 1943, Nº 368/943 (AMREU. Fondo L y E., Brasil, 1943. Caja 61, 
Carpeta F.)

32 Penna Botto, Carlos, Campanhas navais, Río de Janeiro, Imprensa Naval, 1940, p. 58.
 Tomado de «El “Imperio” de Brasil y la Banda Oriental», disponible en <http://www.lagazeta.com.ar/

brasil.htm>. Referencia cita de Penna Botto, C., o. cit., p. 58: AGMt1. p. 499.
33 Nota del 25 de abril de 1944 del ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, José Serrato, al embajador 

de Uruguay en Brasil, César G. Gutiérrez (AMREU. Fondo L. y E., Brasil, 1944, Caja 66, Carpeta F.)
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Finalmente la cuestión quedó subsanada en junio de 1944 tras acordarse, luego 
de varias reuniones al más alto nivel diplomático, la publicación de «notas combi-
nadas» y simultáneas en la prensa de ambos países, con puntualizaciones de las dos 
cancillerías. El canciller Oswaldo Aranha, por su parte, realizó declaraciones insis-
tiendo que se trataba de una opinión personal de un oficial de la Marina, que «no 
preconizaba ningún programa de adquisiciones territoriales para la reconstrucción 
del Brasil, lo que sería absurdo y daría lugar a la más severa condena por parte del 
gobierno brasileño […]».34

Búsqueda de consensos 
ante la inestabilidad política regional

Los problemas más serios que debieron afrontar las cancillerías de Uruguay y 
Brasil en este período, que ponían en riesgo sus definiciones sobre política internacio-
nal y en particular hemisférica, estuvieron determinados por la inestabilidad política 
en el cono sur americano. El 4 de junio de 1943 se produjo en Argentina un golpe de 
estado promovido por el Grupo de Oficiales Unidos (GOU). Fue desplazado el pre-
siente Ramón Castillo y en su lugar asumió el general Pedro Pablo Ramírez. El nuevo 
gobierno —entre cuyos miembros estaba el coronel Juan Domingo Perón— fue reco-
nocido sin mayores dilaciones por Brasil, Bolivia y Paraguay; luego por Uruguay —seis 
días después— y Chile. La presencia en filas golpistas de algunas figuras simpatizantes 
de los aliados y la integración de algunas de ellas en el nuevo gabinete, facilitaron tal 
actitud. Se alentaba «la esperanza de un vuelco en la orientación de la política exterior 
argentina».35

El 20 de diciembre de 1943 se produjo a su vez en Bolivia el golpe de Estado 
del coronel Gualberto Villarroel (1910-1946), contra el gobierno del general Enrique 
Peñaranda, con el apoyo de oficiales del ejército descontentos y del Movimiento 
Nacional Revolucionario (MNR), en cuyas filas actuaban militantes socialistas mode-
rados y de los sindicatos mineros. Desde un primer momento, el Departamento de 
Estado norteamericano, Itamaraty y en general toda la diplomacia americana, sospe-
charon que este alzamiento militar estaba influenciado por los militares argentinos 
agrupados en el GOU. El propio Peñaranda, el presidente depuesto, no vaciló en decla-
rar a los periodistas en Arica (Chile), que el nuevo gobierno era «de carácter nazista» 
y que había aprovechado «su régimen de libertad para derrocarlo».36 

Ante esta situación, el 25 de diciembre de 1943 el Comité Consultivo de Emergencia 
para la Defensa Política del Continente, a propuesta de su presidente Alberto Guani, 
aprobó una recomendación a los gobiernos americanos, indicando 

que mientras dure el actual conflicto mundial no procedan al reconocimiento de un 
nuevo gobierno constituido por la fuerza, antes de consultarse entre sí con el propó-
sito de determinar si ese gobierno cumple los compromisos interamericanos para la 

34 Recorte de la nota de prensa publicada en Brasil, con el título «Nada perturbará a amizade entre o Brasil 
e o Uruguai» (AMREU, Fondo E. y L, Brasil, 1944, Caja 66, Carpeta F.)

35 Rodríguez Ayçaguer, A. M., Entre la hermandad y el panamericanismo…, o. cit., p. 40.
36 Telegrama L-5663, del 22 de diciembre 1943, del Embajador de Uruguay en Brasil, César G. Gutiérrez, al 

Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Alberto Guani (AMREU, Fondo L y E., Brasil, 1944, Caja 
66, Carpeta F.).
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defensa del continente, ni antes de realizar un intercambio de informaciones acerca 
de las circunstancias que han determinado la implantación de dicho gobierno. 37

Esta resolución, conocida como la «doctrina Guani», ante el hecho que llegara a 
conocimiento de la cancillería uruguaya dos días después que a las demás cancillerías 
americanas, motivó la molestia del ministro de Relaciones Exteriores, José Serrato, 
produciéndose un enfrentamiento político con Guani, denominado por la prensa de 
entonces como la «querella de los cancilleres».38

De todas formas, la diplomacia uruguaya intentó a fines de diciembre conocer la 
opinión de Itamaraty sobre la «continuación» de las relaciones con el gobierno de facto 
boliviano y el «estado del asunto planteado»,39 obteniendo como respuesta que Brasil 
no reconocería al mismo sin acordar primero con Estados Unidos. Varias semanas 
después la situación seguía igual y el secretario general del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Brasil, Pedro Leão Velloso, realizó comentarios al embajador Gutiérrez, 
tranquilizadores para las autoridades uruguayas, al puntualizar que Brasil «nunca to-
maría actitudes sin previa consulta [a los] gobiernos vecinos, citándome a Uruguay y 
naturalmente Estados Unidos» entre quienes habría de consultar.40 En este estado de 
situación, el 22 de enero de 1944 la cancillería uruguaya transmitió a Itamaraty, que 
«El presidente de la República en acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores 
ha resuelto no proceder al establecimiento relaciones diplomáticas con gobierno de 
facto de Bolivia mientras subsistan actuales circunstancias». El 2 de febrero Itamaraty 
agradeció dicha comunicación sin mayores comentarios.41

Mientras se dilucidaba el reconocimiento o no del nuevo régimen boliviano, se 
agravó la situación en Argentina en febrero de 1944, tras un nuevo golpe militar que 
depuso a Ramírez y encumbró en la presidencia al general Edelmiro Farrell y como 
vice al coronel Juan Domingo Perón. Este nuevo episodio determinó una nueva serie 
de consultas a nivel de las cancillerías americanas en búsqueda de una posición co-
mún, mientras el gobierno de los Estados Unidos iniciaba inmediatamente presiones 
diplomáticas contra el nuevo gobierno de facto, aduciendo que representaba un serio 
peligro para la seguridad continental al acentuarse en él las posiciones de neutralismo 
a ultranza respecto a la guerra. Por esos días, consultado sobre la situación argentina, 
el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Edward Stettinius, alertaba que «es 
muy posible que surjan problemas que afecten a la seguridad hemisférica».42

37 Ministerio de Relaciones Exteriores. Cabildo, Uruguay, Memoria correspondiente al período marzo 1943-
1944. Ministro de Relaciones Exteriores, Ing. Don José Serrato, p. 13

38 Ídem.
39 Telegrama M-3084, del 28 de diciembre de 1943, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay al 

Embajador de Uruguay en Brasil (AMREU, Fondo L y E., Brasil, 1944, Caja 66, Carpeta F.)
40 Telegrama L-5674, 17 de enero de 1944, del Embajador de Uruguay en Brasil, César G. Gutiérrez, al 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay (AMREU, Fondo L y E., Brasil, 1944, Caja 66, Carpeta F) 
41 Telegrama M-3090, de 22 de enero de 1944, del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada de 

Uruguay en Brasil (AMREU, Fondo L y E., Brasil, 1944, Caja 66, Carpeta F.)
42 «Washington observa con recelo la crisis argentina», El Día, 26 de febrero de 1944. p. 4., col. 7. 
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La guerra, la paz y las tensiones en la comarca
En los asuntos relacionados a la marcha de la guerra y a los problemas atinentes 

a la posguerra, Uruguay y Brasil venían actuando en buena sintonía. El gobierno uru-
guayo expresó su solidaridad hacia el gobierno y pueblo vecino por la incorporación 
de tropas brasileñas en el frente de guerra en Europa en marzo de 1944, enviándose 
delegaciones militares a Brasil para intercambios y expresiones de apoyo moral. En 
cuanto a la posguerra, desde enero de 1944 existieron consultas desde la cancillería 
uruguaya sobre las posiciones que asumiría Brasil frente a los nuevos escenarios que se 
planteaban, las que se intensificaron a partir de agosto de ese año al recibir las cancille-
rías americanas un memorado del gobierno de los Estados Unidos informando sobre 
los asuntos tratados en la conferencia de Dumbarton Oaks, celebrada entre EE.UU., 
Inglaterra, Unión Soviética y China, en la que se delinearon los aspectos principales 
para una nueva organización internacional. La respuesta uruguaya a este memorando 
norteamericano fue transmitida en forma íntegra a Itamaraty mediante nota del em-
bajador Gutiérrez, siguiendo instrucciones de la cancillería.43 Brasil y Uruguay coin-
cidieron en los lineamientos del nuevo orden internacional y en los principios para 
establecer la nueva organización del panamericanismo hemisférico.

Las tensiones diplomáticas se acentuaron en América del Sur durante los años 
1944-1945 al agudizarse el diferendo entre Estados Unidos y Argentina por sus disí-
miles posiciones respecto a la guerra y a la adhesión de esta última al nuevo orden 
internacional. Las presiones de la diplomacia norteamericana se hicieron sentir muy 
fuertemente en las cancillerías de Uruguay y Brasil debido a la estratégica vecindad 
de ambos países con la díscola República Argentina. No obstante, tanto el gobierno 
brasileño como el uruguayo intentaron mantener actitudes que conformara la política 
impulsada por el Departamento de Estado, pero sin aceptar lisamente sus planteos 
rupturistas con el gobierno de Farrell-Perón. Así, cuando en junio de 1944 Estados 
Unidos propuso un retiro masivo de embajadores acreditados en Buenos Aires, Brasil 
y Uruguay buscaron formalidades para eludir ese camino y el canciller Aranha llegó a 
sugerir a la diplomacia uruguaya que esgrimiera «circunstancias de vecindad» para no 
retirar su embajador de la Argentina. 44

Aún coincidiendo en la política de no facilitar un mayor distanciamiento con 
Argentina, las actitudes diplomáticas de ambos gobiernos no siempre fueron comparti-
das. Por ejemplo, a mediados de 1944 el embajador uruguayo en Brasil, César Gutiérrez, 
exaltaba «la sagacidad práctica» de Getúlio Vargas al promover un acercamiento con 
el vicepresidente Perón, pero censuraba cierto dualismo de Itamaraty, que no se pro-
nunciaba sobre un pedido de Argentina para que una cumbre americana discutiera las 
razones por las que no era reconocido su gobierno, esperando saber cuál iba a ser la opi-
nión de Washington, para coincidir con ella.45 El canciller Serrato juzgó “inexplicable” 

43 Nota 498/944 del 18 de setiembre de 1944, del ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, José 
Serrato, al embajador de Uruguay en Brasil, César Gutiérrez (AMREU. Fondo L y E., Brasil, 1944, Caja 66, 
Carp. E.)

44 Telegrama M-3122 del 29 de junio de 1944, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay a la 
Embajada de Uruguay en Brasil y respuesta de esta por telegrama L-5727 del mismo día (AMREU, Fondo 
L y E., Brasil, 1944, Caja 66, Carp. F.).

45 Nota Confidencial 580/944 del 7 de noviembre de 1944, del embajador de Uruguay en Brasil, César G. 
Gutiérrez, al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, José Serrato (AMREU. Fondo L y E., Brasil, 
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esta postura del gobierno brasileño, opinando que era «erróneo creer que esa política 
no lo distancia de la Argentina». A su vez, exhortaba a los embajadores uruguayos ante 
los estados americanos, para que trabajaran por «una solución que comportara la ali-
neación de la Argentina al lado de sus hermanos del continente».46

En otro caso, ya finalizada la guerra y en oportunidad en que la Cancillería uru-
guaya formuló la llamada «Doctrina Larreta» en noviembre de 1945, por la que se 
invitaba a los gobiernos americanos a analizar la intervención multilateral contra un 
gobierno del continente cuando este colocara en riesgo los principios de la democracia 
y la paz, los comportamientos diplomáticos de Uruguay y Brasil se invirtieron. A la 
nota del ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Eduardo Rodríguez Larreta, 
que apuntaba directamente a una intervención en la situación argentina y que fue 
entusiastamente apoyada por Estados Unidos, Itamaraty respondió inicialmente con 
comentarios filtrados a la prensa considerándola una «doctrina nueva y peligrosa» y 
arguyendo que en las conferencias de Chapultepec y San Francisco ya se habían adop-
tado decisiones al respecto. 47 Recién a fines de diciembre, un mes después, el canciller 
brasileño Pedro Leão Velloso, en términos bastante severos declaró a la prensa que la 
propuesta uruguaya significaba «abrir un precedente peligrosísimo, […] sería abrir la 
puerta al caos político internacional, sería fomentar nuevos odios y guerras, propiciar 
abusos y cavar disensiones. América y el mundo, al revés, precisan ahora paz y com-
prensión». 48 La respuesta oficial de Itamaraty a la «Doctrina Larreta» se produjo recién 
en marzo de 1946 —luego que Juan Domingo Perón fuera electo presidente constitu-
cional de Argentina— e indicaba que la misma trascendía «los estrictos términos de 
la recomendación del Acta de Chapultepec», que demandaba «un mayor estudio y 
ponderación por parte de los gobiernos americanos», por lo que proponía incluirla en 
el temario de una próxima reunión ordinaria continental. 49

A modo de brevísima conclusión
Para el gobierno uruguayo, como en general para todos en la región, la hecatom-

be que significó la Segunda Guerra Mundial con su carga de destrucción en vidas y 
recursos en dimensiones desconocidas, producto de una confrontación de tipo ideo-
lógica y política también sin precedentes, implicó asumir que el mundo se encontraba 
en instancias de grandes transformaciones, en medio de las cuales la existencia política 
e institucional del país pasaba a depender más que antes de un escenario internacional 
fundado en el derecho y en acuerdos recíprocos y respetables.

1944, Caja 66, Carpeta A:)
46 Carta del ministro José Serrato al embajador en Brasil, César G. Gutiérrez, adjuntando Memorando Reservado 

de la Cancillería a los embajadores de Uruguay acreditados ante los gobiernos americanos. Montevideo, 23 de 
noviembre de 1944 (AMREU, Fondo L y E., Brasil, 1944, Caja 66, Carpeta F, Nota 92/944).

47  Recorte adjunto a la Nota 539/945 del 13 de diciembre de 1945. Del encargado de negocios de Uruguay en 
Brasil, Ramón Pírez Coelho, al ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Rodríguez Larreta (AMREU. 
Caja «Doctrina Rodríguez Larreta», Carpeta «Brasil».)

48 Recorte adjuntado a la Nota 542/945 del 21 de diciembre de 1945. Del Encargado de Negocios de Uruguay 
en Brasil, Ramón Píriz Coelho, al Ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Rodríguez Larreta (AMREU. 
Caja «Doctrina Rodríguez Larreta», Carpeta «Brasil»).

49 Nota Dpo/SN/900,1(20), del Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, João Neves da Fontoura, al 
Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Eduardo Rodríguez Larreta, el 8 de marzo de 1946 
(AMREU. Caja «Doctrina Rodríguez Larreta». Brasil).
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No es casual que, estando la institucionalidad del país en vías de restablecerse me-
diante un proceso de recuperación democrática, cobrara relevancia la preocupación 
por las amenazas que pudieran presentarse desde afuera, ya sea por acción externa 
o interna de «quintacolumnas». Como a raíz de procesos intestinos y de posiciones 
disímiles a las de Uruguay respecto a los bandos en guerra, los hechos indicaban que 
las principales amenazas al país podrían provenir de Argentina, el gobierno uruguayo 
se fue inclinando cada vez más hacia una política exterior que priorizaba el buen re-
lacionamiento con su otro gran vecino, Brasil, y a la consecución de actos fehacientes 
de adhesión a la alianza antitotalitaria que encabezaban básicamente Estados Unidos 
y Gran Bretaña.

Estas dos líneas de acción diplomática, con su carga política de enunciados y 
medidas de corte panamericanista y aliancista, implicó una participación uruguaya 
sumamente activa en el escenario continental, que magnetizó su tradicional política 
exterior pendular en la región, a pesar de reiterados esfuerzos para no caer en actitudes 
rupturistas y traumáticas en relación a la Argentina. Frente al conflicto que se plantea-
ba con esta y a la siempre presente necesidad de afirmar al país como pequeña nación 
soberana e independiente, el gobierno uruguayo necesitó actuar en mayor consonan-
cia con el de Brasil y este —en menor medida porque tenía el gran respaldo de Estados 
Unidos—, también necesitó contar con Uruguay. La guerra y sus repercusiones co-
marcales, determinaron que en este período el péndulo que regía habitualmente a la 
política exterior uruguaya, estuviera fijamente orientado hacia consensuar con Brasil y 
obtener el respaldo del escudo protector de los Estados Unidos.
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Las prácticas autoritarias 
de izquierda como fenómeno carcelario. 
El caso del seispuntismo

Jimena Alonso1 
Carla Larrobla2

Este artículo forma parte de una investigación mayor3 que estudia el surgimiento 
y desarrollo del Seispuntismo, un grupo que se forma durante la dictadura uruguaya 
dentro de la cárcel y que se constituirá como movimiento político manteniendo en la 
actualidad su existencia como tal.

La referencia a las prácticas autoritarias de izquierda intenta dar cuenta de un 
fenómeno complejo que se desarrolló durante la experiencia carcelaria de los presos 
políticos y que se proyectó en el exilio y en la clandestinidad. En ese sentido quisiéra-
mos realizar algunas apreciaciones antes de comenzar. 

Hablar de prácticas autoritarias nos permite pensar en que el fenómeno del auto-
ritarismo como política estatal superó las acciones del terrorismo de Estado y se insta-
ló en el campo de la izquierda que lo combatía. En ese sentido es interesante observar 
la complejidad de los procesos de construcción de un movimiento en situaciones lími-
tes como puede representar la experiencia carcelaria. Al mismo tiempo, nos permite 
analizar los procesos de elaboración del pasado que provocan que el fenómeno del 
seispuntismo no encuentre un abordaje seriamente matizado. 

Es necesario aclarar que el autoritarismo de izquierda responde a determinadas 
concepciones políticas basadas en el estricto disciplinamiento y que al ser desplegadas 
en un microcosmos como la cárcel política cobran un significado mayor y generan 
reacciones adversas a su alrededor.

No es la intención de este trabajo analizar las prácticas de la izquierda ni profun-
dizar en las concepciones políticas y organizativas que permiten el desarrollo de accio-
nes autoritarias, sino visualizar cómo estás se generaron en un momento dado y con 
determinados protagonistas. Al mismo tiempo, cabe mencionar, que el seispuntismo 
ocupa un lugar complejo en la historia reciente de la izquierda uruguaya, debido, jus-
tamente, a la representación que de este se ha generado y que encuentra sus elementos 
fundamentales en el despliegue de prácticas sectarias y autoritarias.

Para poder explicar este fenómeno es necesario realizar un breve repaso del con-
texto en el que este se desarrolla.

1 Licenciada en Ciencias Históricas, FHCE, Udelar. Integrante del proyecto Reflexiones sobre crisis, autori-
tarismo y dictadura: caminos, alternativas y debates socioculturales (1955-1985), radicado en el CEIU. 

2 Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Históricas, FHCE, Udelar. Integrante del proyecto Reflexiones 
sobre crisis, autoritarismo y dictadura: caminos, alternativas y debates socioculturales (1955-1985), radicado 
en el CEIU.

3 Este artículo es parte de la Monografía final de Historia del Uruguay III, aprobada en octubre de 2010.
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La prisión masiva y prolongada: 
una dimensión del terrorismo de Estado

El 27 de junio de 1973, el presidente de la República —Juan María Bordaberry—, 
disuelve por medio de un decreto las cámaras parlamentarias del Uruguay, consuman-
do el golpe de Estado y dando inicio a la dictadura. 

La detención masiva de personas y su encierro carcelario prolongado fue el prin-
cipal mecanismo represivo aplicado por la dictadura uruguaya. La mayoría de los 
presos políticos procesados por la Justicia Militar, fueron recluidos en dos estable-
cimientos «modelos» donde se les otorgó un tratamiento claramente planificado, el 
Establecimiento Militar de Reclusión (EMR) n.º 1, para hombres, y el EMR n.º 2, para 
mujeres. 

En la Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el 
Uruguay, se señala que cerca de seis mil uruguayos pasaron por las cárceles de nuestro 
país y se afirma que 

fue común el caso de la prisión sin invocar razones ni tiempo determinado para las 
penas a cumplir —ya sea en lugares de reclusión públicos, diseñados especialmente 
para ese fin, o en otros improvisados para esos efectos, o en otros de carácter clandes-
tino—, sin ninguna garantía jurídica o procesal para las personas detenidas.4 

El objetivo principal, explicitado por varias autoridades de la época se constituyó 
en «la destrucción masiva, incitando a la locura o empujando al suicidio, se comparti-
mentó, se incomunicó, se determinó al milímetro la vida de miles a través de absurdos 
reglamentos […]».5 En este mismo sentido, Carlos Liscano afirma que «ya que no lo 
habían matado en el momento de la detención ni en los meses posteriores de tortura, 
había que congelarles todo movimiento, acción y pensamiento de modo de llegar al 
mismo fin por otros medios».6

La utilización de la prisión masiva y prolongada, logró varios efectos que sobre-
pasaron largamente a los afectados directos. 

Las cárceles militares uruguayas, además de aislar a quienes permanecían en ellas, 
tuvieron como cometido generar terror en toda la sociedad que era testigo de los 
violentos operativos de captura y, a su vez, recibía la noticia del trato inhumano im-
partido a los prisioneros.7 

De esta manera, podemos afirmar que las metas de la cárcel política no se agota-
ban solo en el castigo a quienes habían infringido la ley, sino que se proponía también 
el disciplinamiento de la sociedad entera a través de mecanismos como el miedo y el 
terror, logrando de esta manera paralizar los actos de oposición y resistencia. 

Clara Aldrighi señala que:
a partir de 1972, las cárceles se volvieron un escenario donde la resistencia y la lucha 
por la sobrevivencia se desarrollaban en condiciones extremas. La cárcel constituía 

4 Rico, Álvaro (coord.), Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay 
(1973-1985), Montevideo, CSIC, Udelar, 2008. t. II, p. 9. 

5 Alzugarat, Alfredo, «Los testimonios de la cárcel», en Marchesi, Aldo et al., El presente de la dictadura, 
Montevideo, Ediciones Trilce, 2003, p. 154.

6 Liscano, Carlos, El lenguaje de la soledad, Montevideo, Cal y Canto, 2000, p. 25.
7 Broquetas San Martín, Magdalena, «Liberalización económica, dictadura y resistencia 1965-1985», en 

Frega, Ana; Porrini, Rodolfo y Rodríguez Ayçaguer, Ana María, Historia del Uruguay en el siglo XX, 
Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2007, p. 199. 
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un universo con sus propias leyes, una fractura con el mundo real, donde la justicia, 
señalan los testimonios, se encontraba solo en el ideal por el cual se había luchado 
y aún se luchaba. En ese mundo cerrado, para los presos no existían derechos, sino 
arbitrariedad y violencia en su estado puro.8

Organización y funcionamiento del EMR n.º 1 «Libertad»
El Penal de Libertad9 fue inaugurado el 1.º de octubre de 1972, con la llegada 

de los primeros presos políticos hombres provenientes del penal de Punta Carretas, 
muchos de ellos incluso llegaron antes de que el edificio estuviera terminado. Hasta el 
9 de marzo de 1985, se calcula que pasaron por él unos 2873 presos políticos.10 Walter 
Phillipps Treby, señala que «esta se inauguró sin que los carceleros tuvieran experien-
cia específica en el tema, y por lo tanto se configuró en un intercambio, en una dialéc-
tica tensa entre reclusos y custodias, en un tironeo constante por cada pequeña cosa».11 
La celda era un espacio de dos por tres metros y tres de alto, que originalmente había 
sido diseñado para una sola persona, en la que en este caso cohabitaban dos. 

La ubicación de los detenidos, correspondía a criterios de peligrosidad. En este 
sentido, dentro del penal, se encontraba un sector —el Segundo B, considerado el de 
los más «peligrosos»— en el que los presos se encontraban solos en su celda, y estaban 
permanentemente incomunicados. Igualmente, no debemos dejar de señalar, que eran 
comunes y frecuentes los traslados de un piso o sector a otro. 

El aislamiento era una de las características fundamentales que las cárceles uru-
guayas practicaban con cada detenido. «Aislamiento del mundo, del resto del país y de 
los presos entre sí, hasta llegar al aislamiento individual. La cárcel parecía un satélite 
artificial, sobre sus columnas, inmóvil sobre el planeta Tierra, ajeno a las leyes de la 
sociedad y de la naturaleza».12

Las experiencias traumáticas de la tortura y las condiciones de vida en cárceles y 
cuarteles, incidieron en el surgimiento de estados de agresividad o depresión. En algu-
nos presos el sufrimiento mental producido por la mala alimentación, el aislamiento, 
y las torturas constantes dio lugar a fenómenos alucinatorios, pérdida de memoria y 
psicosis. En este aspecto, fue sumamente importante, la ayuda entre los presos para 
superar estos estados. 

La historiadora Clara Aldrighi señala que las duras condiciones en la que vivían 
los prisioneros, 

8 Aldrighi, Clara, La Izquierda Armada, Montevideo, Ediciones Trilce, 2001, p. 137. 
9 El EMR n.º 1 se encuentra ubicado en una zona de pequeños trabajadores rurales, a 53 km al oeste de 

Montevideo, cercano a la localidad de Libertad en el departamento de San José. Por su ubicación geo-
gráfica, está bajo el mando de la División del Ejército II, con asiento en San José. Por ello, su director y 
subdirector, debían ser siempre miembros del Ejército. El área interna del establecimiento es de aproxi-
madamente nueve hectáreas. El personal de guardia se estimaba en alrededor de 700 personas. En el 
exterior del edificio central, se encuentran dos canchas de fútbol, una de basquetbol, dos de voleibol y 
dos torretas de vigilancia. 

10 Servicio de Paz y Justicia, Uruguay: nunca más. Informe sobre la violación de los Derechos humanos 
(1972-1985), Montevideo, Serpaj, 1989, p. 197. 

11 Phillipps Treby, Walter y Tiscornia, Jorge, Vivir en Libertad, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 
2003, p. 12. 

12 Liscano, Carlos, o. cit., p. 25. 
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podrían conducir a los individuos más equilibrados a realizar actos desesperados, 
a desencadenar enfermedades mentales y hasta la locura, fueron enfrentadas por la 
mayoría de las mujeres y hombres […] con recursos personales pero también con 
estrategias colectivas, entre las cuales se revelaron fundamentales el espíritu de gru-
po, la adhesión a los ideales que habían impulsado la lucha y un fuerte sentido del 
honor.13 

Como veremos más adelante, el espíritu de grupo, sería una de las variables más 
intensas del seispuntismo, que en algunos momentos alcanzará ribetes inadecuados. 

Jean François Labarthe, enviado en misión por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, a Brasil, Argentina, y Uruguay entre el 10 de febrero y el 3 de marzo de 
1980, señala en su informe que el Penal de Libertad es 

el lugar en el cual el sistema de detención (medidas de seguridad, aislamiento, inco-
municación, sanciones, etcétera), es llevado más allá de lo que es habitual ver, tanto 
en el dominio de la seguridad como en el de la búsqueda de todo aquello que pueda 
dañar al hombre encarcelado.14

El informe de la Cruz Roja dice que Libertad «tiene la reputación de triturar, 
física y moralmente a los detenidos en pocos años».15

Organización y funcionamiento en el penal de Libertad. 
El surgimiento del seispuntismo

El seispuntismo nace como colectivo en el Penal de Libertad y no tiene repercu-
sión en ningún otro centro carcelario de nuestro país, por lo que va a presentar carac-
terísticas propias de la reclusión y la exclusión carcelaria. 

Marcelo Estefanell, apunta en su libro un elemento de suma trascendencia, y que 
debemos tener en cuenta al momento de preguntarnos el por qué del surgimiento de 
esta fracción dentro de la cárcel. Desde esta perspectiva señala, 

los presos políticos éramos conspiradores natos, que duda cabe; desde la guerrilla 
ya nos caracterizábamos por serlo. En la cárcel, esa cualidad se exacerbó a grados 
inimaginables anteriormente; el aislamiento constante, la compartimentación de pi-
sos, sectores y alas, nos jugaron en contra […]. Una especie de círculos viciosos se 
alimentaba a través de la lucha ideológica, puesto que las discrepancias generaban 
desconfianzas y estas aumentaban aquellas.16 

Es por ello, y tomando esta reflexión como base, nos es posible afirmar que en 
gran medida dicha escisión fue también producto de las condiciones a las que se veían 
expuestos. 

A partir de la debacle del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros 
(MLN-T) ocurrida en 1972, comienza la discusión interna, entre quienes aseguraban 
que el MLN necesitaba de un verdadero partido de masas y quienes creían que era ne-
cesario un mayor desarrollo de la concepción militarista. Estas discusiones, escondían 
detrás otro problema fundamental para el MLN, que era la conveniencia de continuar 
o interrumpir la lucha armada.

13 Aldrighi, Clara, o. cit., p. 137. 
14 Serpaj, o. cit., p. 107. 
15 Ídem.
16 Estefanell, Marcelo, El hombre numerado, Montevideo, Aguilar, 2007, p. 148. 
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Como veremos a continuación, estas discusiones atravesaron las distintas estruc-
turas de la organización, y se dieron tanto entre militantes clandestinos, militantes que 
se encontraban en el exterior, y quienes se encontraban detenidos. De hecho, dentro 
del Penal de Libertad, los diferentes planteos en torno a esta discusión, serán el origen 
de los seis puntos como planteo ideológico y como germen de la conformación de una 
nueva organización, el “seispuntismo”.

Hasta fines de 1973, cuando sacan a los nueve rehenes17 del Penal de Libertad, 
podemos decir que el MLN-T tenía una cierta organización dentro de la cárcel. Varios 
testimonios señalan, que luego de la retirada de varios miembros de la dirección, esta 
estructura se comienza a diluir. 

Inmediatamente después de la salida de la dirección histórica y más reconocida por 
todos los presos […], se va deflecando, se va desarmando la estructura organizativa 
que siempre el MLN tuvo dentro de la cárcel […]. En el penal se apuntaba a tener una 
estructura que permitiera el funcionamiento político. Pero al irse desmantelando las 
estructuras, empieza a perderse la vida política en el penal.18 

En este mismo momento, comienzan a llegar al penal, detenidos que habían par-
ticipado a comienzos de 1973 de lo que había sido el Simposio de Viña del Mar19, en 
Chile. Es decir, que las ideas y las propuestas emanadas del simposio, llegaron a la 
cárcel y comenzaron a ser difundidas entre los prisioneros. Tal como sucedió en el ex-
terior, estas resoluciones también generaron discusiones entre quienes la compartían 
y quienes no. 

Varios son los testimonios que ubican el surgimiento de este grupo, como una 
respuesta discordante a las opiniones emanadas del Simposio de Viña del Mar. Mario 
Córdoba por ejemplo, señala 

al seispuntismo lo identifico como una respuesta de, cuando empiezan a llegar la 
información del Simposio que se había dado en Chile, empiezan a surgir algunos 
nucleamientos dentro del penal donde incluso se aceptaba, se rechazaba, se discutía 
pero las discusiones que se habían dado afuera en el simposio.20 

Varios detenidos consideran que las resoluciones emanadas del Simposio, son 
una manera de terminar con la historia y con las acciones del MLN-T. Dichas resolucio-
nes fueron un motivo de dura discusión y que atravesó varios años de enfrentamientos 
en el Penal. Eduardo Rubio, quien no compartió las orientaciones provenientes de 
Chile, señala: 

entonces allí […[, un grupo de compañeros, ante una arremetida liquidacionista, 
porque en definitiva si vos estas preso, no tenés información, no tenés vínculo po-
lítico para afuera, te dicen que todo estuvo mal, que metiste la pata. Conseguí una 
cuerda y colgate […]. Entonces empiezan a reagruparse compañeros, en base a la 

17 Raúl Sendic, Julio Marenales, Adolfo Wassen, Eleuterio Fernández Huidobro, José Mujica, Mauricio 
Rosencof, Henry Engler, Jorge Zabalza y Jorge Manera.

18 Entrevista a Eduardo Rubio realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla. 
19 El Simposio de Viña del Mar fue realizado por los tupamaros que se encontraban en Chile, en el mismo 

se discutieron cuestiones relacionadas a las razones de la derrota de 1972. En ese sentido, la autocrítica 
se centró en las desviaciones pequeñoburguesas de algunos cuadros militantes y en la ausencia de una 
teoría revolucionaria. En se marco se concluye que la solución es apuntar a la construcción de un partido 
revolucionario.

20 Entrevista a Mario Córdoba realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla. 
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reafirmación de la historia del MLN, de la vigencia de la lucha, del acierto del plan-
teo de liberación nacional, del desarrollo de la lucha armada y del apoyo al Frente 
Amplio.21

Había un grupo de presos que creía que no era el momento de realizar la auto-
crítica, debido a que iba a quebrar a muchos militantes por las duras situaciones que 
se vivían en la cárcel. Raúl Pittaluga, quién adhirió durante su prisión al seispuntismo, 
señala en este sentido, «entonces acá comienzan las discusiones sobre qué hacer y se 
comienza a discutir la autocrítica, pero discutir la autocrítica en derrota es hacerse el 
harakiri, porque perdiste y eso es la comprobación de que hiciste las cosas mal».22

Surge entonces, el cuestionamiento de que hacer mientras se está preso. 
Algunos compañeros decían que este período era un paréntesis, la lucha se detuvo 
cuando caímos y seguirá cuando salgamos. Otros sostenían que había que organi-
zarse y militar desde adentro. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer política adentro del penal? 
Meterse en la discusión política implica meterse en una discusión interna de una 
organización que ya venía de antes con problemas de fraccionalismo, donde hay or-
ganizaciones de todo pelo.23

La opción que tomó el grupo de los presos que luego formará el seispuntismo, fue 
la de armar grupos de estudio, con cierta organización y estructura, que se juntaban 
en un principio con el fin de compartir lecturas y que luego fueron desarrollando un 
planteo teórico propio. 

Había varios grupos de estudio organizados en distintos pisos, integrados por mi-
litantes del MLN. Los compañeros con más formación fueron los que diseñaron los 
programas de estudio pero organizar programas de estudio en un campo de concen-
tración no es fácil. Porque hay que definir qué se estudia y de dónde se saca.24 

Aparece como una constante el estudio de teoría política y de pensadores filosó-
ficos. De esta manera algunas posiciones se redefinían, otras se acentuaban y algunas 
cambiaban. La investigación de posiciones marxistas, de corrientes idealistas, entre 
otras, se convirtieron en elementos a concientizar. Eduardo Rubio, quién participó de 
estos grupos de estudio, señala 

se van formando grupos de estudio, leían marxismo leninismo, habían libros que 
habían entrado en la primera etapa del Penal, esos libros se esconden, se transcriben 
a papeles más chicos, finalmente los empezamos a aprender de memoria con el fin 
de trasmitirlos uno a otro. Pero con la convicción de que había que consolidar ideo-
lógicamente a los compañeros, afirmar la identidad de la organización, reivindicar la 
lucha y dar una perspectiva de triunfo, si no es difícil enfrentar una adversidad tan 
grande como es la prisión […].25 

La metodología utilizada consistió en que los encargados de transmitir los te-
mas políticos memorizaban los capítulos, los temas y posteriormente se transmitían 
verbalmente en los recreos o lugares de trabajo a otros detenidos. La mayoría de los 
testimonios, señalan que las lecturas y el estudio que realizaban no eran al azar sino 
que respondían a un cierto método. Ariel Poloni, en este sentido señala 

21 Entrevista a Eduardo Rubio realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla.
22 Entrevista a Raúl Pittaluga realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla.
23 Ídem.
24 Ídem. 
25 Entrevista a Eduardo Rubio realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla. 
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lo que sí hubo, […] es un conjunto de prisioneros que aprovechamos el tiempo de 
la prisión para estudiar en la forma más planificada posible y lo más metódicamen-
te posible y luego intercambiamos conocimientos, ideas, sentimientos, opiniones, 
emociones sobre lo leído o estudiado. Al decir «metódicamente», me refiero a no 
leer cualquier libro en cualquier momento, sino, si por ejemplo me interesa la li-
teratura, comenzar por la biblia, los griegos, los romanos, seguir por Omar Kayan, 
Dante, el Quijote, Shakespeare, luego los franceses del siglo XIX, los ingleses, Goethe, 
en fin, tener un orden que permita ir afirmando los conceptos de tiempo y espacio 
en el mundo, conceptos profundamente sociales. Estudiamos toda la historia que 
pudimos, la literatura, lo sociología, la economía, las ciencias, todo lo que pudimos 
desde el nacimiento de la vida en el planeta hasta los años antes de caer prisioneros 
en Uruguay.26

Eduardo Rubio afirma en este mismo sentido, 
colectivizábamos […] la información que teníamos […], se consiguieron diarios 
[…[, era mínimo pero te daba vida, saber que pasaba en Argentina, que pasaba en 
España, cuando la revolución de los claveles en Portugal, eran todas cosas que te 
daban para adelante y había que colectivizarlos.27

De hecho, en este camino de difusión de la información, fueron utilizados mu-
chos de los mecanismos de seguridad, que los propios militares utilizaban con los pri-
sioneros. A la mayoría de los detenidos —salvo a los que se encontraban en el segundo 
piso—, los cambiaban cada tanto tiempo de celda e incluso en algunos casos de piso. 
Si bien estas medidas, complicaban en cualquier colectivo la posibilidad de mantener 
una cierta estructura y funcionamiento organizativo, facilitaba, en cambio, la difusión 
del estudio y de las ideas. 

Si nosotros estudiábamos sistemáticamente, con determinados objetivos, cuánto 
más nos desplazaran de lugar a otro más podíamos difundir el estudio sistemáti-
co… y visto a la distancia, pienso que sí, que eso que hicimos fue revolucionario. 
El «seispuntismo», como nos bautizó el enemigo, en el campo de concentración de 
Libertad fue un método de estudio apropiado a las circunstancias y su difusión… fue 
revolucionario… y eso molesta.28

Hacia 1979, y según un informe de la Dirección Nacional de Información e 
Inteligencia, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, estaba dividido den-
tro del Penal de Libertad en por lo menos cuatro tendencias: 

«1. Hay un sector que dice responder a la vieja dirección del MLN, sostienen que el 
MLN es un movimiento nacionalista que no quiere ningún tipo de alianza con el 
[Partido Comunista] PC.
2. Hay un sector integrado por gente de la [Resistencia Obrero Estudiantil] ROE, 
MLN, PC (siendo estos últimos quienes lideran al grupo) denominados «puntistas» 
por tener seis puntos de acuerdo […]. Uno de los principales reclusos que forma 
parte del sector «puntista» es el n.º 099 de apellido […] y todos pertenecerían a los 
4.º y 5.º piso del celdario.
Entre los puntistas han comentado que son alrededor de 400, pero otras manifesta-
ciones de reclusos indican que a ese grupo pertenecen muy pocos.
El grupo puntista no está de acuerdo con los «simposistas» que realizaron en 1973 un 
simposio en Montevideo en el cual se decide formar el «Frente del Preso».

26 Carta enviada vía correo electrónico por Ariel Poloni a las autoras. 
27 Entrevista a Eduardo Rubio realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla.
28 Carta enviada vía correo electrónico por Ariel Poloni a las autoras. 
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No existe información que los puntistas hayan hecho contacto con gente del PC, pero 
sí se sabe que las otras organizaciones no quieren entrar en tratos con el MLN hasta 
que no arreglen sus diferencias internas.29

En cuanto a su composición, la mayoría de los entrevistados señala que los mi-
litantes tupamaros que se vincularon a los grupos de estudio, tenían en común una 
participación limitada en la organización. Generalmente, habían sido militantes de 
base sin grado de responsabilidad, y que por tanto, la mayoría poseía una formación 
política escasa. 

Planteo ideológico. La conformación de los seis puntos
Las discusiones internas en el penal de Libertad, fueron generando que se esta-

blecieran varios grupos según las posiciones con respecto a estos debates. El seispun-
tismo, surge entonces, en este sentido, con ciertas posiciones comunes. 

El primero de los puntos, surge de los debates con respecto a la derrota que se-
ñalábamos anteriormente. En este análisis de que el MLN había sido derrotado, había 
un grupo de presos que consideraba que había que disolver la organización y crear un 
partido con bases en el marxismo leninismo. Ariel Poloni señala en este sentido 

pasó un año, ya se sabía que la derrota militar era completa y empezaron las charlas, 
te estoy hablando ya del ‘73 mediados o fines del ‘73. Y una de las primeras cosas que 
yo mismo escuché, fue a compañeros decir que el MLN era un cadáver político, que 
había que empezar a pensar otras cosas. A mí me sorprendió y traté de discutirlo. 
[…] Y ahí nos empezamos a juntar los que entendíamos que el MLN no era un cadá-
ver político, sino que entendíamos que la derrota militar había sido total práctica-
mente, pero que el MLN en su concepción era correcto.30

De esta discusión surgió lo que podemos llamar el primer punto: «Vigencia del 
MLN-T», que inicialmente se llamó «Reivindicación del MLN-T». Raúl Pittaluga, afirma 
en este mismo sentido, «no estamos de acuerdo en que ideológicamente le erramos ni 
en que nos equivocamos en todo. Perdimos y habrá que corregir cosas, pero lo que se 
quiere es reivindicar lo que se hizo».31

Como ya hemos señalado, en agosto de 1973 los militares retiraron del penal de 
Libertad a los integrantes de la dirección del MLN-T que se encontraban detenidos. 
Este hecho generó un cierto descabezamiento de la organización y con el correr de los 
próximos años, hubo miembros de esta que pensaban que había que crear una nueva 
dirección mientras tanto. Y surgieron varios grupos de estas características, pidiendo 
la confianza y el respaldo de los detenidos para erigirse en dirección. Ariel Poloni 
señala: 

después que se llevaron a los viejos […], a los meses, empezaron a circular, esas cosas 
que pasan por algunos canales, que determinados compañeros de tal piso, pedían 
confianza en ellos, que iban a tomar la dirección mientras los viejos no estuvieran. 
Y de repente a los dos meses, aparecían otros compañeros que pedían confianza, 
entonces, los que ya estábamos estudiando sobre el MLN […], recibimos este tipo de 
cosas. Y unos recibieron unas y otros recibieron otras, entonces nos pusimos a char-
lar sobre eso. Y allí dijimos no, la dirección del MLN es una sola, no hay dos ni tres. 

29 Rico, Á. (coord.), o. cit., t. II, p. 39. 
30 Entrevista a Ariel Poloni realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla. 
31 Entrevista a Raúl Pittaluga realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla. 
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Los viejos están guardados, el día que salgan la dirección son ellos, particularmente 
Sendic y Julio Marenales.32 

De esta forma, surge el segundo punto «Reivindicación de la dirección histórica 
del MLN». 

Algunos testimonios señalan que los seis puntos, se fueron dando como un pro-
ceso, que no fue una declaración emitida para discutir, sino que fueron la respuesta 
a discusiones que se fueron dando dentro del colectivo de los tupamaros que se en-
contraban detenidos. Ariel Poloni, por ejemplo, señala al respecto: «Todos los puntos 
siempre fueron en respuesta a los que se iba dando en el penal, y siempre después de 
un estudio […] Se fueron construyendo en los años […]».33

El tercer punto surge del debate, con respecto a la vigencia o no de la lucha arma-
da. Ariel Poloni afirma en este sentido: 

nos encontramos con que lucha armada en el Uruguay había desde que empezó el 
Uruguay […] y que lucha armada había en todas partes en América Latina. Entonces, 
nosotros estudiamos todo eso y de allí surgen dos puntos. Uno es lucha armada, en 
donde se estudian todas las formas de lucha y que toda la discusión que hay en la 
izquierda en aquel momento con respecto a formas de lucha y vías de lucha y no me 
acuerdo cuantas cosas más […], pero se discutía, horas pelando papas y discutiendo. 
[…] Entonces, de allí salió lucha armada, donde se hizo todo un desarrollo con res-
pecto a las formas de lucha y vías de lucha […].34 

El tercer punto fue, entonces, la «vigencia de la lucha armada». 
A medida que iban ingresando al penal nuevos detenidos, los debates se vincu-

laban cada vez más con lo que pasaba en el exterior. En 1975, comienzan a llegar dete-
nidos que habían ingresado clandestinamente al Uruguay, fundamentalmente desde 
Argentina, con la propuesta de que la organización revolucionaria a crear era el Partido 
Marxista Leninista, vinculado estrechamente a la clase obrera, a los trabajadores. 

En este aspecto, otra de las discusiones que se mantuvieron, fue con respecto a las 
alianzas. De este debate, surge también el cuarto punto, «Política de alianzas». Eduardo 
Rubio establece cuál fue la opinión de los seispuntistas con respecto a este dilema: 

El seispuntismo era un esquema de estudio, […]. Entonces, decíamos en el mundo 
del ‘74 que había, había socialismo. Entonces primero la definición marxista leninis-
ta, porque entendíamos que el desarrollo y la perspectiva de la organización revolu-
cionaria pasaba sí por una afirmación de su definición ideológica. […] La definición 
ideológica del marxismo leninismo como ideología revolucionaria de la organiza-
ción […]. 

Y más adelante agrega, 
después definíamos también la vigencia del Frente Amplio, en el marco de una política 
de alianzas de las fuerzas de izquierda y revolucionarias con el conjunto de las fuerzas 
antiimperialistas. Y decíamos en la perspectiva, es imprescindible que haya una alianza 
estratégica entre los sectores marxistas leninistas y revolucionarios […]. Era impres-
cindible una alianza entre el MLN y el Partido Comunista, para que avanzara el Frente 
Amplio como un proceso, como una alianza con un sentido revolucionario […].35

32 Entrevista a Ariel Poloni realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla.
33 Ídem.
34 Ídem.
35 Entrevista a Eduardo Rubio realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla.
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Es en 1975 también, que comienzan a llegar al penal de Libertad detenidos que 
eran miembros del PC. Esta pluralidad de organizaciones políticas, generó un rico in-
tercambio entre tendencias, y con cada nueva organización que llegaba a la cárcel se 
planteaban nuevas discusiones. Estos militantes, tanto tupamaros como de otros gru-
pos políticos, habían estado involucrados con movimientos políticos de otros países y 
se comienzan a conocer las propuestas de creación de organizaciones latinoamerica-
nas que vinculaban a varios movimientos. 

De los análisis de estas cuestiones y las discusiones con estos prisioneros surgió el 
quinto punto: «Cuba como vanguardia de la lucha revolucionaria en América». Eduardo 
Rubio señala al respecto, 

En América Latina la expresión de la vanguardia, la vanguardia indiscutida para no-
sotros era Cuba. Era el proceso revolucionario que vanguardizaba la revolución en 
América Latina, en aquella etapa además con un apoyo sustantivo a los movimientos 
revolucionarios […].36 

El último punto, fue producto de una discusión con los miembros del Partido 
Comunista Revolucionario (PCR) que se encontraban detenidos, quienes difundieron 
varias ideas negativas sobre la Unión Soviética: burocratización, reformismo, etcétera, 
al mismo tiempo que rescataban el revolucionarismo de Mao y de la China comunista 
de aquellos años. El sexto y último punto estaba planteado: «La Unión Soviética van-
guardia de la lucha mundial por el socialismo». Eduardo Rubio señala en este sentido, 

después definíamos el mundo es un proceso único para el marxismo, y en ese pro-
ceso de confrontación entre la burguesía y el proletariado, hoy expresado entre el 
socialismo y el capitalismo, la Unión Soviética jugaba el papel de vanguardia. Eso 
no descartaba las imperfecciones del sistema socialista soviético y sus aliados, lo que 
era claro […] era que había un papel muy importante de la política soviética como 
contención de la política del imperialismo, como equilibrio […].37

Como veremos más adelante, varios son los análisis que se hacen del surgimiento 
de este grupo desde su planteo ideológico. Este fue uno de los elementos que más llama 
la atención del resto de los prisioneros, su interés desmesurado por los temas de políti-
ca internacional y su actuación dentro de la cárcel como un solo cuerpo, con prácticas 
denunciadas en muchos casos como de sectarias. 

La sectarización del movimiento
Uno de los problemas mayores que tuvo el surgimiento de este grupo, dentro de 

la cárcel, fue la gran sectarización que el mismo produjo entre sus miembros y la con-
flictiva convivencia con quienes no participaban del mismo. 

En ese sentido, pueden percibirse prácticas autoritarias que se enmarcan en la ne-
cesidad de la construcción de lealtades y de un fuerte disciplinamiento. Cabe señalar 
que estas prácticas suelen ser utilizadas por determinadas organizaciones partidarias, y 
en ese marco podríamos señalar que el centralismo democrático impone la necesidad 
de una conducta disciplinada entre quienes integran dicha organización. Este trabajo 
no centra su crítica en las formas organizativas sino en los efectos que estas pueden 
generar en momentos de excepcionalidad como la experiencia concentracionaria. 

36 Entrevista a Eduardo Rubio realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla.
37 Ídem.
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La historiadora Clara Aldrighi señala que 
el grupo de los «seispuntistas», escindido del MLN en el penal de Libertad, es descri-
to por los testimonios como una forma colectiva de disociación de la realidad, que 
asumía matices proféticos y hasta mágicos. Una especie de «fuga» que permitía, al 
alimentar esperanzas irracionales, una reapropiación de roles y de identidad. En este 
grupo se establecían fuertes relaciones de jerarquía y subordinación, una especie de 
subyugamiento a las autoridades que le daba características de secta religiosa.38 

Algunos testimonios han afirmado que el surgimiento de esta división fue uti-
lizado por las autoridades militares para agudizar el clima de tensión, buscando así 
romper la unidad entre los detenidos, generando diferencias sustanciales en torno a 
los tratos que recibían. 

Walter Castro, en este mismo sentido, afirma con respecto a este tema que 
eran núcleos muy fermentales, que pasaron de ser núcleos fermentales de forma-
ción política a ser núcleos que posibilitan el crecimiento del seispuntismo. Como 
manifestación política empiezan a tener una práctica de captación muy activa y de 
separación. Una cosa que no había sucedido hasta ese momento, era que ningún 
grupo te planteaba estás conmigo o estas contra mí, que era lo que venía planteando 
el puntismo.39

Los propios militantes miembros de este colectivo señalan que para poder orga-
nizarse y desarrollar su estudio cotidiano, necesitaban de los espacios que daban las 
tareas colectivas. Por ello, cuando era designado un miembro del grupo para la cocina, 
la fajina, la panadería o cualquier otra actividad siempre elegía miembros del colectivo 
para compartir las tareas. 

Raúl Pittaluga señala claramente que 
para poder estudiar había que organizarse y para eso era fundamental tener los luga-
res de trabajo para discutir colectivamente. […] Tener los grupos de cocina, pelada, 
picada, etcétera, era fundamental porque eran los espacios donde se realizaba discu-
sión. Si uno del grupo era Maestro panadero, cuando hacía la lista para su sección 
llamaba a gente del grupo. No es que vos quieras desplazar a los demás o copar todo 
era que vos necesitabas esos espacios para poder estudiar y discutir. Ahí se daban los 
problemas con los otros grupos […]. Probablemente, mucho de lo de la leyenda de la 
secta nace de estas situaciones.40

El problema fundamental consistía en que las «necesidades» de este grupo para 
funcionar y mantener una cierta estructura, coartaba los derechos y las necesidades 
del resto del colectivo de los presos. No debemos olvidar, que el tiempo que el prisio-
nero tenía para estar fuera de la celda, o para mantener un cierto contacto colectivo 
con el resto de sus compañeros era mínimo, y que disminuía si existía un cierto criterio 
discriminatorio —si pertenecías a los grupos de estudio o no— para la elección de los 
detenidos que realizaban las tareas colectivas. Walter Castro señala:

esta gente empieza a plantear otro terreno, que es la división. Es un nucleamiento 
que lleva al rechazo y consecuentemente los demás pasamos a ser los distintos. […] 
Es una práctica política, una militancia que los lleva a enfrentarse y a aislarse con 
el resto de los presos. […] Con un manejo de las posibilidades que te daba la vida 
en el Penal en función de su grupo y no del colectivo, todo lo que fueran tareas 

38 Aldrighi, C., o. cit., p. 142. 
39 Entrevista a Walter Castro realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla.
40 Entrevista a Raúl Pittaluga realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla. 
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que había que salir, que se podía utilizar para llegar a determinados lugares eran 
aprovechados como centro de reclutamiento y desarrollo de parte de su grupo, no 
para el colectivo de los presos.41

David Cámpora señala en esta misma línea: 
cuando llego al penal, claro, yo tengo la versión únicamente de los compañeros de 
celda, […] entonces la información que tengo yo es pésima, y lo que tengo es infor-
mación interna del penal de los procederes de los seispuntos que son tremendas, no, 
terribles, amenazas de muerte, trancar las puertas, etcétera.42 

Este tipo de acusaciones graves, fueron señaladas por varios de los entrevistados, 
la mayoría de los que no pertenecieron a este grupo. Sus militantes en algunos casos 
lo niegan y en otros se justifican aludiendo a estos enfrentamientos como parte de la 
«lucha política». Eduardo Rubio, señala:

la discusión era fuerte, era dura y bueno en un momento se transforma en lucha 
política, y la lucha política es la lucha por el poder […], tener más fuerza, controlar 
un servicio, poder funcionar políticamente […]. Y después hay muchas mentiras, 
que encerrábamos a los presos […]. No teníamos posibilidades reales, no es creíble 
verdad. Que hubo lucha política hubo.43

Las prácticas sectarias relacionadas con quienes no formaban parte del colectivo 
configuraron una memoria traumática de la experiencia carcelaria (que en sí mis-
ma ya es parte del pasado traumático de los presos políticos). No obstante, los tes-
timonios de quienes fueron integrantes del movimiento dan cuenta de la capacidad 
de «salvación» que significó para ellos, el sentirse contenidos y el poder proyectarse 
como parte de una lucha política que había que dar, primero adentro del estableci-
miento carcelario y luego fuera de él.

A medida que los presos fueron liberados, el «seispuntismo» se organizó en el 
exterior, fundamentalmente en Suecia. Allí tomarán el nombre de «Movimiento 26 de 
Marzo». Esta decisión generó el inicio de una nueva disputa política en torno a quiénes 
eran los legítimos representantes del 26 de Marzo, que había sido creado en 1970 como 
frente de masas del MLN-T. El combate por el pasado culminó a fines de 1985, cuando 
se dará la separación definitiva del nuevo 26 de Marzo del MLN. 

Algunas conclusiones
La historia del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros está plagada de 

momentos problemáticos, que conducen a la formación de las diversas fracciones y 
tendencias que se gestaron en el seno de la misma. 

Nuestro trabajo intenta demostrar que el fenómeno del seispuntismo, no es ajeno 
a esto, y forma parte de estas. Surgido en el penal de Libertad en aras de reivindicar 
la vigencia del MLN como herramienta política, no puede desprenderse de los periplos 
históricos que ha recorrido esta organización.

No obstante, resulta llamativo que ni el MLN ni el propio 26 de Marzo, reconozcan 
la historia del seispuntismo como parte de su pasado. Las memorias presentadas en la 

41 Entrevista a Walter Castro realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla
42 Entrevista a David Cámpora realizada por Jimena Alonso, Magdalena Figueredo y Carla Larrobla. 
43 Entrevista a Eduardo Rubio realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla. 
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literatura testimonial así como los trabajos académicos que pueden existir al respecto 
dan cuenta de la complejidad que implica darle un lugar en el relato a esta experiencia.

Si bien las ausencias o distintas versiones que se evidencian en los testimonios 
forman parte de la lógica de la memoria, lo que también es sorprendente cómo las pro-
ducciones provenientes de la academia no logran presentar un relato contemplativo de 
las distintas versiones existentes, reconociendo solo una interpretación que legitima la 
institucionalización de la llamada «leyenda negra».

Los «seis puntos» que organizaron la discusión y el estudio dentro del penal, fue-
ron dando lugar a una nueva organización, quizás la dinámica carcelaria fue gene-
rando la necesidad del aislamiento grupal, pero la existencia de este grupo como un 
colectivo fuertemente organizado es una constante en los testimonios recogidos.

Entonces, podríamos arriesgar que la «memoria» hegemónica sobre estos acon-
tecimientos responde al relato y a los recuerdos elaborados por los «no puntistas». De 
esta manera, es visible que la lucha por los sentidos otorgados a ese pasado ha sido 
«ganada» por los discursos instituidos por el MLN.

Es importante rescatar que las bases de la llamada «leyenda negra» se asientan en 
las prácticas autoritarias, discriminatorias y plagadas de violencias, desarrolladas por 
los seispuntistas. En ese sentido, las mismas son exaltadas por el recuerdo de quienes 
se posicionan como víctimas o testigos de estas y se diluyen en el concepto de «en-
frentamiento político» por parte de aquellos que las llevaron a cabo. No se produce 
un enfrentamiento por la portación de la verdad, en la medida que no hay negaciones 
explícitas, sino un proceso de no pronunciamiento. 

Ambas representaciones focalizan sus recuerdos en determinados aspectos del 
pasado vivido, aquellas que se acercan más a la exaltación de la experiencia traumática 
producida por las prácticas puntistas en contextos que ya son recordados como esce-
narios traumáticos (prisión, tortura, exilio) permiten la construcción del mito político 
que rodea al 26 de Marzo. Como señala Nora Rabotnikof: 

[…] ese mito [el político] es una historia de buenos y malos […] una narración ar-
mada en términos de amigos y enemigos. La historia que se cuenta y el pasado que 
se representa es un pasado conflictivo, desgarrado, escindido y en ocasiones direc-
tamente bélico.44 

Las operaciones historiográficas permitirían la elaboración de interpretaciones 
del pasado que den cuenta de las distintas dimensiones que entran en juego en un 
escenario de suma complejidad. Evitando, de alguna manera, la reproducción de «[…] 
las narraciones autocomplacientes que se reproducen con el implícito consenso sa-
biendo que el núcleo que las sostiene se encuentra falto de revisión crítica». Y en ese 
sentido, «sus portadores son conscientes del peligro que significaría una elaboración 
historiográfica […] de su versión del pasado».45

44 Rabotnikof, Nora, ˜Mito político y memoria de la política», en Mudrovcic, María Inés (ed.), Pasados en 
conflicto. Representación, mito y memoria, Buenos Aires, Prometeo, 2009, pp. 111- 112.

45 Mudrovcic, María Inés (ed.), Pasados en conflicto. Representación, mito y memoria, Buenos Aires, 
Prometeo, 2009, p. 20. 
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Orden y delito en el Uruguay 
de la «modernización penal»

Daniel Fessler

A pesar de que los primeros signos de las transformaciones conocidas como 
«modernización» comenzaron a manifestarse al finalizar la Guerra Grande, este pro-
ceso pareció acentuarse a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Durante este pe-
ríodo las políticas de los gobiernos militares profundizaron los cambios necesarios 
para la conformación de un nuevo modelo económico y social. Este representó el co-
mienzo de un momento que Carlos Real de Azúa describió como de «modernización 
tecnológica y productiva para conformar economías nacionales complementarias de 
una economía central».1 En el transcurso de esta etapa se producen un conjunto de 
cambios, particularmente en el medio rural, por el cual Uruguay «se modernizó, es 
decir acompasó su evolución demográfica, tecnológica, económica, política, social y 
cultural a la de Europa capitalista, entrando a formar parte plenamente de su círculo 
de influencia directa».2 El gobierno del coronel Lorenzo Latorre acentuó las principa-
les líneas de este ciclo transformador adoptando como objetivos centrales la obtención 
de la paz interna y el orden, especialmente en el medio rural, y la defensa de los dere-
chos de propiedad. 

Como parte de la consolidación del proceso modernizador se impulsó el fortale-
cimiento del aparato estatal. En consonancia, se promovió su reorganización adminis-
trativa procurando que su presencia coactiva se extendiese a todo el territorio nacional, 
particularmente al campo, donde hasta ahora había dado muestras de su incapacidad 
para imponerse. Este impulso alcanzó también a la administración de justicia que pre-
tendió modernizar una estructura que se percibía como obsoleta.

Junto con esta transformación resultaba ineludible el ordenamiento y adecuación 
de la legislación. Se comienza entonces a producir un proceso que podríamos definir 
como «modernización legal», que abarcaría las materias civil, militar y rural, y al cual 
se incorpora la justicia penal. Esto significó el inició de un camino de ruptura con la 
antigua normativa heredada fundamentalmente del período colonial como la Nueva 
Recopilación de Leyes de España (1567) y la Novísima Recopilación (1805), junto a las 
Leyes de Indias y una serie de pragmáticas, cédulas y decretos dictados por los mo-
narcas españoles. Pervivieron también leyes puntuales, no codificadas, sancionadas 
luego de la independencia que intentaron corregir algunas de las situaciones conside-
radas más críticas. Esta realidad legal implicaba una yuxtaposición de normativas que 
provocaba la carencia de una organización coherente de principios para establecer la 
naturaleza de los delitos y el objetivo de las penas.3

1 Real de Azúa, Carlos, Uruguay, ¿una sociedad amortiguadora?, Montevideo, Ediciones de la Banda 
Oriental, 1984, p. 31.

2 Barrán, José Pedro, Historia de la sensibilidad en el Uruguay, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 
1998, t. II, «El disciplinamiento 1860-1920», p. 15.

3 Marteau, Juan Félix, Las palabras del orden. Proyecto republicano y cuestión criminal en Argentina 
(Buenos Aires: 1880-1930), Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2003, p. 42. 
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El año 1878 resultó el punto de partida de una transformación trascendental en 
una normativa penal marcada por la «oscuridad y confusión».4 De todas formas esta 
debe ser entendida como un proceso de cambios que comprendió toda una década y 
que tuvo un punto fundamental en el Código Penal.

La creación de una comisión de abogados presidida por el doctor Laudelino 
Vázquez por decreto del 9 de marzo de 1877 dio los primeros pasos para la instrumen-
tación de una codificación compatible con la moderna arquitectura legal. Está sentó 
las bases para la aplicación de ideas esenciales como una definición precisa de lo que 
puede ser considerado delito y la eliminación de formas punitivas ya percibidas como 
de un nivel de crueldad reñido con los niveles civilizatorios. La sanción del Código 
de Instrucción Criminal el 31 de diciembre de 1878 inició un camino de ruptura con 
una normativa que resultaba incompatible con los modernos preceptos del derecho. 
Igualmente su puesta en vigencia no implicó la abolición inmediata de las viejas for-
mas pudiendo comprobarse en la práctica forense elementos de su supervivencia 
como se desprende de sentencias que continuarán incorporando como referencia, por 
ejemplo, la normativa española.5

Esto práctica judicial provocó conflictos en torno a la vigencia, contenidos y apli-
cación de la ley. Habrá que esperar hasta la sanción del Código Penal en 1889 a efectos 
de la culminación (no absoluta) de un proceso que dejaba atrás los vestigios de la 
antigua legislación en materia criminal.

Este esfuerzo reformista pretendió colaborar en la mejora de la capacidad de res-
puesta a la cuestión del delito y de la seguridad que era percibido como un problema 
asociado a la ineficacia estatal para resolverlo. Este era frecuentemente achacado a la 
impunidad y a la reincidencia de los criminales ante la ausencia de medidas represivas 
que hacían una ilusión el respeto a la vida y las «garantías […] para la propiedad».6 

Orden y delito
Numerosos reglamentos, circulares y disposiciones dirigidas a los jefes políticos 

y de policía ratifican esa preocupación por la debilidad de las garantías a la propiedad 
y a los derechos individuales. Igualmente la interpretación que se le daba a estas se 
encontraría fuertemente asociada a los derechos de los propietarios y al reforzamiento 
de los mecanismos de control social. 

La decisión de aumentar la represión del crimen, particularmente el de abigeato, 
estuvo acompañada de una serie de medidas como la instrumentación de las seccio-
nales policiales y la permanencia de sus efectivos como manifestación de la presencia 
coactiva del Estado. Así, por ejemplo, el Reglamento de Policías Rurales de 1876 dispo-
nía medidas como la obligatoriedad de la permanencia del comisario, o en su defecto 

4 Izcua Barbat, Marcelino, «El Ministerio Público, su rol y su origen en el juicio criminal», en Revista de la 
Sociedad Universitaria, periódico quincenal ilustrado de Ciencias, letras y artes, Montevideo, Imprenta y 
Encuadernación de A. Rius y Cía., año II, tomo III, 15/5/1885, p. 460.

5 Así, por ejemplo, en el proceso por homicidio contra Honorio Silva, quien dio muerte a su compañero 
de celda, la condena se fundó en la Ley 8, título 31, Partida 7.ª AGN-Juzgado en lo Criminal de 1.er turno, 
Proceso criminal instruido al penado Honorio Silva por homicidio en la cárcel a la persona de Juan 
Radesqui, 28/11/1884. 

6 Memoria de la Gefatura Política y de Policía del Departamento de Minas correspondiente al año 1878, 
Montevideo, Imprenta a Vapor de La Tribuna, 1879, p. 17.
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un delegado, como forma de garantizar la intervención policial cuando fuese deman-
dada por los vecinos.7

Las Memorias presentadas por el ministro de gobierno al gobernador provisorio 
correspondiente a los años 1876, 1877, 1878 resaltaron la ruptura con un tiempo mar-
cado por la anarquía que hasta ahora imperaba. Para ello destacó la herencia de un 
pasado teñido de una «criminalidad […] aterrante por su repetición y por el grado 
de ferocidad á que había llegado». Esta realidad, a diferencia del presente, tenía como 
factor primordial «la inacción y dejadez de la autoridad».8

El particular acento puesto en el combate al delito queda de manifiesto en ins-
tancias tan significativas como el mensaje del coronel Lorenzo Latorre a la Asamblea 
General por el que «resigna» su cargo de gobernador provisorio. Latorre destacaba de 
su obra la reestructuración de la justicia y la «reconstrucción» del Ejército y de la policía 
lo que permitió «aunadamente la paz, el orden, las personas y las propiedades».9

Así, entre los éxitos valorados por el gobierno se resaltaba el control del abi-
geato. Este no solo tenía una fuerte presencia en el campo, sino que resultaba pa-
radigmático tanto de la «anarquía» del pasado como de los esfuerzos por el control 
de la criminalidad y del respeto a la propiedad. La preocupación por eliminar esa 
«carcoma»10, como lo llamarán las autoridades, motivó propuestas de endurecimien-
to del castigo. En ese sentido el gobierno cuestionará la benignidad de los jueces en 
la aplicación de penas:

Habrán sido inútiles todos los sacrificios de la autoridad administrativa, en el sen-
tido de garantir la propiedad y la vida de los habitantes del país; y este, pronto, muy 
pronto se verá plagado de criminales, muchos de los cuales se encontraban fuera del 
territorio por temor a la acción de la justicia.11

Serían entonces frecuentes las críticas a la lenidad de la magistratura en la inter-
pretación al Código de Instrucción Criminal especialmente en lo que hace a la aplicación 
a las penas más severas. Fuertes cuestionamientos recibió el empleo de la excarcelación 
y la aplicación de la fianza para delitos considerados graves lo que inclusive provocó 
pedidos del Ministerio Público de revocación de resoluciones. Así, por ejemplo, en su 
vista contra Luciano Castaños por homicidio en 1877, el doctor Vázquez Acevedo, soli-
citaba la restitución a la cárcel del reo por no haber «debido legalmente salir».12

La temprana propuesta de modificaciones al Código de Instrucción Criminal 
entorno a la regulación de la excarcelación apuntaban a una interpretación más 
restrictiva de la pena privilegiando la función de defensa social del derecho penal. 
Esto se agudizaba particularmente en la promoción de una reforma que permitía el 

7 Reglamento General de Policías rurales, Montevideo, Imprenta á Vapor de La Tribuna, 1876, artículos 93 
a 96, pp. 20 y 21.

8 Cit. por Salterain y Herrera, Eduardo de, Latorre. La unidad nacional, Montevideo, EME, 1975, 2.ª ed., 
p. 330.

9 Mensaje sobre la situación del país y de la hacienda pública, Montevideo, La Nación, 1879, p. 5.
10 Memoria de la Gefatura Política y de Policía del Departamento de Maldonado correspondiendo a los años 

1876 a 1878 presentada al Exmo. señor Ministro de Gobierno, Maldonado, Imprenta de El Departamento, 
1879, p. 16.

11 Alonso Criado, Matías, Colección legislativa de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, 1880, 
13/12/1879, Nota del Ministro José María Montero al Tribunal de Justicia, p. 251.

12 Museo Histórico Nacional, Archivo del Dr. Vázquez Acevedo, Vistas Fiscales, 1875, tomo 1411, pp. 3 y 4.
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mantenimiento en prisión en reos pobres o desvalidos.13 La modificación terminaba 
por asegurar la efectiva reclusión de los sectores desposeídos que por su situación 
se encontraban imposibilitados del pago de una fianza. En consecuencia, aún bajo la 
forma de la detención para efectuar una indagatoria, serían posibles ciertos niveles de 
criminalización de los sectores populares asegurándola aún por simple presunción. 
Por el contrario, se cuestionaba, la lenidad en una interpretación que terminaba por 
hacer «ilusorio el efecto moral del castigo».14

A la convicción de la instalación de la criminalidad como un problema que co-
menzaba a ser inherente en la sociedad moderna, se sumó la idea de la existencia de 
un sector potencialmente peligroso provocado por lo que la criminología positivista 
definió como «estado peligroso». Este consistía básicamente en adjudicar el origen de 
una conducta ilícita a la permanencia de un individuo en un medio en el que desarro-
llaba una proclividad a la comisión de delitos.

Esta conceptualización terminó reforzando la asociación entre sectores populares 
y criminalidad por lo menos en dos vertientes. Por un lado, la constitución de un cir-
cuito que podía convertir al trabajador, sobre todo al sometido a condiciones laborales 
precarias, de desocupado en un delincuente ocasional, y eventualmente consolidarlo 
como «profesional». De los «vagos», diría el jefe político de Canelones, es de donde sa-
len la «mayor parte de los criminales».15 Esta realidad, como señala Ricardo Salvatore, 
generaba que muchos «potenciales oferentes de trabajo estaban dejando el “mundo del 
trabajo” para incorporarse al “mundo del delito”».16

Por otro, la permanencia en ocupaciones que por su vínculo con los bienes 
constituían un riesgo para la propiedad. Allí, encontraremos una destacada presencia 
entre los hombres de «dependientes», jornaleros y estibadores y entre las mujeres 
de cocineras, mucamas y lavanderas en las entradas por delitos contra la propiedad. 
Por su trabajo y su condición social se vieron permanentemente enfrentados a la 
tentación de la propiedad de sus empleadores. El Código Penal atacará esa situación 
al sancionar específicamente (artículo 371, inciso 2.º) lo que tipificó como «abuso 
de confianza» considerando un agravante del acto que emerge de la violación de las 
relaciones domésticas 

Las estadísticas del crimen vinieron a demostrar, a ojos de los contemporáneos, 
la ausencia casi total de la «gente decente» en los ingresos carcelarios en clara contra-
posición con la presencia de algunos oficios. Así, por ejemplo si tomamos las entradas 
a la Cárcel del Crimen en 1875 podremos confirmar entre los reos la hegemonía de 
profesiones de baja consideración. Entre las ocupaciones con mayor cantidad de ingre-
sos se encontraban los marineros (38), los jornaleros (37), militares (13), albañiles (11), 

13 Al regular las fianzas en su título VI del libro II el artículo 206 permitía la liberación de un procesa-
do «notoriamente pobre o desvalido» siempre que correspondiese legalmente la excarcelación. Código 
de instrucción criminal anotado con la jurisprudencia nacional por el Dr. Eustaquio Tomé, Montevideo, 
Claudio García Editor, 1926, p. 113.

14 Alonso Criado, M., Colección legislativa, 1880, 13/12/1879, «Nota del ministro José María Montero al 
Tribunal de Justicia», p. 251.

15 Memoria de la Jefatura Política y de Policía del Departamento de Canelones correspondiendo al año 1877, 
Montevideo, Establecimiento Tipográfico de La Nación, 1878, p. 9.

16 Salvatore, Ricardo D., «Criminología positivista, reforma de prisiones y cuestión social/obrera en 
Argentina», en Suriano, Juan (comp.), La cuestión social en Argentina 1870-1943, Buenos Aires, La 
Colmena, 2000, p. 144.
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carpinteros y zapateros (8) y carretilleros (7). Entre las mujeres las «rameras» (9) y las 
lavanderas (6) registraban el mayor número de entradas. 

En las antípodas del trabajo encontramos 37 personas por vagancia, 4 por men-
dicidad y uno por «jugador». Estas últimas cifras podrían eventualmente tener una 
modificación sustancial si tenemos presente que la condición de jornalero servía 
frecuentemente para describir un vínculo laboral o para ocultar la reprobación que 
aparejaba la ausencia del mismo, particularmente en el sistema judicial. Incluso, el 
reconocimiento práctico de la gente de «malvivir» por parte de las agencias de control 
hizo posible la apelación a la práctica de la detención de 7 personas por su calidad de 
«conocidos».17

La Memoria de ese mismo año de la Jefatura Política y de Policía de la Capital 
vino a ratificar el claro predominio del origen popular de la delincuencia. En los 3.675 
ingresos se destacaban como los oficios más concurridos los carretilleros (270), los 
militares (162), los changadores (139), carniceros y albañiles (109), cigarreros (102), 
carpinteros (96) y basureros (90). De todas maneras la condición de «vago» como 
ocupación seguirá demostrando una fuerte presencia con 246 personas. También la 
estadística parece ratificar la idea de la profesionalización de algunos delincuentes al 
señalar en la categoría de ocupación a 109 ingresos de «ladrones».

Entre las mujeres se confirma la preponderancia de las «rameras» con 118 entra-
das. Esta cifra resulta particularmente importante pues representaba aproximadamen-
te el veinte por ciento de los ingresos femeninos, proporción que se eleva a un cuarenta 
si tomamos exclusivamente a las consideradas adultas.18

La conexión del delito con estos sectores colaboró en construir la imagen del 
crimen como un problema asociado exclusivamente con las clases populares, invisi-
bilizando aquellos cometidos por las «clases decentes». Como señala Carlos Aguirre, 
la construcción del fenómeno de la «criminalidad» resultó una «operación semántica 
que habría de tener consecuencias importantes, pues permitía justificar ciertas políti-
cas de exclusión».19

La composición del delito
Los datos provenientes de las Memorias de las Jefaturas Políticas y de Policía nos 

permiten conocer más sobre las transformaciones ocurridas en el delito tanto en lo 
que hace a su evolución como a las modificaciones entre sus dos grandes grupos (con-
tra la propiedad y contra la persona). 

En estas variaciones tendrá una fuerte influencia los cambios económicos oca-
sionales, fundamentalmente los momentos de prosperidad o crisis, o las profundas 
transformaciones estructurales. Este vínculo fue analizado en la década de los treinta 
del siglo pasado por Georg Rusche y Otto Kirchheimer quienes estudiaron el ori-
gen social de un importante sector de delitos, particularmente los cometidos contra 

17 El Siglo, 5/2/1875.
18 Memoria de la Jefatura Política y de Policía de la capital correspondiente al año de 1875, Montevideo, 

Imprenta de El Nacional, 1876, anexo Nº 7. Un dato adicional resulta revelador. De los 3.665 ingresos 
1.387 manifestaron no tener instrucción.

19 «“Los irrecusables datos de la estadística del crimen”: la construcción social del delito en la Lima de 
mediados del siglo XIX», en Aguirre, Carlos, Dénle duro que no siente. Poder y transgresión en el Perú 
republicano, Lima, Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos, 2008, p. 116.
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la propiedad y las buenas costumbres. Su obra puso de manifiesto que junto con a 
pauperización de los sectores populares, en su caso para la Europa del siglo XVIII, se 
habría producido un fuerte crecimiento de los índices delictivos estableciendo una 
relación entre condiciones de vida y la progresión y tipo de crímenes. De acuerdo 
con lo señalado por estos investigadores alemanes no solo se habrían alterado el de-
sarrollo de los índices criminales, sino la relación entre los delitos contra la persona 
y los delitos contra la propiedad. Este se iría modificando hasta alcanzar este último 
grupo la supremacía.20 

Este proceso comienza a ser observable en el Uruguay de inicios del último cuar-
to del siglo XIX. Así, por ejemplo, las Memorias de la Jefatura Política y de Policía de 
Cerro Largo nos aportan algunos indicios sobre ese proceso.

Cuadro 1. Relación delitos contra la propiedad 
y delito contra la persona 1880-1883

Año Delito contra 
la propiedad

Delito contra 
la persona Total

1880 23 32 72
1881 47 49 183
1882 66 30 103
1883 21 41 75
Fuente: Jefatura de Policía de Cerro Largo

El desglose permite conocer una importante permanencia de los delitos contra la 
persona y dentro de este grupo los particularmente violentos como los homicidios, las 
heridas y riñas y los raptos. También se constata la presencia de delitos sexuales como 
el estupro y la tentativa de violación.

Si bien los delitos contra la propiedad ya comenzaron a ser significativos, estos se 
vieron acrecentados por los numerosos casos de abigeato. Este ilícito puede ser con-
siderado como representativo de los «viejos ilegalismos» y en los departamentos del 
interior ocupaban un importante porcentaje como se puede comprobar del estudio 
para Maldonado.

Cuadro 2. Delitos contra la propiedad en Maldonado 
1876-1878
Delito 1876 1877 1878
Abigeato 17 18 18
Hurto 11 16 25
Estafa - - 1
Fuente: Jefatura Política de Maldonado, Memoria de la Jefatura 
Política y de Policía del Departamento de Maldonado Correspondiendo 
a los años 1876 a 1878 presentada al Exmo. Señor Ministro de Gobierno

De todas maneras, si tomamos el conjunto de causas para el departamento de 
Maldonado el abigeato parece ir perdiendo incidencia.

20 Rusche, Georg y Kirchheimer, Otto, Pena y estructura social, Bogotá, Temis, 1984, pp. 112-114.
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Cuadro 3. Presencia del abigeato en el conjunto 
de causas en Maldonado 1876-1878
Año Abigeato Total de causas
1876 17 73
1877 18 93
1878 16 127
Fuente: Jefatura Política de Maldonado, Memoria de la 
Jefatura Política y de Policía del Departamento de Maldonado 
Correspondiendo a los años 1876 a 1878 presentada al Exmo. 
Señor Ministro de Gobierno

Los ejemplos presentados resultan ilustrativos de la pervivencia de una estructu-
ración de la criminalidad con una marcada incidencia de los delitos contra la persona 
que puede ser asociada con el modelo que precede a la consolidación del desarrollo 
capitalista. En sentido contrario, en los países más industrializados de Europa se regis-
tró un aumento de los delitos contra la propiedad, especialmente los ocurridos bajo la 
forma de pequeños hurtos o robos. Estos, pueden reflejar la adopción de estrategias de 
supervivencia de sectores de la población frente a la crisis.

En Uruguay, las modificaciones ocasionadas por las transformaciones en las 
propiedades rurales, particularmente a raíz del alambramiento, produjeron un incre-
mento de la desocupación ocasionada por la expulsión de la «numerosa peonada». La 
misma fue estimada en forma coincidente por Barrán y Nahum y Enrique Méndez 
Vives en el entorno del 10  % de los habitantes del campo lo que representaría alrededor 
de ocho mil familias. Esta «desocupación tecnológica»,21 que eliminó una importante 
cantidad de trabajo humano y nutrió los pueblos de ratas, no solo habría dado «un 
potencial» contingente a los movimientos revolucionarios22 sino que también podría 
haber aumentado los «potenciales» delincuentes. 

Coincide en ese sentido Juan Antonio Oddone en que la generación de este «so-
brante humano» sin ocupación ni afincamiento terminarían por engrosar las filas de 
los «“vagos y malentretenidos”, las bandas de contrabandistas y cuatreros”».23

Algunas estadísticas manejadas, aunque parciales, parecen confirmar la impor-
tancia de los pequeños delitos contra la propiedad los que muchas veces por el poco 
monto de los bienes afectados no se reflejan en los Juzgados en lo Criminal. Esto segu-
ramente se debió al arraigo de una práctica que llevaba a que estos casos fueran resuel-
tos por la autoridad policial sin el correspondiente pase a la justicia. Otro tanto parece 
haber ocurrido con las lesiones personales determinadas como de poca entidad. La 
denuncia de Andrés Lorenzo en 1876 sobre las heridas sufridas por una agresión re-
sulta ilustrativa de una práctica que llevó a que el «Gefe Político» actuase como «Juez 
para sobreseer en un asunto» tras 24 horas de detención.24

21 Barrán, José Pedro, Historia rural del Uruguay moderno (1881-1885), Montevideo, Ediciones de la Banda 
Oriental, 1967, vol. 1, p. 557.

22 Méndez Vives, Enrique, El Uruguay de la modernización 1876-1904, Montevideo, Ediciones de la Banda 
Oriental, 1980, Historia del Uruguay, t. 5, pp. 17-18.

23 Oddone, Juan Antonio, La formación del Uruguay moderno, Buenos Aires, Eudeba, Biblioteca de 
América, 1966, p. 34.

24 AGN-Juzgado de Fuero mixto, Don Andrés Lorenzo contra Don Juan Colon querella criminal, 13/3/1876.
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Las Memorias de la Jefatura Política y de Policía de la Capital vienen a confirmar 
el arraigo de esta política que extrajo de la orbita judicial los ilícitos considerados como 
de menor cuantía. Así, las infracciones policiales (2.382) casi duplicaban las «causas que 
deben someterse á los Juzgados» (1.283). Los casos de escándalos (764) y de peleas (353) 
fueron los principales motivos de ingresos. A ellos podría sumarse las entradas por el 
uso de armas y la ebriedad.25 

Algunos departamentos del interior muestran ciertos matices en esta relación. En 
el caso de Minas los delitos leves (218) superaron a aquellos considerados graves (164). 
Al igual que ocurría en Montevideo, los escándalos (64) dominaron el mapa policial. 
Lo seguía el desacato a la autoridad (32), la pelea (28), «matreros» (17) y el uso de armas 
(15). Con seis ingresos la «demencia» continuaba siendo una cuestión que merecía la 
atención de las autoridades policiales.26

A pesar de la falta de precisión de categorías tal como fue establecida en otros 
departamentos, las memorias policiales de Canelones dejan entrever la participación 
central de los delitos leves. Este tipo de ilícitos contra la propiedad sobrepasaron lar-
gamente el diez por ciento del movimiento para el año 1877. El hecho calificado como 
ratería, que agrupa a pequeños robos, contó con 90 casos de un total de 686 ingresos. 
En el conjunto de los delitos contra la propiedad tan solo 8 fueron entradas por robos 
(excluyendo a los 49 casos de abigeato), 12 por sospecha y 6 por estafa los cuales serían 
pasados a la justicia.

Los delitos contra la persona se elevaron en Canelones a 131 casos entre los que se 
destacaron 42 por pelea, 28 por heridas, ocho por «inferir golpes», nueve homicidios 
y «conatos de homicidio».27

Los ingresos asimilables a faltas, con más de un 20  % del total, también mos-
traron una importante presencia. Dentro de ellos se destacan el escándalo (115) y 
la ebriedad (48). A ellas se podrían incorporar las definidas con un carácter general 
como «infracción criminal» (24) y eventualmente las englobadas bajo el genérico «sos-
pechas» (48). Como concluye el propio informe: «V.E. notará que la criminalidad ha 
disminuido mucho en el año, siendo las más de las causas de carácter leve».28

De todas maneras parece imprescindible considerar dos elementos al estudiar este 
tipo de delitos. Por un lado, resulta esencial tener presente las características de algunos 
ilícitos que por su propio desarrollo y notoriedad podrían llegar a tener una participación 
sobredimensionada en relación a otros crímenes de persecución más compleja. Ello po-
dría ocurrir si comparamos, por ejemplo, los «escándalos» con delitos de la órbita privada 
como los infanticidios. Por otro, la complejidad de saber con mayor precisión las cifras de 
los ilícitos de menor cuantía los que sin dudas resultaron los más frecuentes pero también 
los menos «judicializados» por la magnitud del bien afectado. 

En consecuencia, confundir la problemática para conocer un destacado grupo 
de ilegalismos con su inexistencia, implicaría alterar la realidad de una criminalidad 
que posiblemente fuese la más cotidiana. Ello, por otra parte, seguramente privaría 

25 Memoria de a Jefatura Política y de Policía de la Capital correspondiente al año de 1875, Anexo 7.
26 Memoria de la Gefatura política y de Policía del Departamento de Minas correspondiente al año, cuadro 

n.º 5.
27 Memoria de la Jefatura política y de Policía del Departamento de Canelones correspondiendo al año 1877, 

1878, cuadro n.º 4.
28  Ibídem.
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de entender más sobre algunas de las estrategias de supervivencia de sectores de la 
población que se vieron excluidos del mercado de trabajo, sometidos a ocupaciones 
ocasionales o con ingresos que hacían especialmente compleja la resolución de sus 
necesidades vitales.

Más allá de nuestras limitaciones para conocer los pequeños ilícitos, al estudiar 
los dos grandes grupos de delitos de acuerdo al número de infracciones por habitantes 
se podría observar, según José Pedro Barrán, una sustantiva disminución de los homi-
cidios (tomados aisladamente y al margen del resto de los delitos contra la persona) y 
un crecimiento del robo:

En el caso de los homicidios, la evolución es clara: a medida que avanzamos en el siglo 
XIX, desde 1831 hasta 1899, hay mayor número de habitantes por preso, o sea que, en 
relación a la población, hay menos homicidios. Si dejamos de lado por inseguros los 
datos de 1831 y 1834 y nos atenemos a los más firmes de 1850 en adelante, hallamos 
que entre 1850-75, los presos por homicidio disminuyen un 276   % en relación a la 
población.29

La doctrina tradicional clasificó los delitos en grandes núcleos, como se refleja 
en los títulos de los códigos penales. Los mismos no hacen más que representar a los 
bienes jurídicos que el codificador deseaba proteger.30 En concordancia con ello prefe-
rimos a los efectos de estudiar la presencia de la violencia en «un país tan manchado en 
la sangre de sus hijos»,31 tomar en su conjunto a los delitos, agrupándolos de acuerdo a 
las definiciones que adoptaría el Código Penal y que fueron las ampliamente aceptadas 
para estos cuerpos legales.32 

El código reuniría entonces en un único grupo, en su título noveno (artículos 317 
a 338) a los delitos contra la persona. En este se incluyeron además del homicidio, las 
lesiones personales, las riñas y peleas, los infanticidios así como los disparos de armas 
de fuego.

A pesar de sus particularidades, parece pertinente contemplar dentro de este gru-
po a algunos de los ilícitos agrupados dentro de los conocidos como delitos contra 
las costumbres. Entre estos habitualmente se incluyeron hechos tan disímiles como el 
adulterio, la seducción, la sodomía y los atentados sexuales. Sin embargo, solían pre-
sentar como elemento común la realización de «una u otra acción sexual a través de la 
cual su autor pretende involucrar a otra persona».33 Pese al componente de violencia 
contra el individuo que poseían algunos de estos hechos, por su impronta moral los 
redactores del Código de Instrucción Criminal y posteriormente del Código Penal, 
optaron por aislarlo en un grupo específico. Esto se sustentó fundamentalmente en la 
obligación legal de ser indagado exclusivamente a instancia de parte y por entenderse 

29 Barrán, José Pedro, Historia de la sensibilidad en el Uruguay, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 
1990, t. I, «La cultura bárbara (1800-1860)», pp. 47 y 48.

30 Rico, José M., Crimen y justicia en América Latina, México, Siglo XXI, 1981, 2.ª ed., p. 89.
31 Hudson, William H., La tierra purpúrea (un idilio uruguayo), Madrid, Sociedad General Española de 

Librería, 1928, p. 374.
32 La Comisión Redactora del Código Penal, presidida por el doctor Joaquín Requena, tomó como base el 

Código español (1870) y en algunos americanos como el peruano (1862), el chileno (1874) y el argentino 
(1877 para Buenos Aires y vigente desde 1886 para todo el país).

33 Cobo del Rosal, Manuel (dir.), Manual de Derecho penal (Parte Especial), Madrid, Editorial Revista de 
Derecho Privado-Editoriales de Derecho Reunidas, 1993, p. 239.
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que el desarrollo de un procedimiento judicial podía llegar a comprometer el buen 
nombre de la víctima.34 

Un segundo nucleamiento contempló a los delitos contra la propiedad que fueron 
ubicados en el Código Penal dentro del título XI (artículos 369 a 397). 

Siguiendo este criterio de agrupación en dos grandes grupos de acuerdo a los bie-
nes afectados es que podremos comparar el predominio de uno u otro tipo de ilícito. 
Así, si tomamos de las estadísticas de Adolfo Vaillant los ingresos a la Cárcel Central 
de Montevideo es posible observar para el período 1868-1871 la primacía de los delitos 
contra la persona (1.304) sobre los cometidos contra la propiedad (1.008).

Cuadro 4. Principales motivos de ingreso a la Cárcel 
Central de Policía 1868-1871
Causa de ingreso 1868 1870 1871 Total
Por pelea 339 323 31 693
Por robos 294 239 18 551
Por herir 193 195 18 406
Sospecha de robo 152 221 7 380
Intento de asesinar 33 136 12 181
Abigeato 17 - - 17
Asesinos 7 16 1 24
Fuente: Vaillant, Adolfo, La República en la exposición de Viena, 
Montevideo, La Tribuna, 1873, pp. 108-110.

La estadística de Vaillant rebela para el período un total de 4.748 ingresos varios 
de los cuales resultan complejos de agrupar por la imprecisa definición que encierran 
los términos empleados. Algunos de ellos, si se adoptará un criterio menos rígido que 
el que hemos usado, podrían llegar a ser incorporados a los delitos contra la persona 
como es el caso de los «escándalos» (1.392) o el «uso de armas prohibidas» (338).35

Datos contemporáneos sobre el delito parecen confirmar esta tendencia. Las ci-
tadas Memorias policiales de Montevideo reflejan que sobre un total de 1.283 ingresos 
existieron 614 delitos contra la persona (sin considerar ocho casos de duelo) y 567 
contra la propiedad. El desglose de los principales delitos permite ver:

34 «Ciertos hechos criminales de carácter enteramente privado, que aún cuando como todos afectan a la 
sociedad, se refieren más a consideraciones de familia, han quedado librados al juicio de los ofendidos 
para deducir ó no querella criminal», «Informe de la Comisión Revisora del Proyecto de Código de 
Instrucción Criminal», 23/12/1878 en Código de Instrucción criminal, p. 31.

35  Vaillant, Adolfo, La República en la exposición de Viena, Montevideo, La Tribuna, 1873, pp. 108-110.
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Cuadro 5. Ingresos por delitos a la Jefatura 
Política y de Policía de la Capital 1875
Tipo de delito Entradas
Por muerte 28
Heridas graves 78
Heridas leves 142
Peleas resultado heridas 208
Robos 385
Falsificaciones 43
Por inferir goles 135
Raterías 139
Duelo 8
Cómplices de asesinatos 7
Estupro 10
Por envenenamiento 6
Fuente: Memoria de la Jefatura política y de Policía 
de la Capital…, anexo n.º 7

Si continuamos manejando el criterio de agrupación de acuerdo a la división en 
delitos contra la propiedad y contra la persona aún en el año 1886 seguiremos encon-
trando la presencia dominante de estos últimos. De los ingresos a los Juzgados del 
Crimen surge:

Cuadro 6. Ingresos al Juzgado en lo Criminal 1886
Acusados Absueltos

Delitos contra la persona 310 100
Delitos contra la propiedad 69 2
Fuente: Dirección de Estadística General, Anuario estadístico de la 
República Oriental del Uruguay, año 1877, Montevideo, Tipografía 
Oriental, 1888, pp. 449-463

Entre los condenados del año 1887 se sigue evidenciando una notoria participa-
ción de los delitos contra la persona (423) frente a los delitos contra la propiedad (165). 
Las estadísticas también reflejan una de las características típicas de la delincuencia: la 
de ser un hecho predominantemente masculino. Así aparecerán 553 hombres frente a 
tan solo 35 mujeres.36 

El estudio de los motivos de ingreso a la Cárcel del Crimen para ese mismo 
año muestra la importante presencia de las heridas (257), los homicidios (83) y las 
peleas (27).37

36 Dirección de Estadística General, Anuario estadístico de la República Oriental del Uruguay, año 1877, 
Montevideo, Tipografía Oriental, 1888, pp. 555 a 577.

37 Ibídem, p. 570.
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Un análisis a expedientes del Juzgado del Crimen entre los años 1876 y 1889 y de 
las Vistas de la Fiscalía del Crimen realizadas por el doctor Alfredo Vásquez Acevedo 
no permite realizar un estudio estadístico, ni tampoco sustituyen las carencias de datos 
sistematizados. Pero de alguna manera proporcionan información que hace posible 
tener más elementos confirmatorios de la importante presencia de los delitos contra 
la persona. 

Estos, aun cuando no concluyeron necesariamente con la muerte de la víctima, 
reflejaron la persistencia de esas viejas formas que suponía una resolución violenta de 
los conflictos enfrentada a una «sensibilidad civilizada». Incluso en el caso de delitos 
cuyo móvil era el robo se verifica un uso de una violencia que no guarda relación con 
la concreción del fin. Es el caso, por ejemplo, de la causa contra Diego María Paez «por 
muerte» ocurrida el 26 de noviembre de 1877. Asiduo parroquiano de una pulpería del 
Chuy, Paez aprovechó un descuido de su propietario para darle un golpe en la cabeza 
con una pala y «después le menudeó otros, dejandolo muerto […] en seguida Paez 
entró á la Pulperia y robó el dinero que Chirilo tenía en el cajón del mostrador y en 
una caja de ropa».38

Estos resabios de una «criminalidad propia» de un período caracterizado por la 
«barbarie»,39 que emparentaban aún a los delitos contra la propiedad con los viejos 
ilegalismos se sintetizan jurídicamente en la desproporción entre el fin y el medio. 

A pesar de las limitaciones de las estadísticas empleadas, que por otra parte ma-
nejan dos niveles diferentes de realidad conocidos como criminalidad aparente (o sea 
aquella ingresada por la autoridad policial) y criminalidad legal (el conjunto de conde-
nas pronunciadas por los tribunales) ambos parecen coincidir en mostrar un período 
con un importante peso de la violencia. Si bien los delitos contra la propiedad parece 
tener una tendencia al crecimiento que lo iría llevando a la supremacía, todavía en este 
período los delitos contra la persona tomados en su conjunto continuaron teniendo 
una presencia insoslayable.

Conclusiones
El período de transformaciones desarrolladas en Uruguay fue acompañado de 

un proceso de modernización de la justicia penal y de una arquitectura legal que pese 
al tiempo transcurrido desde la independencia aún se encontraba ligada a las viejas 
formas del derecho penal. En ese marco la sanción del Código de Instrucción Criminal 
en 1878 representó un quiebre con el pasado.

Este movimiento de reformas estuvo relacionado, y de alguna manera estimula-
do, por cambios en el fenómeno del delito. El crimen comienza a dejarse de ver como 
un hecho aislado para ser percibido como un problema instalado en la sociedad y 
ligado con sus transformaciones estructurales.

Frente a esta idea, la administración Latorre habría representado un momento 
de contención ante los avances de la criminalidad, particularmente la rural; y de im-
posición del orden. Estos elementos que serían presentados como logros, servirían 

38 Museo Histórico Nacional, Archivo del Dr. Vázquez Acevedo. Vistas Fiscales, Libro 5.
39 Coste, Fructuoso, Contribución de la estadística al estudio del derecho penal. Tesis presentada para optar 

al grado de doctor en jurisprudencia, Montevideo, Imprenta artística de Dornaleche y Reyes, 1894, pp. 27 
y 28.
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muchas veces para cuestionar gobiernos posteriores frente a lo que se señalaba como 
un período de crecimiento incontrolable de la delincuencia.

Independientemente de las tensiones sobre el aumento o no de la criminalidad, 
debate que acompañará a todo el último cuarto del siglo XIX, en esta etapa se empezó 
a producir un cambio fundamental en la relación entre los delitos contra la persona y 
los delitos contra la propiedad. 

A partir de estudios realizados para los países centrales se comienza a aceptar 
una progresiva primacía de los delitos contra la propiedad. Este fenómeno, que tendió 
a ser extrapolado a los países periféricos, parece por lo menos haber sufrido en ellos 
procesos diferentes que deben ser atendidos. De forma más cercana se han realizado 
investigaciones para países de menor desarrollo como España. Trabajos como el de 
Pedro Trinidad Fernández40 confirman una tendencia a una caída de los delitos contra 
la persona que responderá a tiempos distintos que al señalado para Alemania, Francia 
o Inglaterra.

Así, las transformaciones en la relación entre ambos grupos de ilícitos se habrían 
ido produciendo de forma más lenta y tardía a tal punto, que todavía a principios del 
siglo XX las entradas por ilícitos contra la propiedad representaban «solo» un cincuen-
ta por ciento si nos guiamos por datos como los ingresos carcelarios. Ello, por supues-
to, implica la conservación de un importante porcentaje de delitos contra la persona, 
lo que diferencia a España de sus vecinos más industrializados.

Parece entonces pertinente incorporar algunos de estos elementos para los estu-
dios de las sociedades de menor desarrollo. Los datos manejados para Uruguay revelan 
un comportamiento en el delito que se asemeja más a este «modelo» español que al de 
las principales naciones europeas. 

El cambio, en la relación entre estos dos grandes grupos de delitos, lejos de todo 
impulso radical, parece haber registrado en Uruguay una transformación paulatina. 
Si bien es posible comenzar a vislumbrar muy lentamente ligeras alteraciones en la 
relación entre ambos grupos todavía el estudio comparado, fundamentalmente de los 
ingresos policiales, sigue poniendo de manifiesto una notoria presencia de los delitos 
contra la persona y particularmente de los delitos violentos. Las cifras conocidas pa-
recen evidenciar que este proceso se extendió hasta por lo menos la primera década 
del siglo XX. 

De todas maneras siguen siendo necesarios la realización de estudios que permi-
tan un mejor conocimiento de un problema al que los historiadores pueden realizar 
aportes sustanciales.

40 Trinidad Fernández, Pedro, La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en España (siglos XVIII-XX), 
Madrid, Alianza Universidad, 1991.
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Educación superior y derecha radical. 
El Movimiento Pro Universidad del Norte 
de Salto (1968-1973)

María Eugenia Jung Garibaldi1

A fines de 1968 mientras el país avanzaba de lleno en una grave crisis económica, 
social y política y en el marco de las discusiones entre el Poder Ejecutivo y la Udelar 
sobre el futuro de la educación, se creó en Salto el Movimiento Pro Universidad del 
Norte con el propósito de fundar en esa ciudad una universidad alternativa a la de 
Montevideo.2 En el polarizado ambiente uruguayo esta organización se fue alineando 
con las vertientes más radicales de la derecha política de la época. Sin embargo, la de-
manda de extender la cobertura geográfica de la educación superior no fue originaria 
de la/s derecha/s local/es. Desde la década de los cuarenta en Salto, como en otras 
ciudades del interior del país, surgieron movimientos, en los que confluyeron diversos 
sectores y actores sociales, que promovieron iniciativas al respecto. Para el caso que se 
presenta, interesa analizar cómo esta antigua aspiración de la comunidad salteña que 
originalmente no tuvo un contenido político aparente se transformó en una bandera 
de los grupos que apoyaron el giro autoritario de los sesenta. 

La propuesta de crear otro centro de educación superior emergía en un contexto 
regional y nacional de apogeo de las discusiones sobre el papel específico de las univer-
sidades en los procesos de institucionalización de la ciencia y la tecnología como parte 
de las búsquedas de un camino al desarrollo nacional. La Revolución Cubana en 1959 y 
la progresiva polarización ideológica de la Guerra Fría marcaron su impronta en estos 
debates que pasaron a centrarse en el rol de la Universidad en los procesos de cambio 
revolucionario. En particular, el «desarrollismo» ejerció una fuerte influencia sobre 
estos asuntos que concitaron gran atención en América Latina y en el país desde fines 
de los cincuenta. Esta doctrina, impulsada por Estados Unidos a través de la Alianza 
para el Progreso, tenía como objetivo brindar apoyo financiero a los países latinoame-
ricanos que encararan un plan de reformas económicas y sociales orientadas a superar 
la situación de subdesarrollo, miseria social y liberarla, por tanto, de los peligros de 
una expansión revolucionaria a la cubana. El énfasis por establecer políticas en ciencia 
y tecnología condujo a repensar el rol que les cabía a las universidades como centros 
de investigación y formadoras de personal altamente calificado. En Uruguay, el colec-
tivo universitario desde mediados de la década anterior discutía sobre la necesidad de 

1 Investigadora en el Área de Investigación Histórica. Archivo General de la Universidad (Uruguay). 
Estudiante de la Maestría en Ciencias Humanas. Opción Historia Rioplatense. FHCE, Udelar. El presente 
trabajo plantea las principales líneas de investigación de mi tesis.

2 La Universidad de la República, «estatista» y «laica» desde sus orígenes en 1849, detentaba el monopolio 
de la educación superior en el país. En 1958, el Parlamento aprobó su nuevo estatuto orgánico que le 
confirió una amplia autonomía política, técnica y económica. En Uruguay no se establecieron nuevas 
instituciones de educación superior hasta 1984 cuando un decreto de la dictadura habilitó la creación de 
universidades privadas.
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implementar una reestructura académica orientada a una mayor integración al medio 
social y a conectar docencia e investigación. 

Paralelamente, como ha señalado Andrés Bernasconi, durante las décadas de los 
sesenta y setenta se produjo un intenso proceso de diversificación institucional en la 
región, por el cual se crearon otras universidades públicas y privadas e institutos no 
universitarios de carácter terciario como reacción frente a los que se consideraban los 
principales males de las instituciones públicas nacionales: politización, deterioro de los 
niveles de calidad académica, pérdida de incidencia y una caótica masificación. La cre-
ciente politización y el predominio de las ideologías de izquierda, acentuado luego de 
la Revolución Cubana, determinó el abandono de su tradicional rol de formadoras de 
los cuadros dirigentes. Las universidades pasaron a concebirse, entonces, como agen-
tes protagónicos en la transformación de la sociedad. Esta circunstancia derivó en un 
cambio en las relaciones entre las universidades nacionales y los gobiernos3. En nuestro 
país, el atraso e ineficiencia de la enseñanza universitaria debido a la explosión de la 
matrícula, la duración de las carreras y la concentración de estudiantes en facultades 
«profesionalistas» y no en aquellas vinculadas a la producción nacional fueron adverti-
dos por el núcleo reformista de la Universidad y constatados por los estudios realizados 
en el marco de los diagnósticos de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico 
(CIDE).4 Esto ocurría mientras se agudizaba la crisis económica y social y la polarización 
política que se reflejó en el progresivo deterioro de las relaciones entre la Universidad y 
los gobiernos de turno cada vez más autoritarios. En este contexto, surgieron opiniones 
y propuestas, impulsadas por sectores situados a la derecha del espectro político na-
cional, que cuestionaron el monopolio de la educación superior por parte de la Udelar. 
Entre ellos se destacaron los intentos por parte del herrerismo (Partido Nacional) a 
inicios de los sesenta de habilitar la creación universidades privadas y el proyecto des-
centralizador del Movimiento Pro Universidad del Norte en 1968.

El trabajo que se presenta es un avance de una investigación en curso que se pro-
pone, a partir de la reconstrucción histórica de la trayectoria, ideas y bases de apoyo 
del Movimiento Pro Universidad del Norte, una aproximación al tipo de demandas 
y formas de asociacionismo que sustentaron a algunos de los grupos de derecha de 
importante actividad en la época. Se trata, asimismo, de conocer sus posiciones, poco 
exploradas aún, sobre la educación superior y el papel de la universidad

3 Bernasconi, Andrés, «Is there a Latin American Model of the University?», Comparative Education 
Review, v. 52, n.º 1./ 2007: 28

4 La CIDE fue creada por decreto el 27 de enero de 1960 durante el primer gobierno del Partido Nacional. 
Desarrolló su labor en el marco del impulso que la Alianza para el Progreso (1961) dio a la elaboración 
de planes de desarrollo que permitieran resolver los principales problemas económicos y sociales de 
América Latina. En 1963 presentó un informe, Estudio económico del Uruguay: Evolución y perspectiva, 
donde exponía las causas del estancamiento económico del país y proponía medidas para superarlo. En 
1964 se le encomendaba la elaboración de un Plan de Desarrollo Económico y Social, que estableciera 
planes de desarrollo a diez años, incluyendo las medidas a tomar y las reformas institucionales. Estuvo 
integrado por técnicos y especialistas en su mayoría provenientes de la Universidad. En 1967 luego de la 
institucionalización de la CIDE por la Constitución de 1966 la Universidad retiró sus técnicos lo que marcó 
un punto de quiebre en la colaboración universitaria con el gobierno. Alonso Eloy, Rosa y Demasi, Carlos, 
Uruguay 1958-1968. Crisis y Estancamiento, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1986. Para un 
estudio detallado sobre esta experiencia ver Garcé, Adolfo, Ideas y competencia política en Uruguay (1960-
1973). Revisando el fracaso de la CIDE, Montevideo, Ediciones Trilce, 2005. Un resumen sobre los planteos 
de la CIDE para la enseñanza se encuentra en: Gaceta de la Universidad, n.º 38, abril de 1966.
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La descentralización universitaria: 
una vieja aspiración local

La necesidad de ampliar la oferta educativa en el interior era una preocupación 
generalizada en los ámbitos locales y se fundamentaba en las dificultades que nume-
rosas familias debían enfrentar para costear el traslado y el mantenimiento de los es-
tudios de sus hijos en la capital. Se advertía, además, que aquellos que accedían a la 
enseñanza universitaria se instalaban definitivamente en Montevideo propiciando la 
pérdida de recursos calificados. No es de extrañar, entonces, que, desde esos ámbitos 
surgieran alternativas que intentaran dar solución a este problema. En la ciudad de 
Salto existía una larga y sostenida tradición que bregaba por instalar un centro de 
educación superior propio. Concretamente, desde mediados de los cuarenta diversos 
actores locales, con el aval de las autoridades municipales, iniciaron gestiones ante el 
gobierno nacional y universitario para conseguir el apoyo político y especialmente los 
recursos económicos que lo hicieran posible. Se destacan, en particular, dos hechos 
que marcaron el rumbo de este proyecto en las décadas siguientes: la colocación de 
la piedra fundamental de la Universidad del Norte en 19485 y la instalación en 1957 
de cursos libres de primer y segundo año de derecho y notariado de la Udelar. En el 
primer caso el acontecimiento no tuvo efectos prácticos en lo inmediato pero ubicó a 
la Universidad del Norte como un objetivo para amplios sectores de la comunidad sal-
teña.6 El establecimiento de cursos universitarios en la capital salteña, en cambio, fue el 
resultado de fuertes presiones locales y contribuyó a ampliar la cobertura universitaria 
fuera de Montevideo. En 1956, docentes, padres y alumnos de bachillerato crearon el 
Comité Pro Cursos de Derecho y, tras intensas gestiones, consiguieron que el Consejo 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales autorizara a sus docentes a trasladar-
se a Salto para dictar los cursos. Sin embargo, las autoridades de Derecho aclararon 
que no se hacían responsables de asegurar su funcionamiento regular. Los gastos así 
como la infraestructura serían sostenidos mediante las donaciones de instituciones de 
fomento local y el apoyo del gobierno departamental. Sin embargo, esta decisión fue 
duramente cuestionada por el Consejo Central de la Universidad que suspendió las 
clases pocos días antes de su inicio provocando una airada reacción local y dejando 
en evidencia la existencia de opiniones y posturas discordantes sobre cómo encarar la 
descentralización universitaria. Finalmente, luego de una intensa movilización local, 
las autoridades universitarias dieron marcha atrás a esta resolución y en mayo de 1957 
se inauguraron los cursos de primer año de derecho y notariado. El acontecimiento fue 
valorado como una gran conquista producto de la lucha que condujo el Comité Pro 
Cursos Universitarios a la vez que dejó un clima de resentimiento en diversos sectores 
locales a causa a los vaivenes de las autoridades universitarias en Montevideo que per-
duró en la década siguiente.7 

5 Tribuna Salteña, Salto, 4 de noviembre de 1948, 1.
6 Rodríguez Zidán, Eduardo, Salto y la Regional Norte de la Universidad de la República: historia univer-

sitaria de Salto. Políticas de descentralización. Integración Universitaria, Montevideo, Regional Norte, 
Udelar, 1991. Documentos de Trabajo. RN; n.º 4: 8.

7 La idea de crear una Universidad del Norte, sin embargo, no fue abandonada en el ambiente salte-
ño como lo demuestra el proyecto de ley que preveía su establecimiento presentado a la Cámara de 
Representantes por el diputado Martín Boado Pettiati en diciembre de 1966. Ver Diario de Sesiones de la 
Cámara de Representantes, 17 de agosto de 1966, 194-200
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La deriva hacia la derecha
En el correr de los años sesenta la crisis económica y social que el país soportaba 

derivó en un ambiente de creciente radicalización y violencia que caracterizó el perío-
do. La llegada de la alianza herrero-ruralista al gobierno significó la opción por una sa-
lida de tono conservador a la crisis, que se expresó en el viraje en la política económica 
y el abandono de las políticas orientadas a la contención del conflicto social acompaña-
do de una fuerte prédica anticomunista. La Revolución Cubana, por su parte, impactó 
fuertemente en los movimientos de izquierda y particularmente en el ámbito universi-
tario. En los hechos, constituyó un factor determinante en la reorientación ideológica 
de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) que abandonó su tradicional 
postura tercerista dando paso al predominio de las corrientes marxistas, socialistas 
y comunistas. Las luchas estudiantiles fueron a partir de entonces muy diferentes a 
las de la década anterior. Paralelamente, surgieron a la escena pública organizaciones 
estudiantiles derechistas como el Movimiento por la Defensa de la Libertad (MEDL), 
que actuaron dentro de la Universidad y contribuyeron a la escalada de violencia que 
caracterizó a los tempranos sesenta. En ese contexto, las luchas por el presupuesto uni-
versitario, en octubre de 1960, marcaron un punto de quiebre en las relaciones entre 
el gobierno y la Universidad. El tono radical que asumió la movilización llevó a que 
los sectores conservadores del Partido Nacional, que percibían en la Universidad un 
foco de agitación social dirigido por fuerzas disolventes desde el exterior8, realizaran 
los primeros planteos de crear la «universidad libre», eliminando el monopolio de 
la educación superior por parte de la Udelar9. La iniciativa se fundamentaba en los 
beneficios académicos que traería aparejada la “emulación que acompaña siempre a la 
competencia”. Pero los argumentos definitivos se vinculaban a la situación en la que se 
encontraba la Universidad, infiltrada por “tendencias extrañas a la enseñanza misma y 
reñidas con el espíritu de las instituciones”.10 Como corolario de estos debates, en abril 
de 1961 el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, Eduardo Víctor Haedo, pre-
sentó ante ese organismo un proyecto de Ley de Enseñanza Libre que finalmente no 
prosperó.11 El proyecto descentralizador del Movimiento Pro Universidad del Norte, 
por su tono radical y contrapuesto a la Universidad central y por el apoyo que recibió 
de la derecha local y nacional, reconoce un antecedente en estos primeros planteos de 
crear una universidad privada.

Asimismo, a lo largo de toda la década circularon propuestas cuyo objetivo era 
crear un centro de educación superior en el norte del país entre las que se destacaron: 
en Tacuarembó en 1963 un proyecto de ley del diputado herrerista profesor José Pedro 
Lamek disponía instalar una universidad en la capital del departamento, en 1964 el 
diputado sanducero José Cerchiaro San Juan propuso a la Cámara de Diputados la 
creación de la Universidad del Litoral, en 1966 el diputado de Salto Martín Boada 
Pettiati presentó el proyecto de ley de Creación de la Universidad del Norte en Salto. 

8 El País, 1o de octubre, 3 y Tribuna Popular, 7 de noviembre, 3.
9 Tribuna Popular, 12 de noviembre de 1960, 3.
10 Tribuna Popular, 16 de noviembre de 1960, 3.
11 Actas del Consejo Nacional de Gobierno, Acta n.º 260, 4 de abril de 1961. La habilitación para crear uni-

versidades privadas fue realizada en la etapa final de la dictadura. Las autoridades emitieron un decreto 
al respecto el mismo día que fue decretado el cese de la intervención a la Universidad. Ver Decreto 
343/984, 22 de agosto de 1984. Registro Nacional de Leyes y Decretos, 455.
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Si bien estas propuestas no tuvieron el tono confrontativo que adoptó el Movimiento 
Pro Universidad del Norte, tuvieron en común que se fundamentaron en algunos de 
los diagnósticos sobre la situación de la educación universitaria en el país emanados de 
la experiencia de la CIDE a la vez que insistían en la necesidad de ampliar la cobertura 
geográfica universitaria más allá de la capital.

La fundación del Movimiento 
Pro Universidad del Norte en 1968

En el correr de la década la crisis económica, social y política que asolaba al país 
se fue agudizando. El año 1968 marcó una inflexión para el país dando inicio a lo que 
Álvaro Rico ha denominado «camino democrático a la dictadura».12 La característica 
más saliente fue la irrupción a mediados del año del movimiento estudiantil como 
un actor político en la vida nacional con novedosas formas de lucha y reivindicacio-
nes propias.13 A las acciones cada vez más radicalizadas de los estudiantes el gobierno 
de Jorge Pacheco Areco respondió con una feroz represión. Mientras tanto, el Poder 
Ejecutivo acusó a la Universidad de promover la sedición y justificó de ese modo los 
allanamientos y la ocupación de los locales universitarios que se tornó una práctica 
cotidiana. Simultáneamente se incrementó la campaña de prensa en su contra y circu-
laron insistentes rumores de una posible intervención. Se agregó, además, una fuerte 
presión financiera a través de un presupuesto estancado y el atraso en la entrega de 
partidas, que resintió seriamente el funcionamiento universitario.14 En este complejo 
escenario se reeditaron las discusiones acerca de la necesidad de crear nuevos centros 
de educación superior en el interior y cuáles deberían ser sus funciones y propósitos. 
En consonancia con la radicalización creciente que marcó a estos años, las argumen-
taciones académicas y técnicas estuvieron teñidas de un fuerte contenido político e 
ideológico. 

En setiembre de ese año se fundó el Movimiento Pro Universidad del Norte, 
mientras todavía resonaban los graves sucesos acaecidos contra la Universidad: violen-
to allanamiento policial a sus locales, pedido por parte del Poder Ejecutivo al Senado 
para destituir al Consejo Directivo Central (CDC) y primeros estudiantes asesinados 
en manifestaciones callejeras. Aún cuando en un primer momento pareció contar con 
simpatías más amplias, la trayectoria de algunas de sus figuras públicas más destacadas 
da cuenta de su filiación conservadora.15 Se definió como una organización plural que 

12 Para esta caracterización ver Rico, Alvaro, Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obedien-
cia social en la democracia posdictadura Uruguay (1985-2005), Montevideo, Ediciones Trilce, 2005; y 1968: 
El liberalismo conservador. El discurso ideológico desde el Estado en la emergencia del 68, Montevideo, 
FHCE, Udelar, 1989.

13 Para un detallado análisis de este fenómeno ver Varela Pettito, Gonzalo, El movimiento estudiantil de 
1968: el IAVA, una recapitulación personal, Montevideo, Ediciones Trilce, 2002; Landinelli, Jorge, 1968: la 
revuelta estudiantil Montevideo, FHCE, Udelar-Ediciones de la Banda Oriental, 1989. 

14 París de Oddone, M. Blanca, La Universidad de la República. Desde la crisis a la intervención, Montevideo, 
Ediciones Universitarias, Universidad de la República, 2010.

15 Aníbal Gagliardi, secretario del Prensa del Movimiento Pro Universidad del Norte, gerente del Centro 
Comercial e Industrial de Salto, edil por el coloradismo independiente (lista 123), miembro del Club 
de Leones. Fue designado en agosto de 1969 director interventor del liceo de Bella Unión. José Pedro 
Varela fue presidente del movimiento y miembro de la Junta Planificadora de la Universidad del Norte. 
Fue consejero de Estado del primer Consejo de Estado luego del Golpe de junio de 1973. Alda Thevenet 
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reunía a personas de diferentes tendencias políticas, religiosas y filosóficas. Pretendía, 
además, ser una re-actualización de una corriente tradicional en el departamento que 
perseguía la descentralización de la cultura y la «apoliticidad» en la enseñanza.16 Se vi-
sualizó como un proyecto contrapuesto a la Universidad de la República en sus conte-
nidos académicos como en su orientación ideológica. La composición social y política 
del Movimiento sumado al impulso que recibió de algunos grupos de ultraderecha 
marcaron el tono cada vez más radical de su campaña y condujo a que, en adelante, 
esta idea (y no solo el movimiento) fuera fuertemente identificada con ellos. 

La organización, que desde el inicio desplegó una intensa campaña, obtuvo la 
adhesión de las «fuerzas vivas» del departamento (Club de Leones de Salto, el Rotary 
Club, el Centro Comercial e Industrial), así como de dirigentes locales y representan-
tes del gobierno departamental. En el ámbito estudiantil, en un contexto de disputa al 
interior de las agremiaciones, algunos miembros de la Asociación de Estudiantes del 
Liceo Osimani y Llerena crearon la Juventud Salteña de Pie; organización anticomu-
nista que dedicó su esfuerzo militante a la lucha por la Universidad del Norte.17

Por esos mismos días el Presidente de la República Jorge Pacheco Areco visitó 
la capital salteña; oportunidad que fue aprovechada para que el Comité Ejecutivo del 
Movimiento, diputados por Salto, el intendente, el presidente de la junta y el jefe de 
Policía expusieran al primer mandatario los motivos del proyecto.18 Los resultados fue-
ron auspiciosos para la comitiva que en adelante contó con el aval del Poder Ejecutivo y 
muy especialmente de su ministro de Educación y Cultura, Federico García Capurro,19 
representante de la línea dura del gobierno, que a la postre se convirtió en decidido 
impulsor de lo que denominó «Universidad para el desarrollo».

Durante el año 1969, en un contexto de mayor endurecimiento de las relaciones 
entre el Poder Ejecutivo y las instituciones de enseñanza, el Movimiento intensificó su 
movilización para lograr apoyos políticos. En el correr de los meses, sus representan-
tes visitaron la capital en reiteradas ocasiones para entrevistarse con representantes 
legislativos y del Poder Ejecutivo al mismo tiempo que se presentaban en distintos 
medios de prensa. También establecieron contacto con personas e instituciones pú-
blicas y privadas de los departamentos limítrofes confiriendo a la iniciativa una im-
portante proyección regional.20 En Tacuarembó, por ejemplo, José Pedro Lamek, que 
en 1963 había elaborado un proyecto de ley para crear una universidad en esa ciudad, 
junto a la Intendencia Municipal de Tacuarembó y el Club de Leones, impulsaron un 
plebiscito con el objetivo de recolectar adhesiones.21 Poco a poco distintas entidades 
y organizaciones de localidades vecinas fueron manifestando su apoyo a la iniciativa. 
Asimismo, en julio, los dieciocho legisladores representantes de los departamentos del 

de Andreu, secretaria general, fue directora interventora de la Casa de la Universidad a partir de 1975 
durante la intervención a la Universidad de la República.

16 Tribuna Salteña, 3 agosto de 1969, 5 y 7.
17 Ídem.
18 El Pueblo, 23 de setiembre de 1968, 4
19 Federico García Capurro (1907-2000), médico radiólogo e integrante del Partido Colorado. Fue minis-

tro de Salud Pública en el periodo 1952-1954. Durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco fue desig-
nado ministro de Cultura ante la renuncia a esa cartera de Alba Roballo, cargo que ocupó hasta marzo 
de 1970. Luego del golpe de Estado de junio de 1973 integró el Consejo de Estado.

20 Verdad Salteña, 3 de enero de 1969, 2
21 La Mañana. Edición del interior. 29 de mayo de 1969, 4 
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norte del Río Negro presentaron una solicitud a la Cámara de Diputados para que se 
diera «urgente trámite» a la fundación de la Universidad del Norte.22 

Como corolario de estas gestiones, en octubre el gobierno decretó la creación de 
la Junta Planificadora de la Universidad del Norte de la República otorgando, de esta 
manera, un fuerte espaldarazo al proyecto salteño.23 La junta, que estaría compuesta por 
un representante de cada uno de los departamentos situados al norte del Río Negro, 
un miembro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y un representante 
del Ministerio de Cultura, tenía entre sus cometidos realizar un estudio y relevamiento 
de las necesidades de educación superior en la región, elaborar la ley de creación de 
la Universidad del Norte, redactar y aprobar su estatuto orgánico y proponer al Poder 
Ejecutivo la contratación de un rector provisorio.24 Para completar el panorama de ad-
hesiones oficiales, ese mes el Tercer Congreso de Presidentes de Juntas Departamentales 
se pronunció a favor de la creación de la Universidad del Norte.25 

Por su parte, las asociaciones gremiales de profesores, estudiantiles y el Comité Pro 
Cursos Universitarios de Salto denunciaron el proyecto como parte de una ofensiva de 
la derecha dirigida a desprestigiar a las instituciones de enseñanza y a la Universidad de 
la República. El Comité Pro Cursos Universitarios, dejando atrás viejos resquemores, 
se alineó en torno a esa casa de estudios. La Asociación Salteña de Profesores cuestionó 
duramente la visión «tecnóloga», rechazó las motivaciones políticas que había tras esta 
iniciativa que desvirtuaba «a la vieja idea de Universidad del Norte»26 impulsada desde 
1948 y expresó su apoyo a la institución universitaria.27 La Asociación de Estudiantes del 
Liceo Piloto también manifestó su repudio al proyecto.28 

En Montevideo, la Universidad, que no había sido consultada, reaccionó inme-
diatamente contra este planteo que obedecía a razones de «política menuda» y no con-
templaba «los grandes intereses del país que son los que deben preocuparnos a todos 
los uruguayos».29 Mientras interponía un recurso de inconstitucionalidad contra el 
proyecto, el CDC acordó tomar medidas para «extender la universidad» al interior y 
contemplar, en especial, las demandas provenientes de Salto relativas a los cursos de 
derecho y notariado. Se resolvió, así, su oficialización junto con la creación de una 
Casa de la Universidad en la ciudad. Sin embargo, la Universidad de la República no 
alcanzó a cubrir las expectativas salteñas, sobre todo en lo relativo al establecimiento 
de un vínculo institucional entre la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y los cur-
sos universitarios que se dictaban desde 1956. El Comité Ejecutivo de la Casa señalaba 
que «si la Universidad entiende que la descentralización es deseable, […], debe justifi-
car tal posición con hechos. De lo contrario bien están quienes propician otras formas 
de enseñanza superior independientes».30 Quedaban al descubierto, así, las tensiones 

22 Tribuna Salteña, 4 de julio de 1969, 1. Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes. Tomo 595, n.os 
1444 a 1459. Junio y Julio de 1969. 226

23 Decreto 499/969 en Registro Nacional de Leyes, Decretos, etc., 9 de octubre 1969, 1543-1545
24 Ibídem.
25 Tribuna Salteña, 6 de diciembre de 1969, 4
26 Verdad Salteña, 7 de febrero de 1969, 7
27 Copia taquigráfica de la Exposición realizada por la Directiva ante la Asamblea realizada el 10 de febrero 

de 1969. Verdad Salteña, 7, 15, 20 y 23 de febrero de 1969
28 Tribuna Salteña, 7 de octubre 1969, p. 1.
29 Entrevista a Óscar J. Maggiolo en el semanario Izquierda. Marzo 1969 Archivo Maggiolo, CAJA 11 CARPETA 

215, Archivo General de la Universidad. 
30 Distribuidos. Universidad de la República, Distribuido n.º 639/970. 4 de noviembre de 1970
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que producían estos incumplimientos que eran vistos como una manifestación de la 
resistencia montevideana a las legítimas aspiraciones locales. Pero evidenciaba tam-
bién la excepcional situación por la que atravesaba esa casa de estudios debido al 
aplazamiento en la entrega de las partidas presupuestales, de las prácticas represivas 
del gobierno y de la permanente amenaza de intervención; asuntos que concentraron 
sus preocupaciones cotidianas causando, en parte, las dificultades para satisfacer los 
acuerdos alcanzados.

Sin embargo, el ambiente favorable para el establecimiento de la Universidad 
en Salto se revirtió a principios del año 1970. La renuncia en marzo del ministro 
de Cultura, doctor Federico García Capurro, quien hasta el momento había sido el 
principal defensor del proyecto en el Gobierno, significó un duro retroceso para las 
aspiraciones del Movimiento Pro Universidad. Su sustituto, Carlos María Fleitas, re-
presentante del sector colorado Unidad y Reforma, liderado por el doctor Jorge Batlle, 
modificó el rumbo que el Poder Ejecutivo había seguido respecto a este asunto, re-
tomando el diálogo con las autoridades universitarias y paralizando el trámite de la 
Universidad del Norte. Estos hechos provocaron severas críticas de sus partidarios y 
de la prensa conservadora31. Con el correr de los días fue quedando claro que el pro-
yecto era «enterrado» dejando como saldo una «movilización frustrada», «promesas 
incumplidas» y «ciudadanos desairados».32 

En los años previos al golpe de Estado la movilización impulsada por el 
Movimiento Pro Universidad del Norte se mantuvo incesante pese a lo cual no alcanzó 
las adhesiones políticas necesarias. Otras preocupaciones, vinculadas a las duras cir-
cunstancias que atravesaba el país, concentraron la atención de los partidos políticos 
y del elenco gobernante. El período «predictadura» presenció la agudización del dete-
rioro económico y social, de la crisis política y con ella los desbordes autoritarios del 
gobierno. En este marco, el tono del movimiento se fue tornando más confrontativo 
conforme se consolidaba el apoyo al proyecto de Universidad del Norte de los grupos 
de la ultraderecha que intensificaron sus acciones por esos años.

La Universidad del Norte en la agenda de la derecha
El proyecto produjo, así, una división en la comunidad salteña entre quienes apo-

yaban la descentralización bajo la órbita de la Universidad y aquellos que en cambio 
buscaban un camino alternativo que «nada tiene que ver con esta ola subversiva, que 
nace de un sentimiento autonómico real».33 Este enfrentamiento trascendió la mera 
disputa entre grupos locales y expresó las tensiones políticas e ideológicas que por esos 
años atravesaban a la sociedad y al sistema político uruguayo.

Quienes apoyaron esta última opción sostenían la necesidad de contemplar «otro 
escenario geográfico que la Universidad de Montevideo ignora».34 Alarmados porque 
en los centros universitarios se incitaba a la «agitación social» y se suscribía a «dogmas 
políticos nacionales o extranjeros»35 vislumbraron una oportunidad para contrarres-
tar sus adversos efectos mediante la creación de una institución independiente de la 

31 Tomado de El País. En: Tribuna Salteña, 23 de abril 1970, 3
32 El País, 29 de mayo 1970, 3
33 Tribuna Salteña, 1969, declaraciones de Alda de Thevenet
34 La Mañana, 12 de junio de 1969, p. 5.
35 La Mañana, 29 de mayo de 1969, p. 5.
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«Universidad Central» y alejada de «la utopía del «co-gobierno estudiantil» que al fin 
se transforma en «dictadura estudiantil».36 En un contexto de fuerte disputa por el 
control de la enseñanza, asomaba un camino para eliminar «los focos minoritarios» 
causantes del clima de agitación y violencia predominante en los centros de estudios 
y en la sociedad.37 

Al anuncio de la oficialización de los cursos y de la creación de una casa uni-
versitaria siguió un incremento de los ataques contra la Universidad de parte de los 
sectores vinculados a la derecha salteña. Sus representantes reaccionaron ante lo que 
consideraban una maniobra dirigida a debilitar la fuerza del movimiento a favor de 
la Universidad del Norte.38 El rechazo hacia las autoridades universitarias se exten-
dió al ambiente estudiantil secundario polarizado en distintos bandos. Por estos años 
surgieron en el interior de las agrupaciones estudiantiles grupos derechistas que se 
enfrentaron a los sectores simpatizantes de las distintas opciones de izquierda39. La do-
cumentación consultada hasta el momento no es suficiente para dar cuenta del grado 
que alcanzaron estos enfrentamientos, pero permite afirmar la existencia de diferen-
cias irreconciliables y de un clima que se iba radicalizando cada vez más.40 Los jóvenes 
afines a la ultraderecha crearon la Juventud Salteña de Pie que tuvo una activa militan-
cia a favor del proyecto de Universidad del Norte. A instancias de esta organización 
representantes del Movimiento dieron charlas en distintos liceos para dar a conocer 
sus propósitos. Al mismo tiempo promovieron acciones de repudio contra las autori-
dades universitarias, entre ellas, la ocupación del local donde eran dictados los cursos 
de derecho y notariado durante la visita del rector Óscar J. Maggiolo.41 

En los meses siguientes esta organización se ramificó hacia otras ciudades y 
departamentos vecinos. Como resultado se conformó el movimiento de Juventudes 
de Pie. Los congresos realizados a comienzos de 1970, en Salto primero y luego en 
Tacuarembó, dieron carácter formal al nuevo movimiento. En ambas instancias se con-
tó con la presencia de las autoridades municipales y de representantes del Movimiento 
Pro Universidad del Norte42. La agenda estuvo marcada por los debates en torno a la 
problemática de la educación superior, ratificándose el apoyo a la creación de una uni-
versidad en el interior. De este modo, las Juventudes de Pie se identificaron con el «vas-
to movimiento que impulsa la Universidad del Norte».43 El congreso de Tacuarembó 
resolvió organizar congresos móviles en Paysandú, Rivera y Río Negro, como ‘Cruzada 

36 La Mañana, edición del interior, 12 de junio de 1969, 12-13.
37 La Mañana, Edición del interior, 18 de octubre de 1968, 3
38 Tribuna Salteña, 14 de setiembre de 1969, 1
39 A finales de los cincuenta existían varias asociaciones agrupadas en la Unión de Asociaciones 

Estudiantiles Salteñas (UDAES) estaba integrada por la Asociación de Estudiantes Gustavo Volpe, la 
Asociación de Estudiantes del Osimani y Llerena y la Asociación de Estudiantes del Liceo Nocturno. 
Desde 1959 tenía actividad la Asociación de Estudiantes de Derecho interior-Sede Salto a la que luego se 
sumaría la Asociación de Estudiantes del Liceo del Este. 

40 Cabe señalar que es aún insuficiente la información de que se dispone acerca de las características de la 
realidad estudiantil en las ciudades del interior del país que, puede presumirse, presentó grandes dife-
rencias respecto a Montevideo. 

41 En el acta labrada la Juventud Salteña de Pie asumió la responsabilidad por los hechos y explicitó los 
motivos de la medida. La Juventud Salteña de Pie recibió el apoyo de otros grupos estudiantiles, entre 
ellos, de la Asociación estudiantil del Liceo Zona Este. Ver Tribuna Salteña, 14 de setiembre de 1969, 1

42 La Mañana. Edición del interior, 12 de marzo de 1970,11. 
43 La Mañana, Edición del interior, 15 de enero de 1970, 2 
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de la Democracia’, para incorporar a las juventudes demócratas de dichos departamen-
tos así como realizar gestiones ante el gobierno de Pacheco para agilitar los trámites 
para la creación de la Universidad del Norte.44

Las campaña desarrollada por las juventudes de pie en las localidades del interior45 
convergió en la creación, el 25 de octubre de 1970, en Salto, de la Juventud Uruguaya 
de Pie (JUP). De ideología nacionalista, antiliberal y anticomunista, esta organización 
tuvo un fuerte impacto desde comienzo de los setenta. Se autodefinió, como un mo-
vimiento juvenil apartidario y de ideas, cuyo objetivo era impulsar un conjunto de 
valores éticos y morales.46 Mantuvo una prolífica actividad pública mediante actos, 
manifestaciones e incluso obras sociales (reparto de alimentos y medicamentos espe-
cialmente en poblados del interior del país) al mismo tiempo que protagonizó una se-
rie de acciones violentas, muy especialmente, en el ámbito de la enseñanza secundaria. 
En su conformación confluyó esta vertiente del interior, que se fue articulando en tor-
no al reclamo de creación de una Universidad en el norte del país, y otra proveniente 
de Montevideo vinculada a los sectores medios y de secundaria. Debido a la visibilidad 
que tuvo, a los apoyos políticos y sociales que recibió y a su grado de organización, la 
JUP fue, entre la miríada de organizaciones de ultra derecha que proliferaron en los se-
senta, la más destacada y de mayor impacto. Su singularidad residió en haber alcanza-
do una adhesión relevante de un amplio espectro de la población, especialmente entre 
los sectores medios y estudiantiles.47 Frente al proselitismo en la enseñanza impulsó la 
intervención en secundaria y la creación de centros educativos alejados de la influen-
cia de la Universidad en Montevideo. En 1972, en momentos en que dicho proyecto se 
hallaba estancado en la órbita del Poder Ejecutivo, la JUP reafirmó su apoyo a la crea-
ción de la Universidad del Norte como un camino alternativo a la Udelar dedicada al 
adoctrinamiento y a promover la sedición. «La Universidad del Interior debe crearse 
sin más demora y tal como la quieren sus impulsores y como lo reclama una juventud 
oriental que se hunde en la tremenda vorágine de la capital», afirmaba.48

Una «Universidad para el desarrollo»
Otro eje de esta investigación está orientado a desentrañar, a partir de los debates 

sobre la creación de la Universidad del Norte, cuál era el papel que en esos años la de-
recha adjudicaba a la Universidad y a los técnicos para el desarrollo nacional. En este 
sentido, interesa establecer posibles vinculaciones entre las ideas desarrollistas de cir-
culación regional y global (en su versión de derecha) y cómo era concebido este nuevo 
centro de educación, su finalidad y características. El estudio se propone dilucidar 
eventuales influencias de los diagnósticos acerca de la situación del país y de la reali-
dad universitaria como de las propuestas que surgieron de la experiencia de la CIDE. 
El estudio realizado por ese organismo técnico a principios de los sesenta planteó se-
veras críticas a la Universidad así como la necesidad de modernizar la estructura de la 

44 La Mañana, Edición del interior, 9 de abril de 1970, p. 5. 
45 La Mañana, Edición del interior, 29 enero 1970, 11
46 Chagas, Jorge y Trullen, Gustavo, Pacheco: la trama oculta del poder, Montevideo, Rumbo Editorial, 

2005, pp. 298-303. 
47 Ídem.
48 Nuevo Amanecer, 17 de agosto de 1972, 16.
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enseñanza para adaptarla a los cambios del país y del mundo.49 Un análisis detallado 
de los aspectos que proponen los informes específicos sobre el sector permitirá visua-
lizar estas relaciones. Conceptos tales como desarrollo, universidad moderna, etcétera, 
caracterizados por su opacidad y ambigüedad, tuvieron amplia difusión en la época 
permeando los discursos de los promotores de la iniciativa. 

A través de los planteos, generalmente diluidos en la confrontación política de 
esos años, de las figuras más representativas del movimiento es posible avanzar algu-
nas ideas al respecto. La posibilidad de crear la Universidad del Norte replanteó viejas 
discusiones sobre el papel de las universidades y los distintos «modelos» de educación 
superior de importante difusión en el contexto regional y mundial: la preparación para 
las profesionales liberales, la transformación en una institución de carácter técnico 
que implementara carreras cortas en relación con las necesidades regionales y locales 
así como otras variantes manejadas en la época. Mientras los sectores reformistas de 
la Universidad promovían una orientación que privilegiara la investigación científica 
y tecnológica como vía para el desarrollo, algunos promotores de la Universidad del 
Norte parecieron inclinarse por la creación de carreras cortas de carácter técnico y 
aplicado, que brindaran una rápida salida laboral a la población. 

El ministro Federico García Capurro la denominó Universidad para el Desarrollo 
y su objetivo era formar profesionales aptos para cubrir las necesidades del ambiente. 
Consideraba que el atraso e ineficiencia de la enseñanza universitaria se debía a que no 
se había incorporado «el concepto de rendimiento, de productividad». En su opinión 
la educación en general debía encararse «con el rigor de un ente industrial»50 y la en-
señanza superior tenía que orientarse a «producir gente que resuelva problemas». Las 
soluciones que el país necesitaba vendrían de aquellos que «son capaces de producir 
riqueza».51 Para el ministro la nueva institución debía alejarse de la concepción «aca-
démica y doctoral».52 

Estos mismos argumentos fueron repetidos por diferentes actores más o menos 
cercanos al proyecto.53 El presidente del Movimiento Pro Universidad del Norte, José 
Antonio Varela, insistió en la necesidad de acortar las carreras y de aplicar una «irre-
nunciable severidad y seriedad en el estudio universitario, concurrencia obligatoria y 
reglamentaria del estudiante a clase, animosa disciplina en el esfuerzo», acentuando 
los aspectos disciplinadores junto a los técnicos.54 El representante de Tacuarembó 
reafirmó, por su parte, el carácter tecnológico que asumiría el nuevo centro de educa-

49 Como señala Adolfo Garcé, si bien este plan no fue aplicado en conjunto, sus ideas y propuestas im-
pactaron fuertemente en los distintos actores políticos y sociales dejando un legado muy importante en 
distintos aspectos: producción de conocimiento especializado, cambios en la agenda política, renovación 
de las ideologías partidarias, reformas en las instituciones y estructuras del Estado. Garcé, Adolfo, o. cit.

50 Al respecto ver: Informe sobre el estado de la Educación en Uruguay (1965) elaborado por la CIDE. Una 
síntesis apretada puede consultarse en Solari, Aldo. «La universidad en transición en una sociedad estan-
cada: el caso del Uruguay», Aportes, 2, octubre de 1966, París, Instituto Latinoamericano de Relaciones 
Internacionales, 1966, pp. 4-51.

51 BP Color. Edición Extraordinaria del 90.º Aniversario del Bien Público, 27 de noviembre de 1967, 18
52 Tribuna salteña, 18 de junio de 1969, 8
53 José Pedro Aramendia sostenía: «no pensamos que lo fundamental radique en que en ella se otorguen 

títulos académicos, desde su iniciación. Ello podrá o no venir después, como consecuencia de lo que 
consiga llegar a ser una institución que reclama una parte importante de la población nacional», La 
Mañana, 12 de agosto de 1970, 8

54 Tribuna Salteña, 10 de abril de 1970, 3
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ción, coincidiendo en que debía contribuir a crear las condiciones para «el desenvol-
vimiento industrial y agropecuario que el país necesita». Sin embargo, cuestionaba la 
idea de que se alentaran las carreras liberales, tal «como se ha sostenido desde Salto».55 
El representante del Comité Pro Universidad del Norte de Artigas, José María Sityá iba 
en la misma línea al manifestar que de ella egresarían «técnicos a nivel profesional, con 
títulos habilitantes para integrarse a la producción y la industria» y no médicos, aboga-
dos y escribanos.56 Entre los promotores de la iniciativa, existieron diferencias acerca 
de cómo era concebida la nueva universidad y cuál sería su estatuto (universidad o 
instituto tecnológico). Otro punto en cuestión estaba vinculado a cuáles serían las 
disciplinas a fomentarse. Asimismo, la localización de las sedes también parece haber 
generado alguna discusión expresando rivalidades o sentimientos localistas.

Para finalizar, cabe señalar que con el advenimiento del golpe de Estado, y poste-
riormente de la intervención de la Universidad, las discusiones así como los intentos 
de crear otra Universidad quedaron en un compás de espera. Unos meses después, el 
movimiento reinició las gestiones ante el ministro de Cultura, Edmundo Narancio, con 
el propósito de concretar la ansiada Universidad en Salto. Se acordó entonces re-abrir 
la Casa de la Universidad de Salto, ahora intervenida, donde se inauguraron, en 1975, 
cursos universitarios de arquitectura, ingeniería, veterinaria y agronomía. El Comité 
continuó durante esos años al frente de las actividades que se desarrollaron en la Casa 
y se disolvió luego de la reinstalación de las autoridades legítimas de la Universidad. La 
Universidad del Norte no fue creada y en cambio, bajo la órbita de la Universidad de 
la República, se fundó la Regional Norte con sede en Salto cuyo estatuto fue aprobado 
en 1987 y que funciona hasta hoy.

55 La Mañana, Edición del interior, 19 de marzo de 1970, p. 6.
56 La Mañana, Edición del interior, 23 de abril de 1970, p. 10. 
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Arte y política. 
Las exposiciones de 1937

Daniela Tomeo

El año 1937 fue significativo para el mundo del arte. Pablo Picasso expuso Guernica 
y condensó en él muchas búsquedas y experimentaciones que los artistas habían ido 
recorriendo en los años anteriores. Las vanguardias se habían sucedido a un ritmo 
vertiginoso, abstracción, surrealismo, el dadaísmo cuestionador del sistema mismo del 
arte y habían producido una revulsión estética que se veía incluso como síntoma de la 
turbulenta vida social y política que corría. Cuando la década de los treinta entró en 
su recta final la irrupción de la tragedia política, la Guerra Civil en España, el ascenso 
del fascismo, plantearon nuevas inquietudes en el mundo del arte. Para muchos los 
pronunciamientos ahora debían de ser políticos. Definirse como abstracto, figurativo, 
realista o surrealista no era el tema central para algunos artistas. Para los gobiernos 
el arte se transformó en otra de las armas a esgrimir contra los enemigos. Las expo-
siciones fueron el espacio preferido a la hora de plantear conflictos, exaltar logros o 
postular ideas. 

Los uruguayos en plena dictadura terrista no solo siguieron de cerca lo que su-
cedía en Europa pronunciándose en diversos sentidos, sino que organizaron desde el 
Estado el Primer Salón Nacional de Artes Plásticas al que un grupo de artistas respon-
dió con el primer Salón de Artistas Independientes. Un año en el que se habló mucho 
de arte y más de política.

Las exposiciones que vieron 
los uruguayos desde Montevideo

Las exposiciones alemanas y el nacionalsocialismo
Mirar a Europa fue uno de los pasatiempos que tuvieron los orientales desde el 

siglo XIX. Aunque nadie discute esta idea, es un lugar común pensar que en materia de 
artes plásticas la información llegaba con retraso. Una idea que parece contradecirse 
cuando recorremos la prensa y vemos la actualidad con que al menos los montevidea-
nos se enteraban de lo que sucedía, lo registraban y lo comentaban. 1937 no fue un año 
diferente en ese sentido. Publicaciones periódicas de divulgación masiva, de distintas 
vertientes políticas informaron y comentaron las exposiciones que se estaban hacien-
do al otro lado del Atlántico. 

En primer lugar las exposiciones alemanas. Adolf Hitler estaba interesado en el 
mundo del arte. Más allá de haber incursionado en la pintura durante su juventud, 
el uso de la imagen como propaganda fue un tópico que tuvo claro y sobre el que se 
pronunció en más de una oportunidad. 

En un discurso de 1935, el Führer indicaba cuales debían ser los objetivos del arte, 
atacando duramente la vanguardia:
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El arte ha de ser realmente el anunciador de lo noble y hermoso, y portador, además, 
de lo natural y sano. En caso de éxito, ningún sacrificio habrá sido demasiado grande. 
Pero si fracasa, habrá que lamentar cada real gastado. Sin embargo, ese arte no será 
entonces un elemento de salud y, por tanto, de reconstrucción y perennidad, sino 
un signo de degeneración y, por consiguiente de decadencia. Lo que se nos presenta 
como el pretendido «culto de lo primitivo» no es la expresión de un alma cándida, 
inocente, sino la de una depravación corrupta y mórbida a todos los niveles.
Quien quiera excusar los cuadros y esculturas —para poner solo un ejemplo bien 
manifiesto— de nuestros dadaístas, cubistas y futuristas, o de nuestros pretenciosos 
impresionistas, remitiendo al primitivismo en la forma de expresión, no tiene real-
mente idea de la función del arte, que no es la de recordar al hombre sus manifesta-
ciones de degeneración, sino más bien la de enfrentarle a lo que es eternamente sano 
y bello. […]
No es función del arte hurgar en la porquería por la porquería, pintar solo al hombre 
en un estado de descomposición, dibujar cretinos para simbolizar la servidumbre 
de la maternidad y proponer idiotas contrahechos como representantes de la fuerza 
viril.
Y no se invoque más a este propósito una «amenaza contra la libertad del arte». Tal 
como se niega al criminal el derecho de matar físicamente a su prójimo, ya que se 
realiza un ataque a su libertad, no se puede dar a cualquiera el derecho de matar a 
un pueblo en su alma con el pretexto de no oponer, simplemente, traba alguna a su 
imaginación sórdida ni a sus desenfrenos.1

Los expresionistas alemanes, los pintores como Otto Dix, Max Beckman, George 
Grosz o Kathe Köllwitz con sus figuras torturadas, mutiladas, testimonio de la pobreza 
y la decadencia de la sociedad alemana, le parecían al Führer inaceptables en un proyec-
to por construir un arte nuevo para una nueva sociedad. El carácter internacional de la 
vanguardia plástica o arquitectónica tampoco era admisible para el nacionalsocialismo 
que buscaba un arte ario que reflejara el espíritu alemán. Hitler desconoció las fuertes 
raíces que el expresionismo alemán tuvo en el romanticismo germano y trató de vincu-
lar el pueblo alemán a un pasado ario que tendría al clasicismo griego como punto de 
partida. La película Olympia de Leni Riefensthal lo muestra con una meridiana claridad 
visual. Al inicio del film la cámara sigue a un atleta que lleva la llama olímpica desde 
Grecia a Alemania cruzando un mapa hasta llegar al estadio alemán.

Los pintores seguidores de la estética impulsada desde el Estado representaron 
al pueblo ario en todo su esplendor. Son frecuentes los desnudos femeninos en los 
que se exalta la belleza y la fuerza de esas féminas procreadoras. Los paisajes idílicos y 
campesinos distan mucho de la Alemania industrializada y decadente de la preguerra 
o de la confusión y caos que imperaban durante la contienda.

El escultor Arno Breker (1900-1991), amigo del arquitecto de Hitler, Albert Speer 
(1905-1981) fue uno de los favoritos del régimen y el realizador de las dos estatuas mo-
numentales que se encontraban al ingreso de la Nueva Cancillería.

Breker había estudiado en París entre 1927 y 1934, ciudad a la que regresó en 1942 
para realizar una exitosa exposición en el Museo de l’Orangerie, contando con los 
aplausos de los asistentes entre los que se encontraba el Mariscal Pétain. Los críticos 
que asistieron a la muestra destacaron que sus desnudos representaban la imagen de la 
juventud alemana y que exaltaban la fuerza y la salud física.

1 Citado en Ferrier, Jean Louis et al., El arte del siglo XX, Barcelona, Ed. Salvat, 1990, t. I, p. 428.
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En 1937, Hitler inauguró en la Casa de Arte Nazi, en Munich, la primera Gran 
Exposición del Arte Alemán. Su discurso inaugural de más de dos horas puntualizó las 
ideas a las que nos referimos. Obras allí expuestas mostraban ese paisaje idílico en el 
que campesinos fuertes y robustos, trabajaban la tierra con alegría rodeados por sus no 
menos robustos y saludables hijos. El edificio de un sólido neoclasicismo exhibía una 
fachada de firmes columnas dóricas y había sido obra de Paul Ludwig Troost (1878-
1934), uno de los arquitectos que trabajó para el Führer, quien participaba activamente 
en los proyectos de arquitectura y urbanismo.

La Gran Exposición del Arte Alemán no fue la única organizada por el gobierno 
en 1937. El esplendor del arte académico fue confrontado a la decadencia de la van-
guardia internacional en las llamadas Exposiciones de «arte degenerado». La primera 
se abrió en Munich al día siguiente de inaugurada la del Arte Alemán, y a ella siguieron 
otras en distintas ciudades alemanas. Allí se veían obras de: P. Klee, O. Kokoschka, P. 
Picasso, M. Beckmann, M. Ernst, W. Kandinsky o L. Kirchner con carteles que las ridi-
culizaban y que mostraban los altos precios que el gobierno anterior había pagado por 
ellas. Esta última muestra fue visitada por tres veces más visitantes que la mencionada 
anteriormente. En 1939, se subastaron en Lucerna pinturas y esculturas de maestros 
modernos procedentes de los museos alemanes, allí estaban todas las obras de «arte 
degenerado», requisadas por el nazismo. 

En Montevideo, la revista de la AIAPE (Asociación de Intelectuales, artistas, perio-
distas y escritores)2 publicaba un duro artículo referido a las exposiciones alemanas. 
El cronista comentaba: 

Hitler, erigido en juez supremo de arte, presidió la tragicómica función de apertura, 
pronunciando con los más graves ademanes, la más tonta sucesión de disparates con-
tra la más vital manifestación del arte europeo de los últimos tiempos.3

El diario El Pueblo, menos crítico del gobierno alemán, informaba de la exposi-
ción y titulaba la nota «Habló de Arte el Führer. Dijo que el Ministerio del Interior ve-
lará por su pureza».4 La nota periodística transcribía fragmentos del discurso de Hitler 
tales como el que en tono irónico anunciaba que el Ministerio del interior velaría para 
que los pintores que hacían: «cielos verdes y nubes exageradamente amarillas», no 
tuvieran hijos, dado los problemas de visión que parecían tener. «¿No es entonces la 
tarea del Ministerio del Interior impedir que tengan prole?», se preguntaba el Führer 
en el discurso reproducido por el diario uruguayo. El arte alemán se liberaría además 
de la influencia extranjera, judía y del bolchevismo cultural. 

La luz que irradia París
Para los montevideanos la luz que irradiaba París era más convocante que las 

exposiciones alemanas. La exposición parisina fue convocada con el tema Artes y téc-
nicas de la vida moderna y estuvo abierta entre mayo y noviembre de 1937. Funcionó, 
como era habitual en estos eventos desde el siglo XIX, en la zona del Trocadero, donde 
se tiró abajo el antiguo palacio del Trocadero para construir el Palacio de Chaillot. 

2 La AIAPE se creó en 1936 y funcionó en el Ateneo de Montevideo. En 1939 a raíz del pacto germano-sovié-
tico se dividió y terminó siendo una «mera fachada del partido comunista». Rama, Ángel, La generación 
crítica, p. 112. La revista se publicó entre 1936 y 1944,

3 «El Hogar del arte alemán y el arte degenerado», Revista AIAPE, año II, n.º 11, enero de 1938, p. 4.
4 «Habló de arte el Führer», en El Pueblo, 18 de julio de 1937, p. 28.
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Toda la explanada estaba ocupada por pabellones de distintos países, siendo los me-
recedores de la medalla de oro el alemán y el soviético ubicados uno frente al otro. La 
monumentalidad fue una de sus características, el uso de elementos alegóricos a los 
regímenes políticos que los erigieron fue otra. El alemán, obra del arquitecto Albert 
Speer tenía un águila y una esvástica en la cima. El soviético, de Boris Iófan (1891-1976), 
una campesina y un obrero que alzaban la hoz y el martillo. La tensión política era 
evidente y se potenciaba con la presencia del pabellón español dedicado enteramen-
te a la Guerra Civil, en pleno desarrollo. El pabellón republicano contaba con gráfi-
cos, fotografías e información sobre los acontecimientos españoles y varias obras de 
artistas como Joan Miró (1893-1983), Julio González (1876-1942), Alexander Calder 
(1898-1976), Alberto Sánchez (1895-1962) y Pablo Picasso (1881-1973), quien pintó El 
Guernica especialmente para el pabellón. Los arquitectos Luis Lacasa, Antonio Bonet 
y Josep Lluis Sert hicieron una obra simple, despojada, un prisma blanco tributario de 
las ideas de la modernidad.

Cuando desde la historia del arte estudiamos la exposición de 1937, el Guernica 
y el pabellón español son las obras ineludibles. Sin embargo, recorriendo la prensa 
uruguaya, la iluminación, la monumentalidad de algunos pabellones y la ilusión de un 
evento que convocaba a una unidad internacional fueron temas que resultaron más 
convocantes. 

El gobierno francés se preocupó por promover la exposición y envió información 
y fotografías que se publicaban en los medios de comunicación masivos.5 Era impor-
tante que se siguiera viendo al país galo como condensador de la modernidad y del 
arte universal y literalmente como la ciudad luz. El diario El Pueblo, junto a una foto 
nocturna de la exposición, destacaba: «que reúne en París representaciones de todo el 
universo».6 

El suplemento dominical del diario El Día siguió la exposición en varias edi-
ciones, entre mayo y agosto. La primera nota es del 5 de mayo, veinte días antes de la 
inauguración oficial. Siendo el tema las artes y técnicas en la vida moderna, en estos 
aspectos se centró la cobertura de las siguientes ediciones. La imagen domina las cró-
nicas al punto que la información que tenemos es básicamente a través de ellas sien-
do sus pies muy breves pero elocuentes. La exposición es un evento «universal», que 
muestra el progreso y la tecnología.

La primera nota del 5 de mayo contiene dos fotos aéreas que dejan ver la mag-
nitud del evento. El texto que acompaña es elocuente y merece la pena leerlo en su 
totalidad: 

Todos los edificios levantados sobre las 68 hectáreas que comprende la Exposición, 
serán iluminados con luz indirecta, cuyo reflejo y dulzura igualan la claridad del día, 
y permiten todas las variedades de colores imaginables.
Se habló de iluminar las profundidades del Sena, pero antes era necesario limpiarlas. 
Una ligera capa de aceite salpicada de polvo, dará la impresión de un muaré colorea-
do, cuando la luz acaricie la superficie.
El centro de esta orgía luminosa, será la torre Eiffel, colocada exactamente en la mi-
tad del eje formado por el Trocadero, el puente del Iéna, los jardines del Campo 

5 El suplemento dominical de El Día consigna la fuente oficial francesa indicando: «Informaciones de la 
Compañía de Navegación, agencia de viajes, oficina de turismo y comité de propaganda. Cámara fran-
cesa de comercio Montevideo», referidas a las fotos del 5 de mayo.

6 El Pueblo, 9 de julio de 1937, p. 2.
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de Marte y la Escuela Militar. Su iluminación será extraordinaria […] envolverá en 
determinado momento en los tres colores de Francia, rodeándose como un símbolo 
de las treinta y seis naciones extranjeras, participantes a la exposición.7

Las siguientes ediciones muestran pabellones encendidos, fuegos artificiales en 
la Torre Eiffel, la multitudinaria asistencia a la inauguración del pabellón alemán.8 El 
registro gráfico es convocante: el Palacio de la Enseñanza,9 la exposición que los «obre-
ros de diamantes de París»10 en el Palacio de las Artes femeninas. Fotos aéreas en las 
que se destaca la sombra de la torre Eiffel proyectada sobre el río, frente al Museo de 
Arte Moderno11. Una doble página con distintos lugares de la exposición, muestra en 
el extremo inferior izquierdo los fuegos artificiales nocturnos, junto a una publicidad 
que se presenta como información periodística: «En París no hay morochas». En rea-
lidad es la manzanilla «Verum» que aprovecha el encandilamiento de las orientales 
con París, para vender su producto, afirmando categóricamente que «la mujer parisién 
quiere ser rubia».12

En el caso de los países latinoamericanos, la búsqueda de formas que remitieran 
a un pasado colonial o indígena no entró en conflicto con la modernidad de la que se 
enorgullecían. Los pabellones nacionales fueron en las exposiciones universales, edi-
ficios que preocuparon especialmente a los gobiernos, en la medida en que eran una 
imagen con que se presentaban al mundo.

En agosto una cobertura a doble página da cuenta de los pabellones americanos 
de la exposición: un rascacielos norteamericano, una «estancia venezolana», un pabe-
llón peruano de carácter neocolonial. 

Uruguay tenía un pabellón realizado por el arquitecto Nadal, obra caracterizada 
como «muy acertada en materia de edificación».13 El edificio con muros blancos, gran-
des superficies acristaladas y simple volumetría se asociaba a vertientes modernas de 
la arquitectura.14

En realidad el cronista que lo caracterizaba como «muy acertado», lo hacía desde 
las páginas de la sección Rural, centrando su atención en el discurso que diera allí el 
doctor Luis Michelini, delegado uruguayo del municipio y del Frigorífico Nacional. 
Dos días después, el 19 de julio se daba cuenta de la transmisión hecha el día antes a 
través del Sodre de la inauguración del pabellón uruguayo en París, oportunidad en 
que había hecho uso de la palabra el embajador uruguayo en Francia, doctor Alberto 
Mañé.15 Pensemos en la carga simbólica que todo esto tenía. El embajador uruguayo 
haciendo un discurso en el centro del «universo» y su voz cruzando el Atlántico para 
ser escuchada perfectamente, según también registra la prensa, en los receptores de 
los uruguayos. 

7 El Día, Suplemento dominical, 30 de mayo de 1937.
8 El Día, Suplemento dominical, 4 de julio de 1937.
9 El Día, Suplemento dominical, 20 de junio de 1937.
10 El Día, Suplemento dominical, 8 de agosto de 1937.
11 El Día, Suplemento dominical, 30 de mayo de 1937.
12 El Día, Suplemento dominical, 4 de julio de 1937.
13 «El Uruguay en la Exposición Internacional de París. Brillante acto en el la Ciudad Luz», en El Pueblo, 17 

de julio de 1937, p. 15.
14 El Día, Suplemento dominical, 15 de agosto de 1937.
15 Nótese que se hizo coincidir la inauguración con una fecha patria del 18 de julio, Día de la Jura de la 

Constitución.
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Un pabellón que quería ser moderno como el país que representaba, no había 
miradas nostálgicas al pasado colonial, sino la afirmación de la voluntad de ser parte 
de una modernidad luminosa y civilizada, con la que había además oportunidad de 
hacer negocios.16

En ese mismo año, el escultor uruguayo Pablo Mañé (1880-1971) fue galardonado 
con la Orden de Caballero de la Legión de Honor y expuso en una sala individual en 
el Salón de Otoño de París. Si bien Mañé se había formado y vivido muchos años en 
París, no dejaba de ser uruguayo y su reconocimiento era motivo de orgullo y elogio-
sas coberturas periodísticas en la prensa montevideana. En nuestra capital era bien 
conocido, habiendo realizado obras para coleccionistas particulares y monumentos 
para espacios públicos. Su escultura es de un clasicismo moderno de líneas simples, 
volúmenes precisos y pulidos, emoción contenida. Figuras alegóricas, desnudos feme-
ninos, bustos, todos ellos cultores de una serenidad clásica.

En suma, ante una Alemania que exaltaba un arte nacional, depurado de lengua-
jes modernos e influencias extranjeras, París se proyectaba como «centro del univer-
so», allí donde todos los países se daban cita en una fiesta lumínica y de pluralidad de 
lenguajes.

Artistas en conflicto: reivindicaciones propias y ajenas

El lugar del artista en la sociedad
La década de los treinta fue para el Uruguay una década removedora. A la toma de 

conciencia de saberse ya un país con un siglo de vida, siguió el impacto de la dictadura 
de Gabriel Terra y el quiebre de un modelo democrático que parecía sólido. La radica-
lización de la vida política fue un fenómeno internacional, la Guerra Civil española fue 
un escenario de confrontación ideológica al que los uruguayos no estuvieron ajenos. 
Por razones familiares o ideológicas, los pronunciamientos, proclamas y eventos de 
ayuda a la República española fueron una constante en la década. Los intelectuales 
que actuaron en estos años, no conformaron, al decir de Zum Felde una generación, 
sino una «promoción epocal»,17 que a pesar de las diferencias de edades o formacio-
nes, tuvieron una conciencia de su rol como intelectuales en la sociedad. Sintieron la 
necesidad de pronunciarse frente a la coyuntura política para de alguna manera incidir 
en la sociedad y sus decisiones. Muchos de ellos se afiliaron al marxismo a través del 
Partido Comunista18, filiaciones que en muchos casos más adelante abandonan. En los 
treinta, sin embargo y frente al ascenso fascismo las posturas políticas se radicalizaron. 
Hubo grupos de artistas e intelectuales agitadores, que organizaron congresos entre 

16 A fines 1937, la exposición fue tema central de un festival organizado en el cine Ariel. El 3 de diciembre un 
grupo de niñas «de lo mejor de la sociedad», vestidas con trajes de fantasía diseñados por Guma Zorrilla 
Muñoz, presentaron varios actos. El primero de los cuales fue «A l’Exposition», y su acto primero; «Au 
pied de la Tour Eiffel», El Pueblo, 22 de noviembre de 1937, p. 3.

17 Zum Felde, Alberto, Proceso intelectual del Uruguay, t. III: «La promoción del Centenario», Montevideo, 
Librosur, 1985, p. 23.

18 Eric Hobsbawm señala este aspecto como un rasgo que caracterizó a los intelectuales del mundo occi-
dental en el período. Hobsbawm, Eric,«Intelectuales e comunismo», en Revolucionarios, San Pablo, Paz 
e Terra, 1982, p. 36.
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académicos y militantes, así como exposiciones en las que plantearon la defensa de la 
democracia y la ayuda a la República española como temas centrales. 

El Ateneo de Montevideo, la institución más activa y progresista en la lucha con-
tra el fascismo y la dictadura terrista, albergó en agosto de 1937 el «Congreso de la 
Democracia». El mismo había sido convocado por el Partido Nacional Independiente, 
el Partido Colorado Batllista, socialistas, instituciones cívicas y culturales del país y el 
propio Ateneo. 

En el discurso inaugural, Pedro Díaz reflexionó sobre la importancia que debía 
tener el intelectual en la vida democrática, y el papel de la Universidad como defen-
sora de la libertad, reconociendo sin embargo que fue de esa Universidad que sa-
lieron los que la traicionaron. A pesar de ello, concluía: «la intelectualidad del país 
se mantiene fiel a su altísima misión social».19 El escritor y crítico de arte Cipriano 
Vitureira (1907-1977) presentó en el congreso de las democracias un trabajo con el 
título «Deberes y responsabilidades del intelectual», tema sobre el que otros colegas 
también se pronunciaron. 

La formación de colectivos de artistas o intelectuales evidenció varias cosas. En 
primer lugar, visualizarse como grupo con ciertas singularidades que les daba iden-
tidad, lo que los llevó a asumir un rol protagónico en sus reivindicaciones desde el 
momento en que se reúnen y hacen proclamas que tienen mucho de reivindicación 
gremial, aspirando además a una cultura independiente. Por otro lado, y tal vez por 
pertenecer al Uruguay del primer batllismo, parte de sus reivindicaciones se dirigen 
al Estado, del que esperan una legislación que los ampare y distintos tipos de acciones 
que les generen un ambiente propicio para la creación.

Repasemos los grupos que se crean en la década, vinculados al mundo cultural. La 
Asociación de Escritores Teatrales del Uruguay, Asociación de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Preparatoria (1931), Arte y Cultura Popular, Amigos del Arte y ETAP (Escuela 
Taller de Artes Plásticas) (1932), Asociación de Profesores de Historia, Centro de estu-
diantes de ciencias económicas, Asociación Internacional de Prensa (1933), Asociación 
de arte constructivo (1935), AIAPE, Asociación de Mujeres tituladas de la Universidad de 
la República (1936), Unión Nacional de Magisterio, Asociación General de Autores del 
Uruguay (1937), Asociación de Artistas Plásticos del Uruguay (1938), Sociedad de estu-
dios filosóficos, Federación de estudiantes de Artes Plásticas (1939).

Los reclamos estaban básicamente orientados al reconocimiento profesional, a 
normas que garantizaran la propiedad intelectual20 y algún tipo apoyo económico por 
parte del Estado. Los Salones de artes plásticas, eran eventos de larga tradición euro-
pea, que permitían el contacto del artista con el público, así como reconocimiento y 
legitimación social. Los Salones daban premios que eran una ayuda económica y acer-
caban al artista a sus potenciales clientes. El sistema seguía funcionando en Europa, 
aún cuando algunos creadores ya no se presentaran a los mismos y los marchantes 
con sus galerías de arte hubieran cobrado importancia en esa relación entre público 
y artista. En Uruguay, el salón, parecía ser una necesidad y uno de los elementos que 
ayudarían a conformar el «mundo del arte». 

19 Díaz, Pedro, «Discurso inaugural del Congreso de la democracia», en Alianza Democrática, p. 8.
20 La sanción de una Ley de la Propiedad artística y literaria en 1937 fue comentada como un logro desta-

cado por los artistas.
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Clásico y moderno
La reflexión sobre el rol del artista en la sociedad planteó el problema del lengua-

je. ¿Un artista comprometido podía ser abstracto? La abstracción parecía ser la expre-
sión de una subjetividad interior y de una profunda vida emocional que no interesaba 
o no era comprendida por la mayoría de la población. 

En de 1938 en la revista de la AIAPE, Vitureira firmó una nota titulada «El Mensaje 
de A. Berni», con motivo de una exposición que realizara el argentino en Amigos del 
Arte. Vitureira hacía una encendida defensa del pintor, a quien había visitado en su 
taller de Buenos Aires. No solo exaltaba los valores de Berni como artista, sino que 
también aprovechaba para aplaudir la opción que hacía por una pintura realista: 

Mientras todavía los plásticos de esta y de las otras partes de América juegan con las 
formas y los colores en una intrascendente actividad, cuyo fin es la sensación pura 
destinada a satisfacer ansias y goces estéticos de grupos reducidos, repartidos en los 
más opuestos campos de la babélica actualidad artística, Berni reacciona y opone a 
la pintura de los puristas de todos los istmos su fuerte y directa visión del hombre y 
del mundo.21 

Hubo cuestionamiento de críticos y artistas quienes vieron a la vanguardia cul-
tora de un formalismo que consideraban alejado del drama humano y del público, 
que no las comprendía. La carga ética que se daba al arte y al rol del artista eran tan 
fuertes, que parecía casi impúdico que un artista o un espectador buscaran el goce 
estético puro. El suplemento dominical de El Día publicaba un texto de Berni bajo el 
título de «Arte y sujeto», en el que el pintor arremetía contra la pintura purista y contra 
su teórico, Amedée Ozenfant. La pintura purista, creía Berni encontraba un fin en sí 
misma y por tanto se deshumanizaba. Berni afirmaba que luego del purismo se llegaba 
al surrealismo, y se recuperaba una sensibilidad por el hombre en su contexto social. 
El surrealista, decía Berni, «como el realista social se circunscribe a la dramática de 
los personajes bien o mal realizados plásticamente».22 Es interesante observar, como el 
pintor argentino, que tiene fuerte influencia del surrealismo a lo largo de toda su obra, 
fue capaz de hacer trascender este lenguaje de la subjetividad interior o de la mirada 
puramente personal desde la que trabajan otros surrealistas, a una obra de un profun-
do sentido humano y de carácter social.

Berni no fue el único pintor argentino que expuso en los años treinta en nuestro 
país, Demetrio Urruchúa (1902-1978) realizó una exposición en el Ateneo 1938 titulada 
«Madres de España», referidas obviamente a la situación española. Suplementos, pe-
riódicos o revistas literarias, informaban sobre artistas argentinos contemporáneos a 
través de imágenes o escritos. Lino E. Spilimbergo,23 Raquel Forner, A. Bigatti, Manuel 
Colmeiro, todos ellos adherentes a un realismo que abordaba temas como la pobreza, 
la guerra, o el registro de la realidad sociedad.

Comentando la exposición de la ETAP, Clotilde Luisi defendía también la pintura 
realista que se conecta al pueblo y habla de la abstracción como una etapa saldada. La 
crítica apuntaba: 

el rápido advenimiento de las masas a la vida pública pide al arte nuevos derroteros; 
y este no puede perdurar ya si quiere salvarse, por las antiguas rutas de una actividad 

21 Vitureira, Cipriano, «El Mensaje de Antonio Berni», Revista AIAPE, set.-oct. de 1937, p. 7.
22 Berni, Antonio, «Arte y sujeto», El Día, Suplemento dominical, 11 de setiembre de 1938.
23 Spilimbergo era el responsable de la sección Artes Plásticas en la revista de la AIAPE argentina.
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hermética, propicia solo a las llamadas minorías selectas. Nacido del pueblo, el Arte 
debe retornar al pueblo y perdurar en él.24

Es común encontrar comentarios en los que se percibe una especie de alivio al 
constatar que la abstracción que había dominado en las primeras décadas del siglo, en 
los años treinta estaba en receso o que al menos algunos artistas habían vuelto a «en-
causarse» hacia la figuración. La Revista Nacional comentaba la Exposición de París 
del año 1937 y señalaba que los artistas sin dejar de mirar el porvenir: 

vuelven también los ojos hacia la tradición. […] predomina un vivo sentimiento 
moderno, pero también un hondo acento histórico. Los pórticos levantados sobre el 
antiguo Trocadero nos vuelven por nuevos caminos a los peristilos clásicos.25

El realismo por el que se aboga es visualmente sintético, firme, el trazo es definido. 
El dibujo y la línea claras muestran una base académica apegada a la estructura y el 
orden compositivo con la que todos los artistas trabajan. En cuanto a lo formal, los en-
cuadres, los planos facetados, son algunos de los aspectos que denotan una pintura que 
no fue indiferente a las rupturas formales de las vanguardias. Más allá de ello, la opción 
por el realismo clásico, humanista tiene una carga moral muy fuerte. Adjetivos como 
nobleza, virtud, heroísmo, compromiso, humanismo, eran parte del repertorio maneja-
do por los críticos a la hora de analizar elogiosamente el arte comprometido, adjetivos 
que más que referirse a valores plásticos, nos hablan de actitudes éticas.

La figura del escultor Bernabé Michelena se destacó en los años treinta al punto 
que el crítico José Pedro Argul (1888-1963) habla de un «michelenismo». La prensa dio 
cuenta de sus exposiciones y premios y la ciudad se equipó con sus obras.26 La obra de 
Michelena es elogiada por el crítico Emilio Oribe, justamente porque no reniega del 
clasicismo: 

El problema de la idealización de la forma que tanto preocupó a los griegos y á los re-
nacentistas revive con vigor inusitado siempre que uno se halla frente a la escultura. 
[…] La exposición de Bernabé Michelena como de cualquier artista verdadero, repite 
esta peripecia de lo formal.27

Michelena, afiliado al Partido Comunista, levanta el brazo de su escultura al 
Obrero Urbano, también en este gesto el crítico Alejandro Laureiro reconoce los va-
lores clásicos 

Y si un brazo levantado es la expresión de la rebeldía anhelada, he aquí que el 
«Obrero Urbano»; sereno como un dios de la edad prometida, levanta su poderoso 
brazo, su tórax, su rostro, mientras la claridad de una canción […] flota sobre su boca 
entreabierta.28

Joaquín Torres García (1874-1949) había llegado en 1934 a Montevideo portando 
la bandera de la modernidad. Su propuesta de Universalismo Constructivo cuestiona-
ba la obra de artistas como Siqueiros o Diego Rivera, preocupada por la inmanencia 

24 Luisi, Clotilde, «La muestra pictórica de la ETAP», El Día, Suplemento dominical. 18 de marzo de 1934
25 «El Primer Salón Oficial», Revista Nacional, año I, n.º 1, enero 1938, p. 159.
26 El Monumento al Maestro (1945) en el Parque Batlle y Ordóñez, o el Obrero Urbano (1930) frente a la 

Iglesia del Reducto
27 Oribe, Emilio, «Michelena-Escultor», Revista AIAPE, conferencia en el Subte bajo los auspicios del CM de 

Cultura, año III, n.º 27, julio de 1939, p. 5-
28 Laureiro, Alejandro, «Homenaje al escultor Bernabé Michelena», Revista AIAPE, año II, n.º 11, enero 

1938, p. 9
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de la realidad presente, por el hoy. Sin embargo en sus escritos, vemos que aún cuestio-
nando los caminos que toman estos artistas, habla de ellos con el respeto que supone 
su reconocimiento como artistas de valor. Los críticos y pintores de la época refieren 
a la «verdadera pintura», aceptando que la valía del pintor y su oficio van más allá de 
las discrepancias que puedan tener al momento de elegir temas o lenguajes. En 1937 en 
Círculo y Cuadrado, Torres García escribía:

El gran paso dado modernamente por el arte plástico, consiste en esto: en que la for-
ma, aun pudiendo tener su origen en la realidad, ya no quiere ser «representativa», 
sino «forma en sí» y color, con toda independencia, Y esto ha creado todo un nuevo 
orden plástico, cuya expresión más pura es el llamado «arte abstracto». Por abstrac-
ción, no significa en nuestro lenguaje «no figuración» sino más bien «síntesis». Por 
esto, en su valor absoluto, la forma (y aparte de la representación) puede tener honda 
expresión humana.29

La figuración no está ausente de la obra de Torres, pero es una figuración vincula-
da a la eternidad de lo clásico, a la forma sintética y pura. En los años montevideanos, 
Torres retoma las imágenes idílicas inspiradas en pastorales o en la obra de un artista 
admirado como Puvis de Chavannes. El mural que hace para el Sanatorio del Casmu 
en la calle Garibaldi, retoma la maternidad de su período catalán. Desde este marco 
conceptual, las distancias que separan a artistas realistas «del hoy» como llama Torres 
a Siqueiros o Portinari de su propia obra, expresión de la vanguardia de influencia eu-
ropea, no parecen tan profundas. La búsqueda de la «verdadera pintura» humanista y 
el resurgir de lo clásico como lenguaje inmanente, eterno, que conecta al hombre con 
toda la trascendencia que tiene el saberse parte de la historia es un tópico de los años 
treinta, más allá de las agitadas aguas políticas.

El Primer Salón Nacional
Las exposiciones fueron uno de los planos en que los artistas se enfrentaron con 

el poder político.
En 1936 un decreto del Poder Ejecutivo creó la Comisión Nacional de Bellas Artes. 

La comisión estaba integrada por el director del Museo Nacional de Bellas Artes y de-
legados de distintos organismos públicos (Sodre, Facultad de Arquitectura, Consejo 
de Enseñanza Industrial, y diez miembros nombrados por el propio Poder Ejecutivo). 
Indiscutiblemente la institución nacía respaldada por el poder político. Entre sus inte-
grantes casi no había artistas plásticos y cuando se convocó al primer Salón Nacional 
de Bellas Artes al año siguiente, el único artista fue el escultor Antonio Pena. Escritores, 
políticos, arquitectos eran las profesiones de la mayoría de sus miembros.

En 1937 se convocó al Primer Salón Nacional. Los primeros premios correspon-
dieron a Manuel Rosé (Gran Premio), Alberto Dura (Primer Premio de Pintura) y 
Edmundo Prati (Primer Premio Escultura30). 

Las visiones y comentarios sobre el salón confrontaron a intelectuales y artistas 
defensores o detractores del gobierno que aprovecharon el evento para pronunciarse 
sobre su gestión. 

Cipriano Vitureira, escribió en la revista de la Aiape duros cuestionamientos. En pri-
mer lugar, porque obras que habían sido rechazadas fueron luego admitidas «cediendo, 

29 Círculo y Cuadrado, n.º 3, febrero 1937, p. 1.
30 La obra de Dura fue una paisaje de Aiguá y la de Prati ¿el monumento a San Martín?
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es presumible a una presión de las alturas. Una de las obras aceptadas era un retrato 
presidencial del pintor Laroche»,31 situación que derivó en la renuncia de tres de los ju-
rados «que mayores garantías ofrecían a los concursantes», ellos fueron Herrera Mac 
Lean, Domingo Bazzurro y José Pedro Argul. Los jurados elegidos por los concursantes 
fueron escogidos antes de que las obras fueran admitidas y dado que hubo muchas obras 
rechazadas, Eduardo Ferreira y José Belloni terminaron siendo jurados que no represen-
taban a la mayoría de los artistas concursantes, sino a los que habían sido rechazados. La 
exhibición de las obras, mostraba también, al decir de los detractores del salón presiones 
políticas en cuanto a la ubicación o destaque que algunas tenían.

La Revista Nacional, órgano oficial editado por el Ministerio de Instrucción 
Pública, publicó su primer número en enero de 1938. Uno de los temas de esta primera 
entrega fue el Primer Salón Nacional. Evidentemente la valoración que hicieron fue 
diferente a la de la revista de la AIAPE, y se elogió al Ministro de Instrucción Pública, 
Eduardo Víctor Haedo, y a la Comisión Nacional de Bellas artes presidida por el arqui-
tecto Horacio Acosta y Lara, quienes trabajaron con «fervor» y «ahínco» para lograr la 
organización del Salón. Los salones de bellas artes, como parte de un sistema de arte 
académico y oficial tenían una larga tradición europea. Por ello desde la órbita oficial se 
destacaba la creación de los salones que garantizarían una convocatoria regular prove-
yendo con sus premios y adquisiciones a los museos del interior y brindando una ayuda 
económica para los artistas. Todos aspectos que se valoraban como positivos en la me-
dida en que iban ayudando a formar un sistema de arte que si era similar al europeo, era 
bueno. La reseña sobre el salón destaca la tradición del arte nacional, »[…] continuidad 
en nuestra producción artística que nos autorizan a concebir la ambiciosa esperanza 
de que el Uruguay no sea solamente una expresión geográfica, política y económica, 
que sea también una expresión en el mundo del arte y de la cultura».32 Hay una doble 
preocupación por proyectar el arte nacional y por vincularlo a una tradición universal, 
que para ese momento era decir Europa. La exposición de París de 1937 traída a cola-
ción destacando que en ella los artistas sin dejar de lado la modernidad y el porvenir 
miran hacia la tradición. Se cita la obra de André Lhote, Raoul Dufy en la exposición y 
hasta un Kees Van Dongen que exhibía ese año en el Salón de Otoño un «simple busto 
de niña» que, decía la crónica, no escandaliza, ni siquiera sorprende.

Desde el punto de vista meramente plástico, si bien Vitureira cuestiona la obra 
de Rosé como merecedora del primer premio, no hay polémicas duras. Es cierto que 
el Salón de Artistas Independientes convocaba a muchos plásticos renovadores como 
Carlos Prevosti o Torres, pero la discusión estaba dada en otro plano. De hecho la 
Revista Nacional ni siquiera menciona a los artistas ganadores y las tres páginas que 
dedica a comentar el salón refieren a destacar la importancia que tiene como evento 
en sí mismo.

El Primer Salón de Artistas Independientes
Contemporáneamente al Salón, se inaugura el Primer Salón de Artistas 

Independientes: «signo de pureza creadora y de probidad moral», dice Cipriano 
Vitureira quien antes de referirse a los valores plásticos elogia los éticos, la «solidari-
dad», la «probidad moral», «el gesto heroico de los participantes», que podrían haber 

31 Vitureira, Cipriano, «A propósito del Salón oficial», Revista AIAPE, ago.-set. de 1937, pp. 8-9.
32 Revista Nacional, año I, n.º 1, p. 159.
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obtenido reconocimientos en el salón oficial. El enfrentamiento no era estético sino 
ético, y principalmente político. La deshonestidad intelectual y las irregularidades de 
ese salón oficial, se confrontaban con un espacio de redención moral como era visto 
el salón de los independientes que se presentaba en el Ateneo. Prevosti, Carmelo de 
Arzadum, Torres García, Carmelo Rivello, Michelena, eran algunos de los tantos ar-
tistas elogiados y presentes en la exhibición. La crónica a doble página terminaba con 
una elocuente exhortación de Vitureira: «A todo el salón, pues, que aúna la lección 
moral con la lección estética, nuestro fraterno regocijo».33

Los artistas modernos, acicateados por una coyuntura política que requería defi-
niciones, consideraron que de alguna manera ellos debían ser modelos de virtud. En 
la revista Ensayos, una publicación dedicada principalmente al pensamiento filosófico, 
educativo o literario, las artes plásticas no fueron un tema frecuente. El salón de artis-
tas independientes sin embargo no pasó desapercibido y J. M. Podestá escribió sobre 
el mismo centrándose en los elogios morales a los participantes: 

Pero fue su aspecto moral el que le proporcionó su significación más alta y verdadera 
y el que produjo a su alrededor la más justiciera resonancia. Por severa probidad 
y por estricta solidaridad artística, todos aquellos pintores y escultores se alejaron 
del Salón Nacional que por entonces abría sus puertas y ofrecía sus premios. No 
por mezquinos rencores ni por minúsculas enemistades, sino por defender a todo 
trance principios fundamentales de honradez y de consecuencia. Por defender su 
autonomía —tan menoscabada—, por sostener generosos propósitos de unidad, por 
afirmar la urgente necesidad de que se aparten del territorio del Arte las innumera-
bles influencias oscuras que le trastornan y le mantienen en una condición lamenta-
blemente sometida.34

La obra de Prevosti fue la más destacada tanto por Vitureira como por Podestá. 
También Bernabé Michelena, fue elogiado, siendo sin duda el escultor más exitoso 
del momento, premiado y con una cierta proyección internacional que le había dado 
exponer en París unos años antes. Torres García y los pintores constructivistas se des-
tacaban como un colectivo ya integrado y con una identidad propia, a pesar de que 
Torres no hacía más de cuatro años que estaba en Montevideo. «Llenaron la sala con 
sus especulaciones geométricas», comentaba Podestá35, destacando además la incur-
sión de Carmelo de Arzadum en el lenguaje constructivo. Carmelo de Arzadum era un 
artista montevideano de extensa trayectoria y representante del «planismo» en la pin-
tura de los años veinte. Alfar, Ensayos, la revista de la AIAPE, son algunas publicaciones 
que reproducen obras constructivas del pintor que con espíritu abierto se acercó a las 
propuestas de Torres. 

Las luchas, como vemos, se daban en distintos frentes, artistas y poder políti-
co, arte comprometido con la coyuntura política o con la verdadera pintura eterna 
y universal. Polémicas que de una u otra forma dan cuenta de artistas e intelectuales 
uruguayos que conocedores de la coyuntura artística y política internacional, se pro-
nuncian a partir de una agenda de reivindicaciones y planteos plásticos propios.

33 Vitureira, Cipriano, «Primer salón de artistas independientes», Revista AIAPE, ago.-set. de 1937, pp. 8-9.
34 Podestá, J. M., «El salón independiente del Ateneo», Revista Ensayos, n.º 15, set de 1937, p. 247. En el 

Suplemento dominical del diario El Día, el mismo crítico decía «Alabemos el desinterés de los artis-
tas que se enfrentan al público sin jurados», Podestá, J. M., «El Salón Independiente de El Ateneo», 
29/8/1937, n.º VI, p. 242.

35 Podestá, J. M., «El salón independiente del Ateneo», Ensayos, n.º 15, set de 1937, p. 249.
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Política pública de turismo y territorio 
en la región termal de Uruguay. 
Caso: Centro Termal Guaviyú (1957-2007)

Claudio Quintana1

Introducción
La región termal de Uruguay, se encuentra ubicada en la zona noroeste del país, 

ocupando los departamentos de Salto y Paysandú. El agua de las termas surge de uno 
de los recursos hidrogeológicos más importantes del planeta: el Sistema Acuífero 
Guaraní, que ocupa parte del subsuelo de los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay. En la década del cuarenta y el cincuenta se realizaron perforaciones en el 
norte del litoral uruguayo en búsqueda de petróleo. En vez de petróleo se encontró 
agua termal. Con el tiempo, los lugares donde se encontró el agua termal, comenzaron 
a ser explotados con fines turísticos, dotándolos de distintas infraestructuras, equipa-
mientos y generando distintos modelos de implantación territorial. Estos modelos de 
implantación territorial no han sido lo suficientemente estudiados, así como tampoco 
el papel que jugaron las políticas públicas de turismo en la conformación de estos 
territorios turísticos. 

El presente trabajo se inserta en una línea de investigación del autor que refie-
re a los procesos de construcción social del espacio turístico en la región termal de 
Uruguay. Tema este que será el trabajo final de la Maestría en Economía y Gestión del 
Turismo Sustentable que actualmente se encuentra cursando (Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de la República-Universidad de Siena). Específicamente este tra-
bajo es un estudio de caso y describe el proceso de transformación de un determinado 
espacio en territorio turístico (turistificación). La elección del Centro Termal Guaviyú 
(departamento de Paysandú) obedece fundamentalmente a que este presenta un mo-
delo de predominancia pública y es el de mayores dimensiones territoriales. Si bien el 
agua termal fue descubierta por azar, y en principio iban a termas de Guaviyú por cu-
riosidad y por salud, desde los años setenta comienza una acción de los planificadores 
y promotores territoriales. De un crecimiento espontáneo en sus inicios, Termas de 
Guaviyú pasó a partir del Plan de Regulación en centrarse en el suelo como forma de 
extraer renta, generando una división del centro termal con espacios de uso temporal 
y un espacio de residencia urbana. La venta de lotes o parcelas de suelo en un marco 
de planeamiento territorial fue en definitiva, el factor explicativo de la inserción terri-
torial del turismo en la política pública del centro termal. Hoy en día se tiene más un 
lugar urbanizado para el turismo que una urbanización turística. 

1 Licenciado en Turismo (FHCE, Udelar, Uruguay). Estudiante de Maestría en Economía y gestión del tu-
rismo sustentable (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la Republica-Universidad de Siena). 
Especialización en Políticas para el desarrollo local (Centro Latinoamericano de Economía Humana, 
[CLAEH], Uruguay). Director de Turismo de Montevideo (2010 a la fecha), director de Turismo de 
Paysandú (2005-2010). Correo electrónico: claudio.quintana.uy@gmail.com.
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El papel de las administraciones públicas del turismo condicionó fuertemente 
la dinámica y evolución del Centro Termal Guaviyú. La intervención de la adminis-
tración pública ha constituido un factor clave de desarrollo histórico y espacial del 
turismo en este centro termal. 

Turismo, territorio y políticas públicas de turismo
Diversas particularidades caracterizan la relación turismo y territorio. Una de 

esas especificidades se refiere al hecho de que el principal objeto de consumo del turis-
mo es el espacio, entendido como un conjunto indisociable de objetos y de acciones, 
de hechos y flujos.2 Cabe destacar, y en la línea que plantea Raffestin, que el espacio 
es anterior al territorio, es el resultado de la apropiación o dominación de aquel por 
la sociedad.3 Es por el proceso de consumo de espacio que se gestan los territorios 
turísticos. 

El proceso de transformación de un determinado espacio en territorio turístico 
(«turistificación» al decir de Knafou4) requiere la readecuación de ese espacio a su 
nueva funcionalización, o sea, a la nueva especialización que le es otorgada.5 Esa re 
adecuación significa, desde el punto de vista de un análisis espacial, la creación de 
un sistema de objetos que de familiaridad al nuevo sistema de acciones traídos por la 
demanda social del turismo.6

Al enfocar las relaciones entre territorio y turismo,7 indica de forma esquemáti-
ca, la existencia de tres posibilidades. Existen «territorios sin turismo», «turismo sin 
territorio» y «territorios turísticos». Para este autor, son también tres las fuentes de 
turistificación de lugares y territorios: a) los turistas, b) el mercado, y c) los planifica-
dores y promotores territoriales. La valorización, por parte de esas fuentes de turisti-
ficación de los lugares, de determinados atributos socioespaciales de los territorios, 
en un momento histórico dado, depende del contexto cultural en que se de esa valo-
rización. Como la cultura es mutable en el tiempo y el espacio, no son los territorios 
elegidos por el turismo en la actualidad, los mismos de ayer y no necesariamente los 
de mañana. La apropiación de una determinada porción del espacio por el turismo 
resulta de la convergencia de diferentes factores (sociales, económicos, culturales) y no 
simplemente, de sus atributos naturales.8 Los territorios turísticos son lugares produci-
dos económica, política y culturalmente mediante procesos y dinámicas que incluyen 
la movilidad de la gente, del capital, de los bienes, los signos y la información. En 
este sentido, los lugares turísticos están sometidos a dinámicas de transformación en 

2 Santos, Milton, A natureza do espaço. Técnica e tempo, razão e emoção, San Pablo, Hucitec, 1996.
3 Citado por Haesbert en Santos, Milton et al., «Territorio Territorios», Programa de pós-graduação, en 

Geografía. PPGEO-UFF/AGB. Niteros, 2002, p. 30.
4 Knafou, Remy, «Turismo e territorio. Por uma abordagem científica do turismo», en Rodrigues, Adyr 

B. (org.), Turismo e Geografía. Publicación del Congreso Internacional de Geografía y Planeamiento del 
Turismo, San Pablo, Hucitec, 1996.

5 Sánchez, J. E., Espacio, economía y sociedad, Madrid, Siglo XXI, 1991.
6 Luchiari, M., «Urbanização turistica -um novo nexo entre o lugar e o mundo», en Lima, Luiz (org), Da 

cidade ao campo: a diversidade do saber fazer turístico, Fortaleza, UECE, 1998. 
7 Knafou, R., o. cit.
8 Cruz, Rita de Cassia, Política de turismo e territorio, San Pablo, Contexto, 2000, p. 19
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función de la evolución de su imagen, del capital y de las prácticas que se establecen a 
través de las redes de agentes humanos que intervienen.9

Un abordaje espacial de territorios turísticos, requiere una referencia a la rela-
ción entre turismo y lo urbano. La irrupción de unas actividades como el turismo y 
el ocio han contribuido de manera decisiva (específica además) a una urbanización 
definitiva del espacio.10 En ese sentido, la urbanización turística hace referencia a «los 
procesos por los cuales se han desarrollado áreas urbanas con la finalidad fundamental 
de producir, vender y consumir servicios y bienes que producen placer a residentes 
temporales».11 La funcionalización turística del espacio ha tenido como consecuencia 
más relevante la creación de estructuras urbanas y regionales de características singu-
lares que no son otra cosa que la expresión específica, al nivel de las formas espaciales, 
del modo de producción de una sociedad.12 Todo ello configura un espacio particular, 
denominado espacio de destino turístico que implica 

la configuración de un espacio-territorio que es objeto de transformación y la crea-
ción de un espacio-red que es resultado de las necesidades y condiciones produc-
tivas, fuera del propio espacio de destino, del sistema productivo localizado en el 
espacio-territorio.13

La forma que adopta el territorio turístico es resultado de la interacción entre los 
agentes que intervienen en su producción. El valor que tiene el espacio de destino tu-
rístico viene dado por el uso que de él está dispuesto a hacer su consumidor potencial 
o real. Este valor evoluciona con el tiempo en función de sus atractivos y equipamien-
tos y en función de las tendencias existentes en materia de preferencias recreativas. 
En consecuencia, a pesar de que el espacio de destino turístico es concreto y objetivo, 
su valor es variable en función de la perspectiva que de él tienen sus potenciales con-
sumidores.14 No obstante, y en general, es un valor que viene dado por su capacidad 
de facilitar la realización de actividades lúdicas y de descanso o de descubrir nuevas 
maneras de vivir.15

La evolución de una urbanización turística refleja tanto cuestiones relativas a las 
características del mercado turístico como relativas a la magnitud y calidad de la oferta 
de los espacios de destino.16 En cualquier caso, la discusión sobre la evolución de las 
urbanizaciones turísticas, ha hecho posible incorporar el análisis de la dinámica de los 
núcleos turísticos en su fase de declive y revitalización al debate sobre el papel de los 
servicios y del turismo en el desarrollo urbano y regional en una etapa de reestruc-
turación global de la economía. Para explicar estos procesos, diferentes han sido las 
perspectivas. Desde el punto de vista de la teoría de la reestructuración y en relación 
con el turismo, Antón Clavé destaca que la transformación de las preferencias de la 

9 Shelley y Urry en Anton Clavé, S. y González Reverte (coords.), A propósito del turismo. La construcción 
social del espacio turístico, Barcelona, UOC, 2007, p. 306

10 Anton Clavé, Salvador, «La urbanización turística. De la conquista del viaje a la reestructuración de la 
ciudad turística», Doc. Anál. Geogr., 32, 1998

11 Ibídem, p. 25
12 Anton Clavé, S., o. cit., 1998.
13 Ibídem, p. 26.
14 Valenzuela, M., «Turismo y territorio. Ideas para una revisión crítica y constructiva de las prácticas 

espaciales del turismo», Estudios Turísticos, 90, 1986, p. 48.
15 Barba Vera, Fernando et al., Análisis territorial del turismo, Barcelona, Ariel, 1997.
16 Vera, F. et al., o. cit.
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demanda es solo uno de los factores relevantes en la generalización de los procesos de 
cambio y de crisis de determinados núcleos turísticos, «Inciden, especialmente, otras 
cuestiones relevantes como la propia inadaptación del producto turístico local a esta 
nueva realidad».17 Y en ello, una cuestión clave es a menudo la actitud intervencionista 
que han adoptado las administraciones, tan así que, de hecho, 

la evolución actual de los núcleos turísticos no se puede entender sin la participación 
de los órganos públicos en la vida económica local en beneficio del turismo, es decir, 
sin un cambio fundamental en relación con las dinámicas previas, caracterizadas 
por una actitud inhibida y conscientemente poco estimuladora y orientadora de la 
inversión.18

Estas intervenciones se han basado en planificar como mejorar el producto tu-
rístico existente, estudiar qué nuevos productos introducir, evaluar hasta qué punto 
diversificar la base productiva de la localidad;19 para ampliar, proteger y mejorar la 
calidad ambiental del destino turístico y finalmente para dotar de contenido a la ex-
periencia turística a través de la tematización —sendero temático, ruta gastronómica, 
etcétera.20

La dimensión territorial del turismo también es un espacio de relaciones y de 
poder. Es el ámbito de control, de dominio, de apropiación.21 Para Lowi:

Las políticas determinan la política […] son las características de cada política las 
que crean sus procesos decisionales específicos. Cada política crea su propio centro 
de poder; una ‘arena’ que tiende a desarrollar su propia estructura y proceso político, 
sus elites y relaciones de grupo.22

En el contexto del turismo, una política pública es entendida como
um conjunto de diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou ações definidas, no âmbito 
do poder público, em virtude do objetivo geral de alcançar e/ou dar continuidade ao 
desenvolvimento da atividade turística em um dado território.23

El modo como se da la apropiación de una determinada parte del espacio geográ-
fico para uso turístico, depende de la política pública de turismo que se lleve a cabo en 
el lugar.24 A la política pública de turismo le cabe entonces, el establecimiento de metas 
y directrices que orientan el desarrollo socio espacial de la actividad, tanto en lo que 
refiere a la esfera pública como a lo que refiere a la iniciativa privada. Cruz afirma que 
«na ausência da política pública, o turismo se dá à revelia, ao acaso, isto é, ao sabor de 
iniciativas e interesses particulares e não da sociedade como um todo».25 

Bosch complementa lo anterior al decir que 
una vez acordada la política, es imprescindible comprender el proceso posterior de 
la misma definido como gestión, el que permitirá alcanzar los fines propuestos. Este 

17 Anton Clavé, S., o. cit., p. 36.
18 Ídem.
19 Marchena Gómez, Manuel, «Municipalización del Turismo y Desarrollo Local», en Seminario 

Internacional sobre Municipalización del Turismo y Desarrollo Local, Montevideo, OMT, 2006.
20 Anton Clavé, S., o. cit.
21 Haesbaert, Rogério, O mito da desterritorializaçao: do «fim dos terrotrio» á multiterritorialidade, Río de 

Janeiro, Bertrand, 2004.
22 En Aguilar Villanueva, La hechura de las políticas, México, Porrùa, 1996, pp. 29-40.
23 Cruz, R., o. cit., p. 40.
24 Cruz, R., o. cit.
25 Ibídem, p. 9.
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proceso es consecuencia de la política adoptada, y en un sentido más trascendental 
le da contenido a la misma.26

El proceso de turistificación de termas de Guaviyú 
y las etapas del turismo

En Uruguay, de acuerdo con Arturo Bentancourt, 
Puede decirse que —como en tantas otras cuestiones— el primero en desarrollar 
alguna forma de turismo termal fue Francisco Piria. Su reconocido esoterismo dio 
pie aún para acercarse con ello a las viejas quimeras, a través de un nuevo empren-
dimiento pionero: en el subsuelo del Argentino Hotel de Piriápolis incluyó un sector 
de baños medicinales, con aguas extraídas del mar por medio de un caño que, casual-
mente, es el mismo que hoy provee las piscinas climatizadas del moderno centro que 
funciona en el establecimiento.27

Fue el comienzo de lo que se conoce como talasoterapia, es decir «la utilización 
terapéutica del agua de mar y el medio marino, y por extensión al sector Turístico al 
conjunto de servicios asociados».28

Una década más tarde (en los cuarenta y los cincuenta) tendría lugar el descu-
brimiento del agua termal en el litoral noroeste del país (departamentos de Salto y 
Paysandú). Este hecho marcaría la localización futura del desarrollo termal. Arturo 
Bentancourt29 destaca la acción del azar, que al igual que ha sucedido con grandes ha-
llazgos de la ciencia, se encontró el agua caliente mientras se buscaban yacimientos de 
petróleo por parte de ANCAP. También destaca Bentancourt que «lo que hizo posible 
lo anterior fue la existencia, en el subsuelo, del importantísimo Acuífero Tacuarembó, 
integrado dentro de la mayor reserva hídrica del continente. Razones físicas concretas 
elevan subterráneamente la temperatura del agua […]».30

La perforación de Termas de Guaviyú se hizo en el año 1957. Alcanzó una pro-
fundidad de 1109 m y fue realizada por la empresa De Golyer and Mac Naughton Inc., 
contratada por ANCAP para la prospección de petróleo en la cuenca del norte del país. 
El cinco de agosto de 1963, la Junta Departamental de Paysandú autoriza al gobierno 
departamental del momento (Concejo Departamental) a «comprar el predio denomi-
nado Termas de Guaviyú. Esta adquisición comprenderá la totalidad de las áreas que 
constituyen dicho predio […]» (art. 1.º, Decreto 5996/63 de la Junta Departamental de 
Paysandú). Las áreas de dicho predio, ubicados en la 4.ª Sección Judicial del depar-
tamento de Paysandú, totalizaban 109 hectáreas y estaban delimitadas por el arroyo 
Guaviyú, la ruta 3, la vía del ferrocarril y un camino vecinal. La compra por parte del 
gobierno departamental del predio, se efectivizó el primero de febrero de 1965. 

Hasta el año 1972 el agua termal surgía del caño original de la perforación y solo 
se utilizaba en dos piletas pequeñas (de tres por cuatro metros aproximadamente) 
ubicadas a los lados del caño (en una se bañaban los hombres y en la otra las mujeres). 

26 Bosch, José Luis, «Política turística. Relación de la legislación turística y problemática de desarrollo de 
la actividad. Caso: San Carlos de Bariloche», Anuario de Estudios en Turismo, vol. IV, Neuquén, Facultad 
de Turismo, Universidad Nacional del Comahue, 2006, p. 95

27 Arturo Bentacourt, disponible en <http://www.pensandoturismo.com/template.php?i=92>.
28 <http://www.crecenteasociados.com/contenidos1/p_07.htm>.
29 Disponible en <http://www.pensandoturismo.com/template.php?i=92>.
30 Se refiere a lo que hoy se conoce como Sistema Acuífero Guaraní.
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Las construcciones de la época eran tan solo un parador y un par de ranchos que ha-
cían de vivienda y en un caso de bar. La gente iba a termas de Guaviyú básicamente los 
fines de semana y en tren, ya que en el predio había una estación de ferrocarril. Iban a 
acampar y motivados por la curiosidad del «agua caliente» y por las supuestas propie-
dades curativas del agua. Podríamos ubicar esta etapa como de preturismo o turismo 
artesanal31 en Guaviyú.

A partir del año 1972, con el entubamiento del pozo de Termas de Guaviyú, co-
mienza una etapa de crecimiento del centro termal que iría hasta entrado los años de 
la década del ochenta. El entubamiento del pozo, sustituiría el caño por el cuál salía 
agua de forma continua, por un sistema que permitía distribuir agua termal a enton-
ces futuras piscinas, sanitarios y hasta los moteles. En los años siguientes se realizaron 
varias inversiones en moteles municipales, piscinas, energía eléctrica para el centro 
termal (1979), servicios sanitarios y lavaderos en la zona de camping, ampliación del 
centro comercial, la instalación de una zona deportiva, la construcción de un salón au-
ditorio, explanada y jardines en la zona de ingreso y la concreción de un hotel privado 
(Villaggio Guaviyú) fuera del predio de termas, pero frente a estas. Un informe de la 
consultora Hidrosud32 confirma lo anterior al decir «El esfuerzo desplegado por las au-
toridades municipales durante varios años, permitió desarrollar una planta turística y 
con un equipamiento con diversas instalaciones que posibilitan un uso turístico de los 
atractivos de la estación termal». También en esos años (1986), se realizó el primer lla-
mado a licitación por parte de la Intendencia para la construcción de un hotel dentro 
de termas al que no se presentó ninguna oferta. En esos años (1988) también empieza a 
regir la suspensión de los servicios de pasajeros de la Administración de Ferrocarriles 
del Estado (AFE), que afecta a termas de Guaviyú. 

La demanda turística en estos años era básicamente turismo interno. Según 
la Organización Mundial del Turismo (OMT)33 el origen de la demanda a termas de 
Guaviyú era en un 75   % turismo interno (siendo mayoritariamente de Paysandú y 
Montevideo, sumando entre ambos un 70  %) y 25  % receptivo (Argentina en la ma-
yoría). El mismo informe concluye con respecto al perfil y motivación de la demanda 
que «no se está frente a una demanda fundamentalmente envejecida como en muchas 
zonas termales de otros países, sobre todo europeos; y que se confirma la actual utiliza-
ción y vocación preventivo-recreativa […]».34 Otro estudio concluía de forma similar 
con respecto a la demanda en esos años, «en lo que tiene que ver con la demanda y en 
el caso concreto de Arapey y Guaviyú, un equipo de técnicos ya había demostrado la 
existencia de una considerable demanda tanto de turismo interno como receptivo».35 
El mismo informe incluso va más allá y establece que «este nuevo estudio de la de-
manda sirvió para confirmar que el desarrollo de las termas no estaba limitado por 
el lado de la demanda, sino por las carencias de la oferta […]».36 Si bien este mis-
mo informe establecía que había sido importante la incorporación de equipamientos 

31 Molina, Sergio, El posturismo. Turismo y posmodernidad, México, Trillas, 2006.
32 Hidrosud Sociedad de Consultores (1998), Programa de desarrollo turístico de las termas del litoral del 

Uruguay, p. 63.
33 OMT-PNUD, Informe de Asistencia Técnica «Expansión de las estaciones termales de Arapey y Guaviyú». 

URU/84/007, 1985, p. 33.
34 Ibídem, p. 43.
35 Hidrosud, o. cit., p. 542.
36 Ibídem, p. 543.
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e infraestructuras, como mencionamos anteriormente, las carencias de la oferta las 
plantea en relación al potencial de demanda que tenía el centro termal.

Podemos considerar de forma general a estos años como la etapa del turismo 
industrial temprano37 para termas de Guaviyú. Es cuando aparecen los primeros mo-
teles, la expansión del transporte de superficie (la ruta 3, el tren e incluso en el año 1975 
la inauguración del puente internacional Gral. Artigas entre Paysandú y Colón en la 
Argentina), la creación de la oficina gubernamental de turismo (en el año 1972 se crea 
la oficina de turismo en la Intendencia de Paysandú y en el año 1978 se crea el cargo de 
director de Turismo y el de administrador de Termas de Guaviyú).

A partir de la década de los ochenta y hasta mediados del 2000 encontramos 
elementos para establecer estos años como la etapa del turismo industrial maduro38 en 
termas de Guaviyú. De acuerdo con Molina39, las etapas del turismo corresponden a 
grandes tipos de turismo y que además no son excluyentes en el tiempo y un mismo 
territorio. Es así que los indicios de esta nueva etapa se encuentran en los primeros 
años de la década de los ochenta. Uno de ellos es el crecimiento del turismo interno, 
como vimos con los argumentos expresados párrafos más arriba. El papel rector en la 
organización y gestión de la actividad asumidos por los gobiernos nacionales y depar-
tamentales es otro aspecto fuertemente marcado en estos años, principalmente en la 
década de los ochenta. Es en este período donde se realiza dentro del predio termal 
una inversión en 24 cabañas privadas (previa licitación se concesionan por 37 años) 
y se realizan la mayoría de los estudios y recomendaciones para las termas por parte 
de consultoras internacionales o nacionales contratadas por el gobierno nacional o 
departamental. Desde la primera realizada específicamente para termas en el año 1981 
y hasta el año 2001, se realizaron seis estudios con diagnósticos, lineamientos estratégi-
cos, recomendaciones de proyectos y perfiles de inversión que apuntaban al desarrollo 
turístico del centro termal. En solo diez años se produce una importante generación 
de conocimiento y propuestas de acción. El centro termal comienza a urbanizarse (la 
forma singular de urbanización que nos hablaba Anton Clavé40). De hecho en al año 
1997 y por decreto de la Junta Departamental de Paysandú (Decreto 2802/97, Plan de 
Regulación de Termas de Guaviyú), las Termas de Guaviyú son declaradas balneario 
(art. 1.º) y centro poblado (art. 2.º). La prioridad asignada a la urbanización, al loteo 
y al incremento de plazas de alojamiento planteadas en el decreto de regulación e in-
cluso en los programas municipales de la época —como veremos en el capitulo si-
guiente—; son propios de una concepción industrial del turismo, del modelo industria 
turística tantas veces planteado por varios autores.41 

También es en estos años que se promulgan varias leyes y decretos relacionados 
con las termas en general y en particular para las de Guaviyú. Se destacan el decreto 
214/00 que aprueba el Plan de Gestión del Acuífero Infrabasáltico Guaraní en territorio 
de la República Oriental del Uruguay, el decreto 86/04 de Reglamentación de Normas 

37 Molina,S., El posturismo…, o. cit.
38 Ídem.
39 Ídem.
40 Anton Clavé, S., o. cit.
41 Hiernaux, Daniel (comp.), Teoría y praxis del espacio turístico, México, Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco, 1989; Molina, Sergio, Turismo: Metodología para su planificación, México, 
Trillas, 1997; Molina, Sergio, Conceptualización del Turismo, México, Limusa, 1991, Molina, S., El postu-
rismo…, o. cit.; Cruz, R., o. cit., entre otros
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Técnicas Constructivas de pozos perforados para la captación de aguas subterráneas 
y el propio Decreto Departamental de Regulación de Termas de Guaviyú que ya 
comentamos. 

Otro aspecto, como la comercialización de los servicios del centro termal,
ha estado ajena a los canales de comercialización tradicionales, registrando diversos 
vicios formales como el favoritismo en la adjudicación de servicios en períodos de 
gran demanda, personas que ingresan sin pagar o pagan menos de lo que deben 
(camping y visitas por el día), descuentos discrecionales por parte de los funciona-
rios, precios discriminatorios y falta de controles.42

Todo ello es congruente con una estructura piramidal, monolítica y burocrática 
de la Administración Pública departamental. En materia de Recursos Humanos tam-
bién ha sido notoria la falta de preparación del personal tanto en relación a actividades 
concretas, como en el caso de la limpieza y la atención al público. Lo anterior es re-
sultado de un ingreso de personal por favores políticos y no a través de un proceso de 
selección acorde a las necesidades del centro termal. 

La demanda en estos años sigue siendo mayoritariamente turismo interno, desta-
cándose además de los propiamente turistas, las personas que van por el día. El grupo 
predominante son las familias con niños y las motivaciones son las características del 
agua, la tranquilidad del lugar, la cercanía geográfica y la necesidad de descanso.43 

A mediados de la década del dos mil, se encuentran los indicios de una nueva 
etapa del turismo en termas de Guaviyú. Es el tránsito hacia un modelo de turismo 
posindustrial,44 caracterizado fundamentalmente, para este caso, por tres aspectos: la 
diferenciación del centro termal con respecto a otros centros termales de la región 
pero a la vez la integración a la región termal de Uruguay, el papel de la tecnología 
y la estrategia de desarrollo sostenible que asume el gobierno departamental para el 
turismo y los centros termales en general, y para termas de Guaviyú en particular. La 
diferenciación en contraposición de la uniformización tan característica del mode-
lo industrial (centros termales similares, parecidos). La estrategia de desarrollo sos-
tenible para los centros termales, significó un compromiso político plasmado en el 
presupuesto y la política de la Dirección de Turismo departamental «Uso racional del 
recurso agua termal y desarrollo sostenible de los centros termales».45 Pero además 
con resultados concretos, producto de la ejecución de acciones en esa línea: sistema 
de filtrado de piscinas que permite un ahorro anual del 40  % del consumo de agua 
termal, proyectos productivos reutilizando el agua termal que están presentados para 
financiamiento, recuperación del caudal del pozo de 90  m3/h a 122  m3/h mediante un 
plan de manejo, plan de racionalización del agua termal en las piscinas (en horarios de 
poco uso), equilibrio económico-financiero de un centro termal que históricamente 
daba pérdidas, desarrollo de indicadores básicos de destino (ingresos, visitantes, em-
pleo, tasa de ocupación, etcétera), mejora de la calidad del empleo de los funcionarios 
(convenio colectivo) y empresas de servicios contratadas (cooperativa social confor-
mada por gente de la zona de Quebracho, mayoritariamente mujeres), entre otras. Y 

42 Píriz, Juan Carlos, Informe: Evaluación y recomendaciones sobre los servicios turísticos municipales de la 
Intendencia de Paysandú, 2001, p. 28.

43 Ídem.
44 Molina, S., El posturismo…, o. cit.
45 Dirección de Turismo de Paysandú, Presupuesto 2005-2010.
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con avances en los tres pilares del desarrollo sostenible, en lo económico, social y am-
biental. Por otro lado, el papel de la tecnología ha sido importantísimo en este último 
tiempo, desde el hecho de incorporar al centro termal la fibra óptica, hasta Internet, la 
web y la incorporación de recursos humanos calificados que no existían (guardavidas, 
enfermeros, asesor en geología) así como la capacitación de los funcionarios.

Hasta el momento hemos identificado los grandes tipos de turismo, en su proceso 
evolutivo, que se han manifestado y se están manifestando en Termas de Guaviyú. De 
acuerdo con Molina,46 si bien los mismos son prácticas diferenciadas en el tiempo, no ne-
cesariamente se excluyen entre si en el tiempo, aparecen simultáneamente. En esta descrip-
ción hemos mencionado también algunas características de la relación turismo y territorio 
en termas de Guaviyú, pero que serán profundizadas en el siguiente capítulo. 

La relación turismo y territorio en Termas de Guaviyú
Al enfocar las relaciones entre territorio y turismo, Knafou (1996) nos indicaba de 

forma esquemática, la existencia de tres posibilidades. Existen «territorios sin turismo», 
«turismo sin territorio» y «territorios turísticos». Termas de Guaviyú corresponde a la 
de territorio turístico, es decir un territorio que fue producido por los turistas en pri-
mera instancia, y retomado posteriormente por operadores turísticos públicos. Si bien 
fue un hecho del azar que se descubriera agua termal cuando se buscaba petróleo, luego 
de ello, fueron los turistas quienes comenzaron a visitar el lugar por la curiosidad del 
agua caliente y por las supuestas propiedades curativas de esta. Los primeros agentes de 
turistificación para termas de Guaviyú, fueron entonces los turistas. No obstante ello, 
cabe mencionar un hecho puntual de intervención del municipio de la época, que no 
deja de ser trascendental, y fue la compra de los predios que hoy constituyen termas de 
Guaviyú. De cualquier manera, tuvieron que pasar quince años para que el municipio 
retomara con acciones de estimulo al crecimiento del centro termal. 

Es durante la etapa del turismo industrial temprano en termas de Guaviyú, donde 
aparece la acción del principal operador turístico y agente de turistificación hasta la fe-
cha: la administración municipal. Esta es propietaria del suelo, promotor urbano y em-
presario turístico (administra y gestiona 52 bungalows, el camping y las entradas por el 
día). Además de las funciones propias de la administración como control y manejo del 
pozo termal, mantenimiento del predio termal, infraestructuras, etcétera, por lo cual 
la administración municipal ha sido y es el principal actor en el conjunto productivo 
de termas. Si bien en los ochenta y principio de los noventa aparecen actores privados 
(los concesionarios de los comercios en el centro comercial, los propietarios del hotel 
Villaggio y los concesionarios de las cabañas Tacuabé), estos no generan demasiados 
problemas a la administración departamental. Situación que cambiaría muchísimo 
luego de aprobado el Plan de Regulación de Termas de Guaviyú, a mediados de los 
noventa.

La intervención del planeamiento territorial aparece como recomendaciones en los 
distintos informes que se desarrollaron por parte del gobierno nacional y consultoras 
externas durante las décadas de los ochenta y principios de los noventa, pero se materia-
liza con el decreto de regulación del centro termal en el año 1997. Comienza a gestarse a 
partir de entonces un proceso muy particular de urbanización en el centro termal.

46 Molina, S., El posturismo…, o. cit.
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La urbanización para el turismo en Termas de Guaviyú
La urbanización para el turismo en Termas de Guaviyú fue un proceso que co-

menzó de forma posterior a la aparición de la actividad turística en este centro termal, 
y podemos identificar dos etapas. Una primera etapa que duró cuarenta años y estuvo 
marcada por un crecimiento espontáneo y de lógica que denominaremos entorno al 
pozo termal. En el año 1997 con la aprobación en la Junta Departamental de Paysandú 
del Decreto 2802/97 Plan de Regulación del Centro Termal Guaviyú se abre una nueva 
etapa marcada por una lógica centrada en el suelo como forma de extraer renta, y que 
generó una división del centro termal con espacios de uso temporal y un espacio de 
residencia urbana. En síntesis, se tiene hoy en día más un lugar urbanizado para el 
turismo que una urbanización turística específica de un centro termal.

En la primera etapa, si bien no hubo un proceso de urbanización acelerado, si fue 
espontáneo, que generó la multiplicación o adición de iniciativas dispersas de equipa-
mientos e instalaciones dispuestos erráticamente sobre el territorio. La lógica fue cen-
trar y concentrar el crecimiento del equipamiento en el entorno del pozo termal. Fue 
con esa lógica que se construyeron primero las piscinas, luego el parador, los baños 
públicos y los moteles. La mayoría de ellos durante la década de los setenta, ochenta y 
parte en los noventa. Estos momentos coinciden con lo que hemos llamado en el ca-
pitulo anterior las etapas del preturismo y el turismo industrial temprano para termas 
de Guaviyú. 

Durante la década de los ochenta, si bien las acciones realizadas de interven-
ción territorial siguieron en gran parte y las previstas para Termas de Guaviyú en el 
informe Expansión de las estaciones termales de Arapey y Guaviyú,47 la ejecución de 
las mismas no se hizo de forma ordenada en el territorio. Más bien se siguió con la 
anterior lógica centrada alrededor del pozo termal. Cabe destacar que el informe de la 
OMT-PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) específicamente es-
tablecía que el ordenamiento territorial se hiciera antes de la ejecución de las acciones 
recomendadas, 

La implementación de las diversas edificaciones recomendadas en este informe, así 
como la ordenación general del centro termal, requerirán un instrumento de planea-
miento que incluyera un diseño pormenorizado, así como unas ordenanzas de uso, 
volumen y condiciones constructivas y estéticas […].48

Tres años más tarde, el Programa de Desarrollo Turístico de las Termas del Litoral 
del Uruguay, realizado por Hidrosud Sociedad de Consultores (1988) estableció ade-
más una estrategia de especialización para Termas de Guaviyú. Basado en la demanda 
y en criterios territoriales y urbanísticos, a Guaviyú se le asignó la categoría de Centro 
Poblado Termal, de paso, receptor de la demanda de ingresos medios del mercado 
regional y nacional, a la recreación, descanso y salud, captador del turismo itinerante 
de circuito y apropiado enclave para el turismo itinerante pasante.

Con el decreto 2802/97 se inicia la segunda etapa de urbanización para el turismo 
en Termas de Guaviyú, siendo los dos informes mencionados anteriormente, los antece-
dentes para la elaboración del Plan de Regulación de Termas de Guaviyú. Así lo reconoce 
el encargado de las termas de Guaviyú en el año 2000, «de aquel informe original de 

47 OMT-PNUD, o. cit., 1985.
48 Ibídem, p. 119.
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Hidrosud, todo tiene un porque capaz del informe […] entonces se plantea un primer 
Plan de Regulación y Desarrollo, que le llamamos nosotros, que es el loteo […]».49 Con 
ello queda claro además qué, más allá de ser un objetivo el ordenamiento racional 
de la planificación urbana para los centros termales, planteado en el presupuesto del 
ejercicio 1995-2000 de la Dirección de Turismo de Paysandú, la venta de lotes o par-
celas de suelo en un marco de planeamiento territorial es, en definitiva, el factor ex-
plicativo de la inserción territorial del turismo en la política pública del centro termal. 
De hecho, uno de los objetivos del Plan de Regulación, que a la postre resultó ser el 
central y el que más problemas generó, explícitamente dice «que el producido de los 
fraccionamientos y venta de terrenos, será destinado íntegramente a la reinversión en 
los predios termales […]».50

El decreto en cuestión esta ordenado por capítulos. El primero declara a las 
Termas de Guaviyú como una zona balnearia y el segundo zona urbana. Luego incluye 
capítulos donde se aprueba el ordenamiento territorial de acuerdo a un plano oficial, 
se aprueba el fraccionamiento (apertura de calles, amanzanamiento y fraccionamien-
to) y un área de protección ambiental y turística termal. 

La ejecución (más bien la poca ejecución) del Plan de Regulación en los años 
siguientes generó casi una década de conflictos. El problema central fue el primer lo-
teo mediante remate que se hizo, cuyo fin era la construcción de viviendas, y que se 
realizó el mismo año que fue aprobado el decreto (otro argumento de que ese era el 
principal objetivo perseguido: recursos rápidos por la venta de terrenos). De acuerdo 
al Plan de Regulación, los propietarios que adquirieron lotes, estaban condicionados 
a construir en determinado tiempo y condiciones y, a la vez, la intendencia reinver-
tiría lo recaudado en el propio centro termal, así como proporcionaría los servicios 
básicos de infraestructura (saneamiento, energía eléctrica, agua potable, etcétera) en 
un tiempo determinado como lo establece el propio plan. Los propietarios de las vi-
viendas construyeron en tiempo y forma. La intendencia no cumplió con la parte que 
le correspondía. 

Después de un intento de resolver el problema por la vía política y administrativa, 
mediante una petición cursada por los propietarios de viviendas particulares del centro 
termal en el año 2000 que no tuvo respuesta; se llegó al Poder Judicial. Por primera vez 
un conflicto de termas llega a esta instancia. Demandan responsabilidad administrativa 
a la Intendencia de Paysandú por omisión de cumplimiento de normativa, inejecución 
de obligaciones asumidas y daños y perjuicios (presentada el 22 de noviembre de 2004 
en el Juzgado letrado de primera instancia de Paysandú de 5.º turno). Fueron años don-
de se dieron las mayores discusiones en la Junta Departamental (legislativo local) so-
bre la política de turismo en general y en particular la de termas. Fueron años también 
de mucha producción periodística (sobre todo el diario local), generando además que 
el tema estuviera sistemáticamente presente en la agenda pública. Se sumo a ello las 
idas y vueltas que generó la inversión en el Complejo de piscinas cerradas para Termas 
de Guaviyú. Este equipamiento turístico, fundamental para el centro termal, comenzó 
a ejecutarse en el año 1997 y fue terminada recién (solo la parte edilicia, porque no 

49 Entrevista a Carlos Genta, 15 de enero de 2000.
50 Junta Departamental de Paysandú, Decreto 2802/97, Plan de Regulación de Termas de Guaviyú, Junta 

Departamental de Paysandú, art. 45.
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estaba en condiciones de funcionamiento) el día antes que asumiera un nuevo gobier-
no en el año 2005. 

Estas situaciones generaron la aparición con mucha fuerza de nuevos actores (o la 
presencia de algunos que ya estaban, pero ahora con más fuerza) y ámbitos de planteos 
(en algunos casos de resolución) de los conflictos de termas. Los medios de comuni-
cación locales, los ediles de la junta departamental, la población local (es decir, la po-
blación de Paysandú en una especie de usuario-ciudadano reclamando mejoras para el 
centro termal y comparándose con otros centros termales de la región), los turistas que 
comienzan a quejarse en los medios de comunicación, los propietarios de viviendas en 
termas y el Poder Judicial que entra a resolver problemas que no se solucionan por la 
vía política ni administrativa. Todos ellos comienzan a intervenir de forma directa o 
indirecta en la definición del espacio (territorio, equipamientos, instalaciones) y en la 
atribución de valor del centro termal. 

La forma que adoptará el territorio turístico en termas de Guaviyú, a partir de 
entonces, ya no quedaría definida fundamentalmente por las iniciativas de la adminis-
tración pública (que no cumplía ni siquiera con las que ella planteaba en ese entonces), 
sino que otros actores comienzan a marcar y controlar la agenda.

Agenda que tenía problemas no resueltos y nuevos problemas. Ambientales (el 
saneamiento, la energía eléctrica, residuos, el derroche de agua termal, el agua potable 
entre otros) e insuficiencia de equipamientos y nuevos conflictos de uso. Con respecto 
a esto último, el más claro fue el vinculado con el alquiler de las viviendas a turistas. 
Muchos habían comprado terrenos para construir y vivir, como si fuera un barrio 
privado. Pero muchos también compraron y construyeron viviendas con la idea de 
alquilar a turistas. El decreto del Plan de Regulación no previó esto y no quedo nada 
expresado, ya que no prohibía de forma expresa que no se pudiera alquilar. Las quejas 
de los propietarios de viviendas que viven permanentemente en termas, ahora tam-
bién tienen que ver con los ruidos que hacen los turistas que se alojan en casas vecinas 
pero alquiladas (generando incluso reclamos administrativos y legales de los vecinos 
contra la intendencia)

Con el plan de regulación no se logró en ese tiempo los objetivos que se preten-
día: ordenar los usos del suelo en el centro termal. Más bien generó una situación más 
de comportamiento caótico (y estancamiento en parte) que de un proceso planificado. 
Un informe de Píriz, en su diagnóstico del centro termal y desde un punto de vista 
espacial establecía que 

la localización de Termas de Guaviyú se presenta muy favorable para su desarrollo 
(es el más cercano a Montevideo, principal mercado emisor de la región termal). No 
obstante, su micro localización presenta algunos errores de diseño y degradación 
del espacio recreativo por su uso intensivo. Los espacios públicos del Centro Termal 
Guaviyú se insertan en un sistema territorial que se presenta caótico y disgregante.51

Si bien existe un Plan de Regulación, durante casi diez años quedo inoperante al 
trancarse por propia inejecución de la administración pública departamental de las 
acciones que ella misma había establecido, y por falta de voluntad política del gobierno 
del momento. 

51 Píriz, J. C., o. cit., p. 3.
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La situación comenzó a cambiar con el cambio de gobierno en el 2005, luego de 
quince años de un mismo partido. El dialogo cambió con los actores privados del centro 
termal, con los cuáles se resolvió favorablemente para la administración la demanda 
iniciada por incumplimiento del plan de regulación. Se concretó el saneamiento, se 
puso operativo el complejo de piscinas cerradas, se mejoraron las piscinas que tenían 
años de estar rajadas, se implementó un sistema de filtrado en las piscinas, mejoras en 
la red eléctrica, entre algunas de las acciones que se concretaron antes de 2007 (con solo 
dos años del nuevo gobierno), fecha hasta donde alcanza el presente estudio.

Antón Clavé planteaba que no siempre se entiende la especificidad, funciona-
lidad, dinámica y hábitat que implica una urbanización turística (que tiene que dar 
respuesta a necesidades de consumo de ocio); que es diferente a otro tipo de urbani-
zaciones. No entender ello deriva generalmente, como sucedió en Termas de Guaviyú, 
hacia una opción económica como es extraer renta urbana del suelo y una división del 
centro termal con espacios de uso temporal y un espacio de residencia urbana. Primo 
la lógica de residencia y no la de alojamiento en la elaboración del Plan de Regulación 
en Termas de Guaviyú. Por eso hoy se tiene un centro termal urbanizado para el turis-
mo y no una urbanización turística del centro termal. 

Reflexiones finales
El Centro Termal Guaviyú se encuentra en una etapa industrial madura, tran-

sitando hacia una etapa de turismo pos industrial. De un crecimiento espontáneo en 
sus inicios, Termas de Guaviyú pasó a partir del Plan de Regulación en centrarse en el 
suelo como forma de extraer renta, generando una división del centro termal con es-
pacios de uso temporal y un espacio de residencia urbana. La venta de lotes o parcelas 
de suelo en un marco de planeamiento territorial fue en definitiva, el factor explicativo 
de la inserción territorial del turismo en la política pública del centro termal. Hoy en 
día se tiene más un lugar urbanizado para el turismo que una urbanización turística. 
En términos de ciclo de vida de producto, se encuentra en una etapa de revitaliza-
ción, con dominancia de estructuras urbanas fordistas y equipamientos orientados 
a lo recreativo-pasivo (no hay equipamientos orientados a lo preventivo, bienestar o 
salud). Se ignoraron tanto el mercado como las prácticas turísticas y en particular las 
vinculadas con el termalismo y el turismo en general.

El papel de las administraciones públicas del turismo condicionó fuertemente 
la dinámica y evolución del Centro Termal Guaviyú. La intervención de la adminis-
tración pública ha constituido un factor clave de desarrollo histórico y espacial del 
turismo en el centro termal. 

Los principios y los resultados de la política turística avalan la necesidad de inter-
vención de la administración pública y el renovado papel que desempeña el territorio, 
como componente del sistema turístico y como variable de la política turística. 
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Turismo en territorios rurales: 
el caso de «Paseo por el Rincón», 
Rincón del Colorado, Canelones, Uruguay

Irene Cabrera1

Introducción
Los procesos económicos globales están generando reconfiguraciones produc-

tivas de los territorios rurales. Los territorios rurales han sido testigos de cambios en 
los sistemas productivos como consecuencia de la apertura, crecimiento y moderni-
zación de las economías. El rediseño de lo rural tiene dos causas identificadas según 
Fawaz y Silva,2 por un lado la disminución de las diferencias sociodemográficas entre 
la población rural y la urbana y por otro lado, la profundización de la inserción de las 
economías rurales en el proceso de globalización. Existen otras posibles causas para el 
cambio de valor y uso del medio rural, la demanda turística a nivel mundial ha con-
vertido el medio rural en un destino vacacional atractivo para el habitante del medio 
urbano que busca salir de la masificación y el estrés de la ciudad para disfrutar de 
forma activa y creadora en entornos rurales. Esta tendencia de la demanda contribuye 
a la revalorización del medio rural, de las actividades tradicionales, de la calidad y el 
disfrute en espacios menos saturados y más armónico con el entorno.

El estudio base de este trabajo «Paseo por el Rincón» realizado en el año 2009-
2010, es un circuito turístico del proyecto Turismo rural en el oeste de Canelones. El 
mismo consiste en un circuito de un día de duración durante el cual las familias de 
productores reciben a un grupo de turistas, a los que se les ofrece una serie de atracti-
vos culturales, gastronómicos, productivos y paisajísticos. El circuito involucra directa 
e indirectamente a quince familias de productores de la zona de Rincón del Colorado, 
en el departamento de Canelones. 

El estudio de una experiencia de turismo rural llevada adelante por un grupo de 
productores familiares de una zona granjera de nuestro país se justifica por la signi-
ficación que tiene la producción familiar en Uruguay y la problemática de viabilidad 
y permanencia que registran.3 En este sentido, la incorporación de una nueva activi-
dad, el turismo, podría representar una manera de diversificar ingresos económicos, 

1 Licenciada en Turismo por la FHCE de la Udelar, Uruguay. Aspirante a magíster en Economía y gestión de 
turismo sostenible por la FCS de la Udelar, Uruguay. 

2 Fawar, María Julia y Silva, Ana María, «La inserción de las economías rurales en el proceso de globali-
zación. El caso de la provincia de Nuble en Chile», en Cavalcanti, Josefa y Neiman, Guillermo (comps.), 
Acerca de la globalización en la agricultura. Territorios, empresas y desarrollo local en América Latina, 
Buenos Aires, Fundación Centro Integral Comunicación, Cultura y Sociedad, 2005, pp. 60-94.

3 Blum, Alfredo, Tamaño mínimo de los padrones rural en el área rural de Canelones: ¿una herramienta 
necesaria del ordenamiento territorial rural?, Documento interno de la Dirección de Desarrollo Rural de 
Canelones (inédito, mimeo.), Canelones, 2010. p. 1.
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disminuir la presión sobre los escasos recursos (fundamentalmente la tierra), y brin-
dar oportunidades para los distintos integrantes de las familias. 

El estudio, pretende aportar al debate acerca del contenido, dirección y coordina-
ción de las políticas públicas con la participación de los productores rurales que for-
man parte e interactúan en el medio rural. En este sentido la inclusión y promoción de 
nuevas actividades no agrícolas (turísticas, culturales, gastronómicas, etcétera) podría 
ser uno de los ejes en la reformulación o redireccionamiento de las políticas agrícolas 
y turísticas destinadas a productores familiares. 

Por último, este trabajo se justifica desde una perspectiva conceptual y cultural. 
En Uruguay, el turismo rural históricamente se ha asociado con el turismo de estan-
cias ganaderas debido a que fueron estas estancias las pioneras en recibir turistas. Esta 
trayectoria del concepto, de la promoción y el diseño de las políticas públicas, en cierta 
medida ha marginado a otros actores, con sus realidades y culturas rurales, con un 
potencial turístico y patrimonial sustentado en las formas productivas no ganaderas 
extensivas que ha conformado el entramado social, productivo y cultural de diversos 
departamentos del Uruguay y en especial del departamento de Canelones. Por lo tanto, 
el estudio del caso propuesto, permite incluir realidades que de manera incipiente están 
siendo contempladas a nivel nacional, y a la vez desde una perspectiva teórica, pretende 
aportar elementos para ampliar y complejizar el concepto de turismo rural.

Este trabajo es resultado de la tesina curricular para culminar los requisitos aca-
démicos de la Licenciatura Binacional de Turismo de la FHCE, en el año 2010. A su vez, 
pretende modestamente ser un insumo intelectual que permita conocer una experien-
cia de turismo rural con productores familiares. 

Antecedentes de desarrollo del turismo rural 
como actividad productiva

A nivel mundial y principalmente en el continente europeo, desde mediados de la 
década de los ochenta el turismo rural es reconocido como opción turística. 

En el continente europeo, a nivel general, se puede describir que la evolución 
del turismo rural ha sido de gran relevancia y representa una actividad consolidada. 
Francia fue el país que lideró el desarrollo del turismo rural en el mundo, desde 1951 
este país cuenta con su primera casa rural. 

En América del Sur el turismo rural ha sido testigo de procesos y políticas de 
desarrollo diversos, con una presencia cada vez mayor en la región. 

En Uruguay, el turismo rural ha tenido su desarrollo desde los años noventa del 
siglo XX fomentado e impulsado desde el sector privado. Desde 1995 ha funcionado en 
el seno de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) la Sociedad Uruguaya de Turismo 
Rural (Sutur) con el objetivo de agrupar emprendedores y establecimientos que se 
dedican, además de sus actividades agropecuarias, a ofrecer servicios y atractivos tu-
rísticos en el medio rural. 

En la actualidad, a nivel gubernamental de acuerdo a declaraciones vertidas, el 
Ministerio de Turismo y Deportes (MTD) considera que «el producto turístico rural 
tiene posibilidades de desarrollo firmes porque hay una creciente demanda de rea-
lizar esas actividades […] vinculadas con la naturaleza y que también tengan valor 
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cultural».4 A su vez, el entonces ministro de la cartera, Héctor Lescano, manifestó que 
uno de los objetivos del Plan Nacional de Turismo Sostenible «[…] es la inclusión del 
Turismo Rural en las políticas nacionales».5 

De acuerdo con el Registro de Operadores del MTD6 existe un centenar de esta-
blecimientos rurales en todo el país, que tienen como común denominador servicios 
de alojamiento, recreación en el medio rural por el día con propuestas de avistamiento 
de fauna, reconocimiento de flora nativa, gastronomía local, turismo aventura, depor-
tes, salud, participación en actividades rurales, cabalgatas, actividades náuticas, pesca, 
caza, artesanías y souvenir, productos regionales, producción agropecuaria y festivales 
locales, propuestas culturales y gastronómicas, entre otros.

En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) la temática del turis-
mo rural no ha formado parte de los lineamientos estratégicos y puede ser aborda-
da de forma segmentada e indirecta por la Dirección General de Recursos Naturales 
Renovables (Renare), por el Programa de Producción Responsable (PPR) y por la 
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara).

A nivel departamental, Canelones se caracteriza por su diversidad y su comple-
jidad social, cultural y productiva. A nivel turístico, los datos estadísticos reflejan una 
marcada estacionalidad turística producto del desarrollo tradicional de la tipología de 
turismo residencial de «sol y playa», con un promedio del 50  % de turistas recibidos 
en el primer trimestre de cada año.

El desarrollo del turismo rural en microrregiones7 sin tradición turística a través 
del proyecto Turismo rural en el oeste de Canelones,8 ha tenido como objetivo diversi-
ficar y complementar la dimensión espacial y temporal de la oferta turística tradicio-
nal de Canelones. Tal como lo expresa Punzo refiriéndose a los acervos del interior de 
Canelones, «[…] hay recursos que virtualmente están disponibles pero precisan ser mo-
vilizados y/o valorizados más adecuadamente […]. Las mismas actividades productivas, 
con la vocación agrícola y vinícola más que agropecuaria del territorio […]».9

En Canelones, la producción rural es la actividad económica por excelencia, pero 
es también un estilo de vida propio que tiene como protagonista fundamental a los 
productores familiares, con un vínculo muy especial con el trabajo de la tierra por ser 
la fuente de ingresos y la generadora de identidad para miles de familias conjugando la 
producción agrícola, las historias de vida de cada familia que permanece en el medio 
rural defendiendo sus tradiciones y manteniendo sus raíces. Vale aquí hacer una breve 
mención a las características sociodemográficas de los habitantes rurales canarios. El 
común denominador son productores familiares que se dedican a diferentes rubros de 
granja (horticultura, fruticultura, lechería, pequeña ganadería, aves, cerdos, etcétera). 
En total ascienden a 55.128 personas que habitan las zonas rurales y representan casi 

4 Disponible en <http://www.uruguaysustentable.com.uy/turismo/gobierno-y-empresarios-de-turismo-
rural-proyectan-mejorar-calidad-de-establecimientos/>, consultado el 02/03/2012.

5 Disponible en <http://www.elpais.com.uy/081212/ultmo-386965/ultimomomento/turismo-sostenible-
una-apuestaal- futuro>, consultado el 19/04/2010.

6 Disponible en <http://www.turismo.gub.uy/operadores/listado.php>, consultado el 05/03/2012.
7 Ordenamiento del territorio a través de microrregiones con distintas vocaciones productivas según el 

Centro de Estudios Estratégicos Canarios (CEEC), Comuna Canaria
8 Proyecto promovido por la Dirección de Desarrollo Turístico de la Comuna Canaria 2005-2010
9 Punzo, Lionello, Diagnóstico y líneas estratégicas de la Costa de Oro de Canelones, Canelones, Comuna 

Canaria, 2009, pp. 11-13.
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el 20  % de toda la población que vive en las áreas rurales del Uruguay. La superficie 
agrícola es de 353.000 hectáreas y predominan los pequeños predios a tal punto que 
dos tercios de los 10.000 existentes son menores a veinte hectáreas. 

Marco teórico
Para el abordaje teórico se utilizan cinco ejes teórico-conceptuales sobre los cua-

les se construyó la investigación y evaluación del estudio de caso. 
En primer lugar, se debate sobre las perspectivas de desarrollo sostenible en el 

contexto global. Por un lado, el concepto de desarrollo sostenible encuentra sus raíces 
en el informe realizado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 
de Naciones Unidas conocido como Informe Brundtland, según el cual el desarrollo 
sostenible es aquel que «[…] responde a las necesidades de la presente generación sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas».10 Desde 
esta perspectiva, el desarrollo no solo implica crecimiento económico sino también la 
necesidad de preservar los recursos naturales y favorecer el desarrollo de los recursos 
humanos. En este sentido el concepto de desarrollo sostenible que se utiliza en este 
trabajo, recoge del Informe Brundtland la perspectiva generacional y multidimensio-
nal, es decir, definir el desarrollo desde una perspectiva de solidaridad intergenera-
cional e incorporando a la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión 
ambiental. 

En segundo lugar, se analiza la definición de territorio para incorporarlo en la 
reflexión sobre desarrollo. Autores como Manzanal11 y Fernandes Mançano12 plantean 
el desarrollo rural con enfoque territorial como un nuevo abordaje en la comprensión, 
análisis y generación de propuestas de desarrollo económico, social y ambiental soste-
nibles. El territorio se presenta como un espacio geográfico con cierta armonía e inte-
gración, cuando en realidad en el mismo pueden existir relaciones de dominación, de 
explotación, de subordinación, además de construcciones o apropiaciones diferentes 
según el lugar que ocupan los diferentes actores en el mismo. Guimarães13 integra la 
perspectiva del desarrollo sostenible con el desarrollo territorial, ubicando en lo local, 
el lugar donde actuar, donde «aterrizar» la realidad global. En ese sentido, uno de los 
principales desafíos del fomento productivo local se refiere a la necesidad de territoria-
lizar la sostenibilidad del desarrollo, pensar globalmente y actuar localmente y de esa 
forma garantizar que las actividades productivas contribuyan a mejorar las condiciones 
de vida de las poblaciones locales presentes y de las generaciones venideras.

El tercer eje incorpora y analiza la nueva ruralidad como conceptualización de fe-
nómenos emergentes como la pluriactividad. A lo largo de la historia y en las distintas 

10 Disponible en <www.zaragoza.unam.mx/licenciaturas/biologia/.../brundtland.htm Abordaje metodoló-
gico>, consultado el 11/07/2009.

11 Manzanal, Mabel, «Territorio, poder e instituciones Una perspectiva crítica», en Manzanal, Mabel; 
Arzeno, Mariana y Nussbaumer, Beatriz (comps.), Territorios en construcción, Actores, tramas y gobier-
nos, entre la cooperación y el conflicto, Buenos Aires, Ediciones, 2007, pp. 30-33.

12 Fernandes Mançano, Bernardo, Territorio, teoría y política, San Pablo, Universidad Estatal Paulista, 2008, 
pp. 3-4.

13 Guimaräes, Roberto, «Tierra de sombras: desafíos de la sustentabilidad y del desarrollo territorial y local 
ante la globalización», en II Seminario Internacional Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, 
Gestión Local y Desarrollo Tecnológico, organizado por el Consejo Federal de Inversiones de la República 
Argentina, 2000.
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regiones las sociedades han construido al otro, la ciudad define a lo rural y el cam-
po a la ciudad. En la misma línea, Fernández14 señala que en las nuevas condiciones 
impuestas por la mundialización, surge una nueva realidad, denominada nueva ru-
ralidad, que integra bajo el adjetivo «nueva» toda una conceptualización de fenóme-
nos emergentes, así como pretende dar respuesta a una serie de viejos interrogantes 
planteados desde hace mucho tiempo en el medio rural. Lo rural se reconfigura, se 
construyen nuevas formas de abordar, comprender y problematizar los espacios y te-
rritorios rurales. Lo rural, genera rupturas con lo agrícola, y por este camino se abren 
las puertas a proyectar nuevas actividades y nuevas funciones a «lo rural», como lo es 
el turismo en sus distintas tipologías como se desarrollará más adelante. 

El cuarto eje conceptual introduce el abordaje de la diversificación productiva 
en el medio rural. Tomando como referencia a Riella y Mascheroni15 se define por 
pluriactividad rural a la combinación individual o familiar de actividades agrícolas y 
no agrícolas. La utilización de este concepto define a la totalidad de las personas que 
viven y trabajan en los territorios rurales, no solo las que realizan tareas propiamente 
agrícolas. La pluriactividad se explica y entiende a través de diversos procesos que han 
internalizado los productores familiares16 y que tienen un carácter multicausal a través 
de la incidencia de los mercados de trabajo locales, de la cercanía de las ciudades, de 
las oportunidades de trabajo existentes y de las residencias urbanas. Este concepto 
explica cómo lo agrario es un elemento más de la conformación de los territorios don-
de constantemente se combinan y articulan actividades urbanas y agrarias. En este 
sentido, la incorporación del turismo desarrollado por los productores familiares en 
el medio rural de Rincón del Colorado, se puede definir como una de las actividades 
dentro del proceso de diversificación productiva, así como a la innovadora organiza-
ción laboral que se incorpora a las tradicionales formas de trabajo rural.

Finalmente, el último eje, presenta definiciones de turismo y cultura rural. Dentro 
de las definiciones de turismo, existe la discusión teórica sobre qué es el turismo ru-
ral. Por un lado, se hallan definiciones tradicionales de turismo rural que lo identifi-
can como un producto turístico que incluye actividades recreativas en el medio rural. 
Crosby y Moraleda17 defienden la denominación de «turismo en áreas rurales» (TARS) 
para referirse a todas las formas de turismo donde las motivaciones del turista son vivir 
una experiencia de vida en armonía con el medio rural y su gente, generando el menor 
impacto negativo en el entorno. Por otro lado, encontramos las aproximaciones no ex-
clusivamente recreativas desde el consumo, sino que se colocan desde la mirada de los 

14 Fernández, Emilio, «La sociedad rural y la nueva ruralidad», en Chiappe, Marta; Carámbula, Matías y 
Fernández, Emilio (comp.), El campo uruguayo: una mirada desde la Sociología Rural. Grupo Disciplinario 
en Sociología Rural, Montevideo, Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la 
República, 2008, p. 37

15 Riella, Alberto y Mascheroni, Paola, «Una nueva mirada sobre los territorios rurales: trabajo no agrí-
cola y pluriactividad en el Uruguay rural», en Chiappe, Marta; Carámbula, Matías, Fernández, Emilio 
(comps.), o. cit., pp. 221-240.

16 A efectos de este trabajo, se utiliza la definición de agricultura familiar propuesta por Moraes, María Inés 
y Piñeiro, Diego, «Los cambios en la sociedad rural durante el siglo XX», en Nahum, B., El Uruguay del 
siglo XX: la sociedad, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2008, según la cual los productores 
familiares son productores agrícolas que trabajan la tierra de su propiedad o de terceros, con el uso de 
trabajo familiar

17 Crosby, Arturo y Modera, Adela, Desarrollo y Gestión del turismo en áreas rurales-naturales, Madrid, 
Centro Europeo de Formación Ambiental y Turística, 1996, p. 20.
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habitantes-productores rurales y sus modos de vida. Jiménez Setó18 plantea que el tu-
rismo rural busca complementar, diversificar e incrementar las alternativas de empleo 
e ingresos de los pobladores rurales (mujeres y jóvenes principalmente) a través de la 
reconversión económica y la revitalización social. Este turismo viene acompañado de la 
valoración de lo rural como un todo (no solo como un espacio no urbano) y con un alto 
grado de autenticidad, capaz de generar recursos para la conservación con un manejo 
responsable de los recursos naturales y atractivos paisajísticos. 

A modo de síntesis, el turismo puede ser considerado entonces como una opción 
productiva capaz de integrarse a las distintas actividades productivas que se desarro-
llan, sustentada en la calidad de vida de sus integrantes, la conservación y restauración 
de los recursos naturales y los diversos atractivos y actividades existentes en las zonas 
rurales.19 El territorio rural es el soporte de todas las actividades turísticas que se reali-
zan bajo el «paraguas» de turismo rural. Estas actividades constituyen una alternativa 
y complemento productivo, laboral y de ingresos para los productores, sus familias y 
las sociedades rurales, además de ser una actividad que rescate, refuerce y valore las 
historias, las tradiciones de los pobladores rurales, y sea una actividad que genere y 
demuestre orgullo por el trabajo, resaltando la importancia del patrimonio cultural 
como elemento identitario de cada territorio rural.

Metodología utilizada 
La metodología utilizada ha sido de corte cualitativo, ha involucrado la descrip-

ción, interpretación y comprensión de las distintas etapas del proceso de construcción 
y ejecución colectiva, en relación a un paseo turístico por el día «Paseo por el Rincón» 
que funciona desde 2009 en el medio rural.

Se utilizaron fuentes de información secundaria que básicamente permitieron 
describir y caracterizar el territorio, así como identificar los procesos de desarrollos. Se 
consultó al Censo General Agropecuario 2000, el Censo Nacional de Población y Vivienda 
Fase 1, 2004, el Plan de Trabajo de la Dirección de Desarrollo Rural de Canelones, el 
Documento diagnóstico y líneas estratégicas de la Costa de Oro de Canelones, Turismo 
Plan Canario, folletería y registros de los productores familiares departamentales, si-
tios web, entre otros. 

Las técnicas de recolección de información primaria que se utilizaron en la inves-
tigación fueron: la entrevista semiestructurada enfocada o centrada y la observación. 

Se diseñaron y realizaron dos tipos de entrevistas: 
1. entrevistas a cinco productores familiares que integran de manera directa el 

«Paseo por el Rincón», en donde esta herramienta fue capaz de facilitar que los 
entrevistados expresen e intercambien con el entrevistador la historia y tradi-
ción familiar en la zona de Rincón del Colorado, el presente con las activida-
des que realizan, las vivencias y experiencias turísticas, las posibles acciones y 

18 Jiménez Setó, Sole, «Patrimonio y Turismo rural», en Santana Agustín y Prats Llorenç, El encuentro del 
turismo con el patrimonio, Sevilla, Fundación El Monte, 2005, p. 133-135.

19 Como atractivos Jiménez Setó (o. cit., pp. 133-135) clasifica los escénicos, paisajísticos, naturales, 
históricos, culturales, arqueológicos y comunidades con costumbres y modos de vida característicos. 
Las actividades, están clasificadas desde cosas que van desde el simple placer de no hacer nada (la 
contemplación, el disfrute, descanso y el ocio) o actividades con fines de entretenimiento, esparcimiento 
y recreación (pesca, senderismo, alpinismo, etcétera).
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participaciones futuras en sus actividades cotidianas y en todas las acciones 
referentes al turismo rural; 

2. entrevistas a dos informantes calificados que formaban parte de la superestruc-
tura turística departamental en el momento del estudio.20 

La observación participante facilitó la comprensión y conocimiento de la realidad 
turística y social del «Paseo por el Rincón». La observación se realizó desde afuera 
del grupo social «observación exógena», ya que el investigador se considera extraño 
a la unidad de estudio. En este sentido, se identificó el «Paseo por el Rincón» como la 
unidad de estudio mayor o general, y cada predio a observar fue considerado como 
subunidad o unidad de estudio pequeña que forma parte de este paseo. Se realizaron 
dos instancias de observación participante en distintos momentos según calendarios 
locales: 

1. en reuniones del grupo en lugares de reunión itinerantes: Sociedad de Fomento 
de Rincón del Colorado o en casas de los mismos productores; 

2. en los mismos días de los paseos, los segundos domingos de los meses de junio 
y setiembre, que permitió acceder a información directamente vinculada con 
los intereses centrales de la investigación. 

Además, se identificaron tres espacios de observación relacionadas al turismo: 
•	 el lugar delimitado en la zona de Rincón del Colorado, participando en reunio-

nes con el grupo de productores; 
•	 los productores familiares en todas las etapas de trabajo para la realización del 

paseo —previo, durante y pospaseo—; y 
•	 las actividades con la producción familiar y con la prestación de los servicios 

turísticos. 
La observación permitió identificar situaciones, hechos, acontecimientos conflic-

tivos, conductas y conversaciones de los productores familiares en la etapa de plani-
ficación del paseo. La observación, también se realizó en el momento de encuentro e 
intercambio con los visitantes, en los entornos cotidianos donde se realiza el «Paseo 
por el Rincón», los predios de las familias y la Sociedad de Fomento Rural. Se resalta 
la buena aceptación de los visitantes hacia la investigadora cuando se realizó la obser-
vación, los turistas expresaron sus vivencias, no se percibió un cambio de actitud de 
estos, ni hubo malestar por sentirse observados.

Resultados 
En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo del espacio rural y del proceso 

desarrollado en el mismo. 
En segundo lugar, se realizó un análisis interpretativo y de comprensión del caso 

«Paseo por el Rincón» en torno a cuatro dimensiones: 
1. características sociodemográficas de las familias; 
2. características productivas de la unidad familiar (según su orientación produc-

tiva agrícola, el rubro principal y la diversidad de relaciones laborales); 

20 «La superestructura turística comprende todos los organismos especializados, tanto públicos como de 
la actividad privada, encargados de optimizar y modificar, cuanto fuere necesario, el funcionamiento 
de cada una de las partes que integran el sistema así como armonizar sus relaciones para facilitar la 
producción y venta de los múltiples y dispares servicios que componen el producto turístico» (Boullón, 
Roberto, Planificación del espacio turístico, México, Trillas, 1997, p. 50)..
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3. participación en la construcción de Paseo por el Rincón; y 
4. evaluación del proyecto y proyección del mismo. 

Para complementar el análisis se utilizaron otras dos fuentes de información. Por 
una parte, dos entrevistas a los directores de Desarrollo Turístico y Desarrollo Rural 
de la Comuna Canaria21 y por otra parte, la información recogida a través de la obser-
vación participante. 

En tercer lugar, se realizó la interpretación del caso a la luz del debate conceptual 
propuesto.

Características sociodemográficas de las familias
Rincón del Colorado se encuentra ubicado en la 4.ª sección censal del departa-

mento de Canelones. Dentro de la misma se ubica la ciudad de Las Piedras y su zona 
de influencia. La desviación poblacional que ejerce esta ciudad sobre la zona rural en 
la que se trabajó justifica la utilización de la información censal a nivel de segmento 
censal. En este sentido la información que se utilizó proviene de los segmentos censa-
les 159 y 259 del departamento de Canelones. Según el Censo de Población y Vivienda 
Fase 122,23 en estos segmentos censales residen 988 personas, de la cuales 526 (53,3  %) 
son hombres y 462 (46,7  %) son mujeres.24 Según la distribución etaria, el 23,1  % de 
los habitantes del territorio se ubican entre los 15 y 29 años, el 42  % de los habitantes 
se ubican en la franja etaria que abarca de los 30 a los 64 años y el 12,4  % las personas 
son mayores de 65 años. En el caso estudiado se visualizan dos grandes grupos de 
predios, aquellos donde sus productores tienen edades entre 33 y 45 y aquellos cuyos 
integrantes son mayores de 54 años de edad. El primer grupo representa al segmento 
de la población que elige trabajar la tierra, continuar con la tradición familiar y formar 
su familia en el campo. El segundo grupo es el más propenso a dejar la residencia ru-
ral ya que las siguientes generaciones que integran el núcleo familiar, han optado por 
radicarse en la ciudad. 

De acuerdo a la franja etaria identificada en el estudio de caso, de las cinco fa-
milias estudiadas, cuatro de ellas cumplen con los patrones de productores familiares 
propuestos por Moraes y Piñeiro,25 por entender que son productores familiares que 
trabajan la tierra de su propiedad en todos los casos, con el trabajo de los integrantes 
de las familias. 

Los niveles de educación de los entrevistados, reflejan heterogeneidad; dos de las 
cinco personas entrevistadas tienen estudios terciaros sin finalizar. Con nivel secunda-
rio incompleto existen dos integrantes. El restante integrante entrevistado no finalizó 
primaria pero sus hijos tienen estudios terciarios. 

Cuatro de las cinco familias rurales que conforman el grupo han mantenido sus 
raíces en el medio rural, forman parte de la segunda o tercera generación dedicándose 

21 2005-2010
22 El Censo de población Fase 1 (INE, 2004) registra solamente población y vivienda, por lo que no se logró 

obtener información relativa a otras variables como por ejemplo actividad económica, composición de 
la familia, etcétera.

23 Instituto Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda -Fase I, Montevideo, INE, 
2004, 004

24 El Censo Agropecuario (2000) señala que de las 38.551 personas que residen en explotaciones agropecua-
rias en el departamento de Canelones 17.960 (46,6  %) son mujeres.

25 Moraes, M. I. y Piñeiro, D., o. cit., pp. 24-50.
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a las actividades productivas que los padres y abuelos han traído desde Europa, como 
lo indica las entrevistas. «Mis padres y abuelos han vivido en estas zonas también» 
(Entrevista 2).

En la mayoría de los casos las familias entrevistadas forman parte de las organi-
zaciones rurales de la zona (Sociedad de Fomento Rural de Rincón del Colorado, co-
misiones de fomento de escuelas rurales). El grado de participación e involucramiento 
con la sociedad de fomento ha oscilado en diferentes períodos. A lo largo de los años, 
varios de los miembros de las familias entrevistadas han formado y forman parte de la 
comisión directiva de la Sociedad de Fomento Rural de Rincón del Colorado y han pre-
sidido la misma. En este sentido se identifican en algunos de los miembros condiciones 
o características de liderazgo, visualizando un fuerte protagonismo e impulso en uno 
de los miembros en particular, que ha motivado y contagiado con entusiasmo al grupo, 
situación que en algunos momentos ha molestado a algunos de los integrantes. 

Otro aspecto emergente de este trabajo es el rol protagónico de la mujer, espe-
cíficamente en el Paseo por el Rincón, pero también en las actividades productivas y 
sociales de la familia. La mujer tiene un rol de relevancia, ya sea por su participación 
social y/o por su participación en actividades económicas como por ejemplo formar 
parte de emprendimientos de elaboración de productos artesanales y por gestionar 
comercios en la zona.26 

El perfil sociodemográfico de las familias entrevistadas sugiere que en este grupo 
confluyen características de familias de territorios rurales y urbanos. Por un lado, el 
apego a su medio, a las actividades productivas, a las formas de sociabilidad y de vida 
que son propias del medio rural. Por otro lado, los niveles educativos, la composición 
etaria mencionada, el rol de la mujer, las características de las familias (dos nucleares, 
dos con matrimonios separados y uno en la etapa de expansión) se asemejan a situa-
ciones características de las sociedades urbanas según el INE.27

La realidad que se describe ubica a las familias que conforman el caso, en los 
procesos contemporáneos de urbanización de las sociedades rurales. En este caso la 
cercanía a centros poblados (15 km de la ciudad de Las Piedras) y la facilidad de mo-
vilidad con vehículos propios y frecuencias de transporte público (ómnibus), además 
de telefonía celular, Internet, serían algunos de los factores que explican esta situación. 
También el perfil descrito podría vincularse a la participación y opción por la bús-
queda de actividades alternativas, entre ellas el Paseo por el Rincón, por los niveles de 
educación, por sentirse seguros de la opción realizada, como lo señalan sus integrantes 
a la hora de identificar las características personales que los llevaron a formar parte del 
paseo: «Uno es más atrevido en la zona, existen vecinos que tienen cosas mejores para 
mostrar y no les interesa» (Entrevista 3).

26 Si bien no se profundizó en la temática, se plantea como interrogante —a poder contestar en futuras 
investigaciones— si esta activa participación de la mujer, con un rol protagónico sería consecuencia de 
los niveles educativos, de la cercanía a centros poblados, de la edad/generación de los entrevistados y/o 
de la trayectoria histórica y social del medio.

27 Disponible en <http://www.ine.gub.uy/fase1new/Canelones/divulgacion_Canelones.asp>, consultado el 
20/02/2010.
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Características productivas de la unidad familiar
Las cinco familias entrevistadas residen en el Rincón del Colorado, siendo por 

definición del INE y de la Dirección de Estadística Agropecuaria (DIEA) pobladores ru-
rales. A su vez, cuatro familias se han vinculado durante su trayectoria a la producción 
agrícola, fundamentalmente a la producción hortícola y frutícola. Según la definición 
de productores familiares planteada en el debate teórico, cuatro de las cinco familias 
son productores familiares, entre otras razones porque la mano de obra es familiar, son 
predios de pequeño tamaño (menos de veinte hectáreas), residen en el establecimiento 
y conviven en la toma de decisiones familiares, la unidad de producción y la unidad 
de reproducción familiar.

Los rubros que caracterizan a Rincón del Colorado, las características de los pre-
dios (productores familiares) y la cercanía a centros poblados (acceso a la educación, al 
trabajo), explican la búsqueda permanente de alternativas laborales y económicas. Las 
mismas se pueden ubicar en estrategias de sobrevivencia que desarrollan las familias 
para permanecer en el medio rural, por lo cual la motivación por construir el Paseo 
por el Rincón e incorporar el turismo como otra actividad formaría parte de esta ra-
cionalidad y forma de vida. 

Para analizar las características productivas de las familias estudiadas se tomará 
como referencia la propuesta de Riella y Mascheroni.28 En la mismas se distinguen 
tres tipos de unidades familiares rurales en función de la combinación de la rama de 
actividad productiva de sus miembros activos: 

1. hogares agrícolas: cuando la totalidad de sus miembros activos se dedican a 
actividades agrícolas; 

2. hogares pluriactivos: cuando parte de sus miembros activos se dedican a acti-
vidades agrícola y el resto a actividades industriales, comerciales o de servicios; 

3. hogares no agrícolas: cuando la totalidad de sus miembros activos se dedican a 
actividades industriales, comerciales o de servicios. 

Según esta definición, cuatro de las cinco familias que conforman el grupo han 
desarrollado en diferentes momentos estrategias de pluriactividad. Durante el perío-
do en que fue realizado el estudio una de las familias integrante del paseo presentaba 
las características de un hogar agrícola a pesar de que en dos meses al año, uno de 
los miembros tiene un reparto de frutas y verduras en el departamento de Rocha29. 
Tres familias tienen las características de un hogar pluriactivo, integrando un hogar la 
atención de comercio multiservice (almacén, carnicería, librería, cantina) y producción 
hortícola,30 el siguiente hogar integra la elaboración de productos artesanales y produc-
ción frutícola,31 mientras que el tercer hogar de esta tipología se dedica a la producción 
y comercialización vitícola y la elaboración y comercialización de productos artesana-
les.32 La quinta familia que compone el caso es un hogar no agrícola en el cual todos 
los integrantes activos trabajan en rubros no agrícolas en la zona rural y fuera de esta.33 

28 Riella A. y Mascheroni, P., o. cit., pp. 221-240.
29  Hogar de Entrevista 4.
30  Hogar de Entrevista 1.
31  Hogar de Entrevista 2.
32  Hogar de Entrevista 3.
33  Hogar de Entrevista 5.
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Si bien las tipologías mencionadas permiten analizar situaciones diferentes, la nueva 
ruralidad impregna y aparece en todos los casos.

Participación en la construcción de Paseo por el Rincón
Al inicio, los productores manifestaban que: «Nos reunimos sin saber que podían 

ser turístico los recorridos por las quintas […] al principio nadie creyó que funciona-
ría, ¡qué van a visitar en mi casa! […] es un galpón, nada que ver a Bodega Juanicó»34 
(Entrevista 3). 

Para intentar garantizar el éxito de este circuito a lo largo del tiempo, durante 
diez meses previo a la concreción del primer paseo se trabajó en la evaluación de 
potencialidades de los territorios, desde las dimensiones identificadas por Calderón 
Vázquez.35

Desde la dimensión espacial se identificó la zona de Rincón del Colorado; las 
propuestas de predios a ser visitados; las distancias y el orden de visitas a ser in-
cluidos en los circuitos: Sociedad de Fomento Rural Rincón del Colorado, Bodega 
Familia Mozzo-Sábato, familia Garrone-Sanguinetti, familia De León-Arbelo y familia 
Bergalli-Emig.

En cuanto a la oferta se priorizó generar atracciones en hábitos cotidianos que al 
principio no se visualizaban, como ser: la gastronomía casera, recetas, mitos, consejos 
de mujeres rurales de la zona, las técnicas de producción familiar de bisabuelos, abue-
los —inmigrantes europeos, principalmente italianos— que se han transmitido con el 
paso del tiempo, las historias de vida de varios productores visitados —periplo en barco 
en la época de la Segunda Guerra Mundial—, sus cultivos para consumo local —nogal, 
café, vino, palta, pinos, piñas, piñones, caquis, castañas, alcauciles, peonías, alcaparras, 
cerezas, huerta—, la producción actual —hongos pleurotus, limones, manzanas, duraz-
nos, vid, vino, cultivo de peonías, bombones artesanales únicos en el país—, la danza, 
las canciones y por sobre todo el trato, el respeto, la calidez de los anfitriones y el tiem-
po que le dedican al encuentro con el visitante urbano. «Lo que más se resalta en las 
evaluaciones es el hongo pleurotus y la plantación de limones que se visita en nuestros 
predios […]. Las personas quedan maravilladas, juntan limones, ven el monte nativo, 
lo que más les gusta es el tiempo que les dedicas» (Entrevista 2).

Dentro de la oferta, que determina la dimensión funcional junto con la demanda, 
en esa relación de reciprocidad permanente, la oferta de servicios y atractivos está 
compuesto por visita a establecimiento rural de producción de fruticultura, floricul-
tura con huerta para el autoconsumo y con el valor agregado intangible de la historia 
de inmigrantes que vinieron a esta zona en plena segunda guerra mundial. Se visita 
también una bodega artesanal de pequeña escala productiva que por tercera genera-
ción permanece en la zona. El siguiente establecimiento rural tiene como motivación 
principal el reconocimiento de producción de limones, las especies de flora nativa y la 
producción artesanal de hongos pleurotus y licores artesanales. 

34 Bodega exportadora de reconocimiento mundial y pionera en turismo enológico en Uruguay.
35 Calderón, Vázquez, Francisco José, Distrito turístico rural un modelo teórico desde la perspectiva de la 

oferta. El Caso Andaluz, tesis doctoral de Economía y Administración de Empresas, Málaga, disponible 
en <http://www.eumed.net/tesis/2007/fjcv/index.htm>, consultada el 1.º/12/2010, 2007, pp. 97-98.
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El conjunto de servicios que incluyen el paseo se integra por el servicio de guías 
que lo realizan dos integrantes del paseo y que acompañan todo el recorrido, permi-
tiendo que cada familia en su establecimiento guíe a los visitantes. El almuerzo es 
elaborado por productos locales en su mayoría, donde participan cuatro familias en la 
elaboración del mismo y en la prestación del servicio en la Sociedad de Fomento Rural 
de Rincón del Colorado. En el mismo sitio, el visitante previo al almuerzo puede dis-
frutar de la exposición y venta de productos artesanales elaborados en la zona (bom-
bones, galletitas, mermeladas, conservas, licores, entre otros productos), además de 
espectáculos folclóricos con artistas locales. La merienda de producción artesanal, es 
brindada al finalizar el recorrido en un predio con una mística especial, con historias 
verdaderas y otras que han sido gestadas desde la figura del presidente Máximo Santos. 
Estancia que incluía el establecimiento donde se disfruta de la merienda. 

Atendiendo la dimensión operativa y socioterritorial, como ya se ha mencionado, 
son quince familias de Rincón del Colorado que participan del paseo, cumpliendo 
varias funciones: guías, tesoreros, elaboración de alimentos, mozos, recepcionistas, 
expositores y artistas.

Respecto a la demanda, está en una etapa incipiente, está descubriendo tímida-
mente la oferta turística generada en Rincón del Colorado a través de intervenciones 
promocionales discontinuas. El turista que ha llegado al Paseo por el Rincón, según 
los registros cualitativos realizados por sus integrantes, es un turista adulto y adulto 
mayor, es urbano, principalmente de Montevideo, de clase media y media alta, con 
niveles educativo terciario y universitario, motivados por el contacto con la gente que 
vive y trabaja en el medio rural. Es un turista que conoce en profundidad el país, los 
países limítrofes y Europa, principalmente España e Italia y que deciden realizar el 
paseo por la propuesta novedosa que existe cerca de su lugar de residencia. Los prin-
cipales valores que resaltan en las evaluaciones personales son el tiempo que le dedica 
el productor cuando lo recibe en su casa y la calidez y simplicidad para compartir cada 
momento de las persona. 

Según transmiten los productores familiares, el turista es respetuoso con el anfi-
trión, con los lugares que visita, valora el trabajo de las familias, las historias de vida 
llegan a conmover hasta las lágrimas a muchos de estos, que prometen volver en otra 
época del año. En las horas que dura el paseo, los productores familiares logran ge-
nerar un vínculo con el turista, en donde tanto las familias como los turistas no se 
imponen unos sobre los otros sino que prevalece el intercambio. Se respetan los tiem-
pos, los silencios, los espacios, generando un encuentro cultural que se refleja en la 
calidez de las familias a la hora de transmitir sus vivencias, en el respeto y atención de 
los visitantes, y en el tiempo destinado a compartir las historias de vidas, los procesos 
productivos así como a escuchar a los visitantes cuando relatan los recuerdos, que 
muchas veces tienen coincidencias.

A nivel cuantitativo, si bien existe la determinación de 45 visitantes máximo por 
paseo, desde mayo a octubre del 2009, el promedio de visitantes por paseo no superó 
las treinta personas, haciendo un total de casi 230 visitantes, con una recaudación de 
algo más de cien mil pesos uruguayos en dichos meses. 
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Conclusión
A modo de conclusión, el estudio realizado sobre el Paseo por el Rincón permite 

identificar y visualizar diferentes procesos de reconfiguración espacial y productiva 
de los espacios rurales. Los mismos ocurren de forma paralela a los nuevos procesos 
globales de cambios en los perfiles y patrones del turismo actual. Paseo por el Rincón, 
contribuye a dinamizar de una manera inédita el medio rural de Canelones, tomando 
al territorio identificado como un todo y no a través de predios y establecimientos 
rurales aislados.

Desde una mirada local, Paseo por el Rincón aporta hacia diferentes dimensiones, 
es una experiencia que se desarrolla de manera integral, complementaria e integrada 
a la dinámica diaria de las familias rurales. Ha promovido la valoración, aprovecha-
miento y respeto de los recursos naturales, socioculturales y patrimoniales del medio 
rural, en donde la historia, la identidad, la cultura, el ambiente y la producción, se 
unen y confluyen a través del relato, de la vivencia y de la estética del medio rural 
como un espacio de vida y trabajo. Ha estimulado la diversificación de las economías 
familiares de cada productor y ha generado rentas complementarias a las actividades 
tradicionales. 

Para fortalecer el desarrollo integral de Paseo por el Rincón se propone discutir y 
definir acciones que permitan sensibilizar a la comunidad local, sobre la realidad tu-
rística que se vive en su medio, a efectos de socializar y sensibilizar con los pobladores 
y vecinos de Rincón del Colorado y zonas aledañas sobre esta experiencia. 

Hasta el momento se ha dado un equilibrio entre la oferta y la demanda que 
impide la masificación y saturación de la propuesta en el espacio, minimizando los im-
pactos negativos, como resultado de la definición previa y en conjunto de la capacidad 
de carga. Pero en el mediano plazo, esta realidad podría convertirse en un obstáculo, 
ya que la demanda real es acotada en cantidad y se hace necesario identificar y atraer 
potenciales de visitantes al paseo.

En esta nueva propuesta de desarrollo, el patrimonio cultural de los espacios ru-
rales, es tomado como el soporte del turismo cultural capaz de proyectar una activi-
dad generadora de alternativas de desarrollo en comunidades y espacios rurales que 
posibiliten el fomento local y necesariamente deberían formar parte de las políticas 
departamentales, nacionales y regionales de turismo. Pasar de una visión tradicional 
de desarrollo rural a un enfoque integral del territorio donde la participación de los 
pobladores locales con sus realidades es la clave del éxito.

El estudio de caso plantea una serie de interrogantes a nivel global acerca de la 
elaboración de las políticas en turismo, el papel del turismo social y el grado de ar-
ticulación interministerial necesario para implementar este tipo de experiencias no 
tradicionales en las que confluyen la producción agrícola, el turismo, la cultura y el 
ambiente. Esta situación refleja y confirma la necesidad de generar espacios de dis-
cusión y comunicación institucional en los ámbitos de decisión departamental y na-
cional en cuanto al turismo en el medio rural. Al momento de la investigación, las 
acciones conjuntas entre el MTD y el MGAP para abordar el turismo rural, eran casi 
inexistente. Además, se identifican carencias desde el marco normativo36, debido a la 

36  Decretos 371/002 y 267/008.
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necesidad de un marco normativo destinado a fundamentar, consolidar y proyectar el 
turismo rural contemporáneo.

Se sugiere entonces, a los responsables de las políticas públicas turísticas y ru-
rales, la generación de espacios de reflexión y capacitación turística enfocada a los 
productores rurales, a efectos de poder adquirir herramientas que permitan mejorar 
la calidad de las propuestas, mejorar la promoción y difusión, atraer nuevos segmentos 
de visitantes, enriquecer la oferta turística, así como fortalecer las estructuras asocia-
tivas de gestión emergentes, entre otras temáticas. Además, para seguir fortaleciendo 
la participación de la sociedad rural a través de la articulación territorial por parte de 
todos los actores, se plantea, abordar y discutir el turismo como actividad transversal 
el turismo en el medio rural. 
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La construcción de la imagen turística 
de Montevideo 2001-2004

Gabriel Buere

Introducción 
El trabajo aborda la construcción de la imagen turística de Montevideo desde la 

Corporación Turística de esa ciudad durante el período 2001-2004. Se encuadra en el 
análisis de un momento histórico pero a su vez incluye un análisis teórico del concepto 
de imagen turística y de las lógicas turísticas en particular. En este sentido busca gene-
rar un aporte tanto al análisis turístico de estudios de caso como a la composición de 
una teoría del turismo.

Situando al momento histórico del análisis, el modelo de desarrollo turístico que 
vivió el país hasta inicios del año 2000 se caracterizó por su falta planificación y coor-
dinación. Tanto en el sector publico nacional como en el sector privado se destacaba 
una gestión intuitiva y una profunda dependencia con el mercado argentino. El hecho 
de que la Corporación Turística, creada por la Intendencia de Montevideo (IM), iniciara 
un proceso planificador de la actividad turística enmarcada en una base conceptual de 
lo turístico, marca un punto de inicio de una nueva gestión de esta actividad.

Desde el abordaje teórico se asume que la imagen turística de un destino es un 
elemento estratégico para su afirmación, adoptando en este sentido una posición ya 
trazada por algunos autores. En su consolidación inciden una serie de variables que se 
remiten al carácter relacional de la realidad. 

En un tono descriptivo se aborda cómo en el período 2001-2004 el destino 
Montevideo gana una forma diferenciada de gestionar un destino turístico. A la iden-
tificación de los agentes involucrados en darle esa dirección al destino, se le suma una 
lectura teórica que inserta a los agentes en un contexto más amplio, atravesados por 
estructuras sociales y encuadrados en un juego de poderes. Para su abordaje se toma 
la categoría de campo social de Pierre Bourdieu, la cual ayuda a situar a los agentes en 
el espacio social de acuerdo a determinado interés, y así guiar sus prácticas en base a 
determinada regla de juego. Esto sin excluir la capacidad estructuradora de incidir en 
la definición de la regla de juego priorizada. En este sentido se desarrolla el concepto 
de campo turístico, como un espacio social en donde el conjunto de intereses sobre lo 
turístico de los agentes conforma una regla de juego. En este campo se formará una 
serie de luchas y tensiones sobre lo turístico, generando una valoración de distintos ca-
pitales simbólicos. Siendo una selección que deriva en la construcción de un catálogo 
social de los signos de la imagen de un destino.
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La composición relacional 
de la realidad en la órbita turística

En una forma simplificada se pude afirmar que el concepto de imagen turística se 
ha vinculado básicamente a tres dimensiones. Una relacionada a componentes psico-
lógicos relacionados a la percepción por parte de los turistas1, a elementos sociales en 
la construcción y proyección de una imagen de destino2 y análisis que buscan compo-
ner ambas categorías pero sin articularlos3 completamente. 

Desde el abordaje adoptado en este trabajo, podemos decir que el análisis de la ima-
gen turística abarca componentes perceptivos y afectivos de los agentes sobre un destino, 
y a su vez una serie de elementos estructurales de campos sociales. En esta conjunción 
de lo micro y lo macro se da una composición de significado de elementos de un lugar 
en base a la posición de un grupo de agentes sociales, derivando en la proyección de una 
serie de signos que darán significado a un lugar. En este sentido la imagen turística puede 
ser entendida como un flujo seleccionado de información, que dota con determinada 
valoración a elementos del capital simbólico de los agentes de un lugar. 

El concepto de imagen turística puede vincularse al resultado de una serie de 
consensos en la selección de íconos simbólicos de un lugar. Un proceso que se remite 
a un proyecto de lo turístico, enmarcado en una serie de luchas y tensiones sobre el 
turismo como proyecto social circunscrito a un modelo de relaciones de producción. 
Como construcción social implica luchas y acuerdos entre grupos de agentes con dis-
tintos capitales culturales, económicos, sociales e interese en lo turístico. Conducirá 
a que seleccionen una serie de elementos culturales y patrimoniales del destino en 
forma de íconos simbólicos del lugar con carácter de atributos del destino. Esta serie 
de elementos serán insumos en la composición de la estrategia de comercialización, 
comunicación y promoción de un destino sobre la base de una imagen objetivo. 

Estos elementos, íconos simbólicos, signos de un destino o atributos de un desti-
no, luego serán comunicados y apoyados en soportes gráficos, en este sentido se coloca 
a la imagen como una descripción iconográfica del destino, solventando y proyectan-
do atributos y expectativas.

La composición de una imagen de destino también requiere componer una pauta 
de prácticas sociales que tienen influencia sobre las prácticas tanto de turistas como de 
residentes, así como en su interacción. La imagen de un destino requiere un esfuerzo 
de organizar y simbolizar una sección de la pauta del juego turístico, de validación de 
la regla de juego turístico del lugar. 

Los destinos construyen su imagen turística en base a referencias relacionales 
(de acuerdo a un interés) y elementos paisajísticos, sobre los cuales se proyecta una 
idealización de algunos elementos, aquellos que se entienden que son más funcionales 
al destino. Algunas de estas imágenes se van tornando motores de los discursos turís-
ticos, siendo orientadores de la mirada en el destino.4 

1 Castaño, Jorge et al., «Factores psicosociales y formación de imágenes en el turismo urbano: un estudio 
de caso sobre Madrid», en Pasos, vol. 4, n.º 3, 2006, pp. 287-299.

2 Santillán, Vilma, «La fotografía como creadora de la imagen de un destino turístico. Buenos Aires a 
través de sus tarjetas postales», en Pasos, vol. 8, n.º 1, 2010, pp. 71-82. 

3 Camprubí, Raquel et al., «La formación de la imagen turística inducida: un modelo conceptual», en 
Pasos, vol., 7, n.º 2, 2009, pp. 255-270. 

4 Camprubí, Raquel et al., o. cit., pp. 255-270. 
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La posición asumida de que la realidad es relacional y por consiguiente resultado 
de las prácticas de los agentes, está dentro del análisis realizado por Pierre Bourdieu 
quién nos brinda una base conceptual sólida para el análisis de los fenómenos sociales 
en esta dirección. En paralelo a esta lectura, si se acepta que el turismo es un fenómeno 
social que implica una serie de particularidades inscriptas en el espacio social. Como 
también que las personas ocupan distintas posiciones en ese espacio social y poseen 
distintas capacidades para elaborar la realidad. En ese caso, es posible asumir que este 
autor aporta pilares importantes para el análisis de las lógicas sociales que envuelve la 
estructuración de una imagen turística. 

Campo turístico, aproximación 
a una categoría socioturística

El campo turístico es un espacio de juego turístico que posee sus reglas de juego, 
sus asuntos en juego y exige una creencia en el juego. La incorporación al campo es 
como un contrato que debe ser explícitamente reconocido, esto está en el camino de la 
composición del capital simbólico de ese campo. Lo que implica que el agente que se 
incorpora al juego reconoce las reglas y el capital simbólico de ese campo. 

En él, agentes e instituciones públicas y privadas, construyen un juego turístico, 
relaciones que estructuran creativamente barreras para el ingreso de nuevos agentes al 
campo turístico, construyendo un interés particular sobre lo turístico.

Desde la construcción teórica de nuestro objeto de estudio, he planteado que el 
mundo social es un espacio relacional, en este espacio las relaciones y agentes que 
ocupan distintas posiciones estructuran y definen campos. Pero cuando la realidad 
toma la dirección de componer la posibilidad de una vivencia turística, comercializada 
como un producto turístico, el paisaje se torna parte de ese producto. En este marco 
ganan un espacial peso la construcción simbólica de los agentes y del entorno de don-
de se desarrollan las prácticas turísticas. Cuando una realidad es parte de un producto, 
esta realidad, o sea el conjunto de relaciones y el lugar donde ellas se desarrollan, se 
torna un escenario para la experiencia turística. Este escenario es construido delibera-
da y objetivamente con el fin de componer un producto, los cuales poseen un conjunto 
de imágenes, significados, elementos simbólicos y capitales que luego serán comercia-
lizados bajo la promesa de una experiencia turística específica. 

Imagen turística en el marco del campo turístico
Las reglas validas de juego en el destino responden a las reglas del campo turís-

tico, estas estructuran microcosmos sociales para el consumo turístico que se com-
ponen como escenarios turísticos. En estos escenarios el consumo turístico da valor 
económico a una serie de elementos simbólicos a ser mantenidos y reproducidos. 
Estos elementos estarán determinados por los capitales y la estructura personal de los 
agentes que superaron las barreras para el ingreso al campo y pueden desempeñarse 
en el juego turístico. 

Al plantear la imagen turística como una construcción social que tiene una fun-
ción económica, el destino como mercancía, la imagen tiene una dimensión funcio-
nal como herramienta comunicacional del destino. La imagen compone expectativa y 
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pautas de posibles prácticas a realizar en el destino, ganando autonomía esta dimen-
sión del concepto y pudiendo tornarse una variable táctica en el desempeño comercial 
del destino.

La imagen turística es un eje de composición de las prácticas individuales y colec-
tivas en la medida que un grupo de agentes buscan adecuarse a ella, sintonizarse a ella, 
así como ejercen prácticas de dominio que busca que los demás agentes se adecuen a 
ella. Esta forma de reproducirla es el camino a que se materialice como tal en la me-
dida que es decodificada y recodificada por el turista desde el consumo turístico y por 
los residentes (pertenezcan o no al campo turístico). 

De la bonanza a la crisis en la gestión del destino
El modelo de desarrollo turístico que vivió el país hasta inicios del año 2000 era 

determinado por la falta de planificación y promoción estratégica. Tampoco se carac-
terizaba por una coordinación bien orientada a escala nacional, siendo marcada por 
una gestión intuitiva y una profunda dependencia con el mercado argentino. 

En un destino constituido fuertemente por un crecimiento prácticamente espon-
taneo de la actividad turística, motivó a un crecimiento de una serie de emprendimien-
tos turísticos que advirtieron una oportunidad de realizar un negocio de relativa fácil 
implementación. Surgiendo una serie de emprendimientos turísticos con un bajo nivel 
de innovación en su propuesta y con una fuerte concentración territorial. 

Entre las problemáticas que esto representaba, estaba la baja capacidad de anali-
zar los contextos coyunturales y dar respuestas articuladas. El sector turístico en gene-
ral venía de un período que entre los años 1995 a 1999 vivió un marcado crecimiento 
con un particular énfasis en los años 1996 y 1997.

A esto había que sumarle la poca iniciativa sectorial por generar información de 
diagnóstico sobre el propio sector y estudios de mercados. Aspectos que comprome-
tieron la capacidad para adaptarse a nuevos escenarios lo que profundizaba las accio-
nes improvisadas. 

A finales de la década del noventa el subsector hotelería que mantenían una ges-
tión tradicional, comenzaba a ver la incursión en el país de las cadenas hoteleras. A 
esto hay que sumarle la importancia del comienzo de la incorporación al mercado 
laboral de una serie de jóvenes que se habían formado en turismo.

Las agencias de viajes componen un subsector sumamente dinámico, el cuál co-
menzaba a vivir un contexto social de cambio tecnológico que dificultaba su panorama 
de trabajo tradicional. En nuestro país este subsector se compone por una importante 
cantidad de agencias minoristas que se dedican más a la venta que a la operación pero 
sin tener una incidencia en el desarrollo turístico del país por estar más orientadas 
al turismo emisivo.5 Su vínculo con el turismo receptivo se da a partir de la segunda 
mitad de la década del noventa cuando un grupo de hoteles comienza a recurrir a las 
agencias de viajes, otorgándoles comisiones por encima de la media del mercado.6 Esto 
como una forma de comercializar mejor su producto pero, asimismo, son pocas las 

5 Píriz, Juan, «Identificación de ideas de proyectos en Turismo en Uruguay. Diagnóstico de la pequeña y 
mediana hotelería de Montevideo», en Informe Banco Interamericano de Desarrollo, 2001.

6 Ídem.
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agencias que han tenido un papel preponderante en la promoción turística del país y 
Montevideo en el exterior.

Particularidades económicas del período
En un contexto de condiciones económicas internacionales cambiantes, la dé-

cada del noventa fue radicalmente distinta a la del ochenta, así como fue con la de 
los inicios del siglo XXI. En un contexto que mezcló crecimiento acelerado y crisis, 
de una economía global centrada en el sistema financiero. Entre las posiciones que 
analizan la crisis del 2002, existe un grupo de planteos que sostienen que la crisis 
no fue un proceso aislado, sino que fue un ciclo dentro de una serie de crisis que en 
total sumaron un período de ocho años7. En este planteo lo vivido en Uruguay en 
el período 1999–2003, no se puede desvincular de otros grandes procesos; el efecto 
Tequila(1994-1996), la crisis asiática (1997-1998), el default de Rusia y sus implicacio-
nes en Brasil y luego en Argentina y desde ese contexto la referida crisis del Uruguay. 
Contextualizada en términos economicosociales, su descripción estaría en el siguien-
te marco, comienza como una crisis de competitividad y de expectativas que derivó 
en una crisis de confianza y política, golpeando fuertemente al sistema bancario y 
luego a todo el sistema económico.

La crisis significó un retroceso del Producto Bruto Interno (PBI) en el orden del 
10,8  % en 2002, lo que generaba un fuerte contraste en el contexto social que vivió un 
período de crecimiento estable entre 1996-1998. Debemos recordar que entre 1990 y 
1998 la economía creció a un promedio anual del 4,4  %. 

En ese período Argentina era el segundo cliente del Uruguay con un 20   % de 
las exportaciones, siendo seguido por Brasil. Si centramos la crisis en sus aspectos 
regionales, durante el año 2002 Argentina prácticamente desaparece como mercado 
de exportaciones y los ingresos por turismo se reducen al nivel más bajo de los últimos 
años. La variación en el ingreso de turistas internacionales en el período 1999-2000 
fue de –1,6  %, en el período 2000-2001 fue de –4,4  % y de –36  % en el período 2001-
2002. En los siguientes dos años se comenzó a registrar variaciones positivas, cuestión 
básicamente acreditada por la fuerte disminución registrada en el año 2002.

A los aspectos de la crisis financiera hay que sumarle una larga y severa sequía 
que afectó de forma importante al sector agropecuario, incidiendo en los ingresos por 
exportación, en el incremento del endeudamiento y en los niveles de morosidad del 
sector. Aspectos que se vieron agudizados con la declaración de la fiebre aftosa en 
marzo de 2001.

Es a partir del último trimestre del 2003 que la actividad económica comienza a 
recuperarse, exhibiendo tasas de crecimiento positivas, pero dicho incremento no se 
reflejo con la misma velocidad de recuperación en todos los sectores y menos aún en 
el ingreso medio de los hogares.8

Este período fue acompañado de un particular endeudamiento del país. Es en 
base a un importante apoyo financiero de los organismos multilaterales de crédito 

7 Tylor, John, «Lecciones de la crisis financiera para el diseño de la nueva arquitectura financiera», en 
Uruguay: ¿Qué aprendimos de la crisis financiera de 2002?, Montevideo, BM-MEF,, 2007.

8 Pellegrino, Adela y Vigorito, Andrea, «La emigración uruguaya durante la crisis de 2002», en Documentos 
de Trabajo, 03/05, Montevideo, Iecon, FCS, Udelar, 2005.
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(Fondo Monetario Internacional [FMI], Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 
Banco Mundial [BM]) por un monto cercano a los 3.800 millones de dólares lo que 
facilitó la reapertura del sistema financiero en su conjunto.

Por tanto este nuevo contexto matizaba intensamente con el que recientemente 
venía viviendo el sector turístico, marcada con una década de los noventa de fuerte y 
fácil crecimiento.

La oferta turística montevideana poco diversificada, sensible a la competencia y 
con un bajo aprovechamiento de la singularidad y diversidad del patrimonio cultural 
de Montevideo9 se debió enfrentar a esta crisis.

Frente a esta situación que afectó hondamente tanto al conjunto de la sociedad, 
el poco peso de las organizaciones gremiales del sector, su poca capacidad de dar res-
puestas y su baja representatividad probablemente hayan acrecentado los efectos de 
esta crisis en el sector.

Creación, lineamientos y primeras iniciativas 
La Corporación Turística de Montevideo (Corpotur) fue creada como Comisión 

Asesora Honoraria por los artículos 130 y 131 del Decreto 29.434 sancionado en la Junta 
Departamental de Montevideo el 9 de mayo del 2001 y promulgado en la Resolución 
Municipal 1594/01, teniendo el apoyo de todos los partidos que componían la Junta. 
Entre las funciones de la Corpotur estuvo la de asesorar, planificar, promover y coor-
dinar la actividad turística del departamento. Estando bajo la órbita del Departamento 
de Cultura de la IM, fue presidida por la Dirección de la División Turismo y se com-
puso formalmente de dos órganos, el plenario como un órgano representativo de di-
rección y la secretaría ejecutiva como órgano ejecutivo. En vías de su funcionamiento 
luego de su primera sesión se propone la creación de comisiones de trabajo que luego 
derivaron en grupos de trabajo, tornándose en términos prácticos en un tercer órgano 
de la Corporación.

El marco conceptual que guió la construcción de la Corpotur está en una inter-
pretación de lo turístico como un sistema, acompañada de una visión de planificación 
estratégica de la actividad. Al plantear este aspecto no pretendo limitar que necesa-
riamente el turismo debe ser visto como un sistema, pero sí señalar el hecho de que 
cuando se compone un marco de acción basado en un sólido marco conceptual, ayuda 
a una mejor articulación de acciones sobre la actividad. Por ser que permite visualizar 
una serie de elementos, actores y relaciones que componen límites y condicionantes 
sobre la realidad.

La estructura de sistema turístico en que se basó la Corpotur se formó por un 
sector integrado por organizaciones que se relacionan directamente con el turista, un 
segundo componente era el entorno en donde estaban las organizaciones que se rela-
cionan con el sector y, por último, se encontraba el ámbito en donde están las organi-
zaciones cuyas decisiones inciden sobre el sector y su entorno.10

9 Píriz, J., Identificación de ideas de proyectos en Turismo en Uruguay. «Diagnóstico de la pequeña y mediana 
hotelería de Montevideo», informe BID, 2001.

10 En este marco, el sector turístico se compone por aquellas organizaciones e individuos que tienen re-
lación directa con los procesos de producción y consumo turístico. El entorno turístico son aquellas 
organizaciones e individuos que se relacionan en forma directa con el sector y en forma indirecta con los 
procesos de producción y consumo turístico. Por ejemplo Universidad de la República, CETP-UTU, SNAP, 
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Su planteo sistémico acarrea la interpretación de que la actividad turística es el re-
sultado de la acción concertada y armónica de partes que interactúan entre sí. En una 
visión que era funcional a la puesta en marcha de una plataforma de trabajo que per-
mitiera concertar acciones y conjugar esfuerzos en el devenir turístico. En este sentido, 
un marco teórico de sistema aplicado a la interpretación turística posee importantes 
insumos, los cuales no tienen el mismo papel para el análisis crítico de una realidad 
social. Para ese análisis se requiere un enfoque más complejo y amplio, que permita 
observar la composición de prácticas y estructuras por agentes que ocupan distintas 
posiciones en el espacio social con distintos grados de capital. 

Bajo los esfuerzos de desarrollar un espacio de trabajo, organizado y determina-
do por objetivos a cumplir, un enfoque de sistema permite ordenar parcialmente la 
realidad. En este sentido, la Corpotur buscó integrar dinámicas entre sector, entorno 
y ámbito turístico. Jugando un rol articulador y dinamizador del sistema, aspecto 
marcado por la puesta en marcha de las mesas de trabajo y el plenario. Esta visión 
articulada de los componentes de una realidad interpretada como sistema, se dirigía 
hacia la conformación de un cluster turístico en Montevideo, el cual se formularía 
como «Comunidad Montevideo Invita» y buscaría un desarrollo integral y sustenta-
ble del destino, aprovechando sus recursos naturales, patrimonio cultural y el capital 
social de Montevideo. 

Es importante remarcar que la coyuntura económica que se vivía cuando debió 
operar la Corporación fue uno de los más complejos en la historia contemporánea del 
país, lo que derivó que no se le asignaran los recursos públicos originalmente previstos 
y que se viera mermado el aporte del sector privado. 

Imagen institucional y del destino
Sobre la base de una serie de talleres realizados el segundo semestre del 2001, se 

identificaron los siguientes componentes de imagen; Montevideo como la sede del 
Mercosur, la capital más austral del Cono Sur, capital del fútbol, capital portuaria y 
ciudad a escala humana.

Entre los componentes geográficos que se valorizaron en la composición de 
Montevideo como destino fueron los siguientes puntos:

1. Mercado del Puerto;
2. Plaza del Entrevero;
3. Plaza Matriz y Cabildo;
4. Catedral Metropolitana;
5. Plaza Independencia;
6. Puerta de la Ciudadela;
7. Mercado de los Artesanos;
8. Parque Rodó;
9. Teatro de Verano;
10. Peatonal Sarandí.

proveedores de las empresas del sector, etcétera. El ámbito turístico incluye a aquellas organizaciones 
que sin tener relación directa con el sector o con los procesos de producción y consumo turístico, su 
actividad interfiere en ellos, aquí podemos encontrar al MEF, a la OPP, organizaciones rurales, Asociación 
Nacional de Puerto, etcétera.
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Acompañando a la selección de componentes geográficos del destino, estuvo la 
composición de la imagen del destino Montevideo, como un elemento aglutinador de 
quienes participaban en los foros de discusión que derivaban en acciones por parte de 
la Corporación. A este grupo que discutía, buscaba soluciones y recursos para el des-
envolvimiento de Montevideo como destino, se designo «comunidad Montevideo». La 
propuesta incluyó componer un logo que identificara al destino y a dicho grupo. La 
Comunidad Montevideo Invita era el espacio a través del cual se generaba el relacio-
namiento e intercambio entre un grupo de agentes del campo turístico. Esta idea bus-
caba poner en valor un mejor aprovechamiento de recursos, empresas especializadas 
e instituciones de apoyo. Con esta metodología y en el marco teórico que se apoyaba 
la Corporación, se asumía que el sistema resultaría menos vulnerable a los impactos 
provenientes del exterior. En este sentido, la marca «Montevideo Invita» representaba 
al destino Montevideo y al conjunto de agentes que estructuraban con mayor grado 
de poder al destino orquestando y catalogando sus elementos simbólicos. Esta marca 
fue presentada en agosto del año 2002 en el Edificio Mercosur. A la marca Montevideo 
Invita se la comunicó asociada a conceptos de la ciudad, su escala humana, no conta-
minada, grata, y divertida. El carácter de composición colectiva en la determinación 
de los elementos del diseño de la imagen del destino Montevideo, contribuyó a que 
algunas empresas del sector sumaran el logo de esta marca, y se extendiera a empresas 
que no participaron en el taller pero que entendieron la conveniencia de una presen-
tación corporativa.

El logotipo de esta marca buscaba representar dos perfiles del destino: por un 
lado, el de ser un destino con productos culturales vinculado al tango, por lo que la 
figura de un sombrero busca hacer referencia a él. Por otro, el hecho de ser un destino 
que se puede disfrutar de la costa, donde este sombrero también busca hacer referencia 
a un horizonte en donde vuela una gaviota.

Acompañando al logo del destino Montevideo, el logo de la Corporación toma 
una estructura semejante, añadiendo un sol y la leyenda «Corporación Turística». 
El desarrollo de la imagen corporativa estuvo vinculado a la puesta en marcha de la 
Comunidad Montevideo Invita, lo que involucró no solamente su diseño sino que su 
difusión en actividades y eventos corporativos. El desarrollo de la imagen corporativa 
y del destino se vio complementada por el diseño del sitio web de la corporación. Este 
sitio contenía información de Montevideo, eventos culturales de la capital, guía de es-
pectáculos, enlaces, información general de interés turístico como el tipo de cambio 
y también un boletín informático digital que era distribuido a todos los integrantes 
de la Corpotur. Una actividad relacionada a esta acción de diseño fue el taller que se 
realizó en el edificio Mercosur en mayo del 2002, que permitió identificar proyectos 
y problemas del destino. Si bien esta se puede considerar como una buena iniciativa 
para la coordinación de acciones que acompañen con una serie de productos y ac-
ciones relacionadas a solidificar la imagen que se buscaba componer, no generó los 
frutos esperados. Una barrera importante para dar continuidad en acciones a aspec-
tos identificados fue la imposibilidad de conformar un grupo de trabajo que le diera 
continuidad y que promoviera la inversión turística en la ciudad. En esta dirección 
quedan algunas interrogantes sobre la coordinación de acciones entre la Dirección 
de Cultura de la cual dependía la División de Turismo con el Departamento de 
Desarrollo Económico.

AvancesDeInvestigación-TomoEgresados_2013-03-17.indd   126 4/2/13   12:38 PM



Egresados | Turismo 127

La promoción del destino Montevideo se sustentaba en la proyección de una serie 
de atributos evaluados con capacidad de atracción y transmitir la singularidad al des-
tino. Atributos identificados colectivamente por un grupo preseleccionado de agentes 
que representaban a partes del espacio social que incidían en el accionar del destino. 
Una parte de los atributos identificados en el taller de imagen se tornaron atributos en 
la selección de elementos a mostrar en carteles, folletos, y campañas publicitarias sobre 
distintos medios en donde se buscaba destacar los elementos identificados. Atributos 
que hacían referencia a cómo se vivía y sentía la ciudad, y a referentes geográficos del 
destino(los cuales fueron detallados en la página anterior). 

El aprovechamiento de la costa no era el único componente utilizado en la folle-
tería o en distintos soportes o acciones de promoción del destino. Dado el carácter de 
Montevideo que recibe una cantidad relativamente estable durante todo el año y que 
posee una serie de atractivos que pueden ser aprovechados en todas las estaciones. 

Las fotografías buscaban pasar una serie de sensaciones e ideas enmarcadas en un 
destino a escala humana, diversificado y que en todas las estaciones tiene un paisaje 
agradable y un motivo de atracción. 

Estas imágenes gráficas fueron acompañadas de otras que buscaban formar la 
imagen de un destino cultural. Para esto se seleccionan una serie de imágenes de la 
arquitectura de Montevideo, mostrando detalles de fachadas y cúpulas. También se 
incorporan una serie de imágenes del candombe y del tango, imágenes que buscaban 
pasar movimiento, colores y lo vigoroso de estas expresiones culturales.

La imagen de destino cultural fue reforzando en la creación de una red de servi-
cios vinculados con ese perfil, como restaurantes y bares, donde varios de ellos brinda-
ban espectáculos de tango o candombe. 

La composición de la imagen del destino, de una red de servicios que acompa-
ñaran a la imagen y de productos turísticos relacionados, tenía como meta tener un 
insumo estratégico para la promoción del destino. Componer una cadena de valor que 
acompañara la imagen del destino entendido como un producto, el cual estaba siendo 
promocionado en diferentes destinos. 

A partir del año 2004 los logos de la comunidad Montevideo Invita y el de la 
Corpotur, son acompañados de una serie de logos vinculados a Montevideo Capital 
del Mercosur (Mercado Común del Sur), Montevideo Cultural y Montevideo a escala 
humana. 

Siendo esto una estrategia para solidificar los grupos de trabajo atados a estos 
perfiles de productos. Entre la búsqueda de elaboración o revitalización de productos 
contextualizados en la nueva estrategia de imagen del destino, fue el restablecimiento 
de Montevideo como destino de sol y playa propuesto para el año 2004. Proponiendo 
una línea de trabajo que favoreciera el surgimiento de actividades propias de esta mo-
dalidad y por otro lado, promocionar y difundir las ya existentes. Esta propuesta en-
tendía que Montevideo tenía la capacidad de ser presentado como un destino de sol 
y playa acompañando las propuestas de Punta del Este, Piriápolis o algunos destinos 
de Rocha. En esta dirección requería la composición de una imagen de destino estival, 
acción que debía ser acompañada de acciones que propiciarán servicios y múltiples 
actividades. 
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Imagen de destino y circuitos temáticos 
En octubre del año 2002 se inicia la puesta en marcha de acciones que dieran 

aprovechamiento y contenido a la imagen del destino en la elaboración de nuevos 
productos. En esta dirección se realizó el Primer Encuentro de Circuitos Turísticos de 
Montevideo, apuntando a la investigación, diseño y planificación de circuitos temáti-
cos. En él se presentaron proyectos vinculados a: candombe, tango, rambla, Barrio Sur, 
Ciudad Vieja, artistas plásticos, circuito cultural, el barrio Peñarol y el ferrocarril, el 
vino, arquitectura, etcétera. 

A partir de este encuentro se comienza a trabajar por líneas temáticas, siendo el 
primero el circuito del candombe, el que tuvo un taller de planificación en el mes de 
diciembre del 2002.

Para la conformación de los circuitos, los cuales contaban con grupos y orga-
nizaciones representativas de esas expresiones culturales, se uso como metodología 
la elaboración de un diagnóstico, la identificación de actores y gestores, elaboración 
de una estrategia de desarrollo, coordinación de acciones y desarrollo de medios de 
promoción.

Esta misma pauta se utilizó en los intentos de composición de los circuitos de 
tango, futbol y otras propuestas que se manejaron entre las cuales se encontraban es-
fuerzos por revitalizar el patrimonio turístico del Cerro. 

La identificación y la formulación de proyectos turísticos con fines sociales se 
orientó al Centro Comunal Zonal (CCZ) n.º 17 (barrio Cerro), integrándose un grupo 
de trabajo con actores locales, del que surgió el proyecto Distrito turístico y cultural de 
la Villa del Cerro, formulado en diciembre y orientado al financiamiento a través de la 
cooperación internacional, que no se logró concretar.

Esta estrategia de elaboración de circuitos contribuyó a la de promoción del destino, 
que buscó posicionar a Montevideo como destino en Santiago de Chile, Buenos Aires y 
Porto Alegre como un destino cultural, utilizando en todos los casos como metodología 
la búsqueda de conformar una red de contactos y grupos locales de apoyo. 

Esta estrategia de posicionamiento del destino fuera del país era acompañada por 
otra que buscaba un mejor aprovechamiento del turismo interno, acción encuadra-
da en el proyecto Montevideo en Uruguay. Este proyecto visualizaba que Montevideo 
también podía aumentar su turismo receptivo en la medida que realizara acciones 
promocionales en el interior de país y de articulación con operadores y organizaciones 
sociales en esta dirección. 

A modo de cierre
En el período comprendido entre los años 2001 y 2004, la Corporación Turística 

de Montevideo realizó una serie de acciones que tuvieron como objetivo expandir la 
demanda turística de Montevideo en base a una nueva imagen del destino. Esta imagen 
apuntó a un destino no estacional, enfatizando factores culturales, arquitectónicos y su 
escala humana. Su construcción implicó un proceso relacional por el cual se identificó 
una serie de signos del lugar, siendo adoptado tanto por los agentes que participaron del 
proceso selectivo como por una serie de agentes que no participaron de él. Esta adop-
ción es parcial y responde a tomar como propia una creencia sobre el capital simbólico 
construido desde el campo turístico, entendida como la respuesta más adecuada. Una 
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decisión semejante al aprovechamiento de las oportunidades que representa sumarse a 
una marca exitosa.

La imagen turística de Montevideo debió sobreponerse a una serie de limitaciones 
económicas coyunturales lo que fortaleció la idea de aunar esfuerzos y componer objeti-
vos comunes. La composición de la imagen del destino se relaciona con la composición 
orgánica de quién busca estructurar el campo turístico de una forma determinada, con-
jugando la imagen del destino con la imagen orgánica de quién se torna vocero oficial del 
destino. Este proceso se compone en base a consensos requiriendo la apropiación de un 
discurso por parte de los agentes que componen el campo turístico. 

Esta estrategia permitió sostener la promoción del destino sobre una base sim-
bólica firme, componiendo mensajes sobre signos consolidados en una estrategia de 
producto turístico de destino.

La puesta en marcha de circuitos culturales (candombe, tango, arte y diseño) bus-
có componer un producto que pusiera en valor la diversidad cultural de Montevideo, 
diversificando la oferta sin excluir una promoción más tradicional vinculada a la pro-
moción de las playas de Montevideo. En el desarrollo de esta primera etapa de gestión 
se visualizó un aprovechamiento de la actividad con el objetivo de generar desarro-
llo social, favorecer la asociación y la cooperación entre las agentes organizaciones del 
campo turístico, alcanzar nuevos mercados y desarrollar nuevos productos. La estrate-
gia promocional se basó como punto de inicio en la composición de una imagen turísti-
ca del destino «Montevideo» que fuera más allá del «Montevideo balneario», buscando 
componer una imagen que se refiriera al destino desde una dimensión cultural.

En lo que respecta a una discusión teórica de las lógicas que encierran la compo-
sición de una imagen turística, el proceso de construcción de la imagen turística del 
destino Montevideo fue un proceso de construcción de un catálogo de signos. Este 
describía la potencialidad de experiencias turísticas a realizarse en el destino, en una 
doble dirección, sobre quienes componían productos y hacia quienes consumían el 
destino. Consolidó una herencia simbólica institucionalizada sobre el destino, la cual 
marcó un período del destino Montevideo. 

La labor de componer una imagen turística no cesa en la identificación de los 
atributos simbólicos del lugar, su reproducción en soportes tecnológicos y su comuni-
cación, sino que requiere la apropiación, consumo y mantenimiento en la cotidianidad 
de las prácticas de estructuración del campo turístico. En la medida que se entienda 
que esta imagen genera estabilidad al destino, que le favorece a alcanzar sus objetivos 
en el mercado turístico, es mantenida relacionalmente como algo real.

Su composición requiere adoptar como universales algunos atributos geográficos 
y sociales (lo que incluye aspectos culturales) del destino, que en sí no son más que una 
composición fetichizada de la realidad con su propia historicidad. 

La imagen del destino, y por consiguiente los iconos simbólicos del destino, de-
terminaron una serie de proyectos de productos relacionados a la imagen elaborada 
del destino. Se puede suponer que esto reifica a la imagen como tal desde la estructura 
de agentes del campo turístico con menor poder de estructuración. Lo que genera que 
se elaboren una serie de productos que responden a esta lógica. Un componente de do-
ble reflexividad que puede ser tildada como valor funcional de la imagen, pero siendo 
en realidad el carácter estructurador del capital simbólico mantenido y solventado por 
las organizaciones del campo turístico. 
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Nietzsche en Uruguay: 
la lectura de Carlos Vaz Ferreira 

Pablo Drews
Einmal ist keinmal

Walter Benjamin

La influencia ejercida por Nietzsche en la cultura occidental desde la última déca-
da del siglo XIX hasta nuestras fechas es, sin duda, un hecho bastante fácil de apreciar. 
No obstante, no resulta sencillo comprobar, como dice Sobejano en su libro Nietzsche 
en España, de forma puntal la realidad de esa influencia, cuándo se produjo, cómo fue 
introducido, por qué causas, quiénes lo leían, con qué resultados. Ante ello, el propó-
sito de este trabajo intentará responder a esas interrogantes desde un lugar acotado, 
Uruguay, y desde un autor concreto, Carlos Vaz Ferreira. Es este, por tanto, un trabajo 
de recepción e influencia, por lo cual recurriremos para su fundamentación a la docu-
mentación, ya que estudiar la influencia es, desde luego, probarla, hacerla ver. 

Para introducir el tema sobre la recepción de Nietzsche en el ámbito hispano-
parlante deben mencionarse los libros del ya citado Gonzalo Sobejano, Nietzsche en 
España,1 y de Udo Rukser, Nietzsche in der Hispania: Ein Beitrag zur hispanischen 
Kultur —und Geistesgeschichte2, así como también el dossier monográfico de la re-
vista Instantes y azares, «La recepción del pensamiento de Nietzsche en la Argentina 
(1880-1945)», dirigido por la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Mónica 
Cragnolini.3 

Son estos, en efecto, los antecedentes más directos para acercarnos a nuestro 
tema, ya que a fecha de hoy no existe un estudio acerca de la recepción de Nietzsche en 
Uruguay. Ante esta propuesta podríamos interrogarnos qué aporta un ensayo de tales 
características, pregunta que no deja de ser pertinente. Como respuesta podríamos 
recordar que ningún escritor es una isla, pues todas las obras, aún las más innova-
doras, nacen en un contexto cultural que está presente en ellas de alguna manera, ya 
sea que luego reaccionen contra él o prolonguen sus premisas. En efecto, todos los 
escritores reciben influencias que los estimulan y los enriquecen, todos, sin excepción, 
se encuentran en un intercambio fluido de temas, estilos y técnicas, por eso, desde un 
principio parece absurdo querer reclamar lo propio como algo natural. En ese sentido, 
los grandes escritores lo son porque saben incorporar las influencias de una manera 
creativa, a tal punto que la presencia de las influencias llega a ser invisible. 

Sirva esta pequeña reflexión para introducir la recepción del escritor de Zaratustra 
por parte de Vaz Ferreira, filósofo, este último, quien pensaba desde Montevideo como 
si fuera París o Madrid, en otras palabras, la búsqueda de lo propio, ciertamente, no 

1 Cf. Sobejano, Gonzalo, Nietzsche en España, Madrid, Gredos, 2004. 
2 Cf. Rukser, Udo, Nietzsche in der Hispania: ein Beitrag zur hispanischen Kultur —und Geistesgeschichte, 

Berna-Munich, Francke, 1962.
3 Cf. Instantes y azares, Revista anual a la dedicación a la obra de Nietzsche, Buenos Aires, directora: 

Mónica Cragnolini. 
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consistía en reprimir las voces de la cultura, sino, por el contrario, incorporaba las in-
fluencias de una manera creativa hasta hacerlas parte constitutiva de su obra. Y, desde 
luego, desde esta perspectiva Nietzsche probablemente haya sido el que ha ejercido 
mayor influencia en el pensamiento del filósofo uruguayo. 

Primeras referencias: las revistas culturales
Uruguay a fines del siglo XX se caracterizó por un ambiente de apertura cultural, 

muestra de ello son las variadas revistas de letras y de índole social que se publicaron. 
Cada día parece más imprescindible el conocimiento de las revistas para el estudio de 
las mentalidades, en tanto que de alguna manera son representativas de la expresión 
de momentos, corrientes de pensamientos o grupos literarios. 

La primera revista que, literariamente hablando, forjó el nuevo período fue la 
Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, dirigida por José Enrique Rodó y 
Pérez Petit. Publicada del año 1895 al año 1897, en tres tomos y sesenta números, es 
en ella donde por primera vez se habla en Montevideo acerca de Nietzsche. Fue Pérez 
Petit, director de la revista, el encargado de «ir descubriendo las nuevas figuras origi-
nales de la intelectualidad europea, los artistas y pensadores revolucionarios de aquella 
hora. Ibsen, Nietzsche, Tolstoi, Hauptman, Verlaine, Mallarmé, D’Annunzio, desfilan 
por la revista».4 De esta primera etapa de la recepción, un tanto provisional, pues aún 
no había artículos exclusivamente dedicados a Nietzsche, se deduce que el mejor foco 
de atención en el pensamiento del filósofo alemán se centraba, de acuerdo al espíritu 
modernista de la revista, en la exaltación dionisíaca de la vida y el embellecimiento 
estético del mundo. 

En los años 1899 y 1900 sucesivamente aparece La Revista, dirigida por Julio 
Herrera y Reissig. De claro acento modernista, en ella publicaron las plumas más fi-
nas del momento, a saber, María Eugenia Vaz Ferreira, Juan Zorrilla de San Martín, 
Roberto de las Carreras, Carlos Reyles y tantos otros. En sus páginas cunde el ideario 
nietzscheano fusionado con lo mejor del programa modernista. Destacan, ciertamen-
te, la prosa de Carlos Reyles, quien años más tarde hará gala de su nietzscheanismo, 
así como el anuncio de la publicación de Sueños de Oriente de Roberto de las Carreras, 
anunciado en La Revista por su amigo Herrera y Reissig, libro que se hace eco de la 
mutación nietzscheana con el ideario anarquista5.

Cerrando este ciclo cultural aparece Bohemia, revista que nació en el café Polo 
Bamba, ateneo de la bohemia montevideana, en la cual se cultivó el monopolio de las 
letras francesas en comunión con ideas anarquistas.6 Como revista de arte estuvo en sus 
comienzos dedicada a la poesía, tendencia que cambió progresivamente dando lugar al 
ensayo y a la crítica literaria. En referencia directa a Nietzsche aparece en el n.º 17, año II, 

4 Zum Felde, Alberto, Proceso intelectual del Uruguay, tomo II, Montevideo, Imprenta Nacional Colorada, 
1930, p. 24.

5 En Sueños de Oriente, Roberto de las Carreras manifiesta su tesis libertaria de la liberación erótica de las 
esposas, crítica la santidad cristiana del matrimonio, la autoridad del marido, en otras palabras, rechaza 
la mentalidad de macho dominante, propio del orden burgués de la época. 

6 Conviene mencionar que hacia 1900 se alzó en pleno corazón de Montevideo el Centro Internacional de 
Estudios Sociales, tribuna de las nuevas doctrinas sociológicas anarquistas. En el centro internacional 
se levantaba la bandera del anarquismo científico, enemigo de Dios y del Estado, Bakunin, Kropotkin, 
Malatesta, al igual que Nietzsche eran sus lecturas.
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15 de julio de 1909, publicado en forma de poema, Así hablaba Zaratustra, firmado por 
un tal Fernando Ríos. Es posible que el mismo sea una transcripción directa de un frag-
mento de Nietzsche, o, quizás una crítica-poética de Ríos. Pues, solo se ha tenido acceso 
a la estructura informativa del número, resultando imposible cotejar su contenido. 

He aquí el mapa de la primera recepción a través de las revistas culturales, en el 
cual, en efecto, se puede observar las dos áreas de aceptación de las ideas nietzscheanas. 
Por un lado, la estética, reivindicada por los modernistas, y por otro lado, la política 
representada en los anarquistas. Asimismo, en ese escenario aparecen también sus ad-
versarios, defensores de los valores burgueses, del positivismo, del progreso, para este 
sector de la sociedad Nietzsche era un loco delirante, orgánicamente enfermo. 

El efecto de las traducciones
En esa «aldea familiar» que era Montevideo, ciudad de cafés literarios y cenáculos 

anarquistas, comenzaron a circular los libros amarillos del Mercure de France, donde 
repentinamente apareció el nombre de Nietzsche. Esta es, por tanto, la primera tra-
ducción de Nietzsche que llega a Uruguay, edición esta, ciertamente, de claro acento 
literario. Así, bajo las traducciones de Henri Albert, quien a partir de 1898, fecha de la 
traducción y publicación de Así hablaba Zaratustra, traduce casi todas las obras dispo-
nibles en la época del filósofo alemán.7 

Es, en cambio, con las ediciones españolas de La España Moderna a través de las 
cuales pueden reconstruirse las influencias intelectuales del novecientos uruguayo. La 
empresa madrileña finisecular que había dado a conocer a los escritores rusos, Tolstoi 
y Dostoievsky entre otros, es la primera editorial que ofrece al público de habla hispa-
na un texto de Nietzsche.

En efecto, desde 1900, año en que se traduce Así hablaba Zaratustra, firmada por 
un tal Juan Fernández, hasta 1907, se tradujeron casi todas las obras disponibles de 
Nietzsche por ese entonces. La calidad de las traducciones, a juicio de Sobejano, no son 

7 Las primeras obras de Nietzsche que editó el Mercure de France fueron: 
1. Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra: un livre puor tout le monde et personne, traducido 

por Henri Albert, Mercure de France, París, 1898.
2. Friedrich Nietzsche, Par delà le bien et le mal, traducido por L. Weiscopf [y editado por Henri 

Albert], Mercure de France, París, 1898.
3. Friedrich Nietzsche, Pages choisies, publiées par Henri Albert, Mercure de France, París, 1899.
4. Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des idoles: Le Cas Wagner: Nietzsche contre Wagner: L’Antéchrist, 

traducida por Henri Albert, Mercure de France, París, 1899.
5. Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain, 1ª partie, traducido por A. M. Desrousseause, Mercure 

de France, París, 1899.
6. Friedrich Nietzsche, La généalogie de la Morale, traducido por Henri Albert, Mercure de France, 

París, 1900.
7. Friedrich Nietzsche, Aurore, réflexions sur les préjugés moraux, traducido por Henri Albert, Mercure 

de France, París, 1901.
8. Friedrich Nietzsche, Le gai Savoir, traducido por Henri Albert, Mercure de France, París, 1901.
9. Friedrich Nietzsche, L’ Origine de la Tragédie, su Hellénisme et pessimisme, traducido por Jean 

Marlond y Jacques Morland, Mercure de France, París, 1901.
10. Friedrich Nietzsche, Le voyageur et son ombre: Opinions et sentences mêlées: (Humain, Trop humain, 

2ª partie), traducido por Henri Albert, Mercure de France, París, 1902.
11. Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, Suivi des Poésies, traducido por Henri Albert, Mercure de France, 

París, 1909.
 Ediciones consultadas en la base de datos online de la Bibliothéque nationale de France. 
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muy buenas, aunque hay excepciones, como la enigmática traducción del Zaratustra, 
pues: «esta es, en efecto, notable, exquisitamente cuidada y primorosa. Si no superior a 
las extranjeras, pues este es un extremo que aquí no me importa comprobar, lleva gran 
ventaja desde luego a las que posterioridad se publicaron en castellano».8 

Casi por la misma época la editorial Sempere, de Valencia, nutrió al intelectual 
del café con su amplio catálogo de escritores revolucionarios de Europa, vendiendo 
los libros a precios populares. Fue Orsini Bertrani, tertuliano del café Polo Bamba, el 
encargado de hacer circular la colección de la biblioteca Sempere.9 Así, entre los años 
1906 y 1910 la editorial valenciana traduce todas las obras de Nietzsche disponibles en 
la época. La mayoría de sus versiones se hicieron desde el francés, probablemente del 
Mercure de France. Sobre su calidad, «poco hemos de decir, donde son más tolerables 
no pasan de la corrección fría del mero traslado».10

La lectura de Carlos Vaz Ferreira
Hasta aquí hemos examinado a través de revistas y traducciones la penetración 

de las ideas de Nietzsche en el período en que la generación del novecientos produce 
sus principales obras. He aquí la incipiente asimilación del escritor de Zaratustra, leído 
como renovador del espíritu finisecular. Aun así, pocos son, ciertamente, los que se 
ocupan de Nietzsche desde un ángulo crítico. Sin embargo, entre los integrantes del 
novecientos, el único que se hizo cargo del filósofo alemán como pensador, y como 
pensador-poeta, fue el filósofo Carlos Vaz Ferreira. 

Sorprende que a comienzos del siglo XX, fuera de Europa, en tierras tan lejanas, 
un joven catedrático recomiende a los estudiantes como libros «fermentales» La gaya 
ciencia y El viajero y su sombra. En efecto, en un curso de moral de 1908, Vaz Ferreira, 
aconseja, entre otros autores, al filósofo alemán. Esta es, según la documentación exis-
tente, la primera de las muchas alusiones que se encuentran en los textos del filósofo 
alemán. Por ello, y para trazar el camino a seguir, es pertinente preguntarse: ¿qué obras 
leyó de Nietzsche?, ¿a cuáles, además de las ya nombradas, les prestó atención?, ¿qué 
ideas o conceptos marcaron su propio pensamiento?

Es en un curso dictado en 1912 y recogido en el libro Lecciones de Pedagogía y 
cuestiones de enseñanza (1918), donde el filósofo uruguayo justifica la inclusión de lo 
libros de Nietzsche entre los libros destinados a lecturas de juventud. Así, ante el asom-
bro de algunos pedagogos que no entendían cómo ese sistematizador de la crueldad, 
del aristocratismo, podía ser elegido para lecturas hechas a jóvenes, Vaz Ferreira res-
ponde argumentando el cómo y el por qué debe leerse al filósofo alemán. 

Naturalmente, las críticas de los pedagogos se dirigían a las lecturas libertarias 
y aristocráticas del escritor de Zaratustra, pues como representantes e intérpretes de 
la doctrina positivista las rechazaban tajantemente. En cambio, en clara oposición de 
lecturas indirectas, resúmenes o críticas simplificadoras, se encuentra la lectura de Vaz 
Ferreira. Desde un principio argumenta que Nietzsche es malísimamente conocido, ya 

8 Sobejano, G., o. cit., p. 68.
9 «Así se dio curso callejero a libros que, hasta entonces, solo estuvieron reservados a los estudiosos. 

Stirner, Marx, Proudhon, Nietzsche —los ideólogos revolucionarios— andaban en todas las manos, lle-
gaban a los hogares más humildes, compartían los más oscuros cuartuchos y se agitaban en las mesas de 
los cafés bohemios […]» (Zum Felde, A., o. cit., p. 53).

10 Sobejano, G., o. cit., p. 80.
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que se lo conoce sin leerlo, lo que es fatal, y se lo lee mediante críticas que resumen su 
pensamiento, lo cual es aún más trágico.

Por consiguiente, ante tales simplificaciones, el filósofo uruguayo considera inge-
nua, casi infantil, la idea de que lo libros producen un efecto ilimitado, por ejemplo, 
que leer libros liberales hace liberales, que leer a Marx, hace marxistas, y, por tanto, 
que leer al Nietzsche fomentador del egoísmo, según algunos críticos, hace egoístas. 
El efecto de las lecturas es mucho más complejo, depende de los planos mentales, a 
saber, de la realidad psicológica, actitudes culturales y sociales que forman parte de 
la mentalidad del sujeto. No hay, pues, una correlación directa entre lo que se lee y lo 
que afirma el texto. 

Esta orientación metodológica resume, de alguna manera, el Nietzsche que tenía 
validez para él. En consecuencia, aconseja prescindir de orientaciones simplistas, como 
la de Emile Faguet, crítico literario francés de gran influencia en los prologuistas y tra-
ductores de la editorial Sempere, quien para Vaz «ha procurado hacer con la doctrina 
de Nietzsche lo que Nietzsche no pudo; esto es, sistematizarla; presentar, correlaciona-
das y en forma de sistema, las principales ideas y tendencias de su filosofía».11 

Por ello, invita a leerlo, a comprenderlo y a sentirlo, prescindiendo de las ideas 
sistematizadas del filósofo alemán, o, por decirlo de otro modo, del ideario que algu-
nos críticos han intentado presentar como el sistema de Nietzsche. En concreto, se 
tenían como ideas relevantes, las de la voluntad de poder, la fuerza y el dominio de los 
superiores, el superhombre y el eterno retorno.

Asimismo, conviene mencionar en este contexto interpretativo que Vaz Ferreira 
manifestó su estima por un estudio prácticamente desconocido sobre Nietzsche, pu-
blicado en 1904 por Harold Höffding, filósofo danés influido por Kierkegaard y co-
lega del famoso crítico Georg Brandes.12 Del estudio de Höffding sobre el escritor de 
Zaratustra, publicado en el libro Filósofos contemporáneos, tomó el uruguayo las ideas 
sistematizadas que se le atribuyen a Nietzsche, por ejemplo, la idea del dualismo social, 
de una clase superior, aristocrática, y otra servidora, subordinada, y el desprecio de la 
primera hacia esta última. Sobre el dualismo social, el desprecio y el egoísmo, Höffding 
apura sus argumentos citando pasajes de La voluntad de poder,13 donde según el danés, 
Nietzsche, por un lado, realza el Estado militar como último medio para afianzar el 
hombre superior, y por otro, muestra que el papel de los tipos superiores no consiste 

11 Vaz Ferreira, Carlos, Inéditos, tomo XX, Montevideo, Homenaje de la Cámara de Representantes de la 
República Oriental del Uruguay, 1963, p. 192.

12 Pues, en efecto, en su estudio sobre Nietzsche, Höffding, escribe: «Sin querer reanudar aquí la discusión 
que sostuve con Georg Brandes a propósito de Nietzsche, no me parece bien dejar de advertir que no se 
estuvo en lo cierto cuando al traducir al danés las obras de Nietzsche se acentúo ese carácter. Se insistió 
sobre los que en él tiene carácter más contingente, en lugar de llamar la atención sobre lo que contiene 
de fundamental. Ahora que es más fácil –sobre todo después de la aparición de tantos trabajos y ensayos 
sobre Nietzsche- abrazar de algún modo de un golpe de vista toda su producción, encuentro que el úni-
co punto, por decirlo así, en que estábamos de acuerdo mi contradictor Georg Brandes y yo, era aquel 
en que ambos estábamos equivocados. Únicamente afirmábamos que Nietzsche es un adversario de la 
moral hedonista, y ahora está confirmado que Nietzsche era de hecho un moralista del placer, en el más 
amplio sentido de la palabra» (Höffding, Harold, Filósofos contemporáneos, Madrid, Daniel Jorro, 1909, 
traducción de Eloy Luis André, pp. 176-177). 

13 Cf. Nietzsche, F., La voluntad de poder, Aguilar, Buenos Aires, 1967. Traducción de Eduardo Ovejero, 
aforismos 12 y 327.
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en la dirección de la clase inferior, sino que esta es, por el contrario, la base sobre la que 
se pueden construir los hombres superiores su propio bien.

Aun así, quizás resulte oportuno indicar que Vaz Ferreira en su lectura de La gaya 
ciencia, aforismos 49 y 63,14 había hallado una idea que contradecía la expuesta en La 
voluntad de poder. En efecto, 

La indiferencia —escribe Vaz— hacia lo inferior, hacia el pueblo, hacia la ignorancia, 
hacia la humildad, no salían de él de una verdadera hostilidad, sino de un sentimien-
to profundo que el superiorizarse lo más posible, resulta la mejor manera de elevar la 
humanidad; extraña al pueblo pero útil al pueblo, siempre por encima del pueblo: y 
para la estrella la miseria es cosa ajena y remota y la piedad debe ser para ella pecado, 
porque su ley de ser pura le es impuesta por la necesidad de enviar claridad al mundo 
más lejano.15

Las contradicciones internas entre ambos textos se explican, ciertamente, a par-
tir de la edición histórica y crítica de Giorgio Colli y Mazzimo Montinari, publicada 
en Berlín por la editorial Walter de Gruyter a partir de 1967, donde ya no es posible, 
ni legítimo, hablar de La voluntad de poder, como la última obra, inacabada, pero 
querida por Nietzsche. Pues, hoy en día sabemos, gracias a la gran labor filológica de 
Colli y Montinari, que la obra ha sido manipulada por su hermana, Elisabeth Förster-
Nietzsche, quien se encargó de organizar las obras de su hermano, dando lugar más 
tarde al Nietzsche-Archiv. Desde el 20 de noviembre de 1888 Nietzsche consideró que El 
Anticristo era ya toda la Transvaloración de los valores, proyecto que meses antes había 
sustituido en sus cuadernos al anterior, y ya acabado, de La voluntad de poder. Hablar, 
así pues, de esta obra, es aludir a un plan liquidado y sustituido por otros.16

Así las cosas, el escritor de Zaratustra fue para Vaz Ferreira, un pensador afectivo, 
literario y cálido, un filósofo donde lo bueno de él es imposible de resumir. Su valor, 
su riqueza sin igual está, sin duda, en ideas, sentimientos, en las sugestiones y en su 
psiqueo inclasificable. En suma, aconseja leer a Nietzsche para aprovechar el resto, la 
levadura para pensar, aquello que todavía no ha sido sistematizado en su totalidad, 
aquello que se resiste al conjunto y que, sin embargo, permanece.

Luego de este rodeo introductorio corresponde hacernos cargo de las lecturas de 
Vaz Ferreira. En efecto, el filósofo uruguayo conocía muy bien los libros de Nietzsche 
que circularon por la época, pues en la casa-quinta de este, actual casa-museo Vaz 
Ferreira, se conserva su biblioteca, donde se pueden cotejar los libros del filósofo ale-
mán. Además, en las numerosas conferencias pronunciadas en 1915 y 1920, recogidas 
estas últimas en Tres filósofos de la vida: Nietzsche, James y Unamuno y en el tomo XX 
de las Obras completas del filósofo uruguayo, aparecen las referencias bibliográficas 
que nos dan una idea completa de las traducciones que manejó Vaz Ferreira.

14 «Habla el sabio. Extraño al pueblo, pero útil al pueblo, sigo mi camino, cuando con sol, cuando con 
nubes, y siempre por encima del pueblo» (Nietzsche, Friedrich, La gaya ciencia, Madrid, La España 
Moderna, 1905, p. 26).

 «Moral de estrella. Predestinada a tu órbita ¿qué te importa la oscuridad, estrella? Gira, bienaventurada, 
al través del tiempo; la miseria es cosa para ti ajena y remota. Envías tu claridad al mundo más lejano. La 
piedad deber ser, para ti, pecado. Solo admites esta ley: ¡sé puro!» (Ibídem, p. 30).

15 Vaz Ferreira, C., Inéditos, o. cit., p. 233
16 Cf. Llinares, Joan, «Consideraciones sobre la guerra», en Sánchez Durá, Nicolás (ed.), La guerra, 

Valencia, Pre-Textos, 2006. 
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Corresponde, pues, que empecemos por aquellos libros que marcaron el talan-
te de Vaz, es decir, por aquellos a los cuales les prestó más atención. En suma, estos 
son algunos libros de aforismos, fundamentalmente dos, a saber, La gaya ciencia y El 
viajero y su sombra, este último incluido en la segunda parte de Humano, demasiado 
humano, ambos traducidos por La España Moderna. En relación con las traducciones, 
el filósofo uruguayo es consciente de que estas son «tanto más difíciles, cuanto que 
[Nietzsche] abunda en juego de palabras, debido a su profesión de filólogo».17

Todo hace pensar, al menos así parece, que el futuro maestro de conferencias de la 
Universidad de Montevideo, había descubierto esos libros de pensamientos sueltos en 
la traducción francesa del Mercure de France. Sin embargo, de la lectura de La gaya cien-
cia, de los libros más ricos fermentalmente hablando, sabemos que tomó un contacto 
más directo con la edición de La España Moderna, a mediados de 1905.

A partir de ellos, y continuando con las lecturas fermentales, pasó a otros libros, 
como El Anticristo, que poseía en la edición de La España Moderna (1904). En las 
conferencias de 1920, el filósofo uruguayo describe el gran hallazgo filosófico que le 
supuso este libro, que a pesar de aparentar una composición sistemática, «si se lee […] 
no acabaríamos de citar pasajes en que la verdad se vuelve una obsesión, una obsesión 
que domina todo».18

Humano, demasiado humano (La España Moderna, 1902), otro de los libros es-
crito en forma de aforismos, es para Vaz, como un libro intermedio. Allí hay gran 
riqueza de pensamiento libre, pero también hay muchas de las ideas sistematizadas. En 
cambio, los otros libros aforísticos, Más allá del bien y del mal (1901) y Aurora (1902), 
leídos en la edición de La España Moderna, le parecen «sin perjuicio todavía de una 
proporción importante de esa riqueza de pensamiento libre, están ya demasiado pola-
rizados por ideas sistemáticas, especialmente por la de dureza, voluntad de potencia, 
concepto de inferioridad de la compasión, etcétera.19 

Por lo demás, llama la atención su lectura de Así hablaba Zaratustra (La España 
Moderna, 1900), el que para casi todos los críticos era el libro más importante. Sobre 
su valor opina: 

Vale más tomada, sentida, si se quiere, como una especie de poema filosófico. La 
caracteriza además de la belleza literaria y cierta sensación permanente de profun-
didad vaga y genial, una falta de consecuencia excepcional, aún para el pensamiento 
de Nietzsche. Tal vez ninguna obra revela como esta la impotencia de Nietzsche para 
pensar seguido sistemáticamente.20

A tales efectos, sostiene que el libro quedó inconcluso porque el filósofo alemán 
no pudo saber bien y sentir bien lo que quería. Pero, sin duda, el valor de esa obra 

es, repito, la sensación genial de lo negativo, inferior, imperfecto o dudoso de todo: el 
arte, la ciencia, la moral, pero hay que tener en cuenta que con ese fondo es como se 
traza la acción desde luego, y aún como se piensa y se siente en la vida real.21

Entre los libros que también se encuentran en la biblioteca de la casa-museo, pero 
que al parecer no les prestó mayor atención, están: L’Origen de la Tragédie, Mercure 

17 Vaz Ferreira, C., Inéditos, o. cit., p. 209.
18 Ibídem, p. 203.
19 Ibídem, p. 245.
20 Ibídem, p. 246
21 Ibídem.
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de France, traducción de Jean Marlond y Jaques Morland, París, 1906; Ecce Homo, 
Mercure de France, traducción de Henri Albert, París, 1908; y Los últimos opúsculos, 
La España Moderna, traducción de Luciano de Mantua, Madrid, 1904; allí, además del 
ya citado El Anticristo, se recogen El caso Wagner, Nietzsche contra Wagner y El ocaso 
de los ídolos. 

Resulta oportuno recordar en este contexto de lecturas su sugerencia de tratar 
y utilizar a Nietzsche como fermento para pensar, esto es, buscar en la parte libre, 
espontánea y genial de su pensamiento lo relativo a la comunicación subconsciente, 
no racional, con la parte consciente, racional y voluntaria. Así, la dimensión poética 
del pensamiento es, desde luego, la que se impone como genialidad, pues, en lo ra-
cional hay lo que se piensa; en lo genial hay mucho más. Y, Nietzsche es, sin duda, 
mucho más. 

La escritura y el caminante
En este último apartado nos haremos cargo de la lectura vazferreireana de El 

viajero y su sombra. En efecto, intentaremos esbozar mínimamente el Nietzsche por el 
cual se interesó Vaz Ferreira, el cual, en gran medida se encuentra sintetizado en las 
conferencias de 1920.

Para introducir el tema es bueno recordar que el filósofo alemán escribió esta 
obra en un período donde su estado de salud no hacía más que empeorar. Tenía treinta 
y cinco años y había tenido que presentar su dimisión del cargo de docente que había 
estado desempeñando en la Universidad de Basilea, debido a sus persistentes dolen-
cias, su salud no mejoraba, los informes médicos eran tajantes con respecto al peligro 
eminente de su ceguera o colapso nervioso. Así, el 21 de junio de 1879 Nietzsche llegó a 
St. Mortiz, en Suiza, en busca del aire puro de las montañas y los senderos del bosque 
para deambular, para meditar. 

En esas dramáticas circunstancias arriba a St. Mortiz, donde rodeado de bosques, 
lagos, senderos y el aire más agradable de Europa, sus dolencias se hacen más sopor-
tables. Entretanto, bajo la soledad de la Alta Engadina, Nietzsche entra en comunión 
consigo mismo, con su sombra, con la naturaleza, permaneciendo tres meses en ese 
«asilo veraniego», entregándose a sus pensamientos. He aquí la génesis de El viajero y 
su sombra, concebido durante su deambular por los senderos de St. Mortiz.

La cosecha de esa estación veraniega ve la luz en diciembre de 1879, publicándose 
de ese modo Der Wanderer und sein Schatten, como segundo y último apéndice de 
Humano, demasiado humano II. En el prefacio de este segundo volumen, escrito en 
1886, Nietzsche dice lo siguiente sobre el libro:

Tanto Opiniones y sentencias varias como El viajero y su sombra fueron publicados 
primero separadamente como continuaciones y apéndices de ese humano, dema-
siado humano «libro para espíritus libres» [Buchs für freie Geister] citado: al mismo 
tiempo como continuación y duplicación de una cura espiritual, es decir, del auto-
tratamiento antirromántico, tal como mi instinto mismo, que había permanecido 
sano, lo había inventado, e incluso me lo había recetado, contra una afección pasajera 
de la forma más peligrosa de romanticismo.22

22 Nietzsche, F., Humano, demasiado humano, vol. II, Madrid, Akal, 2007, pp. 8-9.
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Recuérdese que HDM «es el monumento de una crisis».23 En efecto, representa su 
ruptura con Wagner y su alejamiento de Schopenhauer, además de iniciar una crítica 
genealógica de la cultura, un camino de encuentro consigo mismo, liberándose de ese 
modo de lo que no pertenece a su naturaleza. 

He aquí con lo que se encuentra Vaz Ferreira, un libro de reencuentro consigo 
mismo, por ello en esta obra, como dice el uruguayo, la capacidad de psiqueo es incla-
sificable, la psicología desplegada en esta es de una profundidad que asusta. 

A continuación, luego de este preámbulo, pasaremos a comentar algunos aforis-
mos de esta obra citados por Vaz Ferreira como invitación a la lectura. Para ello acu-
diremos a las cuatro conferencias de 1920, donde el uruguayo argumenta que utilizará 
para su lectura un criterio al azar. Luego explica, no obstante, que empezará por la 
lectura de unos cuantos aforismos en los que se encuentra contenido el pensamiento 
que han desarrollado otros autores. 

Ahora, ¿por qué lo hace así?, es decir, por qué les dice a los oyentes que sus lec-
turas serán casi fortuitas de los libros de aforismos. En principio todo parece apuntar 
que de ese modo quiere provocar un efecto de «descomposición» en el modo habitual 
de leer, modificando de esa forma ciertos hábitos fijos de estudio. En suma, con ello 
quiere mostrar que es posible leer de otra forma, y para ello El viajero y su sombra 
es un claro ejemplo para experimentarlo, rompiendo así la linealidad estructural de 
la lectura, disolviendo esa imagen clásica, cuestionando en definitiva el cómo pensa-
mos, ejercicio ciertamente de combate y no de legitimación. Es en ese sentido que Vaz 
Ferreira escoge leer y analizar los aforismos de esta obra «fermental». 

 El primero de ellos, el aforismo 11, titulado «El libre arbitrio y el aislamiento de 
los hechos», es, ante todo, clave en la exégesis vazferreireana. En primer lugar, este afo-
rismo profundiza en uno de los temas principales del libro, a saber, la doctrina de las 
«cosas más próximas». Para lograr esta meta Nietzsche desmonta las piezas del pen-
samiento abstracto, absoluto, clasificador, que, sobre todo, dirige su mirada hacia «el 
fomento de la ciencia», «la salud del alma», «el servicio del Estado», «el prestigio», «las 
posesiones» y demás absolutos. Su lectura se dirige hacia el lenguaje como la pieza más 
defectuosa, es decir, «los sacerdotes y los metafísicos nos han ciertamente habituado a 
un uso lingüístico hipócritamente exagerado».24 

Bajo estas premisas llegamos al aforismo 11, donde la noción de «hecho» [der 
Facta] aplicado al conocimiento parece ser el blanco de Nietzsche hacia el comienzo. 
A saber: 

La observación inexacta que nos es habitual, toma un grupo de fenómenos para una 
unidad, y les llama un hecho: entre él y otro se representa une espacio vacío y aísla 
cada hecho. Pero en realidad, el conjunto de nuestra actividad y de nuestro conoci-
miento no es una serie de hechos y de espacios intermedios vacíos, es una corriente 
continua [beständiger Fluss, WS].25 

En este fragmento se expone y critica la concepción positivista del conocimien-
to. Fundamentada en una noción atomística, esta se caracteriza, sobre todo, en frag-
mentar el pensamiento en pequeños átomos separados unos de otros, a tal punto 
que este se puede separar de la misma forma con que se pueden aislar las palabras. 

23 Nietzsche, F., Ecce homo, Madrid, Alianza, 2006, p. 89
24 Nietzsche, F., El viajero y su sombra, Madrid, La España Moderna, 1907, p. 177.
25 Ibídem, p. 181.
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A continuación, sin embargo, Nietzsche presenta abruptamente el conocimiento y el 
actuar como una «corriente continua». Con ello, ciertamente, dice que el pensamiento 
no se puede identificar con la idea positivista del lenguaje, es decir, con el lenguaje 
entendido como representación exacta de la realidad. 

Por tanto, ante la imposibilidad de igualar lo «desigual», el filósofo alemán se 
esfuerza en reconocer una continuidad fluyente del pensamiento. Vaz Ferreira, toma 
nota y subraya la expresión «corriente continua», al mismo tiempo se asombra al reco-
nocer que en este pequeño fragmento se encuentra el mejor descubrimiento filosófico 
de su época. Sin duda, quien conozca la doctrina de Henri Bergson y William James 
experimentará gran admiración al notar que en pocas líneas se expresa las ideas capi-
tales de esos dos filósofos. 

En el caso de James, el concepto de «corriente continua» aplicada a la consciencia 
constituye el capítulo más interesante de su Principios de psicología. Y, desde luego, 
este capítulo 11 «Corriente del pensamiento» no solo es la base de su psicología, sino 
también de su filosofía pragmática. A partir de esta afinidad con el pragmatismo Vaz 
Ferreira comienza a construir su concepto de Nietzsche. Por otra parte, en esas pocas 
líneas también se encuentra condensada la doctrina de Bergson, por ejemplo, su no-
ción del tiempo como «duración» tiene un aire de familia con la idea de «corriente 
continua».26 Por ello, «debemos considerar a Nietzsche —dice Vaz Ferreira—, por ese 
solo hecho, como mucho más que un precursor de ambos».27 

A continuación, en la segunda parte del aforismo, Nietzsche acentúa la crítica 
dirigiendo su blanco hacia el principio de identidad, culpable este de falsificar la reali-
dad, el actuar y el conocer. He aquí lo que escribe: 

Solo la creencia en el libre arbitrio es precisamente incompatible con la concepción 
de una corriente continua, homogénea, indivisible: supone que toda acción particu-
lar es aislada e indivisible; es una atomística en el dominio del querer y del saber. Del 
mismo modo que comprendemos inexactamente los caracteres, hacemos otros tan-
tos hechos: hablamos de caracteres idénticos, de hechos idénticos: no existe ni uno 
ni otro. Pero al fin no damos elogio ni censura sino bajo el influjo de esta idea falsa 
que hay hechos idénticos, que existe un orden graduado de géneros, de hechos, el 
cual responde a un orden graduado de valor: así aislamos no solo el hecho particular, 

26 En concreto, la filosofía de Bergson se caracteriza, entre otras cosas, por un original análisis del tiempo. 
En su síntesis bastante apretada se puede decir que este distingue dos nociones de tiempo, uno el de la 
ciencia positiva que es el tiempo como sucesión de los múltiples estados mentales, en el cual estos se ha-
llan determinados, ligados unos a otros; y el otro, el tiempo como duración [durée] que denota libertad, a 
la vez que se relaciona con los «datos inmediatos de la consciencia», con el hecho inmediatamente dado. 
Por tanto, lo que se pone de manifiesto en los datos inmediatos de la consciencia es una incapacidad, 
una insuficiencia de la inteligencia, ya que al operar sobre la realidad por medios de esquemas, hace 
de esta, que es móvil, un conjunto de elementos inmóviles. He aquí como lo dice Bergson: «nuestros 
espíritu, que busca puntos de apoyo sólidos, tiene como principal función, en el curso ordinario de la 
vida, representarse estados y cosas» (Bergson, Henri, Introducción a la metafísica, México, Porrùa, 2004, 
traducción de Manuel García Morente, p. 22). Pero, en realidad: «ninguno comienza o concluye, sin que 
todos se prolonguen unos en otros. Es, si se quiere, el desarrollo de un rollo; porque no hay ser vivo 
que no se sienta llegar poco a poco al fin de su papel; y vivir consiste en envejecer. Pero es también un 
enrollamiento continuo, como el de un hilo en un ovillo, porque nuestro pasado nos sigue, se engruesa 
sin cesar con el presente que recoge en el camino; y consciencia significa memoria» (Ibídem, pp. 7-8).

27 Vaz Ferreira, C., Inéditos, o. cit., p. 212.
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sino también a su vez los grupos de los hechos llamados idénticos (actos de bondad, 
de perversidad, de compasión, de envidia, etcétera), los unos y los otros por error.28

En este pasaje, llama la atención, en primer lugar, la reafirmación de la concep-
ción de una corriente continua. Sin duda, en este punto, Nietzsche parece remontarse 
a la doctrina heraclítea del devenir, donde todo lo individual está en un flujo continuo. 
Por ello, esta es incompatible con la concepción estática del ser, homogénea, de la cual 
se nutre el positivismo. En segundo lugar, se desmonta la idea de creer en la existencia 
de hechos idénticos, más aun, en concebir a las ideas como átomos mentales que se 
identifican rígidamente con las palabras y estas con la realidad. El aforismo culmina 
señalando a los culpables de este aislamiento. Según Nietzsche: 

La palabra y la idea [Das Wort und der Begriff] son la causa más visible que nos hace 
creer en este aislamiento de grupos de acciones: no nos servimos solamente de ellas 
para designar las cosas; creemos primitivamente que por ellas percibimos su esencia. 
Las palabras y las ideas nos llevan ahora a representarnos constantemente las cosas 
como más sencillas de lo que son, separadas unas de otras, indivisibles, teniendo 
cada una existencia en sí y por sí. Hay oculta en el lenguaje una mitología filosófica 
que a cada instante reaparece, por muchas precauciones que se tomen. La creencia en 
el libre arbitrio, es decir, la creencia en los hechos idénticos y en los hechos aislados, 
posee en el lenguaje un apóstol y un representante perpetuo.29

He aquí un análisis crítico, breve, pero condensado del medio de expresión, del 
lenguaje. La palabra y la idea, quizás sea mejor decir el «concepto» [Begriff], simplifi-
can la realidad, la esquematizan, pues reducen las cosas a determinadas notas básicas 
agrupándolas en un hecho fijo, estático, y en virtud de ello se clasifica la realidad, lo 
mismo sucede con los actos. Por ello, las palabras y el concepto, este el producto más 
sofisticado del lenguaje, representan a las cosas más sencillas de lo que son, ya que, 
ciertamente, omiten lo más propio, la propia individualidad de la cosa. 

Vaz Ferreira entiende este último pasaje del aforismo como una crítica de los 
principios de la razón lógica. Así, por ejemplo, solo a través del principio de identidad, 
base de la lógica, se pueden equiparar las cosas hasta convertirlas en un hecho, lo mis-
mo sucede con los actos, eso sí, siempre en virtud de un patrón previo, un arquetipo 
eterno. Y, en efecto, a raíz de ese modelo original se clasifican todos los actos indivi-
duales y, desde luego, todos los fenómenos. 

El aforismo como forma de la eternidad, como condensación de problemas filo-
sóficos se deja leer, sin duda, en las siguientes frases que forman el aforismo 55, que 
cita Vaz Ferreira, eso sí, luego de haber citados otros pasajes relevantes del VS. A saber:

Peligro del lenguaje para la libertad intelectual. Toda palabra es un prejuicio.30

Esta sentencia condensa gran parte de la filosofía del lenguaje del filósofo alemán, 
una síntesis llevada casi al extremo. Pues, sin duda, en estas pocas líneas se resume 
el modelo retórico, sin embargo, es importante recordar que Vaz Ferreira no llegó 
a leer ni los Escritos sobre retórica ni Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, 
donde básicamente se perfila la concepción trópica del lenguaje de Nietzsche. Aun 
así, el análisis de Vaz Ferreira se aproxima a las tesis de esos dos textos, en la medida 
en que argumenta que en esa sentencia se encuentra condensado uno de los mejores 

28 Nietzsche, F., El viajero…, o. cit., p. 181.
29 Ibídem.
30 Ibídem, p. 215. Las cursivas están en mayúsculas en el original.
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descubrimientos, el quizá más importante de la psicología-filosófica moderna. He 
aquí nuevamente el nombre de William James y su teoría del papel catalizador y pe-
trificador de la palabra con respecto al pensamiento vivo. Así, por ejemplo, el filósofo 
norteamericano escribe que «el significado de una palabra tomada así dinámicamente 
en una sentencia puede ser completamente distinto de su significado cuando se toma 
extáticamente o sin su contexto».31

En ese sentido la anterior sentencia nietzscheana resume, a grueso modo, el inte-
resante capítulo Stream of thought del filósofo norteamericano. Y, con ello se indican 
aún más conexiones, ya que la consciencia entendida como una corriente continua es 
la base de la filosofía pragmática de James.32 

Seguidamente como si tratara de ordenar el tema lingüístico con el educativo, Vaz 
Ferreira cita el aforismo 282, donde se lee lo siguiente: 

El profesor es un mal necesario. ¡Cuán pocas personas debe haber entre los espíritus 
productivos y los que tienen sed de recibir! Porque los intermediarios [Mittlerwesen] 
falsifican casi involuntariamente el alimento que trasmiten; además, en recompensa 
de su mediación, exigen demasiado para ellos; interés, admiración, tiempo, dinero y 
otras cosas, de que se priva, por consiguiente, a los espíritus originales y producto-
res. Hay que considerar siempre al profesor como un mal necesario, lo mismo que 
se hace con el comerciante; un mal que debe hacerse lo más insignificante posible.33 

En este caso la observación de Nietzsche es justísima, el profesor como interme-
diario, como reproductor de un vocabulario, de unas palabras, es un mal necesario. He 
aquí lo acertado, pues «mal» porque estos no inventan nada, no crean, carecen de in-
dependencia en su pensamiento, limitan sus clases a repetir, a veces de forma elegante, 
otras petulante las doctrinas de otros. En suma, como intermediario entre los espíritus 
creadores y los espíritus receptores, reduce, empequeñece el pensamiento, a la vez que 
requiere para sí interés, prestigio, dinero, tiempo. En sí mismo este tipo de profesor es 
el prototipo de degeneración de la formación, y como tal se debe tomar. 

Aun así, este es «un mal necesario», en la medida que oficia de comunicador de 
los buenos productores, y aunque resulte contradictorio la actitud frente a este no es 
condenarlo, sino sentirlo como tal mal y procurar reducirlo al grado en que es verda-
deramente necesario, por eso, debe hacerse con él lo mismo que con el comerciante, 
considerarlo lo más insignificante posible. De todos modos, es bueno recordar que la 
reflexión del filósofo alemán sobre temas educativos, sobre la formación del espíritu 
es algo que aparece una y otra vez en su obra, y, por tanto su reflexión va más allá de 
esta consideración34. 

Seguidamente Vaz Ferreira pasa a leer y comentar otro aforismo relacionado con 
el tema educativo, donde parafraseando el título de este, el uruguayo «advierte» sobre 
cierta forma de enseñanza que daña el espíritu. He aquí el aforismo: 

31 James, William, Principios de psicología, Madrid, Daniel Jorro, traducción de Domingo Barnés, 1909, 
p. 285.

32 Cf. Tudela, Jorge, El pragmatismo americano, Madrid, Síntesis, 2007.
33 Nietzsche, F., El viajero…, o. cit., p. 321. Cursivas iniciales en mayúscula en el original
34 Cf. Tercera intempestiva, «Schopenhauer como educador», y Sobre el futuro de nuestras instituciones de 

formación. Para un estudio crítico sobre el tema de la educación en Nietzsche, Cf. Llinares, Joan, Llinares, 
Joan B., «Buscando espacios para la verdad: Nietzsche y la filosofía en la Universidad», en Oncina F. 
(ed.), Filosofía para la universidad, filosofía contra la universidad, Madrid, Dykinson, 2009. 
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315. Advertencia a los entusisastas. Que el que guste dejarse arrastrar y desea verse 
arrebatado al cielo, tenga cuidado de no hacerse demasiado pesado; es decir que no 
aprenda demasiadas cosas y, sobre todo, que no se deje invadir por la ciencia. Eso es 
lo que le hace pesado ¡Tened cuidado, oh entusiastas!35 

En estas pocas líneas reluce la crítica hacia la educación erudita, cargada de con-
tenido, de demasiados saberes, demasiados tecnicismos, de dedicación exclusiva. Así 
ese tipo de formación será, entre otros, el blanco de sus críticas, en la medida que 
reduce el aprendizaje del humano al ideal del científico puro. Ahora, esta formación 
no se entendería sin su perspectiva utilitaria, es decir, su funcionamiento entronca 
con su rendimiento, con la utilidad que proporciona semejante educación. Por eso la 
educación erudita tiene su inversión asegurada, en otras palabras, la formación erudita 
también es educación lucrativa. Pero así, ciertamente, se reduce educación a utilidad 
o beneficios, en efecto, esa ecuación operaba en el tiempo de Nietzsche, de ahí que 
denuncie la perversión de la verdadera cultura, o lo que es lo mismo, de la genuina 
formación.

Y precisamente, Vaz Ferreira en sintonía con el mensaje del aforismo no solo ad-
vierte de esa degeneración educativa, sino que, tal vez inspirado en él, pone en marcha 
una serie de ideas y sugerencias para recuperar la genuina función formativa, a saber, 
enseñar a pensar bien, y por consiguiente actuar lo mejor posible, eso sí, siempre bus-
cando la verdad. Su propuesta, desde luego, se enfrenta con el curriculum formativo 
del momento, más aún, con el espíritu de la época, que más que buscar la verdad se 
preocupaba por generar utilidad. Y en ese sentido lo que más le preocupaba al filósofo 
uruguayo era la organización de esa enseñanza, en concreto, los procedimientos de 
evaluación, especialmente los exámenes comunes, ya que estos producen un doble 
mal, de orden intelectual y de orden moral. En lo intelectual producen una psicología 
peculiar, difícil de describirla, aun así, Vaz Ferreira escribe: 

¿Se han fijado ustedes en la terminología de que habitualmente se sirve el estudiante 
para hablar de las asignaturas que cursa? Mi observación es que esos términos pa-
recen querer significar invariablemente, algo que va de adentro afuera; son, se me 
ocurre, decir, todos términos centrífugos nunca centrípetos. Un estudiante pregunta 
a otro: ¿Qué das este año? o ¿qué «sueltas»? o ¿qué «largas» este año? […]; todos los 
términos son análogos. Las palabras que emplean, nunca se refieren a algo que entre; 
se refieren invariablemente a algo que sale.
Esta terminología se relaciona con un hecho de alcance muy importante, psicológica 
y pedagógicamente; con la inmensa diferencia que existe entre estudiar para saber y 
estudiar para mostrar que se sabe.36

En todo caso este hábito produce artificialización y superficialización de la cultu-
ra, resultado, eso sí, de las políticas educativas que tienen como fin la productividad, 
la rentabilidad sobre la formación genuina del estudiante. En cuanto al mal moral, el 
filósofo uruguayo se refiere a que el examen como procedimiento evaluativo tiene su 
propia moral, una moral de guerra, y ante ella el estudiante se defiende, su espíritu 
crea hábitos especiales, se uniformiza en función del programa, a menudo imposible 
de asimilar debido a lo extenso del mismo. 

35 Nietzsche, F., El viajero…, o. cit., p. 321 . Cursivas iniciales en mayúscula en el original
36 Vaz Ferreira, Carlos, Moral para intelectuales, tomo III, Montevideo, Homenaje de la Cámara de 

Representantes de la República Oriental del Uruguay, 1957, pp. 20-21
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En consecuencia, Vaz Ferreira aconseja los siguientes deberes de cultura: hacerse 
de una biblioteca con obras fermentales, donde el fermento predomine sobre la ense-
ñanza directa, lo parcialmente inteligible crea en el estudiante un hábito intelectual 
de primer orden; aligerar la cultura erudita, pues a medida que la enseñanza crece en 
superficie tiende a decrecer en profundidad; dedicar parte del tiempo, aunque sea una 
hora diaria, a algo en el orden intelectual que no se refiera a los fines prácticos inme-
diatos. He aquí cómo lo piensa el filósofo uruguayo:

Quiero decir, que un estudiante sudamericano, como un abogado o un médico sud-
americano cualquiera, en estos países en que apenas existe la alta cultura, necesita 
indispensablemente, como deber intelectual, dedicar aunque sea media hora diaria, 
a algo que no sean los exámenes que tiene que rendir, los pleitos que tiene que defen-
der, etcétera: a algo que no sea su vida profesional inmediatamente utilitaria.37

Así entre esos consejos prácticos de cultura Vaz Ferreira intenta, ciertamente, 
repensar el sistema educativo, devolver la búsqueda de la verdad, el saber por el saber, 
la búsqueda de sí mismo, combatiendo así la formación utilitaria. Y he aquí que todo 
esto lo encuentra condensado y pulido en el aforismo 315 «Advertencia a los entusias-
tas», entre otros. 

Conclusiones
He aquí que como primer apunte podemos decir que la recepción y la influencia 

de Nietzsche en Uruguay a principios del siglo XX, al igual que en Europa, no esta-
ba exenta de polémicas. Por un lado, los seguidores lo veneraban, modernistas, anar-
quistas, celebraban las ideas más revolucionarias del filósofo alemán, su rechazo a la 
sociedad burguesa en general, así como la exaltación dionisíaca de la vida. Por otro 
lado, el escritor de Zaratustra tenía también sus adversarios, aquellos que rechazaron 
tajantemente su ideario por considerarlo subversivo, agresivo, cuyas ideas contamina-
ban a la juventud. 

Así las cosas, el único que abordó a Nietzsche como filósofo en esa época convulsa 
fue Carlos Vaz Ferreira, quien, como se mostró, procurando prescindir de resúmenes, 
intentó leerlo directamente. Sin duda, hoy en día, con toda la información disponible 
sobre Nietzsche, cartas, póstumos, aparato crítico, tesis doctorales, la recepción, la lec-
tura y la crítica del filósofo uruguayo aparece como una crítica menor, insuficiente, es 
más con errores bibliográficos.

 De todos modos este último punto, a efectos de este modesto trabajo, carece 
de relevancia, en la medida que Vaz Ferreira como todo escritor es preso de las cir-
cunstancias de su tiempo. Esto quiere decir que la bibliografía con la que contaba era 
escasa, además hay que sumar las polémicas manipulaciones llevadas a cabo por la 
hermana de Nietzsche. Por ello si se presta atención a la fecha en la cual el filósofo 
uruguayo leyó y comentó al germano, marcada por un ambiente de cultos y rechazos, 
la lectura de Vaz Ferreira cobra, desde luego, gran valor filosófico. 

En suma, para sintetizar podríamos decir que Vaz Ferreira ve a Nietzsche como 
filósofo, como un poeta de los conceptos, creador de ideas, al mismo nivel que Henri 
Bergson o William James, detalle, ciertamente, a tener en cuenta. 

37 Vaz Ferreira, C., Moral…, o. cit., p. 31.
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Uvas Amargas y experiencias de menosprecio. 
Una expansión del estudio 
de las preferencias adaptativas 
desde el enfoque del reconocimiento 
de Axel Honneth

Martín Fleitas

Las preferencias adaptativas constituyen un tipo de patología social cuyas caracte-
rísticas especialísimas han obligado a grupos de filósofos, economistas, y demás cien-
tistas sociales, a reparar en ellas una detenida atención. Según Jon Elster, por tal tipo de 
patología básicamente ha de entenderse aquella modificación subjetiva de preferencias 
que un sujeto realiza, ante un contexto que le restringe las posibilidades de realización. 
La idea se apoya en que si un sujeto se encuentra en una situación con nulas posibili-
dades de satisfacción, este eliminará su frustración, bien libre y conscientemente, cuyo 
mecanismo es denominado planificación del carácter, o bien causal e inconscientemen-
te, siendo esto último la emergencia de preferencias adaptativas. Tanto el diseño de 
políticas sociales como también la elaboración de las teorías de justicia utilitaristas o 
bienestaristas, entre otras, suelen presuponer en el sujeto un conjunto de preferencias 
dadas, dejando de lado la posibilidad de que a la elección del individuo preceda un pro-
ceso de formación de preferencias adaptativo inconsciente, desarrollado frente a con-
textos de nulas posibilidades de satisfacción de voliciones. Esto habilitaría al individuo 
a no hacer uso de los servicios sociales de empleo, educación formal, y salud, apoyado 
en la creencia de que los mismos no podrían revertir su situación. 

Este fenómeno social ha suscitado una intensa discusión a nivel filosófico y de 
las ciencias sociales, sin embargo, no resulta fácil encontrar algún tipo de nexo en-
tre aquellos individuos proclives a actuar conforme a preferencias adaptativas y sus 
respectivas biografías, puesto que el «ser proclives» solo indica el favorecimiento de 
la emergencia de tal mecanismo de reducción de la frustración que presentan los con-
textos en los que los individuos se insertan. A propósito, es razonable señalar que 
dos individuos insertos en semejantes contextos desfavorables para la satisfacción de 
voliciones, puedan reaccionar muy diferente, es decir, mientras por un lado podemos 
encontrar individuos que enfrentados a contextos desfavorables actúan conforme a 
preferencias adaptativas, otros individuos, por su lado, podrían aún reaccionar ade-
cuando sus voliciones a las posibilidades de satisfacción, característico de una planifi-
cación del carácter intencionalmente ejercida como parece ser el caso de la resiliencia. 
Este último caso hace sostenible la hipótesis de que como condición de posibilidad 
de la emergencia de las preferencias adaptativas, sea necesario (y problemáticamente 
suficiente) en el individuo una predisposición a actuar conforme a ellas. Tal predispo-
sición puede verse signada por múltiples factores, sujetos a un abanico indeterminable 
a primera vista, por lo que propongo coagularlas con lo que Axel Honneth entien-
de como experiencias de menosprecio presentes en la biografía de los individuos. En 
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torno a esta hipótesis es que en el presente trabajo se pretenden divulgar avances y 
resultados que la robustecen, tanto teórica como empíricamente, a partir de una inves-
tigación que he realizado en la modalidad de «Iniciación», financiada por la CSIC de 
la Udelar durante el período 2010-2012, titulada «Personalidad dañada y preferencias 
adaptativas». Los avances de esta investigación me permiten mediante una doble vía: 
teórica y empírica, conectar las hipotéticas predisposiciones de los individuos a actuar 
conforme a preferencias adaptativas con experiencias de sufrimiento presentes en sus 
respectivas biografías. Para exponer la solidez de este continuo entre experiencias de 
vergüenza o humillación social denominadas formas de menosprecio, y una predis-
posición a actuar conforme a preferencias adaptativas, comenzaré por reconstruir la 
discusión suscitada al respecto de las preferencias adaptativas, haciendo énfasis en los 
estudios que conciernen a su naturaleza «subversiva» o patológica de la racionalidad a 
partir de sus supuestos psicológicos (1-2). En segundo lugar, buscaré delimitar la hipó-
tesis del continuo entre las experiencias de menosprecio y una predisposición a actuar 
conforme a preferencias adaptativas introduciendo las investigaciones que Gustavo 
Pereira ha realizado a partir de Axel Honneth, focalizándonos en lo que este último 
entiende por formas de menosprecio, y atendiendo sus características más apremian-
tes (3-4). Una vez expuesto lo anterior, se delimitará el alcance de las investigaciones 
de Pereira en torno a la naturaleza de las preferencias adaptativas, para, a partir de 
sus debilidades, exponer la hipótesis que convoca el presente trabajo anteriormente 
mencionada (5). Finalmente, ya estaremos en condiciones de presentar un resumen de 
la reconstrucción teórica que sustentan y robustecen la hipótesis de la investigación, 
acompañada de una síntesis de los datos empíricos relevados en la misma (5.1-5.2). 
Las proyecciones de este tipo de expansión de la racionalidad convergen con estudios 
semejantes, y busca contribuir a la crítica de la sociedad atendiendo a una notable pa-
tología social capaz de socavar las buenas intenciones de las políticas públicas.

1. Para presentar las notas distintivas de las preferencias adaptativas, es preciso 
explicitar las bases psicológicas sobre las cuales estas son elaboradas conceptualmente, 
y para ello, una introducción al concepto de disonancia cognitiva proveniente de la 
psicología social de León Festinger1 resulta imprescindible.

Sobre la base del supuesto de que la psiquis de todo individuo busca lograr y 
mantener una coherencia interna de sus creencias y actitudes, toda inconsistencia in-
terna que contradiga la coherencia será entendida como una disonancia cognitiva. Las 
disonancias cognitivas hacen que el individuo se vea incómodo psicológicamente, por 
lo que este buscará reducirlas, intentando evitar aquellas situaciones capaces de ofre-
cer informaciones que alimenten y mantengan la disonancia.

Tanto la disonancia como la consonancia constituyen tipos de relaciones exis-
tentes entre al menos dos elementos cognitivos, lo que incluye creencias y actitudes 
que reflejen la realidad, y que refieran a la propia autocomprensión de la persona, 
como también a su conducta y a su propio entorno. Puesto que el individuo conoce 
el mundo a través de su propia experiencia y la de los otros, la disonancia se entiende 
como la oposición entre sí de distintas creencias que pretenden referir al mismo mun-
do, ya sean lógicamente contradictorias, o porque las normas del grupo que rodea al 
individuo determinen que los elementos cognitivos en cuestión no son compatibles. 

1 Cfr.: Festinger, León, Teoría de la disonancia cognitiva, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1975.
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Como muy bien ilustra Pereira, resultan disonantes la creencia de que la educación 
es imprescindible para obtener mayores oportunidades de acceso al mundo laboral 
y el hecho de que adquirirla implique una pérdida de tiempo que podría destinarse a 
trabajar.2

Debido a que el individuo está arrojado en el mundo y atraviesa distintas re-
des de interacción social, es incapaz de poder seleccionar la información que recibe, 
por lo que las disonancias cognitivas emergen constantemente, dependiendo de la 
intensidad vital del individuo. Una vez que surge la disonancia cognitiva, y con ella 
adviene una incomodidad psicológica para el individuo, hacia el interior de la psiquis 
se irgue una fuerza opuesta de igual intensidad que busca eliminar tal disonancia, 
restableciendo la coherencia interna de las creencias y consecuentemente mitigando 
la incomodidad subjetiva. Ya sea modificando las propias conductas para que se ade-
cuen a la nueva información, o logrando refutar la nueva información a partir de una 
búsqueda de información que inmunice momentáneamente las creencias «en crisis», 
la psiquis del individuo busca restablecer la coherencia interna. No obstante, debido 
a esta naturaleza subjetivo-psicológica, la única forma de disolver completamente la 
disonancia cognitiva consiste en que el sujeto deba forzosamente modificar algún 
elemento cognitivo.

Naturalmente, en los contextos de pobreza extrema o de violencia de género, las 
justificaciones que los afectados pueden proporcionar conforme a la situación vital 
pueden ser entendidas como una modificación de elementos cognoscitivos que bus-
can mantener una coherencia interna de sus creencias sobre el mundo, esto es, uno 
mismo, las propias conductas, y el entorno, para así evitar aquellas incomodidades 
psicológicas que generan la disonancias cognitivas. El hecho de incorporar la creencia 
sobre la inutilidad de las instancias formales de enseñanza o de la búsqueda de empleo 
presente en individuos insertos en contextos de pobreza extrema, o el de abonar razo-
nes a favor de una justificación de la violencia de género sufrida generalmente por la 
mujer, ilustran intentos psicológicos del individuo por superar el malestar psicológico 
generado por las disonancias cognitivas, lo cual lo fuerza a desplegar una justificación 
de su situación para sí mismo.

Los sistemas de valoración presentes en las culturas locales ofician como reser-
vorios de información para el individuo, que favorecen tanto contextos reproductivos 
como no reproductivos, por ejemplo, de los contextos de pobreza o de violencia do-
méstica. En la medida en que el grupo social que envuelve al individuo posea cierta 
significancia, este podrá ofrecerle la misma carga informacional para generar disonan-
cias cognitivas, como para mitigarla. Piénsese en el caso de entornos que favorecen la 
reproducción de la marginalidad, donde será disonante la simple actitud de aspirar a 
una modificación significativa de la situación vigente.

2. Dada la anterior exposición, estamos en condiciones de poder abordar con-
ceptualmente las preferencias adaptativas. Según Jon Elster, este tipo de preferencias 
se producen de forma causal y no consciente en las personas una vez que ajustan sus 
deseos a las posibilidades de satisfacerlas.3 Elster sostiene que ante una situación en 
la cual el individuo no puede satisfacer sus deseos, este experimenta un malestar 

2 Pereira, Gustavo, «Preferencias adaptativas: un desafío para el diseño de políticas sociales», Isegoría, n.° 
36, enero-junio de 2007, p. 145. 

3 Elster, Jon, Uvas amargas. Sobre la subversión de la racionalidad, Barcelona, Península, 1988, p. 42.
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producto de la disonancia cognitiva generada al desear algo que no puede satisfacerse. 
Las preferencias adaptativas se caracterizan por ser, justamente, un proceso adaptativo 
inconsciente cuya pulsión que las genera busca reducir la tensión o la frustración ex-
perimentada. Este fenómeno es conocido como «uvas amargas», aludiendo a la fábula 
de la zorra y las uvas de La Fontaine. Según el relato, la zorra desea comer uvas que le 
resultan inaccesibles. Tras renovados y frustrados intentos de la zorra por alcanzarlas, 
esta renuncia a su esfuerzo bajo la creencia de que las uvas no valen la pena, puesto 
que «deben ser amargas». El relato nos ayuda a ilustrar como las personas son capaces 
de reducir la frustración al generar ciertos tipos de preferencias que degradan aquello 
que se desea y no es alcanzable.

Por otro lado, las preferencias adaptativas no constituyen el único mecanismo 
psicológico por el cual se ajustan las voliciones a las posibilidades de satisfacción. El 
otro mecanismo de reducción de la frustración que resulta imprescindible introducir 
es denominado planificación del carácter. Como contracara de las preferencias adap-
tativas, la planificación del carácter constituye un recurso psicológico intencional que 
reduce la frustración, reestableciendo el ajuste entre las voliciones y las posibilidades 
de forma consciente.

Para poder distinguir las preferencias adaptativas de la planificación del carácter, 
es importante tener presente que la adaptación puede ser entendida como causal o 
intencional. Pues, mientras en el caso de las preferencias adaptativas, el proceso de 
formación de preferencias es casual y no consciente, en la planificación de carácter es 
intencional y de carácter consciente. Piénsese en un joven cuya orientación vocacional 
es la de ser astronauta. Difícilmente en Uruguay pueda un joven cultivar tal profesión, 
dadas las ausencias institucionales presentes en el país, por lo que, bajo la generación 
de preferencias adaptativas, el individuo desecharía de inmediato buscar iniciar la pro-
fesión puesto que esta sería degradada como valiosa. Por su lado, en el caso de una 
planificación del carácter el joven nunca perdería la volición, y toleraría la frustración 
mediante canalizaciones de satisfacción secundarias o de menor intensidad, como lo 
sería el estar suscripto a revistas especializadas sobre la temática, documentales, infor-
mes de la propia NASA, etcétera. Mientras en el primer caso el individuo reduce ópti-
mamente la frustración mediante el abandono del objeto deseado tras su degradación 
axiológica, en el segundo la frustración es mitigada mas no diluida por completo, ya 
que lo tolerable de esta es lo que mantiene al individuo deseando. Como muy bien 
señala Pereira, mientras en los casos de planificación del carácter el afectado realiza 
un ajuste consciente de sus deseos a las posibilidades, en el caso de las preferencias 
adaptativas conciencia e intencionalidad se ausentan, siendo la adaptación causal e 
inconsciente.4

En virtud de lo anterior, aquellas creencias que degradan vías de superación de la 
condición son alarmantemente sospechosas de «uvas amargas». Este tipo de genera-
ción de preferencias condicionan la estructuración del plan de vida del individuo, que 
en caso de pobreza extrema fácilmente despreciaría la posibilidad de que sus hijos in-
gresen a la educación, puesto que estaría convencido de su inutilidad, ya que obligaría 
a sus hijos a abandonar tareas más útiles como las del hogar.5 Este tipo de preferencias 

4 Pereira, G., «Preferencias adaptativas…», o. cit., pp. 148-149.
5 Pereira, Gustavo, ¿Condenados a la desigualdad extrema? Un programa para conjurar un futuro de 

Morlocks y Eloi, México, Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano, 2007, p. 87.
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es capaz de alcanzar una eliminación total de la frustración, y por ello logran que 
las personas puedan contentarse a sí mismas con lo poco que pueden obtener.6 La 
elección de los individuos se apoya sobre un arco de opciones limitado en conjuntos 
que no pueden ser articulados a voluntad, por lo que la decisión es tendenciosamente 
orientada hacia los extremos para evitar la frustración que generan las disonancias 
cognitivas, actuando, a su vez, retroactivamente en el historial psicológico-racional 
subjetivo.7

Dadas estas características, las preferencias adaptativas se presentan como un 
duro desafío para el diseño de políticas sociales, ya que su generación osifica una pará-
lisis cuasi total en los individuos. La coherencia interna de los conjuntos de creencias 
alcanzada tiende a despreciar las vías de superación de la situación, no haciendo uso 
de los servicios estatales de empleo, salud y educación. En este contexto, nos será útil 
introducir investigaciones que han buscado proponer programas capaces de luchar 
y revertir tal patología social. La exposición y análisis de estos últimos nos pondrán 
en condiciones de, finalmente, exponer los resultados de una investigación que busca 
problematizar y expandir la racionalidad desde el enfoque del reconocimiento.

3. En un esfuerzo de largo aliento Gustavo Pereira ha realizado calificadas inves-
tigaciones en torno a las teorías de justicia, temática que ha concentrado sus publi-
caciones durante más de diez años. En este contexto, su abordaje de las preferencias 
adaptativas ha sido clave para diseñar un programa de justicia que puede aprovechar 
lo mejor de las elaboradas hasta el momento, expandiéndolas, y superándolas en lo 
que hoy denomina una teoría crítica de la justicia.8 Justamente, la introducción del 
estudio de las uvas amargas en sus investigaciones le ha allanado el camino para hacer 
una de las críticas más duras hacia los supuestos antropológicos de las teorías de jus-
ticia utilitaristas y bienestaristas, e incluso la rawlsiana, puesto que para ninguno de 
estos programas es concebible la conformación de preferencias como algo ajeno a la 
intencionalidad del sujeto.9 De esta forma, para estos la elaboración del plan de vida 
del individuo es plenamente autónomo, algo que en el caso del reciclador de basura 
que justifica el que su hijo no asista a los procesos formales de enseñanza resulta muy 
poco sostenible.

Para afrontar esta problemática que parece socavar los fundamentos últimos de 
los programas de justicia, es que Pereira ha renovado su esfuerzo en repetidas oca-
siones. Si bien los recursos teóricos del autor han sufrido algunos cambios, la estra-
tegia tiene como punto de inflexión una concepción de autonomía cuyo desarrollo 
ontogenético se despliega en términos de ejercicio de capacidades mínimas para la 
elaboración de un plan de vida autónomo. En este sentido se distingue un estadio de 
autonomía potencial en el cual se sitúan los individuos proclives a actuar conforme a 
las uvas amargas, y otro estadio de autonomía plena en el cual el individuo, con un de-
sarrollo mínimo de capacidades, es capaz de elaborar un plan vital autónomo a través 
de la planificación del carácter. Este mínimo ejercicio de las capacidades que hacen 
posible una elaboración del plan de vida es diseñado a través de los diferentes usos de 

6 Elster, Jon, Uvas…, o. cit., p. 167.
7 Veyne, Paul, Le pain et le cirque, París, Seuil, 1976, pp. 706 y ss.
8 Pereira, Gustavo, Las voces de la igualdad. Bases para una teoría crítica de la justicia, Montevideo-

Cànoves y Samalús, Proteus, 2010.
9 Pereira, G., ¿Condenados a…, o. cit., pp. 83-88. 
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la racionalidad práctica, entendidas como diferentes momentos de expresión del de-
sarrollo de la autonomía, y la lista de capacidades que ha elaborado Marta Nussbaum 
a partir del enfoque de las capacidades de Amartya Sen.10 El supuesto del «sujeto au-
tónomo de reconocimiento recíproco» presenta el elemento explicativo y normativo 
último de una teoría de la justicia cimentada sobre una doble base informacional, de 
bienes y capacidades, incluyendo la naturaleza intersubjetiva y universalista del sujeto, 
y cuya conformación de preferencias no se presentan como plenamente autónomas 
sino como abiertas a las disonancias provenientes del entorno y la alteridad.

En base a este soporte normativo Pereira ha diseñado diferentes caminos por 
los que se podrían revertir las preferencias adaptativas. Tal vez el primer intento lo 
constituya el diseño de guías contrafáticas capaces de orientar el diseño de políticas 
públicas en función de lo que el individuo habría hipotéticamente decidido si ejerciese 
un estadio mínimo de la autonomía plena.11 En este contexto, Pereira introduce los 
conceptos de Sen acerca de las facetas de agencia y bienestar del individuo, entendien-
do la primera como una faceta en la cual el individuo es capaz de sacrificar su propio 
bienestar por la obtención de algo que es considerado valioso. Y entendiendo la segun-
da como una faceta cuyas orientaciones prácticas buscan el bienestar propio. Según la 
estrategia contrafáctica, ha de tenerse en máxima consideración que el re-establecer la 
disonancia cognitiva en el individuo al favorecer la faceta de agencia del individuo, se 
volverá detractora del pasaje de un estadio de la autonomía a otro, por lo que se deberá 
destinar una atención especializada que atenúe la frustración reanimada.12

Más recientemente Pereira ha ensayado una estrategia de transformación de pre-
ferencias más global que incluye tanto las guías contrafácticas, como las narraciones,13 
y especialmente las capacidades colectivas presentes en los contextos de interacción, 
denominados por el autor bienes sociales irreductibles.14

Sin embargo, una de las ampliaciones conceptuales más interesantes que ha reali-
zado el autor en congruencia con las propuestas anteriores es aquella que comprende 
la introducción del enfoque del reconocimiento de Axel Honneth. Como muy bien ad-
vierte Pereira, las preferencias adaptativas constituyen un fenómeno de subversión de 
la racionalidad precedido por un debilitamiento en la autocomprensión del individuo: 

10 Pereira, Gustavo «Autonomía, preferencias adaptativas y políticas públicas», Sistema, n.° 178, enero de 
2004, pp. 76-81; Pereira, G., «Preferencias adaptativas…, o. cit., pp. 149-153; Pereira, Gustavo; Vigorito, 
Andrea et al., Preferencias adaptativas. Entre deseos, frustración y logros, Montevideo, Fin de Siglo, 2010, 
pp. 21-33; Pereira, G., Las voces…, o. cit., pp. 154-169.

 Respecto de los diferentes usos de la racionalidad práctica véase Pereira, G., ¿Condenados…, o. cit., pp. 
45-48; y su original conceptualización en Habermas, Jürgen, Aclaraciones a la ética del discurso, Madrid, 
Trotta, 2000, pp. 111-115.

 En la actualidad, Pereira ha introducido una división de los usos de la racionalidad más amplia que la 
manejada aquí, a partir de la que presenta Rainer Forst en Contexts of Justice, Berkeley, Universidad de 
California Press, 2002, pp. 256 y ss. Aun así, esta ampliación no influye en lo sustancial del abordaje de 
las preferencias adaptativas: Pereira, G., Las voces…, o. cit., pp. 118-125.

11 Pereira, Gustavo, «Autonomía, preferencias adaptativas y políticas públicas», Sistema, n.° 178, enero de 
2004, pp. 79 y ss.; también Pereira, G., ¿Condenados…, o. cit., pp. 217-229. 

12 Pereira, G., «Preferencias adaptativas…, o. cit., pp. 153-157; véase también Pereira, G.; Vigorito, A. et al., 
o. cit., pp. 34-39.

13 Pereira, Gustavo y Modzelewski, Helena, «Ética, literatura y educación ciudadana para un mundo 
global», Isegoría, n.° 34, enero-junio de 2006, pp. 111-128; Pereira, G., Las voces…, o. cit., pp. 200-207.

14 Pereira, G., ¿Condenados…, o. cit., pp. 188-194; Pereira, G., «Preferencias adaptativas…, o. cit., pp. 157-
159; Pereira, G.; Vigorito, A. et al., o. cit., pp. 39-41.
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«La vergüenza (dice Pereira) puede entenderse como el menoscabo del sentimien-
to del propio valor, ya que el sujeto, al vivir el rechazo de su acción, se experimenta 
como alguien de menor valor social de lo que previamente había supuesto».15 El filóso-
fo uruguayo conecta la disonancia cognitiva con un déficit en la autocomprensión del 
individuo, conceptualizada por Axel Honneth como forma de menosprecio. Lo que 
Pereira insinúa es que las uvas amargas pueden ser entendidas como un mecanismo 
de eliminación de frustración experimentada en las diferentes formas de menosprecio 
descritas por Honneth. 

En este contexto, para evaluar las riquezas y limitaciones de esta expansión de la 
racionalidad realizada por Pereira, nos resultará conveniente presentar las bases del 
enfoque de Honneth.

4. La intuición de Pereira pretende conectar las preferencias adaptativas con la 
teoría del reconocimiento de Axel Honneth, y para ello recurre a lo que este último 
entiende por esferas del reconocimiento recíproco.

Las líneas generales de la propuesta de Axel Honneth ya están presentes en La 
lucha por el reconocimiento, en donde recoge los hallazgos logrados por Hegel durante 
su estancia en Jena, los cuales implican anexar al desarrollo histórico con un progreso 
de creciente complejización de las capacidades morales del ser humano patentes en 
las condiciones de su autorrealización. Ya Habermas atiende a esta tesis que parece 
asumir toda la tradición de la Teoría Crítica. No obstante, Honneth recoge algo que 
hasta el momento no había sido observado por ningún antecesor, a saber, que toda 
autorrealización humana está estrechamente ligada a una condición necesaria pero 
no suficiente presente en el desarrollo de la personalidad. Lejos de «psicologizar» la 
Teoría Crítica, Honneth vuelve sobre ciertas observaciones hegelianas acerca de lo 
que significa el logro de una personalidad sana, haciendo énfasis en el logro de una 
relación del individuo consigo mismo libre de obstáculos externos e internos. En vir-
tud de lo anterior Honneth defiende la tesis de que la Teoría Crítica de la sociedad 
debe atender a las garantías de la autorrealización humana presentes en el desarrollo 
de la identidad, bajo el imperativo del reconocimiento recíproco. A partir de Hegel, 
pero actualizando las fuentes de investigación empírica a través de Mead, Winnicott, 
Neumann y Stern, entre otros, Honneth delimita tres esferas de interacción a través 
de las cuales toda personalidad de la época postradicional atraviesa en términos de 
reconocimiento recíproco, a saber, la del cuidado o amor, la jurídica, y la del éxito o 
solidaridad.16 En cada una de estas instancias de reconocimiento los individuos des-
pliegan una siempre arriesgada negociación de su propia identidad con la alteridad, 
desarrollando no solo diferentes representaciones de sí mismo a través de los demás 
como un complejo juego de espejos, sino también cierto tipo de autoafirmación emo-
cional como los de la autoconfianza en la esfera del cuidado, de autorespeto en la esfera 
jurídica, y de autoestima en la esfera del éxito. Mientras la autoconfianza indica en el 
individuo el logro infantil de una autoafirmación emocional que le posibilitará cierta 
seguridad para su búsqueda de objetivos y metas, y perseguir aquello que considere 
valioso, el autorrespeto afirma en el individuo una autocomprensión kantiana que im-
plica el apercibirse como portador de dignidad, igual portador de derechos y deberes 

15 Pereira. G., «Preferencias adaptativas…, o. cit., p. 163.
16 Honneth, Axel, La lucha por el reconocimiento: por una gramática de los conflictos sociales, Barcelona, 

Crítica, 1997, cap. V.
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que sus demás compañeros de interacción.17 Finalmente, la autoestima imprime en el 
individuo una autocomprensión de aquello que lo hace diferente y especial, en tanto 
sus capacidades son reconocidas por los demás como relativamente valiosas para el 
logro del objetivo de la comunidad.18

A su vez, esta actualización de estadios de reconocimiento recíproco permite in-
novar a Honneth a la hora de encontrar las fuentes motivacionales del reconocimiento 
una vez que este es erróneo o denegado, esto es, las fuentes motivacionales de la lucha 
por el reconocimiento. Este aspecto ha sido omitido incluso por el propio Hegel, lo 
cual le allana el camino a Honneth para señalar que las experiencias de vergüenza 
social o humillación como la ausencia de autoconfianza, la pérdida de autorrespeto y 
el déficit de autoestima son formas de menosprecio que el individuo experimenta como 
socavamiento de aquellos rasgos que asume como propios de su identidad.19 He aquí 
el corolario de Honneth a la hora defender una nueva propuesta de Teoría Crítica, que 
concibe como aquellas condiciones necesarias pero no suficientes para la autorreali-
zación humana contemporánea el logro de cierta autoconfianza que le posibilite cierta 
seguridad sobre sí mismo, el desarrollo de un autorespeto que le habilite jugar un rol 
como igual frente a los demás, y finalmente, el sentimiento de autoestima que le dote 
de seguridad sobre su valor singular frente a los demás.

En este marco teórico Pereira encuentra las fuentes motivacionales de la supera-
ción de las uvas amargas, puesto que una vez que se reanime la disonancia cognitiva 
a través de la vergüenza social en el afectado, este buscará subsanarla mediante una 
lucha por el reconocimiento, esto es, una la lucha por modificar favorablemente las 
propias actitudes, el entorno o los demás.20 No obstante, si bien la intuición de Pereira 
conecta acertadamente este trasfondo de la racionalidad subvertida, yerra respecto de 
su naturaleza una vez que se la conecta con el enfoque del reconocimiento recíproco 
de Honneth. Esta observación crítica me obligará a exponer otras características del 
enfoque de Honneth con el objetivo de indicar las limitaciones de la expansión con-
ceptual realizada por el filósofo uruguayo, como así también las bases para su supera-
ción y reformulación.

5. Lo que Pereira señala con relativo acierto es que las formas de menosprecio 
son capaces de motivar una lucha por el reconocimiento como también una parálisis 
total en el afectado, que le llevará a fosilizar conductas apáticas frente a las oportuni-
dades ofrecidas por los servicios sociales. Su estrategia de conectar las uvas amargas 
con las formas de menosprecio consiste en atender el segundo sentido, esto es, como 
un caso de inhibición de las fuentes motivacionales del reconocimiento que favore-
cen el auto convencimiento acerca de que se está en el mejor de los mundos posibles. 
No obstante, sigue en pie la pregunta de por qué distintos individuos insertos en se-
mejantes contextos de reducidas posibilidades y oportunidades podrían reaccionar 
distinto, esto es, uno conforme a las uvas amargas, y otro en busca de una lucha por 
el reconocimiento. Pereira menciona sin profundizar el rol de los contextos familiares 

17 Actualmente, Honneth trabaja en distinguir hacia el interior de esta esfera un tipo de reconocimien-
to moral y otro legal: Pereira, Gustavo, «Reconocimiento y criterios normativos. Entrevista a Axel 
Honneth», Andamios, vol. 7, n.º 13, mayo-agosto de 2010, pp. 327 y ss.

18 Honneth, Axel, La lucha…, o. cit., pp. 148-159.
19 Ibídem, cap. VI.
20 Pereira. G., «Preferencias adaptativas…, o. cit., p. 165.
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y comunitarios en los casos de resiliencia, evidencias que parecen ser tan solo empí-
ricas y no conceptuales,21 y en virtud de este vacío es que deseo proponer la siguiente 
hipótesis que podrá complejizar en mayor grado y riqueza la conexión entre las prefe-
rencias adaptativas y el enfoque del reconocimiento de Honneth. La hipótesis sugiere 
que si bien pueden ser entendidas la uvas amagas como formas de menosprecio, estás 
más bien deben abordarse como un tipo notable de autorreificación, favorecido, sí, por 
formas de menosprecio previas, y en especial aquellas experimentadas en la esfera del 
cuidado como lo es el maltrato físico22. Por tanto la hipótesis posee dos momentos de 
argumentación concatenados, el primero de ellos consiste en mostrar cómo es posi-
ble que las uvas amargan constituyan un tipo especial de autorreificación, mientras el 
segundo recaería en mostrar una conexión no causal sino a nivel de mecanismo entre 
formas de menosprecio presentes a temprana y mediana edad en la biografía del indi-
viduo, y el momento de emergencia de las preferencias adaptativas.

5.1. Desde la teoría del reconocimiento de Axel Honneth, este ha abordado la natu-
raleza patológica de los fenómenos autorreificantes, los cuales en su opinión consisten 
en prácticas osificadas que conllevan en el individuo el olvido la situación originaria del 
reconocimiento para consigo mismo.23 Según Honneth, a partir de los conceptos de im-
plicación existencial de Heidegger, y el de «interacción» de Dewey, es posible delimitar 
un supuesto antropológico caracterizado por delimitar una naturaleza humana irre-
nunciablemente intersubjetiva, arrojada a las diferentes gramáticas del reconocimiento 
recíproco (cuidado, derecho, solidaridad)24. Este a priori del reconocimiento del sujeto 
defendido por Honneth establece una fuente de normatividad lo suficientemente po-
tente como para delimitar lo dañino de la reificación del otro y de uno mismo: un daño 
en el desarrollo de la personalidad por olvidar su rol de sujeto social, sustituyéndolo por 
una actitud de sujeto observador, indolente, instrumental.25

Respecto de la propia autorreificación, Honneth observa que constituye el olvido 
de aquella básica autoaprobación del sujeto que le posibilita una identificación con sus 
propios contenidos internos.26 En este sentido, la creciente exposición del sujeto a con-
textos «escénicos» en los cuales este se sabe observado, le facilitará el despliegue de una 
instrumentalización de sí mismo produciendo estados de ánimo o características de 
personalidades tipificadas, asumiéndolas inicialmente simulada o fingidamente pero, 
con el tiempo, introduciéndolas en su propia autocomprensión como características 
distintivas de su identidad. El sujeto entra paulatinamente en un bucle que le obstaculi-
za el encuentro consigo mismo en la medida en que sus emociones son crecientemente 
mediadas y por tanto no espontáneas, lo que le hace proclive a mantener interacciones 
institucionales signadas por tipos de reconocimientos ideológicos.27

21 Pereira, G., «Autonomía…, o. cit., p. 84; véase también Vanistendael, Stefan, Resiliencia: capitalizar 
las fuerzas del individuo, Buenos Aires, Secretariado Nacional para la Familia, Oficina Internacional 
Católica para la Infancia (BICE), 1996.

22 El primer antecedente de la intuición «preferencias adaptativas-autorreificación», carente de explotación 
conceptual, puede encontrarse en Fascioli, Ana, Humillación y reconocimiento. Una aproximación a la 
Teoría Crítica de Axel Honneth, Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura, 2011, p. 154, nota 55.

23 Honneth, Axel, Reificación. Un estudio en la teoría del reconocimiento, Buenos Aires, Katz, 2007, pp. 142 y ss.
24 Ibídem, cap. II-III. 
25 Ibídem, cap. IV.
26 Ibídem, p. 143. 
27 Honneth, Axel, «El reconocimiento como ideología», Isegoría, n.° 35, 2006..

AvancesDeInvestigación-TomoEgresados_2013-03-17.indd   159 4/2/13   12:38 PM



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

Si bien esto no es explicitado por Honneth, vale agregar que esta suspensión del en-
cuentro del individuo consigo mismo diluye lo que el filósofo entiende como diálogo in-
terno entre el yo y el mí, reconstruido por él en términos de la psicología social de Mead.28 
Mientras el yo representa aquellas pulsiones espontáneas que provienen del interior del 
sujeto, el mí denota «las» representaciones cognitivas y normativas que el sujeto elabora 
sobre sí mismo a partir de los demás. Todas las esferas del reconocimiento se resuelven 
mediante una negociación entre el yo y el mí respecto del tipo de autocomprensión logra-
da, traducida en un tipo de autorrelación práctica particular (autoconfianza, autorrespeto 
y autoestima, o los contrarios de estos como formas de menosprecio). 

A su vez, la anterior propuesta del reconocimiento es atravesada y complemen-
tada por la concepción de autonomía descentrada que Honneth defiende. Honneth 
está convencido de que en la actualidad debe entenderse la autonomía en tres ejes 
claramente intersubjetivos, cuyos desdoblamientos exigen una creciente penetración 
del otro. En este sentido la autonomía es concebida como un progresivo descentra-
miento del sujeto que atraviesa tres momentos, y por los cuales este puede desarrollar 
una capacidad normativa sana nunca conclusa, sino más bien abierta y permeable. 
En primer lugar, Honneth encuentra un desarrollo de la autonomía constreñido a la 
interioridad del individuo, cuya característica distintiva es el desarrollo de capacidades 
lingüísticas que le habiliten al individuo a apropiarse de sus contenidos emocionales 
espontáneos, auténticos.29 Con respecto al segundo nivel de la autonomía, Honneth 
entiende la capacidad del sujeto de integrar los diferentes impulsos de acción incons-
cientes en el ejercicio de su vida, de manera tal que esta en su totalidad merezca el 
predicado de «autónomo», esto es, la capacidad de organizar los motivos que empujan 
desde el interior con los valores y las significaciones que comprende la formación de 
un proyecto de vida.30 Mientras, finalmente, la autonomía sería descentrada en su gra-
do máximo al desarrollar el individuo una «sensibilidad contextual», que le permita 
compatibilizar sus motivos de acción y plan de vida con las expectativas de los demás31. 
En este contexto el diálogo entre el yo y el mí implica un constante esfuerzo del sujeto 
por apropiarse lingüísticamente de los contenidos internos espontáneos, y una vez 
que esto es suspendido por una fosilización del mí, el momento de la autonomía que 
se desarrolla es el de la sensibilidad contextual. He aquí el carácter patológico de la 
autocosificación en términos de reconocimiento: un desencuentro del sujeto consigo 
mismo que obstaculiza el desarrollo de su autonomía.

En el caso de las preferencias adaptativas nos encontramos con una forma notable 
de autorreificación, esto es, una manipulación inconsciente de las propias voliciones 
que buscan reducir la frustración, y con ella volver al individuo un reproductor de la 
misma, inhibiendo cualquier potencial lucha por el reconocimiento. En este caso, el 
sujeto adopta claramente una perspectiva indolente frente a sí mismo, transformando 
la interioridad para que esta se conforme con la exterioridad, logrando con ello la 
reducción de la frustración.

28 Honneth, A., La lucha…, o. cit., pp. 90-113.
29 Honneth, Axel, «Decentered Autonomy: the subject after the fall», en Honneth, Axel, The fragmented 

world of the social. Essay in social and political philosophy, Nueva York, State University of New York, 
1995, pp. 268-269.

30 Ibídem, pp. 269-270.
31 Ibídem, pp. 270-271.
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5.2. La investigación que he realizado durante el período 2010-2012, financiada 
por la CSIC, ha sido signada por esta reconstrucción teórica, más una aventurada hi-
pótesis acerca de un posible mecanismo que favorezca los actos autorreificantes y, en 
este caso, de uvas amargas. Entiéndase mecanismo según lo elabora Elster, esto es, una 
explicación que, a diferencia de las leyes, no busca determinar causalmente un fenó-
meno a partir de un acontecimiento sino más bien mostrar cómo el acontecimiento 
favorece la emergencia del fenómeno estudiado.32 La hipótesis propuesta por la investi-
gación busca visibilizar un nexo entre aquellos individuos proclives a actuar conforme 
a las uvas amargas, y experiencias de menosprecio eventualmente experimentadas con 
anterioridad.

Para poder formular conceptualmente la hipótesis es preciso tener presente la 
magnitud del daño que puede ocasionar en la autocomprensión la forma de menos-
precio correspondiente a la primera esfera del reconocimiento: la del cuidado. Las 
experiencias de maltrato físico producen en el individuo la máxima sensación de vul-
nerabilidad, puesto que su cuerpo queda a plena disposición de la voluntad del otro. 
La ausencia de confianza en sí mismo, de seguridad en las propias capacidades para 
perseguir su plan de vida, o incluso la mínima autoafirmación necesaria para imponer 
su voz en una organización grupal, pueden diluirse. De esta forma, el individuo puede 
concebir su propio cuerpo, su entorno, y la conducta de los demás actores como in-
modificables a través de su comportamiento o de su mera presencia en la interacción. 
El mundo se percibe como lejano, inafectable por las capacidades de expresión del 
individuo, y en ello consiste el daño de la autoconfianza. En este contexto parece razo-
nable suponer que los avatares del azar que conspiren contra los proyectos vitales del 
individuo sean enfrentados por este bajo algún tipo de resignación, ideológica o no, 
que busque reducir la frustración. He ahí lo delgado de la conexión que en principio 
había intuido entre las formas de menosprecio a temprana y mediana edad, y las pre-
disposiciones de los sujetos a actuar conforme a las uvas amargas.

A su vez, Pereira insinúa que las investigaciones en torno a las preferencias de-
berían ser abordadas desde una doble vía que no solo se concentrara en los ingresos 
o medios para llevar adelante un plan de vida, sino también en las capacidades y con-
textos de reconocimiento que favorecen y hacen posible la adecuada utilización de 
los medios.33 En este aspecto, la intuición que aventura una hipótesis de tal calidad 
adquiere asidero en la medida en que las investigaciones del grupo «Ética, justicia y 
reconocimiento» han dejado de lado las metodologías cualitativas, y con ellas la di-
mensión del desarrollo de la personalidad. El grupo mencionado ha realizado exhaus-
tivas investigaciones desde el 2004 hasta la fecha, la mayoría de ellas aglutinada en su 
publicación del 2010,34 especialmente concentradas en los entornos materiales de la 
población. Los ingresos fueron el foco para establecer las comparaciones interperso-
nales, y a su vez, para poder realizar un diagnóstico siempre provisorio de la sociedad 
uruguaya, focalizado en la cuestión de por qué ciertos grupos de personas, aun en 
situación de pobreza, no hacen uso de los servicios públicos ofrecidos.

32 Elster, J., Uvas…, o. cit., p. 167; Elster, Jon, Tuercas y tornillos, Barcelona, Gedisa, 2003, cap. 1.
33 Pereira, G., «Preferencias…, o. cit., p. 164.
34 Todo lo que referiré de las investigaciones del grupo pueden encontrarse en Pereira. G.; Vigorito, A. et 

al., o. cit.
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El grupo ha realizado no solo un andamiaje teórico en torno a las preferencias 
adaptativas, buscando delimitar el rol de estas en la frustración de las políticas socia-
les, sino también dos amplios relevamientos empíricos en la misma unidad pobla-
cional. El relevamiento buscaba determinar si en la sociedad uruguaya existían casos 
de preferencias adaptativas puesto que, de no haberlas, la hipótesis acerca del rol de 
estas en la frustración de las políticas públicas no tendría sustento. En virtud de ello, 
el relevamiento fue diseñado en torno a dos variables, los ingresos y la conformidad 
de los encuestados respecto de ellos. La población entonces, mostró características de 
las cuatro posibilidades, focalizando el sustento de la investigación en el par «bajos 
ingresos-alta conformidad».35

En este contexto, mi hipótesis buscó suplir la ausencia cualitativa de estas investi-
gaciones, y por ello se diseñó en torno a dos herramientas de relevamiento: entrevistas 
abiertas, y cuestionarios anónimos. Naturalmente, la población de mi investigación se 
conformó por la selección azarosa de cinco casos de cada par, entrevistando de esta 
forma a veinte personas. La estrategia de relevamiento se benefició por ambos lados: 
mientras las entrevistas abiertas buscaban delinear la concepción del bien y el plan 
vital del individuo, los cuestionarios anónimos recogían información personal, ya ínti-
ma, a la cual sería difícilmente accesible de otra forma. Los cuestionarios buscaban re-
levar recuerdos de violencia familiar, discriminación, experiencias de vergüenza social 
y humillación, en suma, evidencia de experiencias de menosprecio a temprana y me-
diana edad. Justamente, el relevamiento diseñado y realizado en estos términos puede 
considerarse como exitoso, enfatizando el anonimato del llenado de los cuestionarios. 
Se pudo relevar en los cuestionarios la presencia de experiencias de menosprecio en 
los cinco casos entrevistados cuyas características habían sido clasificadas como «bajos 
ingresos-alta conformidad», y tan solo dos de los otros casos, refiriendo especialmente 
a casos de violencia doméstica. En un análisis más detallado de las entrevistas, ilumi-
nadas todas ellas por una previa revisión de los cuestionarios, es posible reflejar con 
relativa claridad como los individuos han desarrollado discursos justificativos de la 
situación que se vive, de entre los cuáles los que más se realzan son los que adhieren a 
algún aspecto religioso.

En modo alguno se pretende validar las anteriores argumentaciones sobre la base 
empírica sino tan solo indicar la doble vía de la investigación, y de alguna manera, 
mostrar lo robusto de la misma.

6. Puede pensarse que las últimas precisiones respecto de si las preferencias adap-
tativas constituyen un posible momento de las formas de menosprecio, o por el con-
trario estas son un mecanismo que facilita el despliegue de aquellas, sea algo menor en 
virtud de lo congruente que ha resultado el relevamiento empírico. No obstante, nó-
tese que el relevamiento fue estrechamente diseñado a partir de la hipótesis de que las 
formas de menosprecio son previas a las preferencias adaptativas, lo cual nos obligaría 
a realizar precisiones respecto de las estrategias que Pereira y su grupo han diseñado 
para la superación de estas.

Tanto las decisiones contrafácticas, como su orientación signada por el desarro-
llo de capacidades mínimas y el favorecimiento de los grupos sociales a través de sus 

35 Los pares refieren a las posibilidades de las variables: altos ingresos-alta conformidad, altos ingresos-
baja conformidad, bajos ingresos-alta conformidad (proclives a actuar conforme a las uvas amargas), y 
finalmente bajos ingresos-baja conformidad.
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capacidades colectivas, vistas como bienes sociales irreductibles, pueden incorporarse a 
un enfoque del reconocimiento más ambicioso como el de Honneth. Recordemos que 
el último eje de la autonomía para este filósofo lo constituye un tipo de sensibilidad 
moral contextualizado, en estrecha congruencia con la esfera de la solidaridad, lo cual 
es llamativamente similar a lo que Pereira, a partir de Habermas y Forst, denomina 
como el uso ético de la racionalidad, dimensión en la cual el plan de vida y la concep-
ción del bien son crecientemente permeables por el grupo de interacción. Tanto una 
concepción de la autonomía de reconocimiento recíproco como una más bien enten-
dida en términos de racionalidad, confluyen a la hora de explicar cómo es posible que 
las preferencias del sujeto no sean dadas, sino que por el contrario estas se presenten 
como modificables por el entorno social, cultural y material. Sin embargo, esta conver-
gencia parece ser más práctica que teórica, pues, pienso que aún en la obra de Pereira 
la dimensión del reconocimiento y la de la racionalidad permanecen separadas. Creo 
que aún su estrategia de deflacionar el debate en torno a la experiencia preteórica entre 
Habermas y Honneth,36 o su propuesta del vínculo comunicativo,37 como también su 
diseño normativo de la aplicabilidad de los principios de justicia,38 mantienen en su 
trasfondo una escisión entre el reconocimiento y la racionalidad comunicativa, puesto 
que no existe hasta el momento una explicitación de aquella continuidad supuesta 
entre el reconocimiento y la comunicación, sea en términos de racionalidad o de de-
sarrollo de la personalidad. No así, incluso esta investigación aquí reseñada mantiene 
hacia su interior esa polémica, puesto que es perceptible un inicial corrimiento desde 
la racionalidad, a partir de las investigaciones de Pereira, hacia el reconocimiento una 
vez que expuse mi hipótesis sobre la autorreificación. Tal vez esto señale las congruen-
cias superficiales, pero no con claridad las de fondo, o por el contrario, siguiendo los 
imperativos de Carlos Vaz Ferreira, puede que también sea esta una falsa oposición 
que inhibe y obstaculiza nuestro pensar libre.

36  Pereira, G. Las voces…, o .cit., pp. 86-110
37  Ibídem. 
38  Ibídem, pp. 154-169.
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Estatus y función de los enunciados 
a priori en la obra de Hilary Putnam

Pablo Melogno1

Posibilidad de los enunciados a priori
En su obra clásica Razón, verdad e historia (RVH), Putnam emprendió una potente 

crítica a las concepciones relativistas del conocimiento y la justificación, al tiempo que 
desarrolló una caracterización de la racionalidad alternativa a las concepciones for-
malistas y cientificistas predominantes en la primera mitad del siglo XX. La crítica de 
Putnam al relativismo busca mostrar que la variabilidad histórica de los principios de 
racionalidad no implica que su elección sea arbitraria, ni tampoco que su revisión sea 
ilimitada. Para ilustrar esto último, pone sobre la mesa la cuestión de los principios a 
priori, inclinándose a pensar que criterios como la simplicidad o la utilidad pueden 
llevar a abandonar razonablemente un principio asumido como una verdad a priori. 
Contra Quine, insiste sin embargo en que hay enunciados que no son revisables, aun-
que en último término limita el alcance de estos a algunos casos básicos2 o excepcio-
nes a la posibilidad de revisión.3 Estas consideraciones, que aparecen algo sintetizadas 
en RVH constituyen el corolario de una discusión emprendida por Putnam principal-
mente en la década de los setenta en torno a los principios a priori, que resulta de 
relieve para comprender su oposición al relativismo y su ulterior caracterización de la 
racionalidad.4

En principio, un enunciado que es verdadero a priori resultaría ser un enunciado 
que siempre es racional elegir, por lo que la cuestión de determinar si existen tales 
verdades es central para una teoría de la racionalidad.5 Señala Putnam que en «Dos 
dogmas del empirismo» Quine maneja dos nociones de analiticidad; por un lado la 
analiticidad lingüística, de acuerdo a la que un juicio analítico es aquel cuya negación 

1 Maestrando en Ciencias Humanas, Opción Filosofía Contemporánea. 
2 Putnam, Hilary, Razón, verdad e historia, Madrid, Tecnos, 1988 [1981], pp. 90-91
3 Putnam, Hillary, Lo analítico y lo sintético, México, UNAM, 1983a [1962], p. 16.
4 La revisión de la crítica quineana a la distinción sintético-analítico ya la emprende Putnam en Lo analítico 

y lo sintético de 1962. Por esta época su postura presentaba afinidades con la crítica efectuada a Quine 
por Strawson y Grice («In Defense of a Dogma», en The Philosophical Review, 65 [2], 1956), sin embargo 
abre una dirección novedosa en el debate sobre la analiticidad al cuestionar no la licitud de la distinción 
analítico-sintético sino su exhaustividad: «si se quiere tener un modelo de lenguaje, es mucho mejor pro-
ceder sobre la idea de que los enunciados caen bajo tres clases diferentes -analíticos, sintéticos y muchas 
otras cosas- que proceder sobre la idea de que todo enunciado, excepto los borrosos casos limítrofes, es 
analítico o sintético» (Putnam, H., Lo analítico…, o. cit., p. 14). Sobre esta premisa defiende que existen 
enunciados analíticos en la ciencia, pero que su cantidad y alcance es menor del que han sostenido sus 
defensores (Ibídem, p. 29). 

5 Putnam, Hillary, «Analyticity and Apriority: Beyond Wittgenstein and Quine», en Realism and 
Reason, Philosophical Papers, vol. 3, Cambridge, Mass., Cambridge University Press, 1983d [1979], 
1983d, pp. 127, 130.
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implica una contradicción,6 y por otro lado la tesis de que un juicio es analítico si está 
confirmado en cualquier supuesto o cualquier caso —no matter what.7 Para Putnam, 
la segunda noción de analiticidad remite a una de las nociones tradicionales de lo a 
priori, por lo que el ataque de Quine a la analiticidad involucra la negación de las ver-
dades a priori.8 La analiticidad así entendida se relaciona con la concepción positivista 
del significado y la verificación, en la medida en que si hay enunciados que están con-
firmados en cualquier caso, o que cuentan con un alto grado de confirmación, se trata 
de enunciados en los que siempre es racional creer, y por tanto no es racional poner en 
duda.9 Así, una verdad a priori es una verdad que no está abierta a revisión. 

La negación de las verdades a priori conduce a que no es racional sostener una 
creencia como verdadera más allá de toda duda, o —en términos quineanos— a que 
no hay enunciados inmunes a la revisión, principio que Putnam objetará bajo va-
rias estrategias. Una de las más tempranas refiere a la noción de sinonimia. Contra 
la inexistencia de sinonimias absolutas, Putnam afirma que en un lenguaje dado, es-
tipular relaciones de sinonimia absoluta entre algunos enunciados y sustraerlos a la 
revisión, presenta el mérito de que congela ciertos sectores del lenguaje. Esto significa 
que el lenguaje en cuestión se vuelve más inteligible, en la medida en que las relacio-
nes de sinonimia vuelven más previsible y entendible la conducta lingüística de los 
hablantes.10

Asimismo, es posible afirmar que no existen verdades absolutamente a priori, pero 
también es necesario aceptar que a lo largo de la historia hay teorías que han sido asu-
midas como verdaderas más allá de toda duda. Se trata de teorías que solo pueden ser 
revisadas a la luz de una teoría rival (que en muchos casos las terminará derrocando), 
y que pueden permanecer durante largos períodos asumidas como verdaderas fuera 
de toda controversia, en cuanto quienes las sostienen no conciben condiciones bajo 
las que puedan ser negadas o expuestas a revisión. Este tipo de teorías tiene un estatus 
contextualmente a priori, en cuanto bajo condiciones históricas concretas ofician como 
verdades que no están sujetas a revisión.11 Putnam pone como ejemplo la geometría 
de Euclides, durante el período en que los matemáticos no concebían alternativas que 
justificaran la revisión de sus axiomas. El cuestionamiento de los axiomas de Euclides 
solo resultó posible en el siglo XIX en la medida en que se generaron teorías alterna-
tivas que implicaban una nueva concepción de la geometría, y sin esta posibilidad de 
sustituir una teoría ampliamente aceptada por una teoría alternativa, la revisión de la 
primera no resulta concebible. Esto en cuanto los datos contrarios a la teoría inicial 

6 Quine, W. O., «Dos dogmas del empirismo», en Desde un punto de vista lógico, Buenos Aires, Orbis, 1984 
[1951], p. 50.

7 Putnam, Hilary, «Two dogmas revisited», en Realism and Reason, Philosophical Papers, vol. 3, Cambridge, 
Mass., Cambridge University Press, 1983b, [1976], p. 70.

8 Ibídem, pp. 87-88.
 En una síntesis muy ajustada de su valoración de la obra de Quine, señala Putnam: «La otra opción es 

encarar y explorar la iluminación del problema lograda por Quine tratando de reconciliar el hecho de 
que Quine es abrumadoramente acertado en su crítica a lo que otros filósofos han hecho con la distin-
ción entre analítico y sintético, con el hecho de que Quine está equivocado en su tesis literal, a saber, que 
la distinción misma no existe» (Putnam, H., Lo analítico…, o. cit., p. 19).

9 Ibídem, p. 90.
10 Ibídem, p. 41.
11 Ibídem, pp. 95-96; y Putnam, H., Lo analítico…, o. cit., p. 46.
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solo pueden justificar su revisión si son articulados en el aparato conceptual de una 
teoría rival.12

Putnam también se refiere a la geometría de Euclides en Lo analítico y lo sintético, 
señalando que los axiomas de Euclides o la fórmula newtoniana para la determinación 
de la energía cinética: e = ½ mv² no son principios analíticos ni lo eran durante el pe-
ríodo en que las pruebas en su contra resultaban inconcebibles.13 Con esta terminolo-
gía, resultaba posible afirmar que en determinados contextos históricos los científicos 
tomaron erróneamente como analíticos principios que en realidad no lo eran, pero 
que en vista de la imposibilidad de construir teorías alternativas, se trató de un error 
racional. Sin embargo, con la posterior distinción entre aprioridad absoluta y aprio-
ridad contextual, Putnam desarrollará un vocabulario mucho más preciso para dar 
cuenta de episodios históricos de esta clase. 

Pero más allá de la terminología a la que se pueda apelar, el período en el que 
los axiomas de Euclides mantuvieron un estatus a priori abarcaría en principio des-
de la publicación de los Elementos en el 300 a. C. aprox. hasta el surgimiento de las 
geometrías no euclidianas en el siglo XIX. Sin embargo, es de señalar que ya antes de 
publicarse las obras de Gauss, Bolyai y Lobachevsky, existieron antecedentes de revi-
sión y exploración de alternativas al V postulado de Euclides, como Girolamo Saccheri 
y Johann Lambert en el siglo XVIII.14 Por lo que no es en principio cuestión exenta de 
interpretación el delimitar —en términos de Putnam— el proceso histórico por el que 
la geometría de Euclides perdió su estatus a priori. Esto es de importancia en cuanto 
en una reconstrucción de la historia de las matemáticas, el establecer cuando el sistema 
euclidiano dejó de contar como a priori contextual permite establecer hasta cuando 
fue racional la actitud de los científicos lo consideraron como verdadero más allá de 
toda duda. 

El principio mínimo de no contradicción 
y la aprioridad absoluta

El tratamiento de la aprioridad contextual y la defensa de lo a priori se profundiza 
en «There is at least one a priori truth», elaborado en el período 1976-1977. El trabajo 
presenta inicialmente una distinción entre dos sentidos posibles en los que un enun-
ciado puede ser considerado irrevisable. El primero es la irrevisabilidad conductual, de 
acuerdo a la que un enunciado irrevisable es un enunciado que no estamos dispuestos 
a abandonar; por lo que en este caso la declaración de irrevisabilidad no es más que 

12 Putnam, H., Lo analítico…, o. cit., pp. 25, 28.
 Es conocida la conceptualización que por la misa época Kuhn ofrece sobre este punto: «la prueba de un 

paradigma solo tiene lugar cuando el fracaso persistente para obtener la solución de un problema impor-
tante haya producido una crisis. E incluso entonces, solamente se produce después de que el sentimiento 
de crisis haya producido un candidato alternativo a paradigma. En las ciencias, la consolidación de la 
prueba no consiste simplemente, como sucede con la resolución de enigmas, en la comparación de un 
paradigma único con la naturaleza. En lugar de ello, la prueba tiene lugar como parte de la competencia 
entre dos paradigmas rivales, para obtener la aceptación por parte de la comunidad científica» (Kuhn, T., 
La estructura de las revoluciones científicas, México, Fondo de Cultura Económica, 2004 [1962], p. 225.

13 Ibídem, p. 37.
14 Datri, E., Geometría y realidad física. De Euclides a Riemann, Buenos Aires, Eudeba, 1999; y Melogno, 

Pablo, «Los elementos de Euclides y el desarrollo de la matemática griega», en Melogno, P.; Rodríguez, P. 
y Fernández, S. (comps.), Elementos de Historia de la Ciencia, Montevideo, CSE, Udelar.
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una constatación acerca de nuestra conducta cognitiva. En segundo término distingue 
la irrevisabilidad epistémica, de acuerdo a la que un enunciado irrevisable es un enun-
ciado que nunca sería racional abandonar,15 no aludiendo la irrevisabilidad a una des-
cripción de nuestra conducta sino a una especificación del estatus del enunciado. En 
base a esta distinción pueden explicarse los casos como el de la geometría de Euclides, 
las órbitas circulares u otros episodios relevantes de la historia de la ciencia. Putnam 
ya había entrevisto de una forma muy aguda —y previo a la popularización de la obra 
de Kuhn— que cuando los científicos asumen la irrevisabilidad de un principio este 
queda preservado incluso del control experimental, al punto que los eventuales resul-
tados contrarios al principio no resultan suficientes para justificar su revisión: «Si un 
físico hace un cálculo y obtiene un resultado empíricamente erróneo, no sospecha que 
los principios matemáticos que ha usado en sus cálculos podrían estar equivocados, ni 
tampoco sospecha que la ley f = ma pueda ser errónea».16

En estos términos, puede establecerse que ciertas teorías tenían un estatus de 
irrevisabilidad conductual, hasta que fueron sustituidas o revisadas como consecuen-
cia del advenimiento de teorías alternativas. Sin embargo, Putnam busca defender que 
no todos los casos de irrevisabilidad pueden ser explicados en términos conductua-
les, sino que hay algunos enunciados, o al menos uno, que resulta irrevisable en tér-
minos epistémicos, por lo que se trataría de un enunciado absolutamente a priori y 
no contextualmente a priori.17 Esto es lo que Putnam llama el principio mínimo de no 
contradicción, a saber: no todo enunciado es verdadero y falso. Un primer argumento 
para establecer la aprioridad absoluta del principio sería el siguiente: si todo enun-
ciado es revisable bajo ciertas circunstancias, habría circunstancias bajo las que sería 
racional revisar el principio mínimo de no contradicción. Pero al no haber semejantes 
circunstancias, en el sentido de que no podemos dar cuenta de ellas, entonces se trata 
de un enunciado que no es racional revisar en ninguna circunstancia,18 o que no tiene 
circunstancias de revisión racional. 

Un primer aspecto problemático del argumento es que Putnam pasa de no pode-
mos concebir circunstancias que justifiquen la revisión racional a no hay circunstancias 
que justifiquen la revisión racional; lo que parece tratarse de un tránsito no justificado 
de lo contextualmente a priori a lo absolutamente a priori. En tren de defender la exis-
tencia de algún enunciado absolutamente a priori esta distinción parece insalvable. Sin 
embargo, en una nota final Putnam termina afirmando que a efectos de la mayoría 
de los propósitos relevantes de la argumentación filosófica, basta con que podamos 
identificar un enunciado cuyas circunstancias de negación no sean actualmente incon-
cebibles, dado lo dificultoso de mostrar que son inconcebibles en absoluto: «If a state-
ment has the property that we cannot now describe any circumstances under which 
it would be rational to give it up, that will surely suffice for most for most purposes 
of philosophical argument».19 A pesar de esto, no parece claro por qué el estatus del 
principio mínimo de no contradicción no podría ser analizado en los mismos térmi-

15 Putnam, Hillary, «There is at least one a priori truth», en Realism and Reason, Philosophical Papers, vol. 3, 
Cambridge, Mass., Cambridge University Press, 1983 [1978], p. 98.

16 Putnam, H., Lo analítico…, o. cit., p. 24.
17 Putnam, H., «There is…», o. cit., pp. 99-100.
18 Ibídem, p. 101.
19 Ibídem, p. 114.
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nos que los axiomas de Euclides. Podemos limitarnos a afirmar que actualmente no 
concebimos ninguna razón para abandonar o siquiera revisar nuestra creencia de que 
no todo enunciado es verdadero y falso; y ello nos conduce a considerarla una verdad 
contextualmente a priori, en cuanto puede ser el caso que existan razones para aban-
donar el principio, pero que resultan inconcebibles bajo nuestras condiciones episté-
micas actuales.

Un segundo argumento introducido por Putnam resulta bastante más persuasi-
vo. Supongamos que en el futuro aceptamos una teoría T que implica la negación del 
principio mínimo de no contradicción.20 La negación del principio implica que todo 
enunciado es verdadero y falso al mismo tiempo, por lo que la teoría T incluiría todos los 
enunciados más su negación;21 esta es la teoría en la que necesariamente desembocaría-
mos si negáramos el principio. Sin embargo, el argumento presenta una premisa oculta 
cuya discusión puede resultar interesante para entrever sus límites, y es la tesis de que el 
abandono de un enunciado implica la aceptación de su negación. Podríamos abando-
nar el principio si en lugar de aceptar su negación, decidimos abandonar las nociones 
de verdad o falsedad, y si desarrollamos un tipo de conocimiento en que la noción de 
verdad no sea relevante. En este caso abandonaríamos no solo el principio mínimo de 
no contradicción sino también su negación, ya que ambos enunciados contienen nocio-
nes de verdad y falsedad. Formulado con más modestia, podemos decir que son conce-
bibles para nosotros las condiciones bajo las que abandonaríamos el principio, a saber 
condiciones tales que nos llevaran a abandonar la noción de verdad. El resultado sería 
una teoría cuyos rasgos no podemos siquiera vislumbrar en las condiciones epistémicas 
actuales, del mismo modo que los matemáticos de la antigüedad no podían vislumbrar 
las condiciones de negación del quinto postulado de Euclides. 

El desarrollo histórico de las geometrías no euclídeas sirve para mostrar eficaz-
mente este punto. Cuando los matemáticos dejaron de considerar como irrevisable el 
enunciado por un punto exterior a una recta pasa una y solo una paralela22, no obtu-
vieron una teoría que incluía el enunciado no es cierto que por un punto exterior a una 
recta pasa una y solo una paralela. Obtuvieron teorías compatibles con esta negación 
pero que la exceden en contenido informativo, en cuanto la sola negación del axioma 
de las paralelas no permite resolver el problema de cuántas paralelas pasan por un 
punto exterior a una recta. Los matemáticos de la segunda mitad del siglo XIX no ob-
tuvieron la negación de la teoría revisada, sino varias teorías incompatibles entre sí e 
incompatibles con la teoría original. De este modo, el enunciado por un punto exterior 
a una recta pasa una sola paralela dejó de ser una verdad irrevisable o a priori, pero 
no fue sustituido por su negación, sino que pasó a convivir con enunciados como por 
un punto exterior a una recta pasa más de una paralela —en las geometrías de Gauss, 
Bolyai o Lobachevsky— o por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela 
—en la geometría de Riemann. 

20 No la aceptamos por razones arbitrarias ni por una actitud irracional, sino porque satisface algún crite-
rio epistémico que nos resulta de relieve, por ejemplo, la capacidad de predicción.

21 Putnam, H., «There is…», o. cit., pp. 101.
22 El quinto postulado establece que Si una recta incidente sobre dos rectas, hace ángulos internos y de la 

misma parte menores que dos rectos, prolongadas esas dos rectas al infinito coincidirán por la parte en que 
estén los ángulos menores que dos rectos. Utilizamos la versión de Palyfair por un punto exterior a una 
recta pasa solo una paralela a efectos de simplificar la exposición. 
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En este caso lo que se abandonó no fue estrictamente la geometría de Euclides, 
sino la certeza de que sus axiomas eran autoevidentes y constituían la única descrip-
ción posible del espacio real. Pero esto es secundario en relación al hecho de que la 
pérdida del estatus a priori de la geometría de Euclides no supuso la adopción de una 
única teoría que directamente contuviera su negación, sino el advenimiento de dife-
rentes teorías con postulados incompatibles, y la asunción de que su coexistencia no 
constituye un estado de situación inaceptable para la disciplina. Desde este punto de 
vista, puede afirmarse que si bien no podemos concebir las condiciones de abandono 
del principio mínimo de no contradicción, podemos concebir en base a la experiencia 
histórica que su abandono no necesariamente conduce a una teoría que contenga su 
negación, sino a diferentes alternativas bajo condiciones que actualmente no resultan 
concebibles. 

Aprioridad absoluta y criterios epistémicos
Otro argumento de Putnam en favor del carácter absolutamente a priori del 

principio involucra la capacidad de predicción. Supóngase que hay una hoja de papel 
dentro de una caja, y que desconocemos su color. Podemos formular a modo de pre-
dicción los enunciados (a) ‘la hoja de papel es roja’ y (b) ‘la hoja de papel no es roja’, 
y podemos presumir que cuando abramos la caja nos vamos a encontrar con que la 
hoja de papel es roja o no lo es.23 Si la hoja es roja, (a) es verdadera, si no es roja (b) es 
verdadera. Si en este punto abandonamos el principio mínimo de no contradicción, lo 
que estamos afirmando es que el enunciado ‘la hoja de papel es roja’ es tanto verdadero 
como falso. Pero al contrario de lo que sucede con (a) y (b), no podemos especificar en 
qué condiciones se cumpliría la predicción ‘la hoja es roja y la hoja no es roja’,24 por lo 
que el enunciado resultante de la negación del principio no constituye una predicción 
genuina acerca de lo que podemos observar al abrir la caja.25

Este argumento posee una significativa diferencia en relación a los anteriores, y 
es que Putnam vincula la defensa de lo a priori con un criterio epistémico extrínse-
co, como es la capacidad de predicción. Ello resulta problemático en cuanto si —de 
acuerdo a la caracterización que maneja Putnam por esta época— un enunciado a 
priori es un enunciado que siempre es racional elegir, su elección debería descansar en 
propiedades intrínsecas del enunciado —sean las que fueren— y no en que este resulta 
racionalmente elegible a la luz de un criterio que lo excede. Porque si la aprioridad 
resultara del cumplimiento con la capacidad de predicción, bastaría con poner en tela 
del juicio la pertinencia del criterio para poner en tela de juicio el estatus a priori del 
enunciado y por tanto su elegibilidad racional. 

En este caso, se podría alegar que no es posible establecer el estatus a priori del 
principio mínimo de no contradicción sobre la base de que su abandono vuelve inviable 
la posibilidad de realizar buenas predicciones, porque bastaría abandonar la premisa 
de que las buenas predicciones son constitutivas del conocimiento para abandonar la 

23 Descartando posibilidades carentes de interés, como que fuera roja en algunas partes y otras no, o que 
tuviera un tono tal que fuera discutible determinar si se trata o no de el color rojo. 

24 De nuevo descartando casos no interesantes como el que la hoja tuviera franjas rojas y de otro color, ya 
que de lo que se trata es de especificar condiciones en las que es verdad y al mismo tiempo no es verdad 
que la hoja es completamente roja.

25 Putnam, H., «There is…», o. cit., p. 104.
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aprioridad. Por esto, si el principio es racionalmente elegible en función de la posibi-
lidad de predecir, no lo es necesariamente para los casos en que no está involucrada la 
predicción. Que el conocimiento debe conducir a buenas predicciones constituye un 
criterio epistémico de valor casi indiscutible a partir del siglo XVII, pero no detentaba 
—especialmente fuera de la astronomía— el mismo estatus previo al surgimiento de 
la ciencia moderna, y puede no detentarlo en el futuro. Si en alguna época lejana en-
contráramos buenas razones para abandonar la premisa de que el conocimiento debe 
conducir a predicciones exitosas, podríamos abandonar consecuentemente el princi-
pio de no contradicción, ya que no nos resultaría relevante el que su negación impida 
realizarlas. El argumento muestra con claridad que, si lo que nos interesa es realizar 
predicciones, resulta seguramente imposible dar cuenta de las condiciones en que una 
predicción y su negación fueran ambas verdaderas. Pero no muestra que el abandono 
del principio mínimo de no contradicción sea imposible para el caso en que nuestro 
propósito no fuera predecir. Concluye Putnam «And the reason that when I open the 
box you will see that the sheet of paper is red and the sheet of paper is not red does not 
count as a prediction, is that we know —know a priori— that it can’t possibly turn out to 
be the case».26 Pero si sabemos lo que no será el caso en función de nuestras condiciones 
epistémicas actuales —relativas a nuestra necesidad de predecir—, entonces el principio 
mínimo de no contradicción podría no valer a priori bajo otras condiciones, por lo que 
su estatus podría ser explicado en términos de aprioridad contextual.

Finalmente introduce Putnam un argumento vinculando el principio mínimo de 
no contradicción con los reportes observacionales. Puede aceptarse que los reportes 
observacional son falibles —afirma—, y que hay reportes observacionales falsos, pero 
no puede aceptarse que un reporte observacional sea falso y no lo sea al mismo tiem-
po, por lo que el principio mínimo de no contradicción es una condición para realizar 
reportes observacionales, y en esa medida es una verdad realmente a priori.27 El argu-
mento resulta muy potente en cuanto no es nada intuitivo concebir un reporte obser-
vacional simultáneamente verdadero y falso en términos que permitieran violentar la 
no contradicción.28 Resulta más difícil aún plantear que podríamos llegar a adoptar 
en el futuro una concepción del conocimiento en la que no fuera relevante si nuestros 
reportes observacionales son verdaderos o falsos. De todos modos, el argumento man-
tiene la estrategia de defender la aprioridad del principio mediante la subordinación 
a un criterio externo, por lo que —independientemente de la importancia que tengan 
los reportes observacionales en nuestra concepción actual del conocimiento— el argu-
mento conduce a que el principio de no contradicción se vuelve inmune a la revisión 
solo una vez que hemos adoptado la producción de informes observacionales como 
criterio epistémico válido dentro de nuestra forma de entender el conocimiento. Esta 

26 Putnam, H., «There is…», o. cit., p. 105.
27 Ibídem, p. 106.
28 Pueden concebirse casos triviales en que un reporte observacional sea verdadero para un sujeto y falso 

para otro, e incluso que lo sea en forma justificada. El reporte «ahora son las 5 AM» puede ser verdadero 
para un sujeto y falso para otro al mismo tiempo, solo con que los sujetos en cuestión estén lo suficiente-
mente alejados en el espacio. Incluso el enunciado «el núcleo de la Galaxia del Sombrero a cambiado su 
aspecto» puede ser verdadero para un observador y falso para el otro, si uno está a un millón de años luz 
de la galaxia y otro a 28 millones de años luz —a saber en la Tierra. De lo que se trata es de que el mismo 
reporte sea a la vez verdadero y falso para el mismo sujeto en el mismo momento y bajo las mismas 
condiciones.
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consideración podría profundizarse tomando el principio (a): los informes observa-
cionales son indispensables para el conocimiento. Este enunciado puede contar como 
revisable o como no revisable. Si es revisable, entonces el principio mínimo de no 
contradicción también es revisable, en cuanto había sido aceptado en nombre de la 
importancia para la producción de informes observacionales, por lo que no sería un 
principio a priori. Por el contrario, si (a) no es revisable, entonces tendría el estatus de 
una verdad a priori, por lo que el principio mínimo de no contradicción no sería en 
sentido estricto una verdad priori, sino la consecuencia de otra verdad a priori pre-
viamente asumida respecto de la importancia de los informes observacionales para el 
conocimiento.

Por otra parte, es necesario consignar que tanto para el caso de los reportes obser-
vacionales como para el de las predicciones el principio mínimo de no contradicción 
admite excepciones. Podemos aceptar casos en los que un informe observacional sea 
verdadero y falso en función de las condiciones que permiten producirlo, lo que no 
podemos aceptar es que todos los informes observacionales que podemos producir son 
a la vez verdaderos y falsos. Podemos incluso imaginar un mundo epistémicamente po-
sible en que resulte racional afirmar que la paradoja de Russell algunos principios de la 
mecánica cuántica son verdaderos y falsos a la vez, pero ello no afecta el argumento de 
que no es epistémicamente posible un mundo en el que sea racional afirmar que todos 
los enunciado son verdaderos y falsos simultáneamente.29 Da la impresión de que esto 
no constituye un problema para la concepción informal de la racionalidad que propone 
Putnam, en cuanto un principio informal habilita la existencia de excepciones y restric-
ciones, ya que si no las tuviera sería un principio formal y algorítmico cuya aplicación 
tendría resultados inequívocos. Por otra parte, al tratarse de un principio negativo la 
formulación no todos los enunciados son verdaderos y falsos es compatible con algunos 
enunciados pueden ser verdaderos y falsos. Siendo un principio informal, su formulación 
no especifica condiciones invariantes de aplicación que permitieran para todos los ca-
sos evaluar de modo inequívoco qué enunciados pueden ser consideradas verdaderos 
y falsos a la vez y cuáles no; por lo que la identificación de las excepciones surge de las 
características particulares de cada conjunto de enunciados, de las necesidades cogni-
tivas a la luz de las cuales sean evaluados, y del lugar que ocupan dentro del esquema 
conceptual que da marco a la evaluación. Resulta claro entonces que el que sea siempre 
racional aceptar no todos los enunciados son verdaderos y falsos, no conduce a que sea 
irracional aceptar algunos enunciados son verdaderos y falsos.

En tren de realizar un balance de los argumentos presentados por Putnam en la 
primera parte de «There is at least one a priori truth», cabe pensar que la estrategia 
de establecer la aprioridad del principio mínimo de no contradicción vinculándolo a 
algún principio epistémico —como la capacidad de predecir o generar reportes obser-
vacionales— no resulta tan convincentes como la de afirmar la aprioridad como resul-
tado de la imposibilidad de concebir las condiciones de su negación. Esto en cuanto no 
deja de resultar problemático que la aprioridad de un enunciado sea al mismo tiempo 
absoluta y dependiente de un criterio epistémico extrínseco. 

29 Putnam, Hillary, «Analyticity and Apriority…», o. cit., p. 132.
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Revisión y negación de principios a priori
En dos notas de 1977 a «There is at least one a priori truth» —la primera de fe-

brero y la segunda de diciembre—, Putnam introduce algunas variaciones respecto 
del cuerpo central del artículo. Señala en primer término que un enunciado puede ser 
revisado en dos sentidos; negándolo,30 o impugnando (challenging) alguno de los con-
ceptos contenidos en él. A entender de Putnam cualquier enunciado es revisable en el 
segundo sentido, pero hay algunos que no son revisables en el primer sentido.31 Esta 
distinción resultará ulteriormente relevante para la compatibilización que Putnam in-
tentará entre su concepción falibilista del conocimiento y las verdades a priori. Lo 
que requiere una concepción falibilista es que nunca estemos seguros de que las ra-
zones que damos a favor de un enunciado son definitivas, aun cuando el enunciado 
sea a priori;32 podemos defender el estatus a priori de un principio, estando al mismo 
tiempo dispuestos a revisar las nociones de verdad o racionalidad involucradas en su 
formulación. 

La distinción entre el abandono racional de un enunciado y la revisión racional 
de los conceptos que la componen solo fue madurando en la filosofía de Putnam al 
finalizar la década de los setenta, al punto en que en trabajos como Lo analítico y lo 
sintético (de 1962), «Two dogmas revisited» (de 1976), e incluso en el cuerpo central 
de «There is at least one a priori truth» (de 1978), ambas operaciones no aparecen dis-
tinguidas.33 Aplicada al principio mínimo de no contradicción, la distinción implica 
que el principio es revisable en cuanto podemos cuestionar las nociones de verdad y 
falsedad que le dan contenido; podemos darle contenido al principio apelando a una 
noción correspondentista de la verdad, o cuestionar esta noción derivando en una 
concepción coherentista, instrumentalista u otras. En ese sentido es claro que esta-
mos revisando el principio, pero cada revisión tiene como resultado un cambio en su 
contenido, más no su negación. El principio es revisable en el sentido en que podemos 
cambiar su contenido —en ese sentido todo enunciado es revisable—, pero no es revi-
sable en el sentido en que no podemos pensar en negarlo, en estas condiciones, puede 
afirmarse que el principio no es inmune a la revisión y al mismo tiempo es a priori. De 
esta forma puede conciliarse la existencia de verdades a priori con el principio de que 
todo enunciado racional debe estar expuesto a la crítica, en tanto las verdades a priori 
estarían expuestas a la crítica desde el momento en que se someten a escrutinio las 
razones —falibles— que llevan a su aceptación. 

Putnam pone al intuicionismo matemático como ejemplo de este tipo de revisión. 
La propuesta intuicionista implica negar la aplicabilidad de los conceptos clásicos de 
verdad y falsedad, introduciendo —por ejemplo— algún concepto como el de prueba 
en lugar del concepto de verdad. Pero ello conduciría a formular un principio según el 
que no todas los enunciados pueden estar probados y no estarlo al mismo tiempo. La 
cuestión aquí es si este principio es el mínimo principio de no contradicción revisado 

30 En este primer sentido deben entenderse los argumentos del cuerpo principal del artículo acerca de la 
revisabilidad racional del principio mínimo de no contradicción. 

31 Putnam, H., «There is…», o. cit., p. 110.
32 Putnam, H., «Analyticity and Apriority…», o. cit., p. 136.
33 Cabe pensar que Putnam heredó la ausencia de esta distinción en Quine, en cuanto en el período 1962-

1979 su tratamiento del problema de los principios a priori se define en torno a coincidencias y discre-
pancias con la filosofía quinenana. 
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o si se trata de otro principio. Putnam parecía inclinarse por lo primero en febrero de 
1977,34 y por lo segundo en diciembre del mismo año.35 Pero más allá de las reformu-
laciones de Putnam y de los espinoso de la cuestión, cabe pensar que la aceptación de 
que el principio mínimo de no contradicción pueda ser sustituido por otro principio, 
esbozada en la nota de febrero de 1977, resulta afín a la tendencia de Putnam a restrin-
gir el alcance y la importancia de los principios a priori, e incluso a aceptar su revisa-
bilidad en un sentido fuerte, tendencia que se expresará de modo más definido poco 
tiempo después en Razón, Verdad e Historia.

En esta línea, en la nota de diciembre de 1977 aparecen elementos de modera-
ción de la defensa de lo a priori, ya que Putnam desemboca en una especie de solu-
ción laudatoria del problema de la revisión intuicionista del principio mínimo de no 
contradicción: 

Morevoer, we can finesse the question of whether adopting intuitionism would or 
would not be to change the meaning of ‘true’ and ‘false’. If is true as I argued in the 
precedent Note, that we can’t give up the critical statement except by changing the 
meaning of ‘true’ and ‘false’, then the following hypothetical must be absolutely unre-
visable: If the classical notions of truth and falsity do not have to be given up, then not 
every statement is both true and false.36

Las sucesivas reorientaciones que Putnam le da a la cuestión lo llevan a proponer 
un caso de verdad absolutamente irrevisable en la forma de un condicional. Pero esto 
resulta problemático en cuanto el condicional introducido finalmente es un enunciado 
diferente del principio mínimo de no contradicción, que ocupa el lugar del consecuen-
te, por lo que no resulta claro si en último término ambos enunciados (el condicional 
y el consecuente) son verdades a priori, o si el principio mínimo de no contradicción 
no es estrictamente —absolutamente— a priori, y solo lo es el condicional en el que 
está incluido.

Aprioridad y racionalidad informal
Finalmente en «Analyticity and apriority: beyond Wittgenstein and Quine» de 

1979, Putnam vuelve a insistir en la defensa de la aprioridad del principio en su for-
mulación no condicional. Señala inicialmente que la aritmética de Peano puede consi-
derarse consistente en cuanto asumida la verdad de sus axiomas no es posible obtener 
una contradicción, lo que vale para Putnam como una razón a priori. Si se descubriera 
una contradicción la aritmética de Peano debería ser abandonada, y en la medida en 
que declaramos esto estamos concibiendo las posibilidades de su negación. Esto im-
plica que la aritmética de Peano puede considerarse como conductualmente a priori¸ 
en cuanto dado el estado actual de nuestros conocimientos no encontramos razones 
para revisarla; pero no como epistémicamente a priori, en cuanto podemos concebir 
las condiciones en que debería efectuarse la revisión con independencia de nuestras 
condiciones cognitivas actuales.37 El punto de Putnam aquí es que ni las matemáticas 

34 Putnam, H., «There is…», o. cit., p. 111.
35 Ibídem, p. 112.
36 Ibídem, p. 113.
37 Putnam, H., «Analyticity and Apriority…», o. cit., p. 126.
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ni la lógica clásica son epistémicamente a priori, sino que lo que puede pretender ese 
estatus son las razones que aducimos en su favor. 

En este sentido, aceptar una teoría porque es consistente o no contradictoria 
constituye una razón a priori en la medida en que se apoya en el principio mínimo de 
no contradicción, que en este trabajo es postulado por Putnam como elemento cons-
titutivo de la racionalidad: 

to believe that all of one’s beliefs are both true and false (or whatever) is to give up 
both the notions of belief and truth (or warranted assertibility). In short, to believe all 
statements are correct would be to have no notion of rationality. At least one state-
ment is a priori, because to deny that statement would be to forfeit rationality itself.38

Este fragmento resulta particularmente útil para esclarecer la formulación de 
Putnam según la que nuestros principios de racionalidad son revisables no obstante su 
revisión no es ilimitada.39 Los límites están marcados por nociones como las de creen-
cia y verdad, que no pueden ser abandonadas sin abandonar al mismo tiempo toda 
idea de justificación racional de las creencias. No pueden ser abandonadas, no significa 
que no puedan ser revisadas o discutidas, en cuanto podemos variar una y otra vez 
nuestras ideas acerca de qué es una creencia y qué es la verdad sin por ello salirnos de 
los límites de la racionalidad. Lo que para Putnam no es posible es que abandonemos 
toda idea de verdad y de creencia y que al mismo tiempo mantengamos la pretensión 
de racionalidad de nuestro pensamiento. Y una vez que la negación del principio mí-
nimo de no contradicción echa por tierra las nociones de verdad y creencia, su aban-
dono nos coloca fuera de la racionalidad; en estos términos, puede tomarse como un 
enunciado epistémicamente a priori. 

Frente a esto, puede concedérsele a Putnam que el abandono del principio míni-
mo de no contradicción implica abandonar tanto la noción de creencia como la de ver-
dad; sin embargo, esta estipulación no parece descansar en otra cosa que en la forma 
en que entendemos la relación entre las nociones en juego —contradicción, verdad, 
creencia— bajo nuestras condiciones epistémicas actuales. Incluso admitiendo que es 
imposible mantener alguna noción de verdad si se abandona el principio mínimo de 
no contradicción —sean cuales fueren las condiciones epistémicas—, cabe insistir en 
que podría ser concebible una noción de creencia desligada de la noción de verdad, y 
persistente al abandono del principio. 

Una dificultad similar puede observarse en la introducción por parte de Putnam 
de la regla de inconsistencia absoluta (AIR),40 presentada como una consecuencia in-
aceptable de la negación del principio mínimo de no contradicción. Según la regla, 
es posible inferir cualquier enunciado de cualquier premisa y de cualquier conjunto 
de premisas.41 Ahora bien, si no todos los enunciados son a la vez verdaderos y falsos, 
entonces hay enunciados que son o bien verdaderos o bien falsos. Pero partiendo de 
un enunciado verdadero, no es posible inferir lícitamente un enunciado falso, por lo 
que no es posible inferir cualquier enunciado a partir de cualquier enunciado; así es 
como la aceptación de principio mínimo de no contradicción implica la negación de la 
AIR. En vistas de esto, la AIR aparece como un enunciado que nunca es racional aceptar 

38 Putnam, H., «Analyticity and Apriority…», o. cit., p. 129.
39 Putnam, H., Razón..., o. cit., p. 90.
40 Absolutely inconsistent rule. 
41 Putnam, H., «Analyticity and Apriority…», o. cit., p. 130.
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a priori, de manera que resulta irracional incluso aunque revisemos bajo que condi-
ciones estaríamos dispuestos a afirmar que cualquier enunciado se infiere de cualquier 
enunciado.

En estos términos, la estructura argumental manejada por Putnam sería la 
siguiente: 

1. el abandono de un enunciado implica la aceptación de su negación;
2. el abandono del principio mínimo de no contradicción implica la aceptación 

de su negación;
3.  AIR es la negación del principio mínimo de no contradicción;
4. el abandono del principio mínimo de no contradicción implica la aceptación 

de AIR;
5.  AIR es un enunciado rechazable a priori;
6. el rechazo de AIR implica la aceptación del principio mínimo de no contradicción; 
7. {por tanto} El principio mínimo de no contradicción es un enunciado acepta-

ble a priori. 
Sin embargo, el argumento AIR presenta algunas dificultades análogas a los otros 

argumentos esgrimidos por Putnam. Aún si no se somete a discusión (3) ni (5), la 
puesta en tela de juicio de (1) puede resultar suficiente para atacar la conclusión del ar-
gumento. Esto en cuanto no hay nada que cancele la posibilidad de que en condiciones 
epistémicas futuras nos veamos conducidos a abandonar tanto el principio mínimo de 
no contradicción como la AIR, aun admitiendo a Putnam que se trata de enunciados 
contradictorios. Además del ya mencionado de la geometría de Euclides, en la historia 
del pensamiento pueden consignarse varios ejemplos de enunciados cuyo abandono 
arrastró el abandono de su negación, en cuanto lo que estaba en juego era el abando-
no de los conceptos mismos contenidos en el enunciado. El enunciado ‘El círculo es 
una figura perfecta’ puede considerarse un enunciado no expuesto a revisión desde 
los orígenes de la matemática griega en el siglo VI a. C. hasta el desarrollo de la revo-
lución copernicana en el siglo XVII.42 Actualmente, los matemáticos han abandonado 
el enunciado, pero no porque hayan abrazado el enunciado ‘el círculo no es una figura 
perfecta’43, sino porque las condiciones actuales de producción de conocimiento sobre 
los círculos no incluyen concepto alguno de perfección. Una vez que el concepto de 
perfección es excluido del ámbito de los conceptos técnicos de la matemática, puede 
verse como un cambio en el esquema conceptual de la ciencia provocó el abandono 
tanto de un enunciado considerado a priori como de su negación, lo que puede apli-
carse en los mismo términos a efectos de esclarecer el estatus de la AIR y el principio 
mínimo de no contradicción. 

El tratamiento del campo de problemas conformado a partir de las relaciones 
entre lo a priori y la racionalidad por parte de Putnam no arroja, como la mayoría de 
su obra, una imagen única y sistemáticamente ensamblada, sino más bien una com-
pleja serie de reformulaciones, matices y hasta eventualmente contradicciones que se 
van desplegando a medida que Putnam profundiza el análisis. A modo de diagnóstico 
preliminar, cabe señalar que a partir de los elementos aquí discutidos puede pensarse 
que durante el período 1962-1981 Putnam ensaya primero una encendida defensa de 

42 Durham, F. y Purrington, R., La trama del Universo. Historia de la Cosmología Física, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1996 [1983].

43 U otro como ‘el triángulo es la única figura perfecta’, también incompatible con el primero. 
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la existencia de principios a priori, que se va moderando conforme termina la década 
de los setenta, para alcanzar su expresión más reducida en RVH. Cabe señalar también 
que una de las inquietudes fundamentales que orienta el pensamiento de Putnam en 
este período es la compatibilización de la defensa de los principios a priori con una 
concepción falibilista del conocimiento, y con la concepción informal de la raciona-
lidad que madurará en la década de los ochenta. Para esta compatibilización resulta 
estratégica distinción entre aprioridad contextual y aprioridad absoluta, así como la 
diferencia entre revisar y abandonar un enunciado. El trabajo de interpretación y dis-
cusión de este período debe enfrentarse inevitablemente a los virajes y reorientaciones 
de pensamiento tan característicos de la filosofía de Putnam; pero estos son parte fun-
damental de lo que lo convierte en un autor tan estimulante para el debate filosófico, al 
tiempo que ofician como motivación para esfuerzos de análisis y reconstrucción como 
el que aquí se ha presentado. 
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Transferencia de Conocimiento en I+D1

Karina Silva

Ciencia y tecnología en el siglo XX 
A lo largo del siglo XX una serie de acontecimientos han determinado la (re)

estructuración de instituciones y la (re)definición de estas por parte de la sociedad. 
Como consecuencia de ello, tanto el modo de hacer ciencia, como el modo de abor-
dar su estudio se han visto modificados. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
la ciencia, la tecnología y la industria estrecharon sus relaciones y consolidaron el 
proceso que dio comienzo con la Revolución Industrial. Se desdibujaron los límites 
entre la ciencia básica, la ciencia aplicada y el desarrollo tecnológico.2 El éxito del 
Proyecto Manhattan, el programa del radar y los avances en aviación militar durante 
el período bélico, convenció a los Estados de que la inversión en desarrollo científico 
y tecnológico conduce al avance armamentístico.3 De modo análogo, en la industria, 
la innovación tecnológica se transformó en sinónimo de éxito y de competitividad 
en el mercado. De esta manera, la investigación científica y tecnológica pasó a tener 
un papel central en el desarrollo económico y social. La ciencia, en lugar de ser la 
encargada de levantar una torre de marfil hacia la verdad, se convirtió en la principal 
proveedora de productos que el hombre ha aprendido a hacer indispensables en su 
vida.4 El conocimiento teórico se ha convertido en la materia prima desde donde se 
obtienen bienes y servicios. Todo esto ha conducido a que, el desarrollo de un país 
se mida en base a su desarrollo científico y tecnológico. La «ciencia» ha pasado a 
ser considerada como un elemento sustancial para el desarrollo económico y para la 
consecución del bienestar social.

A escala política esto se tradujo en una mayor participación de los estados en ma-
teria de investigación y desarrollo científico. El gobierno ha pasado a tomar parte acti-
va en el asunto mediante la elaboración e implementación de políticas de promoción, 

1 El trabajo que aquí se presenta constituye una síntesis del trabajo de fin de máster realizado para la ob-
tención del título de Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid, España 
en el período 2010-2011. La realización de este máster fue posible gracias al programa Erasmus Mundus 
Lote 17 de la Comunidad Europea.

 Este trabajo constituye asimismo el punto de partida de la tesis de investigación doctoral que en este 
momento me encuentro realizando. 

 La colaboración del profesor Alfredo Marcos Martínez de la Universidad de Valladolid y de la profesora 
Lucía Lewowicz de la Universidad de la República, ha sido sustancial para la calidad del producto final 
obtenido. A ellos debo mi total agradecimiento.

2 Quintanilla, M. A., Tecnología: Un enfoque filosófico y otros ensayos de filosofía de la tecnología, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 190.

3 El Informe de Vannevar Bush al presidente Roosevelt es un documento representativo de este período.
4 En 1939 Ortega y Gasset señala que «El hombre de hoy —no me refiero al individuo, sino a la totalidad 

de hombres— no puede elegir entre vivir en la naturaleza o beneficiarse de esa sobrenaturaleza. Está ya 
irremediablemente adscrito a esta y colocado en ella como el hombre primitivo en su contorno natural» 
(Ortega y Gasset, J., Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía, Madrid, Alianza, 
2008 [1939], p. 86).
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orientación y control de la actividad científica. La sociedad civil pasó a ser partícipe 
del proceso en la medida en que cada vez son más los recursos públicos destinados 
a programas de I+D en distintos países. Al pagar sus impuestos el ciudadano medio 
contribuye, aunque sea indirectamente, a la financiación de la investigación científica. 
Por añadidura, se produjo un incremento sostenido de los debates públicos acerca de 
posibles desarrollos e implementaciones tecnológicas. En estas discusiones se evalúa 
no solo el impacto social sino también las consecuencias medioambientales a corto, 
mediano y largo plazo.5 

En los últimos años la sociedad uruguaya, por ejemplo, ha sido partícipe de varias 
discusiones y evaluaciones públicas referidas a la instauración de distintas industrias 
en el territorio nacional. El nivel y alcance de estas discusiones han permitido colocar 
a Uruguay en un alto nivel de participación ciudadana en asuntos públicos y de interés 
general.6 Como señala Helen Longino, en la sociedad actual la ciencia se ha torna-
do un elemento indispensable para los fines estatales de defensa, pero también para 
los fines empresariales, al permitir el mantenimiento y mejora de los productos en el 
mercado, y para los fines sociales al contribuir al bienestar general.7 Tanto la sociedad 
como la industria, en la medida en que obtienen beneficios del desarrollo científico, 
se han inmiscuido en la materia. El Proyecto Manhattan, en este sentido, no solo fue 
importante por los logros científicos, sino que además perpetuó un modo particular 
de hacer ciencia que permite aunar academia e industria, e introducir, si bien indi-
rectamente, a la sociedad como partícipe activo en la toma de decisiones respecto del 
desarrollo científico.

En el ámbito académico, bajo la rúbrica de estudios sobre ciencia, tecnología y so-
ciedad o estudios de CTS, se instauró una nueva forma de entender y estudiar la ciencia. 
Desde entonces la ciencia ha sido considerada como una actividad intelectual humana 
más dentro del entramado social al igual que la literatura o el arte. Las consecuencias 
más importantes de esta nueva forma de enfrentarse a la ciencia son, por una parte, la 
desmitificación del científico como portador de la verdad; y, por otra, la constatación 
de que la supuesta autonomía e integridad de la ciencia, no es más que el resultado de 
la confluencia de diversas fuerzas sociales en competencia. El desarrollo científico y 
tecnológico ya no puede ser explicado de forma exclusiva por elementos intrínsecos a 
la propia ciencia, sino que es menester considerar el contexto sociopolítico, histórico y 
cultural en donde esta se desarrolla.

5 Las evaluaciones tecnológicas se han realizado desde dos perspectivas, por una parte según criterios 
internos referidos al carácter técnico de la tecnología en donde se evalúa su factibilidad, eficiencia y 
fiabilidad; por otra parte, según criterios externos en donde se considera la idoneidad y consecuencias 
(riesgo, impacto ambiental y consecuencias sociales) de las tecnologías. Para una ampliación del tema 
ver Quintanilla, M. A, Tecnología…, o. cit., p. 111 y ss.

6 La realización en el año 2010 del Juicio Ciudadano sobre Energía Nuclear (<http://www.csic.edu.uy/
prensa/renderItem/itemId/26600>), y el eventual Juicio Ciudadano sobre Minería a Cielo Abierto en 
el correr del año 2011 (<http://www.csic.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/28054/refererPageId/445>) 
constituyen ejemplos claros de deliberación ciudadana en asuntos públicos en Uruguay.

7 Longino, H., «Reflexiones filosóficas sobre la ciencia de laboratorio», en Revista Clepsydra, n.º 3, 2004.
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Importancia de la cultura científica de un país
Varios autores han convenido en definir la sociedad actual como sociedad de co-

nocimiento o bien sociedad de información. Nadie puede discutir dicha definición en la 
medida en que nuestra vida cotidiana ha cambiado sustancialmente con el desarrollo 
del conocimiento científico y más aun con el desarrollo de la tecnología, cambio que 
no solo se refleja en la cantidad y variedad de artefactos con los que contamos, sino 
también en cuestiones cotidianas como la compra de alimentos, y el modo en que 
nos relacionamos con nuestro entorno. Durante los dos últimos siglos, la ciencia y la 
tecnología se han complementado y han potenciando así las capacidades humanas.8 
Parafraseando a López Cerezo, el conocimiento científico ha pasado a ser un elemento 
crucial para la productividad, la administración pública y para la experiencia personal 
de los individuos dentro de nuestra sociedad.9 La expresión «cultura científica» refiere 
al tipo de conocimiento e información con la que cuentan los ciudadanos sobre el 
conocimiento científico y desarrollo tecnológico y la incidencia de este sobre la vida 
de las personas.

Al hablar de cultura científica, entonces, no solo nos referimos al proceso de alfa-
betización científica el cual supone la introducción de elementos básicos en la enseñan-
za formal para la comprensión mínima de la ciencia10 sino que entendemos un proceso 
mucho más complejo, en el que intervienen otras variables igualmente importantes. 
Este proceso posibilita que el ciudadano medio se apropie de los avances científico-
tecnológicos, ya sea mediante la introducción de nuevos elementos en su sistema de 
creencias, ya sea mediante la modificación de sus creencias preexistentes. Se trata de un 
proceso de aprendizaje que supone la aprehensión de nuevos artefactos y su utilización 
en la cotidianidad del ciudadano. En este sentido, preguntas habituales como «a qué 
temperatura hierve el agua» o «si humanos y dinosaurios coexistieron en la tierra» no 
reflejarían la cultura científica de un individuo, pues siguiendo a John Dewey, para ser 
científicamente culto no solo es necesario saber ciencia sino también practicarla.11 Por 
lo tanto, el reajuste de las estructuras cognitivas de los individuos junto a la alfabetiza-
ción, permiten la amalgama de dos culturas distintas en lugar de la imposición de la 

8 Arocena, R. y Sutz, J., Subdesarrollo e innovación. Navegando contra el viento, Madrid, Cambridge 
University Press, 2003, p. 11.

9 López Cerezo, J. A., «Participación ciudadana y cultura científica», en Arbor ciencia pensamiento y 
cultura, CLXXXI 715, set.-oct. 2005. Versión digital disponible en <http://arbor.revistas.csic.es/index.php/
arbor/article/view/417/418>.

10 Análisis estadísticos en España e Iberoamérica, desarrollados recientemente muestran que ante una 
mayor comprensión de la ciencia y la tecnología se observa mayor participación e interés en el tema. 
FECYT (2007 y 2009)

11 Es necesario establecer una distinción en cuanto al término cultura, como la cita de Olivé establece, 
podemos identificar el concepto de cultura como el amplio conjunto de rasgos distintos de un grupo 
determinado dentro de una sociedad puntual. Mientras que por otra parte, la cita de Dewey en Cámara 
Hurtado, M. y López Cerezo, J. A («Dimensiones de la cultura científica», en Percepción Social de la 
Ciencia y la Tecnología en España, FECYT, 2007) hace referencia a un término más restringido de cultura, 
es decir, cuando utilizamos la expresión «el Sr. X es culto». En el último de los usos se hace referencia 
a un tipo de cultura especifica e individual, supone que el individuo en cuestión posee un conjunto de 
conocimientos (muchas veces vinculado a un vasto conocimiento general) que le permiten hablar con 
propiedad sobre una gran variedad de temas. Habitualmente, este conocimiento va acompañado de un 
modo de vida puntual pero difícilmente sea característico de una sociedad. La convergencia de ambos 
conceptos está dada en el hecho de que ambos suponen la posesión de un conocimiento concreto que 
determina y caracteriza un modo de vida, esto es lo que aquí interesa.
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visión científica del mundo al lego.12 No se trata de un simple modelo lineal de comu-
nicación, sino de un modelo dinámico en el cual cada una de las partes contribuye al 
enriquecimiento del sistema, como lo muestra la figura 1. Por una parte, se produce 
un enriquecimiento en la conceptualización de la cultura científica mientras que, por 
otra parte, hay un incremento en la democratización de las políticas públicas sobre la 
ciencia.

Figura 1. Modelo interactivo de comunicación de la ciencia 
en López Cerezo, J. A (2005) p. 355

Este modelo interactivo, en oposición al modelo lineal de comunicación de la 
ciencia, supone la presencia de ciudadanos con participación activa que contribuyen al 
flujo informativo. Se genera un enriquecimiento de la ciencia dado por la experiencia 
de los usuarios, que permite un proceso de aprendizaje social y de legitimación políti-
ca bastante más amplio que el que supone un simple proceso lineal. En esta configura-
ción interactiva y recursiva, los comunicadores de la ciencia pasan a ocupar uno de los 
roles más importantes en el diálogo y comunicación. Los comunicadores pasan a ser 
responsables del nexo entre los ciudadanos sin formación específica y la comunidad de 
expertos, conduciendo las inquietudes e información desde el extremo especializado, 
y el conocimiento e incertidumbre desde el extremo social. De esta manera, haciendo 
uso de las palabras de López Cerezo, 

[…] una cultura científica de calidad es una cultura crítica y responsable, es conoci-
miento no solo de las potencialidades de la ciencia sino también de sus incertidum-
bres, de sus riesgos, y de las interrogantes éticas que plantea. Es conciencia acerca del 
uso político de la ciencia en la arena pública, de su carácter de ciencia reguladora en 
la gestión, aunque también de la necesidad de la información al tomar decisiones de 

12 Cámara Hurtado, M y López Cerezo, J. A., Apropiación social de la ciencia y participación ciudadana. 
En Cultura científica en Iberoamérica. Encuesta en grandes núcleos urbanos. Proyecto estándar 
iberoamericano de indicadores de percepción pública, cultura científica y participación ciudadana 
(2005-2009), FECYT-OEI-RCYT, 2009, p. 82
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compra en un supermercado o en la exposición a una tecnología médica, como con-
sumidor, como padre, como empresario o como trabajador.13

De ningún modo podemos pensar, entonces, el proceso de comunicación y apro-
piación de la ciencia de modo estático. No debe tratarse de una aceptación pasiva 
por parte de los ciudadanos, y tampoco de un proceso exclusivo de los sistemas de 
educación. El modelo presentado de comunicación de la ciencia involucra un entra-
mado social más amplio que permite a los individuos la utilización y valoración de los 
avances tecnológicos y científicos, y fomenta un proceso de democratización del cono-
cimiento científico y tecnológico, democratización que no solo supone la transferencia 
del conocimiento científico a la sociedad, sino también la participación de esta en la 
(re)orientación de la ciencia hacia demandas y necesidades de interés general. A lo 
cual debe agregarse la participación social en la elaboración y aprobación de proyectos 
y políticas científicas.

El papel de las políticas científicas
En la actualidad la participación de los ciudadanos en asuntos de ciencia y tec-

nología se justifica, por una parte, en el principio democrático básico de participación 
social en asuntos de carácter público. Por otra parte, la participación pública se justi-
fica en el hecho de que en las sociedades industrializadas la alfabetización científica 
y tecnológica constituye un requisito fundamental para el ejercicio de la ciudadanía. 
Siguiendo una vez más a López Cerezo y Luján, los motivos que hacen que hoy en día 
la ciencia y la tecnología constituyan dos de los principales asuntos políticos son: 

1. la mayoría de las investigaciones científicas y de innovación son financiadas 
por fondos públicos; 

2. la ciencia y la tecnología son un motor de cambio social en la medida en que la 
tecnología es capaz de cambiar valores individuales y sociales, lo cual ha lleva-
do a los conflictos sociales contemporáneos; 

3. las consecuencias favorables o adversas han sido objeto de discusión y conflicto 
público; 

4. cada vez hay más leyes dependientes del conocimiento científico, muchas con 
grandes controversias de fondo, por ejemplo: legalización del aborto, legaliza-
ción de la marihuana, legislaciones ambientales, etcétera.14

La conferencia mundial sobre ciencia de la UNESCO15 establece que la investiga-
ción científica es una herramienta de crecimiento económico, desarrollo y beneficio 
social; y como tal, debe ser un bien compartido por igual por todos los pueblos. Los re-
sultados de la investigación científica, sostienen los miembros de la UNESCO, deben ser 
distribuidos de forma equitativa a todas las sociedades y culturas del planeta, funda-
mentalmente a los países en vías de desarrollo y dentro de estos a todos los individuos 
sin importar su género, religión, etnia o edad. Se agrega que, los estados particulares 
deben garantizar el acceso al saber científico mediante la introducción de contenidos 

13  López Cerezo, J. A., «Participación ciudadana…», o. cit., p. 357.
14 López Cerezo, J. A y Luján J, L., Cultura científica y participación formativa, sin referencia completa, 

versión digital disponible en <http://www.oei.es/catmexico/Participacion31.PDF>.
15 Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico. Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo 

XXI: Un nuevo compromiso. Budapest (Hungría) del 26 de junio al 1º de julio de 1999.
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acordes a planes y programas de educación, desde temprana edad hasta posgrados 
de especialización. En los niveles más altos de formación debe fomentarse la movili-
dad de especialistas a nivel internacional mediante la cooperación intergubernamen-
tal. Solo cumpliendo con estos requisitos será posible la toma de decisiones de forma 
responsable al respecto de la formulación y deliberación de políticas y reglamentos 
democráticamente elaborados. A nivel legislativo, se procura que los estados sean ca-
paces de elaborar políticas y estrategias de promoción, mantenimiento y desarrollo de 
la investigación científica, a través de inversiones públicas y de captación de financia-
ciones privadas. A su vez, han de elaborarse mecanismos de control y valoración de la 
actividad científica mediante la confección de marcos jurídicos específicos atentos a 
los marcos regulativos internacionales. 

El sistema de comunicación de la ciencia, en tanto parte constitutiva del sistema 
social, tiene la obligación de promover la solidaridad intelectual y moral de la huma-
nidad, contribuyendo a garantizar la paz mundial, utilizando el producto de ciencias 
sociales, naturales y de la tecnología para solventar y solucionar posibles conflictos. 
Dadas estas obligaciones la comunicación de la ciencia, en sus distintas variables, ha 
pasado a ocupar un lugar central en el proceso de democratización y apropiación del 
conocimiento científico, contribuyendo al desarrollo del conocimiento científico en 
las sociedades actuales. 

El contenido cada vez más científico de la tecnología y la creciente subdivisión y 
especialización dentro de la misma ciencia han conducido a problemas serios de 
comunicación entre especialistas y el lego. Estos problemas se han visto acentuados 
por las divisiones dentro del sistema educativo entre las distintas disciplinas y entre 
las artes y las ciencias. Para muchas personas, estas tendencias, unidas a alguno de 
los aspectos desagradables de la industrialización moderna, han ido aumentando la 
sensación de alienamiento respecto de tecnología moderna, hasta el punto de pre-
guntarse si resulta deseable toda innovación adicional.16

La comunicación de la ciencia como herramienta 
para la formación de la opinión pública

Tal cual lo señalábamos más arriba, la alfabetización y cultura científica no solo 
se logran a través de la educación formal sino también a través de los medios de comu-
nicación. Consideremos que la modificación de planes y programas educativos carece 
de la inmediatez con la que cuentan los medios de comunicación en cuanto a la trans-
misión de información. Si esto es así, el sistema de comunicación de la ciencia puede 
ser entendido como la piedra angular de los procesos de «educación» e información 
social. Por otra parte, si se excluye la comunicación de la ciencia como herramienta 
útil en el aprendizaje social, aparece un desfase entre el avance del conocimiento cien-
tífico y tecnológico por una parte, y lo que la sociedad sabe y demanda de estos por 
otra. De esta forma, mientras la ciencia se ha politizado, la información se ha hecho 
necesaria para el desarrollo de la personalidad de ciudadanos, la evolución de socie-
dades y la vida en democracia.17 En tanto subsistema dentro del entramado social, el 
sistema de comunicación de la ciencia presenta un orden jerárquico con autonomía 

16 Freeman, C., La teoría económica de la innovación industrial, Madrid, Alianza, 1975, p. 35
17 Código deontológico europeo de la labor científica (1993).
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relativa, que responde a ciertas normas y objetivos específicos para la consecución de 
un fin dado: informar al público en general con el objetivo de contribuir a la formación 
de una opinión propia sobre bases verídicas, en donde la veracidad de la información 
debe ser resguardada ante todo.18 

El sistema de comunicación se encuentra dentro de un ciclo de retroalimentación 
en el cual, por una parte, comunica los avances científicos tecnológicos; y, por otra, re-
cibe las demandas e inquietudes de la sociedad para volcarlas nuevamente en el campo 
científico. El tipo de información y el modo en que esta se ha de comunicar19 difiere 
sensiblemente dependiendo del tipo de destinatario al que se dirige. En expresión de 
León Olivé, «el papel fundamental de la comunicación científica es la formación de 
la opinión pública sobre la ciencia».20 Al comunicador de la ciencia no solo le debe 
interesar la idea que las personas tienen o pueden tener al respecto de qué es la cien-
cia, sino que también debe interesarse por el conocimiento que estas tienen sobre los 
procesos, logros y aplicaciones de las investigaciones científicas. La comunicación de 
la ciencia en tanto sistema permite la transferencia de conocimiento desde el ámbito 
de producción hacia el usuario, la construcción de la imagen social de la ciencia de 
modo racional y responsable. La transferencia de conocimiento constituye uno de los 
procesos fundamentales de la comunicación de la ciencia.

Una vez obtenidos los resultados de la investigación científica, la transferencia de 
conocimiento permite que el nuevo conocimiento producido este al alcance tanto de 
la comunidad de especialistas como del público en general. De este modo, el proceso 
de transferencia, como se verá más adelante, es parte y resultado de la comunicación 
de la ciencia sin ser estos procesos coextensos. Si bien toda transferencia supone una 
comunicación, no toda comunicación supone una transferencia de conocimiento. 
Limitamos el concepto de transferencia de conocimiento a aquel proceso de comu-
nicación en el cual sucede una aprensión y eventual utilización del receptor de los 
contenidos transferidos. 

Proceso de transferencia 
como potenciador de desarrollo

Conceptos como «globalización» y «competencia» pueden definir la situación 
económica internacional a partir de la segunda mitad del siglo XX, situación en la que 
investigación, desarrollo e innovación se vuelven piezas claves para el éxito tanto em-
presarial como social. Las modificaciones a nivel social, económico y político alcanzan 
al ámbito educativo donde la Universidad, por ejemplo, adquiere la tarea de contribuir 
al desarrollo económico del país. La investigación y desarrollo científico ha dejado 
de ser materia exclusiva de los científicos, su campo de aplicación ya no se limita a 
los laboratorios, y el ethos científico se ha ampliado hacia otras esferas. La investiga-
ción científica se ha convertido en una compleja red de actores, pretensiones y valores. 

18 Para ello se establecen marcos deontológicos que determinan que la actividad del comunicador 
profesional ha de enmarcarse bajo ciertos parámetros dados, a partir de donde se derivan tanto derechos 
como obligaciones. 

19 Entendemos por acción comunicar a todo acto en donde un emisor emite un mensaje que, sin importar 
el contenido o el canal, es recibido por un receptor.

20  Olivé, L., El bien, el mal y la razón. Facetas de la ciencia y de la tecnología, México, Paidós, 2000.
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Surgiendo de este modo, la necesidad de contar con organizaciones e instituciones 
encargadas de la articulación de cada una de las esferas involucradas en la empresa 
científica. Cada una de estas esferas procura un incremento tanto en el desarrollo eco-
nómico como en el bienestar social en general. 

Actualmente, nos encontramos ante un sistema de interacción entre universi-
dad, industria y gobierno, en donde los procesos de comunicación y transferencia de 
conocimiento constituyen elementos claves y sustanciales para el progreso social. 
Habitualmente, tanto en el ámbito académico como en el coloquial, al hablar de los 
procesos de transferencia de conocimiento entendemos un proceso de transferencia de 
tecnología o conocimiento científico, cuestión que en la actualidad no resulta del todo 
correcta. 

El concepto de transferencia no debe limitarse al de transferencia del conocimien-
to científico-tecnológico, sino que su alcance debe extenderse hacia todas las ramas 
del conocimiento. Desde el plano industrial, por ejemplo, los procesos de transferencia 
pueden ser verticales u horizontales, según se trate de transferencia desde el ámbito 
académico a la industria, en el primer caso, o bien entre empresas, en el segundo caso. 
Los mecanismos mediante los que se desarrollan estos tipos de transferencia depen-
den del tipo de tecnología o conocimiento del que se trate, la disparidad política y los 
criterios de utilización entre otros factores. En el ámbito empresarial los mecanismos 
de transferencia adquieren la figura de: fusiones de empresas, alianzas tecnológicas, 
movilización de personal, adquisición de licencias, acuerdos de asistencia técnica, 
compra-venta de equipos, etcétera.21 Desde el punto de vista social, la transferencia de 
conocimiento contribuye al incremento de la cultura científica de una sociedad. Por lo 
tanto, podemos referirnos a transferencia de conocimiento social cuando es la sociedad 
parte constitutiva y activa del proceso de transferencia; o bien, podemos referirnos a la 
transferencia de conocimiento en la industria cuando es el sector productivo el receptor 
ultimo del conocimiento producido. 

Ahora bien, si consideramos que ciencia y tecnología carecen de algo que las pon-
dere por encima de cualquier otra forma de expresión cultura, y dado el desarrollo e 
influencia social suscitada en los últimos cincuenta años en todas las áreas del cono-
cimiento, resulta menester la expansión o sustitución del concepto de transferencia de 
tecnología por transferencia de conocimiento. Si bien es cierto que un individuo difícil-
mente obtiene de la investigación filosófica un nuevo «cacharro» obtendrá, no obstante, 
herramientas que le permitirán evaluar y utilizar un eventual avance tecnocientífico 
con propiedad. Del mismo modo que el desarrollo del conocimiento científico y tec-
nológico contribuye al desarrollo económico de un país, el desarrollo del conocimiento 
humanístico contribuye a la consolidación de un modelo de democracia deliberativa a 
través del incremento de la cultura general y científica en particular.22

Entendido como elemento constitutivo del sistema de comunicación de la cien-
cia, la transferencia de conocimiento supone la presencia de al menos un emisor y al 

21 Perán González, J y Hernando, J. M. (coords.), Transferencia de tecnología en el ámbito internacional, 
Valladolid, CARTIF, 2000.

22 El modelo de democracia deliberativa desarrollado por Jürgen Habermas procura la solución de pro-
blemas prácticos de alcance social mediante la búsqueda de consenso tras la garantía de libre opinión 
tanto gobernados como gobernantes. Este modelo de democracia establece la validez de las normas solo 
tras la participación de todos los afectados (ver Habermas, J., Conciencia moral y acción comunicativa, 
Barcelona, Península, 1985).
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menos un receptor mediados por un mensaje que se transmite a través de un canal. 
Quién ocupa el lugar de emisor y quién el lugar de receptor depende del tipo de men-
saje e información que se esté transfiriendo. Por ejemplo, la sociedad es la emisora de 
mensajes que contienen demandas, inquietudes y pretensiones, cuyo receptor es el 
ámbito científico y tecnológico. El tipo y calidad del canal determinaran el éxito de la 
comunicación que deviene en transferencia en la medida en que el receptor no solo 
sea capaz de elaborar creencias nuevas o modificar preexistentes, sino que además 
logre una apropiación del contenido informacional. En cualquiera de los dos casos, 
sea la sociedad emisora o receptora del mensaje a transferir, sucede una modificación 
en la conducta por parte de quien recibe el mensaje, ni el público en general actúa del 
mismo modo, ni los científico realizan su actividad como antes. Esto es, en la medida 
en que el proceso de transferencia sea exitoso, la sociedad tendrá elementos que per-
mitan ajustar su conducta según las nuevas tecnologías (precaución, atención, uso, 
etcétera). Si es la industria la considerada, el éxito de la transferencia estará dado por la 
posibilidad de incorporar nuevas tecnologías a su proceso de producción. En el ámbi-
to tecnocientífico una transferencia exitosa supondrá el desarrollo de investigaciones 
enfocadas a las necesidades y pretensiones que la industria ha manifestado. En cual-
quiera de los casos, el canal estará formado por organizaciones híbridas o bilingües, 
organizaciones formadas por individuos capaces de entender el lenguaje de cada una 
de las esferas y transferir los contenidos de una esfera a otra sin que ello suponga una 
variación o distorsión en lo transferido. 

Detengámonos un instante en ciertas características de la transferencia de tec-
nología para elucidar el alcance del nuevo concepto de transferencia de conocimiento 
propuesto. El fenómeno de transferencia de tecnología no es un fenómeno exclusivo 
del siglo XX, de hecho es posible rastrearlo en toda la historia de la técnica. La impren-
ta, la pólvora y la brújula, por ejemplo, son procesos de transferencia internacional23 
la cual muchas veces es estimulada por procesos migratorios. Pero la transferencia de 
tecnología también puede ser identificada en el interior de sistemas locales y concre-
tos, Rosenberg señala la metalurgia como ejemplo de ello:

Las mejoras metalúrgicas, por ejemplo, fueron absolutamente indispensables para la 
construcción de maquinas de vapor más efectivas. A su vez, la máquina de vapor se 
utilizo para introducir el soplete de aire caliente en los altos hornos. Este soplete de 
aire caliente, al mejorar la eficacia del proceso de combustión, hizo bajar las necesi-
dades de combustible y con esto se redujo el precio del hierro. Así, un metal más ba-
rato significo una energía más barata y una energía más barata se tradujo en un metal 
aun más barato. De forma similar, la disponibilidad de hierro barato fue esencial 
para la construcción de ferrocarriles. Una vez en el lugar apropiado, sin embargo, los 
ferrocarriles redujeron el coste de la fabricación de hierro. Pero un hierro más barato, 
a su vez, significo raíles más baratos; esto implico otra disminución de los costes de 
transporte, que a su vez disminuyeron de nuevo el coste de la producción de hierro. 
Así pues, parte del secreto de la amplia mejora de la productividad asociada a la nue-
va tecnología industrial fue que las innovaciones independientes estaban a menudo 
interrelacionadas y se reforzaban mutuamente.24

Así, si bien la transferencia puede ser internacional al importar tecnología desde 
otro país, el éxito de su implementación estará dado por la capacidad de modificar, 

23 Rosenberg, N., Dentro de la caja negra: tecnología y economía, Cataluña, Hogar del Libro, 1993, p. 243.
24 Ibídem, p. 244.
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adaptar y alterar la tecnología con la que cuente el país receptor conforme a su propia 
realidad. Aun tratándose de una importación de tecnología es menester que el país 
receptor cuente con mano de obra técnica y capacitada como para manejar la nueva 
tecnología y modificarla en caso necesario. 

Según las Naciones Unidas: 
la transferencia de tecnología constituye la transmisión de los conocimientos que 
son necesario para la fabricación de un producto, la aplicación de un procedimiento 
o la prestación de un servicio, no extendiéndose únicamente a las transacciones que 
implican la venta de un producto.25

La mayoría de las veces la apropiación social de tecnologías o conocimientos se 
da a través de empresas que ofrecen a la sociedad bienes o servicios como producto 
final de un largo proceso de interacción. Pero, al pensar en el proceso de transferencia 
debe considerarse un proceso basado en un modelo dialógico en donde ambas partes 
se ven beneficiadas. Proponemos entender la transferencia de conocimiento como un 
fenómeno que vincula al sector gubernamental, industrial y académico de un país, con-
formando una tríada dialógica lo suficientemente articulada como para que cada una de 
las partes obtenga un beneficio producto del sistema formado.26

Desde el punto de vista histórico, podemos identificar dos grandes modelos de 
transferencia: 

1.  Modelo lineal: modelo desarrollado a partir del Informe Vannevar Bush, Science: 
the endless frontier (1945), en donde se establece la necesidad de financiar las 
actividades científicas en tiempo de paz y la importancia de la investigación bá-
sica de las Universidades. Representa un modelo de transferencia e innovación 
en donde la investigación básica es la fuente de investigaciones aplicadas y con 
ello de innovación tecnológica. En este modelo, las relaciones entre las distintas 
fases o etapas del proceso se suceden de modo no problemático. 

2.  Modelo interactivo: surge en sustitución del modelo lineal una vez que se reco-
noce el proceso de transferencia como un proceso mucho más complejo carac-
terizado por «múltiples interacciones y retroalimentaciones entre las distintas 
fases y los agentes implicados».27 Se incrementa la financiación pública en ma-
teria de investigación universitaria generando una revalorización de las uni-
versidades en el campo económico. El incremento en la relevancia del proceso 
de transferencia de conocimiento ha contribuido al incremento en número y 
tamaño de las instituciones dedicadas a la investigación científica y tecnológica.

25 Perán González, J; Hernando, J. M. (coords.), Transferencia…, o. cit., p. 15.
26 En este sentido entiendo acertado el aporte de Loet Leydesdorff y Henry Etzkowitz al describir el proce-

so de desarrollo e innovación en base a un modelo de Triple Hélice. 
27 Modrego Rico, A. y Santamaría Sánchez, L., El proceso de transferencia tecnológica Universidad-Empresa, 

Madrid, Fundación Empresa Ciencia, 2006, p. 14
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Hacia un nuevo concepto de transferencia 
A partir de lo anterior y en base a un breve estudio de campo realizado28, nos es 

lícito decir que en la actualidad el alcance del concepto de transferencia trasciende al 
ámbito de producción y utilización de nuevas tecnologías. Hoy en día la transferencia 
debe ser considerada como transferencia de conocimiento. Extender el concepto de 
transferencia hacia todas las áreas de producción de conocimiento supone que toda 
producción de conocimiento puede tener una utilidad práctica y social más allá de lo 
estrictamente académico. 

Señalábamos que la transferencia de conocimiento es resultado y parte consti-
tutiva de la comunicación de la ciencia. Para que la transferencia se haga efectiva es 
necesaria la presencia de cierto conocimiento a transferir, y este solo puede ser el re-
sultado de una investigación previa. A su vez, para que la transferencia sea un hecho es 
menester que haya una apropiación del contenido a transferir por parte del receptor. 
El receptor debe encontrar cierta utilidad práctica en el conocimiento aprendido. De 
forma tal que, al hablar de transferencia proponemos no solo un proceso de informa-
ción caracterizado por la emergencia de una nueva creencia o bien la modificación de 
una creencia preexistente por parte del receptor. Proponemos un proceso en donde la 
comunicación permita la utilización de un nuevo conocimiento. Así, por ejemplo, el 
éxito de la transferencia de una investigación farmacéutica vendrá dado por el hecho 
de que un individuo logre superar una enfermedad con el avance farmacéutico desa-
rrollado. Ello supone que tanto la producción como la validación del conocimiento 
tienen utilidad práctica, es decir, tienen la particularidad de atender a las demandas 
sociales que han dado lugar a su producción. La sociedad en la cual se desarrolla la ac-
tividad científica, transfiere a la comunidad de expertos sus inquietudes, pretensiones 
e intereses. El conocimiento científico-tecnológico procura la elaboración de resulta-
dos en forma de avances tecnológicos e innovación. 

El proceso de transferencia, entonces, en tanto acción y efecto de transferir, forma 
parte de la comunicación de la ciencia pero es, también, resultado de esta en la medida 
en que permite la apropiación de conocimiento nuevo por parte del común de la gente 
y su eventual utilización práctica. Según esto, la investigación sea básica o aplicada no 
es más que un eslabón intermedio dentro del proceso que culmina con la transferencia 
y utilización social del conocimiento producido. Disociar investigación y transferen-
cia reconociéndolas como actividades independientes e inconexas no es más que un 
error conceptual. El conocimiento, de este modo, surge como intento de dar solución 
a problemas prácticos y encuentra validación en su uso. Problemáticas prácticas como 
punto de partida de la investigación científico-tecnológica, esa es la cuestión.

28 Durante el año académico 2010-2011 realicé un relevamiento de campo enfocado a identificar las distintas 
estrategias estatales y universitarias desarrolladas en España y en particular en la ciudad de Valladolid, 
destinadas a la estimulación y desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Uno de los datos 
más importantes obtenidos del relevamiento muestra que en la actualidad los incentivos no se enfocan 
de forma exclusiva al sector científico-tecnológico, sino que se procura la estimulación de todas las áreas 
de conocimiento. Las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigaciones (OTRI) procuran la 
identificación de toda producción académica por parte de estudiantes, docentes y personal investigador 
para su eventual localización en el sector productivo o social, sin importar el área de conocimiento que 
se trate.
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Así como la transferencia de tecnología tiene éxito cuando se logra atender a las 
demandas concretas que dieron lugar a la investigación, aquí proponemos el desarro-
llo del conocimiento sobre la base de los procesos de transferencia desde la sociedad 
hacia el sistema científico-tecnológico en forma de demandas y necesidades. Mientras 
que la transferencia desde la comunidad de expertos hacia la sociedad se realiza en 
forma de solución de problemas. Pero para que esto sea posible, es condición necesaria 
la presencia de un sistema de comunicación que garantice canales de comunicación 
entre la sociedad y el resto de las esferas.

Decimos entonces que, el proceso de transferencia forma parte del sistema de 
comunicación de la ciencia, a la vez que es resultado de su correcto funcionamiento. 
No debe pensarse por ello comunicación y transferencia como sinónimos. Para que 
haya transferencia, efectivamente, debe haber primero una comunicación, debe existir 
información útil que transferir. A su vez, hemos limitado el concepto de transferencia 
a la transferencia de conocimiento con fines socialmente prácticos. Es decir, reserva-
mos el concepto de transferencia a la transferencia de conocimiento que surge de la 
necesidad social de dar solución a un problema. Por lo tanto, toda transferencia de co-
nocimiento forma parte del sistema de comunicación pero no toda comunicación ge-
nera una transferencia. Tomemos por caso dos artículos periodísticos, uno al respecto 
del calentamiento global y cambio climático y otro al respecto de las investigaciones 
llevadas a cabo en Marte por científicos de la NASA. Sin lugar a dudas en la medida en 
que ambos artículos sean redactados en un lenguaje accesible, pueden contribuir a la 
información y formación de cualquier individuo. Pero, mientras el primero permitirá 
la transferencia de conocimiento el segundo no. Esto es, a partir de la información re-
cibida a través de un artículo sobre el cambio climático, un sujeto puede dar solución 
a problemas prácticos de su vida cotidiana. Por ejemplo, a partir de cierta información 
climatológica, es posible tomar decisiones sobre dónde comprar una casa de veraneo, 
invertir o no en la producción agrícola y ganadera, contratar un seguro contra catás-
trofes climáticas, entre otras cuestiones. Mientras que la información presentada en 
el segundo artículo apenas puede ser rentable. Difícilmente un individuo encontrará 
útil la topografía marciana para dar solución a sus problemas diarios. Vale decir una 
vez más, solo hablamos de transferencia de conocimiento cuando hay una aprehensión 
y apropiación del conocimiento por parte de los individuos. Estos individuos, a su vez, 
deben encontrar en el conocimiento transferido una herramienta útil para dar solución 
a problemas cotidianos.

Pero, la transferencia de conocimiento no debe limitarse a resultados científicos 
sino que debe extenderse hacia todas las áreas del conocimiento. Sigamos con el ejem-
plo del artículo sobre el cambio climático, resulta evidente que un individuo capaz de 
utilizar este conocimiento en su beneficio, cuenta con un conocimiento mucho más 
amplio que le permite reconocer las distintas variables en juego. Efectivamente, no 
hay deliberación posible ante la ignorancia sobre métodos, procedimientos y conse-
cuencias de una acción. Desde el punto de vista social, es la sociedad la que debe estar 
capacitada e informada como para poder discernir sobre la implementación de tecno-
logías e industrias dentro de su territorio.29 Carecer de la capacidad crítica y reflexiva 

29 En la última década se han querido instaurar dos grande industrias más o menos nocivas dentro del te-
rritorio uruguayo: plantas de producción de celulosa y plantas de producción de energía nuclear. Ambas 
condujeron a discusiones e intervenciones públicas importantes.
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así como la falta de información y conocimiento al respecto de cualquier tema solo 
puede conducir a una imposición arbitraria.

La propuesta que aquí se presenta de extender el concepto de transferencia hacia 
todas las áreas de conocimiento, garantiza que investigaciones realizadas en el ámbito 
social y humanístico sobre problemáticas sociales vinculadas o no al desarrollo cien-
tífico tecnológico, lleguen efectivamente a la sociedad. El ejemplo siempre ha sido la 
mejor estrategia de enseñanza. Mostrar desde el ámbito humanístico una perspectiva 
crítica y reflexiva respecto de los problemas actuales, contribuirá al desarrollo de un 
espíritu social crítico.

A modo de conclusión
Al extender el concepto de transferencia hacia todas las áreas de conocimiento, 

y entendiendo este como un proceso constitutivo de la comunicación de la ciencia, se 
contribuye al principio democrático básico de participación en asuntos de interés ge-
neral. Al mismo tiempo, dicha expresión permite la consecución de un modelo delibe-
rativo en donde la información constituye un requisito sine qua non para la validación 
de la norma. 

Al defender esta perspectiva, defendemos la propuesta de elaboración de políti-
cas científicas solo tras la participación y deliberación social. Perspectiva en donde el 
constante incremento de la cultura científica parece ser un proceso clave en la forma-
ción de ciudadanos libres y participativos. La transferencia de conocimiento permite 
la aprensión de nuevos conocimientos por parte de los individuos. Conocimiento que 
es utilizado en pleno ejercicio de la ciudadanía. La educación formal en todos sus 
niveles y el sistema de comunicación de la ciencia en sus distintas variedades, pasan 
a ser los responsables del nivel y alcance de la cultura científica de un país, de ahí su 
relevancia dentro del sistema social general.

No cabe duda de que las consecuencias de redefinir el concepto de transferencia 
son mayores a las que aquí se esbozan. Nos encontramos en proceso de una investiga-
ción más amplia en donde se estudian filosóficamente las consecuencias, sobre todo 
epistémicas, de dicha variación. 
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Respiración artificial, 
de Ricardo Piglia 
como discurso contraoficial del insilio

Verónica Pérez Manukian

Introducción
Hablar de lo indecible es poner en peligro la supervivencia del lenguaje 

como portador de la verdad del hombre.1

Este trabajo propone analizar la novela Respiración artificial del escritor argenti-
no Ricardo Piglia,2 como registro de algunas de las distintas tensiones de la sociedad 
argentina de la última dictadura militar (1976-1983), y como respuesta simbólica al 
discurso oficial; en suma un discurso contraoficial desde el insilio.

En primera instancia me gustaría exponer de manera escueta el complejo argu-
mento de esta novela. El argumento puede resumirse en un reencuentro entre un jo-
ven escritor y su tío. Pero el reencuentro es únicamente vía epistolar. Emilio Renzi, es 
un joven preocupado por la literatura solamente en la dimensión estética, el tío por el 
contrario es un historiador, militante, absolutamente imbuido en las cuestiones socia-
les. Este encuentro se mezcla con la actividad del tío, Marcelo Maggi, quien está rea-
lizando una investigación sobre un personaje del siglo XIX contemporáneo de Rosas, 
Enrique Ossorio, que trabajaba para el antirrosismo exiliado en Montevideo. Este per-
sonaje tiene un correlato histórico en Enrique Lafuente quien se supone fue agente 
doble. Pero esta investigación problematiza la versión oficial de traidor. El relato está 
estructurado en dos partes: la primera consta de la correspondencia entre tío y sobri-
no, pero en la que aparecen intercalados escritos del archivo Ossorio que complejizan 
un tanto la trama. En la segunda parte se narra el encuentro entre los dos, encuentro 
que nunca acontece, y Renzi, el sobrino, termina toda la noche discurriendo sobre 
distintos temas con un amigo de su tío, el filósofo polaco Tardewski. El relato se cierra 
en esa noche en la que Maggi no aparece y Renzi y Tardewski hablan de la Argentina 
desde su fundación, pasando por la cultura occidental, y por supuesto anclando en la 
realidad argentina de ese entonces, aunque todo ello sin decirlo.

Hecha esta escueta reseña quisiera, en principio, establecer las distintas tensiones 
de la sociedad argentina de la última dictadura que en mi lectura registra la novela: 1) 
la censura; y 2) la imposibilidad de una interpretación de la historia distinta a la oficial 
o que en alguna medida ponga en entredicho al discurso oficial. Al mismo tiempo creo 
que Respiración artificial es una respuesta al discurso del poder unívoco de los mili-
tares (poder que intenta eliminar toda oposición y sobre todo anular las diferencias). 
La estrategia de Piglia en la novela es enfrentar ese discurso oficial a varios discursos, 
con distintas voces, distintos tiempos y distintos registros, una pluralidad que aspira 

1 Piglia, Ricardo, Respiración artificial, Buenos Aires, Seix Barral, 1997, pp. 209-210.
2 Publicada por primera vez en Buenos Aires, Pomaire, 1980.
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a diluir el discurso oficial. En suma, una respuesta que intenta socavar las bases de 
ese discurso y lo muestra tal como es o lo desenmascara. O como señala el mismo 
Ricardo Piglia «una política que crea a través de la ficción, una contrarrealidad utópica 
que, por su sola pluralidad deconstruye el lenguaje monológico, unívoco, “posible”, del 
Estado».3

Esta estrategia discursiva abarcadora, integra la denominada literatura «pos-
boom», o la que en su momento Ángel Rama denomina «narrativa novísima» seña-
lando en «Los contestatarios del poder» de La novela en América Latina, que «[...] los 
narradores se abalanzarían sobre la eventualidad de un discurso global, conjunto e 
intercomunicado de distintos tiempos y distintos espacios».4 Y más adelante: 

Lo nuevo en estas invenciones no radica en la recuperación del pasado sino en el 
intento de otorgar sentido a la aventura del hombre americano mediante bruscos 
cortes del tiempo y el espacio que ligan analógicamente sucesos dispares, sociedades 
disímiles, estableciendo de hecho diagramas interpretativos de la historia. Es un ni-
vel más alto de autoconciencia nacional latinoamericana que parece seguir de cerca 
el ingente esfuerzo desarrollado previamente por sociólogos, antropólogos, e histo-
riadores para construir un discurso global. La reciente novela del argentino Belgrano 
Rawsin, No se turbe nuestro corazón (1980) el proyecto en curso de Fernando del 
Paso, Noticias del Imperio, acreditan la vitalidad de estas tendencias macroestructu-
rales, que Ricardo Piglia ha organizado sabiamente mediante una original lectura in-
tertextual de la cultura y de la literatura argentina en su novela Respiración artificial.5

Como señala Rama, esta literatura emergente cambia de estrategia, no se centra 
en una figura que reciba las críticas, sino en una pluralidad que efectiviza el registro de 
las tensiones, en una crítica más amplia al discurso oficial. A su vez esta nueva estrate-
gia permite una mayor elusión de la censura.

La censura: el desafío de decir
Uno de los puntos que mencionaba al comienzo del trabajo era una cierta «at-

mósfera» de censura que está presente en la novela. Este es uno de los puntos en los 
que creo que se ven las tensiones de la situación política, social y cultural, que permean 
el texto y se hacen presentes. 

La censura o el «conjunto de organismos y normas cuyo fin es controlar o impedir 
la difusión de ciertas ideas o imágenes»6 en la órbita del Estado era uno de los mecanis-
mos de control ideológico, intentando ser un departamento de «Salud ideológica», con 
políticas preventivas incluidas. En este sentido, vale recurrir a Andrés Avellaneda:

A diferencia de otros casos ejemplares de censura, como por ejemplo el de la España 
franquista, no hubo nunca en la Argentina una oficina de censura centralizada, con 
prácticas establecidas y con una organización administrativa reconocida. Este rasgo 
de ubicuidad, este estar en todas partes y en ninguna, fue desde 1974 el elemento de 
mayor efectividad del discurso de censura cultural argentino. Su modo operativo se 
encuadraba así en la planificación general del terrorismo de Estado, una de cuyas 

3 Demaría, Laura, «Rodolfo Walsh, Ricardo Piglia/ La Tranquera de Macedonio y el difícil oficio de escri-
bir», Revista Iberoamericana, Pittsburgh, vol. LXVII, n.º 194-195, enero-junio de 2001, p. 135

4 Rama, Ángel. «Los contestatarios del poder», en La novela en América Latina. Panoramas 1920-1980, 
México, Fundación Ángel Rama-Universidad Veracruzana, 1986, p. 466.

5 Ídem.
6 Diccionario del Español Actual, Barcelona, Grijalbo, 1988.
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metodologías básicas fue la represión ejercida de modo indiscriminado y sin funda-
mento claro para internalizar masivamente el concepto de castigo y paralizar de tal 
manera el mayor número de reacciones posibles.7 

Para el caso argentino, de forma encubierta trabajaba el departamento de 
«Recursos Humanos»8 del Ministerio de Cultura y Educación. Su tarea era la depu-
ración ideológica en el ámbito cultural artístico y educativo. Algunos papeles de esa 
oficina se salvaron de la destrucción lo que nos ha permitido saber que Cortázar estaba 
entre los más peligrosos «Fórmula 4» y Borges en la 1 «sin “antecedentes marxistas” 
pero que “convenía seguir de cerca”». Lo que deja en claro que nadie estaba fuera de 
sospecha. 

En función de lo anterior y la cita que hemos hecho de Rama, resulta productivo 
introducir la cita que de Leo Strauss hace Daniel Balderston, sobre la relación entre 
persecución y escritura:

La persecución […] da lugar a una técnica peculiar de escritura, y de esa manera a 
un tipo peculiar de literatura en la cual la verdad sobre todas las cosas cruciales es 
presentada exclusivamente entre líneas. Esa literatura no se dirige a todos los lectores 
sino solamente a aquellos dignos de confianza e inteligentes.9

Esta forma de dichos entre líneas, de silencios o ausencias (Macherey) sumadas a 
las tendencias macroestructurales señaladas anteriormente son tomadas como postu-
ra de creación para poder reflexionar y recuperar el sentido en tiempos de persecución 
y control.10

En este sentido podemos caracterizar al discurso de la novela como de difícil 
encasillamiento, con diversas disquisiciones, que hacen que el mecanismo por el que 
se «controlaba» a la producción cultural falle, ya que funciona en tanto la resistencia 
es explícita, pero en tanto implícita, alegórica, se torna un mecanismo burlable. Parece 
como dice David Viñas que: «[…] la censura y sus más diversas manifestaciones, pa-
radójicamente se convierten en el género predominante [...] las señales más intensas 
de un deseo mutilado».11

Entonces podríamos decir que este mecanismo de control pese a haber sido ante-
riormente efectivo, (exilio, desaparecidos, silencio), se convierte ahora en un elemento 
constitutivo, es incluido en el texto, es material del proyecto literario. La denuncia en 
este otro código que incluye a la censura, está hecha en una clave nueva del mismo 
código.

Esta denuncia, hecha además en un lenguaje resignificado revierte el efecto «re-
corte» de la censura llevándolo a contribuir con el producto artístico, resignificando 
así no solo los signos de la obra de arte para evitar este mecanismo de control, sino 

7 de Diego, José Luis ¿Quién de nosotros escribirá el Facundo? Intelectuales y escritores en Argentina 
(1970-1986), La Plata, Ediciones Al Margen, 2003, p. 108

8 Esta información está recogida en Ciancaglini, Sergio; Cardoso, Óscar Raúl y Seoane, María, «Los archi-
vos secretos de la represión cultural», en Clarín, Buenos Aires, 1996, cit. por de Diego, José Luis, o. cit. 

9 Balderston, Daniel (comp.), Ficción y política. La narrativa argentina durante el proceso militar, Buenos 
Aires, Alianza Editorial-Institute for the studies of ideologies & literature, University of Minnesota, 
1987. p. 110.

10 No podemos dejar de tener en cuenta las reflexiones dentro del campo literario respecto de la literatura 
realista y «comprometida» de los sesenta y el posterior desplazamiento del interés creativo por otras 
formas de representación. Para un análisis más exhaustivo de esto ver de Diego, José Luis, o. cit. 

11 Pereira, María Antonieta, Ricardo Piglia y sus precursores, Buenos Aires, Corregidor, 2002, pp. 52-53.
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resignificando, o transformando la censura en un recurso contribuyente a la creación 
y como agente dinamizador de la misma.

Dicho lo anterior creo que Respiración artificial logra eludir el aparato de la cen-
sura a la vez que burlarse de él y utilizarlo como instrumento de creación, porque lo 
incluye en su relato, cambia la manera de la decodificación, y se vuelve en contra de 
él, haciendo una fuerte crítica e indicando otras interpretaciones que estaban vedadas. 
Pero no solamente se trata de eludir a un aparato censor, sino que también es la nece-
sidad, de hacer aparecer, en este caso en el espacio literario, una polifonía de voces de 
la que había sido vaciada la esfera pública. Podemos decir que el campo literario tanto 
desde la crítica como desde la creación intenta resguardar esa polifonía que había sido 
eliminada, (una respiración artificial), trabajando desde distintos discursos desde dis-
tintas revistas, distintos novelistas. 

Ricardo Piglia está inmerso en la sociedad argentina en su literatura y en su polí-
tica. Es parte de la dirección de la revista Los Libros junto a Sarlo y Altamirano (hasta 
el número 40) y junto con el mismo equipo editor funda Punto de Vista, proyecto 
que surge de las charlas sobre historia y literatura que realizaban en el Centro Editor 
de América Latina, reuniones a las que llamaban sintomáticamente «Salón literario». 
En la primer etapa de este grupo las reflexiones pasan por Sarmiento y en la segunda 
por Borges.12 En 1978 sale el primer número de Punto de Vista en donde se publica un 
extenso artículo sobre Kafka. De modo que las discusiones que estaban presentes en al 
ambiente cultural también están presentes en el texto ya que Piglia es un emergente de 
esa situación y se transformará en un referente, lo que se puede ver en la importante 
encuesta de la revista Humor de 1982. Allí Piglia es puesto como uno de los mejores 
escritores argentinos, lo que refuerza la idea de que se transforma en un referente, so-
bre todo si tenemos en cuenta que mucho de la revalorización de Roberto Arlt en los 
ochenta se debe a la tarea crítica y a la insistencia de Piglia, lo mismo puede decirse de 
la vuelta triunfal de Borges al campo literario argentino, ya que tiene mucho que ver 
con él y con la recepción de Respiración artificial.

Es esa generación la que necesita resguardar esta polifonía de voces que men-
cionábamos, dada su situación de insilio. El término «insilio», acuñado por Mario 
Benedetti, lo tomo en el sentido que le otorga Saúl Sosnowski: 

[...] para identificar el rechazo del régimen imperante y la marginación dentro del 
país como equivalentes a lo experimentado en un primer nivel distanciador por los 
exiliados y asimismo daba cuenta de resistencias activas, de atronadores silencios, de 
meras supervivencia a la espera de otros despertares […].13

Estas resistencias activas, silencios, marginación y supervivencia son los temas 
precisamente que están en tensión en la novela, con el discurso oficial. Sin embargo 
estos mecanismos tienen un largo proceso durante el siglo XX argentino, tras la caída 
de Irigoyen, el poder militar participó de la vida pública (en distintas formas) y no 
se retiró hasta fines de los ochenta. El ambiente de tensión se venía viviendo ya en 
décadas anteriores y así como el Estado del terror venía preparando la máquina casi 
perfecta que montó en el período 1976-1983; la literatura también iba preparando sus 

12 Coincidentemente, dos núcleos de reflexión importantes en la novela y también en ese orden.
13 Faccini, Carmen, Mario Benedetti: un discurso contrahegemónico en el exilio, Gaithersburg, Hispamérica, 

2001, pp. 11-12.
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temas, su retórica, y venía gestando este tipo de relato que expresaría los conflictos 
antes mencionados. 

Durante la dictadura de 1976-1983, esta tradición discursiva trabajada durante tres 
décadas anteriores garantizó la continuidad de un posible político en el habla lite-
raria. Escribir ficción durante el Proceso fue ante todo reconstruir un sentido ante 
la pérdida impuesta del sentido, proponer un discurso sobre cómo narrar una H/
historia. Sobre todo la «poética de adivinación» borgeana —la trampa persuasiva 
para proveer el código ausente—, y en menor grado las técnicas de inversión y de 
borrado de los códigos practicadas desde Rozenmacher hasta Puig, proporcionaron 
la ferretería retórica necesaria para hablar en tiempo de silencio: resumidamente, sus 
recursos de transferencia semántica, tanto los metonímicos como los metafóricos 
(simbólicos, alusivos, alegóricos).14

Lo indecible, lo censurable, la elusión
¿Qué es lo censurable? Lo que está silenciado por el relato del poder, aquello que 

no puede salir a la esfera pública, y que está fuertemente reprimido en la esfera priva-
da. Lo «indecible» es lo censurable. La necesidad de decir lo indecible implica utilizar 
distintas estrategias que distorsionen el discurso pero que a la vez puedan tener un 
código en sí mismo que pueda hacer factible la interpretación. Volviendo al texto, las 
cartas cifradas son el ejemplo de esta estrategia, ejemplo que en la novela funciona 
como instructor de la decodificación. En la novela el censor hace una lectura en la que 
es atrapado por las cartas, no es la forma en la que ahora se debe leer. Si no se acepta 
desde el comienzo la posibilidad de diálogo con el pasado no es posible descifrar el 
código:

Escribió: Carta cifrada de Nueva York. De Enrique Ossorio a Marcelo Maggi. 
Transcribió el mensaje que había descifrado. Después, abajo, agregó: Mandar telegra-
ma a Enrique Ossorio. Hotel Central Park. NY que diga: Felicidades Raquel.
Bastante imaginativo el pibe, pensó Arocena. Lo único que falta es que ahora se de-
diquen a la literatura fantástica […].15

En este sentido, es interesante la idea que maneja María Antonieta Pereira sobre 
Arocena diciendo que: 

[…] crea un método propio de abordar el texto. [...] Forzar el texto a romper su 
silencio equivale a las prácticas de tortura bastante comunes en la tradición política 
latinoamericana de provocar palabras que, prohibidas por la máquina estatal, termi-
nan constituyéndose en un discurso perseguido y criminal. De manera que el código 
secreto buscado por Arocena está dirigido a un futuro que el poder dominante nece-
sita descifrar, para evitarlo.16

Podríamos decir que el censor lee lo que tiene que leer, desde el relato del Estado, 
pero cae en la trampa de las cartas (de la tradición), ya que al escudriñar en ellas, 
encuentra claves que contradicen la sospecha del «complot» al que debe llegar, y lo 
enfrentan a una versión (postortura de las cartas), que finalmente lo pone en conflicto 
con lo que es la intriga: un diálogo entre distintos tiempos. Es también una búsqueda 

14 Avellaneda, Andrés, «Recordando con ira: Estrategias ideológicas y ficcionales argentinas a fin de siglo», 
en Revista Iberoamericana, Pittsburgh, vol. LXIX, n.° 202, enero-marzo de 2003, p 123.

15 Piglia, R., Respiración…, o. cit., p. 99.
16 Pereira, M. A., o. cit., pp. 168, 169.
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de Arocena para impedir la comunicación de cualquier otro con el pasado de una 
forma distinta, clandestina, extraoficial.

Los paralelismos
Además de la referencia al censor, o al lector de cartas,17 en la novela se establecen 

dos paralelismos que funcionan como mecanismos de aproximación a la circunstancia 
histórica del momento. Estos paralelismos son trazados, el primero dentro del mundo 
literario, con la obra de Kafka, y el segundo, a nivel histórico, con el período rosista en 
la Argentina del siglo XIX.

La novela articula entonces lo universal con lo local. La obra de Kafka funciona 
como un referente universal, dando a todo aquél no argentino o por lo menos no lati-
noamericano (quizás debiera decir del cono sur de América Latina), la idea de lo que 
se vivía, buscando un correlato (la obra de Kafka) en el archivo occidental que hablara 
de algo similar (el mundo de Auschwitz). Por otro lado la referencia a la historia argen-
tina y a uno de los períodos más sangrientos de la misma le ofrece al lector argentino, 
que conoce su propia historia, un período que ha sido confinado en el imaginario al 
lugar de la barbarie.

La referencia a Kafka
En la novela de Piglia hay varias referencias a Kafka. Se llega a narrar un encuen-

tro ficticio entre él y Hitler en el que el dictador aún joven le comenta sus inquietudes 
en un bar de Praga. El escritor escucha con atención y percibe en alguna medida el 
horror que se iba a vivir años después, advirtiéndolo en su obra. 

[…] sobre aquello de lo que no se puede hablar, lo mejor es callar, decía Wittgenstein. 
¿Cómo hablar de lo indecible? Esa es la pregunta que la obra de Kafka trata, una y 
otra vez, de contestar. O mejor, dijo, su obra es la única que de un modo refinado y 
sutil se atreve a hablar de lo indecible, de eso que no se puede nombrar. ¿Qué diría-
mos hoy que es lo indecible? El mundo de Auschwitz. Ese mundo está más allá del 
lenguaje, es la frontera donde están las alambradas del lenguaje. Alambre de púas: 
el equilibrista camina, descalzo, solo allá arriba y trata de ver si es posible decir algo 
sobre lo que está del otro lado.
Hablar de lo indecible es poner en peligro la supervivencia del lenguaje como porta-
dor de la verdad del hombre.18 

«¿Qué diríamos hoy que es indecible? El mundo de Auschwitz». La afirmación 
es tajante. Pero ese campo de concentración no existe más en Alemania, ni siquiera 
el régimen que lo sustentó. Pero sin duda se afirma la existencia de un mundo de 
Auschwitz. A partir de esto podríamos preguntarnos: ¿que diríamos hoy que es el 
mundo de Auschwitz? El paralelismo nos evita la respuesta y nos salva de la condena, 
de la censura. Al revés del Quijote, es necesario salir al mundo y contarlo tal cuál es, 
ser «el equilibrista que camina por el alambre de púas», tratar de comunicar lo que se 
ve, de la manera más cercana posible.

El texto dialoga con la obra kafkiana, pero más que con la obra con las reflexio-
nes que de ellas se han hecho y en ese sentido parece haber un consenso en decir 
que la obra de Kafka interpretó lo que más adelante sería el nazismo y el mundo de 

17 Para tener un análisis más profundo de la relación entre la lectura de las cartas en Respiración artificial y 
la tradición judía ver Pereira, M. A., o. cit.

18 Piglia, R., Respiración…, o. cit., p. 209-210.
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Auschwitz sin nombrarlos, solo creando sus mundos. Del consenso antes mencionado 
también participa el narrador (aun el autor): 

Usted leyó El Proceso, me dice Tardewski. Kafka supo ver hasta en el detalle más 
preciso cómo se acumulaba el horror. Esa novela presenta de un modo alucinante 
el modelo clásico del Estado convertido en un instrumento de terror. Describe la 
maquinaria anónima de una mundo donde todos pueden ser acusados y culpables, la 
siniestra inseguridad que el totalitarismo insinúa en la vida de los hombres, el abu-
rrimiento sin rostro de los asesinos, el sadismo furtivo. Desde que Kafka escribió ese 
libro el golpe de nocturno ha llegado a innumerables puertas y el nombre de los que 
fueron arrastrados a morir como un perro, igual que Joseph K., es legión.
Kafka hace en su ficción, antes que Hitler, lo que Hitler le dijo que iba a hacer. Su 
textos son la anticipación de lo que veía como posible en las palabras perversas de ese 
Adolf, payaso, profeta que anunciaba, en una especie de sopor letárgico, un futuro de 
una maldad geométrica. Un futuro que el mismo Hitler veía como imposible, sueño 
gótico, donde llegaba a transformarse, él, un artista piojoso y fracasado, en el Führer. 
Ni el mismo Hitler, estoy seguro, creía en 1909 que eso fuera posible. Pero Kafka, sí. 
Kafka, Renzi, dijo Tardewski, sabía oír. Estaba atento al murmullo enfermizo de la 
historia.19

Después de esta cita podemos contestar la pregunta: ¿cómo decir lo indecible? A 
la manera kafkiana creando otros mundos. Respiración artificial sigue esta estrategia 
para decir lo indecible, crea distintos mundos en tiempos alternos, en lugares físicos 
distintos, discurre sobre diversos temas de una forma en la que parece no decir nada, 
y sin embargo hay una aguda reflexión sobre la cultura occidental desde el mundo 
griego hasta el presente argentino. Los mundos que plantea son muy diversos: desde la 
Europa de entre guerras (con los encuentros en Praga entre Kafka y Hitler, la huida de 
Tardewski, del conde Tokray, y el burócrata nazi Maier), la casa de una Familia patricia 
y las relaciones de esta con el poder, el mundo estético de Renzi, el mundo «real» de 
Maggi, el mundo de Enrique Ossorio, y por supuesto el mundo del período de confor-
mación del Estado nación argentino. Se dice lo indecible a través de distintas voces, de 
la articulación de todos estos mundos aparentemente disímiles, disonantes, en los que 
no puede encontrarse un discurso único, más que la unidad que genera la articulación 
de los distintos discursos. Estrategia que, como señalé anteriormente, disuelve el dis-
curso único del poder, en esta pluralidad aparentemente disímil.

La referencia a Rosas: ¿Quién de nosotros escribirá el Facundo?
El otro paralelismo que me interesa analizar es el que establece entre el período 

rosista y la circunstancia de la escritura. Es de esta manera que establece otra forma de 
decir lo indecible comparando ese período y los acontecimientos que allí ocurren, con 
los del período mencionado como forma de transmitir el calibre del horror; ya que en 
el imaginario argentino la dictadura rosista ocupa, Sarmiento mediante, el lugar de la 
barbarie. La novela pone énfasis en emparentar estas dos situaciones, podría decirse, 
que la alusión a Rosas y a ese momento fundante de la tradición argentina puede gene-
rar en el lector, una idea de la situación de la que se intenta hablar. 

¿Por qué el período rosista y no otro? Quizás porque el texto subyacente sea el 
Facundo de Sarmiento, quizás porque la oposición civilización barbarie transgredió 
sus límites, la barbarie que en principio estaba confinada al campo está ahora en la 

19 Piglia, R., Respiración…, o. cit., p. 205.
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ciudad peor aún en la ciudad letrada, y genera como generó Rosas una diáspora de 
letrados.20 Este ensayo de Sarmiento se puede leer como subtexto, puesto que una de 
las obsesiones de la novela es preguntarse, ¿quién escribirá el «nuevo» Facundo?

En su momento el ensayo de Sarmiento fue un efectivísimo libro de propaganda 
antirrosista, con circulación en Chile, Montevideo y hasta en Europa, fundante de la 
tradición literaria argentina. La pregunta podría reformularse quizás en ¿quién denun-
ciará este régimen? Aunque afirmar solo eso sería una gran simplificación. El Facundo 
inaugura la literatura nacional argentina así como también la reflexión entorno a la 
nación, por ello la pregunta quién escribirá el Facundo apunta también a preguntarse 
cómo se refundará la cultura nacional, cuál será el ¿libro?, ya que parece cerrarse un 
ciclo (el de la nación) que comienza con la dictadura de Rosas y culmina en los ochen-
ta, con el fracaso de la última dictadura militar.

¿Quién escribirá el Facundo? Es tal vez la pregunta que todo intelectual del perío-
do podría hacerse. El horizonte ideológico del autor está imbuido del entonces presen-
te argentino, catalogado por él mismo como barbarie, por lo que la novela da cuenta de 
esa realidad sin nombrarla, al igual que Sarmiento cuando habla de Rosas, y lo muestra 
a través de Facundo Quiroga.

Esto es un punto medular del paralelismo con el período rosista, además de ser un 
período de persecuciones, es un momento de conformación de una espacio colectivo 
(en este caso el Estado nación argentino), y de aguda reflexión en ese sentido. 

La interpretación de la tradición argentina está también puesta en cuestión, una 
relectura se hace necesaria para una reinterpretación, de ese modo puede ser posible 
una reconciliación. El tema que está en cuestión es la libertad en la interpretación de 
la tradición, lo que va de la mano con la interpretación de la historia, segundo punto 
que quiero tratar. 

La Historia
El pasado al que remite el discurso del poder es al pasado fundacional donde se 

pueden encontrar los verdaderos valores nacionales. La Historia está problematizada 
desde la primer frase de la novela: «¿Hay una historia? Si hay una historia empieza hace 
tres años en 1976, cuando se publica mi primer libro, él me manda una carta […]».21 
Es ineludible en principio el año que establece como comienzo de la historia, 1976 año 
también de comienzo de la dictadura.

La referencia a 1976, a esa historia «una», nos indica la posibilidad de existencia 
de otras historias, historias alternas al relato del poder, en este caso del gobierno de 
facto. Pero sobre todo lo más interesante de esta frase es la instalación de la duda con 
la pregunta «¿Hay una historia?», la Historia es cuestionada, o mejor el relato histórico 
oficial. Con este comienzo la novela emparenta situación política, por el año de inicio 
del relato, social por el parentesco con Marcelo Maggi y cultural, puesto que el motivo 
de esa comunicación luego de tantos años de ausencia es el libro que escribe Renzi. De 

20 Diversos intelectuales constituían esa diáspora algunos de ellos son Sarmiento, Alberdi, Echeverría, to-
dos ellos fundadores posteriores del Salón literario, lugar donde se configuraron ideológicamente las 
bases de nuestros estados nacionales.

21 Piglia, R., Respiración…, o. cit., p. 13.
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este modo desde el primer momento Respiración artificial nos ubica en los aspectos 
que van a ser centrales.

Al cuestionar estos tres temas disputa solapadamente con el relato oficial, con la 
memoria oficial, la memoria pública.22. Las voces narradoras nos marcan esta disputa 
de la que solo aparece la memoria disputante, aunque en tensión con la oficial, que está 
presente solo a través del personaje del Censor Arocena.

Si para el poder el enemigo era identificado con todo «lo extranjero a las tradicio-
nes, la historia, y los valores de la patria […]»,23 el discurso autoritario se remite siem-
pre al momento fundacional, para restablecer el orden en la patria, vuelve al origen, 
como a una especie de Edén primigenio del que se pueden tomar los valores verdade-
ros de la patria. Pero en este sentido también la novela desenmascara el discurso del 
poder ya que también va al momento fundacional, pero al contrario de la homogenei-
dad planteada por el relato del poder aquí hay un planteo de un momento plagado de 
contradicciones, en el que la mitología de la patria no es tan segura como parece y aún 
el lugar del traidor en esa patria es conflictivo, porque puede no serlo.

Una de las maneras en las que disputa la memoria pública a la memoria oficial 
es en el personaje de Enrique Ossorio que tiene un referente histórico real en Enrique 
Lafuente, quien es la figura del traidor en el período rosista. 

Lafuente fue un personaje cuestionado en la vida pública ya que era persona 
cercana a Rosas y trabajaba para la resistencia antirrosista enviando información a 
Montevideo, aunque la historia registra que traicionó a la resistencia, dejando sin efec-
to sus planes.

Es Enrique Ossorio, el Lafuente de ficción, el que es elegido para conflictuar la 
versión oficial, aportando a través de su archivo personal otra versión. En este sentido 
lo privado de personajes públicos o que tienen una fuerte injerencia en la vida pública, 
no es más que una verdad pública silenciada por el relato del poder. Recordemos que 
es su hijo el que quiere quemar las cartas que se salvan por la oposición de su madre, 
el hijo que a esa altura es parte del establishment «patricio» que se homogeneiza y que 
hacia fines del siglo XIX reconoce en Rosas el valor de la sangre y lo incorpora a sus 
valores.24.

El traidor parece no serlo agregando desde su propio archivo otra visión que 
Maggi debe encargarse de dilucidar: 

[…] Mientras cursa la Universidad se interesa en la Filosofía […] sigue cursos con 
Pedro de Angelis. Sus condiciones eran tan brillantes que de Angelis lo persuade para 
que continúe sus estudios en París […] A último momento y por motivos oscuros 

22 Al respecto, Hugo Achugar señala en La fundación por la palabra la diferencias entre la memoria pública, 
la memoria oficial y la memoria popular mediante una traducción que hace de Koonz al respecto: «[…] 
memoria oficial no es igual a memoria pública. En este sentido, se debe distinguir entre memoria popu-
lar y memoria oficial, pues “La memoria pública es el campo en el que los dos tiempos de memoria (la 
oficial y la popular, H. A.)” compiten por la hegemonía» (Achugar, Hugo, «Introducción», en Achugar, 
Hugo, La fundación por la palabra: Letra y nación en América Latina en el siglo XIX, Montevideo, FHCE, 
Udelar, 1998, pp. 17-18).

23 Sarlo, Beatriz, «Política, Ideología y figuración literaria», en Balderston, Daniel (comp.), Ficción y 
Política. La narrativa argentina durante el proceso militar, Buenos Aires, Alianza Editorial-Institute for 
the studies of ideologies & literature, University of Minnesota, 1987, p. 37.

24 Para un mayor examen de esto ver Viñas, David, Literatura argentina y realidad política, Buenos Aires, 
Jorge Álvarez Editor, 1964. Para este trabajo hubiera preferido consultar la versión actualizada de 1995, 
pero me fue imposible.
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Ossorio decide no viajar y permanece en Buenos Aires. A fines de 1837 se hace cargo 
de un puesto en la secretaría privada de Rosas y se convierte en uno de sus hom-
bres de confianza. A mediados de 1838 establece relaciones con el grupo clandesti-
no que prepara la conspiración de Maza. Desde su despacho Ossorio mantiene una 
correspondencia en clave con Félix Frías, exiliado en Montevideo, a quien le envía 
informaciones secretas y documentos. Descubierto el complot nadie sospecha de él y 
permanece un tiempo cerca de Rosas hasta que, sin que su vida estuviera en peligro, 
decide huir […] en 1842 cruza a Montevideo. Los exiliados lo recelan; lo piensan un 
agente doble. Aislado y desencantado de la política, pasa al Brasil y se instala en Rio 
Grande do Sul […] enfermo se embarca hacia Chile. En Santiago se ofrece para dar 
clases privadas y hace imprimir en sus tarjetas Enrique Ossorio. Maître de philosophie 
[…] Su único alumno es un sacerdote jesuita que trabaja para Rosas, a quien informa 
sobre la actividad de los exiliados.25

Traidor para unos, traidor para otros tiene el lugar del excluido por ambos ban-
dos quedando al margen de la historia. El historiador Marcelo Maggi pone en duda 
el lugar de traidor que se le otorga ya que al revisar sus papeles (que llevan cien años 
guardados, asemejándose a los archivos de los Estados), pone en duda la traición de 
Ossorio. 

¿Qué mejor modelo de autobiografía se puede concebir que el conjunto de cartas que 
uno ha escrito y enviado a destinatarios diversos, mujeres, parientes, viejos amigos, 
en situaciones y estados de ánimo distintos?26 

Si este es el modelo la carta final de Enrique Ossorio antes de su suicidio complica 
más el lugar del traidor al que fue asignado: 

[…] Para todos mis paisanos o compatriotas: Que yo no obrase en esta guerra sino por 
mi propia convicción. ¿Habremos de estar siempre alejados de la tierra natal? Hasta los 
ecos de la lengua de mi madre se apagan en mí. El exilio es como un largo insomnio. 
Sé que fuera de mí nadie creerá en mí en todo el resto del mundo. Se han de descubrir 
muchas infidencias todavía. ¡Ah, viles! Adiós, hermano. Quiero ser sepultado en la 
ciudad de Buenos Aires: este es el mayor deseo que le pido haga cumplir; se lo ruego por 
el Sol de Mayo. No se desapasionen porque la pasión es el único vínculo que tene-
mos con la verdad. Respeten mis escritos, debidamente ordenados, a los que yo aquí 
nombro mis Anales. ¿Quién va a escribir esta historia? Sea cual sea la vergüenza que 
me alcance no quiero yo renunciar ni a mi desesperación, ni a mi decencia. Me gusta y 
siempre me ha gustado su antefirma y permítame que la imite: —Patria y Libertad. Y 
he de tutearte, Juan Bautista, con tu permiso, por esta vez. Tuyo. Tu compadre, Enrique 
Ossorio, el que va a morir.27

Si, como ya dije antes, en la novela se traza un paralelismo con el período de Rosas, 
con la figura del traidor pasa lo mismo. Ossorio funciona como un insiliado al margen 
del poder dominante y al margen del afuera. Lo que hace en este sentido es meterse con 
el discurso hegemónico del siglo XIX. Es el traidor construido por el poder dominante 
después de la derrota de Rosas, cabe entonces preguntarse la vinculación con los «trai-
dores a la patria» que el gobierno militar señalaba. Podemos decir que la novela pro-
blematiza la traición y el lugar del supuesto traidor, ya que Ossorio es considerado un 
traidor aunque se nos dice, y está en su carta final que hay muchas infidencias ocultas, 
arriesgando que estas lo librarían en principio de la traición. Se es traidor con respecto 

25 Piglia, R., Respiración…, o. cit., pp. 27-28.
26 Ibídem, p. 34.
27 Ibídem, p. 31. Las cursivas son del original, y también las negritas.
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a determinado grupo o sector, y él solo traiciona al patriciado, poder hegemónico, de la 
misma manera que miles de argentinos traicionan al poder militar.28

El personaje del historiador Marcelo Maggi busca una verdad alternativa para 
Ossorio, tanto a la visión del Estado argentino como a la de los opositores, la búsqueda 
de la verdad está en este caso en manos de alguien que lee y relee la historia:

Por de pronto está claro que no se trata para mí de escribir lo que se llama en senti-
do clásico, una Biografía. Intento más bien mostrar el movimiento histórico que se 
encierra en esa vida tan excéntrica. Por ejemplo: ¿No exaspera Ossorio una tenden-
cia latente en la historia de la constitución de un grupo intelectual autónomo en la 
Argentina durante la época de Rosas. ¿Sus escritos no son el reverso de la escritura 
de Sarmiento? Existen por lo demás varias incógnitas ¿Fue realmente un traidor? Es 
decir, ¿se mantuvo siempre ligado a Rosas?29 

Anteriormente mencioné el lugar marginal de este personaje, ya que está al 
margen de sus compañeros de generación, de su país, de su lengua. Los personajes 
marginados, los fracasados, están presentes en toda la obra de Ricardo Piglia como 
la posibilidad de un mundo efectivamente planteado que no se realizó, son testigos 
de un mundo que podría haber sido y no fue. «Renzi vive en un mundo saturado de 
revoluciones frustradas», y es un esteta, a quien Maggi su tío, que podemos tomar, en 
principio, como otro de los fracasados, quiere «meter» en la historia. 

Marcelo Maggi es un personaje que presenta características del héroe épico 
sesentista,30 pero se mantiene aunque alejado del centro (Concordia), en Argentina, 
realizando la tarea de investigación en la que estaba desde antes del golpe militar. 

El relato se cierra con una especie de propuesta de la novela, en la que se lega a 
la nueva generación los materiales de la búsqueda de la verdad y la memoria, pero 
también se cierra con la desaparición de Marcelo Maggi, que representa tanto al exilio 
como a los desaparecidos.

Conclusiones
Dentro de este trabajo he revisado varias aristas que parecen importantes a la hora 

de resaltar la importancia de la novela y su posibilidad de circulación, en el momento 
de publicación en la misma Buenos Aires. Para ello, hemos repasado las estrategias 
de elusión del aparato censor, y las formas en las que el texto mediante la permanente 
referencia al mundo literario construye su discurso profundamente reflexivo y neta-
mente contraoficial.

Si repasamos un poco las propuestas del trabajo, en la introducción decía que iba 
a analizar a Respiración artificial, como registro de algunas de las tensiones de la última 
dictadura que registra la novela de Piglia, y como respuesta simbólica al discurso ofi-
cial desde el insilio. Es así que permanentemente la novela muestra las tensiones. Estas 
pueden verse desde el contrapunto entre la oralidad y la escritura, claramente cada una 
con gran protagonismo en la novela, la escritura al comienzo siendo interceptada; y 

28 Esto quizás abriría la posibilidad de estudiar una relación intertextual con Borges y en especial con el 
cuento El traidor y la espada...

29 Piglia, R., Respiración…, o. cit., p. 30.
30 Álvaro Rico, en el coloquio Héroes de papel (FHCE, Montevideo, 2003), habla del héroe de los sesenta, 

resaltando dos características: la posesión de fuertes principios éticos, y la demostración pública de 
valentía.
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la segunda parte netamente oral, diálogo entre dos en la que la comunicación se hace 
más clara.

Creo entonces que la novela pese a no ser un manifiesto de barricada, no tiene 
un discurso único, mucho menos un programa, socava las bases del discurso oficial, 
lo enfrenta a sí mismo, lo personifica en Arocena, lo vincula a Kafka y a los campos de 
concentración nazis, lo devuelve a una relación personal y cotidiana cómo es la rela-
ción entre Renzi y Maggi, lo que termina siendo la cuota de cotidianeidad que genera 
una referencia clara a la situación de desaparición forzosa o exilio que enfrentaron 
muchas familias. Pero no es un discurso de barricada, aunque desenmascare tan clara-
mente al discurso oficial, aunque más no sea en un universo letrado. 

Hay un punto importante que no podemos dejar de señalar y es la explosión de 
historias que hace el narrador, que confunde los tiempos confundiendo al censor que 
cree que lo único válido es la razón y se queda en un callejón sin salida. Es esta forma 
de narrar con explosión de relatos lo que será más adelante La ciudad ausente.

En Respiración artificial Piglia nota la fragmentación del proyecto nacional que 
en La ciudad ausente será atomizado.
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El problema de la legitimación y el canon 
en la Literatura Infantil y Juvenil1 uruguaya

Valeria Rodríguez Martínez

Algunas consideraciones sobre el canon
Perseguido por el Canon, el Corpus llegó a un

callejón sin salida.
«¿Por qué me acosas?», preguntó el Corpus al

Canon, «no me gustas», añadió.
«El gusto es mío», replicó el Canon amenazante.

J. M. Merino

El término canon, religioso en su origen, etimológicamente proviene del latín 
canon, y este del griego Κανων; según la definición del Diccionario de la Real Academia 
Española (DRAE) es una «regla o precepto», «catálogo o lista», «decisión o regla estable-
cida en algún concilio de la Iglesia Católica sobre el dogma o la disciplina». 

Recuperando su sentido primitivo relacionado etimológicamente con «vara», 
«red» o «medida» que señala cuales textos son representativos de determinada cultu-
ra, contemplaremos el canon bajo la perspectiva de catálogo o lista, es decir, el canon 
oficial, aquel realizado por las instituciones de enseñanza (los corpus estudiados en 
universidades, escuelas y liceos).2 

El canon literario es una cuestión antigua, aunque fue el crítico estadounidense 
Harold Bloom quien la pusiera de moda con su polémico libro El canon occidental 
(1995). Pero son muchas las controversias que surgen en la definición de la categoría 
del canon literario y variadas las preguntas que se generan en torno a tal concepto: 
¿quién o quiénes producen los cánones?, ¿cómo se aplican?, ¿cuál es la forma de per-
manencia de los cánones o su caducidad? La mayor dificultad reside seguramente en 
establecer los criterios para la elaboración del canon, si existe una formula válida, para 
acertar en la selección de los mejores. Se ha repetido hasta el cansancio que el único 
criterio debiera ser la excelencia estética de la obra, pero esta no deja de ser una con-
sideración ambigua y de claro componente subjetivo. Harold Bloom nos propone un 
recorrido por la literatura occidental, retomando la antigua idea de canon, es decir, el 
catálogo de libros preceptivos, de libros de escritores que se han convertido en canóni-
cos, en autoridades de nuestra cultura.

El tema se complica más si cabe cuando se trata de elaborar y proponer un canon 
literario para niños y jóvenes, un repertorio limitado y accesible de aquellas obras que 
todos los niños y jóvenes debieran conocer y disfrutar. Y entre los diferentes tipos de 
canon, el canon escolar, o lo que la escuela debe seleccionar, incluso el hecho mismo 
de si debe seleccionar un corpus cerrado de obras si lo que persigue es promover la 

1 De ahora en adelante, LIJ.
2 Es preciso diferenciar entre lo que habría de ser un canon escolar (curricular o de formación) de lo que 

constituye un canon filológico, de análisis e investigación especializados.
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lectura, es un tema de compleja discusión entre los docentes vinculado a la forma en 
que se enseña literatura, ya sea su base principal historicista, humanista o estética, 
entre otras posibles tendencias, y a su impronta moralista, pedagógica, psicológica, 
comunicativa, etc. Ha habido, a lo largo de la historia, y hasta época bien reciente, una 
crítica doctrinaria y restrictiva sobre qué deben leer y no leer los niños y la discusión 
continúa hasta nuestros días. 

Según la teoría de los polisistemas de Even-Zohar (1978), los géneros que están 
en el centro del sistema marcan el canon a seguir, son el modelo; en cambio, aquellos 
que están en la periferia tienen menos importancia. Un género, una literatura, puede 
variar su posición en la sociedad según diversos factores. La Teoría de los Polisistemas 
de Even-Zohar (ver esquema) es la que mejor explica esos cambios de canon, ya que 
entiende el sistema literario como un complejo sistema de sistemas, es decir un poli-
sistema, en donde se sitúan un centro (ocupado por las lecturas canónicas, o clásicos, 
cuya dimensión es universal) y una periferia (ocupada por el resto de las obras litera-
rias, que se dirigen —en su origen— a un público lector diferenciado).

Como este «sistema de sistemas» es cambiante, es posible la desaparición de una 
obra que está en el centro y, por el contrario, el salto a ese centro del sistema de una 
obra que se encuentra en la periferia: eso es lo que ha sucedido con algunas creaciones 
de literatura infantil (Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan o Pinocho), pero 
también de literatura juvenil (La isla del tesoro o Robinson Crusoe), que pasaron al 
centro, al considerarse «clásicos universales», porque han creado personajes trascen-
dentes, por la riqueza de su lenguaje o por su vitalidad literaria, cuando en su origen 
se situaban en la periferia, ya que eran obras de una literatura dirigida a un público 
diferenciado por su edad.

Fuente: Even-Zohar, 1978
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La LIJ como literatura menor o paraliteratura
Lets me summarise the reason why children’s literature studies continue to be mar-
ginalised. One: many people have a very uncompfortable relationship with their own 
childhood and childhood in general. People look down on it: it is something we grow 
out of. Two: children’s literature is dominated for females, and females generally have 
a lower status. Three: children’s literature, catering for unsophisticated minds, is seen 
as axiomatelly simple —and it is confused with «popular literature». Four: children’s 
literature breaks acedemics bounds; it is concerned with commerce and it is written 
about amateurs!3 

El hecho de tener destinatarios específicos y tan particulares como los niños y los 
jóvenes, objetos ambos de estudio, educación y tratamiento puntual de parte de cien-
cias como la psicología o la pedagogía, hizo que el ámbito académico excluyera esta 
manifestación como un exponente más de la paraliteratura4 que alude a los géneros no 
legitimados por el canon, por las voces autorizadas del campo literario. 

En este sentido, también es categorizado como un «literatura menor»,5 con la 
referencia sugerida, también a sus destinatarios.

A tal estado de confusión, generado por la mezcla de intereses que confluyen en 
las producciones, se agrega la juventud de la crítica especializada en pos de diferenciar 
el canon de la LIJ, de los objetos de consumo o de los libros pedagogizantes o doctrina-
rios. Sumado a este complejo estado de situación, la LIJ siempre estuvo asociada a «lo 
popular» y a la literatura folklórica. De hecho, sus orígenes primigenios se remontan a 
las antiguas sociedades ágrafas, a las distintas formas discursivas orales que daban sen-
tido a la iniciación de los niños y jóvenes en la vida social.6 Más acá en el tiempo, el crí-
tico francés Marc Soriano7 hace referencia a la literatura «robada», aludiendo, con ella, 
a los clásicos del género —procedentes de distintas épocas— que fueron adoptados 
por los precoces lectores sin haber sido específicamente destinados a ellos, pero, que, 
sin embargo, respondieron a sus intereses y capacidades: como Los viajes de Gulliver 
de Jonathan Swift o el Robinson Crusoe Daniel Defoe, entre otros.

No obstante, la atención a la LIJ, como género autónomo se remonta a la segun-
da mitad del siglo XX. Si bien desde fines del siglo XIX, y aún mucho antes, aparecen 
publicaciones nacionales e internacionales destinadas al niño desde la escritura o la 
mediación (que van aumentando en número en forma paulatina), hubo que esperar 
el hito que significó en la historia internacional, la Segunda Guerra Mundial. Para 
Latinoamérica en particular, acarreó la recepción de escritores, editores e intelectuales 
exiliados, particularmente italianos y españoles.

3 Hunt, Peter, «Exploding the canon: children’s literature and the revolution in criticism», en Cano Vela, 
Ángel Gregorio y Pérez Valverde, Cristina (coords.), Canon, literatura infantil y juvenil y otras literaturas, 
2003, p. 23.

4 Lluch, Gemma, «Literatura infantil y juvenil y otras literaturas periféricas», Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, disponible en <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-infantil-y-juvenil-
y-otras-narrativas-perifericas--0/html/e106d25c-b733-46a0-b159-c3122c27ae1b_2.html>.

5 Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, Kafka. Por una literatura menor, México, Era, 1978.
6 Escarpit, Denise, La literatura infantil y juvenil en Europa. Panorama histórico, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1986. 
7 Soriano, Marc, La literatura para niños y jóvenes: Guía de exploración de sus grandes temas, Buenos Aires, 

Colihue, 1995.
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Finalizada la guerra en Europa, se instala oficialmente en los discursos, la con-
sideración de la LIJ, su modo particular de producción, de estudio, circulación y la 
necesidad de institucionalizarla y atender a su cuidadosa y especializada selección. 
Esto sucede a nivel nacional e internacional. En 1953, la periodista Jella Lepman, 
junto a escritores reconocidos como Astrid Lindgren y Erich Kästner, fundaron el 
International Board on Books for Young People (IBBY) en Zurich, Suiza. Esta institución 
es la más reconocida a nivel internacional dedicada a la LIJ. Como «organización no 
gubernativa, dotada de un estatus consultivo oficial y con representación permanente 
dentro del organigrama de las Naciones Unidas» cuenta con secciones en casi todos 
los países del mundo, «estimula el intercambio entre editores para que los mejores li-
bros para niños tengan una difusión más amplia»8 y gestiona Congresos, Encuentros y 
Seminarios internacionales. Pero, también, creó los Premios Hans Christian Andersen 
otorgados al mejor escritor y al mejor ilustrador cada dos años y es denominado a ni-
vel mundial El Pequeño Nobel, además de elaborar Listas de Honor confeccionadas por 
las secciones nacionales de los países miembros. El IBBY nació como consecuencia de 
la constitución de la International Youth Library (IYL) de Munich en 1948 por la misma 
Jella Lepman que es considerada la Biblioteca y centro de estudios más importante del 
mundo pues concentra la mayor cantidad de libros del género y emite anualmente la 
distinción de los mejores doscientos cincuenta libros a nivel internacional denomina-
da White Ravens.

El hecho de que autores consagrados de la literatura para adultos escriban tam-
bién literatura infantil y juvenil, la importancia de esta literatura en el mercado, su 
mayor presencia en los medios de comunicación, o hechos como el de que se imparta 
dicha asignatura en universidades, han dado lugar a que la LIJ haya pasado a tener un 
lugar más céntrico en el sistema literario de países, principalmente, europeos. 

En Uruguay, continúa en un lugar marginal y periférico, y aunque existen algunas 
reticencias podemos indicar que la LIJ está mucho más cerca del centro del sistema de 
lo que se encontraba hace unos años. 

Las investigaciones realizadas en dicho campo han contribuido a que esto sea así.
En Uruguay, desde fines de la década de los treinta, comenzaron a circular al-

gunas publicaciones de estudios críticos y obras destinadas a la infancia con mayor 
concentración en su especificidad, atendiendo a distintos aspectos de la producción y a 
tono con variadas concepciones artísticas, pedagógicas, éticas, políticas y económicas 
de lo que representaba un libro para niños en ese momento. 

8 Soriano, M., o. cit., p. 370.
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El (no) espacio de la LIJ en el canon literario uruguayo
Apenas si he sido en esa tierra algo más que un explorador sin rumbo (o 

un intruso), lleno de asombro, pero no de preparación.9

… ¿no es acaso el olvido de la academia lo que ha favorecido la proli-
feración de escritores y escrituras de dudosa calidad que se venden en 
cantidades que un escritor que publica en el circuito para adultos no 

podría soñar? Olvido de la academia. Inexistencia de la crítica. Nulo 
riesgo editorial y la escuela como mercado cautivo. Esas son las cuatro 
patas que nos han traído hasta acá, o por lo menos hasta un momento 
que fijaría en torno a la debacle del 2001, cuando se empieza a percibir 

un incremento del interés académico, un comienzo de desarrollo de la 
crítica especializada y el nacimiento de nuevos (pequeños y de capitales 

nacionales) emprendimientos editoriales. 10

La actividad literaria necesita de un discurso crítico-teórico que la legitime. El 
hecho de que desde la universidad o desde otros ámbitos no se organicen cursos, semi-
narios o congresos sobre LIJ hace que esa literatura que hasta incluso en época reciente 
ha sido cuestionada por algunos, dificulta que sea homogeneizada a la literatura con 
mayúsculas, es decir, a la literatura de adultos. De igual manera, que la LIJ desde sus 
orígenes se haya desarrollado a expensas o gracias a la institución educativa ha pro-
piciado el retraso de dicha legitimación crítico-teórica. La defensa —muchas veces 
crítica— que autores como Jorge Luis Borges hicieran sobre la LIJ: «En aquel tiempo 
no había (sin duda felizmente para los niños) literatura infantil» en Ficciones, o la que 
críticos como Harold Bloom ha realizado en su Relatos y poemas para niños extrema-
damente inteligentes de todas las edades (2003):

Cualquier persona de cualquier edad que lea este volumen se dará cuenta enseguida 
de que no acepto la categoría de Literatura para niños, que hará un siglo poseía algu-
na utilidad y distinción, pero que ahora es más bien una máscara para la estupidiza-
ción que está destruyendo nuestra cultura literaria.

Son solo algunos ejemplos de los intentos que la literatura infantil y juvenil está 
realizando para salir del ámbito marginal, periférico diría I. Even-Zohar, que ocupa 
en los diferentes sistemas literarios. A estas reivindicaciones habría que añadir la cla-
ra evolución que los estudios de literatura infantil y juvenil han tenido en el ámbito 
académico reciente gracias, entre otros, a la aplicación de metodologías ampliamente 
aceptadas por la crítica literaria contemporánea.

Si hablamos de cánones y de posicionamientos dentro del sistema literario, ten-
dríamos que seguir puntualizando que la LIJ en Uruguay ocupa todavía un lugar peri-
férico. Helguera habla de un «pequeño boom de la literatura infantil en Uruguay»11 con 
la creación de premios destinados a escritores de literatura infantil y juvenil —como 
el Premio de la Intendencia de Montevideo (IM), el del Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC) y el Premio Bartolomé Hidalgo, instaurado por la Cámara Uruguaya 
del Libro—, además de un gran auge de promoción de la literatura infantil y juvenil 

9 Tolkien, J. R. R., Los monstruos, los críticos y otros ensayos, Barcelona, Minotauro, 1998.
10 Andruetto, María Teresa, «Algunas cuestiones en torno al canon», en Revista Imaginaria, disponible en 

<http://www.imaginaria.com.ar/21/7/andruetto.htm>, n.° 217, 10 de agosto de 2007.
11 Helguera, Magdalena, A salto de sapo: narrativa uruguaya para niños y jóvenes: configuración y vigencia 

del primer canon (1918-1989), Montevideo, Ediciones Trilce, 2004, p. 21.
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por parte de otros actores vinculados a la promoción y difusión del libro y la literatura 
infantil. 

Datos como que solo se ha realizado un par de compilaciones acerca de narrativa 
infantil uruguaya en el último período,12 la carencia de antologías e incluso la escasa 
publicación de autores uruguayos son síntomas de lo que venimos diciendo. La tardía 
convocatoria a premio literarios de LIJ dirigidas a escritores uruguayos, la escasa di-
fusión y la indiferencia de los medios de comunicación, salvo contadas excepciones,13 
la reciente creación de organizaciones14 —o la inexistente presencia de asignaturas o 
autores de LIJ en la Universidad e Institutos de Formación Docente (IFD) son algunas 
de las causas que han podido alimentar la indiferencia subyacente luego de ese boom 
del que habla Helguera. 

La crítica literaria
Pablo Rocca, en su artículo «Problemas de la crítica literaria en Uruguay»,15 hace 

una descripción de la situación de la crítica literaria en nuestro país y enumera las 
carencias que definen esta actividad en nuestro país:

•	 Relevamiento y «delimitación del campo literario contemporáneo».
•	 «Relación con el pasado», no solo en el sentido de «pasado útil», concepto de T. 

S. Eliot que hicieron suyos las generaciones precedentes. También esto ha variado 
mucho pero aquí, salvo por los trabajos de Leonardo Rossiello a propósito de la 
narrativa y el ciclópeo esfuerzo reciente de Eneida Sansone con el teatro, seguimos 
sin saber que ocurrió en nuestra corta historia decimonónica.

•	 Traducciones a manos de críticos activos. Se han frenado luego de un incremen-
to considerable entre 1947 y 1960 con la tarea desarrollada por Ida Vitale, Idea 
Vilariño, Mario Benedetti, Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama, José Pedro 
Díaz, Mercedes Rein, Tabaré J. Freire, Enrique Fierro, etcétera.

•	 Biografías. Solo Onetti ha merecido dos abordajes bastante exhaustivos […]
•	 Antologías. Ha habido selecciones colectivas de poesía en los últimos años, con 

fortuna diversa, a cargo de Graciela Mántaras, Roberto Apratto, Washington 
Benavides, Walter Rela, Rafael Courtoisie, Silvia Lago, Amir Hamed y Julia 
Galemire. Pero casi no las hay de cuento […].

•	 Ediciones críticas. En el último decenio se ha publicado solo una en el país, la Obra 
completa de Humberto Megget, a mi cuenta y riesgo.

•	 Seminarios. […] Varios, aunque no todos fueron abiertos […]
•	 Diccionarios. […] Los tres tomos del Diccionario de literatura uruguaya, de Arca 

(1987-1991)
•	 Historias literarias. Desde 1993 en Banda Oriental comenzamos a trabajar […] en 

un plan sobre literatura uruguaya contemporánea de cuatro volúmenes. Solo en 
enero de 1997 se ha logrado publicar el tomo I […].

El artículo de Rocca fue publicado en junio de 1997, y tendríamos que escribir otro 
artículo analizando los puntos descriptos arriba para comprobar si en estos años algo 

12 Me refiero a Helguera, M., o. cit., López Soler, Dinorah, Literatura infantil y juvenil: ensayos críticos y 
fichas bibliográficas de autores nacionales, Montevideo, Psicolibros Waslala, 2007.

13 Por ejemplo, el programa «Había una vez...» (Radio Uruguay 1050 AM SODRE) se dedica a difundir y co-
mentar exclusivamente la LIJ nacional desde 1997.

14 En 1993 se estableció la Sección Nacional IBBY Uruguay. 
15 Rocca, Pablo, «Problemas de la crítica literaria en Uruguay. Un informe sobre el presente y sus raíces», 

en Papeles de Montevideo, n.º 1, junio de 1997, pp. 27-40.
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ha cambiado, pero da cuenta no solo de los problemas de legitimación de una literatura 
para adultos; el panorama de la crítica literaria con respecto a la LIJ en Uruguay es mu-
cho más desolador, si se quiere. En la crítica literaria nacional, que muy bien describe el 
profesor Rocca en el artículo citado, la LIJ pasa desapercibida. No existen suplementos 
ni revistas dedicadas a este ámbito de la literatura y menos aún reseñas literarias en 
alguna columna de ocasión. Pero no solo se debe abordar la inclusión o exclusión de 
obras y autores dentro del canon, además deberían construirse nuevos presupuestos de 
lectura. La selección es fundamental, pero si la obra no logra divulgarse no se cumple 
uno de sus fines principales: la de servir de modelo, y en este sentido se vuelve pertinen-
te la reflexión sobre la mediación de las instituciones (Universidad o IFD).

La literatura no debe limitarse a la clasificación de literatura nacional o canónica, 
no deberían existir ni cánones mayores ni menores regidos por un criterio arbitrario 
de un gusto particular que no toma en cuenta su justificación estética sino los intereses 
hegemónicos. Desde la Universidad se debería apostar a generar espacios de discusión 
y difusión de conocimientos en torno a la literatura infantil y juvenil como puerta de 
entrada a horizontes más amplios.16 Borges habla de «el canon del deseo» producto del 
goce, que por lo tanto es arbitrario, con criterios literarios de acuerdo a la preferencia. 
Un «canon del deseo» donde el proceso de canonización nunca termina ya que un 
buen lector incorpora constantemente lecturas y relecturas.17 

¿Y fueron felices? El futuro de la LIJ en Uruguay
Actualmente se estima que el volumen de libros infantiles representa un 15  % del to-
tal de publicaciones. Edmundo Canalda, director de la editorial Fin de Siglo, sostuvo 
que «cada vez surgen más autores y más temas en la categoría de libros infantiles y 
juveniles. Hay escritores que representan muy bien lo que es una típica literatura 
uruguaya, con temas y personajes típicos, y también la literatura fantástica». Canalda 
señaló, además, que «los libros de mayor éxito en la literatura infantil-juvenil son los 
de aventuras, deportes y el género realista». Pablo Harari, director de [Ediciones] 
Trilce, comentó en la misma línea que «los niños hasta los doce años mantienen un 
alto nivel de lectura y reciben muchos libros de regalo». Por otro lado, Álvaro Risso, 
presidente de la Cámara Uruguaya del Libro explicó: «Lo más interesante de este 
fenómeno es que no existía veinte años atrás. A partir de 1985, con la restauración de-
mocrática, comenzaron a surgir en el mundo editorial uruguayo nuevas tendencias, 
básicamente los libros sobre autoayuda, fútbol y deportes en general, así como una 
serie de creadores uruguayos de literatura infantil. Este rubro todavía se mantiene 
exitoso». Entre los autores más conocidos localmente se encuentran Roy Berocay, 
Ignacio Martínez, Federico Ivanier y Daniel Baldi.18

Sylvia Puentes de Oyenard analizó algunos de los factores que obstaculizan el 
acercamiento del libro nacional a los educadores:

16 Por ejemplo, un convenio de cooperación e intercambio entre la IBBY-Uruguay y la Escuela Universitaria 
de Bibliotecologia y Ciencias Afines de la Universidad de la República el 19/08/2009.

17 Toro, Alfonso de, «Jorge Luis Borges o la literatura del deseo: descentración-simulación del canon y 
estrategias postmodernas. (Ensayo crítico)», en Taller de Letras, disponible en <http://www7.uc.cl/letras/
html/6_publicaciones/pdf_revistas/taller/tl39_7.pdf>, 2006.

18 «El éxito de ventas de los libros para niños y jóvenes en el Uruguay», en El País, suplemento Economía y 
Mercado, 4 de agosto 2008, disponible en <http://www.elpais.com.uy/Suple/EconomiaYMercado/08/08/04/
ecoymer_361579.asp>.
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1. dificultad en la edición y posterior edición de la obra y el elevado costo de las 
publicaciones infantiles; 

2. que no hay editoriales uruguayas que promuevan la literatura infantil nacional, 
a excepción de Ediciones de la Banda Oriental y Arca; 

3. que no hay guías bibliográficas infantiles de autores nacionales. Además señala 
la importancia de fomentar la creación de charlas y conferencias y propone 
la creación de un Departamento de Literatura Infantil con una Biblioteca de 
Literatura Infantil de Autores Uruguayos (a través del MEC).19

Algunas de las sugerencias que hacía hace veinte años la maestra Puentes de 
Oyenard lentamente se están llevando a cabo, a saber: el surgimiento de editoriales 
como Más Pimienta, cuya primera edición fue una relectura de poetas «olvidados» en 
formato infantil y la primera editorial especializada en libro-álbum,20 la colección ¡A 
volar! (2011) de Ediciones de la Banda Oriental, colección de libros infantiles de entre-
ga semanal del diario El País, Ferias del Libro Infantil y Juvenil no solo en Montevideo 
sino también en el interior. 

El papel de las redes sociales e Internet está sirviendo de gran escaparate para la 
difusión e intercambio de ilustradores y escritores, posibilitando además el acceso a 
publicaciones, artículos y sitios de autores nacionales y extranjeros de literatura infan-
til y juvenil, además de potenciar la visibilidad de esta gran «cenicienta» que es la LIJ. 
Supone una comunicación directa e inmediata entre los autores, las editoriales y los 
lectores. Aun más, para los autores es una nueva plataforma ideal para dar a conocer su 
obra, en cualquier soporte, y difundirla, sin tener que pasar por las editoriales. 

Todos estos elementos pronostican un panorama favorable para la LIJ en nuestro 
país. Aunque como dice Pedro Cerrillo21 pese al interés que suscita la literatura infantil 
en determinados ámbitos sociales, en la Universidad aún no, y esto es grave ya que la 
Universidad, por definición es la célula básica de la investigación. Solo la existencia de 
estudios científicos serios y rigurosos, de carácter filológico, social, o expresamente, 
literarios, harán posible que la Literatura infantil y Juvenil se consolide como tal.22

19 Puentes de Oyenard, Sylvia, Literatura infantil uruguaya, México, Ediciones Garcin, 1982, p. 109.
20 Llamamos libro-álbum a aquellos libros en donde el texto y la imagen se complementan y dependen para 

contar la historia.
21 Cerrillo, Pedro, «Literatura infantil y Universidad», en Literatura infantil, Cerrillo, Pedro y García 

Padrino, Jaime (coords.), La Mancha, Universidad de Castilla, 1989.
22 Véase el artículo de Cerrillo, P., o. cit.
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Un emergente del pop art: 
Pubis angelical de Manuel Puig

María de los Ángeles Romero1

El escritor argentino Manuel Puig (Buenos Aires, 1932-México, 1990) representó 
una de las voces disonantes del mundo artístico latinoamericano.

Fue un amante incondicional del cine y de la estética hollywoodense de los años 
dorados. Su contacto con la ilusión que le dispensara la fábrica de sueños que repre-
sentó el mundo del cine de aquellas décadas, posibilitó en él desde muy temprana 
edad esa atracción. Siempre recordará la infancia pueblerina en General Villegas, un 
pequeño pueblo en medio de la Pampa que lo vio nacer y junto a él, el despertar de su 
fascinación por cinematógrafo, al que acudía junto a su madre desde antes de iniciar la 
etapa escolar. A diario, los colores, música e invenciones de las películas servían como 
mecanismo de evasión e idealización para el joven Manuel, quién se deslumbraba con 
las mismas actrices de la generación de su progenitora, que luego serán emuladas en 
sus novelas. En la mirada del joven, estas ilusiones ya no serán con el tiempo, solo 
mecanismos de evasión sino también la posibilidad de emancipación de la chatura de 
un pueblo pequeño y de costumbres provincianas. 

La industria cinematográfica argentina, de las más desarrolladas de América 
Latina, importa los melodramas de Hollywood e intenta acercarse a la estética predo-
minante de las películas de la década de los treinta a los cuarenta.2 Este paraíso atrae 
irremisiblemente al joven Puig, que incluso llega a aprender inglés, solo para poder co-
nocer el idioma de las películas. Los papeles femeninos, encarnados por Greta Garbo, 
Hedy Lamar, Rita Hayworth (entre otras) lo atraen por la excéntrica heroicidad de sus 
protagonistas.

Pero este escritor, hoy reconocido como tal en Latinoamérica y Europa, no fue 
apreciado por muchos de sus coetáneos.

Tomo como punto de inicio para esta apreciación, la publicación on line que el 
diario Clarín de Buenos Aires realizara a propósito de la conmemoración de los quince 
años de su muerte, acaecida el 24 de julio de 2005. En la nota, el periodista Patricio 
Lórzaga, autor del artículo, califica de «triste tradición argentina» el rechazo que su-
frió la obra de Puig en la Argentina de los setenta, como un acto de «subestimación y 

1 Profesora de Literatura egresada del Instituto de Profesores «Artigas». Licenciada en Letras, egresada de 
la FHCE, Udelar. Maestranda de Ciencias Humanas opción Literatura Latinoamericana en la UPEP, Udelar. 
Se desempeña como docente en educación secundaria pública y privada desde el año 1984. Trabajó en 
formación docente dictando las asignaturas Introducción a la didáctica y corrientes literarias.

2 Es importante acotar como parte de la contextualización y la mirada de la época, el alcance de este fenó-
meno de difusión masiva como generador de utopías e ideales. Es importante recordar, que Eva Perón 
actriz de segunda categoría, había incursionado circunstancialmente en radioteatros y su adolescencia 
transcurrió en Los Toldos, localidad cercana a General Villegas. Como lo afirma Suzanne Jill-Levine, 
Puig fue como ningún otro novelista, capaz de vincular «los sueños de Evita con el subconsciente colec-
tivo de la Argentina» en tanto que «Las películas, tanto nacionales como extranjeras, eran un sitio donde 
el amor existía, donde las barreras sociales se desmoronaban» (Jill-Levine, Suzanne, Manuel Puig y la 
mujer araña. Su vida y ficciones, Buenos Aires, Seix Barral, 2002, p. 41). 
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resentimiento» del que fueron objeto muchos de los escritores argentinos en la época 
del peronismo y la posterior dictadura militar. En él destaca también como confirma-
ción de esta premisa, la dificultad que el mismo tuvo a la hora de publicar la novela La 
traición de Rita Hayworth, la persecución de la que fuera objeto su obra en general, la 
imposibilidad de concretar algunos proyectos cinematográficos, y finalmente su auto 
exilio en México, donde residió hasta su muerte. 

La intelectualidad argentina, sus compatriotas provincianos, la crítica en general, 
lo juzgaron con extrema dureza. Sus coetáneos, importantes intelectuales rioplatenses, 
consideraban reprochable la reconstrucción del mundo y del habla de un universo 
mediocre; aquí se encuentra, según apunta Rodríguez Monegal (1992), el peligro de 
leer a Puig en una forma superficial desconociendo la cuidada arquitectura sobre la 
que se construye sus novelas.

Además del contexto sociohistórico particular que le toca vivir, es importante 
tener en cuenta al momento de su valoración como artista, otro aspecto, el que está 
relacionado con el estatus del intelectual en general y del literato en particular en la 
sociedad porteña de esta época. La intromisión de lo cotidiano y ordinario, el len-
guaje común en la literatura son inaceptables en la esfera de la cultura hegemónica y 
dominante. Paradojas eternas, cuando pensamos que el propio Borges, que —entre 
otros— descalificó la obra de Puig, incursiona en el género policial (sin duda que re-
novándolo) pero partiendo de él al fin.

Y aún más, sin ir a referencias contemporáneas del escritor, presento a modo de 
ejemplo, la postura de Beatriz Sarlo, figura de ineludible referencia en el ámbito de la 
intelectualidad argentina, en estas apreciaciones que datan de 1990: «Como los artistas 
pop, Puig resuelve llevar a cero las marcas personales de la escritura y, también como 
los pop, se opone al expresionismo. Por el contrario, Puig practica ese estilo liso, que 
se esconde. Pero al esconderse de este modo, la ausencia de estilo se señala a sí misma 
espectacularmente».3

Por un lado, Sarlo categoriza y ubica a Puig dentro de un marco: el de la cultura 
popular, pero es importante destacar que en las apreciaciones sobre la técnica y la for-
ma que hacen al estilo del escritor, la intelectual argentina lo define por la «ausencia 
de estilo».

Como lo explicita en el mismo artículo, el autor persigue un cierto ideal de arte, 
que en realidad parece serlo para Sarlo en forma relativa, ya que incluye en el mismo ni-
vel artístico la narrativa de Puig, el art nouveau y la pintura mala. Destaca su capacidad 
de ser un artífice de la nivelación, que busca y encuentra la fascinación del público culto 
por la novedad de adentrarse en lo que suele llamarse la «cultura otra», legitimando el 
espacio de interacción con los lectores. Explicita un juicio de valor negativo sobre la 
condición artística de este escritor, al que no reconoce como perteneciente al canon, 
ya sea por considerar que la falta de una huella personal es la rúbrica de sus textos, por 
situarlo «fuera de la literatura (o dentro de ella pero bien marginalmente)» o bien por 
afirmar que en sus novelas, el lector encontrará el «museo imaginario de sus gustos»4 

3 Sarlo, Beatriz, Escritos sobre literatura argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, p. 323.
 El destacado es mío. Considero importante marcar la notoria animosidad que se revela en este comen-

tario de Sarlo. 
4 Sarlo, B., Escritos…, o. cit., p. 324.
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que pertenecen exclusivamente a su universo personal, buscando solo un hedonístico 
reconocimiento.

Partiendo de esta situación, en la que algún sector de la intelectualidad argentina 
califica o des-califica la obra de Puig y lo define en no pocas ocasiones como un opor-
tunista con excelente capacidad de relacionamiento humano (sugiriendo que esta con-
dición personal podría haber favorecido su ingreso en el mercado y en determinados 
ámbitos de la cultura); o bien juzgándolo como portador de un pretendido iletrismo 
—para usar el mismo término con el que es calificado— es que se presenta el tema de 
este artículo. 

Pubis angelical es un claro ejemplo de esa rebeldía, esa «cultura otra» que busca 
integrarse, y que obviamente es motivo de estigmatización en determinados sectores 
de la intelectualidad. Y siempre regresamos al eterno dilema de lo que es o no es li-
teratura, lo que es o no es arte, lo que es o no es popular, lo que pertenece o no debe 
pertenecer al canon, discusión que trasvasa este ámbito de discusión.

Pensemos en una postura teórica —por no abordar otras que excederían las po-
sibilidades de esta presentación— la de Néstor García Canclini y su concepto de «hi-
bridación», para referirse a las manifestaciones culturales latinoamericanas donde lo 
tradicional y lo moderno se entremezclan, así como lo culto, lo popular y lo masificado.

 La heterogeneidad cultural es una de las características de las «culturas híbridas» 
latinoamericanas, en las que el arte supera la mera concepción estética, para incorporar 
distintas variables que contribuyen a determinar su valoración como tal, entre las que 
se encuentran el peso del mercado y la especulación. De esa hibridación, como factor 
propio de la modernidad y de la realidad latinoamericana, pueden emerger conceptos 
que asocien esta intromisión de lo popular en el arte, con un modo de decadencia.

La modernidad decadente: 
el fenómeno del Kitsch y la moda Camp

El concepto de decadencia o de arte decadente como un estilo artístico particular, 
no se corresponde con un solo período de la historia. No se lo puede ajustar dentro 
de parámetros históricos precisos, ya que puede ser considerado como un proceso 
temporal y estético a la vez.

Se lo vincula en general, con los períodos en los que el arte sufre un desgaste en 
las tendencias que en algún momento se consideraron legítimas; también se lo puede 
relacionar con una toma de conciencia del hombre de encontrarse en un estado de cri-
sis. La conciencia de la decadencia, coincidiría con una ruptura interior en diferentes 
aspectos de la vida, por lo que también podría emparentársela con el espíritu de las 
vanguardias. En este sentido «lo decadente» apuntaría a la superación de los cánones 
estéticos aceptados y reconocidos.

Para Nietzsche5 la decadencia es, como postura estética, esencialmente engañosa 
ya que uno de sus atributos es la capacidad de seducción. Es decir, la estética decaden-
te, aparenta poseer una fortaleza que es inexistente para esconder su real debilidad. 
Muestra el atractivo de una vida seductora, cuando su esencia se sustenta en lo contra-
rio; encuentra en el realce de lo que está perimido, un punto de arranque, con el afán 

5 Citado en Cainescu, Matei, Cinco caras de la modernidad, Madrid, Tecnos, 2003.
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de simular una energía que ya es obsoleta. Encierra una autodecepción, que encuentra 
en el engaño una forma de enmascarar el deterioro de lo humano.

El fenómeno del Kitsch se vincula con el arte de decadencia, y concretamente en 
los violentos cambios que el arte experimenta en el siglo XX. Está indisolublemente 
unido a la realidad económica, sociológica y espiritual que abarca el siglo desde sus 
inicios. La importancia del capitalismo y el neoliberalismo, la preponderancia en au-
mento de una burguesía creciente, las fluctuaciones del mercado y la cultura hedonista 
que impregnan este siglo, impiden la disociación del fenómeno Kitsch, de la moderni-
dad y su decadencia. 

Una clave de su auge es el significativo aumento de las clases medias y el po-
der adquisitivo. Aunque no se lo puede asimilar totalmente bajo el rótulo de «cultura 
popular», sí está emparentado con su público, con el gusto del mundo burgués cuyo 
aumento sustancial no es un elemento menor a considerar, y con la expresión de su 
estilo de vida, donde el culto de la instantaneidad y el placer fueron una constante que 
aún subsiste.

El estilo de vida aristocrático considerado por el público masivo como valioso 
e imitable, condiciona al artista en su creación. Aunque los productos se encuentren 
fuera de la normativa estética habitual, la tentadora «industria de la cultura», respon-
de a las demandas de un público prolífico. Se producen entonces, «objetos artísticos» 
que ofician de mercancías de fácil colocación, y que fundamentalmente sirven para 
complacer a quienes buscan la evasión y el disfrute de la vida, en sus momentos de 
ocio. Visto de esta manera, el fenómeno Kitsch se puede considerar como un estilo 
producido por artistas-fabricantes de arquetipos, donde el concepto de «mal gusto» 
está en consonancia con las afinidades estéticas del público al que va dirigido. Este 
contempla un canon de belleza basado en estereotipos, que al pasar a formar parte de 
lo cotidiano, por ejemplo incorporándose en decorados de ambientes en la intimidad 
del hogar, como también en lugares públicos, dan un toque de refinamiento banal a 
quién lo posee o lo exhibe.

En definitiva, en el arte Kitsch no se trata de presentar meras reproducciones de 
las obras de arte consideradas válidas en otras épocas y contextos, como un simple 
acto de falsificación donde se confunde la reproducción con el original. Su engaño 
radica en la producción de belleza momentánea, dando la sensación de que la validez 
estética no pertenece exclusivamente al objeto original, sino que se encuentra en un 
plano de igualdad con el del arte re-creado; y cuenta además con un beneficio adicio-
nal: el acercamiento o la posibilidad de posesión de un objeto artístico antes inaccesi-
ble o vedado a la contemplación lejana del mismo.

De esto se desprende el fenómeno que abarca hoy el mundo de la cultura, que más 
allá de lo popular, apunta a una homogeneización cultural amparada en los medios de 
comunicación masivos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Kitsch adquirió en el mundo artístico 
cierta condición de negatividad, aún en los círculos más sofisticados, según aprecia-
ción de Calinescu, habiendo sido este uno de los factores que determinó el surgi-
miento de lo que define como «la curiosa sensibilidad camp».6 Entiende por camp, al 
grupo de intelectuales neoyorquinos de tendencia homosexual, que contemplaban con 

6 Calinescu, M., o. cit., p. 228
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cierta actitud despectiva e irónica la cultura masificada que cobraba importancia en 
los Estados Unidos. Su postura, que se extendió más allá de la órbita de Nueva York, 
al resto del mundo estadounidense, contribuyó a la expansión del Kitsch dentro del 
mundo artístico.

Puede definirse como la recategorización del mal gusto, considerando lo contra-
rio, es decir, una forma refinada y erudita de concebir el arte.

Definitivamente, el arte Kitsch cobra un nuevo vigor cuando, en el Art Institute 
of Chicago en 1974, se llevó a cabo una exposición muy bien valorada por la crítica es-
pecializada, que presentaba un conjunto de obras de pintores reconocidamente camp, 
quienes se presentaban como seguidores del maestro Andy Warhol.

Se hace ineludible entonces, adentrarnos en la concepción del llamado arte pop y 
su condición de Kitsch de acuerdo a lo ya expuesto.

El arte pop7

Esta manifestación artística, que no puede catalogarse como movimiento ya que 
los que participaron de esta nueva visión no lo sintieron como tal, se ubica espacial-
mente dentro de los Estados Unidos e Inglaterra, en la década de los sesenta. A nivel 
plástico fue una verdadera revolución en la concepción y representación de la realidad, 
y tiene muchos puntos de coincidencia en su premisa conceptual, con el giro que ad-
quiere la visión del hombre y el mundo en la perspectiva de Jacques Lacan.

Teniendo muchos puntos en común con los aspectos analizados sobre la esencia 
del fenómeno Kitsch, el arte pop, abarca aspectos que lo vinculan a la fenomenología, 
el psicoanálisis y la semiología. Los artistas del pop han demostrado hasta qué punto 
las artes plásticas reproducen símbolos y no simples objetos, derrotando la concep-
ción del realismo que ya desde las vanguardias se había visto subvertida. La obra de 
arte no «crea» una realidad, solo plasma el símbolo que ya los hombres en sociedad 
han simbolizado a priori. La realidad que precede a la obra como creación, ha sido 
previamente simbolizada por los grupos humanos, el artista no descubre un modo 
verdadero o diferente de «pensar» la realidad; solo plasma lo que preexiste en el ima-
ginario colectivo.

Es así como Andy Warhol, uno de los exponentes más conocidos del pop art, 
muestra la realidad, no como reproducción ni como información, representa lo que 
en el hombre ya existe como objeto representado. Y en las sociedades del siglo XX, 
en especial a partir de la segunda mitad de este, los resultados de las imágenes de re-
presentación preexistentes responden en gran parte a la cultura masificada donde los 
medios de comunicación juegan un rol preponderante.

Todas ellas poseen la particularidad de ser imágenes fijas, pero en el nivel de signi-
ficado implican un dinamismo. Son imágenes visuales, con un contenido semiológico, 

7 «El arte pop, en efecto, no podría ni haber nacido ni ser explicado sino en referencia al ensanchamiento 
de la información masiva que sobreviene a partir del fin de la segunda guerra mundial. Se trata entonces 
de un arte vuelto a los productores de la cultura popular; y en este sentido, de un arte popular. En el 
interior de culturas como las nuestras, fuertemente trabajadas de imágenes producidas por la TV, por el 
cine, los “afiches”, la publicidad, los artistas pop nos han enseñado a afirmar eufóricamente esta realidad 
visual —que solo es real a condición de ser simbólica— para aprender, al contacto mismo con los objetos 
de la producción social y del consumo, los principios de un cambio histórico del gusto y de una ruda y 
valedera revolución estética» (Masotta, Óscar, El «pop art», Buenos Aires, Columba, 1967, p. 16).
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una estética de la imagen que transforma la imagen fija en símbolo dinámico. Abundan 
los colores estridentes, el blanco y el negro como juegos de contrastes, y es indudable su 
conexión con la industria cinematográfica y los íconos endiosados en Hollywood.

El culto de las estrellas y de los mitos de la vida cotidiana que se manifiestan 
en la cultura de consumo, ofrecen una doble faceta; por un lado el optimismo y la 
credibilidad en el progreso, el lujo y la vida de derroche; por otro, la decadencia de 
una sociedad, la masificación que ahoga a los individuos y sus sueños personales, los 
miedos, la miseria. 

Los rostros maquillados de esos ídolos del mundo cinematográfico, compensan 
la frustración y el anonimato de la anodina vida del consumidor. La imagen dirigida al 
exterior de los rostros de las estrellas, ocultan su fragilidad interior.

La serie de Marilyn Monroe realizada por Warhol en 1962 luego de la muerte de 
la artista, muestra en forma obsesiva la imagen repetida de su rostro o de sus labios. 
Reproduce una imagen estereotipada, siempre obligada a su autorrepetición, en esce-
nas donde lo único que cambia es el maquillaje, con una cosmética chillona que como 
máscara, oculta el rostro real de la persona reproducida. Lo que el artista pinta es la 
imagen símbolo, estereotipo de una cultura y una sociedad, manipula la imagen que 
engañosamente vende felicidad.

Manuel Puig, un emergente de la cultura pop8

En este marco de posturas artísticas que se multiplican en Europa y América, se 
evidencia la existencia de una verdadera revolución en el mundo del arte. Los cambios 
sociales, económicos, tecnológicos, se integran y conforman una nueva relación entre 
el hombre y el mundo en el que vive.

En este contexto, la obra del escritor argentino Manuel Puig adquiere una nueva 
significación como la de un creador emergente, incorporado a esta coyuntura de la 
diversidad.

En primer lugar, se destaca la pretensión de formar parte de esa revolución tanto 
por la temática como por la renovación de la forma narrativa. 

El mundo mediático de su provincia natal, en el que el cine pueblerino con las 
glamorosas películas de los años treinta que devoró desde su niñez, y las radio novelas 
de gran difusión en todo el Río de la Plata, fueron el germen del que nacen sus prime-
ras creaciones. 

En primer lugar, los temas, los sentimientos, los amores, el rol del cine y la radio 
novela, la inclusión de letras de tango y boleros dentro de las novelas, a veces como 
núcleos estructuradores de las mismas, así parecen confirmarlo. Todo este mundo que 
se emparenta con el arte pop, la cultura kitsch, y la sensibilidad camp, no le fueron 

8 Dice la biógrafa Jill-Levine: «Lo que hizo de Manuel Puig una figura fascinante en la moderna literatura 
latinoamericana fue que se tratara del primer novelista literario pop en el continente. La distinción ya no 
es destacada cuando entramos al nuevo milenio en un entorno cultural que ha borrado lo clásico, pero 
en los años sesenta Manuel Puig se atrevió, casi por inocencia, a desafiar el elitismo innato de la intelli-
gentsia argentina y española, tanto de derecha como de izquierda. Reinventó la literatura a partir de la 
cultura no literaria, viviente de su época. Comprendió como las películas, los teleteatros, y las canciones 
populares manipulan seductoramente nuestros corazones y mentes, cómo el lenguaje de los melodramas 
en la radio y en las películas programaban tanto a los intelectuales como a las amas de casa.” (Jill-Levine, 
S., o. cit., p. 13). 
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ajenos y son la línea vertebral de su obra. Pero sin duda también, que los monólogos 
faulknerianos, las referencias soslayadas de los problemas políticos de la Argentina 
en época de Perón y Onganía posteriormente, los vínculos que se establecen entre los 
conflictos de los personajes y las teorías freudianas y lacanianas, aunque no alejen a 
un público masivo consumidor, si establecen la posibilidad de una lectura «más allá» 
de la letra. Hay un escritor culto que se vale de los estereotipos de belleza clisé y de los 
elementos populares de difusión masiva, para mostrar en realidad preocupaciones que 
trascienden la aparente frivolidad temática.

Descubrimos tras una aparente intrascendencia de situaciones que se enmarcan 
en la vida cotidiana, el mundo femenino edulcorado en los sueños hollywoodenses de 
sus protagonistas, las aspiraciones siempre frustradas por el choque con la realidad, la 
verdadera esencia de una sociedad que se enfrenta a un mundo donde los valores tra-
dicionales han sido trastocados. Ironía trágica que trasciende lo apariencial, y presenta 
el enfrentamiento del hombre a las fuerzas de un determinismo condicionado social e 
históricamente por agentes externos, colocan a Puig más allá de la mera búsqueda de 
difusión masiva, aunque esta no se vea excluida, tal como lo observó Emir Rodríguez 
Monegal en Narradores de esta América.9

El hecho de que haya transcurrido gran parte de su vida en Nueva York, Roma, 
Londres, Río de Janeiro y en México (entre otros ya que fue un trotamundos incan-
sable), no es un dato menor. El contacto con el arte pop, el mundo camp y el kitsch, lo 
ubican como un artista consciente de estos cambios, y como coetáneo de estas mani-
festaciones, su obra está impregnada de las concepciones de vida que rigen el mundo 
en el que vive y del que es un fiel exponente. 

Lo que es materia desechable para muchos, aquí se transforma y dignifica en ma-
terial literario, hábilmente manejado, con un estilo que revela la mano de un escritor 
que conoce los ardides de la escritura, y que es capaz de desentrañar y plasmar en la 
palabra escrita, las inquietudes más profundas del ser humano, aunque estos anhelos 
solo sirvan al lector para descubrir la futilidad de los sueños que el protagonista per-
sigue. Es el arte del enmascaramiento, que al igual que las Marilyn de Andy Warhol, 
tiene una doble interpretación: en el juego de las apariencias se muestra la belleza del 
maquillaje, pero contiene también su lado negativo, lo que la máscara artificiosa del 
brillo no permite ver, el engaño de la desilusión. La sexualidad como acto de transgre-
sión, estuvo siempre presente en su obra, porque obviamente fue una estigmatización 
que como homosexual confeso, debió sobrellevar. En un principio solapadamente en 
su entorno familiar, posteriormente le jugó en contra en repetidas ocasiones, por la in-
transigencia que las facciones radicales en su país otorgaban como marca de exclusión 
a las comunidades gay sobre todo en el mundo de los intelectuales.

Su condición de homosexual en una Argentina peronista, represora y homofó-
bica, le fue totalmente adversa. Jill-Levine, destaca su postura camp como un refugio 

9 «En Manuel Puig, en cambio, el cine es un instrumento de análisis. Porque él pertenece a esa generación 
que fue a la universidad popular del cine, que aprendió a soñar y a escribir en salas oscuras, que adoptó 
los patterns sociales y eróticos que le ofrecía el cine comercial norteamericano, que fue educada y no solo 
colonizada por el celuloide. El nivel de profundidad a que se manifiesta esa educación que recibieron 
también Gustavo Sáinz y Jean-Luc Godard, Thomas Phynchon y Carlos Fuentes, Cabrera Infante y Tony 
Richardson es lo que realmente importa; pero en el caso de Manuel Puig es formativo. La enajenación no 
la crea el cine sino que la manifiesta» (Rodríguez Monegal, Emir, «La traición de Rita Hayworth. Una ta-
rea de desmitificación», en Narradores de esta América, t. II, Caracas, Alfadil Ediciones, 1992, pp. 379-380).
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irónico aunque peligroso, frente a la paradójica persecución que las normas morales 
impuestas por el gobierno, imponían a todo aquello que transgrediera la «normali-
dad» sexual, y la supuesta subversión que implicaba la ruptura de la norma. En varias 
de sus novelas, el tema del sexo es tratado en forma desprejuiciada y con rasgos de 
perversión, tal vez como canalización del ímpetu de lo prohibido.

La postura camp, propició una visión de la realidad profunda de los seres huma-
nos, sus sentimientos y frustraciones, la sordidez de sus vidas. Todo ello presentado 
con un humor, que conduce al lector a compadecerse más que a enjuiciar a esas vidas 
enajenadas, que transcurren en un mundo donde reina la hipocresía. No es jamás el 
narrador erudito que imita los pensamientos y conductas «inferiores» de sus perso-
najes. Se posiciona desde el interior de los mismos, a tal punto que este casi nunca 
aparece, son sus personajes los que hablan, monologan, escriben, escuchan, sueñan.

Pubis angelical 
Esta novela publicada en 1979, sucede a la exitosa El beso de la mujer araña (1976), 

que fuera llevada al cine con todos los galardones, y se realizara en Nueva York, un 
musical que su autor nunca llegó a ver. Similar expectativa tuvo Seix Barral con la di-
fusión de Pubis pero las mismas no fueron colmadas. Charly García fue el elegido para 
la composición de la banda sonora de la película en un disco doble, titulado Yendo 
de la cama al living /Pubis Angelical, este último solamente instrumental. El proyecto 
no prosperó, solo perduró en el recuerdo del público la banda sonora de la frustrada 
película.

La novela está estructurada en tres partes, en las cuales su protagonista (Ana), se 
proyecta en delirios o ensoñaciones en sucesivas analepsis y prolepsis.

Las tres secciones se corresponden con diferentes tiempos psíquicos como des-
doblamientos del «yo» de la protagonista, pero simultáneos en el desarrollo novelesco.

El presente nos ubica en la realidad de Ana, mujer argentina de casi treinta años, 
enferma de cáncer uterino e internada en una clínica en México.

En sus momentos de lucidez, ya que suele encontrarse en una especie de sopor far-
macológico del que surgen sus ensoñaciones pasadas y futuras, Ana trata de compren-
derse a sí misma, y lo hace a través de la escritura en un diario íntimo. Curiosamente, 
a ella misma le llama la atención el estilo que usa al escribirlo. Por momentos no lo 
hace en primera persona, se refiere a un «nosotros», hecho que le causa desazón y 
rebeldía interior, ya que ni siquiera es capaz de entenderse. Quiere evitarlo, pero sin 
darse cuenta, se encuentra repitiendo ese plural extrañamente significativo. Pareciera 
que ese diario revelara una división de su personalidad, tal como el autor presenta la 
«textura» de la novela. Ana no es solo Ana, es Ama y también la enigmática W 218, sin 
que ella lo conozca o tenga conciencia de este hecho. El diario así se transforma en una 
especie de descarga epistolar, que en forma de una neurosis encubierta, la protagonista 
dirige a todos los «yo» que componen su ser mujer.

Ana está divorciada, tiene una hija a la que prácticamente ha abandonado en 
manos de su madre, y evidencia un profundo sentimiento de culpabilidad por ese 
abandono afectivo. Sin embargo, nada es lineal, este sentimiento también se confunde 
con cierto rechazo a la niña, y que también la hace retrotraerse al vínculo personal 
de la protagonista con su propia madre, donde la incomunicación e incomprensión 
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vividas, se hacen evidentes. Hay algo oscuro, nunca claramente explicitado, que revela 
una relación fría y distante entre los personajes que el lector no llega a comprender 
hasta el final de la novela.

Como en todas las novelas de Puig, el marco del contexto histórico de la Argentina 
es una constante, a la vez que no es el motivo fundamental. Sirve como telón de fondo, 
como contextualización de la obra, en un aquí y un ahora del escritor, pero aunque no 
es el tema central, comparte con toda la trama novelesca, la «oscuridad» del engaño, la 
traición, la hipocresía que forman parte del mundo político, pero también del personal 
de la protagonista y de todas las mujeres que conforman su personalidad. 

En el desdoblamiento psíquico que remite a un tiempo pasado, la protagonista es 
Ama, una actriz de los años treinta. Presentada como una mujer inocente, que parece 
confundida pero sin cuestionárselo, se encuentra inmersa en un mundo rodeado de 
lujos. Es bella y glamorosa, su vida transcurre en un ámbito cinematográfico de corte 
hollywoodense. Presentada como un objeto sexual de admiración, está casada con un 
hombre rico, enigmático y poderoso, con el que mantiene una relación de someti-
miento, y se entrevé un vínculo sexual enfermizo y abusivo.

Toda esta historia se encuentra enmarcada dentro de una atmósfera de misterio 
y sugerencia. Prevalece un clima de extrañamiento cercano a lo pesadillesco, que irá 
descubriendo en forma parcial (ya que la narración es episódica y en alternancia con 
el marco de la realidad del presente de Ana) la existencia de un pasado brumoso que 
la rodea, donde se entremezclan el espionaje, los contactos nazis y un asesinato como 
cierre de este enigma de policial, que el narrador irá revelando en pequeñas dosis a 
medida que transcurre el relato. Hábilmente Puig fusiona los personajes y la trama, 
con delgadas líneas que van enravando las historias de la protagonista Ana y su alter 
ego Ama, quién en realidad revive la biografía de la actriz Hedy Lamarr. Es indudable, 
la conexión que este personaje del celuloide, posee con alguna parte de la historia 
particular de Ana, y con la historia conocida por el propio Puig, sobre la actriz Hedy 
Lamarr.10

El manejo dúctil del lenguaje y una técnica de escritura sumamente elaborada, 
ponen de manifiesto, la rigurosidad de un esquema al que el narrador se somete, yen-
do y viniendo en el tiempo y en el delirio de la protagonista, revelando así distintas fa-
cetas de sus más íntimos pensamientos. De otra forma, si no existiera aquí un avezado 
narrador, no sería posible la coherencia narrativa, tal como se desarrolla, teniendo en 
cuenta aun los más pequeños detalles.

La tercera historia que forma el entramado, refiere a otro personaje femenino, 
ambientada en un futuro, próximo al género de ciencia ficción, primera y única expe-
riencia que Puig realiza en este campo. Puede leerse una cierta cuota de humor en esta 
visión del futuro en las ensoñaciones de Ana. La mezcla del género de ciencia ficción 
con el policial, atravesado por una trama al estilo de un thriller norteamericano, es 
-además de inusual- una audacia narrativa nada despreciable. Todos los mundos y 
«realidades» se mezclan, produciendo un novedoso cóctel de tramas entrelazadas en 
la mente de la protagonista.

10 Esta actriz austríaca, llamada en la vida real, Hedwig Kiesler, perteneció a un adinerado hogar judío de 
Viena. La película Éxtasis, que se estrenó en 1932, fue una revolución en la pantalla, Hedy aparecía total-
mente desnuda en su papel de Afrodita en un film checo. Se casó con un magnate llamado Fritz Mandl, 
quien como celoso marido, compró y prohibió todas sus películas y copias.
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En esta historia, la mujer es identificada como W218; trabaja para una organiza-
ción secreta de tipo totalitario como prostituta, y ejerce una función singular: asiste 
a los rechazados sexuales. El prototipo femenino no se pierde aunque se transforma. 
Aún en lo marginal de su función la cualidad de lo femenino se conserva. Mujer dis-
pensadora de sexo, pero con cierta cualidad de altruismo: su rol está al servicio del di-
ferente, del rechazado. Tónica general de los escritos de Puig: directa o indirectamente 
sus personajes sienten la exclusión, el estigma social de la sexualidad transgresora o 
trasgredida. Ella también posee la cualidad de «ver» y escuchar lo que realmente su 
amante circunstancial (y oponente en la historia) piensa y siente durante sus encuen-
tros íntimos. Gracias a esta cualidad logra escapar de una trampa en la que el «poder» 
que la rige pretende hacerla caer y en la que el amante de turno trabaja como espía. 

En la última historia que se entreteje a lo largo de la novela y que rompe con los 
esquemas narrativos que Puig había usado hasta el momento, no faltan las situaciones 
de espionaje, engaños, amores abusivos, historias pasadas misteriosas de quienes la 
componen. El clima de pesadilla, se mantiene también en estos episodios proyectados 
en un futuro lejano. 

La belleza física, es un punto en común de W218, con sus otras «copias» feme-
ninas. El mundo masculino se muestra tan elusivo, incomprensible y abusivo como 
aparece en las anteriores historias. Un oscuro pasado de la figura femenina, que desco-
noce su propia identidad y no recuerda nada de su vida anterior, introduce el enigma 
necesario para la obtención de una constante narrativa.

Finalmente, las tres historias convergen en una sola, donde en una suerte de epifa-
nía se resuelve la trama, con una perspectiva esperanzadora en la eventual superación 
de la problemática real de Ana, la mujer «original» y protagonista central de la novela. 

Según consigna Rama refiriéndose a «La traición de Rita Hayworth», argumento 
que resulta también válido para la novela en cuestión, la escritura de Puig, no admite 
una lectura lineal. De esta manera 

[…] las obras no solo cuestionan la realidad que el novelista examina o transcribe 
sino que empieza por cuestionar su propia forma. […] En su forma misma, en los 
avatares de su forma, en la novedad de su forma, está el cuestionamiento.11

Es posible un desafío más, leer esta novela en clave de psicoanálisis, ya que la 
teoría de Lacan es mencionada en conversaciones aparentemente anodinas entre los 
personajes. Pero con Puig, no podemos confiarnos de una aparente intrascendencia, 
por el contrario, encontramos otra clave de lectura aún más profunda y trascendental. 

11 Rama, Ángel, Diez problemas para el escritor latinoamericano, Caracas, Síntesis Dos mil, 1972, p. 365.
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Crisis de identidad y mejoramiento 
profesional de docentes en servicio 
de la escuela rural uruguaya. 
La biografía de la estudiante-maestra 
Josefina previa al ingreso 
en el Instituto Normal Rural en 1960 

Gabriela Esteva1

Introducción
En el Uruguay, una de las etapas más fermentales de la Historia de la profesión 

docente de maestras de escuela rural multigrado es la década de los cincuenta. 1958 
se constituyó en uno de los hitos, ya que en ese año, el organismo de gobierno de la 
Educación Rural, la Sección Educación Rural, logró concretar un modelo profesional 
alternativo con su dispositivo de formación 

El propósito de este trabajo es presentar algunos resultados de la tesis de maestría 
sobre la calidad de la formación de maestras en servicio en la función de extensión, 
en el Instituto Normal Rural en el año 1960. Focalizaremos el problema de las condi-
ciones biográficas del proyecto de formación, en particular los avatares y conflictos en 
la trayectoria personal y profesional de la maestra Josefina que motivaron el ingreso 
al instituto 

En lo metodológico para poder comprender y explicar la crisis y los conflictos de 
identidad ligados a la movilización ideológica, optamos por la integración del enfo-
que biográfico de Vincent de Gaulejac con el enfoque de los relatos de vida de Daniel 
Bertaux. 

Ustedes se encontrarán en el presente trabajo un capítulo II donde se explicitan 
algunos supuestos teóricos de partida, el capítulo III el marco metodológico de trabajo, 
el capitulo IV los resultados del estudio y el capítulo V de discusión. 

Marco referencial
Desde la perspectiva del análisis institucional la importancia del estudio de las 

biografías previas de los miembros de la institución, radica en que constituyen una de 
las dimensiones condicionantes del estilo de funcionamiento de la organización edu-
cativa. Estas junto a otros factores como, el proyecto curricular de base, las tendencias 
evolutivas del contexto en lo económico, político, cultural y la historia de la propia 
institución, se entrecruzan e influyen en forma previa y paralela en el devenir de la ins-
titución y explican la calidad de los resultados de la organización: los éxitos y fracasos, 

1 Maestría en Ciencias Humanas opción Historia Rioplatense, FHCE, Udelar.
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manifiestos en el número y calidad de los egresados, en el desarrollo curricular, y en el 
grado de integración al contexto en la que está inserta.2

Desde esta perspectiva y desde el punto de vista del sujeto las determinaciones de 
las trayectorias profesionales individuales y colectivas, obedecen a un entramado de 
factores provenientes del medio social y familiar de pertenencia, del contexto socio-
histórico, del tipo de formación de base y la dinámica de las experiencias de trabajo, los 
mandatos del sistema educativo y de la pertenencia a organizaciones políticas, gremiales 
o religiosas. Estos factores influyen en sus expectativas e intereses profesionales y su co-
nocimiento nos permite comprender el tipo de vínculo pedagógico, que establece luego 
en los procesos de socialización en la organización educativa: las resistencias y las identi-
ficaciones con la institución y con la calidad de las mediaciones pedagógicas.3 

En este sentido provocar la reflexión sobre la relación entre los núcleos duros del 
pensamiento profesional con las historias familiares personales, las experiencias pro-
fesionales, con las circunstancias políticas, económicas de la coyuntura de 1960 nos ha 
permitido comprender el origen de algunas obsesiones, miedos, deseos y olvidos en su 
singularidad como sujetos 

Desde el punto del interés de esta investigadora la importancia de conocer el 
mundo socio-simbólico radica en darle voz a las huellas de la identidad colectiva de la 
tradición «rural» en formación docente y en educación a la que pertenecieron, derro-
tada en 1961 al poco tiempo de asumir el gobierno del partido nacional. 

Nuestra hipótesis de partida es que la crisis de identidad profesional es el factor 
explicativo de la motivación del grupo para la pertenencia institucional al Instituto 
Normal Rural. Desde el punto de vista del análisis institucional y en el sentido cons-
truido por Lidia Fernández la crisis de identidad profesional significa que 

los componentes que hacen la apoyatura del sujeto en su identidad profesional —y 
en lo que con ella se liga a la identidad personal— están impactadas por una realidad 
social (externa a ella) que los deja sin respuesta. […] En la posición, en la forma-
ción, en la cultura del trabajo, que forman su encuadre y organización interna, las 
circunstancias sociales producen un impacto amenazante: las formas de hacer y aun 
los deseos, las aspiraciones, los objetivos e idearios resultan invalidados y despojan 
de sentido a su tarea.4

En este sentido, concebimos a la dinámica del pasaje a la nueva identidad profesio-
nal que se quiere como crítica. Los sujetos se narran desde el presente cuestionándose 
sobre los valores, creencias y prácticas matrizados en el proceso de socialización.

En síntesis, el enfoque del relato nos ha permitido acceder al conocimiento de 
la dinámica de la movilización ideológica marcada por los conflictos del sujeto con 
la identidad heredada del nacimiento y la juventud, la identidad esperada surgida del 
proyecto parental y del proyecto profesional institucional, y la identidad adquirida que 
se construye a partir que la persona se cuestiona sobre su historia. 

2 Fernández, Lidia, El análisis de lo institucional en la escuela. Un aporte a la formación autogestionaria 
para el uso de enfoques institucionales. Notas Teóricas, Buenos Aires, Paidós, 1.ª ed., 1998. 

3 Charlot, B., La relación con el saber. Elementos para una teoría, Montevideo, Ediciones Trilce, 2006; 
Cullen, C., Perfiles ético-políticos de la educación, Buenos Aires, Paidós, 2004; Fernández, L., El análisis..., 
o. cit.

4 Fernández, Lidia, Crisis y dramática del cambio. Avances de investigaciones sobre proyectos de innovación 
educativa, Buenos Aires, Miño y Dávila, 1999.
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Metodología
El enfoque biográfico adoptado complementa la perspectiva de de Gaulejac5 

sobre el objeto de estudio. Desde una perspectiva total de la personalidad, dos son 
las características centrales que estos enfoques otorgan a la identidad: por un lado, 
la considera como el producto de toda la experiencia biográfica del individuo, lo que 
transforma al individuo en producto de una historia personal, familiar y social la cual 
escapa a su voluntad, pero a su vez es un actor capaz de situarse en la dialéctica que 
confronta lo que es y lo que quiere llegar a ser. Para Bertaux el objeto de estudio de 
los relatos de vida es la articulación entre estructuras simbólicas, entendidas como los 
complejos de valores y de representaciones colectivas, del imaginario y de la idealidad 
con las estructuras sociales objetivas y el inconsciente. 

Fecha de realización: octubre 2004-abril 2006

Caracterización de la entrevista en el diseño final
Diseño semiestructural con profundidad individual. Las preguntas combinaron 

los tipos abiertas, mixtas y directas. Por el tipo de estructura de las preguntas combiné 
la directa, no directa y abierta a temas propuestos por los entrevistados. Se comple-
mentó con preguntas del sociogrupo y psicogrupo. 

Selección intencional de la muestra 
El total de entrevistados es de seis distribuidos de acuerdo al rol de la siguiente 

manera: dos docentes y cuatro estudiantes. De acuerdo con el marco teórico referen-
cial es relevante distinguir las percepciones según el lugar que ocupa en el sistema 
autoridad 

La reconstrucción biográfica en los casos de los directores —ambos fallecidos— 
para la reconstrucción biográfica triangulé los datos emergentes de las entrevistas con 
documentos institucionales 

Caracterización de la muestra 
•	 Una es una autoridad de la Sección Educación Rural; dos, directivos; dos son 

docentes, y cinco, estudiantes;
•	 cinco son varones y cinco, mujeres;
•	 la edad promedio de los entrevistados es de 76 años (al momento de realizadas). 

Variables
•	 Dependiente: trayectoria previa y los conflictos de identidad.
•	 Independientes: año de nacimiento, lugar de nacimiento, socioprofesional pa-

dre, socioprofesional madre, percepción de las condiciones de vida familiar, 
proyecto parental de carrera del hijo/a, proyecto personal vocacional, decisión 
seguir magisterio, ideología familiar conservadora o progresista, otros valores 

5 De Gaulejac, V., «Opciones y soportes metodológicos», en La nevrose de classe. Trayectoire Sociale et con-
flits d’identitité, Montevideo, Grupo de Sociología Clínica, 1998 [1991], trad y comp. Argene Benedetti, 
Mabla Ruiz, Rosario Secco; De Gaulejac, 1999; Bertaux, D., «Sociología de la vida cotidiana y de relatos de 
vida», en Revista Suiza de Sociología, vol. 9, n.º 1, 1983, pp, 67-83. Traducción Blanca Gabin. Documento 
disponible en <www. http://www.rau.edu.uy/fcs/dts/miguez/bertauxvidacotidiana.pdf>, 1983.
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familiares, instituto donde se formó, debilidades formación, fortalezas forma-
ción, motivos elección medio rural para trabajar, problemas contexto escuela, 
problemas pedagógicos, resolución conflictos, pertenencia organizaciones gre-
miales, pertenencia partido político, pertenencia otras organizaciones, motivos 
pertenencia institucional.

Resultados 
El motivo de pertenencia institucional. El relato de la crisis de identidad profesio-

nal de la maestra Josefina 
Bueno y yo veía la problemática de la escuela rural, pero no, es decir lo hacía todo 
como a corazón. […] eso fue lo que me llevó a mí a plantearme cómo podía superar 
todo eso y cuando […] yo tuve conciencia que tenía que cumplir con aquel programa 
y que lo leía y no lo entendía. No sabía lo que se me pedía porque era un programa 
tan hermoso, porque te da un espectro de posibilidades tan impresionante y te deja 
libertad de acción. […] para mí era como yo que se medio raro aquello que no me 
daba, yo quería que me dieran líneas de trabajo y no me daban líneas de trabajo.

Josefina nació en el año 1935 en la ciudad de Colonia de Sacramento. Pertenecía 
a una familia de clase media alta ya que sus padres eran propietarios de un estable-
cimiento agroindustrial: «Mis padres vivían en el campo y se dedicaban a las tareas 
agrícolas y además tenían, había bodega, era agroindustrial».

En la percepción de Josefina su familia era de clase media y las condiciones de 
vida se caracterizaban por tener satisfechas las necesidades básicas «Digamos que me-
dia, un nivel medio, no éramos pudientes como se decía antes. […] Pero nunca pasa-
mos, nunca conocí necesidades, ¿verdad?».

Cuando cumplió los once años nació la hermana. 

Valores familiares heredados
Valora haber aprendido de su madre la importancia de la honestidad, la generosi-

dad y la amistad. Valora muy positivamente lo «intuitivamente» cuidadosa que fue ella 
en la educación en valores de sus hijas. 

Respecto de la educación recibida de la madre dice 
Una de las cosas, la honestidad, […] Sí la honestidad, la forma esa de la vara en el 
ojo de los demás, ¿verdad?, Incluso perjudicarse pero no jorobar a los demás. Si se 
quiere la generosidad, en mi casa nunca se iba nadie sin… sin recibir algo de lo que 
iba a buscar. Y yo hasta ahora estoy repitiendo, algunos proverbios, algunas máximas 
que mi madre aplicaba, a veces nos decía. Sí, ellos fueron cuidadosos de la formación 
nuestra pero yo creo que era más intuitivo que intencional, ¿no?, sobre todo mi madre.

Durante el relato los gestos de su cara que manifestaban el sentimiento de or-
gullo por su madre se desvanecieron repentinamente al compararla con su relación 
con el padre. Con tono de voz muy bajo recuerda con tristeza la asfixia que la hizo 
experimentar «Mi padre era un carcelero y no, pero mi madre era muy abierta, y yo 
lamento que tuve tan pocos años para tenerla. Murió cuando tenía treinta y seis años, 
nada más».

La identidad político-partidaria familiar estaba en el partido nacional en el sector 
de los blancos independientes de la lista 97 de Colonia. Evalúa de «liberal y progresista 
para la época» la ideología familiar. Al respecto dice: 
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Mis dos familias eran blancas pero independientes. […] Herrerismo, ¡por favor! No 
se hablaba. Odio era más… Los blancos independientes, la lista noventa y siete en 
Colonia me acuerdo, sí, […] en ese tiempo eran blancos o colorados… comunista 
o socialista eran tan poquitos que no, y menos en el campo. Eh… Pero eran de la 
extracción blanca más liberal, más-más-más progresista, digamos ¿no? Por ejemplo, 
mi padre fue de Wilson, obviamente, y a él no le asustaba hablar de la reforma agraria. 

De acuerdo con Josefina las condiciones sociales imperantes en Colonia de cierta 
homogeneidad social explicaban el valor dado al progreso personal y los límites de la 
ideología paterna 

Pero, digo no, no tenían una formación como para hacer, para ver la propia patria 
agraria. Además, era tan especial, que mucha gente no progresaba porque era ha-
ragana de verdad. Porque siempre hay. Entonces como que… [risas] Allá no había 
pobreza, pobreza; rancherío en Colonia, alguno en Víboras, yo no recuerdo casi pero…

Percibe matices entre la ideología política del padre y la madre cuando le pregun-
to si valoraba a su familia como de conservadora «Quizás mi padre sí, pero mi madre, 
no». 

Evalúa como muy negativa la postura de su padre respecto de «Chicotazo» 
(Benito Nardone) y recuerda el odio que le provocaba cuando al mediodía escuchaba 
su audición. Según ella esto provocó enfrentamientos y discusiones con él. Con gestos 
de enojo dice 

Lo peor, la época que discutimos fue hasta que él se dio cuenta que Chicotazo no era… 
era un sabandija y no era un defensor del medio rural. Porque como empezó con un 
planteamiento de… —¿no?—. Papá hasta lo escuchaba. No sé si estuvo de acuerdo, 
pero lo escuchaba, y yo odiaba, yo me iba. Para mejor era cerca del mediodía. Porque 
yo ya tenía medio claro lo que era Chicotazo. Más claro lo tuve después, por supuesto. 
Pero en esa época sí hubo confrontaciones con mi padre. Hasta que papá se dio cuenta 
de quién era Chicotazo, «tenés razón». Tan es así que, cuando fuimos destituidos, él 
nos apoyó económicamente también [baja tono voz, tristeza].

Respecto de su madre evalúa positivamente que fuera una mujer abierta a otras 
ideas. 

Recuerdo una vez que yo estaba leyendo un libro que se llamaba Democracia y so-
cialismo, [del] que no recuerdo el autor. Yo ya era estudiante de magisterio, mi madre 
me dijo «mirá que el socialismo es una utopía»; me dijo «en la práctica quién sabe si 
va a funcionar».

El proyecto profesional parental y los conflictos de identidad
En la familia existían dos proyectos de carrera para ella, en conflicto con el suyo 

de ser maestra. El proyecto de la madre era que fuera escribana «Mi padre nunca ma-
nifestó nada, pero mi madre quería que fuera escribana, decía ella: notariado». El primo 
«de mucho dinero» no deseaba que fuera «sirvienta del Estado». Recuerda que él la en-
tusiasmaba con la carrera de Química y le decía que así sí haría dinero «[…] poníamos 
una bodega y que ahí sí iba hacer mucho dinero, que maestra no, por favor, que iba a ser 
sirvienta del Estado toda la vida». En cualquier caso, esas opiniones no influyeron en su 
firme decisión por el magisterio, proyecto que había nacido ya en su infancia. 
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Al preguntarle por su decisión por esa profesión los gestos de alegría y el senti-
miento de orgullo se apoderan de su rostro al recordar los años de infancia en los que 
ella jugaba a ser maestra de los primos. Ella responde diciendo 

Ah, desde niña. Yo desde chiquita: tenía siete años, me acuerdo, y siempre era la maes-
tra de todos mis primos, de todas mis amigos; siempre era la maestra. Siempre jugando 
a las maestras, y cuando estaba sola —porque era hija única en ese tiempo, hasta los 
once años fui hija única; después nació mi hermana—, yo jugaba sola a las maestras. 
Y cuanto libro llegaba —mucho libro, mis padres siempre fueron muy lectores—… 
Me acuerdo que me apasionaba la lectura suplementaria y yo sabía todos los poemas 
de lectura suplementaria. Aprendí a leer sola.

El estímulo de los padres de la lectura antes de ingresar a la escuela parece haber 
influido y motivado su identificación con la profesión. Recuerda que el padre le daba 
para leer las historias de «la familia Conejín» de la revista Billiken 

Me la hacía repetir hasta que la memorizaba. Y después yo la leía sola. Un día papá 
vio que yo no le pedía más que… yo no me di cuenta cuándo aprendí a leer, y ellos 
tampoco. Se dieron cuenta de que yo ya no les pedía que me leyeran, y entonces yo ya 
leía. Y bueno, y yo era la maestra, y tenía mi clase y recitaba. Y ahí enseñaba a recitar. 
Me acuerdo claro: «allá van la esférica fatiga que el fervor de las luchas militares».

La decisión por el magisterio la hicieron sentir «ir contra la corriente» familiar 
pero evalúa que no tuvieron una actitud negativa, salvo el haber tenido que aguantar 
alguna broma pesada. Al respecto sostiene «No, lo aceptaron, lo aceptaron. […] Sí al-
guna broma después, pero lo aceptaron».

El único conflicto que provocó la decisión fue el hecho de tener que irse a vivir a 
Colonia con los abuelos. Esto fue doloroso para todo el núcleo familiar: «Seguro. Eso 
fue claro que, [siendo] hija única, y de mis abuelos y demás, en fin… fue un despegue 
bastante duro, pero no fue tan triste. Al contrario [baja tono voz, cierta angustia]».

La formación profesional 
Ingresó en el Instituto de Colonia en el año 1951 como estudiante libre y luego de 

salvar el examen de admisión. Se formó con el plan de 1939 de tres años. Recuerda que 
no era un instituto oficial ya que los docentes eran honorarios 

[…] Estudiábamos libre, había en forma libre. Había un instituto en Colonia al que 
concurrían profesores voluntarios, honorarios, y cuando lográbamos juntar unos pe-
sos le pagábamos uno cincuenta, uno noventa —un peso cincuenta, un peso noven-
ta, y así. Yo que sé, era una cosa… era una cuestión simbólica. A la que sí pagábamos 
era a la secretaria, era una secretaria rentada pero también con un sueldito.

Entre las debilidades de la formación recibida Josefina evalúa que fuera una pre-
paración para salvar exámenes a fin de año. Al respecto dice: 

Yo lo hice como estudiante libre. Preparábamos con profesores voluntarios, ya te 
conté que le pagábamos uno cincuenta, le pagábamos. La única rentada era la se-
cretaria. Entonces como que era una preparación para que diéramos exámenes a fin 
de año.

La segunda debilidad en la formación recibida evalúa el hecho de la asimilación 
de la formación del maestro del medio urbano y rural. Al respecto dice «Porque viste 
que la formación del maestro acá en Uruguay sigue siendo general, no hay un maestro 
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urbano y un maestro rural. Como que se desconocía y se desconoce que hay un medio 
rural y un medio urbano».

Su primer trabajo y los conflictos de identidad
Josefina eligió trabajar como maestra ayudante en la Escuela n.º 44 ubicada en 

Las Víboras, en los márgenes de un arroyo que llevaba ese nombre. 
La elegí yo. Porque tuve la suerte de que en primer año nos hacían… era un régimen 
de sorteo y me tocó un número bastante bueno y pude elegir una escuela que me gustó 
elegir. No sé por qué, no la conocía —la cuarenta y cuatro de Víboras. 

Cuenta que Las Víboras 
[…] había sido fundada […] a orillas del arroyo de Las Víboras y no pudieron subsis-
tir porque había de verdad muchas víboras. No era en broma que se llamara arroyo 
Víboras. Y ahí fue que después se refundó en Carmelo. Y entonces la escuela esta… 
se creó en el margen, se fundó en el margen del arroyo Víboras.

El pueblo se ubicaba en una zona agrícola-ganadera del departamento, más ga-
nadera que agrícola de acuerdo con Josefina, que se caracterizaba por poseer una muy 
rica forestación mesopotámica. Recuerda el valor medioambiental de los bosques y el 
dolor por la deforestación de que fueron objeto, tres mil hectáreas en los campos de los 
Indar, para hacer chacras. Ella ya en aquella época valoraba este hecho muy negativa-
mente. Se muestra indignada al evocar la tala de árboles en la zona: 

Es una vegetación mesopotámica ¿no? Muchas variedades que también prevalecen 
en la parte argentina. De unas cualidades, unos árboles hermosísimos, y todo lo esta-
ban talando para hacer chacras, estando yo trabajando. Y yo los veía con muy malos 
ojos sin estar muy muy informada porque yo era muy jovencita. […] Y me acuerdo 
que me dolía mucho cómo talaban aquellos árboles. ¡Le daban a mansalva! [indigna-
ción] […]. 

Percibe como el segundo conflicto al que se enfrentó en esa su primera experien-
cia laboral, las dificultades de aprendizaje por la extracción social de muchos de sus 
alumnos, particularmente de los hijos de los taladores de montes. Dice con tristeza 

Muchos chicos concurrían, era de la zona rural, de la zona más bien bastante aco-
modada, pero había […] un rancherío. Ahí fue mi primera experiencia, porque yo en 
la zona [en la] que vivía no conocía eso. Había un rancherío y había una cantidad de 
chicos con dificultad [baja tono, tristeza]. Pero sobre todo, los problemas más grandes 
los tuve con los chicos de lo que nosotros le llamábamos montaraces, es decir, los talado-
res de… de… justamente, los montes estos [de los] que te estoy hablando.

Recuerda en particular la historia de Carlitos, hijo de un talador. Con doce años 
aún no había aprendido a leer a causa de la migración familiar continua y por lo tanto 
el ir de escuela en escuela: 

Recuerdo a un chico, que no me acuerdo el apellido, que con doce años no sabía leer. 
Yo lo veía que era súper capaz, y entonces le digo «Carlitos, ¿tú quieres aprender a 
leer?». «¡Ay, sí, maestra! Pero no puedo porque me cambian de escuela cada tanto». A 
los lugares donde ellos iban y además hacían carbón… bueno. 

La solución fue acordar con Carlitos la atención personalizada durante todo el 
año «Y le digo: “tú vienes más horas, que yo te voy a enseñar a leer”. Y en un año llegó 
a tercero».
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Enfrentar el problema la hizo tomar conciencia de las carencias en las condicio-
nes de trabajo: 

[…] con una cantidad de carencias de tipo curriculares, ¿no? Pero entonces lo pasé a 
la otra maestra, que era la directora, que tenía tercero, y ella también hizo lo mismo 
y entonces —claro—, le ampliamos, lo entusiasmamos, le ampliamos el campo de… 
la visión de todo. Y después nos dedicamos a cubrir los baches que iban quedando, 
pero las técnicas se las dimos para que pudiera emerger del primer año.

En 1956, a raíz de la jubilación de la directora, fue designada para ese cargo. 
Josefina nuevamente entra en crisis por las responsabilidades que implicaba la nueva 
tarea: «Tula se jubiló y yo quedé en la dirección de la escuela, fue todo medio… Es decir, 
de golpe y porrazo me encontré con una serie de… de… —¿cómo se dice?— de responsa-
bilidades que no tenía previstas». 

Se desempeñó en el cargo por ese año. Al año siguiente y luego de nombrado el 
nuevo director pasó nuevamente a desempeñar el cargo de maestra. Lo cierto es que 
Josefina valoriza de «a corazón» su trayectoria profesional en la escuela rural n.º 44 de 
Víboras «Bueno, y yo veía la problemática de la escuela rural, pero no. Es decir, lo hacía 
todo como a corazón, a pulmón, no tenía una formación».

Conclusión
De acuerdo con la memoria de Josefina los hitos que marcan momentos críticos 

y la movilización ideológica en su trayectoria de vida tanto profesional como personal, 
los ubica en la adolescencia en la confrontación con su padre, con su madre y primo, 
y en su primera experiencia como maestra ayudante en la escuela rural de Víboras en 
el departamento de Colonia 

A nivel político juzga negativamente, lo que puede ser calificado de profundos 
conflictos ideológicos con su padre, en relación al presidente Benito Nardone, un «sa-
bandija» porque en el fondo de su discurso sobre la reforma agraria, entendía que no 
la deseaba. Sin embargo compartían la identificación política con el sector «liberal» 
del partido nacional como la idea de la necesidad de cambios a través de la reforma 
agraria. En el vínculo como padre recuerda el haber llegado a odiarlo por su actitud 
autoritaria, a quien perdonó muchos años después, por haberlos protegido a ella y su 
esposo en lo económico y lo moral cuando fueron destituidos por la dictadura. 

Con su madre siente una profunda identificación por lo amorosa y comprensiva 
y los valores honestidad, la generosidad y la amistad que le transmitió para enfrentar 
la vida. El momento de decisión por la carrera profesional dejó las marcas del conflicto 
con ella y su primo y el sentimiento de orgullo por su profunda vocación por el ma-
gisterio rural, en mi interpretación percibida como la misión de su vida. Recuerda las 
discrepancias sobre la idea de una sociedad socialista en el campo, en la que su madre 
no creía. 

Los conflictos a nivel profesional, los ubica en distintos momentos de su expe-
riencia profesional en la escuela de Víboras. En este proceso de trabajo con niños en 
situación de extrema pobreza y de asumir responsabilidades de la dirección de la es-
cuela, toma conciencia de los límites de la formación de base recibida, lo que puede 
ser interpretado como un enfoque teorizante a partir de su evaluación de «urbano» y 
«para dar exámenes». 
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En síntesis, la conjugación de todos estos factores precipitaron la toma de con-
ciencia de la falta de herramientas teórico-prácticas para interpretar los nuevos man-
datos a los directores-maestros del currículo escolar de 1949 y luego su decisión de 
hacerse cargo de la transformación profunda en su identidad profesional.
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Un estudio sobre la representación 
del territorio nacional 
en los textos escolares y en el aula1

Leticia D’Ambrosio

Introducción
El principal objetivo de nuestra investigación fue abordar las formas de repre-

sentación de los indígenas, africanos y sus descendientes en las narrativas de la nación 
en Uruguay. Para ello analizamos los textos escolares y su apropiación por parte de 
docentes y alumnos. Contextualizamos nuestro tema de investigación en el proceso de 
construcción de la narrativa identitaria de la nación por el Estado. Observamos en este 
proceso y proyecto identitario dos elementos que se destacan en el caso uruguayo: por 
un lado, la idea de terror étnico.2 Y por otro, su singularidad institucional en el marco 
de una ciudadanía hiperintegradora,3 expresados en la idea de ser la Suiza de América. 
Siendo la institución escolar uno de los mecanismos principales que trasmitió este 
proyecto identitario; enmarcada en el proceso del capitalismo integrador.4 En esta tesis 
nos preguntamos qué ocurre cuanto el escenario es modificado y el capitalismo inte-
grador, en los procesos de mundialización o globalización es transformado, y surgen 
nuevas formas de articular la diversidad cultural desde los procesos de globalización 
desde abajo.5 

Incorporamos en el estudio las transformaciones que se observan en las repre-
sentaciones sociales de grupos anteriormente invisibilizados: afrodescendientes y des-
cendientes de indígenas, que cuestionan el modelo hegemónico propuesto hasta el 
momento y la homogeneidad de la identidad nacional. Esto sucede en un contexto 
nacional en el que las organizaciones promotoras del legado africano e indígena han 
buscado el reconocimiento de dichas minorías, la valoración de la diversidad cultural 
en la sociedad nacional y por otro lado, incidir en los derechos sociales y políticos de 

1 Este articulo presenta alguno de los resultados producidos en el marco de la investigación realizada para 
la tesis de Maestría en Ciencias Sociales (Flacso, Argentina), titulada: En el bronce y el tambor. Un estudio 
sobre las representaciones sociales de los grupos africanos, indígenas y sus descendientes, en las narrativas 
identitarias de la nación en los textos escolares, en Uruguay (2011). 

2 Segato, R., La nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de La 
Identidad, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007.

3 Caetano y Geymonat cit. por Ferreira, L., El movimiento negro en Uruguay (1988-1998). Una versión po-
sible, Montevideo, Ediciones Étnicas-Mundo Afro, 2003, disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.
org.ar/ar/libros/sursur/mNovneg.rtf>.

4 Tedesco, J. C., Educación popular hoy. Ideas para superar la crisis, Buenos Aires, Editorial Capital 
Intelectual, 2005.

5 Mato, D., «Des-fetichizar la “globalización”: basta de reduccionismos, apologías y demonizaciones, mos-
trar la complejidad y las prácticas de los actores», en Estudios Latinoamericanos sobre Cultura y transfor-
maciones sociales en tiempos de globalización 2, Buenos Aires, Clacso, 2002.
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estos grupos; cada uno con sus propias particularidades. Lo interesante ha sido ver si 
estos cambios sociales se han introducido en el campo educativo. 

La representación del territorio 
en los textos y en el aula

Uno de los conceptos claves que analizamos en los textos y en la práctica do-
cente fue el territorio. Las definiciones clásicas de etnia e identidad étnica, señala-
ban al territorio como uno de los elementos necesarios para que un grupo étnico se 
constituyeran como tal, pues la identidad del grupo, según esta perspectiva teórica, se 
podía definir por la suma de sus rasgos externos. Luego algunas reformulaciones del 
término pusieron énfasis en la adscripción étnica de cada grupo, reconstruyendo las 
miradas esencialistas de la etnicidad. Surgen así en la década de los setenta, frente a las 
investigaciones antropológicas tradicionales, tendientes a abordar a las culturas como 
totalidades y suma de rasgos externos —pasibles de ser estudiadas desde un enfoque 
sincrónico y sin conexiones con otros sistemas socioculturales— abordajes que intro-
ducen la idea de identidad como constructo social.6 Dentro de estos, encontramos los 
trabajos de Frederick Barth,7 quien entiende el concepto de identidad desde un punto 
de vista (inter)subjetivo o sea desde la relevancia que le dan los propios sujetos a di-
chos rasgos socioculturales, en este sentido plantea que los grupos étnicos, haciendo 
referencia a su identidad étnica, son «categorías de adscripción e identificación utili-
zadas por los actores mismos».8 

En esa misma dirección, Michel Serres,9 propone, para explicar lo que diferen-
cia a una cultura de otra, centrar la atención en la forma del conjunto de los enlaces, 
su ubicación y sus cambios de estado, sus fluctuaciones; señala que lo que tienen en 
común las culturas y las constituye como tales, es la operación de ligar, de anudar, de 
construir puentes entre espacios radicalmente distintos, pues, seria la forma de ligar la 
que nos habla de la cultura y no el estudio de un rasgo específico. 

Más allá de las transformaciones que esas definiciones han tenido y de la 
«desterritorialización»10 que algunos autores observan en tiempos de globalización —
que trastocaron las nociones de tiempo y espacio— el territorio sigue siendo un ele-
mento de disputa, de referencia, de identificación grupal y de anclaje del origen mítico 
para muchos grupos sociales. 

Si bien en este trabajo citamos la perspectiva constructivista por sus aportes a la 
comprensión de los procesos históricos de construcción de identidades, culturas, na-
ciones, etcétera, y su desnaturalización, ello no implica que no consideremos las críti-
cas que ha tenido el constructivismo. Una de las observaciones refiere al planteo de que 
el territorio y la nación son construidos y por ello considerados inventos puramente 

6 Wilde, G., «Problemática de la identidad en el cruce de perspectivas entre antropología e historia. 
Reflexiones desde el campo de la etnohistoria», en II Congreso Virtual de Antropología y Arqueología. 
Ciudad Virtual de Antropología y Arqueología, disponible en <http://www.naya.org.ar/congreso2000/
index.htm>.

7 Barth, F., Los grupos étnicos y sus fronteras, México, Fondo de Cultura Económica, 1976.
8 Ibídem, p. 11.
9 Michel Serres cit. por Levi-Strauss, C., La identidad, Barcelona, Pretil, 1981.
10 Ianni, O., La sociedad global, México, Siglo XXI, 1998; Apadurai, A., La modernidad desbordada. 

Dimensiones culturales de la globalización, Montevideo, Ediciones Trilce, 2001.
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ideológicos, sin materialidad ni efectividad alguna, frente a lo que el abordaje crítico 
señala que los sujetos son atravesados por estos conceptos en su cotidianeidad11 pues 
«las identificaciones y las configuraciones se autonomizan de sus constructores origi-
nales y adquieren una vitalidad simbólica».12 Esta nueva perspectiva, «experiencialista 
y configuracional»,13 si bien 

coincide con los contructivistas que afirman que la identificación nacional es el re-
sultado de un proceso histórico y político, contingente como tal, se diferencia de 
ellos al enfatizar la sedimentación de esos procesos en la configuración de dispositi-
vos culturales y políticos relevantes.14

En el mismo sentido la crítica de los Comarroff15 a los posmodernos plantea este 
aspecto, cuando señalan que mucha gente vive en mundos en donde muchos signos, y 
por lo general los que más cuentan, parecen estar eternamente construidos. 

Siguiendo a Segato,16 entendemos que el territorio es una «apropiación política 
del espacio» y en este proceso de apropiación es construido al mismo tiempo que se 
construyen las historias de los sujetos que lo habitan. El territorio, señala Segato, 

es siempre representación social del espacio, espacio fijado y espacio de fijación vin-
culado a entidades sociológicas, unidades políticas, órganos de administración, y a 
la acción y existencia de sujetos individuales y colectivos […] es espacio apropiado 
trazado, recorrido, delimitado.17 

En este trabajo analizaremos como es representado el territorio y las diversas 
apropiaciones discursivas del «espacio natural»,18 de lo que actualmente llamamos 
Uruguay, a lo largo de la historia, en los textos escolares y en los discursos de las 
maestras. 

Territorio descubierto
Una de las temáticas en las que hicimos foco fue la «colonización», «conquista» 

o «descubrimiento» de América (o del «Nuevo Mundo»), tres denominaciones que 
refieren al mismo hecho pero que sin embargo cada una de estas implica una forma 
de entender los hechos entorno a ese momento de la historia, bien diferente. Nos pa-
reció oportuno analizarlo porque es a partir de ese proceso —según la narrativa de la 
historia tradicional— que el territorio del continente que se ha denominado América19 
existe como tal. 

11 Grimson, A., Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011; 
Grimson, A., «La nación después del (de) constructivismo», en Nueva Sociedad, n.º 184, Caracas, 2003; 
Quijano, A., «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina», en Lander, E. (comp.), La colo-
nialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, Clacso, 
2000; Brubaker, R. y Cooper, F., Más allá de la identidad, Apuntes de Investigación del CECYP, 2001.

12 Grimson, A., Los límites…, o. cit., p. 164.
13 Grimson, A., «La nación…, o. cit. y Grimson, A., Los límites…, o. cit.
14 Grimson, A., Los límites…, o. cit., p. 163.
15 Comaroff, J. y J., Of revelation and revolution. Christianity, Colonialism, and Consciouness in South Africa, 

vol. I, Chicago, University of Chicago Press, 1991.
16 Segato, R., o. cit.
17 Ibídem, p. 72.
18 Ibídem.
19 Es interesante introducir aquí, el análisis de Mignolo quien señala que es en el siglo XVI junto a la emer-

gencia del circuito comercial del Atlántico, la consolidación del cristianismo y del capitalismo mercantil, 
que se da la clasificación del mundo en cuatro continentes. Clasificación que no «fue una “representación 
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Al cumplirse los quinientos años de este hecho, en 1992, se debatió y cuestionó 
sobre cómo debía denominarse ese acontecimiento, buscando cambiar la idea de que 
se trataba de un descubrimiento, pues el territorio —posteriormente llamado ameri-
cano— estaba habitado desde hacía más de 10.000 años por diversos grupos sociales, 
antes de la llegada de los europeos. En el texto escolar analizado se introduce esta 
discusión, bajo dos títulos interrogantes: «¿Descubrimiento?» y «¿Quién descubrió a 
quién?». Esto refleja que aquellos cuestionamientos se introdujeron en el ámbito edu-
cativo, veamos de que forma se los incorpora. El texto que prosigue la primera inte-
rrogante, señala las características de algunos de los grupos que habitaban América. 
Esta descripción es hecha en tiempo pasado, sin mencionarse la contemporaneidad 
de estos grupos en el presente, lo que trasluce, al decir de Fabian (1983), una manera 
particular de establecer una relación con «los otros» a través del recurso temporal, 
sustentado en la construcción del tiempo como distancia, que implica la «negación de 
la simultaneidad». Esto para el autor es un hecho político y no solo discursivo, puesto 
que la construcción de concepciones dicotómicas del tipo: «pasado versus presente», 
«primitivo versus moderno», «tradición versus modernidad» son oposiciones semán-
ticas que pretenden hacer referencia al conflicto entre sociedades en diferentes estados 
de desarrollo, mientras que, en verdad, lo son en sociedades diferentes opuestas la una 
a la otra en el mismo tiempo.20

Esta relación, Fabian la analiza especialmente en el trabajo de campo y en la prác-
tica antropológica, observando que dicha disciplina emerge y se establece a sí misma 
como un «discurso alocrónico»; esto es, una ciencia del hombre otro en un tiempo 
otro. 

Junto al texto hay una ilustración del territorio, si bien esta permite visualizar la 
presencia de varios grupos indígenas que poblaban el territorio en aquel momento, 
simplifica la heterogeneidad y dinamismo de los mismos, al ser pocas las etnias repre-
sentadas de una manera estática en el espacio y el tiempo. 

Esto se refleja a su vez en un ejercicio práctico en el que se le propone al niño 
un trabajo en grupo para representar la situación vivida en aquel momento. Para ello 
se seleccionan cuatro grupos: los indígenas, los conquistadores, los Reyes Católicos y 
los sacerdotes evangelizadores. Vemos que la heterogeneidad y diferencias se recono-
cen en el «grupo conquistador europeo» pero no en los grupos indígenas, de estos se 
desconocen las jerarquías y las diferentes culturas, pudiendo ser todos agrupados en 
el término: «indígena», lo que prima es una mirada homogeneizadora, que nomina 
al grupo colonizado. Es desde su condición de vencido que se lo denomina, desde el 
grupo colonizador.

Tal como señala Gruzinski, «es precisamente el contexto de la conquista y la co-
lonización el que lleva a los europeos a identificar a sus adversarios como indios, eng-
lobándolos de este modo en un apelativo unificador y reductor».21 

natural” del mundo sino una operación clasificatoria arbitraria de la modernidad que hizo lo posible por 
hacer creer que cada uno de estos continentes es ontológicamente» (Mignolo, W., Capitalismo y geopolíti-
ca del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo, 
Buenos Aires, Editorial Del signo, 2001, p. 24).

20 Fabian, J., Time and the Other. How anthropology makes its object, Nueva York, Columbia University 
Press, 1983.

21 Gruzinsky cit. por Castaño, Paola, «América Latina y la producción transnacional de sus imágenes y 
representaciones. Algunas perspectivas preliminares», en Mato, Daniel y Maldonado, Alejandro, Cultura 
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En Cultura e imperialismo, Said analiza como desde el imperialismo occidental, y 
en particular en sus obras literarias, los «nativos» son vistos como 

carentes y necesitados de la misión civilisatrice […] desde este punto de vista las 
regiones sumergidas del mundo carecen, por así decirlo de vida, de historia, de 
cultura, de independencia o de integridad, de algo que valga la pena representar 
sin Occidente. Cuando algo de ese mundo impone su descripción, ese algo apare-
ce, siguiendo en esto a Conrad, como inexpresablemente corrupto, degenerado e 
irredimible.22 

Así los europeos describen a «los otros» desde la carencia.
En el ejemplo que observábamos antes, se reduce, en ese mecanismo homoge-

neizador la riqueza y diversidad cultural, la complejidad de las relaciones interétnicas, 
las transformaciones culturales e intercambios a lo largo de la historia, su movilidad 
y las alianzas establecidas entre diferentes grupos indígenas. Los procesos de cambio 
cultural a partir de los vínculos establecidos entre europeos e indígenas podrían haber 
sido abordados aquí si se adoptara un enfoque que incorporara la heterogeneidad de 
las distintas culturas originarias, su diversidad y el conflicto ocasionado a partir de la 
llegada del conquistador. 

Tampoco se introduce el proceso de dominación cultural, que como observa 
Bonfil Batalla, llevó a que el dominado cambiara su forma de vida, que adoptará los 
parámetros impuestos por la de la empresa colonizadora. Aunque, estos cambios no 
condujeron a su asimilación a la cultura dominante sino que solo a una adaptación 
al nuevo orden en su papel de vencido, colonizado. No es desde la pasividad que este 
autor entiende al dominado sino desde la apropiación, innovación, considerando al 
dominado como social y culturalmente activo, renovador de su identidad.23

Finalmente, el texto aunque propone un cuestionamiento sobre cómo se ha de-
nominado el proceso de conquista no brinda elementos de análisis que puedan llevar 
al estudiante a problematizarlo y abordarlo desde una mirada crítica. Se invisibiliza el 
conflictivo, describiéndose superficialmente la llegada al «Nuevo Mundo».

A la segunda interrogante que se plantea: «¿Quién descubrió a quién?», le sigue 
un texto que señala los objetivos de los europeos y los elementos con los que contaban. 
La descripción los sitúa como superiores: «contaban con novedades absolutas para 
los pueblos americanos: las armas de fuego, las armaduras, los caballos, lo que suma-
do a su mayor experiencia y disciplina de guerra los transformaba prácticamente en 
invencibles».24 No se explica los motivos por los cuales los europeos tenían esa «mayor 
experiencia» en la guerra y los valores que motivaban los emprendimientos guerreros, 
se da por naturalizada la superioridad en este aspecto, que a su vez es medida por un 
parámetro eurocéntrico.

En la página siguiente se hace referencia a las transformaciones que trajo la coloni-
zación europea. Al analizar el texto, observamos que estos cambios no son planteados 
como conflictivos, sino que como rasgos externos del grupo que se verán modificados, 
se introducen las metáforas de «intercambio» o «encuentro». A su vez se destacan las 

y Transformaciones sociales en tiempos de globalización. Perspectivas latinoamericanas, disponible en 
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/mato/Castano.pdf>, p. 216.

22 Said, E., Cultura e imperialismo, Barcelona, Anagrama, 1996, p. 23.
23 Batalla Bonfil, G., México Profundo, México, Grijalbo, 1987.
24 Forteza, L. y Rodríguez, A., Libro de Cuarto, Montevideo, Rosgal-ANEP, 2008, p. 41.
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ausencias en la cultura indígena, por ejemplo al describir aquellos componentes de la 
alimentación que no estaban en el continente americano:

Es la primera vez (y una de las pocas) que en el texto surge el concepto de 
«mestizaje»,25 en la idea de «guiso criollo», la misma aparece muy colateralmente, no se 
mencionan sujetos activos creadores de esta «cocina criolla», pero se reconoce la exis-
tencia de un producto que mezcla ingredientes europeos y americanos. Es interesante 
observar que se opta por el término «cocina criolla» y no mestiza, pues, tal como seña-
la Briones para el caso argentino esto se puede explicar porque el concepto de mestizo 
esta más cerca del indígena… así como al mismo tiempo el criollo (de una mezcla no 
tan reciente) esta más cerca del blanco y de este último surgiría el «argentino tipo» que 
confirma el mito de la blanquitud paradigmática de la argentinidad deseada.26 

Imagen 1. Extracto de Forteza, L. y Rodríguez, A., Libro de Cuarto, 
Montevideo, Rosgal-ANEP, 2008, p. 42.

Con relación a los procesos de mestizaje observamos en los textos la escasa men-
ción —en la conformación de la sociedad uruguaya— a los grupos de africanos que 
llegaron de forma forzada al continente, esta idea de «lo criollo» se construye princi-
palmente en la oposición: indígena-español.

Por otro lado, la idea de «comida variada» que se incorpora y naturaliza como la 
norma es definida desde una postura etnocéntrica, pues esta no es una característica 
común ni generalizable de alimentación en todas las culturas. Goody27 en su estudio 
comparativo de la cocina europea, asiática y africana —en el que analiza la existencia 
y emergencia de cuisines internamente diferenciadas que considera vinculadas al con-
traste endógeno/exógeno en términos de desarrollo del comercio y otros modos de in-
tercambio y que están vinculadas al contraste entre los «modos de alimentación»28 y a 

25 Es oportuno introducir la observación de Miguel Bartolomé cuando señala que el proceso de mestizaje 
no debe ser considerado como solamente biológico sino que también como un proceso social y cultural, 
es desde esta perspectiva que lo abordamos aquí y no desde una postura que lo entiende como una 
pertenencia a un fenotipo racial particular (Bartolomé, M., Gente de Costumbre y Gente de Razón. Las 
identidades étnicas en México, México, Siglo XXI, 1997)..

26 Briones, C., La alteridad del «Cuarto Mundo». Una deconstrucción antropológica de la diferencia, Buenos 
Aires, Ediciones del Sol, 1988. 

27 Goody, J., Cocina, ‘cuisine’ y clase. Estudio de sociología comparada, Barcelona, Gedisa, 1995.
28 Utiliza el término con que Simoon designa «los modos de sentir, pensar y comportarse respecto del 

alimento que son comunes a un grupo cultural» (Simoon cit. por Goody, J., o. cit., p. 103). 
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elementos globales— observa que el concepto de comida variada para las poblaciones 
africanas que estudió es irrelevante, en contraste a lo que ocurre en Europa y Asia. En 
cambio en África, sí adquiere relevancia la cantidad de los alimentos, sobre todo cuan-
do varía el rango socio-político de la persona y el contexto en el que se sirve la comida: 

Se trata de un plato único pero abundante, un plat unique. Además, entre 
los lodagaa, ese plato es básicamente el mismo todos los días. Si hay poca 
variación diaria, hay por ende poca variación en la dieta semanal, sin días 
especiales para comidas especiales, excepto la carne en los festejos […] la 
más importante modificación es la de la cantidad: hay menos alimento dis-
ponible a fines de año.29

Se introducen, más adelante, varios textos con «opiniones» diferentes sobre la 
conquista y la colonización de América. Al presentarse estos textos como «Opiniones 
sobre la conquista y la colonización de América», se da una presunción de objetividad 
al resto del texto, pareciera que hasta allí se contó una historia de hechos objetivos, en 
contraposición a las opiniones que se citan luego, sin explicar que la forma de contar la 
historia contiene un punto de vista en el acto mismo de contar un hecho o ignorarlo, y 
de hacerlo de determinada manera. 

Por otro lado, el texto no diferencia el concepto de opinión del de conocimiento 
sino que lo iguala, lo que lleva a entender que todo es pasible de ser opinable y posi-
ble de definirse por mayoría simple. En ese sentido, el posmodernismo, hasta cierto 
punto, triunfó, porque instaló la idea de que la historia es opinión e ideología, lo cual 
es erróneo pues hay acontecimientos históricos que son objeto de estudio y producto 
del conocimiento y no de la mera opinión. Tratar al conocimiento como opinión es 
una operación muy peligrosa por sus implicancias en el proceso de construcción de 
hegemonía.

Territorio vacío
A pesar de los cuestionamientos- levemente incorporados en el texto analizado 

(en el punto a.) —en los relatos del momento de la conquista— algunas frases aparecen 
describiendo el territorio americano, y más específicamente el de la Banda Oriental 
que lo evoca como un territorio vacío culturalmente. Así la idea de «tierras sin ningún 
provecho» es recurrente, tanto en los textos, como en una de las aulas que observamos. 

Al realizar observación en la clase (de cuarto año), otras frases reforzaron la idea 
de territorio precultural: 

Maestra: —¿Entonces de que estábamos hablando la clase pasada?
Chicos: —Del descubrimiento de América!
Maestra: —No.
Chicos: —De la llegada de Colón!
Maestra: —No, pero antes…
Chicos (a coro responden): —Era todo pradera!
Maestra: —¿Le daban importancia a nuestras tierras?
Chicos: —Noooo
Maestra: —¿Se había encontrado algún metal precioso?
Chicos: —Nooo, ni oro, ni plata.

29 Goody, J., o. cit., p. 104.

AvancesDeInvestigación-TomoEgresados_2013-03-17.indd   253 4/2/13   12:38 PM



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

Observamos que son diversas las imágenes que acompañan y describen el territo-
rio de lo que actualmente conforma el Uruguay, estas varían según el momento históri-
co que se aborda. Entre las «respuestas muletilla»30 esta el concepto de que el territorio 
del Uruguay «era todo pradera» lo que lleva a visualizar un paisaje, un territorio que se 
imagina como «vacío» de personas, precultural, y esta descripción es acompañada por 
las ideas de que se trataba de un espacio «sin provecho» y «salvaje». 

Observamos que esta idea se remonta a los primeros libros de texto, pues 
Guigou31 en su investigación cita una frase emblemática de un texto escolar de Vásquez 
Acevedo,32 donde este autor señalaba que el territorio: «era todo campo desierto, con 
extensas praderas y pequeños bosques a orillas de los ríos y arroyos».33

La visión del territorio que impera (y se naturaliza), tanto en cuanto a sus virtudes 
como a sus defectos, en relación a lo que hay y lo que falta, es la del colonizador, que ve 
frustradas sus expectativas de hallazgos (de oro y plata), dentro de su lógica extracti-
vista y expansionista, fuertemente acentuadas en el paradigma de la modernidad (que 
nace para Dussel en 1492 con la conquista de América34), momento en el que 

Europa pudo autoconstituirse como un unificado ego explorando, conquistando, 
colonizando una alteridad […] es el origen de un muy particular mito de violencia 
sacrifical, también marca el origen de un proceso de ocultamiento o no reconoci-
miento de lo no europeo.35 

Así el territorio se describe desde la mirada del que llega, del que expande su pro-
pio territorio en búsqueda de lo que no posee o aspira en cantidades mayores a las que 
tiene al alcance. Pero en el texto, si bien se explican los motivos de los «viajes al nuevo 
mundo», no se analiza que la descripción del territorio encontrado estará atravesada 
por los objetivos del conquistador.36 Las falencias de las miradas colonizadoras del 
territorio tampoco se exponen en los textos escolares, ni en el aula (que observamos), 
su mirada es naturalizada. 

30 Llamamos así a las respuestas que los niños tienen formuladas para el juego de preguntas y respuestas 
propuesto por la docente. Lo que observamos es que estas respuestas se intercalan hasta dar con la 
acerdata. 

31 Guigou, N., A nação laica: religão civil e mito-praxis no Uruguai, disponible en <http://www.antropolo-
giasocial.org.uy/tesis.htm>, 2000.

32 Alfredo Vásquez Acevedo cit. por Guigou, N., ibídem.
33 Alfredo Vásquez Acevedo cit. por Guigou, Nicolás, Comunicación, antropologia y memoria: los estilos de 

creencia en la Alta modernidad, Montevideo, Nordan-CSIC, Universidad de la República, p. 79.
34 El autor busca dar cuenta que «la experiencia no solo del “descubrimiento” sino especialmente de la 

“conquista” es esencial en la constitución del ego moderno, no solo como subjetividad per se sino como 
subjetividad que esta en el centro y en el fin de la historia Latinoamericana es así, la “otra cara” la al-
teridad esencial de la modernidad. El inmaduro ego europeo, o sujeto, en la Edad Media periférica y 
dependiente del mundo islámico, “desarrolla” hasta que llega con Cortés y el conquistador de México (el 
primer espacio extraeuropeo en el cual puede acarrear un “desarrollo” prototípico) el punto de conver-
tirse en el “amo-del-mundo” una voluntad de poder específica para su propia autoconsciencia» (Dussel, 
I., «Inclusión y exclusión en la Escuela Moderna Argentina: una perspectiva postestructuralista», en 
Cuadernos de Pesquisa, vol. 34, n.º 122, mayo-agosto, 2004. 

35 Ibídem, p. 58.
36 Said (1996) señalará que «ni el imperialismo, ni el colonialismo son simples actuaciones de acumulación 

y adquisición. Ambos se encuentran soportados y a veces apoyados por impresionantes formaciones 
ideológicas que incluyen la convicción de que ciertos territorios y pueblos necesitan y ruegan ser domi-
nados, así como nociones que son formas de conocimiento ligadas a tal dominación: el vocabulario de 
la cultura imperialista clásica esta cuajada de palabras y conceptos como “inferior”, “razas sometidas”, 
“pueblos subordinados”, “dependencias”, “expansión” y “autoridad”» (Said, E., Cultura…, o. cit., p. 44). 
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La (posterior) Banda Oriental se describe vista desde Europa, que la encuentra 
como un papel en blanco, vacía. El territorio del Uruguay no se construye a partir del 
territorio indígena —en el discurso oficial reflejado en los textos escolares— sino que 
el espacio anterior al territorio de la Nación fue el barco y anterior a este: el territorio 
europeo, desde donde se trajo el ganado que habría de constituirnos en la nación que 
somos actualmente. 

Así como la metáfora de la pradera vacía se utilizó en Uruguay, para hacer refe-
rencia a las tierras que encontraron los europeos en el proceso de conquista, la metá-
fora del desierto fue utilizada en Argentina, popularizándose la idea de «conquista del 
desierto». La elite política argentina, luego de declarada la independencia en el siglo 
XIX, postulará el desarrollo de un «proceso de construcción de una nación nueva sobre 
el desierto argentino».37

Hacia finales del siglo XIX, posterior y junto a la conquista militar del territorio 
Argentino, las postales contribuirán a la «invención del paisaje» argentino como un 
paisaje armonioso, con «rasgos característicos» que comienzan a repetirse con insis-
tencia en las postales, buscando la creación de una «estética unificada» en función de 
una idea de territorio.38 

En resumen, si el territorio argentino se mostraba diverso, su geopolítica también 
era irregular, aunque ahora parecía decidida a unificarse en un mapa común. En ese 
contexto, las postales de paisajes hicieron de esa diversidad un conjunto armonioso 
donde el horizonte ya no era brumoso o incierto como lo vio Sarmiento sino tan 
claramente definido […] La fotografía postal ocultó la marcas de violencia sobre el 
territorio.39 

Como señalan Grimson, Amati y Kodama para Argentina, se trata de «una me-
moria que requiere de espacios territoriales, institucionales y sociales, claros y homo-
géneos […] requiere de homogeneización para ser una nación».40 

Territorio ganadero
Será, según aquella narrativa histórica, un territorio «rescatado del olvido» recién 

con la introducción del ganado. 
A su vez, se asocia esta idea de un pasado ganadero —que posibilitó la existencia 

de un presente— con la predestinación de que si tal cosa no hubiera ocurrido no exis-
tiríamos hoy. Una intervención paradigmática, en este sentido, es la siguiente: 

Maestra: —Si acá no tuviéramos ganado, que haríamos?
Chicos: (Silencio)
Maestra: —Porque la mayoría de las cosas que comemos se hace con leche.

37 Halperin Donghi, T., Una historia para el desierto argentino, Buenos Aires, Centro Editor de América 
Latina, 1992, p. 41.

38 Masotta, C., Paisajes en las primeras postales fotográficas argentinas del siglo XX, Buenos Aires, La Marca 
Editora, 2007.

39 Ibídem, p. 9.
40 Grimson, A.; Amati, M. y Kodama, K., «La nación escenificada por el Estado. Una comparación de ritua-

les patrios», en Grimson, A. (comp.), Pasiones nacionales. Política y cultura en Brasil y Argentina, Buenos 
Aires, Edhasa, 2007, p. 429.
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Territorio semipoblado de «salvajes»
Aparecen secundariamente los indígenas, como personajes marginales y «salva-

jes», «altivos, soberbios y feroces», según versa un fragmento del testimonio del co-
ronel Azara41 sobre los indígenas charrúas que se incluye en el texto de 4.° año. Se 
realiza una descripción fisonómica de los indígenas, aparecen como personajes que 
se «pintan con sangre […]», que «en invierno usaban un poncho de piel de animales 
salvajes», de la «raza pámpida», «de pies pequeños».42 Los sujetos representados pasan 
a ser metonímicamente cuerpos representativos del colectivo: «indios», al que son ad-
judicados según criterios biologicistas y estético-perceptuales.43

Las observaciones y adjetivos utilizados en las descripciones exotizan y alejan a 
los grupos indígenas del «nosotros» —que en los textos aparece conformado por los 
españoles (en este caso Azara y el Sargento mayor Silva)— quienes los describen desde 
la distancia cultural y los supuestos de la época. Esto redunda en un alejamiento del 
lector, a quien no se le explica las diferencias culturales que existían entre los espa-
ñoles que arribaron y los indígenas que habitaban el territorio americano y que por 
ello las descripciones realizadas estaban atravesadas por la mirada externa y lejana. Se 
incorporan los textos de los conquistadores sin analizar la subjetividad de quien los 
construyó.

Conversando sobre los cambios introducidos en este texto, en relación al tra-
tamiento de los grupos indígenas, la maestra de tercer año me dice que el texto más 
reciente, habla de los indígenas y que a su vez hay un intento por incluir otras visiones 
de país, integrar lo rural. Pero en cuanto a los indígenas, señala que si bien se ha-
bla un poco más de lo que se hacía anteriormente le falta contextualización y es muy 
pobre. Observa críticamente las citas que se incluyen sobre como eran físicamente 
(ver imagen 2) pues eso no le aporta elementos para comprender ni al grupo social ni 
al proceso histórico, me dice. Entonces, señala el texto, observo las citas, entre estas 
se incluyen dos citas de los antropólogos uruguayos Renzo Pi y Daniel Vidart (entre 
otros). Pero las citas escogidas contribuyen a la construcción del estereotipo, al estar 
descontextualizadas.

Imagen 2. Extracto de 
Ayerza, L. y Ciccarino, R., Libro de tercero, Montevideo, Rosgal-ANEP, 2008. 

41  En: Descripción e historia del Paraguay y del Río de la Plata, de Félix de Azara, militar, marino y geógrafo 
español (1742-1821).

42 Ayerza, L. y Ciccarino, R., Libro de tercero, Montevideo, Rosgal-ANEP, 2008, pp. 51-52.
43 Masotta, C., «Almas robadas: Exotismo y ambigüedad en las postales etnográficas argentinas», en 

Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 19, 2000.
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Por otro lado, al introducir un testimonio de Imbelloni se está citando a un 
antropólogo racialista que está desacreditado dentro del estado actual del arte de la 
antropología.

Finalmente, bajo el título: «Con el paso del tiempo»,44 se describe que los indí-
genas «vieron con asombro la llegada de las enormes naves a vela» y «los españoles se 
afincaron en estas tierras y construyeron ciudades que hoy habitamos». El relato no 
introduce ningún tipo de conflicto en el proceso de colonización y construcción de 
las ciudades, por el contrario con el título que se utiliza trasmite la idea de un devenir 
natural de las cosas, invisibilizando el conflicto sociocultural. Tampoco se menciona 
la participación de los indígenas y grupos africanos en la construcción de las ciudades. 

Si bien, contradictoriamente a esto, en la página siguiente se hará mención a la 
presencia de los «negros traídos de África», de «los indios, mestizos y cuarterones» en 
la ciudad colonial.

Con relación a las descripciones del carácter de los indígenas,45 apuntamos el si-
guiente diálogo en la clase de cuarto año, que refuerza las ideas que, mencionábamos 
anteriormente: 

Maestra: —¿Cómo vivían los hombres?
Niños: —Libres, salvajes!
Maestra: —¿Y una persona que vino a civilizar a los indios?
Chicos: —Los jesuitas.
Maestra: —Había unos indígenas que no se dejaban civilizar, ¿cuales sí?
Chicos: —Los guaraníes.
Maestra: —Los jesuitas les enseñaban a plantar, a usar armas… estaban con los jesui-
tas aprendiendo…

Territorio poblado por inmigrantes
Como describe Real de Azúa46 y se detalla en el texto, se trata de un contingente 

de inmigrantes sin vínculos previos con el ambiente, que llegan al espacio movidos por 
un dinamismo puramente económico, es desde el desarraigo y del temor a los «indios 
fieros y portugueses» que se definirá el territorio que ocuparán. 

Nuevamente aparece un sinónimo de salvaje: «fiero», para describir al indígena, 
sin explicar quienes eran los grupos indígenas que habitaban la zona, ni sus caracte-
rísticas, ni lo acontecido con ellos una vez que se fundara Montevideo, tampoco se 
destaca su participación en la fundación. Redunda la idea de territorio sin cultura: 
vacío hasta la llegada de las familias de inmigrantes.

Los grupos de africanos, aparecen (en el libro de tercer año) en su condición de 
esclavos en el Montevideo colonial, se describen las tareas a las que se dedicaban pero 
no se menciona que pasó con ellos una vez finalizado el proceso fundacional de la 
ciudad.

44 Ayerza, L. y Ciccarino, R., o. cit., p. 54.
45 La representación de los grupos indígenas en los textos será analizada en profundidad en el capítulo 

siguiente.
46 Real de Azúa, C., Historia visible e historia esotérica, Montevideo, Arca, 1975.
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En esta narrativa se comienza a forjar uno de los mitos fundacionales del Uruguay, 
vinculados a los aluviones migratorios, que contribuirían a la construcción del imagi-
nario nacional de un «pueblo transplantado».47

Se destacan aquí las contradicciones de las mitologías igualitarias y homogeni-
zadoras de la nación (que presentábamos en el primer capítulo), en el tratamiento 
diferencial hacia los europeos, lo que muestra las aberturas y los cierres de la nación. 
«La tentativa de aunar igualdad con homogeneidad exhibe que algunos son más igua-
les que otros, y que los recorridos hacia la matriz de la nación son más favorables para 
unos que para otros».48

Imagen 3. Extractos de la p. 122 del libro de texto de 4.° año

Territorio excavado: territorio indígena
A partir de la década de los ochenta (finalizado el período de dictadura49), se 

replantea la temática de la indianidad con un discurso —que Porzekanski denomina 
«informado (académico-científico)»—50 como consecuencia de la fundación de la ca-
rrera de Antropología (1976)51 y a partir de los hallazgos arqueológicos de la década 
de los setenta, que según la autora no habrían sido, en el momento anterior, inserta-
dos adecuadamente en el esquema de la prehistoria uruguaya. Este replanteamiento 
se enmarca, a su vez, en un contexto latinoamericano en el cual once países (a finales 
de la década de los ochenta y mitad de la década de los noventa) reconocen en sus 

47 Achugar, H.; Caetano, G. (comp.), Identidad uruguaya: ¿mito, crisis o afirmación?, Montevideo, Ediciones 
Trilce, 1992.

48 Guigou, Nicolás, Comunicación…, o. cit., p. 85.
49 La última dictadura cívico-militar en Uruguay se extendió hasta 1985, tras el golpe de Estado de 1973 

se inicia el período donde se actuó por fuera de la Constitución, marcado por la prohibición de los 
partidos políticos, la persecución, encarcelamiento y asesinato de los opositores al régimen, entre otros 
elementos.

50 La autora señala que este discurso es un segundo momento del discurso respecto de la indianidad en el 
Uruguay, al anterior período lo denomina «etnocentrista», en el cual la visión de la indianidad estaba 
elaborada sobre parámetros de prejuicio y etnocentrismo. Al tercer momento lo llamará como «cons-
trucción del discurso mítico», es el período en el que el tema se coloca en el arte y en la agenda pública, 
con diversas manifestaciones de un discurso que la autora denomina «neoindigenista» (Porzecanski, T., 
en Caetano, G. y Rilla, J., Historia Contemporánea del Uruguay. De la colonia al siglo XXI, Montevideo, Fin 
de Siglo, 2005 [1994], p. 24..

51 En la FHCE, Udelar.
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Constituciones52 el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüístico53 de sus terri-
torios.54 Este fenómeno, es analizado por Russo a partir de cuatro factores principales: 
la reconstitución de los regimenes democráticos luego de largos períodos de golpes 
militares; la expansión de las reformas neoliberales que disminuyeron el poder del 
Estado con una política de descentralización y transferencias de responsabilidades que 
fortaleció la organización en comunidades locales55 y organismos no gubernamentales; 
una mayor intensidad del proceso de globalización que permitió la creación de actores 
globales en luchas comunes para la sociedad civil mundial y como consecuencia de esa 
nueva normativa, se estableció un estatuto de derechos para los pueblos indígenas a 
través de organismos internacionales.56 A su vez «la globalización de la comunicación 
hace cada vez más difícil que las naciones cometan abusos de los derechos humanos 
con impunidad».57

En el texto se menciona los hallazgos de la cultura material de varios grupos 
indígenas en el territorio nacional. Los mismos dan cuenta de usos y ocupaciones 
anteriores a la llegada de los conquistadores del territorio, de lo que luego seria el 
Uruguay. Nuestra conjetura es que este acontecimiento, a largo plazo, desestabilizó el 
«esquema simbólico que organizaba los significados, y el imaginario emanado de la 
fantasía de un sujeto individual y de la ideología de un sujeto colectivo»58 en relación 
al territorio nacional. Para profundizar en este pensamiento retomaremos las teori-
zaciones de Segato sobre las ideas de «espacio, territorio y lugar». En este proceso de 
excavaciones se desdibujó el territorio —entendido como espacio representado, traza-
do, recorrido, apropiado políticamente y marcado por la identidad de la presencia de 
un sujeto individual y colectivo— para dejar paso por un instante al «espacio físico» 
como dominio de lo real y precondición de nuestra existencia. Pues con los hallazgos, 

52 Para profundizar en los cambios, dificultades e impacto tanto en el derecho internacional con incidencia 
a nivel universal y a nivel regional: en Latinoamérica, sobre el reconocimiento de los derechos a los 
pueblos indígenas; así como las políticas y acuerdos internacionales en consonancia con estos, ver la 
completa síntesis de aquel proceso realizada por Jorge Dandler en «Pueblos indígenas e imperio de la ley 
en América Latina: ¿tienen una oportunidad?», en Méndez, J.; O’Donell, G. y Pinheiro, P. (comp.), La 
(in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina, Buenos Aires, Paidós, 2002.

53 «Mientras otros clivajes sociales entraban en decadencia como los sindicales y los ideológicos, el mul-
ticulturalismo tendía a asumirse como una política general para el mundo, más allá de las tradiciones y 
especificidades nacionales» (Grimson, A., Los límites…, o. cit., p. 80.

54 Russo, K., «Quando outros mundos se encontram: movimientos indígenas e a contrução de uma iden-
titade étnica transnacional no forum social mundial», en Mato, D. y Maldonado, A., (comps.), Cultura 
y transformaciones sociales en tiempos de globalización. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, 
Clacso, 2007. 

55 Para profundizar en este aspecto, retomamos los planteos —desde la Sociología— de De Marinis quien 
plantea, en el marco de las discusiones sobre el desuso del concepto de comunidad, que las actuales co-
munidades postsociales (el autor propone reformular el concepto de comunidad de la sociología clásica 
y distingue entre las comunidades pre y pos-sociales) siguen siendo terreno privilegiado en construcción 
de sentido e identidad y se reactivan. El autor encuentra en estos espacios un lugar para la creatividad; 
por otro lado, señala que se observa el recalentamiento del lazo social. Esta reactivación va acompañada 
por un adelgazamiento del Estado, el cual economiza las estrategias de gobierno y por lo tanto recla-
ma la reactivación de las comunidades. De Marinis, P., «16 comentarios sobre la(s) sociología(s) y la(s) 
comunidad(es)», en Papeles del CEIC, n.º 15, Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, Universidad 
del Pais Vasco, 2005.

56 Gros, 2000; López e Sichra, 2004; Mato, 2004, cit. por  Russo, K., o. cit. 
57 Dandler, J., o. cit., p. 122.
58 Segato, R., o. cit., p. 73.
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hasta el momento inéditos o invisibilizados por la historia oficial, se excedieron las 
categorías y medidas antes conocidas, poniendo de manifiesto que nos encontramos 
ante un espacio al mismo tiempo rígido y elástico, contenido e incontenible, narrable e 
inarrable, conmensurable y furtivo.59 Luego de los hallazgos emanan otras apropiacio-
nes (hasta el momento material y simbólicamente invisibilizadas) y usos del espacio: 
el territorio indígena. 

Los documentos históricos analizados por Lezama60 muestran la complejidad de 
redes establecidas en el territorio indígena, el profundo conocimiento regional de los 
grupos sociales afincados allí —anteriores a la llegada del invasor europeo— así como 
los diversos usos asignados al mismo y expresa cómo la dinámica económica y política 
indígena también determinará el espacio geográfico, incluso después de la llegada de 
los europeos. 

Aquí, 
el espacio-naturaleza aparece como índice irreductible de lo otro, de la otredad. Ese 
espacio-naturaleza, juega en la experiencia el papel del límite de las posibilidades del 
lenguaje y de las obras de la imaginación, garantía contra la omnipotencia volunta-
rista de los sujetos.61 

Es en el uso de ese espacio- naturaleza que el «otro: indígena» aparece. Con su uso 
y su cultura material (puntas de flecha, morteros, raspadores, rompecocos, cerámicas, 
boleadoras, pinturas rupestres, grabados en piedra, enterramientos, túmulos funera-
rios, etcétera) que testimonian esa ocupación y apropiación distinta del espacio, hoy 
«territorio nacional». 

Otra transformación que plantea el hallazgo de los asentamientos indígenas y la 
presencia en los siglos XVIII y XIX de campamentos charrúas —a los que se acercarían 
guaraníes, milicianos desertores y otros paisanos— es la apropiación nómade del terri-
torio, que contrasta con el territorio construido desde el sedentarismo. Esta situación 
histórica permite pensar estilos o formas de vida que entran en disputa, en choque, 
por un lado sociedades o grupos intentando vivir fuera de las estructuras de fijación- 
sedentarias, compartiendo una socio-génesis penetrada por el nomadismo y por otro 
grupos que buscan establecerse en ciudades.62 

Territorio: patrimonializado
La información sobre la declaración de Colonia del Sacramento como Patrimonio 

histórico de la Humanidad es incorporada recientemente en los textos escolares, vemos 
que con dicha declaración se refuerza la valorización de lo europeo en el territorio nacio-
nal pues se expresa que se quieren conservar los «numerosos testimonios de la arquitec-
tura colonial portuguesa y española de los siglos XVII y XVIII» (ver imagen 3). 

59 Ibídem.
60 Lezama, A., La historia que nos parió. Ensayo sobre el origen de la idiosincracia rioplantense, Montevideo, 

Linardi y Risso, 2009.
61 Segato, R., o cit., p. 77.
62 Basini, J., Indios num país sem indios: a estetica do desaparecimento. Um estudio sobre imagens indias e 

versoes étnicas no Uruguai, tesis de Doutorado del Programa de Pos-Graduação em Antropología Social, 
Porto Alegre, UFRGS, inédita, 2003.
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Imagen 4. Extractos de la p. 122 de Forteza, L. y Rodríguez, A., Libro de Cuarto, 
Montevideo, Rosgal-ANEP, 2008.

Las repercusiones de su patrimonialización: su revalorización de la ciudad por 
parte de los uruguayos y turistas extranjeros, está vinculada a dos transformaciones 
sustanciales en el término patrimonio, por un lado al surgimiento de la idea de «pa-
trimonio cultural de la humanidad» (en la Convención de la UNESCO de 1972) y por 
otro al uso turístico y por ende económico del mismo. Este último adquiere especial 
relevancia en el contexto de globalización, esta dimensión, sin embargo, convive con 
las dimensiones política y simbólica, en una complementariedad y retroalimentación. 
El interés turístico del patrimonio, Peralta lo explica, retomando a MacCannel, para 
quien el turista moderno, «semiótico y consumidor de signos»,63 se mueve por la bús-
queda de las estructuras «míticas» que pertenecen a un espacio y a un tiempo por si 
imaginados. El patrimonio es un soporte especialmente eficaz en la simulación de es-
tos escenarios «auténticos» promovidos por la industria turística, formando una copia 
de un seudopasado impresa en el presente que, por otro lado, al integrarse en la «mi-
tología retrospectiva» se convierte recíprocamente en instrumento de identificación 
colectiva. Ha habido varias discusiones entorno al potencial de la actividad turística 
con «base cultural o de tradición cultural» en la construcción de la memoria y en la 
afirmación de identidades regionales por un lado y en el otro extremo en su incidencia 
en la descaracterización de costumbres y en los desequilibrios de los ambientes en los 
cuales se implanta.64 En este contexto la UNESCO propondría limitaciones normativas, 
que garantizaran el desarrollo sustentable y la protección de los bienes culturales, pero 
sigue estando encuadrado en un modelo de desarrollo capitalista.65 

En los textos analizados el concepto de patrimonio que se propone es el del pa-
trimonio, principalmente, arquitectónico e histórico (ver imagen 3), tradicionalmente 
ligado al concepto de Estado-nación; desde donde se ha utilizado como legitimador 
de instituciones y proyectos políticos pues «ha servido como una especie de espejo del 
imaginario nacional-estatal».66 La valorización de diversos monumentos, edificios y lu-
gares se extiende a todo el territorio del Uruguay, trascendiendo la marcada centralidad 
de Montevideo, que años atrás se observaba en los festejos del Día del Patrimonio.67 En 

63 Banducci, A., «Turismo cultural e patrimonio: a memoria pantaneira no curso do Rio Paraguai», en 
Horizontes Antropológicos, año 9, n.º 20, Porto Alegre, 2003.

64 Ibídem.
65 Machuca, J., «Percepciones de la cultura en la posmodernidad», en Alteridades, 8 (16), México, 1998.
66 Ibídem, p. 29.
67 En Uruguay en el año 1995 se crea el Día del Patrimonio, según se indica en la web del MEC, bajo la con-

signa «Descubrir nuestro patrimonio», con la finalidad de difundir, enseñar, aprender a visualizar el rico 
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este sentido, el espacio nacional es abordado como un espacio múltiple en cuanto a la 
división en departamentos; hay un corrimiento del centralismo montevideano, aunque 
se prioriza la urbanidad, frente a la ruralidad que esta ausente, la historia hegemónica 
frente a las narrativas invisibilizadas y lo tangible frente a lo intangible.

Sobre este último aspecto, observamos que no se incluyen referencias al «patri-
monio cultural intangible» cuya incorporación68 implica diversas transformaciones, 
una de estas es la diversificación del patrimonio y de las «identidades» y memorias 
asociadas a el, pues con este concepto se amplia el término: patrimonio cultural. El 
mismo se hace extensivo a elementos como el paisaje cultural, los usos y costumbres, la 
medicina tradicional como totalidad de una cosmovisión; la tradición oral, etcétera.69 
De esta forma se ha contribuido a prestigiar e incorporar «otros» bienes culturales, 
considerándolos como patrimoniales. Lo que anteriormente desde la idea de patri-
monio cultural, fuertemente arraigada al Estado- Nación, arquitectónico y natural, 
no era posible. Esta idea articula un discurso que expresa una nueva relación con la 
memoria y que se manifiesta en la manera como abordamos las formas culturales que 
el patrimonio intangible nombra —la música, los pensares, los deseos, los valores, los 
conocimientos científicos, los mitos, las leyendas70 y los modos como desde ellas esta-
blecemos un vínculo con el pasado. 

Este concepto permitió la valorización y patrimonialización de bienes culturales 
invisibilizados, desde aquella perspectiva patrimonial. 

patrimonio cultural y natural de cada lugar, su conjunto, su historia, afirmando la identidad Uruguaya. Y 
se agrega en el texto que el Día del patrimonio nace con el objetivo de difundir y consolidar el Patrimonio 
Cultural de cada país, así como también de crear una conciencia de solidaridad internacional en la protec-
ción del Patrimonio Cultural Mundial. La idea surge internacionalmente en el año 1982 cuando se realiza 
un coloquio organizado por el Comité de ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Tunez, 
que coincidía con la reunión de UNESCO en Hammamet, se decidió instaurar el Día Internacional de los 
Monumentos y de los Sitios, susceptible de celebrarse cada año en todo el mundo. Ver: <www.patrimo-
niouruguay.net/descargas/ANTECEDENTES_D%EDa_del_Patrimonio_WEB.pdf>.

68  En la convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, del año 2003, se define por 
«patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto 
con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comuni-
dades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 
cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza 
y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover 
el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana» (UNESCO, Convención de la protección y pro-
moción de la Diversidad de las expresiones culturales, París, UNESCO, 2003, p. 2). La necesidad de diferenciar 
el patrimonio tangible, también llamado material, del intangible o inmaterial, surge para incluir bienes 
patrimoniales que en la Convención del año 1972 de la UNESCO quedaban relegados por la preponderancia 
atribuida, en esta, al patrimonio material (arquitectónico) y natural. Si bien la separación entre uno y otro 
tipo de patrimonio es algo «artificial», puesto que el carácter patrimonial que se le atribuye a un objeto 
material esta siempre vinculado a la valoración simbólica que un grupo o individuo hace del mismo, esta 
incorporación del término inmaterial o intangible permitió la valorización y patrimonialización de bienes 
culturales invisibilizados, desde aquella perspectiva patrimonial. 

69 Machuca, J., o. cit.
70 Escobar, A., «El “posdesarrollo” como concepto y práctica social», en Mato, Daniel (coord.), Políticas de 

economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización, Caracas, Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, Universidad Central de Venezuela, 2005, p. 236.

AvancesDeInvestigación-TomoEgresados_2013-03-17.indd   262 4/2/13   12:38 PM



Egresados | Antropología 263

Se observa que en el programa nuevo se incluye para el curso de tercer año, «los 
bienes tangibles e intangibles que constituyen el patrimonio natural y cultural»,71 pero 
esta incorporación aún no se refleja en el aula, ni en los textos utilizados (según lo 
trasmiten las maestras sobre los nuevos textos). 

En una entrevista con una maestra de tercer año, me manifiesta su inquietud de 
no saber que puede incorporar para tratar dicha temática, se le ocurren algunas tradi-
ciones vinculadas a las diferentes corrientes migratorias que recibió el barrio. 

Conclusiones
El territorio es representado en los textos escolares (de tercer y cuarto año) desde 

una visión eurocentrica, que lo describe como territorio: «descubierto», «vacío», «ga-
nadero» y «semipoblado de salvajes».

A partir del análisis de la apropiación del territorio y de la descripción de sus 
pobladores, observamos que el colectivo de identificación con el territorio es el de 
«nosotros-uruguayos», dentro del cual el indígena habría sido expulsado, pues su ocu-
pación del territorio es presentada en un tiempo lejano y remoto. La ocupación indíge-
na pasada es suplantada por la ocupación española, que viene a «fundar Montevideo», 
el indígena desaparece del escenario del territorio nacional. Es en esta oposición espa-
ñol-indígena que se construye la uruguayidad en los relatos históricos (encontrados 
en los textos escolares) sobre los primeros años de la época de la conquista, siendo 
otros grupos invisibilizados casi totalmente, como es el caso de los esclavos africanos, 
que aparecerán marginalmente en la construcción de las ciudades, en el Montevideo 
colonial, junto al indígena (profundizaremos en la representación de ambos grupos en 
los próximos capítulos). 

La nación aparece como una entidad homogénea que se retrotrae imaginaria-
mente muy atrás en el tiempo, naturalizándose su conformación a partir del imagina-
rio postulado que uniformiza entorno a un «nosotros».

Para avanzar en las conclusiones, retomamos una observación de Carretero72 en 
relación a los contenidos de la enseñanza de la historia nacional (íntimamente liga-
dos a la construcción de la identidad), el autor señala que la enseñanza de la historia 
tiende a valorar positivamente al propio grupo social explicando sus características en 
términos esencialistas y no históricos, rechazando las fuentes que ponen en conflicto 
una versión complaciente de la propia historia, recuperando en forma acrítica el rol de 
ciertos personajes, históricos emblemáticos y tendiendo lazos de permanencia y con-
tinuidad entre los hechos y personajes del pasado y la actualidad del grupo nacional, 
entre otros aspectos. 

Nos preguntamos entonces —en este análisis que realizamos de los textos—: 
¿cuál es el «propio grupo» (que correspondería al grupo formado por los uruguayos, 
el «nosotros»)? Y, ¿cuál se representa como tal en los textos escolares?

Respondiendo a esta última pregunta señalamos que en la ocupación y apro-
piación del territorio del Uruguay (que observamos en los textos) el «propio grupo» 

71 Administración Nacional de Educación Pública, Programa de Educación Inicial y Primaria, Montevideo, 
2009. 

72 Carretero, M. y Borrelli, J., La construcción del conocimiento histórico. Enseñanza, narración e identida-
des, Buenos Aires, Paidós, 2010.

AvancesDeInvestigación-TomoEgresados_2013-03-17.indd   263 4/2/13   12:38 PM



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

corresponde a los españoles. En dicha narrativa nacional el indígena es «mirado, diag-
nosticado, desde el altar de la civilización, constituyendo una alteridad radical, incapaz 
de ser incorporado a la mismidad civilizatoria»73 y tampoco a la nación, mientras otros 
grupos son casi totalmente invisibilizados.

Bibliografía
Achugar, H.; Caetano, G. (comp.), Identidad Uruguaya: ¿mito, crisis o afirmación?, Montevideo, Ediciones 

Trilce, 1992.
Apadurai, A., La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización, Montevideo, 

Ediciones Trilce, 2001.
Banducci, A., «Turismo cultural e patrimonio: a memoria pantaneira no curso do Rio Paraguai», en 

Horizontes Antropológicos, año 9, n.º 20, Porto Alegre, 2003.
Barth, F., Los grupos étnicos y sus fronteras, México, Fondo de Cultura Económica, 1976.
Bartolomé, M., Gente de Costumbre y Gente de Razón. Las identidades étnicas en México, México, Siglo 

XXI, 1997. 
Basini, J., Indios num país sem indios: a estetica do desaparecimento. Um estudio sobre imagens indias e versoes 

étnicas no Uruguai, tesis de Doutorado del Programa de Pos-Graduação em Antropología 
Social , Porto Alegre, UFRGS, inédita, 2003.

Batalla Bonfil, G., México Profundo, México, Grijalbo, 1987. 
Briones, C., La alteridad del «Cuarto Mundo». Una deconstrucción antropológica de la diferencia, Buenos 

Aires, Ediciones del Sol, 1988. 
Brubaker, R. y Cooper, F., Más allá de la identidad, Apuntes de Investigación del CECYP, 2001 
Caetano, G. y Rilla, J., Historia Contemporánea del Uruguay, Montevideo, Fin de Siglo, 2005.
Carretero, M. y Borrelli, J., La construcción del conocimiento histórico. Enseñanza, narración e identida-

des, Buenos Aires, Paidós, 2010.
Castaño, Paola, «América Latina y la producción transnacional de sus imágenes y representaciones. 

Algunas perspectivas preliminares», en Mato, Daniel y Maldonado, Alejandro, Cultura y Transformaciones 
sociales en tiempos de globalización. Perspectivas latinoamericanas, disponible en <http://bibliotecavir-
tual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/mato/Castano.pdf>.

Comaroff, J. y J., Of revelation and revolution. Christianity, Colonialism, and Consciouness in South Africa, 
vol. I, Chicago, University of Chicago Press, 1991.

Dandler, J., «Pueblos indígenas e imperio de la ley en América Latina: ¿tienen una oportunidad?», en 
Méndez, J.; O’Donell, G. y Pinheiro, P. (comp.), La (in)efectividad de la ley y la exclusión en 
América Latina, Buenos Aires, Paidós, 2002.

De Marinis, P., «16 comentarios sobre la(s) sociología(s) y la(s) comunidad(es)», en Papeles del CEIC, n.º 15, 
Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, Universidad del Pais Vasco, 2005.

Dussel, I., «Inclusión y exclusión en la Escuela Moderna Argentina: una perspectiva postestructuralista», 
en Cuadernos de Pesquisa, vol. 34, n.º 122, mayo-agosto, 2004. 

Escobar, A., «El “postdesarrollo” como concepto y práctica social», en Mato, Daniel (coord.), Políticas de 
economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización, Caracas, Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, 2005.

Fabian, J., Time and the Other. How anthropology makes its object, Nueva York, Columbia University Press, 
1983.

Ferreira, L., El movimiento negro en Uruguay (1988-1998). Una versión posible, Montevideo, Ediciones 
Étnicas-Mundo Afro, 2003, disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/
sursur/mNovneg.rtf>.

García Castaño, J.; Pulido Moyano, R. A., Antropología de la Educación, Madrid, EUDEMA, 1994.
Goody, J., Cocina, ‘cuisine’ y clase. Estudio de sociología comparada, Barcelona, Gedisa, 1995.
Grimson, A., Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.
———————, «La nación después del (de) constructivismo», en Nueva Sociedad, n.º 184, Caracas, 2003.

73 Guigou, Nicolás, Comunicación…, o. cit., p. 78.

AvancesDeInvestigación-TomoEgresados_2013-03-17.indd   264 4/2/13   12:38 PM



Egresados | Antropología 265

Grimson, A. y Amati, M., «Sentidos y Sentimientos de la nación», en Grimson, A, (comp.), Pasiones 
Nacionales. Política y Cultura en Brasil y Argentina, Buenos Aires, Edhasa, 2007.

Grimson, A.; Amati, M. y Kodama, K., «La nación escenificada por el Estado. Una comparación de ri-
tuales patrios», en Grimson, A. (comp.), Pasiones nacionales. Política y cultura en Brasil y 
Argentina, Buenos Aires, Edhasa, 2007.

Gvirtz, S., El discurso escolar a través de los cuadernos de clase, Argentina 1930-1970, Buenos Aires, Editorial 
Universitaria de Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras, 1996.

Guigou, N., A nação laica: religão civil e mito-praxis no Uruguai, disponible en <http://www.antropolo-
giasocial.org.uy/tesis.htm>, 2000.

Halperin Donghi, T., Una historia para el desierto argentino, Buenos Aires, Centro Editor de América 
Latina, 1992.

Ianni, O., La sociedad global, México, Siglo XXI, 1998.
Levi-Strauss, C., La identidad, Barcelona, Pretil, 1981.
Lezama, A., La historia que nos parió. Ensayo sobre el origen de la idiosincracia rioplantense, Montevideo, 

Linardi y Risso, 2009.
Machuca, J., «Percepciones de la cultura en la posmodernidad», en Alteridades, 8 (16), México, 1998.
Masotta, C., «Almas robadas: Exotismo y ambigüedad en las postales etnográficas argentinas», en 

Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 19, 
2000.

———————, Paisajes en las primeras postales fotográficas argentinas del siglo XX, Buenos Aires, La Marca 
Editora, 2007.

Mato, D., «Des-fetichizar la “globalización”: basta de reduccionismos, apologías y demonizaciones, mostrar 
la complejidad y las prácticas de los actores», en Estudios Latinoamericanos sobre Cultura y 
transformaciones sociales en tiempos de globalización 2, Buenos Aires, Clacso, 2002.

Mignolo, W., Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el 
debate intelectual contemporáneo, Buenos Aires, Editorial Del signo, 2001. 

Porzecanski, T., en Caetano, G. y Rilla, J., Historia Contemporánea Del Uruguay. De la colonia al siglo XXI, 
Montevideo, Fin de Siglo, 2005 [1994].

Quijano, A., «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina», en Lander, E. (comp.), La 
Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, 
Buenos Aires, Clacso, 2000.

Real de Azúa, C., Historia visible e historia esotérica, Montevideo, Arca, 1975.
Russo, K., «Quando outros mundos se encontram: movimientos indígenas e a contrução de uma identitade 

étnica transnacional no forum social mundial», en Mato, D. y Maldonado, A., (comp.), 
Cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización. Perspectivas latinoameri-
canas, Buenos Aires, Clacso, 2007. 

Said, E., Orientalismo, Barcelona, Debate, 2002.
———————, Cultura e imperialismo, Barcelona, Anagrama, 1996.
Segato, R., La nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de La Identidad, 

Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007.
Tedesco, J. C., Educación popular hoy. Ideas para superar la crisis, Buenos Aires, Editorial Capital Intelectual, 

2005.
Unesco, Convención de la protección y promoción de la Diversidad de las expresiones culturales, París, 

UNESCO, 2003. 
Wilde, G., «Problemática de la identidad en el cruce de perspectivas entre antropología e historia. 

Reflexiones desde el campo de la etnohistoria», en II Congreso Virtual de Antropología y 
Arqueología. Ciudad Virtual de Antropología y Arqueología, disponible en <http://www.
naya.org.ar/congreso2000/index.htm>.

Documentos analizados
Administración Nacional de Educación Pública, Programa de Educación Inicial y Primaria, 

Montevideo, 2009. 
Amejeiras, M. y Siniscalco, C., Encuentros con la Historia 4º año, Montevideo, Monteverde, 1997. 
Ayerza, L. y Ciccarino, R., Libro de tercero, Montevideo, Rosgal-ANEP, 2008. 
Forteza, L. y Rodríguez, A., Libro de Cuarto, Montevideo, Rosgal-ANEP, 2008. 

AvancesDeInvestigación-TomoEgresados_2013-03-17.indd   265 4/2/13   12:38 PM



AvancesDeInvestigación-TomoEgresados_2013-03-17.indd   266 4/2/13   12:38 PM



Egresados | Antropología 267

Presentación de resultados 
de la actuación arqueológica 
en el Área Protegida 
Parque Nacional Cabo Polonio

Eugenia Villarmarzo1, Gastón Lamas1, Óscar Marozzi1

Introducción 
El presente trabajo es un avance de las investigaciones que se vienen desarro-

llando en Áreas Protegidas y en particular la faja costera atlántica. Las mismas tienen 
como cometido la caracterización de escenarios complejos como son los ambientes 
costeros, como punto de partida para su manejo integral. Se entiende que las Áreas 
Protegidas, los parques y paisajes protegidos brindan el marco ideal para investiga-
ciones de este tipo. A la habitual complejidad y dinámica particular de los escenarios 
costeros (zonas de gran erosión y modificación continua por agentes naturales) se su-
man aquellas derivadas de la acción humana; originadas en la ocupación y explotación 
económica por años de este espacio (construcción de infraestructura de viviendas y fa-
bril, tránsito vehicular y pisoteo, expolio, etcétera) así como, aquellas originadas en la 
dinámica propia de las visitas de esparcimiento turístico. Particularmente la actividad 
turística en aumento, implica una cuidada planificación de los escenarios derivados de 
esta, las cargas al paisaje y las infraestructuras proyectadas. 

La línea de investigación en Paisajes culturales costeros en que se enmarca la 
actividad aquí presentada tiene un relativo reciente desarrollo dentro del Laboratorio 
de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay (LAPPU, FHCE, unidad aso-
ciada al CURE, Udelar). Se trata de una puesta en común de las investigaciones en 
Arqueología prehistórica costera y Paisajes Culturales, considerando al paisaje como 
una combinación e interacción de medio ambiental, social y cultural.2 Las actividades 
de investigación se centran por un lado, en la gestión patrimonial, en temas relativos 
al diagnóstico de situación patrimonial de los sitios costeros, diseño de proyectos de 
rescate y colaboración en planes de manejo de Áreas Protegidas y sitios arqueológicos 
culturalmente significativos. Por otro lado, en temas relacionados con la gestión de 
recursos en el pasado, identificación de asentamientos de cazadores-recolectores, y 
su relación con sitios históricos, y estudio de patrones de asentamiento. Las activida-
des de investigación aportan conocimiento sobre la gestión prehistórica del paisaje 
costero, contribuyendo de este modo a la gestión integral de ese patrimonio cultural 
aportando conocimiento especializado. 

En este marco el equipo del LAPPU ha venido trabajando desde 2007 con dis-
tinta intensidad en diferentes Áreas Protegidas del país (Cerro Verde, Cabo Polonio, 

1 Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay (LAPPU), FHCE, unidad asociada al 
Centro Universitario Regional Este (CURE): <investigacion@lappu.edu.uy>.

2 Sensu Criado Boado, F., «Límites y posibilidades de la Arqueología del Paisaje», Spal, 2: 9-55, 1993.
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Quebrada de los Cuervos, Laguna de Rocha y Laureles-Cañas), desarrollando infor-
mes técnicos, inventarios y sistemas de información de valores patrimoniales que han 
servido de insumo para la planificación. Específicamente en el Parque Nacional Cabo 
Polonio se llevó a cabo un trabajo de catalogación y caracterización de sitios arqueo-
lógicos presentes3 y fue realizada intensa actividad de investigación arqueológica sobre 
las ocupaciones prehistóricas del área.4 Actualmente, el LAPPU colabora con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) a través de un convenio marco de colaboración 
(LAPPU-MVOTMA, Dinama) y la Comisión Asesora Específica del Parque Nacional 
Cabo Polonio, así como con la consultora encargada de la elaboración del Plan de 
manejo. En general, la Localidad arqueológica de Cabo Polonio, posee alto valor patri-
monial en alto riesgo de destrucción. Por ello se recomienda que cualquier interven-
ción dentro de la misma se lleve a cabo dentro del marco normativo de la Ley 16.466, 
llevándose a cabo el Estudio de Impacto Arqueológico (EIArq) correspondiente. 

El Estudio de impacto arqueológico aquí presentado surge de la necesidad de eva-
luación de las intervenciones superficiales y subsuperficiales llevadas a cabo por parte 
del Programa de Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos Estratégicos 
Minturd-BID 1826 del Ministerio de Turismo y Deporte (Minturd) con el objetivo de 
la construcción de un edificio de servicios en un área acotada (280 m2) del tómbolo de 
Cabo Polonio (figura 1). 

El Edificio de Servicios construido si bien contaba con habilitación de la Dinama 
(Resolución Ministerial 54/2011) se encontraba muy próximo al área denominada en 
informe previo elaborado para el MVOTMA/Dinot-Dinama, Zona arqueológica A.5 En 
dicho informe técnico para esa área se recomendaba «evitar la circulación de vehí-
culos y nuevas construcciones».6 Como medida precautoria entonces, el Programa 
Minturd-BID 1826 aporta los recursos financieros para el desarrollo del EIArq como 
consecuencia de las obras planificadas. 

En esta área en particular, en un sondeo efectuado en 2005 (SO-14) a 150  m del 
área donde se llevaran a cabo las obras fue recuperado un total de 149 piezas líticas, en 
una columna de 0,50 x 0,50  m de profundidad 0,75  m.7 Este dato, es un elemento pre-
cautorio que se suma a lo dicho anteriormente y por el cual se estimó la importancia 
de la realización del proyecto de Evaluación y rescate arqueológico.

De la Evaluación de impacto previo a la realización de las obras se recomendó a 
Minturd la realización de forma inmediata de la realización de la actuación mínima 
de seguimiento de las obras de comienzo inminente. Llevada a cabo una evaluación 
preliminar de los materiales recuperados y de las características del entorno y los 
contextos, se recomendó realizar el seguimiento y control de obras. Este tuvo como 

3 López Mazz, J. M.; Gascue A. y Villarmarzo, E., Diagnóstico arqueológico del Área Protegida marino 
costera de Cabo Polonio y aportes para el diseño de su Plan de Gestión, informe técnico para el MVOTMA/
Dinot/Dinama/SNAP; disponibilidad: restrict, Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación-Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República, 2007.

4 López Mazz, J. M., «Cabo Polonio: sitio arqueológico del litoral atlántico uruguayo», en Revista de 
Arqueología 8(2), 1995, pp. 239-265; López Mazz, J. M.; Gascue A. y Villarmarzo, E., o. cit.; López Mazz, 
J. M.; Moreno, F.; Gascue, A. y Villarmarzo, E., «Apuntes para una arqueología costera y del Cabo 
Polonio», en López Mazz, J. M. y Gascue, A. (comps.), Arqueología prehistórica uruguaya en el siglo XXI, 
Montevideo, Biblioteca Nacional-FHCE, Universidad de la República, 2009; entre otros

5 López Mazz, J. M.; Gascue A. y Villarmarzo, E., o. cit.
6 López Mazz, J. M.; Gascue A. y Villarmarzo, E., o. cit., p. 15
7 Ver López Mazz, J. M.; Moreno, F.; Gascue, A. y Villarmarzo, E., «Apuntes para…», o. cit.
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cometido, la recuperación de mayor información contextual y como medida paliativa 
para atenuar o corregir efectos de la ejecución del proyecto sobre potenciales restos 
arqueológicos. El seguimiento y control de obras fue llevado a cabo por dos personas 
entre los días 12 de noviembre y 12 de diciembre de 2012. Como resultado del monito-
reo no fue necesario aplicar ninguna otra actuación especial en el área.

Objetivos
Las intervenciones realizadas en el Tómbolo de Cabo Polonio tuvieron como ob-

jetivo principal el estudio de las afecciones del Sitio arqueológico Cabo Polonio debido 
a las tareas de remoción de tierras y construcciones para instalación de Edificio de 
servicios por el Minturd. 

Como objetivo específico 1 se buscó caracterizar el material lítico procedente de 
las intervenciones en terreno.

Como objetivo específico 2, a solicitud del Minturd, se elaboraron ocho paneles 
de difusión de contenidos arqueológicos y antropológicos que serán colocados en el 
Centro Puerta del Polonio a la entrada del Área Protegida8.

Metodología 
Previo a las intervenciones se realizó la topografía general del área de trabajo, 

utilizándose Estación Total (Leica TCRA 1205+). Se tomaron también puntos con GPS 
de corrección diferencial para la georreferenciación de todas las intervenciones.

Los sondeos planificados en el plan de actuación se realizaron de acuerdo al ajuste 
de área a intervenir por el proyecto constructivo. El marcado el terreno fue realizado 
por el equipo constructivo contratado por Minturd. Las intervenciones se realizaron 
en las áreas donde se realiza la movilización de tierras por el Proyecto constructivo 
del Edificio de Servicios, Fosa séptica, Fosa de decantación (Campo de infiltración) y 
Tanque de agua.9 Con el objetivo de obtener un muestreo e identificar las posibles afec-
taciones sobre los contextos arqueológicos se realizaron 28 sondeos (figura 1). 

La evaluación previa de terreno en el área del Edificio de Servicios consistió en la 
realización de 13 cateos de 20 x 20  cm en los lugares de fundaciones de pilotines de 
hormigón y mampostería sobre los cuales va una estructura de madera dura (SO03, 
SO04, SO05, SO06, SO07, SO08, SO09, SO10, SO11, SO12, SO13, SO14, SO23). El total de po-
zos para fundaciones es de 48, consistiendo los 13 cateos en una muestra de 27  %. Se 
seleccionaron al azar procurando cubrir toda el área de fundaciones. El área de fosa 
séptica, fue intervenida a través de dos sondeos de 1,0 x 0,40  m orientada N-S (SO01) 
y de 0,80 x 0,40  m orientada E-W (SO02). Luego, en el área de Fosa de decantación 
(«campo de infiltración con activación de vegetación») se implementaron dos tipos 
de estrategias de muestreo. En primer lugar, se realizaron 4 sondeos en las esquinas 
donde se instalarán las cámaras. Estos sondeos tienen el tamaño de la cámara (0,60 x 
0,60  m) (SO15, SO16, SO17, SO18). En segundo lugar, se realizó un muestreo de cuatro 

8 Los resultados de este objetivo específico no forman parte del presente artículo ya que en Minturd ha 
solicitado a LAPPU una revisión de los mismos que hasta el momento no ha sido concluida.

9 Anterior a las intervenciones se tomaron medidas de seguridad. Se realizó señalización a través balizado 
mediante cinta «no pasar». El equipo de construcción realizó posteriormente también el balizado me-
diante colocación de tablas.
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sondeos en el área donde se colocarán los caños de decantación. Uno de ellos tiene 
0,30 x 0,20  m (SO19), el resto 0,40 x 0,20  m (SO20, SO21, SO22, SO28). Se realizaron 
también cuatro sondeos en Tanque de agua de 0,40 x 0,40  m en el lugar de colocación 
de pilares de hormigón (SO24, SO25, SO26, SO27). En esta área, según nos han informa-
do, no se llevará a cabo ninguna intervención más por parte del equipo constructivo.

Figura 1. Plano constructivo con indicación de sondeos realizados.

Estrategia de registro utilizada
Los códigos de intervención en este caso en el Parque Nacional Cabo Polonio 

son ITPOL01 para las intervenciones de evaluación e ITPOL02 para el registro de las 
actividades y materiales recuperados durante el seguimiento. Toda la información 
registrada en campo y luego en laboratorio se vuelca al Sistema de Información del 
Patrimonio (SIPAU) desarrollado por el LAPPU, y su relación se hace al Proyecto PY11E05. 
Para el registro se siguieron los principios generales del proceso de excavación, así 
como el sistema de registro y documentación de la información del LAPPU).10 Se rea-
lizó topografía del área previa a las intervenciones, y mediciones con Estación Total y 

10  Estos siguen el modelo desarrollado en Parcero, C.; Méndez, F. y Blanco, R., El registro de la información en 
intervenciones arqueológicas, Col. CAPA, 9, Santiago de Compostela: LAFC, Universidade de Santiago, 1999.
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Georreferenciación de las excavaciones (figura 2). Se registró la posición topográfica 
de los materiales recuperados con Estación Total. 

Figura 2. Fotografía área de trabajo. Realización de georrefereciación y topografía.

Para el análisis de material lítico se siguieron criterios de caracterización en base 
a modelos analíticos y conceptos organizativos que le otorgan a la tecnología y sus pro-
ductos un rol dinámico dentro de los grupos sociales; orientado a establecer estrategias 
y decisiones que guían el diseño y producción del componente tecnológico lítico11 in-
volucrando a la estructura general en la cual los grupos interactúan. Se buscó median-
te este análisis caracterizar las actividades tecnológicas realizadas en el sitio poniendo 
énfasis en los posibles diferentes usos de materias primas, dentro del sistema de pro-
ducción lítico.12 La ficha de análisis utilizada contempla las siguientes variables: Materia 
prima, Grupo Tipológico y en el caso de desechos líticos, se relevó el Tipo, Tamaño 
(Largo, Ancho, Espesor), Tipo de talón, Porcentaje corteza sobre cobertura dorsal. 

11 Nelson, M., «The study of technological organization. Advances in Archaeology Method and Theory», en 
Schiffer, M. (ed.), Advances in Archaeology Method and Theory 3: 57-100, Tucson, Arizona Press, 1991. 

12 Ericsson, J. E. «Toward the Analysis of Lithic Production Systems», en Ericson, J. E. y Purdy, B. A. (eds.), 
Prehistoric Quarries and Lithic Production, Cambridge, Cambrdige University Press, 1984; Nami, H., 
«El subsistema tecnológico de la confección de instrumentos líticos y la explotación de los recursos del 
ambiente: una nueva vía de aproximación», en Shincal, 2, Bogotá, 1992.
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Resultados de las actuaciones arqueológicas
En las diferentes intervenciones realizadas en el área de construcción del Edificio 

de servicios (tanto de los sondeos como del seguimiento de obra) se recuperaron un 
total de n=99 piezas líticas (ver tabla 1 para distribución por sondeo). El conjunto se 
compone de: lascas (n=65), fragmentos indiferenciados (n=21), núcleos (n=4) e ins-
trumentos (n=10), correspondientes a diferentes materias primas, en su amplia mayo-
ría presentes a nivel local y regional, como: cuarzo, granito, toba/basalto y cuarcita. La 
caracterización general se puede visualizar en la tabla 2.

Tabla 1. Cantidad de piezas por sondeo
Sondeo n.° piezas

SO01 a 07 0
SO08 1

SO09 a 13 0
SO14 1
SO15 22
SO16 2

SO17 y 18 0
SO19 5
SO20 1
SO21 6
SO22 3
SO23 0
SO24 1
SO25 4
SO26 4

SO27 y 28 0
Total 50

Tabla 2. Material lítico recuperado durante las intervenciones en Cabo Polonio (n=99)

MP lasca 
cortical

lasca 
inicial

lasca 
secun-
daria

lasca 
bipolar

lasca 
red. 
bif.

núcleos instru-
mentos

frag 
ind. Total

cuarzo 2 3 10 37 1 4 2 21 80
granito 0 3 5 0 0 0 6 0 14
toba/
basalto 0 0 0 0 0 0 2 0 2

cuarcita 0 2 1 0 0 0 0 0 3
Total 2 9 16 37 1 4 9 21 99

Los tamaños promedio de los desechos de talla (lascas y fragmentos indiferen-
ciados) de todos los grupos de materias primas presentan lascas pequeñas (menores a 
20  mm), con valores promedios de 19 x 15 x 7  mm (n= 85). Con respecto a los grupos 
de materia prima, el cuarzo representa el 87  % de los materiales recolectados comple-
tando el granito con el 9,4  % y la cuarcita 3,6  %. El origen de estos recursos proviene 
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de fuentes primarias (n= 12) y secundaria (n= 1), no pudiéndose determinar con pre-
cisión en el resto del conjunto.

Grupo cuarzo
El grupo cuarzo es el que se presenta en mayor abundancia (n=74) en los materiales 

recuperados. El tamaño promedio de los desechos de talla es 17 x 13 x 5  mm, predomi-
nando la presencia de lascas chicas (menores a 20  mm). En este grupo se identificaron 
los siguientes desechos de talla: lascas de reducción bifacial (n= 1), lascas corticales (n= 
2), lascas iniciales (n= 3), lascas secundarias (n= 10), lascas bipolares (n= 37), fragmentos 
indiferenciados (n= 21). Presentan diversos tipos de talón, predominando la plataforma 
simple o lisa (n= 20), seguido por los astillados (n= 17), cortical (n= 7), lineal o filiforme 
(n= 4) y facetado (n= 1). Con respecto a la cobertura sobre el dorsal, una amplia mayoría 
de desechos presenta ausencia de corteza (n= 61), seguido por presencia de corteza ma-
yor al 50  % (n= 8) y, menor al 50  % (n= 2) y 100  % de corteza (n= 2).

Los núcleos (n= 4), corresponden al tipo bipolar,13 presentándose núcleos bipola-
res agotados y remanentes de secciones de núcleos bipolares.

Los instrumentos identificados del grupo cuarzo (n= 2) corresponden a posibles 
lascas modificadas por uso directo de sus filos. Se visualizó redondeo de los filos y 
microastillamientos en biseles. 

Grupo granito
El grupo granito se presenta con una frecuencia más baja que el cuarzo (n= 8). El 

tamaño promedio de los desechos es 34 x 30 x 15  mm, a diferencia del cuarzo predo-
mina lascas grandes (mayores a 20  mm). En este grupo se identificaron lascas iniciales 
(n= 3) y lascas secundarias (n= 5). Presentan diversos tipos de talón, predominado 
la plataforma simple o lisa (n= 3), seguido por los astillados (n= 2), cortical (n= 2) y 
facetado (n= 1). Con respecto a la cobertura sobre el dorsal, la mayoría de desechos no 
presenta corteza (n= 6) seguido por lascas con porcentaje de corteza menor al 50  % 
(n= 2). La forma base de los desechos del grupo granito no se pudo inferir, a excepción 
de un solo caso, que proviene de depósitos secundarios. El grupo granito, presenta 
instrumentos y fragmentos de posibles instrumentos (n= 6). Se encuentran tres (n= 
3) posibles fragmentos de molino, observándose abrasión por alisado (no intencional) 
sobre los cantos laterales y cara dorsal de la pieza. También se encuentran materiales 
identificados como percutores (n= 2), con posible abrasión por alisado (no intencio-
nal) en una de sus caras (figura 3). Se destaca además un instrumento de granito frac-
turado con posible lascado para enmangar en uno de sus bordes (figura 3).

Grupo cuarcita
El grupo cuarcita presenta la frecuencia más baja dentro del conjunto lítico re-

cuperado, siendo el tamaño promedio de los desechos 24 x 19 x 9  mm. Al igual que el 
grupo granito, predominan lascas grandes (mayores a 20  mm). En este grupo se iden-
tificaron los siguientes desechos de talla, lascas iniciales (n= 2), lascas secundarias (n= 
1). Se presentan diversos tipos de talón, simple o lisa (n= 1), cortical (n= 1) y facetado 

13 Marozzi, O., Tecnología Lítica en cuarzo. Experiencias de talla y comportamientos tecnológicos relacionados 
con la Región Sur de la Cuenca de la Laguna Merín, trabajo de pasaje de curso Taller en Arqueología II, 
Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, 2003.
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(n= 1). Con respecto a la cobertura sobre el dorsal, una sola pieza presenta ausencia 
de corteza (n= 1), seguido por lascas con porcentaje de corteza mayor al 50  % (n= 2).

Figura 3. Izquierda: Rodado de granito, posible percutor y “Manito”. Derecha: 
Instrumento en granito

Grupo toba/basalto
Este grupo está compuesto por fragmentos de posibles instrumentos (n= 2). 

Estos fragmentos presentan abrasión por pulido (intencional) sobre los dorsales de 
los materiales.

De forma general se puede observar que los diferentes grupos de materias primas 
recuperados presentan aspectos particulares que los diferencian a nivel tecnológico. 
En el caso del grupo cuarzo es el que cuenta con mayor frecuencia de aparición. Este, 
como ya se había sugerido en las investigaciones anteriores en Cabo Polonio (ver, por 
ejemplo, López et al., 2009) está asociado principalmente a recursos locales, siendo las 
fuentes de aprovisionamiento identificadas mayormente primarias.

A nivel tecnológico la actividad de reducción de núcleos, fue por percusión direc-
ta y mediante la talla bipolar, siendo esta última la más frecuente. Si bien la actividad 
de extracción de lascas es la principal, la presencia de una lasca de reducción bifacial, 
señala actividades de elaboración de instrumentos. En dos casos, además, fueron ob-
servadas lascas con posible uso directo de filos, señalando la realización de actividades 
específicas.

En el grupo granito podemos inferir a nivel tecnológico la utilización de per-
cusión en la reducción de núcleos. En el caso de los instrumentos, debe ahondarse 
más en el estudio de las superficies abrasivas por alisado de algunos fragmentos que 
indican su uso como molino, varios asociados al posible procesamiento de vegetales 
o pescado, aspectos presentes de igual manera en el grupo toba/basalto con dos frag-
mentos con intenso abrasión por alisado. También percutores, e instrumentos de talla 
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fracturados completan al grupo. El grupo cuarcita pese a su baja frecuencia, parece 
indicar evidencia de reducción de núcleos.

Perfil estratigráfico
Durante las tareas de campo se llevó a cabo el registro de perfiles estratigráficos 

del área afectada por la construcción del Edificio de servicios. En términos generales, 
se comprueba que el mismo se asienta sobre sedimentos arenosos de baja consolida-
ción. Parte de los mismos han sido afectados por construcción/derrumbe de casas, 
movilización de tierras y relleno con escombros. 

Cabe destacar que al medio del predio existe una depresión. En situaciones de 
alta precipitación esta depresión actúa como cañada y es posible que en épocas pasa-
das estuviese activa. 

La actividad hídrica de esta porción del terreno, se verifica en los perfiles estrati-
gráficos con mayores concentraciones de arcillas verdes y evidencias de alteración (co-
loración rojiza de los sedimentos). Estas evidencias se pueden observar por ejemplo en 
el perfil del sondeo SO01 realizado en área de Fosa séptica (figura 4).

Figura 4. Perfil estratigráfico sondeo SO01 en área Fosa séptica.

Al contrario de lo que sucede con los materiales arqueológicos, la alteración de 
los perfiles estratigráficos es mayor hacia el norte del predio en evaluación. Los escom-
bros acumulados llegan en algunos casos hasta los 40  cm de profundidad. Se trata de 
materiales recientes como por ejemplo, alambres, revoques, ladrillos, grava y chapitas 
de botellas (metálicas y plásticas). 

El resto de los perfiles estratigráficos de las intervenciones realizadas muestran una 
secuencia en principio, menos alterada. Se visualizaron sedimentos arenosos en todos 
los casos, pasando de arenas más pardas en los niveles más superficiales hacia el tapiz 
vegetal, a arenas medias de coloración amarillenta a marrón claro. Coincidentemente 
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con esta «normalidad» de los perfiles sedimentarios, la mayor cantidad de materiales 
arqueológicos se recuperaron en esta porción del área en estudio. 

Discusión
El conjunto de materiales recuperados durante las intervenciones en el área del 

Edificio de servicios en el Parque Nacional Cabo Polonio, no permite al menos por el 
momento realizar hipótesis particulares en torno a su significación histórico-cultural. 
El estudio más exhaustivo de la información generada (análisis micro, fitolitos, data-
ciones) y el cruce de información con investigaciones anteriores pueden aportar ma-
yor información para inferir las diferentes actividades realizadas en esta área de Cabo 
Polonio. 

Como síntesis de los datos generados, podemos afirmar que los materiales es-
tudiados corresponden al uso de recursos locales, presentándose diferentes aspectos 
entre grupos de materias primas y sus posibles funciones. Por un lado, se identifica 
la reducción de núcleos y la elaboración de instrumentos. Por otro lado, la presencia 
de percutores y otros elementos estaría indicando posibles actividades de molienda o 
preparación de materiales. 

La densidad de materiales y la situación topográfica del área en evaluación (en 
zona baja y de paso de una cañada) no permiten interpretar, al menos preliminarmen-
te, que se trate de un sitio arqueológico de excepcional valor para la conservación. Se 
estaría ante la presencia de material retransportado. No hay, al momento, evidencias 
claras de actividades in situ. Sin embargo, sí se observaron actividades tecnológicas 
similares a las ya identificadas en Cabo Polonio por anteriores investigaciones y próxi-
mas al área de estudio. 

El área afectada por las obras del Edificio de Servicios (Minturd-BID) se encuen-
tra dentro del Área Protegida Parque Nacional Cabo Polonio. Se espera que entonces, 
las posibles nuevas intervenciones que se puedan llevar a cabo en la misma queden 
comprendidas dentro de la protección establecida por el futuro Plan de manejo. En 
este, se espera se recomiende la realización de Estudio de impacto arqueológico ante 
cualquier intervención el Parque Nacional. 

En relación a la situación patrimonial del área afectada, los vestigios se encuen-
tran protegidos por la Ley de Áreas Protegidas (17.234. Reglamento 52/005), Decreto 
Nacional 337/009. Además, siendo que este edificio se encuentra en un área de uso 
público, la causa de alteración presente de los vestigios que se conservan in situ es la 
construcción del edificio de servicios y la circulación peatonal circundante que puede 
ser mayor o menor de acuerdo a la época del año. Actualmente, y luego de realizadas 
las intervenciones para la construcción, los contextos arqueológicos de los materiales 
presentes en esta área del parque quedaron gravemente alterados. Existe gran parte 
del subsuelo que no fue afectada por la obra pero se encuentra actualmente cubierta 
por la construcción liviana. Se debe prever la no realización de nuevas intervenciones 
subsuperficiales. 

La construcción del Edificio de servicios afecta a un conjunto de materiales ar-
queológicos dentro del Parque Nacional y próximos a un sitio arqueológico de gran re-
levancia dentro del área. El impacto efectivo que se sitúa sobre el material arqueológico 
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posiblemente retransportado es severo14 sobre parte del área evaluada y crítico en el 
área de construcción de la Fosa séptica. Existe además un impacto potencial sobre los 
materiales que no fueron afectados por las obras pero que pueden llegar a ser afectados 
por el tránsito pedestre en el perímetro de la construcción y otras posibles interven-
ciones en el lugar. 

Consideraciones finales 
El trabajo aquí presentado sintetiza un ejemplo de buenas prácticas en gestión 

de patrimonio cultural que debiera ser el normal para cualquier emprendimiento en 
Áreas Protegidas nacionales. En diversos ámbitos desde el LAPPU hemos venido insis-
tiendo en la necesidad en hacer de los estudios de evaluación de impacto arqueológico, 
moneda corriente de las evaluaciones sobre construcciones, actividades productivas y 
generación de infraestructuras a nivel nacional y particularmente cuando estas están 
vinculadas a valores culturales de especial valor para la conservación como son aque-
llos vinculados a reservas, parques o áreas protegidas. 

Lo aquí presentado pone en juego además la institucionalidad al presentar un 
caso en el que las políticas diseñadas (la promulgación de un espacio acotado como 
Área Protegida) carece luego de las garantías específicas para la protección de los bie-
nes que pretende salvaguardar. Como menciona Tejera,15 el Estado diseña políticas 
que luego no cumple o que quedan fuera de su órbita. En este caso, la protección del 
patrimonio cultural del área debiera estar garantizada por la Comisión del Patrimonio 
Cultural de la Nación (CPCN) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y sin em-
bargo, la esfera de las Evaluaciones de impacto pasan (y son aprobadas) por Dinama 
sin intervención ninguna de la CPCN por falta de las redes adecuadas de intercomu-
nicación. Estas al menos en teoría debieran a futuro estar garantidas en el Plan de 
manejo actualmente en elaboración. 

En lo que respecta al crecimiento de la oferta turística y el desarrollo de infraes-
tructura para su mantenimiento, y por consiguiente el aumento de la demanda y del 
número de visitantes (con el respectivo deterioro que esta pueda provocar sobre los 
bienes patrimoniales) un Ministerio preocupado por la sostenibilidad en el uso de 
los recursos16 debiera promover cada día más estudios de este tipo. Esto sobre todo 
si, como expresa en el plan a 202017 piensa promover cada vez más la diversificación 
de la oferta y la integración de destinos que se basen en la promoción de valores 
culturales.

14 En términos de la CPCN el impacto severo corresponde a un impacto crítico. 
15 Tejera, Rafael, La política de Áreas Protegidas en Uruguay (1993-2005), tesis de licenciatura en Ciencia 

Política, Montevideo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 2006.
16 Ver Minturd, Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020, Montevideo, Minturd, Programa de 

Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos Estratégicos. Minturd-BID 1826/OC-UR, 2009.
17 Ídem.
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Mirada antropológica sobre 
la comunicación no verbal 
en la relación médico-paciente

Andrea Mastrángelo Villar1

La entrevista médico-paciente tiene lugar en un contexto institucional cuyos ro-
les y competencias están prefigurados. Aspectos tales como intervenciones, toma y 
turno de la palabra, estrategias conversacionales, y apertura y cierre de la entrevista 
entre otros, corresponden al médico y están ampliamente estudiados desde el punto 
de vista verbal por la lingüística y otras disciplinas.

Es aceptado que el contexto institucional tiene un papel fundamental para la for-
mación, construcción, y consolidación de los contenidos ideológicos, y que la signi-
ficación de la profesión constituye un escenario donde se despliegan los imaginarios 
colectivos que se reproducen en los actores intervinientes, y se consolidan en los es-
tudiantes y profesionales en medicina los procesos primarios de internalización e in-
troyeccción, configurando y reconfigurando los lugares a desempeñar en la vida social 
y asistencial de salud, y, a la vez, perpetuando las asimetrías orquestadas en un orden 
social establecido. 

Estos conceptos y definiciones remiten a «lo instituyente y lo instituido» de 
Castoriadis, y al «ethos médico» de Gil Montes, y poseen un significado similar al ha-
bitus de Bourdieu. Romero retoma y profundiza el concepto de habitus y lo traslada a 
la relación médico-paciente, denominándolo «habitus asistencial».2

Si se toman en cuenta los aspectos determinantes en el contexto de comunicación 
presente entre dos hablantes y en la interacción médico-paciente, se  considera lo que 
Goffman señala al igual que otros autores sobre la imagen3 —considerada como la pre-
sentación de uno frente al otro—, de la cual se desprende una «impresión». Sabemos 
que, como fenómeno espontáneo, la persona experimenta reacciones emocionales en 
esa interacción y que se transfieren a su imagen, y que una persona también tendrá 
sentimientos hacia la imagen del otro llevándonos a aspectos subjetivos e intersub-
jetivos de la comunicación no verbal. Estas emociones llevan a una predisposición 
psicológica y emocional durante la entrevista que determinan cómo se construye esa 
relación. 

Goffman señala dos tipos de actividad significante de la persona: la expresión que 
se da y la que emana de ella. En el primero se incluyen los símbolos verbales, y, en el 

1 Licenciada en Antropología Social, maestranda en Ciencias Humanas, integrante del Equipo de 
Antropología y Salud, Departamento de Antropología Social, FHCE, Udelar.

2 Romero, S., «Cambios en la profesión médica», en Salud problema, caracterización del campo de la salud 
en Uruguay, México, UAM Xochimilco, n.º 6, año 4, 1999, dispnible en <www.smu.org.uy/elsmu/organis-
mos/ces/cuadernos5/art5.pdf>, p. 42; Gil Montes, V., Ethos nédico, Las significaciones imaginarias de la 
profesión en México, México, UAM, 2004, disponible en <http://csh.xoc.uam.mx/producciones>, p. 95.

3 Goffman, E., Sobre el trabajo de la cara, Ritual de la interacción, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 
1970, disponible en <www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/goffman.pdf>, p. 9.
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segundo, los gestos y otras formas comunicantes considerados aspectos involuntarios 
del lenguaje que buscan ser enmascarados.4

Algunos autores han señalado que los médicos tienen generalmente una imagen 
narcisista muy fuerte de sí mismos.5 

Resulta inexcusable despreciar las reacciones emocionales que pueden despren-
derse de ello en una interacción médico-paciente. Las preguntas que surgen son: ¿por 
qué, cómo y para qué analizar desde un sentido antropológico y transdisciplinar esa 
relación desde el contexto de una conversación especifica del tipo entrevista médico-
paciente?, ¿cómo y para qué realizar un aporte analizando ese encuentro en el que dos 
hablantes parten de objetivos distintos, poseen saberes y apropiación de esos saberes y 
competencias asimétrica, y, sin detenernos en lo conversado propiamente dicho —más 
precisamente, sin detenernos en lo enunciado y lo verbalizado—, abordar nuevamente 
a lo artificialmente separado a lo que no puede ser disociado para ser entendido? Es el 
carácter de la enunciación en sí misma, su lugar y contexto de elaboración, su apari-
ción, su énfasis, todo el bagaje de lo no verbalizado que le da un sustento de veracidad 
o autenticidad a lo dicho o silenciado, que es lo que caracteriza a la comunicación del 
lactante —mundo de gestos, señales y posturas, de miradas y silencios multisignifi-
cantes recurrentes capaces de ser sistematizados, y que trasmiten saberes y emociones 
incuestionables. 

El médico, dentro de los objetivos profesionales, para poder diagnosticar y pres-
cribir, debe conocer, llegar al paciente. Para ello debe trabajar para transmitir seguri-
dad en sus palabras a fin de construir y establecer confianza, credibilidad —y algunas 
veces fe—, y lograr el efecto material y simbólico de su «cura».

Para cumplir con esos objetivos profesionales el médico debe ser capaz de reco-
nocer y reconocerse en escena, hacer objetivable lo que vino haciendo hasta ahora en 
su ejercicio y adquirir otra visión para elaborar nuevas estrategias, pero para ello debe 
ser enfocado, brindarle un marco situándolo en una situación global macro a nivel 
del sistema de salud y su función fundamental como dentro de un equipo de trabajo 
integrado y articulado con el resto de los actores de la salud.

Los pacientes llevan un conjunto de expectativas que predisponen cierta permisi-
vidad, idealizaciones, y hasta proyecciones de salvataje que, cuando no son colmadas, 
tornan a la interacción insatisfactoria. El médico espera reconocimiento y no deman-
das, y en él descansa el hecho de reconocer las del paciente, y controlar adecuadamente 
las propias si se siente violentado ante reclamos o exigencias. También recae en el 
profesional estar formado para educar al paciente y transformarlo deliberadamente 
sin otro interés moral que convertirlo en proactivo hacia reestablecimiento de su salud 
o mejora. 

Si sabemos que «El médico necesita que el paciente lo necesite para ser quien 
es, y el paciente necesita del médico para continuar siendo alguien»,6 ¿a partir de qué 
elementos se puede convertir asertivamente esta arma de doble filo en una verdadera 
motivación para el médico?

4 Goffman, E., La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1989 
[1959], p. 14.

5 Díaz, A., El narcisismo en la medicina contemporánea, Montevideo, Ediciones Trilce, 2010, p. 51.
6 Ibídem, p. 35.
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Algunos antecedentes de estudios lingüísticos 
sobre las estrategias conversacionales 
y de Psicología médica sobre la relación médico-paciente

Estudios lingüísticos ponen de manifiesto que los médicos introducen estrategias 
conversacionales tales como la «atenuación» y la «cortesía», que persiguen mitigar la 
fuerza de las elocuciones disminuyendo lo imperativo de estas, buscando maximizar 
los beneficios para los participantes de la interacción, y aliviando las tensiones durante 
la entrevista.7

Para profundizar realmente en todos los puntos del cambio de la relación que los 
usuarios de salud manifiestan necesitar, precisamos observar, recoger y analizar en qué 
medida algunas de estas estrategias son consideradas o empleadas y con que propósi-
tos objetivos. Debemos investigar si son empleadas de manera consciente y asertiva,  
involuntaria e inconsciente, o espontánea y asertiva; y en otros lisa y legítimamente 
como recurso lingüístico internalizado e incuestionado a través de la educación profe-
sional formal desde la academia o desde la especialización.

Dichas estrategias están representadas por el uso de fórmulas similares, integra-
das a modificaciones del comportamiento verbal y no verbal.

Como se ha señalado, estas estrategias ayudan a sostener, generar o construir una 
buena imagen entre los hablantes, a mitigar o a reparar. También conforman una ex-
tensión del poder, ya que permiten solicitar u indicar sin constituir una amenaza para 
la relación o la imagen, camuflando las intenciones y mimetizándose con el entorno 
instituido donde se detentan esos poderes.8

Estos usos en el habla del médico, según pudimos constatar hasta el momento 
sobre la base de datos recabados, no están planificados: en algunos casos son incorpo-
rados sin mayor reflexión, producto de la formación profesional; en otros, no son muy 
tomados en cuenta. Pero tienen en común, hasta el momento, que todos manifiestan 
la necesidad operativa —la importancia—, de no contar con una formación especifica 
al respecto en los estudios de grado, que contribuya a soslayar el problema actual del 
deterioro creciente de la relación médico-paciente.

La infantilización del paciente, la minimización de ciertas expresiones, el uso de 
tecnicismos, por ejemplo, reafirman que el otro no está al mismo nivel en múltiples 
órdenes —simbólicos y sociales—, afianzando así los lugares sociales en la toma de las 
decisiones.9

El participante más poderoso dentro de la interacción determina las reglas de lo 
apropiado, el orden y la posición de cada participante.10

Los elementos verbales y no verbales empleados en la entrevista médico-paciente 
no son siempre conscientes: son aprendidos como parte del entrenamiento o adies-
tramiento de la profesión y, en la práctica de la medicina —alopática, hegemónica—, 

7 Gabbiani, B. y Madfes, I., Conversación y poder, Montevideo, FHCE, Udelar-Fondo Clemente Estable, 
2006, p. 21.

8 Ibídem.
9 Ibídem; Hernández, E. y López, M., La no comunicación en la interacción médico-paciente, Universidad 

de Murcia, 2006, disponible en <http://www.uv.es/perla/3%5D.HernandezyLopez.pdf>, p. 85.
10 Faiclough en Gabbiani, B. y Madfes, I., o. cit., p. 39.
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no siempre son debidamente analizados y revisados: tan solo lo eran por la Psicología 
médica y sus áreas afines. 

Hoy, a la luz de un nuevo modelo de atención en salud y en el marco de los nuevos 
planes y programas de gobierno en salud, todo esto está siendo revisado.

El médico debe ser visto en el conjunto de un equipo de salud integrado, para 
atender a las demandas y necesidades sanitarias totales de la población: ese es el 
nuevo modelo paradigma en salud y el ideal a alcanzar desde las políticas públicas 
y estatales.

Así como se ha señalado la atenuación y la cortesía dentro de la comunicación 
oral, destacamos el solapamiento y las pseudoinclusiones, y qué uso y hasta qué punto 
abuso se hace de estas.

Existe también un solapamiento entre las intervenciones del médico sobre las del 
paciente. Estas intervenciones son interpretadas como colaborativas por algunos auto-
res11 y están presentes en culturas como la nuestra. También puede considerarse sujeto 
a normas dadas por un «consenso de trabajo»12 según el grado de proximidad y con-
fianza es como pueden ser interpretadas, o bien como estímulo por parte del médico 
para que el otro interlocutor prosiga; o puede usarse por este como recurso lingüístico 
para tomar el turno y apropiarse de la palabra, dejando al otro sin ser escuchado; todos 
estos elementos acompañados de los aspectos no verbales presentes en la interacción 
hacen a la intersubjetividad de los hablantes y a la intención, conformando el contexto 
interpretativo. También se observan intervenciones pseudointegradoras por parte del 
médico, que buscan la cooperación, el acatamiento y la responsabilidad conjunta res-
pecto del tratamiento indicado.13

La comunicación no verbal  
en sí misma dentro de una entrevista médico-paciente

Los elementos verbales forman parte de un contexto conversacional y se hallan 
reforzados y significados por su escenario inmediato de producción. Un contexto ins-
titucional da coherencia y se corresponde con la escena en la cual transcurre ese en-
cuentro con el médico. La pertinencia y el acompañamiento de esos significados están 
dados por el lenguaje no verbal, que refuerza, magnifica, y manifiesta voluntades e in-
tenciones, emociones y hasta pensamientos. Estos significados, siempre dependiendo 
de los gestos expresivos de la cara, la postura de las manos y del cuerpo, las tonalidades 
de la voz, transmiten y hablan por sí mismos.

Especialistas en la materia muestran lo difícil que es disfrazar las verdaderas 
emociones que se manifiestan en la cara y en otras señales corporales, y que pueden 
ser interpretadas o percibidas por el interlocutor.14 

11 Briz, A., «Naturaleza de la estrategia atenuadora en la conversación cotidiana española», en Bravo D., 
Estudios de la (des)cortesía en español, Buenos Aires, Dunken, 2005, p. 56.

12 Goffman, E., La presentación…, o. cit., p. 22.
13 Gabbiani, B. y Madfes, I., o. cit., p. 72.
14 Goleman, D., Emociones destructivas, Buenos Aires, Ediciones B, 2003, p. 180, 181.
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Goffman menciona una asimetría casi intrínseca en este proceso de comunica-
ción, donde los testigos u otros participantes percibirían una corriente de la comuni-
cación de la que el hablante no es siempre consciente de estar emitiendo.15

Los hablantes emiten señales e intentan controlarlas con el objetivo de no afectar 
una situación o relación. La lucha por dominar aspectos involuntarios de nuestras 
respuestas gestuales y corporales naturales se hace «pública», y se necesita un gran 
entrenamiento. 

Se considera aquí que los elementos no verbales de la oralidad traspasan las barre-
ras de percepción conscientes y poseen una información fidedigna a la cual reacciona-
mos como resabios evolutivos de nuestra comunicación primaria y primigenia.16

Esos elementos no verbales de la oralidad van de la mano de los verbales, del 
mensaje mismo, y han sido excluidos como ítem aparte en muchas de las discusiones 
sobre el lenguaje verbal como si ellos mismos no constituyeran un determinante con-
texto escénico. 

Algunos estudios revelan que, en la interacción médico-paciente, lo verbal con-
tribuye en 7  % en la comunicación de actitudes, los gestos 55  %, y el tono de voz 38  %.17 
Otros estudios estiman que, en la conversación normal, los componentes verbales son 
el 35  % de los significados sociales de la situación, y más del 65  % queda del lado de lo 
no verbal.18

La actitud en sí misma es un mensaje comunicante, pero, de forma inconsciente 
para los participantes, ayuda a conformar gran parte de los criterios por los cuales serán 
interpretados los contenidos verbales y no verbales subyacentes de los mensajes. La 
actitud se revela a través de varios elementos, gestos o posturas combinadas, e incluso 
de «emanar» o de irradiar una actitud interna. 

Sabemos que es casi imposible no enviar algún mensaje con la mirada, una parte 
o todo el cuerpo; y es difícil su correcta interpretación pero suele ser eficaz. Sabemos 
que es poco posible no gesticular o no tener alguna actitud —ambigua o contradicto-
ria—, y prevalecerán unas señales sobre otras que serán de mayor fidelidad informati-
va. La actividad oral o el silencio —las posturas, la mirada, los gestos con las manos y el 
cuerpo, la proximidad, los contactos— configuran una situación y una atmósfera. En 
el contexto conversacional, cada acto adquiere relevancia intersubjetiva de apreciación 
por grupos o culturas y, en algunos casos, hasta posee universalidad.

Usando la clasificación de Calsamiglia-Tuson se pueden resumir como sigue, 
aclarando previamente que las observaciones sin perjuicio de la autora me son propias:

Movimiento del cuerpo o comportamiento cinético: los emblemas, ilustradores, 
muestras de afecto, reguladoras y adaptadoras. No deben ser constantes ni abruptos, 
ni manifestar incomodidad ni excitación, por lo menos en el contexto de la entrevista 
médica.

15 Goffman, E., Sobre el trabajo…, o. cit., p. 14.
16 Morris, 1977: 26, 27
17 Reinoso, S.; Menéndez, C. et al., «La comunicación no verbal: ¿qué interpretan nuestros pacientes?», en 

Habilidades y terapéutica, Cad. Aten Primaria, Ourense, vol. 16, 2009, disponible en <www.afamfec.com/
pdf/cuadernos/vol16/m1/05>, p. 40.

18 Hernández, E. y López, M., o. cit., p. 92.

AvancesDeInvestigación-TomoEgresados_2013-03-17.indd   283 4/2/13   12:39 PM



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

Características físicas: aspecto, olores, colores, a partir de los que se producen 
estereotipos. Aportan información sobre la posición social, económica e incluso del 
estado de ánimo o psicológico del hablante.

Conducta táctil: acariciar, golpear, sostener por el brazo, ayuda a tranquilizar al 
otro o mostrar apoyo.

Paralenguaje: calidad de la voz, vocalizaciones, etcétera. Las intervenciones del 
médico al estilo «mmm», «mh, sí», «ah», «ajá», a veces acompañadas de los movimien-
tos de asentir con la cabeza.

Proxémica: espacio social y personal, remite a la territorialidad, orientación, dis-
tancia. Nos referimos al lugar físico asignado o elegido por una persona dentro de una 
situación dada poseen una relevancia simbólica. Puede ser la distancia que toma un 
participante frente al otro en el transcurso de un intercambio comunicativo, y depen-
de del tipo de evento, familiaridad, contexto situacional y hasta emocional, y existen 
convenciones sociales sobre las distancias óptimas para diferentes encuentros. La dis-
tancia social se encuentra prefijada de antemano en la mayor parte de los encuentros 
formales según los roles sociales de los participantes, y dicha instancia inviste de im-
portancia simbólica el evento y en algunos casos a la persona que emite el mensaje.

La distancia forma parte de pautas sociales culturalmente determinadas entre los 
distintos grupos humanos y poblaciones: la normal es de 45 cm y por debajo de esta 
ya es íntima. A menor o mayor distancia es donde críticamente la tensión aumenta en 
ambos y requiere una especial atención del médico. El contacto debe permitir tranqui-
lidad y respeto, para mantener la dignidad del paciente.19

El escritorio interpuesto da un carácter diferencial a la entrevista médica, propi-
ciando mayor distancia y frialdad, la ausencia genera mayor contacto visual y contacto 
físico.20 

Recordemos que en la interacción médico-paciente el consultorio que seria el te-
rritorio del médico, encontrándose influido por los parámetros sociales y psicológicos 
sobre el dominio del espacio. 

Siguiendo con la clasificación de Calsamiglia-Tuson, tenemos: 
Artefactos: perfume, ropa, pinturas, gafas, pelucas, adornos (podríamos incluir 

tatuajes visibles, piercing, implantes, «mutilaciones», collares, joyería). Constituyen 
algo ornamental en el aspecto y suelen estar altamente estigmatizados.

Factores del entorno: muebles, arquitectura, decorado, luz, temperatura, ruidos, 
música, etcétera. Hemos aludido al hablar de disposición del escritorio del médico. 
Se puede incluir además: camilla, balanza, implementos curativos o quirúrgicos que 
pueden generar un clima psicológico, y que aportan datos de los propietarios o usos, 
evocan significados, y hacen incorporar emociones y predisposiciones, despertando 
mecanismos inconscientes defensivos, y estados anímicos.

Elementos cinésicos: la cinética es el estudio de los movimientos del cuerpo que, 
a nivel comunicacional, adquieren significación. Estos movimientos tienen base en la 
relación de la musculatura voluntaria e involuntaria, y son aprendidos y heredados, 
y están interrelacionados con las expresiones verbales.21 También podemos decir que 
evocan a lugares de autoridad, poder o mando. Tiene que ver con una suerte de control 

19 Calsamiglia, H. y Tuson, A., Las cosas del decir, Barcelona, Ariel, 2002, p. 50.
20 Reinoso, S.; Menéndez, C. et al., o. cit., p. 41.
21 Calsamiglia, H. y Tuson, A., o. cit., p. 51.
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de los espacios comunicativos y los movimientos, y, en alguna medida, en los ámbitos 
muy formales remiten a un dominio político, ideológico, o social.

Existe una gran cantidad de gestos, maneras y posturas, que, combinados, son 
sumamente complejos, y que en algunos casos conforman un repertorio de gestos-
señales. Algunos autores incluyen los movimientos que acompañan los saludos, los 
aplausos, los pataleos, las palmaditas en la espalda, rascarse la cabeza, levantar las cejas 
y otros más.22 

Los comportamientos de autocontacto, algunos inconscientes —rascarse la cabe-
za, tocarse el mentón o la oreja, tocarse la nariz—, son negativos en la interacción con 
el paciente; y de contacto en la interacción con el otro son sumamente importantes. 
Esto es reconocido en estudios: los pacientes esperan el saludo (71,8  %23) por parte del 
médico, aspecto que no siempre ocurre.24 

Así también los golpecitos en la espalda, tocar el hombro y otras modalidades 
de tomar la mano y el antebrazo como reforzador de ese saludo, son comportamien-
tos que transmiten familiaridad, tienen una relevancia significativa en la interacción 
médico-paciente, y, si se dan al principio, mejorarán y aumentarán la influencia de 
predisposición psicología y apertura conversacional en el transcurso de la interacción.

Recordemos que la tipificación de las personas es una característica común y la 
profesión médica no escapa a ello en su relación con los pacientes, generándose en 
los primeros una impresión que puede ser reelaborada posteriormente sobre la base 
de la interacción, pero esta basada en esquemas referenciales rígidos y preconceptos, 
generando respuestas inmediatas.

En los contextos actuales donde tiene lugar la relación y el encuentro médico-
paciente, apremiados por el factor tiempo y por el numero de pacientes dentro de la 
nueva modalidad de atención —con énfasis en la prevención, cuestionarios de control, 
tecnologización, etcétera—, hacen que aspectos como estos pasen a segundo lugar, 
ignorados y considerados casi inoportunos por el médico. Esto conspira contra acre-
centar aun más el descontento del paciente dada la gran cuota de expectativas que el 
paciente tiene sobre el médico después de una perniciosa y disciplinante espera.

Recordemos que los gestos corporales transmiten, al igual que los del rostro, un 
mensaje en sí mismos. Actúan como reforzadores o minimizadores del significado de 
ese mensaje hablado, y muchas otras veces son contradictorios con el mensaje verbal 
por lo que disminuyen —o intensifican— su contenido significante, incrementando la 
ambigüedad —o haciéndola desaparecer. 

El tiempo en segundos que se emplea para adoptar una conducta u otra cambia 
el valor de la expresión dentro del contexto conversacional y determina la situación 
psicológica y social que se crea dentro de la interacción. 

Los gestos «reguladores» (gestos con las manos o la cabeza, como asintiendo) y 
«adaptadores» (tocarse la nuca, golpear con un dedo la mesa, agarrarse una oreja) son 
inconscientes, se presentan en situaciones de tensión o ansiedad que ya —y lamenta-
blemente— ocurren en la entrevista médica.25

22 Calsamiglia, H. y Tuson, A., o. cit.
23 Makoul
24 Reinoso, S.; Menéndez, C. et al., o. cit., p. 40.
25 Alonso, S.; Fuentes, J. et al., «Cómo interpretar la comunicación no verbal», en Actualizaciones, FMC, 

2008, disponible en <http://www.elsevier.es/es/revistas/formacionmedica>, p. 279.
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Existen estudios comparativos que mencionan la importancia de las áreas peri-
coculares contenidas en la mirada y cuyo control es tanto voluntario como involun-
tario, si bien la los músculos de la zona bucal tienen mayor control volitivo: cuando 
forzamos la sonrisa, esta adquiere una imagen rígida o tensa, al contrario de la sonrisa 
espontánea, que es relajada. La lectura de la mirada de forma inconsciente es más 
fidedigna.26 

A propósito de lo expuesto, citamos a Paul Ekman, quien dice: 
Las emociones no son privadas sino públicas, con ello quiero decir que nuestra ex-
presión verbal, gestual y postural delatan las emociones que estamos experimentan-
do. Así pues, nuestros pensamientos son privados, mientras que nuestras emociones 
son publicas, y los demás saben como nos sentimos, lo cual es muy importante para 
comunicarnos.27

Los ojos acompañan siempre el estado de ánimo, y tienen gran relevancia entre 
los primates.28 Algunos autores, como Goleman, hablan de 18 tipos diferentes de son-
risa, basados en los estudios de Ekman.29

Retomando nuevamente la clasificación de los elementos, tenemos el paralen-
guaje, definido como las cualidades no verbales de la voz y sus modificaciones, y los 
silencios; buscan modular los tiempos comunicacionales. Estos elementos apoyan, re-
fuerzan o contradicen el resto de las expresiones corporales y gestuales propiamente 
dichas.30

Calsamiglia-Tuson los presenta como elementos paraverbales de la oralidad. 
Madfes los describe como reguladores y estimuladores de la narrativa. El timbre, la re-
sonancia, el volumen y el ritmo —entre otros—, denotan intenciones y estados aními-
cos —nerviosismo, tranquilidad o seguridad—, y dan el carácter al modular o entonar. 
Las vocalizaciones pueden mostrar acuerdo o no, y siempre van acompañadas de otros 
elementos como gestos.31 Son empleados por los médicos, como ya vimos, durante la 
entrevista para hacer que el paciente prosiga con su discurso. En la interacción médi-
co-paciente pueden estar también presentes —aunque desfavorablemente— durante la 
consulta: las exhalaciones, las inhalaciones y el carraspeo.

Los silencios también tienen gran importancia. Los médicos deberían emplearlos 
para permitir a los pacientes mayor libertad en las interacciones, y emitir señales no 
verbales empáticas, facilitadoras de la narración.32

Elementos tales como un tono alto de voz, la posición sentada en el borde de la 
silla o la mirada no depositada en el paciente, son aspectos que influyen negativamente 
y, si sumado a esto, las preguntas son directas y cerradas, confluyen en no permitir que 
el paciente desarrolle su discurso. La celeridad por parte del médico no logra un buen 
«clima comunicacional».33

26 Goleman, D., Emociones…, o. cit., p. 181.
27 Ibídem (Goleman?)
28 Morris 1977: 77
29 Goleman, D., Emociones…, o. cit., p. 175.
30 Alonso, S.; Fuentes, J. et al., o. cit., p. 279.
31 Gabbiani, B. y Madfes, I., o. cit., p. 31.
32 Alonso, S.; Fuentes, J. et al., o. cit., p. 280.
33 Zarco, J., «Habilidades comunicacionales en la consulta médica. La comunicación verbal y no ver-

bal», en universidad/alcala/diapositivas_2007, disponible en <http://www.semergen.es/semergen/cda/
documentos/>.
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Se entiende que, para lograr un buen clima comunicacional, es necesario ofrecer 
un buen marco de confidencialidad: ofrecer tiempo y espacio; voz suave, pausada; 
mirada sincera y franca; escucha activa; silencios terapéuticos; y gestos reafirman-
tes del espacio, para lograr así menor tensión y ansiedad, y mayor exposición de 
contenidos.34

A menudo, la mirada fija del médico puede resultar amenazante. También puede 
serlo, estar parado próximo a la salida o semisentado son aspectos negativos de la 
comunicación no verbal, aunque no percibidos conscientemente por las partes. Otros 
autores mencionan tratar de lograr una «alianza terapéutica», que se va conformando 
con la instalación progresiva de la relación. El problema actual radica en que, haciendo 
prevención, «detección de casos» y controles, queda poco espacio para ocuparse de las 
necesidades del paciente.35 

Buscar una sintonía con el paciente es alcanzar una situación propicia para con-
formar un «contexto psicosocial empático»: reconocer las emociones negativas que 
pueden producir los pacientes y tomar conciencia de los procesos internos y revertir-
los a tiempo. Actitudes rígidas y a la defensiva se transforman en hostilidades subya-
centes y se retroalimentan durante la interacción.

Los pacientes, con su alto nivel de expectativas, suelen hacer una exhaustiva lec-
tura de la comunicación no verbal, de aquello que se pueda percibir y que no fue 
revelado. Suele suceder que el paciente, debido a su angustia y ansiedad, interpreta 
según sus propios esquemas de percepción y malinterpreta los mensajes del emisor 
—el médico.36

El médico, como un integrante más del equipo de salud, debe ser preparado y 
capacitado desde la academia para ser consciente de estos aspectos y elaborar otro tipo 
de estrategias de abordaje. 

Hemos podido constatar que el paciente solo recibe la información cuando pre-
gunta, y los estudios comprueban que las preguntas del paciente están muy poco re-
presentadas durante la entrevista, y que es el médico quien decide qué léxico utiliza, 
qué términos técnicos emplea, la forma y disposición en que responde, si tiene vo-
luntad de hacerlo o no, y si la «actitud» mientras lo hace invita o no a la apertura del 
paciente.37 Estos aspectos denotan el enfrentamiento de intereses y de las autonomías 
entre médico y paciente. 

Los aspectos emocionales del paciente son muchas veces ignorados por los mé-
dicos, quienes igualmente han señalado que quieren saber «qué siente» el paciente, 
cuáles son sus síntomas, y no «cómo se siente».38 

El énfasis de su formación no está en ser consciente de las emociones de sus pa-
cientes o de las propias; ni en realizar el ejercicio asertivo de controlarlas, manejarlas 

34 Alonso, S.; Fuentes, J. et al., o. cit., p. 280.
35 Manzini, J., «Relación médico-paciente», en Medicina y profesionales de la salud, Diccionario Latinoamericano 

de Bioética, Buenos Aires, s/d, disponible en <www.bioetica.org/img/pfd/dl344461>, p. 441.
36 Mucci, M., «La relación médico-paciente ¿un vínculo distinto o distante?», en Psicodebate 8. Psicología, 

Cultura y Sociedad, Buenos Aires, noviembre, 2007, disponible en <www.palermo.edu./ciencias sociales/
publicaciones/pdf/psico8/>, p. 70.

37 Gabbiani, B. y Madfes, I., o. cit., p. 40.
38 Bohórquez, F. y Jaramillo, E., «El diálogo como encuentro: aproximaciones a la relación médico-pacien-

te», en Hacia la promoción de la salud, Manizales, vol. 9, julio-diciembre 2004, disponible en <http://
promociónsalud.caldas.edu.co>, p. 79.
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o de derivar al paciente a un especialista competente (por ejemplo, un psicólogo): 
simplemente lo resuelve ignorándolas en muchos casos, lo que determina resultados 
desfavorables crecientes.

Para construir una relación basada en los principios elementales de los Derechos 
de los pacientes debemos redefinir las relaciones y los escenarios donde tienen lugar 
las viejas representaciones sociales de la figura de médico y de paciente, y los Derechos 
de cada una de las partes. Sin caer en una simplista y superficial solución a problemas 
más grandes relativos a la instrumentación del propio sistema de salud y sus institucio-
nes privadas y públicas, y sin negar los profundos cambios estructurales que requieren 
esas instituciones —sus sistemas de trabajo, administración de recursos humanos y 
financieros coherentes, aplicación de protocolos en la seguridad del paciente, bienestar 
psicofísico de los propios funcionarios de salud y mejores condiciones de trabajo y 
remuneración, todos estos aspectos que inciden en la sobrecargada asistencia primaria 
que soportan hoy algunos de los más importantes centros de salud—, no es menos 
importante observar, analizar e investigar para elaborar estrategias que maximicen los 
recursos, y, dentro de ellos, uno de los más directos y fundamentales, la relación del 
médico con el paciente, llegando a ella a partir de los niveles de comunicación que se 
establecen entre las partes y de cómo los propios médicos objetivan el trato que les dan 
a sus pacientes.

La enfermedad es experimentada y percibida como una realidad única e intrans-
ferible, vivida individualmente en cada paciente en un marco cultural dado. Conocerla 
y comprenderla permite su abordaje en términos reales y no solo mediante aproxi-
maciones. Formar a un médico con este conocimiento puede permitir la adecuación 
específica de las estrategias comunicacionales a emplear. 

Se señala la necesidad de construir intersubjetividades que faciliten el diálogo 
para implementar acciones coconstruidas a partir de ese diálogo.39

Conclusiones preliminares y reflexiones finales
Hasta el momento, a partir del análisis comparativo de los elementos presentes en 

las entrevistas y cuestionarios realizados, se encuentran recurrencias que permitirían 
inferir que se pueden elaborar categorías y metodologías capaces de cuantificar, definir 
y localizar dónde se pueden establecer los cambios significativos que, integrados por 
pequeñas acciones o expresiones, hacen la diferencia en la construcción de un diálogo 
humano, eficaz y adaptado a las necesidades reales y expectativas de los pacientes. 

Dentro de un sistema y modelo de atención en salud que apunta hacia el indivi-
duo pero determina y caracteriza un tiempo cada vez más disminuido dedicado al pa-
ciente, mayor tiempo de espera, y maltrato, tenemos también médicos que manifiestan 
la necesidad de mayor tiempo para «lograr la confianza» con el paciente y promover 
un cambio en los servicios asistenciales de salud.

De los cuestionarios emerge —y no es un dato menor— que, como profesionales, 
tuvieron que ser autodidactas en el aprendizaje del trato hacia el paciente. 

Creemos que haciendo el ejercicio de reconocer las estructuras subyacentes del 
contexto institucional y de las introyectadas por los profesionales, se pueden elabo-
rar modificaciones que permitan cultivar y reconstruir la crecientemente deteriorada 

39 Bohórquez, F. y Jaramillo, E., o. cit., p. 88.
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relación médico-paciente. Desde dentro y fuera de la academia médica se debe traba-
jar para formar profesionales que, cuestionando y tomando conciencia de la situación 
actual y de su papel como actores, introduzcan cambios que estén al alcance para dis-
minuir la disconformidad y resistencia tan instaladas en el sistema mutual y hospitala-
rio en nuestros días, y tan sentida por los usuarios de salud.

Es un aspecto a investigar que, en ambos modelos de atención (alopático y psi-
cosocial), el cierre conversacional se presenta dificultoso y con baja receptividad por 
parte de los pacientes a la hora de culminar la consulta.40

Podría interpretarse como si la conversación no se hubiera agotado por parte 
del paciente y sí por parte del médico; final dado por la disparidad en la sintonía y en 
los intereses, que no han sido complacidos para el paciente; pero este es un punto a 
investigar. 

Los médicos manifiestan, por otra parte, la necesidad de mayor tiempo para la 
entrevista, desconociendo sin embargo cómo se pueden maximizar los beneficios 
acorde a los elementos disponibles presentados en este trabajo y que son parte de la 
labor de esta investigación —detectar, y señalar y analizar.

Hasta que el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) permita ir acom-
pasado los cambios en las infraestructuras y lleve aparejado los breves tiempos de 
consulta, los pacientes esperan mejor atención y se refieren al tiempo dispensado y al 
destrato. Es importante identificar y determinar que, concretamente, una buena cali-
dad de atención medica humana logra en un tiempo reducido lo que es difícil lograr 
en controles sucesivos e interminables con una deficiente comunicación y, por ende, 
elementos derivados como la buena disposición orientada del paciente y la confianza 
en el profesional son aspectos cuya influencia psicológica positiva realzan la eficacia 
simbólica en la cura o progreso en la recuperación del paciente. 

Se ha estimado que el tiempo suficiente que los médicos deberían dedicarle a 
los pacientes promedia los 18 minutos (estudios manejados por el autor de la cita) y, 
aunque lejos de llegar a ese tiempo, es importante la actitud por parte del médico, cam-
biando el sentido de percepción de los pacientes. Cuando el médico muestra interés, 
dedicación y entrega a los problemas del paciente, este siente que se le ha dispensado 
más tiempo.41

Asimismo, se ha comprobado que hay una relación directa entre las demandas de 
mala praxis y una deficiente calidad comunicativa.42

Es importante indagar si la comunicación, y la relación de poderes se establecen 
de otra manera en las nuevas formas de ejercer la medicina como en las prácticas de 
medicina complementarias en nuestro medio, donde el tipo de relacionamiento con 
el paciente y con la enfermedad transmuta nuevos escenarios reales y simbólicos y el 
papel de los protagonistas. 

Hasta hace casi 15 años los médicos en general (hoy integrados al mutualismo 
y hospitales) dedicaban más tiempo y atención humana (como hoy aún lo hacen 
algunos).

40 Gabbiani, B. y Madfes, I., o cit., p. 40.
41 Bohórquez, F., «El diálogo como mediador de la relación médico-paciente», en Revista iered, Red 

Electrónica de la Investigación Educativa, Popayán, vol. 1, julio-diciembre, 2004, n.º 1, disponible en 
<http:// revista.iered.org>, p. 18.

42 Diaz, A., o. cit., p. ¿
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El tiempo y la disposición que el médico brindaba permitían establecer una co-
municación casi familiar, y si bien era más asimétrica y menos contestataria por parte 
del paciente, se construía fundada en vínculos más estables y duraderos, donde los 
aspectos negativos de la relación no se profundizaban descubriendo las falencias exis-
tentes que hoy día el sistema mutual revela y da a conocer: eran, en alguna medida, 
compensadas por la querida figura del médico, cuyo vínculo recíproco con los pacien-
tes —y viceversa— suavizaba y investía de respeto y afecto mutuos la relación.

Por otro lado, en la medicina alopática o hegemónica, la relación que el paciente 
y el médico mantienen con la enfermedad está dada por una concepción intersubjetiva 
compartida de esta, y se halla culturalmente legitimada e instituida. La figura del mé-
dico posee mayor influencia de la que podría estimarse, ya que el abordaje del médico 
en su trato con el paciente lo cosifica. El médico debe, en esta concepción, llegar a la 
enfermedad que discurre dentro del cuerpo del enfermo, para lo que este es un obstá-
culo para alcanzar la verdad —que reside en el organismo del paciente—. Se escucha 
al paciente solo en la ocurrencia oportuna de aportar datos sobre lo que padece. Lo 
ambiguo, general y que contextualiza al sujeto en su situación de vida actual son vistas 
por muchos médicos como interferencias que deben ser ignoradas por la «autoridad 
médica», la enfermedad no es considerada dentro de un contexto personal y social 
del individuo y no representa por tanto una irregularidad, trastorno o problema que 
se expresa y materializa en ese sujeto como mecanismos psicofísicos de reacción y 
defensa, sino que gran parte de las sintomatologías en sí mismas son confundidas con 
la enfermedad.

La tendencia al interior de instituciones públicas y privadas es ir incorporando 
los programas de tratamiento y seguimiento del paciente (señalados por el Ministerio 
de Salud Pública con políticas de incentivos económicos y reglamentaciones), enfoca-
dos desde equipos multidisciplinarios. Con eso se busca ir alcanzando una optimiza-
ción en términos reales en el abordaje de las partes del tratamiento como un sistema 
integrado, donde el paciente-usuario tenga instancias para vehiculizar sus necesidades 
y requerimientos. Bien, este enfoque parece ser integral y totalizador aunque debemos 
poder separar políticas y programas de hechos demostrables y contrastables en los 
cambios de perspectivas y sus aplicaciones o implementaciones. Aún sigue dominan-
do un abordaje que separa los aspectos y problemas a resolver del individuo teniendo 
como eje central la figura del médico.

Hemos podido enumerar algunos de los elementos verbales y no verbales em-
pleados por el médico en la relación médico-paciente dentro de un modelo cuyo 
marco teórico es alopático, y de acuerdo con el creciente deterioro del «diálogo» y el 
malestar generalizado en un contexto institucional, que se revela como insuficiente 
por la manipulación del tiempo del paciente, de su sensibilidad y del propio tratamien-
to de la patología.

Hoy día se dibujan nuevas identidades o roles con distintas competencias, los de 
usuarios y profesional de la salud, estos últimos en tanto empleados prestadores de 
servicios de alta especialidad y especificidad. 

Al parecer, la búsqueda de calidad que se apoya entre otras cosas en el cumpli-
miento de los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia 
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distributiva y de derechos de las personas43 dista de estar acercándose a las metas, siendo 
que la base a partir de la cual se construye la interacción que es la comunicación es insu-
ficiente o incompleta, y muchas veces inadecuada. 

En el art. 26 cap. IV de la Ordenanza 761 del 21/12/2010, los pacientes y usuarios 
tienen Derecho a conocer y ejercer sus Derechos, a recibir apoyo y asesoramiento, a 
ser oídos, a recibir un trato digno y respetuoso; y el art. 36 del cap. VII prevé que el 
consentimiento informado sea dado en «lenguaje comprensible para dicho paciente», 
por escrito, «con previa información adecuada, suficiente».44

Es un cambio sin precedentes a nivel histórico nacional, elaborar proyectos y pro-
gramas de reforma del acceso a la atención integral en salud de este nivel, tan comple-
jos y completos como los diseñados en los últimos seis años, y, sin embargo, ponerlos 
en marcha fundamentalmente a partir del año 2008, leyes y decretos contemplativos y 
humanitarios, que responden a las verdaderas necesidades de salud de la población .

Documentos normativos y reformas de esta envergadura persiguen ser difundi-
dos, aplicados, y llegar a toda la población pero los mecanismos de realización, imple-
mentación y control aún son muy insuficientes.

El médico —y cualquier otro profesional de la salud— debe conocer esta reali-
dad, porque es actor de esos cambios, y debe manejar con fluidez que en toda relación 
interpersonal las circunstancias en las cuales se establece la comunicación y cómo 
se desarrolla son fundamentales, y muchas veces no puede ser cambiado el contex-
to institucional con la rapidez que amerita, pero desde su lugar, debe tener presente 
que la consulta médica es inherentemente comunicativa, y una conversación, aunque 
formal, es inherentemente «cooperativa». Para entablar un vínculo existen aspectos 
que no pueden ser dejados al azar o al humor del profesional, o tomados como un 
detalle menor dentro de la práctica, porque —precisamente— si sacamos el trato me-
ramente humano, ¿qué estamos priorizando? No pueden ser dejados a criterio pura-
mente personal, de medicina defensiva o, peor aun, de intereses de lucro personales o 
coorporativos. 

La educación sobre los temas tratados debe renovarse y ser común a los partici-
pantes de un equipo de salud, estar formalizada y con caracteres específicos para cada 
área, basados en modelos que permitan la reelaboración y la autocrítica con vías a 
mejorar.

43 Cristina, J., El Paso del Rubicón, Montevideo, Dirac-Facultad de Ciencias, Udelar, 2006, pp. 26, 27, 28.
44 Ver: <www.msp.gub.uy>.
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