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Estudiantes 7

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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Estudiantes | Historia 11

La Iglesia Católica y la realidad económico-
social en el Uruguay de los tempranos sesenta.
Una visión desde el accionar  
de Monseñor Luis Baccino 
en la Diócesis de San José de Mayo1

Andrés Azpiroz

Introducción
El presente texto pretende avanzar en el conocimiento de la Iglesia Católica uru-

guaya y sus acciones en relación con los problemas economicosociales en los primeros 
años de la década de 1960, centrándonos en los cambios ocurridos en la diócesis de 
San José de Mayo.

El objetivo es presentar distintas experiencias vinculadas a la figura de Mons. Luis 
Baccino obispo de dicha diócesis y a diversas acciones pastorales que buscaban incidir 
en la realidad, desde una matriz que se basaba en el Magisterio de la Iglesia2 y que pre-
tendía ganar terreno frente a lo que se interpretaba como el «avance» del comunismo, 
en alusión a las fuerzas de cambio vinculadas a la izquierda partidaria y a la moviliza-
ción social (principalmente del movimiento sindical y estudiantil).

La formación y promoción de los laicos3, junto al impulso a las resoluciones 
del Concilio Vaticano II (1962-1965) son parte del marco eclesial que atraviesa todo 
el análisis. El apoyo al cooperativismo, con la formación en San José del Centro 
Cooperativista del Uruguay (CCU) y la creación de la Juventud Agraria Católica (JAC), 
de la que Baccino fue el principal difusor junto con el Movimiento Familiar Rural, son 
las experiencias sobre las que trata este trabajo.

Con relación a las fuentes consultadas, el trabajo se ha centrado en el releva-
miento de la correspondencia y documentación producida bajo el episcopado de Luis 
Baccino, existente en el Archivo de la Curia Episcopal de la Diócesis de San José de 
Mayo. Se trata de correspondencia entre el obispo, organizaciones eclesiales, laicos y 
sacerdotes vinculados a su tarea pastoral. En todos los casos documentación inédita, 
que ha sido gentilmente facilitada por Mons. Arturo Fajardo, actual obispo de la dió-
cesis de San José de Mayo.

1 El presente avance de investigación es una síntesis de un trabajo de pasaje de curso de la asignatura 
Historia del Uruguay III, cursada en el año 2009 y dictada por Rodolfo Porrini y Magdalena Broquetas. 

2 En la Iglesia Católica, dicha expresión hace referencia a la autoridad y función que tienen el Papa y los 
Obispos de enseñar. Todo lo que el Papa, obispos y conferencias episcopales predican en cuestiones de 
fe y moral son parte de esas enseñanzas aceptadas por los creyentes.

3 Fieles de la Iglesia Católica que no pertenecen al clero.
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12 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Avances de investigación 2011

La Iglesia uruguaya en los tempranos sesenta. 
El Vaticano II y sus primeras repercusiones

Asociada a la idea de «reducto»4 o de comunidad particular que influía sobre 
los asuntos privados de las personas, en la década de los sesenta se irá develando una 
Iglesia militante, con actitud cautelosa pero, desde ciertos sectores, con mensajes de 
aggiornamiento. Al mismo tiempo, el pronunciamiento público de los obispos uru-
guayos, que se había alejado de los temas de actualidad del país para centrarse en los 
estrictamente confesionales, irá cambiando a lo largo del período estudiado.

La Acción Católica, institución modelo de la participación de los laicos en la vida 
eclesial, era percibida —por amplios sectores eclesiales— en una etapa de crisis asocia-
da a una fuerte clericalización del movimiento y, cada vez más, a una menor apertura 
al mundo secular. El sacerdote montevideano Luis Baccino, informaba tempranamen-
te la situación, para él preocupante, de la Acción Católica en los tempranos cincuenta:

En mi modesta opinión, creo que hay una exagerada preocupación por la organi-
zación; y por consiguiente, tiende a cerrarse y no abrirse. Da la impresión de que se 
quiere convertir en un muro de defensa a orillas de nuestra vida cristiana, un salvar 
a los salvados.5

El nombramiento como cardenal, en 1958, del arzobispo de Montevideo, Antonio 
María Barbieri,6 demuestra la actitud de la Iglesia, que según Dabezies estaba caracte-
rizada por la confianza, el orgullo y el optimismo frente a la situación del país. Actitud 
que hacía énfasis en la excepcionalidad uruguaya e insistía en los aspectos que nos 
separaban del resto del continente, Uruguay era la «Suiza de América», «la tacita de 
plata».7

En el país se hacía evidente la crisis económica y esta década significó el camino 
hacia una fuerte crisis en todos los ámbitos. Según Ruiz el comienzo de la década de 
los sesenta en el Uruguay puede ubicarse de manera simbólica en el año 1959 cuando 
por un lado, el Partido Nacional (PN) alcanzó la victoria electoral gracias a la alian-
za entre los herreristas y la Liga Federal de Acción Ruralista comandada por Benito 
Nardone; y, por otro lado, el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro contra 
la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba.8 

4 Zubillaga, Carlos y Cayota, Mario, Cristianos y cambio social, Montevideo, Ediciones de la Banda 
Oriental, 1985, p. 370.

5 En: Etchechury, Mario, Entre el Colegiado y el Vaticano II. Renovación eclesial y política en el catolicismo 
uruguayo pre-conciliar, Montevideo, Monografía de pasaje de curso de Historia del Uruguay III, FHCE, 
Udelar, 2004, inédito, p. 17.

6 Antonio María Barbieri, sacerdote capuchino que estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma. A su regreso a Montevideo, se destacó como secretario y uno de los sacerdotes más cercanos 
a Mons. Juan Francisco Aragone. En 1940, luego de la crisis por la inesperada salida de Mons. Juan 
Francisco Aragone, Barbieri lo sucedió en el cargo. En 1958, el papa Juan XXIII lo nombró Cardenal, 
siendo hasta el momento el único prelado uruguayo en alcanzar esa distinción. 

7 Dabezies, Pablo, No se amolden al tiempo presente. Las relaciones Iglesia-sociedad en los documentos de la 
Conferencia Episcopal del Uruguay (1965-1985), Montevideo: Obsur-Facultad de Teología, 2009, p. 96.

8 Ruiz, Esther, «El “Uruguay próspero y su crisis” 1946-1964», en Frega, Ana et al., Historia del Uruguay en 
el siglo XX (1890-2005), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2008, p. 153.
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Estudiantes | Historia 13

En el plano ideológico se expresaban formas de intolerancia, reflejadas en la vio-
lencia anticomunista por parte de varios grupos políticos y en la profundización del 
alineamiento del gobierno con Estados Unidos9.

Los partidos políticos sufrieron escisiones, reorientaciones programáticas y cam-
bios en su correlación de fuerzas, además de fallecer en poco tiempo buena parte de 
los líderes históricos de los partidos tradicionales.10 El «partido de los católicos», la 
Unión Cívica (UC) vivió momentos de reorientación ideológica y escisiones internas. 
Consecuencia de esto fue el surgimiento del Partido Demócrata Cristiano (PDC) fun-
dado en 1962, destacándose entre sus principales líderes el arquitecto Juan Pablo Terra.

La unificación sindical culminó con la creación de la Convención Nacional de 
Trabajadores (CNT). En 1963, la conformación de «El Coordinador», como antecedente 
del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), a favor de la violencia 
revolucionaria, e integrado por anarquistas, católicos11, excomunistas, y militantes del 
Partido Socialista (PS), ejemplifica los cambios en el ambiente político de los tempra-
nos sesenta.12 

En 1960 se creó la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) y en 
1963 se puso en marcha un censo general de población. La CIDE estaba influida por 
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y además del diagnóstico de la 
situación del país, elaboró un plan para solucionar la crisis estructural. Según el orga-
nismo, la crisis económica era consecuencia del atraso tecnológico del agro, vinculado 
a la falta de inversión en tecnologías y a la estructura y la tenencia de la tierra.13

En octubre de 1958 asumió como papa el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli con 
el nombre de Juan XXIII, y un tiempo más tarde, el 25 de diciembre de 1959 anunció 
la convocatoria a un Concilio Ecuménico. Los objetivos eran desafiantes: promover 
la adaptación de la Iglesia al mundo actual y alcanzar la unidad de los cristianos. El 
Concilio Vaticano II se inauguró el 11 de octubre de 1962 en la Basílica Vaticana de San 
Pedro con la presencia de los padres conciliares, peritos e invitados.14 

Terminado el primer período del Concilio entre 1962 y 1963, el papa sufrió un 
quebranto de salud lo cual no impidió la publicación de la encíclica Pacem in Terris, 
en la que por primera vez dirigió su pensamiento no solo a los cristianos sino «a todos 
los hombres de buena voluntad». La teología de la Pacem in Terris ponía de manifiesto 
la preocupación y la necesidad de apertura de la Iglesia, por temáticas más allá de las 
espirituales y afirmaba los derechos de todos los hombres y mujeres —sin distinción 

9 Bruno, Mauricio, La caza del fantasma. Benito Nardone y el anticomunismo en Uruguay (1960-1962), 
Montevideo, FHCE, Udelar, Colección Estudiantes, n.º 28, noviembre, 2007, p. 42.

10 Entre 1959 y 1966 fallecieron los líderes políticos Luis Alberto de Herrera, Luis Batlle Berres, Benito 
Nardone, Javier Barrios Amorín, Daniel Fernández Crespo y César Batlle. 

11 Aldrighi, Clara, La izquierda armada. Ideología e identidad en el MLN-Tupamaros, Montevideo, Ediciones 
Trilce, 2001, pp. 85-86.

12 Al respecto, y en relación con la participación de militantes del PS en la conformación de «El 
Coordinador», la alianza con otros grupos de izquierda y los caminos hacia su autonomía, cfr. Duffau, 
Nicolás, El Coordinador (1963-1963). La participación de los militantes del Partido Socialista en los inicios 
de la violencia revolucionaria en Uruguay, Montevideo, FHCE, Udelar, Colección Estudiantes, n.º 30, abril, 
2008.

13 Ruiz, Esther, o. cit., p. 158. 
14 Participaron 1041 obispos europeos, 956 americanos, 379 africanos y más de 300 obispos asiáticos, Cfr. 

Albérigo, Giuseppe, «El Concilio Vaticano II (1962-1965)», en Albérigo, Giuseppe, Historia de los conci-
lios ecuménicos, Salamanca, Sígueme, 2004, p. 342.
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14 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Avances de investigación 2011

de creencia—, a la vida, al alimento, la vivienda, el descanso, la asistencia médica y a 
la expresión de fe religiosa.15

En el Concilio participaron los obispos uruguayos Roberto Cáceres (Melo), 
Marcelo Mendiharat (Salto), Alfredo Viola (Salto), Miguel Balaguer (Montevideo), 
Luis Baccino (San José), Carlos Parteli (Tacuarembó), Orestes Nuti (Canelones), 
Enrique Cabrera (Mercedes), Umberto Tonna (Florida), Antonio Corso (Montevideo) 
y José María Cavallero (Minas). 

El segundo período del Concilio se inauguró el 29 de setiembre de 1963, de la 
mano del nuevo papa, Pablo VI.16 Mons. Luis Baccino, desde Roma, le escribía a su 
secretario y Vicario Pastoral, presbítero Mario Hernández,17 acerca de la marcha de las 
sesiones en 1963 y le expresaba las dificultades que vivían en relación con las distintas 
posiciones:

Las posiciones son más duras que el año pasado; se recurre a toda clase de artimañas 
para demorar las discusiones y las votaciones. Tienen la batalla perdida, y tratan de 
demorar, para que no pueda aprobarse nada. Ya veremos.18

Más aislada era la expresión de monseñor Antonio Corso, por entonces arzobispo 
de Montevideo, cuando refería al impacto del Concilio y a la necesidad de asumir las 
«profundas transformaciones», pero desde una postura de resistencia con las posicio-
nes ya evidentes en obispos y algunos sectores eclesiales frente al impulso conciliar. El 
temor de Corso a la «anarquía», «rebeldía», «demagogia» o a incurrir en «herejía», es-
taba en su visión del momento eclesial y sociopolítico, con cierto prurito de no asumir 
en su totalidad la reforma conciliar.19

La diócesis de San José de Mayo 
y la figura de Monseñor Luis Baccino

En los años cincuenta y sesenta tuvo lugar en Uruguay una reestructuración del 
mapa eclesiástico, consecuencia de la multiplicación del número de sedes episcopales. 
Se crearon las diócesis de San José de Mayo (1955), Minas (1960), Tacuarembó (1960), 
Mercedes (1960), Canelones (1961) y Maldonado-Punta del Este (1966). La diócesis de 
San José de Mayo se erigió el 15 de noviembre de 1955 por mandato del papa Pío XII, 
abarcando los departamentos de San José, Colonia y Canelones. Al erigirse el 17 de di-
ciembre de 1960 la diócesis de Mercedes (Soriano y Colonia), se reestructuró la de San 
José de Mayo que ahora estaba formada por los departamentos de San José, Canelones 

15 Comby, Jean, La historia de la Iglesia. Desde los orígenes hasta el siglo ;, Navarra, E.V.D, 2007 p. 408. 
16 Albérigo, Giuseppe, o. cit., p. 350.
17 El presbítero Mario Hernández fue el principal colaborador de Mons. Luis Baccino, las prácticas ecle-

siales de ambos no se pueden distanciar. Sinónimo de la iglesia progresista, Hernández jugó un papel 
esencial en la defensa del Concilio Vaticano II frente al resto del presbiterio diocesano y particularmente 
frente a los conflictos entre el clero autóctono y el extranjero de signo aperturista. Fue el primer director 
del Oficio Catequístico Diocesano así como del Oficio Catequístico Nacional, siendo un referente de la 
reforma catequética impulsada desde San José por Mons. Luis Baccino.

18 Archivo de la Curia Eclesiástica de San José de Mayo (en adelante ACESJ), Archivo Baccino-Seijas, caja 5, 
Obispado de San José, Mons. Luis Baccino a Pbro. Mario Hernández, Roma, 22/10/1963

19 Corso, Antonio, «Saludo Pastoral, 22 de julio de 1963», en Boletín Eclesíastico, Montevideo, julio-agosto 
de 1964, n.º 535, p. 159.
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Estudiantes | Historia 15

y Flores; en 1961 al erigirse la diócesis de Canelones, se terminó de estructurar defini-
tivamente con la pérdida de este último departamento.

El primer obispo de San José de Mayo fue el presbítero Luis Baccino, nombrado el 
20 de diciembre de 1955. Baccino era un sacerdote montevideano que se desempeñaba 
como cura párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en La Aguada, donde 
recibió la ordenación episcopal el 11 de marzo de 1956. Integró el grupo de sacerdotes 
formados en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y fue ordenado sacerdote 
en Roma el 28 de octubre de 1928. Al regresar se desempeñó como vicario y colabora-
dor directo de Mons. Antonio María Barbieri. Baccino, participó de las cuatro sesiones 
del Concilio junto con los demás obispos uruguayos y ocupó la sede episcopal hasta 
su muerte en 1975. 

Integrante del grupo vanguardista de la Conferencia Episcopal del Uruguay 
(CEU), su impronta quedó reflejada en diversos documentos y experiencias pastorales 
concretas. Desde su ordenación episcopal hasta el Concilio Vaticano II (1962-1965), los 
obispos Baccino, Mendiharat, Barbieri y Viola formaron el «núcleo más influyente» 
de la CEU.20 

Baccino creó nuevas parroquias21 y proveyó de nuevo clero a su diócesis. Entre 
1962 y 1966 llegaron más de quince sacerdotes, provenientes de España en su mayoría 
y cuatro de Bélgica.22 

La preparación para el Concilio Ecuménico Vaticano II suponía el previo envío 
de las votas (o respuestas) acerca de la realidad diocesana. La respuesta de Baccino 
apoyaba la remoción de ciertos privilegios a miembros de las órdenes religiosas, e 
incentivaba el papel de los laicos en la Iglesia, además de proponer la incorporación de 
la Acción Católica al Derecho Canónico. El obispo de San José de Mayo, como señala 
Etchechury, «fue el único obispo en esbozar una propuesta referida al comunismo 
como ideología, delineando una respuesta que, si por un lado expresaba la más irres-
tricta condena doctrinal, por el otro remarcaba la necesidad de buscar instrumentos 
pastorales adecuados para combatirlo».23 

De la misma tónica es la carta pastoral24 titulada «Cuba», que firmó en mayo de 
1961. Esta se enmarca entre una posición de firmeza incondicional («Dado el irreduc-
tible antagonismo entre el Cristianismo y el marxismo […]») y la propuesta de una 
solución, desde la doctrina de la Iglesia para «frenar» el avance del comunismo ateo. El 
documento sugiere que el «temor» de Baccino es a la «tentación» de algunos cristianos 
por la alternativa violenta al cambio social, y promueve la necesidad cada vez más 
urgente de la movilización de los laicos:

En medio de un mundo atormentado por la sed de justicia, el católico traicionaría su 
misión si se mantuviera al margen como un mero espectador; […], con un estilo de 
vida cristiana […] y con una presencia inconfundible, debe enfrentar al comunismo 
ateo y al capitalismo materialista […].25

20 Dabezies, Pablo. o. cit., p. 34.
21 Al momento de la creación de la diócesis se contaba con cinco parroquias. En 1959 se crearon las pa-

rroquias del Barrio Industrial (San José) y Estación González; en 1962 las del Barrio Colón (San José) y 
Luján (Trinidad); Rincón de la Bolsa, Pueblo Capurro y Rafael Peraza en 1963. 

22 ACESJ, Archivo Baccino-Seijas, caja 2, Seminaristas y sacerdotes.
23 Etchechury, M., o. cit., p. 65.
24 Son las cartas escritas por los obispos y dirigidas a los fieles de su comunidad diocesana.
25 Baccino, Luis, «Carta Pastoral “Cuba”» de mayo 1961, en Boletín Eclesiástico, junio de 1961, n.º 513, p. 227.
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La preocupación de Baccino es sugerente si tenemos en cuenta que estamos en 
los albores del Concilio y el obispo es sinónimo de la corriente aperturista dentro del 
episcopado uruguayo. En el mismo sentido, si consideramos la respuesta de Baccino a 
los cuestionarios sobre su realidad diocesana en la etapa previa a la Semana Española 
de Misionología en Burgos (agosto de 1962), se demuestra cómo hasta el Concilio per-
sistían intactos en la agenda episcopal, como señala Etchechury, los problemas del 
laicismo, la masonería, y el comunismo, «que una lectura apresurada de algunas acti-
tudes innovadoras realizadas anteriormente podía suponerlos perimidas».26 Baccino 
sospechaba de la eficacia de la democracia uruguaya y asignaba a los gobernantes «la 
culpa» por el avance del comunismo:

[...] Es un peligro en potencia el comunismo. Está fomentado por el subdesarrollo 
de este continente, por la mala política de los gobernantes y por la tan mentada de-
mocracia uruguaya que bajo ese rótulo permite […] 70 agentes comunistas en las 
embajadas de esos países.27

Su preocupación por la renovación catequética lo ubica como el gran promotor 
de esa reforma en la historia reciente de la catequesis28 en el Uruguay.29 La creación en 
1962 del Oficio Catequístico Nacional bajo la dirección del Pbro. Mario Hernández 
con un grupo de laicos y sacerdotes formados en el extranjero, a iniciativa de Baccino, 
confirma el aporte de la diócesis de San José de Mayo al desarrollo de las nuevas pro-
puestas catequéticas.30

Su extensa carta pastoral titulada Catequesis31, del 18 de diciembre de 1959, da 
cuenta de la preocupación del obispo por la temática, que se vinculaba a la creación del 
Oficio Catequístico Diocesano y a la publicación en 1958 del Manual de la Asociación 
de la Doctrina Cristiana, que buscaba encarar algunos aspectos de la «misión primor-
dial de la Iglesia» con el objetivo de dar los lineamientos generales a seguir en su dió-
cesis. La necesidad de elaborar propuestas, se vinculaba a la constatación de la falta de 
una «catequesis profunda y adaptada», frente al «desnivel y el desequilibrio entre una 
cultura profana elevada y una catequesis infantil».32

La carta titulada Orientación Pastoral de 1962, significó según Pablo Dabezies, 
además del acta de nacimiento de la Pastoral de Conjunto en Uruguay, una «reformu-
lación del modo de presencia de la Iglesia en la sociedad».33 Allí Luis Baccino, basándo-
se en los estudios de sociología religiosa de los sacerdotes franceses Fernand Boulard 
y François Motte34 hablaba de la necesidad de readaptar la pastoral de la Iglesia a las 
realidades concretas que exigían un cambio en sus acciones: 

26 Etchechury, M., o. cit., p. 188.
27 Ídem.
28 Según la Real Academia Española: «ejercicio de instruir en cosas pertenecientes a la religión». Cfr. 

<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=catequesis>.
29 Sobre este punto solo haremos referencia a algunas cartas pastorales en relación con la Catequesis y el 

papel de los laicos en la Iglesia Católica.
30 ACESJ, Archivo Baccino-Seijas, caja 39, Carpeta n.º 2, Comisión Catequística Diocesana. Creación del 

Oficio Catequístico Nacional, 27/03/1962.
31 Baccino, Luis, «Carta pastoral. “Catequesis”» del 18 de diciembre de 1959, en Boletín Eclesiástico, 

Montevideo, enero de 1960, n.º 496, pp. 15-40.
32 Ídem, p. 19.
33 Dabezies, P., o. cit., p. 113.
34 Sacerdotes franceses de profunda influencia en América Latina en el proceso de implantación de la 

denominada Pastoral de Conjunto. Ambos eran especialistas en sociología religiosa. La pastoral de 
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Es preciso tomar conciencia de la realidad para adaptar a ella nuestra acción pastoral. Y 
este es el momento de revisar nuestros métodos apostólicos para comprobar si aún son 
válidos o si deben ser mejorados y vitalizados para que alcancen plena eficacia […].35

Un año más tarde, en setiembre de 1963, Baccino publicó la carta titulada 
Renovación Pastoral, donde retomaba aspectos tratados en otras cartas pastorales de 
su autoría y recogía los frutos de la Semana Pastoral del Clero realizada con los sa-
cerdotes de la diócesis en Trinidad un tiempo antes.36 La carta se dedicaba a diversos 
aspectos e incluía algunas novedades. El obispo resaltaba la renuncia voluntaria de los 
sacerdotes a los aranceles por la administración del bautismo y la sepultura, al tiempo 
que destacaba la pobreza de su clero37 y exhortaba a los fieles a comprometerse econó-
micamente en el sustento de los sacerdotes y obras de la Iglesia.38

La formación para el cambio. 
El mundo del trabajo y el diagnóstico de una realidad

Al ser erigida en 1960, la diócesis de Tacuarembó (departamentos de Rivera 
y Tacuarembó), Carlos Parteli asumió como su primer obispo. Al tiempo de haber 
tomado posesión de su ministerio, Parteli decidió emprender una «visita pastoral» 
(recorrida del obispo por las distintas parroquias de su diócesis) como forma de to-
mar contacto con la realidad humana y eclesial. Resultado de ese recorrido es la carta 
pastoral de Adviento «Problemas del Agro»,39 fechada el 22 de noviembre de 1961 en 
Tacuarembó y conocida más comúnmente como la “Pastoral del Agro”. El documento 
abre el camino a las propuestas renovadoras, por ser el primero en el que un obispo 
uruguayo se pronunciaba críticamente sobre una situación concreta del país, vincu-
lada a la realidad económica-social. Dabezies destaca su significado y observa que 
Parteli rompe «una barrera nunca explicitada […], y con beneplácito de la mayoría de 
la opinión».40

Las características demográficas de ese territorio, la presencia en esa zona de 
grandes latifundios, las dificultades económicas así como la falta de posibilidades de 
desarrollo de buena parte de los trabajadores rurales, son algunos de los elementos 
considerados por el autor de la Pastoral. La preocupación por la tierra y particu-
larmente la existencia de los latifundios que dificultaban una explotación racional 
e intensiva del suelo, era una temática de larga data en el país, que había sido ob-
jeto de varios proyectos de reforma41 y que Parteli planteaba desde una toma de 

conjunto tiene como objetivo la interacción entre todas las parroquias, pastorales, movimientos e ins-
tituciones de la Iglesia como forma de pensar en procesos y de intervenir en los problemas en forma 
conjunta y no con acciones aisladas.

35 Baccino, Luis, Carta pastoral sobre orientación pastoral del 29 de abril de 1962, s/c: Editorial Sarandí, 
1962, p. 3.

36 Baccino, Luis, Carta pastoral sobre renovación pastoral, San José de Mayo, 15 de setiembre de 1963, Los 
Principios, f. 2.

37 Ibídem, f. 6v.
38 Ídem.
39 Parteli, Carlos, «Carta pastoral “Problemas del Agro”», en Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis de 

Montevideo y de las diócesis sufragáneas…, Montevideo, diciembre 1961, n.º 519.
40 Dabezies, P., o. cit., p. 113.
41 El problema de la tenencia de la tierra y la existencia del latifundio asociado a una forma de producción 

conservadora, estaba en la raíz del diagnóstico realizado por la CIDE y al mismo tiempo era la clave para 
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posición concreta, vinculada sobre todo a la tradición de las enseñanzas de la Iglesia 
(Magisterio de la Iglesia). 

La visión de Parteli se fundamentaba en la necesidad de lograr un cambio en las 
bases sociales de esa realidad. Actuar sobre la «estructura sobrenatural», entendida 
como «una base humanista imprescindible, que supone algo de cultura intelectual y 
moral, y un mínimo de bienestar material».42 Monseñor Carlos Parteli defiende el de-
recho a la propiedad privada, en total consonancia con el Magisterio de la Iglesia, se-
ñalando el problema de la desconexión del sistema jurídico, de los procesos de cambio 
y de la realidad concreta, cuando sobre todo a aquel derecho no se lo restringe y «en 
muchos, es apenas un derecho teórico, mientras que en otros se extiende más allá de lo 
necesario y conveniente».43 Parteli contrapone la desproporción de la creación44 con la 
concentración de tierras, que había generado una situación de injusticia social: «No es 
admisible que los ganados de adentro tengan mejor trato que los enjambres de niños, 
tristes y ojerosos, que pueblan los ranchitos de afuera […]».45

Monseñor Luis Baccino: diagnóstico y acción pastoral
En 1963 el segundo gobierno colegiado con mayoría del PN llevó adelante un cen-

so general de población, como manera de conocer el país real y contar con un diagnós-
tico para buscar alternativas concretas a la crisis.

La visión de Luis Baccino con relación al papel de la Iglesia, estaba ligada a la 
necesidad del conocimiento científico de la realidad, y en consecuencia, a elaborar 
las propuestas que la Iglesia uruguaya podía ofrecer de cara a la situación del país. Así 
lo expresa en esta carta escrita en Roma a su secretario, pidiendo noticias del censo: 
«Supongo que ya tendrán los datos primarios del censo civil realizado días pasados. 
Los datos serán muy importantes para nosotros; conviene tomar nota de todo ello».46 
Y al mismo tiempo insistía en el valor operativo de esa información para la Iglesia:

Encierra datos muy preciosos para un estudio socio-religioso. Las cifras son sencilla-
mente alarmantes. No se si el gobierno alcanzará ahora a gobernar con un poco más 
de responsabilidades.47

Detrás de estas observaciones estaba una de las máximas preocupaciones del 
obispo, la formación de los agentes de la Iglesia, como paso previo a las reformas y 
nuevas propuestas. La formación era una etapa fundamental que debía abarcar a todos 

la superación de la crisis. Desde la perspectiva desarrollista, la incorporación de técnicas y tecnologías, 
nuevas políticas agrarias (de estímulo y castigo), programas de producción, reordenamiento y reestruc-
turación de las instituciones y apoyo a las cooperativas del sector agropecuario, eran el camino y la base 
de los siete proyectos de ley propuestos. Melgar, Alicia, El Plan CIDE quince años después, Montevideo 
CLAEH, 1979, n.º 10, abril-junio, p. 35. 

42 Parteli, C., o. cit., p. 536.
43 Ibídem, p. 537.
44 Es una temática de larga data que tiene que ver con los evangelistas y la imagen de Dios que se otorga 

sin medirse, en exceso. La creación del mundo es una imagen de esa desproporcionalidad de Dios en su 
forma de brindarse.

45 Parteli, C., o. cit, p. 538.
46 ACESJ, Archivo Baccino-Seijas, caja 5, Obispado de San José, Mons. Luis Baccino a Pbro. Mario 

Hernández, Roma, 22/10/1963
47 ACESJ, Archivo Baccino-Seijas, caja 5, Obispado de San José, Mons. Luis Baccino a Pbro. Mario 

Hernández, Roma, 10/10/1963
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los agentes con el objetivo de formar «líderes», que desde sus roles fueran un «testimo-
nio» de su compromiso cristiano: 

La iglesia necesita laicos responsables en uno y otro campo [el periodismo y la políti-
ca]. Cualquiera de estas dos vocaciones, exigen una sólida formación; si esta faltara, 
el fracaso sería seguro [...] la Política exige una sólida formación filosófica, social y 
económica; de lo contrario, es imposible cumplir con esa misión social.48

En medio de esto, estaba la preocupación por el mundo del trabajo: la búsqueda 
de una forma más justa del vínculo entre los hombres y el capital, el lugar de la propie-
dad y el camino del cooperativismo como la vía de solución. El mundo del trabajo y los 
trabajadores, con los cuales, decía, se sentía «solidario y consubstanciado».49

La Juventud Agraria Católica
La escasez de estudios acerca de los movimientos de la Acción Católica 

Especializada, Juventud Agraria Católica (JAC), Juventud Estudiantes Católicos, 
Juventud Independiente Católica, Juventud Obrera Católica50 y Juventud Universitaria 
Católica, genera un problema para acercarse a estas experiencias. 

El interés de Baccino por la realidad rural del país, lo llevó a tomar tempranamen-
te contacto con la Acción Católica Agraria chilena. Así Baccino, según señala Sellanes 
«evaluó su campo de acción, estimó los condicionantes de la época, recogió expe-
riencias, escuchó opiniones, conoció los jóvenes dirigentes y los líderes potenciales y 
determinó su acción». Como segunda medida, en 1957, envió al joven Andrés Sellanes 
a Chile, a conocer la experiencia.51

En el año 1958 envió a Europa a cuatro jóvenes52 a conocer la experiencia del 
Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (MIJARC),53 que 
había surgido en 1954. Por decreto episcopal, Luis Baccino creó el Movimiento de la 
Juventud Agraria Católica el 30 de diciembre de 1959. La propuesta se basaba en el 
«valor» de la juventud agraria para el país y la necesidad de crear un movimiento 
vinculado al ambiente rural con un fin evangelizador y basado en la doctrina social 
de la Iglesia:

[…] es indispensable suscitar una Juventud agraria profundamente cristiana, dis-
puesta a vivir el Evangelio hasta sus últimas consecuencias y hacer penetrar todo el 
Evangelio en toda la vida profana: personal, familiar, social y profesional; que sien-
ta la inquietud apostólica por la cristianización y salvación de todos sus hermanos 
del agro, y que se encarne en su propio ambiente, tomando sobre si sus angustias, 

48 ACESJ, Archivo Baccino-Seijas , caja 34, Asuntos Varios, carpeta 2 (1960-1967). Luis Baccino a Carlos 
Farro Bula (Trinidad), San José, 28 de febrero de 1965.

49 ACESJ, Archivo Baccino-Seijas, caja 34, Asuntos Varios, carpeta 3 (1964-1969). Luis Baccino a Luis A. 
Silva, Enzo Fernández, Miguel Ferro, Roma, 21 de noviembre de 1963.

50 García, Lorena, La experiencia de la Juventud Obrera Católica Femenina en Uruguay (1944-1960), 
Montevideo, Obsur, 2011. 

51 Sellanes, Andrés, «Monseñor Baccino y la promoción Rural», en Un día un Pastor, San José de Mayo, 
Diócesis de San José de Mayo, 1976, p. 23. 

52 Ellos eran Gladys Parentelli, Dora «Chichita» Giribaldi, Andrés Sellanes y Eduardo Arenas. Fueron los 
principales promotores de la etapa inicial de la JAC en la diócesis de San José. Gladys Parentelli alcanzó a 
ser presidente del movimiento a nivel internacional y una de las mujeres invitadas por Pablo VI a asistir 
a las sesiones del Concilio Vaticano II como observadora. En la actualidad está radicada en Venezuela 
donde participa activamente en movimientos sociales como teóloga «ecofeminista». 

53 Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Rural Católica.
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inquietudes, preocupaciones y aspiraciones; que posea una fuerte y definida per-
sonalidad, desarrollando al máximo todos los dones de naturaleza y de gracia que 
recibió de Dios, para realizar plenamente su vocación temporal y eterna; que esté 
realmente capacitada en todos los órdenes de la vida, y que, a impulso de la cari-
dad social, trabaje por la promoción y constante superación de la juventud agraria 
y de todas las familias campesinas, inspirando su acción en la Doctrina Social de la 
Iglesia.54

El movimiento seguía la metodología del ver-juzgar y actuar también conoci-
da como «revisión de vida», del sacerdote belga Monseñor Joseph Cardijn,55 y ha-
cía hincapié en partir de la realidad concreta de los hombres y no desde principios 
universales.56

A la experiencia de San José con los cuatro jóvenes (Parentelli, Giribaldi, Sellanes 
y Arenas) que estudiaron y conocieron el movimiento en Europa, se sumó como ase-
sor el presbítero Herbé Seijas.57 En el año 1961 un grupo de jóvenes de Salto, Flores 
y Soriano, vinculados a la Acción Católica, tomaron contacto con la experiencia de 
Baccino y se sumaron al proyecto. En 1962, el movimiento estaba presente con gru-
pos en ocho departamentos.58 Ese mismo año se realizó «El primer curso de Cultura 
Moderna» orientado a todo el movimiento nacional.59

Entre los jóvenes salteños, estaba Silvio Marzaroli, quien ocupó los cargos más re-
levantes a nivel del movimiento, como vicepresidente del MIJARC a nivel internacional. 
La perspectiva de la Juventud Agraria Católica, utilizando el método de la revisión de 
vida, se proponía formar jóvenes que fueran agentes de cambio en sus comunidades, 
desde un perfil cristiano y teniendo en cuenta su realidad concreta. Para Marzaroli esta 
era la diferencia con la Acción Católica, que tenía una propuesta y metodología más 
«espiritual» y «muy urbana».60

Además de una formación cristiana y en valores, la JAC dictaba distintos cur-
sos y talleres atendiendo las realidades de los grupos de jóvenes que participaban en 
ella. Como la Acción Católica, la JAC se dividía en dos grupos, de hombres y mujeres, 
Juventud Agraria Católica y Juventud Agraria Católica Femenina respectivamente. 
Ambos grupos estaban a cargo de un «equipo responsable» y un «asesor eclesiástico», 
el Pbro. Herbe Seijas,61 con la colaboración del sacerdote belga Paul Dugast. En este 

54 Baccino, Luis, «Decreto. Juventud Agraria Católica», 30 de diciembre de 1959 en Boletín Eclesiástico, 
Montevideo, enero de 1960, n.º 496, p. 44.

55 Joseph Cardijn fue el fundador en 1925 de la Juventud Obrera Católica (JOC), después de esa experiencia 
surgirán una gran variedad de movimientos de juventud especializados. Cfr. Comby, J., o. cit., pp. 334 y ss. 
Al mismo tiempo, en relación con la presencia y mística de la JOC en Montevideo, Cfr. García, L., o. cit.

56 Comby, J., o. cit., p. 334. 
57 Herbé Seijas sucedió a Mons. Luis Baccino como obispo de San José de Mayo entre 1975 y 1983. 
58 San José, Artigas, Salto, Paysandú, Soriano, Colonia, Flores y Canelones
59 1.er Congreso Nacional JAC [folleto], San José, 31 de enero de 1965, f. 1v. 
60 Entrevista a Silvio Marzaroli, setiembre 2006 en Azpiroz, Andrés y Gallesio, Verónica (coords.), 

Memorias de un pueblo que camina, San José, Comisión de Memoria Histórica 50 años Diócesis de San 
José. Formato DVD, duración 65 minutos. 

61 En 1961 los integrantes del equipo responsable del Movimiento Diocesano de la Juventud Agraria 
Católica eran: Andrés Sellanes, Pierre Taupin, Ignacio Espino, Carlos Calero, Heriberto Rodríguez y 
Elbio Cameto. El equipo responsable de la JACF, estaba formado por: Dora Giribaldi, Gladys Parentelli, 
Inés Espino, María Justina Cameto, Nybia D’Angelo y Raquel Romero. Cfr. Baccino, Luis, «Decreto 
Episcopal. Organismos Diocesanos de Acción Católica», en Boletín Eclesiástico, Montevideo, n.º 512, 
mayo 1961, pp. 173-175. 
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sentido, en cuanto a la forma de funcionamiento, existen analogías con movimien-
tos militantes no católicos. Al mismo tiempo probablemente se pueda constatar una 
apuesta por parte de la jerarquía para captar a la juventud que, en esta atmósfera de 
época, era proclive a integrar movimientos sociales y de acción colectiva. 

Con el objetivo de otorgarle un carácter nacional al movimiento, con el retorno 
de los maragatos de Europa y la integración de nuevos departamentos, empezaron a 
organizar un encuentro de todos los jóvenes rurales que finalmente se concretó el 31 
de octubre de 1963 y que convocó a más de 3000 jóvenes.62 El 31 de enero de 1965, abar-
cando 12 departamentos y 135 grupos de jóvenes rurales, se convocó en San José al 1.er 
Congreso Nacional JAC con el lema «Papel de la Juventud Campesina en el Uruguay de 
Hoy». En un folleto entregado a los participantes, en la sección «Plenaria», señalaban 
el papel que pretendían jugar los jóvenes «jacistas»:

En su 1.er Congreso Nacional, la juventud campesina tiene algo que decir. Hoy, la JAC 
hará escuchar su voz que quiere ser la voz de todos los jóvenes del medio rural. La JAC 
hablará porque ha estudiado, reflexionado. […] Desde [hace] 5 años, fuimos descu-
briendo la situación, fuimos actuando, dando una primera respuesta a los problemas 
que nos fueron planteados. Queremos seguir contestando, presentando los intereses 
de la juventud del campo a los adultos, a los responsables del país […].63 

En cuanto a la metodología «jacista», Silvio Marzaroli divide en dos los niveles de 
trabajo de la JAC, uno que atendía la realidad de la dispersión de los jóvenes rurales y 
la necesidad de crear los medios y las instancias para que aquellos se pudieran reunir; 
y por otro lado, el impulso a la formación, atendiendo las necesidades de los jóvenes.64

La propuesta educativa incluía, además de la formación humano-cristiana, teatro 
y talleres artísticos, cursos vinculados a las temáticas de interés de los jóvenes rurales 
(uso de semillas, fertilizantes, medio ambiente, civismo y primeros auxilios).65

También vinculado al interés de Baccino por la realidad rural, es la invitación 
formulada por este a un matrimonio de Trinidad que eran productores rurales a cono-
cer el Movimiento Familiar Rural en Francia. La metodología estaba también influida 
por Cardijn y funcionaba en lo que se ha denominado comunidades eclesiales de base, 
grupo de cristianos que se reúnen en sus casas a compartir su vida confrontándola con 
el Evangelio.66

El valor de la tierra, el impulso a una producción responsable y la incorporación 
de formación y tecnologías no quedaban de lado en la experiencia del movimiento: 

Baccino era el hombre que nos animaba, […] diciendo que todo Flores va a alimen-
tar a Buenos Aires… ahí va a haber un puente y hay que prepararse, hay que tener 
conciencia del bien que tenemos y la tierra […], cada vez que te encontrabas con él 
te ibas con unas ganas de hacer cosas impresionante.67

62 Entrevista a Silvio Marzoroli, setiembre 2006 en Azpiroz, A. y Gallesio, V., o. cit.
63 1.er Congreso Nacional JAC, [folleto], San José, 31 de enero de 1965, f. 5.
64 Entrevista a Silvio Marzaroli, setiembre de 2006, en Azpiroz, A. y Gallesio, V., o. cit.
65 1.er Congreso Nacional JAC, [folleto], San José, 31 de enero de 1965, f. 1v.
66 Entrevista a Susana Arregui, setiembre de 2006, en Azpiroz, A. y Gallesio, V., o. cit.
67 Ídem.
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El impulso al cooperativismo con visión latinoamericana
La formación de Baccino en Roma, en momentos en que los futuros sacerdotes 

recibían, además de los estudios tradicionales, sociología y otras materias vincula-
das al diagnóstico de la realidad, generaron en él su interés por el cooperativismo. Al 
mismo tiempo —como evidencia su correspondencia— en sus viajes a Europa (Italia, 
Francia y Bélgica principalmente), tomó contacto con distintas experiencias produc-
tivas, sobre todo vinculadas al agro, que se estructuraban en un régimen de propiedad 
cooperativa.

Como asesor Eclesiástico de la Unión Nacional Católica de Acción Social 
(UNCAS), Baccino promovió la idea en 1960, de enviar a un grupo de jóvenes a Lovaina 
(Bélgica) a formarse en cooperativismo, con el cometido de participar a su regreso 
en un proyecto vinculado a cooperativas cristianas. El grupo, nombrado por Baccino 
como «Equipo uruguayo de Cooperativismo», estaba integrado por el escribano Luis 
A. Estradé; su esposa Noemi Badía también escribana; el escribano Hebert Rossi; el 
contador Juan José Sarachu y el perito agrónomo Héctor Fripp. Baccino realizó gestio-
nes frente a distintas organizaciones que apoyarían el emprendimiento, se trataba del 
MIJARC y la Boerembond Belge (Centro cooperativo agrario de Bélgica).

Al mismo tiempo, la Unión Económica a inicios de los sesenta proyectaba un 
programa de federación de cooperativas cristianas, que había sido fomentado tam-
bién por Baccino y que obedecía «a la necesidad de preparar hasta cuando regresen, 
un organismo que tendrán que integrar y dirigir sin perjuicio, de añadir otros miem-
bros [...]».68 

La experiencia incluía además de los cursos de cooperativismo, sociología e his-
toria, la visita a distintos emprendimientos como forma de tomar contacto con dife-
rentes propuestas europeas:

Esta semana comenzamos las visitas a instituciones y cooperativas, saliendo a 
campaña; en Julio iremos varios días a Bruselas, para ponernos en contacto con el 
Ministerio de Agricultura y otros organismos oficiales, luego tres días a Holanda, 
ídem a Alemania, un pasaje por el norte de Francia, y a fin de mes partimos para 
París, invitados por la JAC, el 3 o 4 de agosto para Roma [...].69

Al mismo tiempo, el grupo uruguayo tendría a su cargo la realización de las ges-
tiones frente a eventuales organismos de financiación que estuvieran interesados en 
apoyar el proyecto uruguayo. En este sentido es fundamental el vínculo con uno de sus 
profesores, doctor Rezsohazy, que era el asesor de Misereor, organismo de los obispos 
alemanes para los préstamos a América Latina. 

En su primera comunicación con Baccino desde Lovaina, el equipo hacía hinca-
pié en lo que consideraba prioritario en el planteo a realizar al doctor Rezsohazy, que 
tendría que ver con la creación de un Instituto de Estudios Sociales y de un organismo 
encargado de promover el cooperativismo, y por último, con una experiencia coope-
rativa piloto. Los dos organismos deberían autofinanciarse después de culminados dos 
años de su creación.70 

68 ACESJ, Archivo Baccino-Seijas, caja 28, Cooperativismo. Luis Baccino a Estradé, San José, 22 de junio de 
1961.

69 ACESJ, Archivo Baccino-Seijas, caja 28, Cooperativismo. Estradé a Luis Baccino, Lovaina, 8 de junio de 
1961.

70 Ídem.
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En el inicio se ven las diferencias entre el planteo de los técnicos que estudiaban 
en Bélgica y la posición de Mons. Luis Baccino, más inclinado a la creación de una 
suerte de federación de cooperativas cristianas. En la respuesta de aquellos a la nota de 
Baccino del 22 de junio de 1961, se manifiesta su preocupación por un emprendimien-
to similar a una federación de cooperativas cristianas, que haría difícil de aplicar los 
estudios incorporados, sobre todo si se vinculaba a una experiencia preexistente como 
la Unión Económica.71

La respuesta de Baccino en relación con las tres propuestas del equipo fue favora-
ble. Con relación al secretariado de cooperativas cristianas, les respondió escuetamen-
te: «No se preocupen por este proyecto, pues nada será sin la intervención de ustedes». 
En consonancia con esto, apoyaba el proyecto de creación de un secretariado promo-
tor del cooperativismo, pues sería un organismo de carácter nacional con funciones 
de asesoramiento técnico y promoción del cooperativismo en todo el país. Todo esto 
siempre liderado por los técnicos que se formaban en Europa, en palabras del obispo 
«[…] alcanzar una sólida organización, de firme orientación cristiana» con un equipo 
«que piense, estructure, oriente y coordine».72

Con relación al Instituto de estudios sociales, la opinión de Baccino era también 
optimista, y se vinculaba en su entender a una necesidad del país, “donde faltan esta-
dísticas y no disponemos de investigaciones serias”73.

La propuesta surgió con la finalidad de abarcar a todo el país más allá de la ju-
risdicción eclesiástica que dirigía Mons. Baccino. Es curioso como estos planteos que 
apostaban a un fuerte impacto en la realidad uruguaya, no tuvieron resonancia en la 
actividad corriente de la CEU.74

Con el regreso de los técnicos al país, se creó el 11 de noviembre de 1961 el CCU, 
que tendrá su primera sede en San José.75 El proyecto de este grupo, además de brin-
dar soporte a cooperativas en formación, era alcanzar la creación de la Escuela de 
Cooperativismo brindando distintos cursos dirigidos a personas interesadas en toda 
Latinoamérica. Las gestiones para la financiación del proyecto fueron llevadas adelan-
te por el obispo Baccino frente a Misereor, organismo del episcopado alemán para la 
cooperación al desarrollo. La posibilidad de la ayuda alemana —con la intermediación 
del asesor Rezsohazy— se vinculaba no tanto a la oportunidad de apoyar una obra 
circunscripta al Uruguay, sino al interés de financiar un proyecto con fuerte impacto 
a nivel de la región.76 Con el apoyo alcanzado, el 18 de julio de 1962 comenzaron los 
Primeros Cursos Internacionales de Cooperativismo en el balneario La Floresta, con 
la participación de numerosos extranjeros, algunos de ellos vinculados a la JAC o a 
distintos movimientos sociales en sus países de origen. Los Cursos Internacionales de 

71 ACESJ, Archivo Baccino-Seijas, caja 28, Cooperativismo. Equipo Uruguayo de Cooperativismo a Luis 
Baccino, Lovaina, 3 de julio de 1961.

72 ACESJ, Archivo Baccino-Seijas, caja 28, Cooperativismo. Luis Baccino al Equipo Uruguayo de 
Cooperativismo, San José, 7 de julio de 1961.

73 Ídem.
74 Pablo Dabezies, que ha examinado las actas de la CEU [No se amolden al tiempo…], no hace ningún tipo 

de referencia a planteos o comentarios en el ámbito de la CEU a raíz de las gestiones del obispo de San 
José.

75 En el año 1962 la sede figura en calle Treinta y Tres 349 y en el año 1963 en Asamblea 646.
76 ACESJ, Archivo Baccino-Seijas, caja 28, Cooperativismo. Equipo Uruguayo de Cooperativismo a Luis 

Baccino, Lovaina, 3 de julio de 1961.
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Cooperativismo (1962-1965), significaron la formación de más de 150 «líderes coope-
rativistas» de distintos países latinoamericanos.77

La formación de un grupo de jóvenes, su promoción y apoyo, da cuenta de la 
visión del obispo, incluso antes del Concilio Vaticano II, en cuanto al papel de los 
laicos (mujeres y hombres) y su rol en la misión de la Iglesia como agentes de cambio 
de la realidad social de la que formaban parte. Al mismo tiempo, el énfasis en la for-
mación, los diagnósticos de la realidad y las acciones de cambio, se vinculan con una 
metodología propia de la corriente de pensamiento que integraba Baccino, en cuanto 
a la función del obispo. Por último, cabe señalar que los distintos impulsos de su epis-
copado, no los podemos presentar como inconexos entre sí: la pastoral de Conjunto, 
la reforma catequética, el impulso a la JAC, y el cooperativismo tienen que ver con dis-
tintos equipos que al mismo tiempo trabajan y donde formación, diagnóstico y acción, 
son el norte de esa visión.

Conclusiones preliminares
A partir de mediados de la década de los cincuenta surgen voces de cambio en 

la Iglesia Católica uruguaya que principalmente buscaban incidir en la realidad social 
del país. Un tiempo más tarde, la carta pastoral de Mons. Carlos Parteli, titulada de 
los Problemas del agro, abre el camino en cuanto a la reflexión de la jerarquía católica 
uruguaya en relación con la realidad económica social. 

La experiencia del Concilio Vaticano II y la participación de los obispos urugua-
yos, demuestra los diversos grados de recepción de las ideas conciliares en el terreno 
uruguayo desde posiciones más o menos aperturistas. 

Luego de haber dado cuenta de la experiencia de la diócesis de San José de Mayo 
en los primeros años del gobierno episcopal de Mons. Luis Baccino, es necesario plan-
tear algunas ideas a modo de conclusión. Debemos señalar que la falta de estudios 
específicos sobre la temática abordada, genera cierta dificultad a la hora de elaborar 
balances claros del período estudiado. Esta situación le confiere a nuestras conclusio-
nes un carácter preliminar.

Al mismo tiempo, y más allá de las distintas experiencias que hemos dado cuenta 
en este trabajo, es claro que durante el período reseñado convivieron en la Iglesia uru-
guaya diversas posturas en cuanto a su relacionamiento con la realidad social. En ese 
marco, las experiencias de la diócesis de San José no son generalizables, pero demues-
tran el grado de desarrollo de algunas propuestas eclesiales que surgían con fuerte 
entusiasmo en el país, aún antes del impulso del Concilio Vaticano II.

Uno de los esfuerzos de Mons. Luis Baccino fue la promoción de los laicos como 
agentes fundamentales de la Iglesia en las nuevas formas de diálogo con el mundo. 
La formación de laicos en el exterior —su número superó los veinte en el período 
estudiado—, ejemplifica la preocupación por una acción que buscaba ser efectiva a 
largo plazo. La propuesta de Baccino apuntaba a un programa pastoral y no a acciones 

77 Influencia que se manifestó en la creación de distintos centros cooperativistas como el Centro 
Cooperativista Paraguayo, el Centro de Cooperativismo Boliviano, y el Centro de Estudios de Acción 
social de Riobamba en Ecuador. Cfr. Buzzo, Guillermo y Garay, Gerardo, Presencia social de los cristianos 
e identidad eclesial, Montevideo, Obsur, 2005, p. 68.
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aisladas, donde la cualificación era un elemento fundamental para el desarrollo de los 
proyectos. 

La promoción del «jacismo», que se irá extendiendo a otras diócesis del Uruguay, 
se vinculaba al papel que aquellos obispos asignaban a la formación de los laicos y su 
inserción en distintos ámbitos (laboral, familiar, político, sindical, eclesial). 

La concreción del CCU refleja las diferentes posiciones que existían con relación 
a la función de la Iglesia en un proyecto de esas características: desde la creación de 
una federación de cooperativas cristianas, hasta el modelo más «secular» del CCU. La 
creación de este organismo da cuenta de la visión de Baccino en cuanto al papel de 
la Iglesia y su impacto en la vida corriente de las personas. El apoyo a los Cursos 
Internacionales de Cooperativismo, las gestiones frente a organizaciones católicas de 
financiación y su prédica a nivel del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) para 
iniciar experiencias similares en el continente, ubican a Mons. Luis Baccino como un 
gestor destacado del cooperativismo moderno en el Uruguay con impacto en varios 
países de América.
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La reafirmación 
de la «masculinidad hegemónica» 
en el proyecto educativo dictatorial 
uruguayo (1975-1980)

Marcelo Desena1

Introducción
El presente avance de investigación, remite al análisis del proceso de profundi-

zación en la construcción discursiva de identidad masculina hegemónica, durante el 
periodo dictatorial uruguayo de 1973-1985. Para su estudio, se presenta demarcado en 
el espacio temporal 1975-1980. Se focaliza en este lapso, considerando el carácter fun-
dacional de las acciones tendientes a instituir un nuevo orden social. 

Se aborda desde una perspectiva de género el estudio del proyecto educativo de 
la dictadura uruguaya, con especial detenimiento en los elementos presentes de re-
producción de los patrones de represión de género. Desagregando en este análisis, los 
componentes constitutivos del «ajuar» simbólico del gobierno autocrático.

Se intenta una aproximación al utillaje axiológico que sustenta el proyecto edu-
cativo dictatorial, observando particularmente los elementos tendientes a la construc-
ción social de la identidad masculina. Asimismo, se presenta un esbozo del itinerario 
diseñado por el Estado para la regulación del cuerpo, prácticas y vínculos, como me-
canismos de disciplinamiento de los jóvenes.

De manera panorámica, el trabajo explora los lineamientos simbólicos propicia-
dos por parte del Estado, para la ratificación de la heteronormatividad hegemónica, 
como factor garante de la cohesión social.

Definiciones concernientes al presente trabajo
Un campo de reciente desarrollo dentro de los estudios de género lo conforma el 

estudio de la masculinidad. Los debates metodológicos y epistémicos acerca de la deli-
mitación del objeto, alcance de los posibles abordajes y problematización del concepto, 
conforman las tensiones intrínsecas de un área en expansión. 

Ante esto, estimo pertinente referenciar una definición de amplia aceptación con 
respecto al concepto: 

La masculinidad no solo da cuenta de los significados asociados al hecho de ser hombre, 
sino también de las formas en que ellos ejercen el poder y como este se incorpora en las 

1 Estudiante del Profesorado de Historia del Instituto de Profesores Artigas (IPA) y de la Licenciatura en 
Ciencias Históricas de la FHCE.
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estructuras e instituciones sociales, así como de las formas en que las mujeres llegan a 
reproducir dicho poder o a constituir un contrapoder de estas prácticas de dominación.2

La «masculinidad hegemónica» es una manifestación de supremacía de un mo-
delo determinado de masculinidad que logra imponerse sobre otras manifestaciones 
de las masculinidades que pasan a estar en relación de subordinación. En palabras de 
José Olavarría, la «masculinidad hegemónica» es:

una forma de ser varón que se impone a otras y se ha transformado en hegemónica, 
para ser «varón» es necesario identificarse y actuar según ese patrón y los mandatos 
que están implícitos en él. A partir de ese modelo de masculinidad a los hombres se 
les pide que sean así, obligándolos a actuar según esa manera de ser.3

Periodización
La problemática de exponer un marco temporal para la presentación del estu-

dio de un proceso de suma complejidad, el cual conforma una trama de imbricadas 
interrelaciones, es resuelta de forma arbitraria con la finalidad de exponer una de-
marcación para su estudio. Por tanto, la delimitación temporal escogida dentro del 
proceso cívico-militar es la demarcada entre los años 1975-1980. Se focaliza en este 
lapso, considerando el carácter fundacional de las acciones tendientes a instituir un 
nuevo orden social.

Asimismo, se observa dentro de las periodizaciones manejadas por otros autores 
relativas a la dictadura cívico-militar, una mayor sintonía con la esbozada por Aldo 
Marchesi4 en cuanto a las dimensión cultural del proceso autoritario. La periodización 
sugerida explora las propuestas culturales del gobierno autocrático, expresadas con 
mayor énfasis y organicidad para el periodo 1975-1980. Ante esto, considero pertinente 
ceñirme a esta línea, dado que la aglomeración de elementos fundacionales en el plano 
educativo también se aglutina para este período. Reconociendo de forma expresa los 
elementos, manifestaciones y actos, previos y posteriores tendientes a instituir o con-
solidar el modelo autoritario. 

La construcción del modelo 
de «masculinidad hegemónica»: bases constitutivas

El proceso de evolución histórico de la educación en el Uruguay comporta una 
serie de características que se continúan hasta la década de los setenta. Asimismo, 
algunos rasgos son destacados como un continuo en la historia de la educación uru-
guaya: «[…] el laicismo, la autonomía, el fomento del espíritu crítico, el respeto por el 
alumno, y la libertad creativa del docente».5 

2 Careaga, G. y Cruz Siena, S., Debates sobre masculinidades, poder, desarrollo, políticas púbicas y ciudada-
nía, México DF, UNAM, 2006, p. 9.

3 Olavarría, J., Hombres, identidad/es y violencia, Santiago de Chile, Flacso, 2001, p. 29.
4 Marchesi, A., «Una parte del pueblo uruguayo feliz, contento, alegre. Los caminos culturales del con-

senso autoritario durante la dictadura», en Demasi, C.; Marchesi, A., Markarian,V. et al., La dictadura 
cívico- militar. Uruguay 1973-1985, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2009, pp. 325-394. 

5 Rodríguez de Artucio, E.; Rampini, M.; Tornaría, C., et al., El proceso educativo uruguayo. Del modelo 
democrático al intento autoritario, Montevideo, Fondo de Cultura Universitaria, 1984, p. 57.
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La magnitud del arraigo de estos valores que subyacen en la educación uruguaya 
se estima en un periodo de extensa prolongación, identificándose y señalándose al-
tibajos en el proceso, pero reconociendo las permanencias y continuidades. Proceso 
que se rompe abruptamente con la imposición autoritaria que desnaturaliza los ras-
gos más característicos de la educación uruguaya, consolidándose como prácticas 
habituales: «La intromisión directa del poder político, el rompimiento con los valores 
tradicionales […]».6

Corresponde entonces, interpelarse por otras dimensiones constitutivas de esos 
«valores tradicionales», no siempre relevadas pero intrínsecas del contexto integral de 
la sociedad uruguaya de la época.

Una constante con efímeras variables en su continuo histórico, está dada por el 
paradigma subyacente desde la «temprana modernidad uruguaya»,7 consagrado desde 
las prácticas y mandatos de inspiración católica, y consolidado con la asepsia liberal 
«civilizatoria», las que constituyeron a la mujer dominada8 como un estereotipo huma-
no de la sociedad burguesa. Barrán caracteriza con precisión esta construcción social: 

Esa mujer, inmersa dentro del poder burgués, moldeó su sensibilidad y su conducta 
combinando sus características sexuales con los valores que la cultura dominante la 
impulsó a internalizar. De este modo la madre fue madre «abnegada»; la compañera 
del hombre, esposa «casta»; el biológico contacto de la mujer con el mundo de la ma-
teria y la naturaleza (la concepción), fue misterio peligroso y acechante; y la especifi-
cidad de su sexualidad, la hizo ver como araña devoradora gastadora de la «energía» 
masculina y el dinero del hombre, cuando no como testigo de los descaecimientos de 
su poder, de sus impotencias.9

Dicha fabricación resultó de una raigambre tan profunda en el entramado social 
(alcanzando con prontitud a los sectores populares), constituyendo una matriz confi-
guradora de prácticas reguladoras de la vida social. 

El constructo se gestó y desarrolló con eficacia durante el periodo finisecular, 
manifestándose prácticamente invariado a lo largo de la primera mitad del siglo XX, 
conociendo algunas expresiones tendientes a cuestionar este modelo en la década de 
los sesenta. 

En simultáneo, nuestra sociedad procesó la construcción de un estereotipo mas-
culino tendiente a coaccionar a la mujer dominada, sustentado en una misoginia y 
aversión por las dotes de su femineidad —portadoras de un poder amenazante al po-
der hegemónico masculino— capaces de consumir la «energía masculina y el dinero 
del hombre». 

Los dones de la sensualidad femenina se instauraron en motivo de desconfianza y 
la innegable atracción sexual, comportó intrínsecamente la noción dual de atracción/ 
amedrentamiento. 

6 Ibídem, p. 99.
7 Barrán, J. P., Iglesia Católica y burguesía en el Uruguay de la Modernización, Montevideo, FHC, Udelar, 

1988.
8 Acerca del proceso de «construcción» de roles y prácticas femeninas ideales, ver: Barrán, J. P., Historia de 

la sensibilidad en el Uruguay, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2009, pp. 339-356.
9 Barrán, J. P., Historia de la sensibilidad en el Uruguay, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2009, 

p. 339.
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El modelo masculino hegemónico del nuevo paradigma, pareció bien dispuesto-
pese a toda su incipiente urbanidad a cumplir a cabalidad con sus disposiciones ins-
tintivas más primitivas: 

El prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino 
también un motivo de tentación para satisfacer en el su agresividad, para explotar su 
capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consenti-
miento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimien-
tos, martirizarlo y matarlo.10

En esta fase de «sexos enfrentados»11 la dominación masculina se impuso con 
gran prontitud, encontrando terreno fértil en estructuras patriarcales consolidadas y 
vehiculizada a través de un nuevo conglomerado de prácticas, itinerarios y hábitos de 
la moral burguesa. Esta nueva relación de poder no tardó en permear a los sectores 
populares, difundiéndose y reproduciéndose la lógica de dominación sustentada en 
postulados de fuerte carga misógina. 

El modelo de «masculinidad hegemónica» gestado en esta fase de la modernidad 
uruguaya, propició una determinada lógica de poder que consistió en acrecentar y 
anteponer la diferenciación sexual con el fin de estipular una dominación masculina. 
Dicha lógica, tendió a la «racionalización utilitaria del detalle en la contabilidad moral 
y el control político»,12 por tanto, el disciplinamiento de la dócil hija, casta esposa y ab-
negada madre fue consumado a través de mecanismos de control corporal, actitudinal, 
conductual, etcétera.

La perpetuación de esta lógica de dominación consistió en mantener, producir y 
reproducir dichas asimetrías de poder entre hombres y mujeres. Para ello, los meca-
nismos de coacción no solo tendieron a la conservación y regeneración de un modelo 
de mujer dominada, sino que para la perpetuación de dichas asimetrías fue necesaria 
la reproducción de un modelo de varón hegemónico. 

Ante esto, cabe consignar que este modelo de dominación masculina se esgrimió 
casi invariablemente durante la primera mitad del siglo XX, manteniendo incambiadas 
sus estructuras portantes. No obstante, pueden rastrearse algunas manifestaciones en el 
espacio público tendientes a promover derechos civiles, mayor participación e igualdad 
de la mujer en la sociedad uruguaya —conociendo su punto de mayor auge en la década 
de los sesenta—pero no trascendieron la fase del activismo reivindicativo.

Con la instalación del régimen autocrático durante el período dictatorial uru-
guayo de 1973-1985, los mecanismos de regulación social desplegados comportaban 
intrínsecamente la transmisión de valores autoritarios. Los elementos ideológicos 
constitutivos de estos nuevos valores tradicionales, difirieron de los que les precedieron 
en varios rasgos de la tónica de su prédica, pero esencialmente puede observarse un 
proceso de reafirmación del modelo de «masculinidad hegemónica».

El presente trabajo, privilegia el análisis de uno de los mecanismos de transmi-
sión predilecto por el régimen dictatorial: su proyecto educativo. En este, se plasmaron 
con nitidez las líneas que estructuraron el «propósito educativo» del gobierno dicta-
torial, empleado como un «medio para la organización de la sociedad»,13 recurriendo 

10 Freud, Sigmund, El malestar en la cultura, Madrid, Alianza Editorial, 1970, p. 35..
11 Barrán, J. P., Historia…, o. cit., p. 339. 
12 Foucault, M., Vigilar y castigar: El nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo XXI. 2003, p. 143. 
13 Rodríguez de Artucio, E.; Rampini, M.; Tornaría, C., et al., El proceso…, o. cit., 1984, p. 99.
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a las herramientas educativas para la reafirmación de un modelo social que cobrará 
características propias.

La reafirmación del modelo 
de «masculinidad hegemónica»

Las acciones tendientes a suprimir toda expresión de oposición en el ámbito 
educativo fueron implementadas desde la instauración de mecanismos autoritarios 
—intervenciones, censura, detenciones, destituciones, etcétera— que tramitan su des-
encadenamiento desde el año 1967 hasta fines del 1974 en el cual comienza una institu-
cionalización y militarización integral de los órganos rectores de la educación. 

Culminada esta primera fase, las autoridades cívico-militares implementaron un 
segundo periodo fácilmente diferenciable del anterior, dada la intencionalidad ma-
nifiesta de los actores: «A comienzos de 1975, las transformaciones en el ámbito de 
la educación pública expresaron una intención fundacional que trascendió la mera 
voluntad de control y persecución mantenida hasta el momento».14 

La nueva etapa, comporta un ímpetu fundacional para el cual el «nuevo Uruguay» 
debía ¨desprenderse» de los resabios ideológicos de afectación marxista, presentes no 
solo en los elementos materiales, sino que en las mentalidades de los jóvenes de la 
generación previa a 1973. Por tanto, la pretensión instauradora de los elementos ideo-
lógicos autoritarios se extendió con especial acento en el plano educativo, buscando la 
conformación de mentalidades proclives al sesgo represivo imperante. 

Ante esto, cabe reseñar que las matrices teóricas de la política educacional 
que se buscó imponer por parte del gobierno autocrático fueron esencialmente: 
«el catolicismo nacionalista de ultraderecha y la Doctrina de Seguridad Nacional. 
Otras dos corrientes aparecen como importantes: el neotomismo autoritario y el 
hispanismo».15

La visión que el gobierno de la dictadura manifiesta acerca del ámbito de la 
educación puede definirse como la «Filosofía educacional de la dictadura».16 En ella 
coexisten los elementos característicos señalados ut supra, supuestos teóricos que sir-
vieron como fundamento a las medidas educativas de la dictadura.

Cabe destacar especialmente a la figura del coronel Julio Soto por su visibilidad 
y producciones que versan en temáticas educativas, las cuales trasuntan el trasfondo 
ideológico de la época. Es por ello, que corresponde analizar algunos elementos dis-
cursivos que signan su pensamiento: 

Hay expresiones y giros de pensamiento frecuentes en el discurso católico más con-
servador (ultramontano, integrista, hispanista), portador de una visión fuertemente 
jerárquica de la sociedad, arraigada en una concepción particular de la Edad Media 
(o, para decirlo en sus propios términos, de la Cristiandad). A estas ideas se le agre-
gaban las de Doctrina de Seguridad Nacional surgida en el contexto de la segunda 
posguerra.17

14 Marchesi, A., o. cit., p. 370. 
15 Campodónico, S.; Massera, E. y Sala, N., Ideología y educación durante la dictadura. Antecedentes, proyec-

to, consecuencia, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1991, p. 8. 
16 Appratto, C. y Artagaveytia, L., El Uruguay de la dictadura (1973-1985). La educación, Montevideo, 

Ediciones de la Banda Oriental, 2004, p. 226. 
17 Ibídem, p. 227.
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El Coronel Soto presenta en su discurso elementos que concuerdan con estos 
principios ideológicos, poniendo énfasis en «la implantación de una clara firme y real 
política educativa […] que logre la formación integral del hombre uruguayo».18 

No es menor, ni descuidado el empleo del vocablo hombre por parte de Soto, que 
es empleado en alusión a su acepción demarcatoria de género. 

En otro pasaje de esta conferencia, en un decálogo en el cual se expresan los 
puntos que constituyen las bases de la educación para las Fuerzas Armadas, se expone 
como principal fin de la educación «la formación del hombre uruguayo».19 

La centralidad de la figura masculina remite en su contexto al concepto de hom-
bre universal, una acepción del vocablo empleado con larga tradición en Occidente, 
que identifica a la especie y la denomina por su solo género, excluyendo a toda otra 
manifestación genérica humana. Estipulando así un determinado canon a las rela-
ciones genéricas y prefigurando en el proyecto educativo un modelo de identidad 
masculina. 

En tanto que construcciones sociales, culturalmente específicas, históricas y espa-
cialmente situadas, las identidades de género son susceptibles de inducción y estímulo 
exterior, especialmente para los sujetos inacabados.

La etapa formativa influye de forma sustantiva en la construcción de identidad de 
los sujetos, por tanto las identidades masculinas tramitaron en el periodo autoritario 
un proceso subjetivo signado por los patrones discursivos hegemónicos.

La fase formativa del sujeto comprende en gran medida su espacio socializador 
educativo formal, espacio en el que se presentan indicadores de cómo los hombres 
construyen su masculinidad y cómo se asocia esta con la sexualidad, la reproducción, 
la paternidad, el trabajo y la violencia.

El carácter propositivo del proyecto del coronel Soto enuncia en un pasaje ten-
diente a explicitar los fines de la educación de este Hombre Uruguayo: «Orientarlo 
hacia la unidad familiar a fin de que se convierta en el educador básico y natural de sus 
hijos».20 Estipulando así un rasgo de la masculinidad dominante, siendo el hombre el 
poseedor de la potestad de transmitir los valores en el ámbito intrafamiliar. 

La masculinidad hegemónica no se puede definir fuera del contexto socioeconó-
mico, cultural e histórico en que están insertos los varones y que esta es una construc-
ción cultural que se reproduce socialmente. Por ello, los aspectos singulares de esta 
etapa del proceso autoritario revelan elementos de reafirmación en un continuo histó-
rico, pero que conocen un acento particular en la tónica del discurso imperante.

Conforme se precise con más minuciosidad en el análisis discursivo del coronel 
Soto, se encontrarán elementos que sustancien el correlato entre los preceptos y los 
enunciados. No obstante, cabe consignar que este personero de gran visibilidad para la 
época, no se constituyó en el portavoz oficial de las Fuerzas Armadas, trasuntando un 
discurso ampliamente aceptado, sino que representaba a una minoría.

Pese a ello, este discurso cobró alcance y trascendencia, no solo en la producción 
textual del Cnel. Soto, sino que adquirió gran difusión en la esfera pública.

18 Soto, J. R., Proceso de la Educación en el Uruguay, Conferencia, publicación realizada en dependencias 
del CONAE. Montevideo, diciembre, 1975. 

19 Ídem.
20 Ídem.
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En última instancia, el texto como unidad de producción intelectual remite a un 
«discurso» determinado, el cual atraviesa la pieza escrita, y generalmente da cuenta de 
un contexto particular.

Concibiendo al texto como una expresión singular de un discurso que se expresa 
como tópico general, podemos identificar en el texto seleccionado los discursos a los 
cuales estos están inscriptos. Por tanto, puede vincularse a los textos con los discursos 
imperantes de la época, los cuales nos presentan la representación de un contexto de 
producción, inscripto a su vez en un complejo y heterogéneo «clima mental».21

Cabe mencionar que en un entorno autoritario las producciones revisten un alto 
grado de contralor, y pese a ser manifestadas por un integrante del régimen están su-
jetas al disciplinamiento de las jerarquías:

En toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y 
redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar 
sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 
temible materialidad.22

En definitiva, las transformaciones más tangibles se expresaron en las nuevas 
prácticas educativas orientadas a exponer los nuevos contenidos privilegiados por el 
régimen autoritario: «Los contenidos se caracterizan […] por una visión del hombre 
y de la sociedad autoritaria, jerárquica, moralista, nacionalista-chovinista y persona-
lista […]».23

Al respecto, cabe reseñar brevemente algunos pasajes de producciones textuales 
en los cuales se trasunta ostensiblemente los elementos filosóficos propuestos por el 
régimen cívico-militar. 

A través del análisis de una serie de textos oficiales elaborados en base al progra-
ma existente de educación secundaria para la asignatura Educación Moral y Cívica, 
expondré brevemente (dado el alcance del presente trabajo) los contenidos configu-
radores de una masculinidad dominante. A tales efectos, considero pertinente reali-
zar un abordaje inclusivo de las producciones textuales, intentando desentramar el 
discurso instalado en la prédica de los interlocutores, visible en el análisis global de 
la colección. Entendiendo que cada serie ha sido concebida como una totalidad que 
responde a la transmisión de una propuesta común, diferenciada por la profundidad 
en el tratamiento de los contenidos disciplinares. 

La colección reseñada a los efectos de este avance, remite a una serie de manuales 
destinados a la enseñanza de la asignatura Educación Moral y Cívica en el Ciclo Básico 
de la educación secundaria. La serie de textos de la autoría de Sofía Corchs Quintela 
pero con riguroso apego al programa oficial, permite observar un énfasis por delimitar 
con claridad los roles estipulados socialmente para cada sexo.

En este sentido, se expresa con suma claridad las funciones sociales de cada sexo, 
nítidamente diferenciables por una delimitación en el cumplimiento de las tareas en 
el plano práctico. Asimismo, la tónica discursiva explicita los mandatos «morales» del 

21 El término tomado de la obra de Hyden White, es empleado como categoría explicativa del entorno de 
producción de un «discurso» intelectual, remitiendo a la permeabilidad del contexto en la concreción de 
una producción determinada. Al respecto véase; White, H., El contenido de la forma. Narrativa, discurso 
y representación histórica, Barcelona, Paidós, 1987.

22 Foucault, M., El orden del discurso, Buenos Aires, Fabula Tusquets Editores, 2005, p. 14. 
23 Campodónico, S.; Massera, E. y Sala, N., o. cit., p. 8. 
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varón que constituye una familia: «El marido debe dar a la mujer apoyo y protección 
física y moral. Es él quien debe mantener con su trabajo las necesidades del hogar».24

El texto reafirma una consigna de neto sesgo patriarcal, preexistente en innume-
rables construcciones discursivas en el relato histórico-antropológico. El enunciado, 
expone una disociación en cuanto a las prácticas que debe realizar el varón, exhibien-
do la responsabilidad tácita de la protección y el sustento. En esta lógica dual, se con-
trapone por un lado la carga de la manutención del núcleo familiar, en contrapartida, 
dicha carga contiene implícita la potestad de ejercer ciertas funciones asignadas al rol. 
La relación desigual del ámbito intrafamiliar consagra una lógica de dominación del 
varón, dado por el pleno ejercicio de sus «designaciones» sociales como protector y 
proveedor.

A tales efectos, se desprende la imposición de un mandato manifiesto; el varón 
debe circunscribirse a la órbita del trabajo inexorablemente, como sostén de la estruc-
tura familiar. Con la implicación dual mencionada ut supra, el hombre que desempeña 
la función de marido conlleva las responsabilidades del sustento y protección, pero 
goza de una clara exención de tareas relacionadas con el ámbito doméstico. 

Por ello, esa lógica de dominación sustentada en una clara división de tareas (las 
cuales guardan para el varón la prerrogativa de la remuneración), constituye un factor 
fuertemente condicionante en la estructura de poder intrafamiliar. Ante esto, uno de 
los textos expone terminantemente: «La mujer debe a su marido obediencia en todo 
lo que se refiere al orden doméstico; la autoridad dentro de la familia, el jefe de ella, es 
el padre».25

Dada la finalidad del carácter formativo de la producción textual, cobra mayor 
relevancia una afirmación tan rotunda. La fuerte impronta de la sentencia, trasunta 
la reproducción de una lógica de descentralización del sesgo autoritario al ámbito do-
méstico, buscando trasladar las lógicas de dominación macro (la sociedad) a un nivel 
micro (el hogar). 

La «impresión» de un patrón autoritario en el varón como dominante desde su 
etapa formativa, se visualiza en el imperativo enunciado, consagrando la clara situa-
ción desigual entre los sexos.

A su vez, se le asigna a través de las manifestaciones una reafirmación constante 
de la desagregación de tareas, estipulando hasta una lógica en la separación de los 
espacios físicos: «El marido podrá trabajar como obrero, agricultor, artista, empleado, 
ser un científico, o un escritor, en cualquiera de estos casos, su tarea la realiza fuera de 
su casa o a veces en su estudio alejado de la vida familiar».26 

Estas piezas textuales comportan una significación comprensible dentro de la 
contextualización de su marco de producción, como se mencionó con anterioridad. 
Ante esto, corresponde recordar que los lineamientos discursivos que sustentan estas 
afirmaciones procesan una ruptura con una matriz liberal anterior. Por tanto, la tónica 
del discurso instaurado reviste un neto sesgo nacionalista con especial énfasis en resal-
tar los mecanismos simbólicos de la Doctrina de Seguridad Nacional: 

24 Corchs Quintela, Sofía, Educación Moral y Cívica, Segundo año, Montevideo Ediciones IDEA, 3.ª ed., 1981, 
p. 16.

25 Ibídem, p. 17.
26 Corchs Quintela, Sofía, Educación Moral y Cívica, Tercer año, Montevideo, Ediciones IDEA, 5.ª ed., 1981, 

p. 9.
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Este sentimiento de la nacionalidad oriental no desapareció; siempre permanece y 
está alerta para defender este pequeño territorio, tanto de los ataques del exterior, 
como de los que puedan venir de sus mismos pobladores engañados por doctrinas 
foráneas, que prometen «el paraíso» y solo persiguen destruir la unidad nacional; 
ya sea por medios sutiles de penetración, disminuyendo los valores morales de los 
hombres que forjaron la patria y de las instituciones; ya sea fomentando la pornogra-
fía en películas, literatura, propaganda televisiva, el empleo de drogas en la juventud, 
y de esta manera dar una visión del hombre y del mundo actual completamente 
negativa.27

Este pasaje —representativo del discurso ideológico del gobierno autocrático— 
deja entrever los sustratos morales constitutivos del hombre que busca promover el 
sistema educativo. La producción textual, expone nociones aleccionadoras y morali-
zantes, tendientes a vivificar en el varón un sentimiento patriótico.

El vocablo patria es empleado en numerosos pasajes de las producciones tex-
tuales oficiales del periodo. Se expone en su connotación glorificada, reforzado ge-
neralmente con alegorías históricas, ensalzando gestas y personajes —generalmente 
militares. De estas producciones discursivas, se desprendes sustratos constitutivos de 
carácter moralizador, realizando un especial énfasis en los valores del compromiso, la 
fortaleza, la valentía, el heroísmo, el pundonor, etcétera. 

Estos «valores morales» son exigidos al varón por parte de la patria, la cual re-
clama al hombre la defensa de su integridad. La construcción discursiva entronca 
determinados sucesos históricos del pasado —especialmente seleccionados y cuida-
dosamente presentados— con el presente de la producción textual. El continuo histó-
rico se hace evidente en el discurso, exhibiendo «responsabilidades» que la patria —en 
tanto que unidad suprahistórica— reclama a los sujetos. 

Este mandato atemporal explicitado en el discurso, se trasunta con significativa 
relevancia en el presente de las producciones del periodo dictatorial. Esto puede ex-
plicarse por un intento de construcción de un estado de alerta constante, en el cual la 
Patria exige la protección de sus «hijos». Ante esto, las responsabilidades actitudinales 
del varón son objetivo de especial interés por parte de las autoridades educativas, rea-
lizando así producciones que enfaticen la formación de sujetos internalizados en las 
lógicas moralizantes del gobierno autoritario. 

En este sentido, se apunta a la otra unidad a la cual el varón se encuentra ligado 
por un lazo de responsabilidad y compromiso: la familia. 

La unidad básica o esencial de toda sociedad —como es presentada en varios 
pasajes de los textos— exige a los sujetos un alto grado de compromiso, llegando a 
estipularse con claridad roles y tareas. Asimismo, el grado de división en las funciones 
intrafamiliares queda patentizado con una clara separación de las funciones, los espa-
cios y naturalmente las jerarquías. Consagrando en esta estructura una desigual dife-
renciación, dada por el ejercicio de poder doméstico y la estipulación de roles sociales, 
que es promovida de manera sentenciosa por estas producciones textuales. 

Los contenidos tendientes a generar una versión de la «masculinidad hegemó-
nica» —de neto sesgo autoritario— incorporada en la subjetividad tanto de hombres 

27 Corchs Quintela, Sofía, Educación Moral y Cívica, Primer año, Montevideo, Ediciones IDEA, 4.ª ed., 1981, 
pp. 46-47.

AvancesDeInvestigación-TomoEstudiantes_2013-03-17.indd   35 4/2/13   12:44 PM



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

como de mujeres formadas en el periodo, han pasado a ser parte de sus identidades y 
regula las relaciones genéricas. 

Este patrón del deber ser de los hombres se ha impuesto sobre otras masculinida-
des posibles, transformándose en dominante, en «hegemónica». Su observancia pro-
duce tensiones y frustraciones en muchos hombres y mujeres, porque no corresponde 
a su realidad cotidiana ni a las inquietudes e intereses de la sociedad actual.
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Hacia una historia fotosensible.  
Aportes al uso de la fotografía 
como fuente para la historia 
por medio del análisis 
del fondo documental 
producido por Mario Benabbi (1921-2006)

Sofía Pi Legnani y Clara von Sanden

El presente trabajo corresponde al avance de la monografía que se está realizan-
do para la aprobación del curso de la asignatura Teoría y Metodología de la Historia. 
Asimismo tiene como base el proyecto de investigación estudiantil denominado Un 
foco sobre un barrio montevideano. Valoración histórica de la producción fotográfica de 
Mario Benabbi (1921-2006) en Pueblo Victoria, llevado a cabo en el año 2009 por las 
autoras.

El objetivo es aportar a la valoración de la fotografía como fuente histórica, 
a través de un estudio de caso: el fondo fotográfico producido por Mario Benabbi 
(Montevideo, 1921-2006). Se pretende sumar elementos a la reflexión acerca de las 
potencialidades y limitaciones de la fotografía en tanto fuente para la historia, consi-
derando las interrogantes que surgen desde el trabajo de campo.

El fondo documental sobre el que hemos trabajado es la producción de un fo-
tógrafo uruguayo, conservada luego de su desaparición física en la que fuera su casa. 
La Comisión Vecinal de Pueblo Victoria, de la que Mario Benabbi formaba parte, se 
hizo cargo de la recuperación de la casa y de los materiales que habían allí. Con res-
pecto al material fotográfico, procuraron ayuda de personas provenientes de diferentes 
áreas relacionadas a la fotografía. Quienes presentamos este trabajo hemos sido parte 
del equipo encargado de la organización de este material en pro de su preservación y 
difusión.

Las imágenes como documentos históricos
Para la labor del investigador en Ciencias Históricas como para la de cualquier 

otro científico, las fuentes revisten un carácter elemental. De las fuentes con las que 
cuente, de su fiabilidad y de la posibilidad de analizarlas haciendo uso de técnicas 
adecuadas dependerá el trabajo del investigador y su capacidad de generar nuevos 
conocimientos.

Son muchos los autores que se han ocupado de elaborar una definición de «fuen-
te histórica». Para Julio Aróstegui1 la fuente o la «información documental» es «todo 
aquel objeto material, instrumento o herramienta, símbolo o discurso intelectual, que 
procede de la creatividad humana, a cuyo través puede inferirse algo acerca de una 

1 Aróstegui, Julio, La investigación histórica. Teoría y método, Barcelona, Crítica, 2001, p. 380.
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determinada situación social en el tiempo». Marc Bloch prefiere utilizar el término «tes-
timonio» y postula que su diversidad «es casi infinita», ya que «todo cuanto el hombre 
dice o escribe, todo cuanto fabrica, cuanto toca puede y debe informarnos acerca de 
él».2 Bloch añade que ningún problema histórico se explica utilizando un solo tipo de 
documento, sino que «cuanto más se esfuerza la investigación por llegar a los hechos 
profundos, menos le es permitido esperar la luz si no es por medio de rayos conver-
gentes de testimonios muy diversos en su naturaleza».3 Por su parte, Jerzy Topolski4 
observa que la calidad de fuente histórica depende de la idoneidad de determinado tes-
timonio para informar acerca de un problema concreto, es decir, un documento puede 
ser considerado fuente cuando se lo usa en una investigación concreta. 

Excepto para la historia reciente, de la que aún hay testigos de quienes obtener 
testimonios, el historiador no puede crear fuentes. Para abordar períodos anteriores 
deberá hacer nuevas preguntas a las fuentes existentes, o bien ir en busca de vestigios 
que aún no hayan sido utilizados como fuentes. Julio Aróstegui plantea que el histo-
riador tiene que buscar sus fuentes, «descubrirlas», y que para ello se requiere nece-
sariamente de hipótesis previas.5 En el mismo sentido, Henri-Irenée Marrou otorga el 
protagonismo al historiador en el hallazgo de nuevas fuentes: «Muchas veces la exis-
tencia de la documentación se revela recién el día en que un historiador, el primero en 
interesarse por ese problema, la reclame, la busque, la haga surgir mediante procesos 
ingeniosos, imaginados con esa finalidad».6

A través de los planteos anteriores se observa que los elementos que pueden ser 
fuentes para la historia son muchos y muy variados, y su empleo como tales depende 
en gran medida de que el investigador los tenga en consideración para tal fin, en fun-
ción del problema que esté indagando y de su creatividad. No obstante, la apertura del 
investigador a considerar distintas fuentes y su habilidad para el análisis están estre-
chamente relacionadas con sus posturas teórico-metodológicas.

Según plantea el historiador del arte Ernst Gombrich,7 el reconocimiento de las 
imágenes como legítimas fuentes de información sobre el pasado y su comparación 
con las fuentes de carácter escrito respecto a la calidad de la información y la dificultad 
en su abordaje, es una polémica reiterada a lo largo de la historia de la historiografía. 
Frente al planteo de contemporáneos como Ernst Robert Curtius8 respecto a la enorme 
dificultad que ofrece el análisis filológico de los textos del pasado en comparación con 
la comprensión de las imágenes, Gombrich aclara que entender las imágenes no es, en 
efecto, necesariamente más difícil que analizar los textos, pero tampoco más sencillo; 
cada uno requiere herramientas específicas para su análisis y una adecuada contextua-
lización para ser comprendido.

2 Bloch, Marc, Introducción a la Historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1957, p. 55.
3 Ibídem, p. 56.
4 Topolski, Jerzy, Metodología de la historia, Madrid, Cátedra, 1992, p. 298.
5 Aróstegui, J., o. cit., p. 372.
6 Marrou, Henri-Irenée, 1954, cit. por Kossoy, Boris, Fotografía e Historia, Buenos Aires, La Marca, 2001, 

p. 49.
7 Gombrich, E. H., Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación 

visual, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
8 Curtius, Ernst Robert, 1989, cit. por Gombrich, E. H., o. cit., p. 16.
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Peter Burke9 sitúa en los años ochenta la incorporación definitiva de las imágenes 
en el repertorio de fuentes de los historiadores a nivel internacional. Sin embargo esta 
transformación no sucedió de un día para otro; Burke liga el hecho de que comenzaran 
a considerarse las imágenes como fuente para la historia con que aparecieran nuevas 
perspectivas teórico-históricas, interesadas a su vez por nuevos temas, que exigían no 
solo enfoques metodológicos sino fuentes distintas a las clásicamente utilizadas, tal es 
el caso por ejemplo de las historias de las mentalidades o la historia del cuerpo.

No obstante, Burke10 lista algunos escasos ejemplos que remontan el uso de imá-
genes para comprender épocas pasadas por parte de historiadores y otros investiga-
dores al siglo XVIII. Entre ellos destaca los casos de Jakob Burkhardt, Johan Huizinga 
y Aby Warburg, para quienes las imágenes podían resultar una valiosa fuente para 
comprender la historia de la cultura. En los años sesenta, trabajos como los de Philippe 
Ariès en Francia y de Raphael Samuel en Inglaterra resultan novedosos al utilizar imá-
genes pictóricas y fotografías como fuentes para conocer la historia de la infancia, de 
la muerte, o de la pobreza, alegando que estas otorgaban información ligada a la sen-
sibilidad y a las costumbres, invisible en otro tipo de fuentes.

En el proceso de incorporación de las imágenes en el espectro de documentos 
considerados por los historiadores, Marc Ferro11 plantea que aquéllas fueron vistas 
como «impertinentes», ya que no remitían a los conceptos y categorías creados por 
el «orden histórico», sino que aludían más bien a otras imágenes, en una suerte 
de discurso autónomo. Si bien pertenecemos a la «era de las imágenes» y estamos 
rodeados de ellas, persiste aún un cierto rechazo a considerarlas como testimonios 
válidos del pasado. Tal reacción radica según el investigador brasileño Boris Kossoy 
en que «existe una atadura multisecular a la tradición escrita como forma de tras-
misión del saber».12 

Han surgido teorías que proponían la «lectura» de las imágenes por medio de la 
identificación en ellas de un determinado lenguaje compuesto por signos particulares, 
lo cual puede deberse a que existe entre los investigadores y críticos una «habitual re-
sistencia a aceptar, analizar e interpretar la información cuando esta no es transmitida 
según un sistema codificado de signos en conformidad con los cánones tradicionales 
de la comunicación escrita».13

Por otra parte, al momento de interpretar las imágenes, el historiador debe evitar 
la tendencia a considerarlas como una mera imitación o copia exacta de la realidad y 
entenderlas más bien «como resultado de una construcción en la que intervienen pro-
cesos de percepción, selección, registro, interpretación y resignificación de lo que nos 
rodea y lo que experimentamos».14 Ferro hace notar que debe verse que las imágenes 
cumplen una función social, y todas ellas están cargadas de una idea previa o «ideolo-
gía», aun las que se pretenden documentales. 

9 Burke, Peter, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 2001. 
10 Ibídem, pp. 12-13.
11 Ferro, Marc, «Imagen», en Le Goff, Jacques; Chartier, Roger y Revel, Jacques (eds.), La nueva historia, 

Bilbao, Mensajero, 1988.
12 Kossoy, B., o. cit., p. 25.
13 Ídem.
14 Roca, Lourdes, «La imagen como fuente: una construcción de la investigación social», en Razón y pala-

bra, n.º 73, México, noviembre de 2004.
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Sin embargo, sugiere que las imágenes mejor aceptadas o comprendidas por los 
historiadores fueron las fotografías, justamente porque que se pretendían espejos de la 
realidad, y no ficción. 

La fotografía como fuente para la Historia
La aparición de la fotografía «ha alterado por completo el entorno visual y los 

medios de intercambio e información de una gran parte de la población del mundo» y 
«ha transformado sutil, radical y directamente la disciplina de la historia del arte y la 
práctica del mundo del arte».15

María Eliza Linhares Borges (2005) menciona que cuando a mediados del siglo 
XIX e hizo pública la invención de la fotografía y se la reconoció como una forma par-
ticular de imagen visual, la ciencia histórica se encontraba también en un momento de 
definición de sí misma como un tipo particular de conocimiento, diferente al de otras 
disciplinas cercanas. Destaca que a pesar de que otras disciplinas comenzaron casi 
inmediatamente a hacer uso de la fotografía como herramienta para la investigación, 
en Historia su valorización comenzó recién hacia fines del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX por algunos historiadores. 

Según la definición que propone Michel Frizot, «el proceso fotográfico supone la 
acción de la luz sobre una superficie sensible, la producción de un efecto (visible por 
el ojo humano) y el control de la permanencia de dicho efecto (es decir, la acción de 
fijar la imagen)».16

Al igual que muchos de sus contemporáneos, Gisèle Freund17 observaba que el 
poder de la fotografía de «reproducir exactamente la realidad externa —poder inhe-
rente a su técnica— le presta un carácter documental y la presenta como el procedi-
miento de reproducir más fiel y más imparcial de la vida social». En contraposición, 
Michel Frizot (2009) sostiene que este tipo de definición genera confusiones a la hora 
de comprender el fenómeno y la práctica de la fotografía, debido a que la relación di-
recta entre «la realidad» y su imagen olvida que es la luz en sus diferentes intensidades 
la que se plasma en la superficie sensible y no los elementos de la realidad. Esto implica 
que se trata de un fenómeno fisicométrico manipulable y no de un «instante detenido 
en el tiempo».

Gaskell observa que aun mostrando la apariencia del mundo pasado, la fotografía 
es un corte abrupto en el acontecer, y «el instante congelado no tiene por qué decir al 
observador nada, o muy poco, sobre el suceso que se produce en el tiempo».18

Varios autores encuentran que las imágenes, especialmente las fotográficas, sue-
len servir a un «contra-análisis»19 histórico de la sociedad, ya que revelan lo que no se 
dice, e incluso lo que los contemporáneos no ven de sí mismos y de su época, lo que 
Marc Ferro (1988) llama «lapsus de la sociedad», por ejemplo objetos, gestos, actitudes 

15 Gaskell, Ivan, «Historia visual», en Burke, Peter (ed.), Formas de hacer historia, Madrid, Alianza, , 2003, 
p. 224.

16 Frizot, Michel, El imaginario fotográfico, Oaxaca de Juárez, Ediciones Ve, 2009, p. 52.
17 Freund, Gisèle, La fotografía como documento social, Barcelona, Gustavo Gili, 1974, p. 8.
18 Gaskell, I., o. cit., p. 249.
19 Ferro, M., o. cit.
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y comportamientos que suelen escapar a la voluntad del autor. De esta manera, la fo-
tografía nos permite «descubrir cosas que fueron invisibles para el propio fotógrafo».20

Instrumentos metodológicos 
para el uso de fotografías 
como fuente para la investigación histórica

Ante una imagen, como ante cualquier otra fuente, el investigador debe pararse 
con un instrumento adecuado, que le permita un abordaje crítico y una aprehensión 
apropiada de la información que puede obtener de ella.

Es de destacar que la reciente incorporación de las imágenes al espectro de fuen-
tes del investigador no supone que ellas no formaran parte de su trabajo. María Eliza 
Linhares Borges21 explica la dificultad de comprender y analizar las imágenes como 
documentos entre otras cosas a partir del hecho de que en el marco del llamado «pa-
radigma metódico» o positivista las imágenes ya eran utilizadas por los historiadores 
pero con otras finalidades, por ejemplo como instrumento didáctico para ilustrar las 
explicaciones históricas generadas a partir de otras fuentes, o como medio para gene-
rar sentimientos patrióticos. Este uso de las imágenes por parte de los historiadores 
supuso que el mayor obstáculo no fuera el desconocimiento, sino la incapacidad de 
reconocer en las imágenes un documento válido. 

Linhares Borges22 plantea que no es posible ofrecer un modelo único para el aná-
lisis de las imágenes fotográficas, y que se debería más bien resaltar los elementos que 
deben formar parte del uso de la fotografía como fuente para la investigación. En el 
mismo sentido, John Mraz23 se declara a favor de que el método de trabajo sea más 
bien determinado por el «tipo de fotografía» de que se trate, entendiendo por «tipo» a 
un conjunto de fotografías que comparten el contexto o la finalidad con la que fueron 
creadas (como la fotografía periodística, la fotografía familiar, la fotografía de arte, la 
fotografía turística, entre otros).

Disciplinas como la psicología, la ciencia de la comunicación y la historia del 
arte han propuesto diferentes modelos de análisis de la fotografía apoyándose en sus 
distintas facetas, tratándola por ejemplo como un proceso comunicacional, como una 
obra de carácter estético o bien como un objeto simbólico. Trabajos como el de Javier 
Marzal Felici24 han aportado, desde la óptica de un crítico una revisión de las diferen-
tes metodologías que se han aplicado al análisis de la imagen fotográfica y ha conclui-
do sugiriendo un método de análisis propio. El análisis realizado por los críticos de 
arte desde diferentes enfoques aporta a la visión del investigador en historia, pero este 
no debe ceñirse estrictamente a este tipo de modelos, ya que en general no colman las 
necesidades de una investigación.

20 Mraz, John, «¿Qué tiene de nuevo la historia gráfica?», en Elementos: ciencia y cultura, vol. 13, n.º 061, 
Puebla, enero-marzo de 2006, p. 54.

21 Linhares Borges, María Eliza, História & Fotografia, Belo Horizonte, Auténtica, 2005.
22 Ídem.
23 Mraz, John, «Historiar la fotografía», en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Tel 

Aviv, julio-diciembre de 2005.
24 Marzal Felici, Javier, Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada, Madrid, Cátedra, 2009.
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De las distintas metodologías que han existido para el análisis de imágenes, el mé-
todo iconográfico establecido principalmente por Erwin Panofsky25 significa un hito 
ineludible. Dicho método, que consta de dos etapas principales —el análisis iconográ-
fico y el iconológico— pretende abordar las imágenes como textos, cuyos signos se 
pueden leer y comprender, partiendo de un nivel descriptivo hacia otro interpretativo. 

Tomando elementos de aquel método varios autores entre los que se encuen-
tran Joan Costa, Boris Kossoy y María Eliza Linhares Borges,26 plantean el análisis del 
objeto-imagen fotográfico en varios niveles, situando como el «trípode» inicial —sin el 
cual la fotografía no sería posible— a la conjunción de tres elementos: el fotógrafo, la 
tecnología y el asunto fotografiado. El establecimiento de estos tres elementos «cons-
titutivos» es la base del trabajo de identificación y documentación de una fotografía y 
constituye el primer nivel. 

En un segundo nivel no menos importante se hallan el contexto y las coordena-
das de tiempo y espacio en que la fotografía fue producida, ya que «el acto de registro, 
o el proceso que dio origen a una representación fotográfica se desencadena en un mo-
mento histórico específico (caracterizado por un determinado contexto socioeconó-
mico, social, político, religioso, estético, etcétera)».27 La importancia de tener en cuenta 
el contexto de producción y de difusión de la imagen que estamos estudiando es vital 
si queremos comprenderla como un documento. Lourdes Roca destaca que este tipo 
de imagen es «permanentemente descontextualizado; hasta más que cualquier otro, 
quizá por el artificio que se une a ella al identificarla sin más con la realidad».28 Sería 
irresponsable de parte de quien pretende comprender la imagen fotográfica como un 
vestigio del pasado, abordarla sin tener en cuenta su contexto.

En un tercer nivel se encuentra el llamado «itinerario del objeto fotográfico», es 
decir, el trayecto que va desde las intenciones o acuerdos iniciales —entre el fotógrafo y 
su cliente, por ejemplo— que llevan a su generación, pasando por el acto de registro en 
el que la fotografía se materializa, y culminando en la trayectoria que el objeto recorrió 
desde su creación hasta el presente «las vicisitudes por las que pasó, las manos que a 
ella se dedicaron, los ojos que la vieron, las emociones que despertó, los portarretratos 
que la enmarcaron, los álbumes que la guardaron, los altillos y sótanos que la enterra-
ron, las manos que la salvaron».29

Kossoy llama a la fotografía un «artefacto» conformado por dos elementos: la ma-
teria (que le da cuerpo, en su calidad de objeto) y la expresión (el registro visual que 
muestra, su contenido). Una fotografía puede ser considerada un objeto-imagen indivi-
sible, por tanto fuente para la investigación como objeto y como imagen.30

Es ya un célebre lugar común la afirmación en favor de la elocuencia de las imá-
genes que dice: «una imagen vale más que mil palabras».31 La capacidad comunicativa 
que esta frase otorga a las imágenes es una cualidad casi indiscutible; no obstante, ella 

25 Panofsky, Erwin, Estudios sobre iconología, Madrid, Alianza, 1985 [1939 edición alemana]
26 Joan Costa, El lenguaje fotográfico, Madrid, Ibérico-europea de ediciones, 1977; Kossoy, B., o. cit.; y 

Linhares Borges, M. E., o. cit.
27 Kossoy, B., o. cit., p. 33.
28 Roca, L., o. cit.
29 Kossoy, B., o. cit., pp. 37-38.
30 Ibídem, p. 38.
31 Esta afirmación tiene un origen confuso; ha sido atribuida a un proverbio chino, al escritor alemán Kurt 

Tucholsky (1926), así como a Fred R. Barnard (1921). Por más detalles ver: Hepting, Daryl, The history 
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se sitúa principalmente en el terreno de las emociones y sensaciones. Para el investiga-
dor que va a hacer uso de ellas como fuente, es indispensable contar con información 
anexa a las fotografías. Una imagen sin datos que la identifiquen o contribuyan a con-
textualizarla puede no brindar ninguna información al investigador.

Esto no quiere decir que no haya elementos en la imagen que contribuyan efecti-
vamente a su identificación, pero cabe señalar que 

el significado de la fotografía es siempre ambiguo. Las respuestas a las preguntas 
clásicas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué) no son concretas y a veces 
no son posibles sin un aporte documental. El texto se hace también imprescindible 
como complemento, en una simbiosis que reafirma el valor de la imagen y amplía los 
contenidos informativos.32

Juan Miguel Sánchez Vigil33 propone una clasificación de los documentos foto-
gráficos en tres grupos, según su relación con la información adjunta:

•	 «Fotografías sin contenido definido y con pie explicativo»: aquellas fotografías 
para cuya lectura se hace imprescindible un pie de foto. Pone como ejemplo las 
fotografías científicas.

•	 «Fotografías con contenido definido y con pie explicativo»: fotografías en las 
que el pie es complementario. Pone como ejemplo las fotografías de prensa.

•	 «Fotografías con contenido definido y sin pie explicativo»: fotografías para 
cuya lectura no se incorpora un pie de foto. Pone como ejemplo imágenes sim-
bólicas de valores universales, por ejemplo las usadas en publicidad.

Al ser el pie de foto una sugerencia acerca de cómo el espectador debería leer o 
comprender la foto, la relación de este con la imagen correspondiente es una parte 
importante de la crítica de la fuente. No obstante, esta clasificación pasa por alto que la 
capacidad de lectura de los elementos de una imagen fotográfica dependen en mucho 
del espectador y su contexto, por lo tanto no es útil como categorización general y 
permanente.

Una imagen fotográfica posee elementos denotados y connotados. Los primeros 
son aquellos que expresan información objetiva acerca del contenido de la fotografía. 
Los elementos connotados son los que la imagen significa «más allá» de su contenido 
literal, lo que esta sugiere o transmite. Todos estos elementos contribuyen en su análi-
sis, aunque unos y otros exigirán técnicas diferentes. 

Los elementos denotados por una fotografía son los detalles que por analogía 
con el referente fotografiado permiten contestar a las preguntas como «¿quién?», 
«¿dónde?», «¿qué?», «¿cómo?» y «¿cuándo?» con cierto grado de objetividad.34 Los 
elementos connotados son, según Félix del Valle Gastaminza,35 «lo que la fotografía 
hace pensar al lector». Esto dependerá en parte de la imaginación del espectador, pero 
también de ciertos códigos asociados a su cultura, formación e historia. Deberá evi-
tarse abusar de lo que los elementos connotados por la imagen pueden informar, ya 

of a picture’s worth [en línea]. Universidad de Regina (Canadá), 1999, disponible en <http://www2.
cs.uregina.ca/~hepting/research/web/words/history.html> [consultado el 27/07/2012].

32 Sánchez Vigil, Juan Miguel, El documento fotográfico: Historia, usos, aplicaciones, Gijón, Ediciones Trea, 
2006, p. 89.

33 Ibídem, p. 90.
34 Del Valle Gastaminza, Félix, «Dimensión documental de la fotografía», en Congreso Internacional sobre 

Imágenes e Investigación Social, México DF, 28 al 31 de octubre de 2002. 
35 Ídem.
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que «las expresiones capturadas en fracciones de segundo nos dicen poco o nada y no 
avanzaremos hasta que aprendamos a evitar la tendencia a querer colocar a los foto-
grafiados en el diván del psicoanalista».36 Al respecto es importante tener en cuenta 
que, «cuando es transformada en documento a ser utilizado por el historiador, la ima-
gen fotográfica desacralizará la red de relaciones que la sustenta».37 Es parte del trabajo 
del historiador poner en evidencia, racionalizar y analizar el juego que la fotografía 
propone a su espectador, en un terreno intermedio entre la razón y la sensibilidad, 
esto «implica conocer, comprender e interpretar, a la luz de las evidencias históricas, 
de las cuales la imagen fotográfica es una de las manifestaciones, los sentidos que los 
individuos, aisladamente o en grupo, quisieron atribuir a sus prácticas sociales».38

Partiendo de las reflexiones planteadas, para iniciar el análisis de una fotografía 
se tienen en cuenta elementos como los siguientes:

•	 información denotada y connotada por la imagen misma;
•	 notas, dedicatorias, sellos o demás signos escritos en la imagen o en el soporte, 

realizadas tanto por el autor como por el productor o por actores posteriores;
•	 técnica fotográfica por medio de la cual fue tomada la fotografía y/u obtenida 

la copia;
•	 el «objeto foto»: su itinerario y su estado de conservación;
•	 otros documentos relacionados, sean ellos imágenes o vestigios de cualquier 

otra naturaleza.
A partir de ellos pretendemos arribar a la información necesaria para la identifi-

cación, contextualización e interpretación del contenido de la fotografía, es decir, por 
ejemplo:

•	 autor y productor de la fotografía;
•	 fecha en que fue tomada;
•	 personas, lugares, eventos que aparecen en la imagen;
•	 elementos de composición, encuadre y otros recursos expresivos;
•	 posibilidades técnicas que el fotógrafo tenía al tomar la foto;
•	 «intención» del autor o finalidad inicial de la fotografía;
•	 usos que se le dio a la imagen y su circulación posterior;
•	 contextos de producción (social, económico, estético, cultural).
Basándonos en estas consideraciones, se intentará a continuación abordar bre-

vemente los elementos que hacen a una descripción precisa del material fotográfico 
procedente del trabajo de Mario Benabbi, sus elementos constitutivos y los contextos 
en que fue producido. Más adelante, se mencionarán algunos de los límites y potencia-
lidades que consideramos tiene esta documentación —tomada como conjunto— para 
la investigación social, especialmente la investigación histórica.

36 Mraz, J., «Historiar…», o. cit.
37 Linhares Borges, M. E., o. cit., p. 112.
38 Ídem.
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Abordaje del fondo documental 
producido por Mario Benabbi 

Semblanza del autor
Mario Walter Benabbi Imprenta nació el 17 de Mayo de 1921 en Pueblo Victoria, el 

barrio del oeste de Montevideo donde residió durante toda su vida. Era hijo de Josefa 
Imprenta, uruguaya, y de Mario Giobatta Benabbi, un inmigrante italiano que trabaja-
ba como picapedrero en las canteras de la zona. 

En las décadas de 1940 y 1950, Mario Benabbi trabajaba como dibujante técnico 
y publicitario, realizando entre otras cosas  la composición de la publicidad gráfica en 
prensa de la marca Tienda Inglesa, según los numerosos esquemas y collages elabora-
dos con ese fin que se conservan. Además se desempeñaba como pintor y diseñador 
de estructuras publicitarias para empresas como pinturerías Inca SA o la empresa de 
transportes interurbanos Cita, entre muchos otros.

Hacia 1960 se formó en fotografía en el Fotoclub Uruguayo, actividad que se con-
virtió más tarde en otro de sus oficios. Hacia 1969 ya había adquirido más de una do-
cena de cámaras. Estas adquisiciones eran hechas en algunos casos poniendo cámaras 
anteriores como depósito en garantía o como parte de pago, y en su mayoría haciendo 
uso de financiaciones en cuotas. Trabajó durante casi cincuenta años como pintor y 
fotógrafo para la industria y el comercio, y también como fotógrafo social, tomando 
retratos y registrando reuniones y fiestas. 

Además de su oficio, la fotografía continuó siendo su afición personal. En 1966, 
Mario fue invitado a participar de una exposición en la Asociación Cristiana de 
Jóvenes de la Teja llamada Valores Tejanos. Allí se lo definía de la siguiente manera:

Mario Benabbi es un conocido y apreciado vecino, cuya actividad fotográfica está 
rodeada de lo hermoso de las cosas que se realizan con cariño. Mario es pintor de 
letras. Ese es su trabajo. Espiar las cosas por el lente de la cámara e imprimirlas en el 
celuloide desde el ángulo más bello es su vocación. Mario es sin duda un verdadero 
Valor Tejano.39 

Benabbi realizaba experimentaciones estéticas con sus cámaras, y también re-
gistraba el acontecer en Pueblo Victoria y la Teja, y el trabajo de diferentes organiza-
ciones sociales como la Comisión de Fomento, el Concejo Vecinal, y el club Uruguay 
Montevideo, entre otros emprendimientos locales en los que participó activamente 
hasta su muerte, en junio de 2006.

Elementos tecnológicos y descripción física 
del material en cuestión

Mario Benabbi practicó la fotografía por lo menos a partir de la década de 1950, 
y hasta el año 2005. La parte de su producción fotográfica conservada por él mismo 
puede clasificarse según su soporte en: 1) fotografías sobre plástico, y 2) fotografías 
sobre papel.

39 Folleto de la muestra Valores Tejanos. Montevideo, Asociación Cristiana de Jóvenes, setiembre de 1966.
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Otros niveles de clasificación podrían atender a su cromía, formato u otras ca-
racterísticas. En función de nuestro análisis hemos decidido realizar un segundo nivel 
de clasificación dentro de estos dos conjuntos, atendiendo a la finalidad que estaba 
prevista para las imágenes. Con este criterio, es posible repartirlas entre:

•	 1.1 negativos sobre plástico: incluyen negativos en distintos procesos fotográficos 
(gelatina y plata, y cromogénicos), monocromos y policromos, en diferentes 
formatos (especialmente 35  mm y 6  x  6), tanto en forma de tira como placas 
unitarias.

•	 1.2 diapositivas sobre plástico: fotografías cromogénicas positivas en formato 
35  mm.

•	 2.1 copias y ampliaciones en papel: tanto monocromas como policromas en di-
ferentes formatos.

•	 2.2 copias de prueba por contacto: copias realizadas como prueba de los rollos 
de 35  mm (reveladas por contacto), y que se encuentran en forma de «tira» o 
«plancha» conteniendo varias imágenes.

El volumen de documentación en números aproximados es el siguiente: 4100 
rollos de negativo, 1100 diapositivas, 8000 copias, 1100 copias por contacto.

Una reconstrucción imaginativa del proceso de creación de las imágenes nos lle-
va a elaborar el siguiente esquema de relación entre las fotografías que conforman la 
actual colección:

Sabemos que de las posibilidades técnicas que existían en el campo de la fotogra-
fía, Mario Benabbi utilizó dos clases de procedimientos:

•	 negativo > [eventual copia de prueba] > copia en papel
•	 diapositivas 
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De acuerdo con eso podemos concluir que los negativos y las diapositivas son do-
cumentos originales y las imágenes que contienen no pueden ser coincidentes. Ahora 
bien, contamos a su vez con un conjunto de copias en papel, que proceden de un 
original negativo. Sabiendo que una parte de la documentación se descartó por sus 
malas condiciones de conservación, es de suponer que solo una parte de las imágenes 
se encuentran en soporte negativo y papel, cuyo número no es determinable por el 
momento. Esto significa también que parte de las copias en papel contienen la única 
versión conservada de la imagen correspondiente. Lo mismo sucede con las copias de 
prueba por contacto. Se cuenta probablemente con imágenes en sus tres versiones, o 
bien en una sola de ellas.

Las cámaras que Mario Benabbi manejó fueron, por lo menos, las siguientes: 
Bilora Bella (adquirida en 1957), Leica M2 (1960), Agfa Isolette III (1961), Zorki 4 (1964), 
Rolleiflex Automat II (1964), Rheinmetall Weltax (1966), Felica (1969), Mamiya/Sekor 
1000DTL, Zenit Moment 24c, Minolta Hi-matic7, Braun Paxina, Olympus y Contaflex 
(sin dato de modelo).

Como se puede apreciar, la mayor parte de las cámaras fueron adquiridas duran-
te las décadas de 1950 y 1960. Se trataba en muchos casos de cámaras utilizadas por 
el público aficionado, fotógrafos de prensa y sociales, sin mayores ventajas técnicas. 
Algunas de ellas poseían lentes intercambiables, pero como era de uso en la época, 
Mario Benabbi solía cargar con más de una cámara en caso de pretender utilizar más 
de un tipo de lente.

Elementos para una identificación y descripción de contenidos
Los contenidos de estas fotografías son de carácter heterogéneo. Suelen haber en 

un mismo rollo reportajes dedicados a fiestas familiares y sociales como bodas, cum-
pleaños, despedidas; también aparecen fotografías realizadas con una intención artís-
tica; fotografías de manifestaciones, obras y eventos relacionados a las organizaciones 
sociales de la zona (Comisión Vecinal, Concejo Vecinal, Club Uruguay Montevideo, 
Club Bauzá, entre otros); fotografías de la práctica deportiva (principalmente fútbol); 
retratos, fotos carnet y reproducciones de fotografías anteriores; registro de stands, 
carteles y estructuras publicitarias; paisajes especialmente de zonas periféricas de 
Montevideo y del interior del país; fotografías domésticas de Benabbi.

Los elementos con los que se cuenta para la descripción de contenidos de las fotogra-
fías de Mario Benabbi son distintos de acuerdo a la naturaleza de los documentos en cues-
tión. Retomando la clasificación planteada anteriormente, podemos decir que las copias 
en papel suelen no contener ningún tipo de información que las identifique. Es variada la 
situación en el caso de las copias por contacto y de las diapositivas, pero en general tampo-
co fueron acompañadas de información que de cuenta del contenido de las imágenes. Los 
rollos de negativo sí suelen estar acompañados de notas de identificación.

A partir de la documentación que permaneció en su casa se puede establecer que 
por lo menos a partir del año 1961, Mario Benabbi comenzó a llevar a cabo la práctica 
sistemática de escribir en el contenedor de cada rollo que revelaba (que podía ser un 
trozo de papel o una caja de cartón, por ejemplo) información básica para identificar 
las imágenes contenidas en dicho rollo. Los datos que colocaba eran, por lo general, 
tres: una fecha, un modelo de cámara, y una sucesión de nombres y descripciones de 
los asuntos fotografiados.
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Calle Vázquez Sagastume. Setiembre de 1961. Foto: Mario W. Benabbi.

De acuerdo a la comparación entre rollos y con otras fuentes, podemos determi-
nar que la fecha indicada corresponde a la fecha de revelado, y no al momento de la 
toma de las fotografías. En general los rollos contienen fotografías de varios eventos, 
ocurridos en una fecha anterior —y probablemente próxima— a la que aparece escrita 
en sus envoltorios.

Los asuntos o «títulos» que aparecen listados en cada rollo, constituyen una serie 
de ítems que identifican las fotografías o reportajes que aparecen consecutivamen-
te. Estos asuntos suelen contener datos mínimos de identificación de las personas o 
eventos a los que las imágenes corresponden. Es de suponer que estas anotaciones 
tenían un sentido práctico, y eran realizadas pensando en la necesidad de efectuar 
copias posteriores de las fotografías. El limitado espacio que imponía escribirlas en el 
contenedor del rollo acentuaba la necesidad de sintetizar en pocas palabras la iden-
tificación del contenido. De ahí que por ejemplo, un partido de fútbol fuera consig-
nado mediante la sola anotación de los nombres de los equipos y el número de goles 
hecho por cada uno.
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Estas anotaciones se consideran de enorme interés para identificar el contenido, 
al tratarse de notas del autor, lo cual no asegura que se trate de información suficiente.

Se puede describir, en rasgos generales, la información que tienden a dar los 
asuntos —y aquella que tienden a omitir— y que sería útil para la crítica de la fuente. 
Los apelativos con los que se identifica a las personas son de variada naturaleza. En 
algunos casos aparece el nombre y/o el apellido del retratado u homenajeado. En otros 
casos aparece un apodo, lo cual podría sugerir que se trataba de personas del entorno 
de Benabbi, a quienes podía aludir o recordar por medio del mismo. Un tercer grupo 
es aquel que es aludido por su lugar de residencia («nenito de la calle Conciliación»), 
por su vínculo social o familiar con otra persona («nietito de Montes»), o bien por 
características notorias de la persona («parroquiano canoso»), formas que podrían 
sugerir que no se trataba de personas allegadas o cercanas a Benabbi, quien debía uti-
lizar otros elementos para nombrarlas. Estas maneras de identificación otorgan otro 
tipo de información al investigador: como los lugares de pertenencia de las personas 
retratadas o la posible relación del fotógrafo con los retratados.

Rollos de negativos en sus envases originales durante el proceso de clasificación 
y almacenamiento, 7 de junio de 2008.
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Más allá del grado de exactitud que tenga esta información, la importancia de 
su existencia en relación con el rollo de fotografías es tal, que podrían considerarse 
ambos elementos como una misma fuente, compuesta por las dos partes. Su contribu-
ción para la crítica de la fuente iconográfica es ineludible e irremplazable, tanto a nivel 
externo como interno.

En el caso que nos ocupa, hay fotografías que permiten una datación directa y 
otras que obligan a utilizar la forma indirecta. Las fotografías que no cuentan con 
este tipo de información adjunta deben ser datadas de forma indirecta, utilizando por 
ejemplo otras imágenes similares que tengan fecha establecida, o haciendo uso de ele-
mentos físicos como la técnica fotográfica, la cromía (si se trata de copias monocromas 
o policromas) o bien las características o la marca comercial del soporte (por ejemplo 
el papel de revelado).

En el esquema que se muestra se puede apreciar que el volumen de rollos corres-
pondiente a cada año varía significativamente. Sin embargo, el número de rollos sin 
datar y el número —desconocido— de rollos descartados, relativiza la importancia de 
dicha variación y le resta validez como un indicador de variación en la actividad del 
fotógrafo de un año al siguiente. 

Contextos. Elementos para una interpretación 
de contenidos del fondo documental

A partir de la puesta en circulación de la primera cámara amateur desarrollada 
por Kodak (la cual permitía al usuario no especializado tomar sus propias imágenes 
sin tener que hacerse cargo de la posproducción, es decir, del proceso de revelado y 
copiado de las imágenes), la práctica de la fotografía se volvió accesible a un conjunto 
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mucho mayor que aquel al que estaba reservada casi en exclusividad: los fotógrafos 
profesionales. Esta expansión comenzó a darse en Uruguay, como a nivel internacio-
nal, a partir de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Un hito fundamental al respecto 
es la fundación del Foto Club de Montevideo en 1903, pero su alcance permaneció 
reducido a un público limitado hasta por lo menos varias décadas después.

El caso de Mario Benabbi podría considerarse una muestra de un nuevo tipo de 
fotógrafos, que combinaban elementos del aficionado con otros del fotógrafo profesio-
nal. Su formación y el primer uso que dio a la fotografía fue el de un fotógrafo amateur, 
con intereses asociados al fotoclubismo, a una intención de crear «fotografía artística». 
No obstante, y posiblemente llevado por la coyuntura económica, Mario sumó a sus 
actividades laborales la tarea de ser fotógrafo social y retratista, un oficio que para la 
década de 1960 comenzaba a entrar en desuso en la ciudad de Montevideo, donde la 
fotografía doméstica era en general cubierta por las cámaras amateur a las que un ho-
gar de clase media o media-alta podía acceder. Su clientela, que pertenecía a un barrio 
trabajador, solía no contar con este tipo de facilidades o, en caso de contar con ellas, 
continuaba encargando el registro de fiestas familiares o la generación de retratos de 
niños a un fotógrafo.

Obra de construcción de un techo de planchada de hormigón en una vivienda 
de la calle Vázquez Sagastume. [1980-1986 (aprox.)]. Foto: Mario W. Benabbi

En la mayoría de los casos, el revelado y copiado de sus fotografías era confiado 
por Mario Benabbi a un estudio fotográfico. No hay registros de que se haya ocupado 
del trabajo de laboratorio en algún caso, y sí hay de que a lo largo de su carrera cambió 
varias veces de estudio. Esto podría deberse a que Benabbi no contaba con las insta-
laciones necesarias para montar un laboratorio propio, y solía tomar numerosas foto-
grafías, para lo cual la practicidad y el beneficio en costo que podía insumirle mandar 
a procesar los rollos en un estudio con relación a hacerlo por su cuenta, debieron pesar 
en su decisión de delegar esta responsabilidad.

El hecho de que la posproducción fuera delegada a casas de revelado implica 
varios elementos que aportarán a la lectura de las imágenes: el fotógrafo no participa 
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en el proceso de copiado, es decir que su incidencia se reduce al momento de la toma, 
y luego a la elección del papel y sus características, pero no al revelado y copiado 
directamente.

La aparición de la cámara de rollo y el abaratamiento relativo de la práctica fo-
tográfica, así como el uso de las fotografías en la prensa periódica como medio de 
información e ilustración de noticias llevaron a que la práctica fotográfica de reali-
zar «reportajes» o series de fotografías en torno a un mismo tema se generalizara. Es 
ineludible a partir de inicios del siglo XX considerar que una fotografía pueda estar 
comprendida en un conjunto de fotografías o reportaje. En el caso de las fotografías 
de Mario, la existencia de conjuntos de fotografías de una misma ocasión o reportajes 
en un rollo se combina con el hecho de que por razones técnicas Benabbi cargaba en 
muchas ocasiones con varias cámaras simultáneamente, que utilizaba en una deter-
minada ocasión dependiendo del encuadre, iluminación y otras variables al momento 
de la toma. Este dato obliga a relacionar reportajes en distintos rollos cuya datación es 
cercana, e invita a analizarlos como si fueran un mismo reportaje.

Las fotografías de carácter social y familiar que conforman la parte más numero-
sa de esta colección, constituyen un área de interés para la investigación social. Se trata 
de lo que el investigador colombiano Armando Silva40 llama «fotografías de álbum». 
Silva destaca que el término álbum, ya desde su raíz etimológica asociada a la palabra 
latina albus, alba (blanco), contiene la doble connotación de algo blanco o un espacio 
en blanco a rellenar, y algo asociado a la felicidad y la prosperidad. Se trata de elemen-
tos importantes para la comprensión de los relatos que un grupo familiar o social hace 
de sí mismo. 

Este fondo documental puede resultar de gran interés para la investigación de al-
gunos temas relacionados a la historia reciente del Uruguay, al incluir documentación 
correspondiente a los últimos cincuenta años del siglo XX. Aunque no son abundan-
tes, existen registros de eventos políticos, y manifestaciones sociales desde el período 
predictatorial hasta los años noventa, especialmente las ubicadas en la zona de Pueblo 
Victoria y barrios aledaños. Estos contenidos podrían aportar a la observación de los 
procesos políticos y sociales a nivel local. 

Por otra parte, podrían abordarse aspectos de la historia social, económica y cul-
tural en estos períodos, así como de la historia de la sensibilidad, de la infancia o de la 
familia. Para ello, podría hacerse uso de enfoques de carácter microhistórico, o bien de 
seriaciones para las que el gran volumen de fotografías de carácter familiar resultaría 
un buen terreno. Es imposible establecer exhaustivamente las posibilidades que esta 
documentación ofrece a un investigador, antes bien, y como planteáramos más atrás, 
ello dependerá de su capacidad de interrogarlas en función de las preguntas que bus-
que responder.

40 Silva, Armando, «La familia en el álbum de fotografías», en Bayardo, Rubens y Lacarrieu, Mónica 
(comp.), La dinámica global/local. Cultura y comunicación: nuevos desafíos, Buenos Aires, Ediciones La 
Crujía, 1999.
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Fotografía y memoria. 
Cruces entre el uso investigativo 
y el uso patrimonial de la fotografía

Roger Chartier plantea que es conocido por los historiadores el hecho de que 
el conocimiento que producen es una forma más, junto a la memoria colectiva e in-
dividual y a las obras de ficción, de dar una presencia al pasado. Además al explicar 
las relaciones señaladas por Ricoeur (2000) entre historia y memoria refiere «que el 
testimonio de la memoria es el garante de la existencia de un pasado que ha sido y no 
es más. El discurso histórico encuentra allí la certificación inmediata y evidente de la 
referencialidad de su objeto».41 

Exposición de fotografías en el marco de un homenaje a Mario Benabbi. 
Casa de Mario, junio de 2008.

Por lo tanto, la relación entre memoria e historia no es opuesta, sino que es en 
gran medida complementaria. Los vestigios del pasado constituyen, además de fuentes 
de investigación, objetos en los que se sitúan sentimientos, sensaciones, mitos y relatos 
producidos por las sociedades que los conservan. El caso de las fotografías es quizá 
un ejemplo emblemático, como lo refleja lo que expresa Boris Kossoy: «La fotografía 
es memoria y con ella se confunde. [Es una] Fuente inagotable de información y de 
emoción»42 o lo que explica Jacques Le Goff al plantear que la fotografía «revoluciona 
la memoria: la multiplica y la democratiza, le da una precisión y una verdad visuales 

41 Chartier, R., La historia o la lectura del tiempo, Barcelona, Gedisa, 2007, p. 38.
42 Kossoy, B., o. cit., p. 119.
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nunca antes alcanzadas, permitiendo así guardar la memoria del tiempo y de la evolu-
ción cronológica».43 Pero Kossoy advierte:

aunque la fotografía constituya la misma «memoria cristalizada», su objetividad 
reside apenas a nivel de las apariencias. Esas imágenes poco o nada informan o 
emocionan a quienes nada saben sobre el contexto histórico particular en que tales 
documentos se originaron; les resultará imposible descifrar esos contenidos visuales 
plenos de incógnitas.44

En este sentido, las situaciones explicadas tiene su ejemplo práctico en el fondo 
documental que nos ocupa. Pocos meses después de su fallecimiento, la Comisión 
Vecinal decidió hacer un homenaje a Mario, exponiendo durante el día del patrimonio 
en una sala de su casa algunas fotografías y objetos relacionados a su vida y su trabajo. 
Muchas personas acudieron a visitar la exposición y manifestaron gran interés en que 
la casa se recuperara y también el material creado por el fotógrafo y pintor del barrio.

En este caso, como en muchos otros, la preservación del fondo documental de-
pendió y depende del interés y el valor que una comunidad puso en él. Este interés 
implica también diferentes usos que la comunidad practica o pretende practicar con 
el material. La fotografía es, entre los vestigios del pasado que se preservan y valoran 
como patrimonio, uno de los más apreciados. Esto puede asociarse a elementos como 
la proliferación de las imágenes como forma de comunicación en la actualidad, o bien 
a la atracción y fascinación que en general provoca en un espectador actual observar 
una fotografía del pasado, más aun si se relaciona en algo con su entorno. 

Constituye un desafío para el investigador comprender y respetar la necesidad 
que la comunidad tiene de hacer un uso específico del fondo documental y colaborar 
a que todas las personas involucradas en el uso de la documentación realicen una ma-
nipulación y organización del material acordes a su preservación.

Por otra parte, lejos de perjudicar la labor del investigador interesado en el mismo 
material, la relación de la sociedad o de la comunidad en cuestión con las fotografías 
se presenta como una oportunidad de acceder a testimonios que brinden información 
sobre el contenido e itinerario de las imágenes, y viceversa, las imágenes pueden resul-
tar un disparador de nuevos testimonios. Además, el involucramiento de las personas 
con las fotografías puede ser considerado un objeto de estudio en sí mismo para el 
investigador social.

43 Le Goff, Jacques, 1974, cit. por Kossoy, B., o. cit., p. 116.
44 Kossoy, B., o. cit., p. 116.
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Trabajo femenino en el medio rural. 
La región de Santo Domingo Soriano 
a finales del período colonial (1780-1810) 

Florencia Thul Charbonnier 

Introducción 
Esta comunicación presenta una síntesis de la investigación desarrollada a partir 

del seminario de Historia del Uruguay, titulado Trabajo y trabajadores rurales en el 
Uruguay, 1750-1840, en el transcurso del año 2010 a cargo de Ariadna Islas como parte 
de la currícula de la Licenciatura en Ciencias Históricas. 

El objeto de estudio de esta investigación fue el trabajo femenino en el medio 
rural de la región de Soriano a fines del período colonial (1780-1810). Las mujeres 
incluidas fueron definidas por el tipo de fuentes a utilizar: los expedientes judicia-
les correspondientes a procesos de sucesión y testamentaría de dicha región y en ese 
período. 

Estas mujeres se involucraron a los expedientes de diversa manera. Algunas de 
ellas eran las titulares, otras viudas y otras beneficiarias, siendo en este caso todas mu-
jeres libres. A su vez, la riqueza de este tipo de documentos permitió incluir en aquel 
trabajo a las negras esclavas y su participación en las tareas del medio rural de Soriano, 
aspecto que no se presentará en este artículo. 

Es importante destacar que los expedientes judiciales analizados son la totalidad 
de los existentes en el Archivo Judicial para el período escogido, más allá de que sus 
titulares sean mujeres u hombres, ya que en estos últimos casos se tienen en cuenta las 
experiencias de sus viudas, hijas, madres, hermanas o beneficiarias de bienes.  

Se logró identificar la presencia de un actor social, que en algunos casos ha per-
manecido «oculto» para la historiografía: las mujeres. Se reconoció la existencia de 
una estructura social compleja, integrada por diversos actores, y no solo por hombres 
peones y estancieros. Esto implicó a su vez, estudiar la diversidad de trabajos rurales 
en una sociedad donde la ganadería era la actividad primordial, pero no la única. 

La intención fue identificar el trabajo realizado por las mujeres, tanto de manera 
individual como desde el grupo familiar, en el medio rural. Para esto se buscó recono-
cer diferentes «tipos» de mujeres trabajadoras en dicho paisaje: estancieras, propieta-
rias, agricultoras, pulperas, artesanas, cocineras, costureras. 

El objetivo fue realizar un trabajo a pequeña escala, un estudio de caso ya que la 
complejidad de la sociedad rural de la época en la región del Plata, impide aventurar 
hipótesis generales. Asimismo, este enfoque permitió hacer un análisis exhaustivo del 
variado cuerpo documental con el que se contaba. 

La historiografía rioplatense que se ha dedicado al tema realizando un enfoque 
regional de la zona del Río de la Plata y su campaña, permite y exige la necesidad de 
estudiar nuevas temáticas vinculadas al trabajo en el medio rural, desde una nueva 
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perspectiva y utilizando una metodología diferente, basada fundamentalmente en el 
tipo de fuentes estudiadas. 

Durante muchos años la cuestión del trabajo femenino en el medio rural ha 
permanecido «invisible», siendo las mujeres las grandes ausentes de este paisaje. No 
obstante, la renovación historiográfica ocurrida desde la mitad del siglo XX se ha 
preocupado por incluirlas como actores sociales a estudiar. 

Con esta comunicación, en la que se presenta una síntesis de la investigación en 
su totalidad, se pretende realizar un breve aporte a la historiografía sobre la campaña 
en la región del Río de la Plata a fines del período colonial. 

En la investigación se plantearon tres hipótesis, todas las que fueron corrobora-
das mediante el análisis de diversas y numerosas fuentes.1 

Para corroborar estos enunciados se analizaron los expedientes de procesos ju-
diciales asociados a sucesiones, testamentarías e inventarios de bienes, provenientes 
de los Archivos Judiciales del Archivo General de la Nación (AGN). Los documentos 
escogidos le aportan un carácter original e innovador al trabajo ya que no han sido 
utilizados anteriormente por otras investigaciones históricas.

La utilización de estas fuentes permitió, a su vez, incorporar elementos cuantita-
tivos al análisis. Esto se complementó con los padrones de población y documentos 
varios del Cabildo de Soriano de fines del período colonial, existentes en el Archivo 
General de la Nación, los que poseen las mismas características, de originalidad y po-
sibilidad de contabilización, que los expedientes ya mencionados. 

Dada la intención de presentar un producto original y con un enfoque reducido 
a una pequeña región en un breve período histórico, se utilizaron también, aunque 
como fuentes secundarias, varios diarios o testimonios de viajeros y visitantes extran-
jeros de la Banda Oriental. 

Estado de la cuestión 
Uno de los aspectos fundamentales del trabajo es el estado de la cuestión, ya que 

esta investigación parte de considerar los elementos más significativos de la renova-
ción vivida por la historiografía acerca de la campaña rural del Río de la Plata 

La historiografía a la que aquí se hará referencia tiene como objeto de estudio la 
realidad de la campaña rioplatense a fines del período colonial (últimos años del siglo 
XVIII y primeras décadas del XIX). 

Si bien este planteo se centrará en la mención a una serie de autores argentinos 
que desde 1980 transformaron la historiografía sobre el tema, es necesario también 
señalar los aportes anteriores de algunos autores uruguayos, quienes realizaron la pri-
mera innovación acerca de la historia rural del Uruguay. Juan E. Pivel Devoto, José 

1 La primera de ellas proponía que las mujeres habrían tenido un rol sumamente activo, a través del 
llamado «trabajo sin costo de oportunidad», en las actividades laborales y productivas del grupo familiar 
al que pertenecían. No solo serían realizadoras de aquellos trabajos considerados «tradicionalmente 
femeninos» (cocina, costura, labores) sino también de la diversidad de tareas productivas que las 
familias desarrollaban en sus establecimientos rurales. Las otras hipótesis de la investigación planteaban: 
La gran diversidad de actividades rurales que se realizaban en las unidades productivas de la campaña 
de Soriano habrían requerido de la participación de todo el grupo familiar, incluso las mujeres y los 
hijos, para lograr la productividad suficiente para subsistir. La viudez habría convertido a las mujeres 
en propietarias de bienes que debían administrar para continuar con la actividad familiar. Esto habría 
ocurrido no solo en las pequeñas unidades productivas, sino también en las grandes estancias ganaderas. 
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Pedro Barrán y Benjamín Nahum son los primeros a destacar, ya que tuvieron una 
profusa actividad asociada a esta temática. El primero de ellos, a través de su obra 
Raíces coloniales de la revolución oriental de 1811 (1952); y los dos siguientes, en conjun-
ción, su Historia rural del Uruguay moderno (1967) y Bases económicas de la revolución 
artiguista (1964). 

También fue fundamental el aporte del grupo integrado por Lucía Sala, Nelson 
Rodríguez y Julio de la Torre, quienes en 1967 publicaron Estructura económico social 
de la Colonia y Evolución económica de la Banda Oriental. 

Los estudios historiográficos exhaustivos acerca del trabajo femenino en el medio 
rural rioplatense durante el período colonial son prácticamente inexistentes durante 
buena parte del siglo XX. Las investigaciones que se dedicaron al análisis de esta re-
gión y su estructura económica y social, mencionan la participación de las mujeres de 
manera indirecta y en pocos casos se hace énfasis en la importancia de su actividad 
productiva. 

En una sociedad que —según buena parte de los historiadores durante un largo 
período de tiempo— se creía integrada por gauchos y estancieros, donde la única ac-
tividad productiva parecía ser la ganadería, no había lugar para las mujeres y mucho 
menos para que estas tuvieran un papel protagónico en el mundo del trabajo. Cuando 
esta imagen de la campaña comenzó a ser cuestionada por estudios alternativos, lenta-
mente el género femenino fue entrando en escena. 

Como primer punto, debería señalarse que las mujeres aparecieron como tales 
en la campaña, como parte integrante de una sociedad más compleja y diversa que la 
señalada hasta entonces. Comenzaron a ser «vistas» en los censos, padrones, inventa-
rios y otras fuentes, siendo este un primer paso que llevó a otro de vital importancia 
para este trabajo: las mujeres surgieron cumpliendo un nuevo rol como trabajadoras 
rurales, se las percibió como integrantes de ese grupo familiar que componía la mano 
de obra fundamental de los pequeños establecimientos sobre todo agrícolas. Ya no 
eran un actor oculto, sino que se las comenzó a reconocer como protagonistas de la 
actividad productiva en sus diversas formas. 

Esto se apoya en la nueva visión sobre la campaña rioplatense aportada por la 
renovada historiografía argentina. Reconocer la diversidad de actividades productivas 
y de unidades de producción implicaba «ver» a las mujeres como integrantes activas de 
esta compleja estructura económica. Es en este contexto, en el que se pretende incluir 
este análisis sobre el trabajo rural femenino en la región de Soriano a fines del período 
colonial. 

Los autores argentinos Carlos Mayo, Juan Carlos Garavaglia y Jorge Gelman son 
algunos de los que más se han dedicado a abordar esta temática, haciéndose nuevas 
preguntas y consultando otras fuentes. Todos ellos destacan un aspecto fundamental: 
generalmente las mujeres no salían al mercado de trabajo rural, o sea que en la mayo-
ría de los casos su costo de oportunidad laboral era igual a cero. Señalaban que el con-
cepto de «trabajo sin costo de oportunidad» no se puede desligar del trabajo femenino 
y familiar de la campaña colonial rioplatense.2 

La historiografía argentina desde 1980 vivió una renovación a través del replanteo 
de la historia rural del período colonial, haciéndose nuevas preguntas y consultando 

2 Garavaglia, Juan Carlos y Gelman, Jorge, «Mucha tierra y poca gente: un nuevo balance historiográfico 
de la historia rural platense (1750-1850)», en Revista Agraria, n.º 15, 1998. p. 30. 
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otras fuentes para responderlas. Garavaglia y Gelman en numerosas publicaciones 
identificaron cuáles eran las principales características de la campaña rioplatense se-
gún muchos de los autores que los precedieron: la cría extensiva del ganado vacuno, 
controlada por grandes estancieros cuya preocupación central era someter a salario a 
unos escasos varones deambulantes, los gauchos. No había agricultura, ni familia, ni 
pequeños productores como en otros lugares de América.3 

Jorge Gelman menciona que en la literatura del siglo XIX, son típicas las referen-
cias a la presencia de ganado vacuno y caballar muy abundante y poco controlado, 
la existencia del gaucho, siempre varón (sin presencia del género femenino), que se 
resistía al trabajo constante y que mataba vacas ajenas «solo por el placer de comer su 
lengua». Junto a este, aparece el gran estanciero, que controlando tierras y ganado, se 
enfrentaba a la escasez de mano de obra. Según muchas de estas obras literarias, «no 
existía agricultura, ni campesinos o sectores medios en la campaña y la ganadería era 
la casi única actividad desarrollada de manera primitiva».4 

Es el propio Gelman quien incorpora en su revisión, una explicación de los 
motivos por los cuales surgió y se consolidó una historiografía basada en este tipo 
de descripciones. El historiador propone que «confundiendo el resultado con el 
proceso»,5 se percibe en esos trabajos la idea de que inevitablemente el Río de la Plata 
se encaminaba, desde sus orígenes coloniales, hacia el predominio del latifundio ga-
nadero y que los hacendados constituían desde aquellas épocas, el sector dominante 
de la sociedad (como efectivamente ocurrió a partir de la superación de las luchas de 
independencia). 

Y Gelman, uno de los principales promotores de la revisión de este tipo de pro-
puestas, plantea en este sentido: 

Si hasta hace poco el Río de la Plata colonial era sinónimo de vacas, grandes es-
tancias y gauchos (cuando mucho también algunas mulas y esclavos), hoy aparece 
una sociedad rural mucho más compleja, con muy diversos tipos de propietarios y 
productores, con diferentes tipos de trabajadores y con una producción mucho más 
variada, dentro de la cual el trigo ocupaba un lugar decisivo.6 

La nueva visión historiográfica incorporada hacia la década del ochenta implica 
complejizar a la sociedad colonial rioplatense; diversificar la población que en ella vi-
vía y trabajaba en actividades productivas diversas, donde la agricultura también tuvo 
un papel fundamental. A partir de esta concepción de la realidad, la incorporación de 
las mujeres en el mercado de trabajo no tardó en ser reconocida. 

Mujeres rurales en Soriano 
Una de las primeras tareas desarrolladas en la investigación fue la de identificar 

a los sujetos de estudio. Para esto fueron analizados 45 expedientes, la totalidad de los 
existentes en el archivo.

3 Garavaglia, J. C. y Gelman, J., o. cit., p. 30. 
4 Gelman, Jorge, Campesinos y estancieros; Buenos Aires, Los Libros del Riel, 1998, p. 20. 
5 Ídem.
6 Ibídem, p. 577. 
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Sumado a los expedientes judiciales de procesos testamentales y de sucesión, otra 
de las fuentes cotejadas fue un Padrón de población de Soriano del año 1790, ubicado 
en el fondo Ex Archivo General Administrativo del AGN.

Las mujeres en los expedientes judiciales de Soriano, 1780-1810

Mujer Calidad Año Hijos Dote Tipo de 
propiedad

Juana María Villasante Viuda 1780 4 No Estancia-pulpería
Catalina Murinigo Viuda 1780 3 No Chacra
Pascuala Segovia Viuda 1780 No No Chacra
Juana Gonzalez Viuda 1781 2 No Chacra
Rosa Flores Viuda 1781 No No Chacra
Amadora Gonzalez Viuda 1781 3 No Chacra
Ambrosia Gutierrez Viuda 1782 3 Sí Chacra
Rosa de Aquino Viuda 1782 7 Sí Chacra
Narcisa Cuello de 
Gallegos Titular 1783 4 No Pulpería-chacra-

ataona
Rosa Gadea Titular 1783 No No Chacra
Juana Salazar Viuda 1784 Sí No Chacra
Juana Antonia Díaz Viuda 1789 3 No Chacra
Josefa Villasante Titular 1789 4 Si Estancia
Simona Gutierrez Titular 1789 5 No Estancia
Juana Gonzalez Titular 1790 5 No Chacra
María Justa Corro Titular 1795 No Sí Estancia-pulpería
María Moreira Viuda 1797 7 No Chacra pequeña
María Garcia Rodríguez Viuda 1798 Sí No Chacra
Josefa Basilia Mora Titular 1800 8 No Estancia
María Martínez Titular 1802 5 No Chacra
Juana Cuitiño Viuda 1802 Sí No Estancia-ataona
Dominga Oviedo Viuda 1802 5 Sí Estancia
María Josefa Sandoval Viuda 1804 3 No Chacra
Estefanía Díaz Viuda 1805 7 Sí Chacra
Gabriela Pereira Titular 1805 9 No No especifica
Rosa Díaz Viuda 1807 No No Pulpería
Juana Barrancos Viuda 1808 8 No Estancia
Gregoria Arellano Viuda 1808 6 Sí Estancia

Brígida Ledesma Bene-
ficiaria 1810

Rosa María Silvera Viuda 1810 5 No Estancia
Fuente: AGN, Archivos Judiciales, Soriano, Cajas 1 y 2. 
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La tabla anterior aporta la información básica acerca de las mujeres involucradas 
en los expedientes judiciales de Soriano, entre los años 1780 y 1810. A partir de estos 
datos básicos, se comienza con el análisis del trabajo femenino en el medio rural en 
dicha región. 

Es fundamental destacar que durante todo este texto se identificará con su 
nombre al total de mujeres involucradas en los expedientes, las que constituyen el 
sujeto de estudio de esta investigación, las que surgen a partir del análisis de los 
expedientes de Soriano y las diversas maneras que ellas aparecen involucradas en 
estos documentos. 

Del total de 30 expedientes en los que están las mujeres involucradas directamen-
te, 9 de ellos responden a titulares femeninas, que tras su muerte, alguien se presentó 
a reclamar el inventario y la tasación de sus bienes. Del resto de las mujeres, 20 eran 
viudas que se personaron ante el Alcalde del pueblo tras la muerte de su marido, en 
nombre suyo y de sus hijos, a reclamar los bienes que les correspondían; y una de ellas, 
resultó beneficiaria del testamento de un mercachifle extranjero de paso por el pueblo 
de Soriano. 

Tras definir a los sujetos de estudio, cabe hacer referencia al escenario en el que 
estas mujeres actuaron. Además de presentar el paisaje, los siguientes datos son fun-
damentales ya que coinciden con algunos de los elementos propuestos por la nueva 
historiografía argentina, acerca de la necesidad de complejizar la realidad de la campa-
ña de la región platense. Los datos proporcionados por los expedientes, muestran que 
la zona rural de Soriano, lejos estaba de ser un lugar habitado solo por estancieros y 
gauchos viviendo en enormes unidades de producción y criando únicamente ganado 
vacuno para exportar su cuero. 

Este análisis permite comprobar la gran diversidad de tareas productivas reali-
zadas en el medio rural. Estas eran desempeñadas tanto en las estancias como en las 
pequeñas unidades de producción. 

Lejos de una visión tradicional que pregonaba la presencia casi única de la gana-
dería, y sobre todo del ganado vacuno, los documentos muestran una realidad mucho 
más compleja y diversa, donde proliferaban los trabajos vinculados a la agricultura, la 
huerta, la quinta y la lechería. 

En el 82,7  % de las propiedades —24 de un total de 29— había presencia de ga-
nado vacuno, por ende, trabajo ganadero. En cuanto a los ovinos, se los identificó en 
el 34,4  %, o sea en 10 expedientes. Lo interesante de ambas actividades es que en todas 
las unidades productivas en las que se criaban ovinos, también había presencia de 
vacunos. 

En cuanto a la agricultura, las herramientas de trabajo asociadas a esta estaban 
presentes en el 79  % de las propiedades. A ello debe sumársele la existencia de quintas 
o huertas, que estaban presentes en 11 unidades de producción, o sea en el 38  % del 
total. 

Según los expedientes uno de los trabajos fundamentales en la región era el de 
la lechería. En el 79  % de las propiedades, se identificaron vacas lecheras. Esto ocurre 
tanto en las estancias como en las pequeñas y medianas propiedades. 

En lo referido a los hornos de ladrillo, la presencia no era tan abundante, ya que se 
los encuentra en cinco propiedades, o sea en el 17  % del total. Tampoco estaba dema-
siado extendida la tarea de la cría de gallinas, solo se las identificaron en tres unidades 
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productivas. En cuanto a las atahonas, estaban presentes en solamente dos propiedades, 
o sea el 7  % del total de expedientes analizados para la región de Soriano. 

Finalmente, se contabilizaron las pulperías las que se encontraron en un número 
de tres, lo que constituye el 10  %. 

La diversidad de actividades se percibe en el análisis de las tareas en su indivi-
dualidad, lo que se complementa con la contabilización de la combinación de ellas, lo 
que muestra aun con mayor claridad el hecho de que en la mayoría de las unidades 
productivas se trabajaba en más de una labor. 

Si se analiza la presencia de ganado vacuno en combinación con la agricultura, 
se obtiene que en el 69  % de las unidades de producción ambas tareas se realizaban 
de manera conjunta. Esto se daba no únicamente en las chacras, sino también en las 
estancias, donde la ganadería era el trabajo predominante —en cuanto a su valor mer-
cantil— pero no el único de importancia. 

En cuanto a la ganadería vacuna y la lechería, en el 69  % de los casos, se realizan 
ambas. Tampoco hay aquí distinciones en cuanto a si se trataba de estancias o chacras. 

Pero a estos casos significativos, debe sumársele un dato fundamental que per-
mite corroborar la gran diversidad de tareas desarrolladas en el medio rural. Si se 
contabiliza la combinación de ganadería, agricultura y lechería, se obtiene que en el 
59  % de las propiedades —o sea, en 17 de ellas— estos tres trabajos se hacían de manera 
simultánea. 

Trabajo femenino en Soriano 
Tras la definición de los sujetos de estudio y del escenario en el que se situaron, 

se estudiarán los diversos trabajos femeninos identificados en los expedientes. El aná-
lisis será tanto cuantitativo como cualitativo, dadas las posibilidades que brindan las 
fuentes escogidas. 

Estas permitieron identificar una serie de mujeres que participaban activamente 
de las actividades laborales y productivas del grupo familiar al que pertenecían. Ya 
fueran esposas o viudas, estaban involucradas en las tareas que se desempeñaban en su 
hogar, cualquier fuera el tipo de unidad productiva de las que fueran propietarias- ya 
sea en las grandes estancias como en las pequeñas y medianas chacras. 

Para analizar esto, la investigación incluyó el concepto de «trabajo sin costo de 
oportunidad», que se define como aquella actividad familiar que «produce» valores 
pero no «tiene» valor, o en otras palabras, que su costo de oportunidad es igual a cero. 
Esto responde al hecho de que fuera de la chacra familiar no existirían alternativas 
laborales para la mujer o los niños pequeños. Esto puede ser relacionado directamente 
con las mujeres de la región de Soriano, ya que estas, en muchos casos, realizaban 
tareas en sus unidades de producción que no podían hacer fuera de esta, o sea que su 
costo de oportunidad era igual a cero. 

Asimismo no debe dejar de mencionarse, que las mujeres también desempeñaban 
otras tareas que si podían emplearse fuera del hogar y por las cuales recibían efectiva-
mente un salario; como es el caso de la cocina, el trabajo de lavanderas, la asistencia de 
enfermos, el cuidado de la casa. 

Este abordaje, que parte de la influencia de la nueva historiografía argentina 
que se ha dedicado al medio rural, permitirá aproximarnos a un cuestionamiento de 
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aquellas posturas que ignoraban la presencia de mujeres activas en la campaña rio-
platense. Imaginario que en gran medida surge de fuentes como la de Félix de Azara, 
quien definía así a las mujeres de aquella zona: 

Son puercas y van descalzas sin más vestido que el tipós o camisas. Las más no la tie-
nen de remuda, y se la quitan, lavan y tienden al sol, y enjuta vuelven con ella puesta 
del río a su casa. Sus ocupaciones son por lo común, barrer, hacer fuego para asar la 
carne y calentar el agua para tomar el mate, sin hilar ni coser.7

Una de las tareas realizadas por las mujeres de la región de Soriano eran la cocina 
y la costura, las que fueron consideradas por la historiografía como trabajos «tradi-
cionalmente» femeninos. Esta actividad era desempeñada tanto para su propio gru-
po familiar, como para otras familias, que solicitaban sus servicios, ya sea de manera 
continúa o temporal. Los bienes inventariados en los expedientes en relación con este 
trabajo, son abundantes y diversos. Asimismo, esto coincide con los relatos de los di-
versos viajeros que visitaron la región y que mostraron que eran las mujeres las en-
cargadas de estas tareas asociadas al hogar, lo que pudieron comprobar a partir de sus 
estadías en chacras, estancias u otras propiedades del medio rural. 

Los utensilios de cocina son diversos y numerosos: ollas, platos, calderas, vasos, 
cubiertos, morterón, hornos de pan son algunos de los objetos inventariados. En cuan-
to a la costura, en las propiedades se encontraron todo tipo de implementos para de-
sarrollar esta tarea. Esto se complementa con lo hallado en las pulperías, que denotan 
que también las mujeres acudían a estos centros de expendio a comprar lo necesario 
para coser la vestimenta para toda su familia. 

Otro de los trabajos femeninos hallados en los expedientes, es el del cuidado de 
enfermos o ancianos. Como ocurre con los antes citados, también esta tarea es con-
siderada como tradicionalmente femenina por la historiografía de todos los tiempos, 
sobre todo porque se las asocia como las encargadas de practicar un tipo de medicina 
informal o no profesional. Uno de los expedientes que permitió estudiar esta activi-
dad, fue el de la sucesión de José Ferrer que denota la presencia de dos mujeres traba-
jando en el cuidado de un extranjero enfermo que solicitó de sus servicios. Una de las 
mujeres era la dueña del hogar donde el enfermo se hospedó durante algo más de tres 
meses; a su vez, ella debió contratar a otra joven para que colabore con los cuidados, lo 
que muestra la realidad de una mujer que tuvo la posibilidad de emplearse por fuera 
de su grupo familiar y recibir un salario por ello.8 

La importancia que el análisis de la participación de las mujeres en las pulperías 
tiene para este trabajo, es doble. Esto porque, por un lado, muestra a las esposas de los 
pulperos participando activamente del negocio familiar; y por otro, porque los pro-
ductos que en ellas se inventariaron muestra cómo las mujeres también eran clientas 
de estos lugares, y podían comprar allí los bienes necesarios para cumplir con algunas 
tareas como eran la costura y la cocina. 

Esto puede se comprobado a partir del análisis de estas fuentes judiciales, pero 
también es ilustrado por los viajeros en sus diarios. Lejos de aquella imagen que mos-
traba a las pulperías como simples lugares de expendio de aguardiente, estos documen-
tos permiten identificar un negocio donde se comercializaban productos sumamente 
diversos y donde las mujeres también tenían una activa participación. 

7 Azara, Félix de, Descripción e historia del Paraguay y del Río de la Plata, Asunción, Uribe, 1896, p. 116. 
8 AGN, AJ, Juzgado Civil, Caja 1, Sucesión de José Ferrer, 1810. 
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La gran propiedad de Juana Cuitiño 
El sistema legal colonial reconocía a la mujer una debilidad intrínseca a su condi-

ción, por lo que siempre estaba bajo la protección de un hombre, primero de su padre y 
luego de su marido. Pero el status de mujer casada les otorgaba algunas ventajas, sobre 
todo económicas. Las mujeres podían mantener el control de los bienes obtenidos 
antes del matrimonio y disponer de ellos, además de contar con los que constituían su 
dote. La posibilidad de participar en las actividades económicas de la familia se poten-
ciaba cuando la mujer enviudaba, convirtiéndose en cabeza de familia y por tanto en 
encargada de los negocios.9 

Un ejemplo de estos casos lo aporta una de las propiedades más importantes- en 
cuanto al tamaño, la cantidad de bienes y la diversidad de actividades- de las analiza-
das en los expedientes de Soriano: la de Manuel Gallegos y Juana Cuitiño. El proceso 
de sucesión del esposo, fallecido en 1802, permite conocer el inventario de los bienes 
que quedaron en propiedad de la viuda y sus hijos. 

Así se presentan: 
Doña Juana Cuitiño, mujer y viuda del finado Don Manuel Gallegos y Don Josef 
Gallegos, hijo del finado y Doña Narcisa Cuello, presentando con los herederos del 
primer matrimonio parecemos y decimos que mediando el haber muerto mi marido 
y padre de los herederos intestados y para averiguar los bienes de los menores y po-
der adjudicar el de los mayores […] determinar se hagan los inventarios en la forma 
Judicial.10

Carlos Mayo, quien analiza la situación de las viudas en la campaña, opina que 
la viudez transformaba a las mujeres de los hacendados en estancieras ante los ojos de 
los demás. Agregaba que sus patrones de comportamiento no parecían diferir dema-
siado de los estancieros varones. Señalaba además que resulta más sencillo rastrear las 
actividades realizadas por estas mujeres y no así por las casadas, que permanecían a la 
sombra de sus maridos y por tanto, los censos y padrones no les asignaban ocupación 
alguna.11 

Una casa en el pueblo de Soriano —de un valor de 1111 pesos— con galpón, ran-
cho, corral y huerta denota una variada cantidad de actividades productivas desarro-
lladas por el grupo familiar con el apoyo de una negra esclava: María de unos 60 años. 

Las tareas vinculadas a la ganadería eran pocas y no contaban con ganado va-
cuno. Se inventariaron: 7 caballos, 4 caballos maceta, 2 potros capones, 7 yeguas y 28 
yeguas chúcaras. 

Sí era importante la actividad de la huerta ya que se enumeraron unos 16 mem-
brillos, 100 durazneros, 3 higueras, 1 manzano, 1 parral, 1 limonero y 1 mosqueta. A 
esto se sumaba la presencia de algunas herramientas de trabajo: palas, azadas, arados; 
y de algunos cultivos: 42 libras de garbanzos, 2 fanegas de trigo y 4 arrobas de yerba. 

9 Bascary Peña, Ana María, «Sobre doñas y criadas: mujer, ocupación y matrimonio en San Miguel de 
Tucumán a fines del período colonial», en García, Juan (coord.), Familia, tradición y grupos sociales en 
América Latina, Murcia, Universidad de Murcia, 1994, p. 125. 

10 AGN, AJ, Soriano, Caja 1, Sucesión de Manuel Gallegos, 1802. 
11 Mayo, C, Estancia y sociedad en la Pampa 1740-1820, Buenos Aires, Biblos, 1995, p. 178. 
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Una de las particularidades de esta propiedad es la existencia de una atahona 
«con bastante uso, con su rancho viejo: 3 picos y una picadora. Por un valor de 244 
pesos».12

En este sentido cabe destacar que en el expediente, uno de los documentos que se 
incluye, es el relativo a la cantidad de fanegas de trigo molidas tras la muerte del titular, 
durante cada mes, desde el fallecimiento hasta la realización del inventario. La mala 
conservación no permite que este folio pueda ser leído, lo que sería de muchísima 
utilidad e interés. 

Tras la molienda del trigo, generalmente se procedía a la fabricación de pan en 
caso de tener un horno indicado para hacerlo. Esta actividad, era bastante extendida 
en la campaña de la región; Pérez Castellano, plantea al respecto: «a cualquier parte 
de la jurisdicción que uno salga, halla pan, porque hay distribuidos por todas ellas, 
atahonas».13 

En las últimas décadas del siglo XVIII la producción de pan se asociaba directa-
mente al trabajo doméstico, hasta la aparición de establecimientos dedicados espe-
cíficamente para este fin. Lucía Sala y su grupo de trabajo, señalan que a pesar de 
la existencia de estos, subsistió la elaboración casera del pan, no solo para la propia 
familia, sino como medio de vida, particularmente de algunas viudas.14 

El consumo de pan en la campaña rioplatense ha sido un tema estudiado por va-
rios historiadores debido a que algunos viajeros, plantearon que en el medio rural, el 
pan no formaba parte de la dieta de las familias allí asentadas. Esto es discutible ya que 
otros extranjeros detallan su consumo en su paso por la Banda Oriental. 

Uno de los primeros es el francés D’Orbigny quien denota en sus relatos la caren-
cia de este alimento en la campaña: 

No pudimos obtener pan ni bizcochos, lo que nos pareció muy extraño. Aún era 
demasiado bisoño para no hacer semejante observación, pero más tarde, ya acos-
tumbrado a no encontrar en ningún lado, durante meses enteros, este alimento de los 
pueblos civilizados, terminé por encontrar muy natural el comer solo carne.15 

Garavaglia establece —en su artículo «El pan de cada día: el mercado de trigo en 
Buenos Aires 1700-1820», publicado en 1991— que, efectivamente, en Buenos Aires 
y su campaña, «porteños y campesinos consumían pan en abundancia». Después de 
la carne vacuna y ovina, era el alimento fundamental de los sectores populares de la 
ciudad y del campo.16 

Las fuentes analizadas por el historiador son fundamentalmente inventarios 
de estancias en los que se encontraron bienes que denotan el trabajo con el trigo. 
Asimismo, cita libros de cuentas donde se mencionan las fanegas de trigo molidas y 
listas de atahonas existentes en la zona de Buenos Aires a finales del período colonial17. 

12 AGN, AJ, Soriano, Caja 1, Sucesión de Manuel Gallegos, 1802.
13 Pérez Castellano, J. M, «Observaciones sobre agricultura», RAPAL Uruguay, Biblioteca Nacional, 2007, 

disponible en <http://webs.chasque.net>, p. 132. 
14 Sala, L; Rodríguez, J y De la Torre, N., Estructura económico social de la colonia, Montevideo, Ediciones 

Pueblos Unidos, 1967, p. 57. 
15 D’Orbigny, Alcide, Viaje a la América Meridional, t. 1, Buenos Aires, Futuro, 1945, p. 72. 
16 Garavaglia, Juan Carlos, «El pan de cada día: el mercado de trigo en Buenos Aires 1700-1820», en Boletín 

del Instituto de Historia Argentina y Americana Doctor Emilio Ravignani, Tercera Serie, n.º 4, 1991, p. 11. 
17 Ibídem, p. 14. 
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A la existencia de la atahona para molienda de trigo, debe sumarse la presencia de 
«un horno de ladrillo para hacer pan» en el inventario de bienes. 

El trigo, separada la parte que correspondía al sustento de la familia productora 
y que era molido en estas atahonas, se comercializaba tanto en Montevideo, como en 
los mercados locales y regionales. Por tanto, formaba parte de diversos circuitos de 
intercambio y a su vez, era un bien esencial para el sustento de la familia. 

Volviendo al análisis del documento y las actividades que allí se denotan, no fal-
tan los bienes vinculados a lo que se ha definido como «trabajo femenino tradicional»: 
una batea de amasar, 13 pares de tijeras, un mortero y una tina para hacer velas. 

Pero además de este rancho en el pueblo tenían la propiedad de una estancia, in-
tegrada por un rancho y dos corrales. En esta, la cría del ganado vacuno era abundante 
e importante en el total, se encontraron unas 620 cabezas. Además, también había 
trabajo con el ovino, lo que se conoce por el inventario de 120 ovejas. Un cerdo y 30 ga-
llinas —trabajo que muchas veces se relaciona con las mujeres y los niños— muestran 
la gran variedad de tareas realizadas en esta propiedad. 

También aquí había utensilios propios para la agricultura, como son los dos ara-
dos, tres azadas, cuatro hachas, una medialuna, doce hoces. Además, 7 fanegas de tri-
go. Se inventariaron también varios árboles frutales en la huerta. 

Este es uno de los expedientes que mejor relata la actividad de la propiedad tras la 
muerte del titular. Se plantea que tras el fallecimiento de Manuel Gallegos, uno de sus 
hijos y su mujer Juana Cuitiño, se hicieron cargo de la estancia y continuaron con sus 
tareas aún antes de definirse lo referido a las herencias. 

Se especificaron los gastos, que debían ser descontados del total de los bienes a 
repartir entre la viuda y sus hijos: 

Una pala. La hechura de una linterna. Compra de aceite y jabón. Gastos de yerba y 
sal. Un peón llamado Julián Barrio que trabajó 6 meses y 15 días, 6 pesos por mes. 
Gastos por compra de ají, velas, arroz, grasa, pan y cebollas. 1 mes de un peón al 
cuidado de la estancia: 3 pesos un mes y 8 días que trabajó un peón en la estancia: 8 
pesos por mes. 7 días que trabajó un peón arrimando leña al puerto: 2 pesos. 16 días 
que trabajó un peón en la estancia: 6 pesos por mes. 3 meses y 23 días que trabajó un 
peón en la estancia: 29 pesos. 2 meses de un peón al cuidado de la estancia: 4 pesos 
por mes. Fletes de carretilla de sebo y grasa. Una vela pata el bote Diezmos de 1799 y 
1800: 8 pesos. Rebozo para la negra: un peso.18 

La suma de todos estos gastos, muy diversos en su origen, muestra la gran varie-
dad de tareas realizadas en esta estancia tras la muerte de Manuel Gallegos. A pesar de 
que el hombre de familia falleció, con la participación de uno de sus hijos y su viuda, 
las tareas productivas continuaron. 

Los peones involucrados y el pago que reciben por sus trabajos, muestran la es-
pecialidad de cada uno de ellos y cómo sus tareas se retribuían de manera diferente. 

La diversidad de trabajos queda demostrada además de por los gastos, porque se 
especifican los bienes vendidos en ese período de unos 4 meses —los que se suman a 
la cantidad total a repartir entre los herederos: 15 carretillas de leña. 5 reses. 16 bateas. 23 
cueros de macho y hembra. 2 sacos de sebo. 2 panzas de grasa. 1 mes alquilado el cuarto 
de la calle.19 

18 AGN, AJ, Soriano, Juzgado Civil, Caja 1, «Sucesión de Narcisa Cuello y Manuel Gallegos», 1802. 
19 Ibídem. 
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La mención a estos bienes vendidos, permite analizar hacia qué mercados se 
dirigían sus producciones. Durante este período los productos exportables eran los 
asociados al cuero y sus derivados. En este caso se percibe la vinculación de esta pro-
piedad con el mercado internacional al incluir una serie de cueros vendidos, además 
de sebo y grasa. En cuanto a la leña, seguramente estuviera dirigida al mercado local 
o incluso regional. 

El expediente culmina con la mención a estos gastos e ingresos a la estancia. No 
hay referencias a cómo se dividieron los bienes, ni se especificaron las hijuelas de sus 
herederos. 

Se destaca la presencia de una mujer propietaria de una gran cantidad de bienes, 
pero sobre todo, de una unidad de producción en la que se realizaban numerosas acti-
vidades productivas. La participación de uno de sus hijos en la administración denota, 
a su vez, la importancia del trabajo del grupo familiar, más allá de la necesidad de 
contratar peones para que realizaran las tareas específicas. 

Rosa Gadea y su chacra 
Otro de los aspectos interesantes de la investigación fue la corroboración de que 

las mujeres, como integrantes del grupo familiar rural, también participaban activa-
mente en la producción agrícola. Esta actividad estaba sumamente extendida en la 
campaña de Soriano, como ya se ha mencionado anteriormente. La historiografía que 
se ha dedicado al tema, ha señalado que esta era una de las tareas en las cuales debía 
participar la totalidad del grupo familiar. 

Según Gelman, exceptuando el período de siembra y cosecha, la chacra quedaba 
al cuidado de la mujer y los hijos, quienes realizaban todas las tareas, mientras el hom-
bre se empleaba como peón en otra unidad productiva.20 

Otra característica de esta economía familiar, era el hecho de que gran parte de la 
producción de la chacra estaba dirigida al autoconsumo. Según el historiador argen-
tino, la opción por la producción agrícola era absolutamente racional para la familia 
campesina, cuyos costos eran básicamente el trabajo del grupo familiar.21 

La participación de las mujeres en las tareas agrícolas es relatada también en al-
gunos diarios de viajes y otras fuentes como la de J. M. Pérez Castellano, quien en sus 
Observaciones sobre agricultura, las señalaba como las encargadas de los «injertos en 
los árboles frutales» y la realización de «orejones». Además, destacaba las bondades 
que traería que más mujeres se dedicaran al trabajo agrícola:

Si hubieran muchas mujeres hiciesen lo mismo, serviría su aplicación de mucho fo-
mento a la agricultura; porque las mujeres, por el general atractivo que tienen para los 
hombres, fijan mucho la opinión general a favor de todo aquello a que se inclinan.22 

Las dificultades para identificar los trabajos relacionados con la agricultura en los 
expedientes judiciales, son mayores que para otro tipo de tareas. El trabajo realizado 
en este sentido, fue el de identificar las herramientas vinculadas a las actividades sobre 
la tierra. También se registraron las cantidades de trigo y maíz inventariadas, así como 
los árboles frutales. 

20 Gelman, J, «Una región y una chacra en la campaña rioplatense: las condiciones de la producción 
triguera a fines de la época colonial», en Revista Desarrollo Económico, vol. 28, n.º 112, 1989, p. 582. 

21 Ibídem, p. 598. 
22 Pérez Castellano, J. M, o. cit., p. 53. 
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Uno de los expedientes más ricos para el análisis del trabajo agrícola de las mu-
jeres en el medio rural, es la sucesión de Rosa Gadea iniciada en 1783. Tras su muerte, 
se presentó Juan García, quien estaba en posesión de todos los bienes quedados tras el 
fallecimiento para que fueran inventariados y tasados. 

En las chacras, además de los cereales que eran la principal producción, se cul-
tivaban preferentemente frutas y hortalizas, las que tenían como destino los diversos 
circuitos del mercado: local, regional y hasta incluso internacional. Pero además, eran 
un aspecto fundamental para la manutención de la familia, que podía vivir comiendo 
lo que cultivaban en sus propios terrenos. 

Había en la chacra de Rosa Gadea una gran diversidad de actividades producti-
vas, entre las que no se incluía la explotación del ganado vacuno para cuero. Sí había 
una intensa actividad con la lechería debido a la cantidad de vacas lecheras que se 
inventariaron. 

La presencia de la actividad agrícola, resultaba intensa en esta chacra. Por un lado 
había un importante número de árboles frutales —180— y a su vez, se percibe una 
producción de trigo abundante, así como otro poco de maíz y porotos. 

Otro de los hechos que muestra la actividad económica existente en la chacra son 
las diversas deudas que se declararon en el inventario. Se establecieron tanto deudores 
como acreedores. 

«Dictas que deben a este inventario a saber: Pascuala Segovia 6 pesos, Diego 
Gadea 11 pesos, Pedro Monzón 5 pesos, Luis Carbonel 2 pesos».23 Los acreedores eran 
un total de tres personas y la suma de las deudas era de 75 pesos. 

En los bienes inventariados no se percibe la presencia de elementos que denoten 
otro tipo de trabajo femenino asociado a las tareas del hogar, como podría ser la cos-
tura, la fabricación de velas, la cocina. 

No hay datos ni referencias en el inventario acerca de peones que trabajaron en 
la propiedad. Tampoco había esclavos en dicha chacra. Esto hace presumir que el tra-
bajo —en las diversas actividades— lo realizaba la propia Rosa Gadea, quien no tenía 
ni marido ni hijos a cargo. 

Reflexiones finales
Este artículo que presentó una síntesis de la investigación desarrollada en el mar-

co de un seminario, pretendió ilustrar las principales cuestiones acerca del trabajo 
femenino en el medio rural de la región de Soriano a finales del siglo XVIII. 

Influenciado por la nueva historiografía argentina consolidada durante la década 
de 1980, este abordaje pretendió incorporar aspectos relevantes que permitieran no 
solo «ver» a las mujeres en la campaña, sino también concebirlas como sujetos ac-
tivos de todas las actividades productivas y económicas que se desarrollaban en sus 
propiedades. 

El análisis de las fuentes permitió comprobar las distintas tareas que hacían las 
mujeres: se dedicaban a la cocina, la costura, la venta en las pulperías, al trabajo con 
ovejas y gallinas, a la lechería, a la producción bovina y la actividad agrícola. 

23 AGN, AJ, Juzgado Civil, Soriano, Caja 1, «Sucesión de Rosa Gadea», 1783. 
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Lejos de aquella visión que las veía como inactivas, este abordaje denota una ex-
haustiva participación en el trabajo del grupo familiar, tanto en las pequeñas como en 
las grandes propiedades. 

Reconocer que las mujeres formaban parte de las tareas productivas rurales, im-
plica incorporarlas al estudio de la campaña del río de la Plata desde una nueva pers-
pectiva, que privilegia la identificación de un actor social muchas veces olvidado. 
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Instalación de la Cárcel «de Miguelete»: 
grandes expectativas, magros resultados

María de los Ángeles Fein

La Cárcel Preventiva, Correccional y Penitenciaria fue inaugurada en Montevideo, 
el 25 de marzo de 1888. El establecimiento, sito en la calle Miguelete, fue proyectado 
como cárcel «modelo». Con su instalación no solo se buscaba solucionar las crónicas 
carencias del sistema penitenciario nacional, sino también crear el ámbito adecua-
do para reorientar los objetivos de la reclusión. El encierro debía pasar de la estricta 
sanción punitiva a ser una experiencia educativa y moralizadora, que permitiera la 
reintegración del individuo al cuerpo social, según establecía en sus fundamentos el 
proyecto de la Comisión del Código Penal (1882).

La documentación que integra los fondos Cárcel Preventiva, Correccional y 
Penitenciaria (1888-1906), Consejo Penitenciario (1891-1910), y Superior Tribunal de 
Justicia (1889-1898) del Archivo General de la Nación (AGN) ilustra acerca de lo utópi-
co, o al menos difícil de llevar a la práctica, de las aspiraciones de los legistas. 

Asimismo, la prensa de la época reproduce las denuncias de las precarias condi-
ciones de reclusión y de los castigos a que son sometidos quienes se resisten, revelando 
la iniquidad del sistema a una opinión pública sensibilizada ante la inoperancia de las 
reformas instaladas y la urgencia de instrumentar otras nuevas.

En el presente trabajo se intentará dar a conocer características del proyecto peni-
tenciario que se pretendió imponer en Uruguay a fines del siglo XIX, de las críticas que 
desde la Administración se hicieron al sistema al ponerlo en práctica, y se abordará el 
estudio de una denuncia de castigos abusivos a los reclusos, dada a conocer a través 
de la prensa.

Grandes expectativas
El domingo 25 de marzo de 1888, a la una de la tarde, se dieron cita en el fla-

mante establecimiento penitenciario construido en el Barrio del Retiro —«Barrio de 
la Humedad», según la inventiva popular— autoridades del Ministerio de Gobierno, 
legisladores, integrantes del Poder Judicial y personajes principales de la sociedad 
montevideana.

Respondían así a la invitación que en días previos habían recibido del entonces 
Director de la Cárcel del Crimen, Coronel Juan Quincoces, quien ataviado con unifor-
me de gala les daba la bienvenida en los portones de entrada a la recién creada Cárcel 
Preventiva, Correccional y Penitenciaria.

La prensa montevideana celebró el acontecimiento, destacándolo como la culmi-
nación de un proceso de sensibilización de nuestra sociedad con relación al siempre 
postergado «problema carcelario». La Nación, en su edición del 27 de marzo de 1888, 
señalaba: 

Debía ser, y ha sido, un verdadero acontecimiento para nuestro pueblo la inaugura-
ción del establecimiento construido especialmente para Penitenciaría. Numerosísima 
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concurrencia asistió el domingo al acto oficial, que adquirió colosales proporciones 
debido al interés expresado por todos y a la popularidad que ha adquirido el tema.1

El «tema», según apunta el cronista, había sido motivo de atención por parte de 
diversos sectores de opinión, y de sucesivas administraciones, desde la instalación 
misma del Estado.

Ya en 1827, el Gobierno Provisorio de la Provincia Oriental dispuso que las cárce-
les, que durante la Colonia habían sido administradas por los cabildos, fueran puestas 
bajo la jurisdicción de los jefes políticos y de policía. 

Según detalla José María Fernández Saldaña:
El servicio de cárceles fue reglamentado por la misma autoridad, instituyendo en 
cada prisión un alcalde que, entre sus atribuciones y deberes estaba el de cuidar muy 
especialmente de la conveniente distribución de la guardia, del aseo, limpieza y ven-
tilación de los calabozos; de que los presos guarden el orden debido y que no se 
empleen en el juego ni otras ocupaciones ni actos contrarios a la moral, debiendo 
asimismo avisar al juez, cuando los alimentos que se dieran a los presos fueran es-
casos o insalubres.2

El problema varias veces relegado en su resolución debido a la inestabilidad po-
lítica y la penuria económica que caracterizaron los primeros años de la República, 
adquirió nuevo impulso a partir de la consolidación de la estructura administrativa 
impuesta desde el poder, durante el militarismo.

El proceso de creación de este nuevo establecimiento se había iniciado en no-
viembre de 1882, cuando la comisión encargada de la redacción del nuevo Código 
Penal, definió cual sistema penitenciario de los ensayados a nivel mundial debía pri-
vilegiarse como referencia para la construcción de cárceles en el país. Apremiados por 
la solicitud del Poder Ejecutivo, formulada apenas dos meses antes, los integrantes de 
la comisión, intentaron deslindar responsabilidades acerca de los resultados finales de 
su propuesta: «[…] la premura con que se ha recabado este dictamen obliga a que se 
limite a tratar los aspectos más esenciales y prácticos de la cuestión, y sirva a la vez 
para excusar los vicios de que adoleciere».3 

Cabe preguntarse cuáles eran los motivos de tal urgencia. Una primera aproxima-
ción al tema parece apuntar a la modalidad resolutiva y autoritaria del general Máximo 
Santos.

Una observación más detenida tendría en cuenta la presión que ejercía la opi-
nión pública —entendiéndose por tal a los colectivos influyentes con posibilidades 
de dar a conocer su posición— para que se tomaran medidas tendientes a la reso-
lución del «largamente postergado problema penitenciario» según denunciaban los 
contemporáneos.

Una mirada que trascienda nuestra fronteras revelaría además, que la preocu-
pación por la modernización carcelaria era una inquietud que compartían las so-
ciedades más avanzadas, aquellas que formaban parte del sistema socioeconómico 

1 La Nación, 27 de marzo de 1888, p. 2.
2 Fernández Saldaña, J. M., «Presos y Cárceles», en Suplemento dominical de El Día, año VI, n.º 237, se-

tiembre de 1937, p. 5.
3 Alonso Criado, Matías, Recopilación cronológica de las leyes, decretos, resoluciones gubernativas, tratados 

internacionales y demás disposiciones de carácter permanente, sancionadas con fuerza de Ley, desde la 
Independencia de la República hasta nuestros días, t. VIII, Montevideo, Editor Manuel Alonso Criado, 
1882, p. 287.
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hegemónico, cuyos pensadores reformadores adherían mayoritariamente a las con-
cepciones liberales. 

Filadelfia, Auburn, Crofton: 
nuevas experiencias a nivel mundial

En sentido simbólico, puede decirse que la cárcel recrea el modelo de la sociedad 
en la que está inserta. Los valores de la ética protestante, laboriosidad, aversión al des-
pilfarro —tanto de los bienes materiales, como de la energía y el tiempo— moldearon 
la mentalidad de la sociedad occidental, al mismo tiempo que el capitalismo se conso-
lidaba como sistema productivo basado en el trabajo de las mayorías.

El «buen gobierno» que reclamaba la burguesía debía prestar atención a las for-
mas de la desobediencia, del disenso, de la no integración, interpretados desde el po-
der como violación de las leyes que ellos mismos habían impuesto, cuando en muchos 
casos, no eran más que la proyección de valores alternativos o formas de resistencia de 
las clases subalternas. 

La evolución del concepto «penado» —del penitenciado medieval que aguardaba 
su tortura final en el interior de un calabozo, al del convicto moderno, objeto de pro-
yectos de rehabilitación para su reinserción social— necesitaba de un cambio en el sis-
tema creado para su custodia. Los primeros ensayos se llevaron adelante, a principios 
del siglo XIX, en las recientemente independizadas colonias norteamericanas.

A partir de 1820 se experimentó en la prisión de Auburn, Nueva Inglaterra, un 
sistema penitenciario organizado sobre la base de la labor en común. Los condenados 
eran divididos en grupos para la instrucción y el trabajo, teniendo en cuenta la edad, 
la naturaleza del delito y la aptitud para un determinado oficio. En la noche los reclu-
sos permanecían en celdas individuales, y todo el sistema se regía por la más estricta 
regla de silencio. Al mismo tiempo, en Filadelfia se experimentó con un régimen ce-
lular riguroso, con consecuencias positivas desde el punto de vista de la seguridad, 
pero regresivas en lo referente a la recuperación moral y psicológica de los recluidos. 
Finalmente, en Irlanda se impuso el sistema propuesto por Sir Walter Crofton,4 al que 
también se conoció como «progresivo», por el cual los reclusos pasaban de la reclusión 
celular a la vida en comunidad, llegando a obtener la reducción de su condena como 
premio al «buen comportamiento».

Mientras que, en Montevideo...
En nuestro país, las juntas económico-administrativas se hicieron responsables 

de la administración carcelaria desde 1830. En 1856, la de Montevideo notificaba al 
Poder Ejecutivo del abandono y desorden de la prisión que seguía situada en los sóta-
nos del cabildo. Las condiciones materiales en que se desarrollaba la reclusión preocu-
paban a toda persona sensible, en especial si conocía las carencias sanitarias del local y 
la promiscuidad a que estaban sometidos los reclusos. Tal era el caso el doctor Adolfo 

4 El penalista británico Sir Walter Crofton, siguiendo las resoluciones del Congreso Internacional 
Penitenciario de Londres de 1872, desarrolló un programa de «reeducación» del recluso con el objetivo 
de reintegrarlo a la sociedad civil. Este sistema se impuso en Irlanda desde 1883 (Antonini, Pablo, Sistema 
progresivo (Análisis comparativo Ley 24.660 y Ley 12.256), disponible en <http://www.execucaopenal.
com.br/sistemaprogresivo.pdf>, acceso: 10/3/ 2011, pp. 3-4).
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Brunel5 quien insistía en la necesidad de crear un establecimiento especialmente des-
tinado al alojamiento de los penados:

¿Quién no quedaría conmovido por la repelente vista de los criminales amontonados 
en calabozos estrechos, oscuros e insalubres, que pertenecen además al edificio en 
que tiene sus sesiones la Asamblea Nacional? La inconveniencia de hallarse reunidos 
bajo un mismo techo la hez de la sociedad y el cuerpo legislativo se ha conocido pal-
pablemente infinitas veces, cuando las obscenas vociferaciones de los presos cubren 
e interrumpen las deliberaciones de los representantes del pueblo.6

El ministro de Gobierno, doctor Joaquín Requena, respondió al reiterado reque-
rimiento de la Junta señalando que la superioridad no había olvidado el proyecto de 
mejorar las cárceles y que el presidente Pereira, había visitado personalmente el Fuerte 
de San José, el cuartel de Dragones y la antigua Panadería de Morales, haciendo lo 
mismo Requena con el Colegio de la Unión, en la búsqueda de un edificio adecuado. 

Una penitenciaría es indispensable —agregaba— pero el gobierno debe resignarse 
a mantener entre tanto nuestra mala cárcel, porque obligado a garantir la seguridad 
individual de las personas y a evitar la impunidad de los delitos, no le es permitido 
no tener cárcel, ya que no puede tenerla buena.7 

En 1861, el reiteradamente denunciado «mal estado de las cárceles» llevó al jefe 
político y de Policía de Montevideo, Santiago Botana, a solicitar del gobierno la urgen-
te edificación de un local apropiado que permitiera al mismo tiempo instalar un taller 
de oficios:

[…] destinado a mejorar la condición física y moral de los presos, permitiéndoles 
trabajar para su rehabilitación y salvándolos del funesto contagio que fortifica toda 
inclinación al vicio y al crimen. Como respuesta, el Ministerio de Gobierno se limitó 
a decretar, el 17 de octubre de ese año: «Pase a la Inspección de Obras Públicas, para 
que, consultando los sistemas más avanzados respecto a las penitenciarías, presente 
un sistema de construcción que crea deba adaptarse para la República».8

Mientras se dibujaban planos que nunca se concretaron en obras, los presos fue-
ron trasladados del Cabildo al Colegio de la Unión, de allí al Cuartel de Dragones 
(1870), y luego a la Fortaleza del Cerro en 1874. La situación de por sí precaria, se hacía 
aun más difícil en tiempos de epidemia. En abril de 1873, la virulencia de la fiebre ama-
rilla obligó a la Comisión de Salubridad a desalojar todo establecimiento donde pudie-
ra registrarse situaciones de hacinamiento. Los cuerpos de línea fueron trasladados de 

5 Adolfo Brunel, graduado en la Facultad de Medicina de Montpellier, fue cirujano mayor de la Legión 
Francesa durante la Guerra Grande, siendo luego designado Jefe de Cirugía del Hospital de Caridad, 
cargo que desempeñó hasta su muerte en 1871. Precursor en muchos campos de la medicina —realizó 
la primera operación con administración de anestesia (éter), de que se tiene registro en la región— la 
relación entre la higiene y la preservación de la salud pública fue uno de sus mayores preocupaciones. 
Los comentarios que se transcriben a continuación pertenecen a su libro Consideraciones sobre higiene 
y observaciones relativas a la de Montevideo, editado en 1862, luego de veinte años de práctica de la 
profesión en el país (Lockhart, Jorge, La Historia del Hospital Maciel, Montevideo, Editora de Revistas, 
1982, p. 53),

6 Brunel, Adolfo, Consideraciones sobre higiene y observaciones relativas a la de Montevideo, Montevideo, 
Imprenta de La Reforma Pacífica, 1862, p. 120

7 Fernández Saldaña, J. M., o. cit., p. 6.
8 Brunel, A., o. cit., p. 119.
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sus cuarteles a locales situados a una legua de la ciudad; y los presos, a la Isla de Ratas, 
donde era más sencillo guardar la seguridad con menos personal.9 

El gobierno de Latorre ensayó una solución perentoria al problema carcelario 
creando el Taller Nacional —llamado «de Adoquines»— de la calle Yi donde poste-
riormente se ubicaría la Cárcel del Crimen. Allí, se concentraron los detenidos remi-
tidos desde todo el territorio nacional, los que estando sometidos a trabajos forzados 
tallaban las piedras usadas en la construcción de edificios públicos y en la pavimenta-
ción de las calles montevideanas. 

En circular dirigida a los jefes políticos de los departamentos, el ministro de 
Gobierno establecía: 

Persuadido el gobierno de que el único medio de reprimir los innumerables robos 
que, desde hace mucho tiempo vienen sucediéndose sin intermisión, bien por la 
deficiencia de nuestros medios de castigo, bien por la mala condición de nuestras 
cárceles, que no permiten el asilo seguro de un elevado número de criminales, es el 
de dedicar a éstos al servicio general, condenándolos a trabajos públicos, ha resuelto: 
que los jefes políticos de los departamentos, envíen a la capital para ser dedicados a 
ese servicio, a todos aquellos que, presos por delitos como el abigeo, u otros semejan-
tes, no tengan ocupación alguna que le pueda ser proporcionada por la autoridades 
del departamento […] Es inspirándose en esas consideraciones, de verdadero interés 
general, que el gobierno ha destinado a trabajos públicos, como la reciente demoli-
ción del antiguo edificio, conocido con el nombre de Mercado Viejo y las canteras de 
granito, a un número crecido de vagos, ladrones y ebrios, que por lo menos cumplido 
el tiempo de su condena, habrán adquirido hábitos de trabajo, un oficio lucrativo, y 
tal vez mañana podrán ser miembros útiles a la sociedad, quizás a la patria.10

En Montevideo, la modernización había llegado al ámbito carcelario. El rigor y la 
estricta disciplina a que estaban sometidos los detenidos se «suavizaba» —al sentir de 
la racionalidad positivista de la época— en un régimen penitenciario por el cual los 
presos, divididos en cuadrillas y vistiendo un uniforme de lienzo azul con un número 
grabado que les despersonalizaba y estigmatizaba, trabajaban en la fabricación de los 
adoquines o, en atención al oficio que pudieran demostrar, en talleres de herrería y 
carpintería para reparar las herramientas que utilizaban los picapedreros. 

El Estado durante el militarismo: 
casi tan juez como gendarme

En 1882 —cuando se conformó la comisión encargada de la redacción del nuevo 
Código Penal— el proyecto de consolidación del Estado en su papel de «juez y gendar-
me», había experimentado grandes avances.

Después de seis años de reformas administrativas, que habían buscado transfor-
mar el aparato represivo del Estado en un instrumento idóneo para la «pacificación» 
de la República. Era necesario procurar los recursos legales que armonizaran con este 
proyecto y respaldaran las acciones que se estaban llevando a la práctica.

La actualización del repertorio de leyes se verificó con la promulgación del Código 
de Instrucción Criminal, redactado por el doctor Laudelino Vázquez y revisado por 

9 Reyes Abadie, Washington, Latorre. La forja del Estado, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 
1998, p. 61.

10 Ibídem, p. 96.
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una comisión compuesta por los doctores Ildefonso García Lagos, Manuel Herrera y 
Obes y Martín Berinduague entre otros jurisconsultos. 

El Código de Instrucción Criminal rigió a partir del 1.º de mayo de 1879, allanan-
do el camino para la imposición del nuevo Código Penal, promulgado el 18 de julio de 
1889 y que fue elaborado por el mismo equipo de juristas. El informe que la Comisión 
Revisora del Proyecto elevó al Ministerio de Gobierno establecía: 

Es necesario reconocer que la práctica actual de nuestros procedimientos criminales 
está muy distante de los adelantos hechos moral y materialmente en el país: una 
indolencia funesta borra pronto las más importantes manifestaciones del crimen; los 
certificados facultativos son generalmente deficientes, faltan con frecuencia datos de 
una necesidad imprescindible, y el resultado de todo esto es que la justicia tenga que 
luchar con las más crueles incertidumbres, sin que al fin, puedan satisfacerse sus más 
exigentes condiciones.11 

El consabido argumento del mantenimiento del orden, respaldaba el reclamo 
de un cuerpo de leyes que facilitara la agilidad del procedimiento. La acumulación 
de causas sin resolución generaba, además, situaciones de injusticia para con los in-
culpados. En demasiados casos, el acusado permanecía en prisión durante años, más 
allá de la pena que le hubiera correspondido purgar. Cuando la situación llegaba a 
ser escandalosa, se adoptaban resoluciones enérgicas: en febrero de 1880, el Juez del 
Crimen solicitó al Superior Tribunal de Justicia que tomara resolución acerca del futu-
ro de ciertos reclusos que no habían recibido sentencia a pesar del tiempo transcurrido 
desde su detención. Ante la falta de respuesta «[…] el Juez de Crimen obtiene que el 
presidente Vidal visite la cárcel de calle Yi y ponga en libertad a 18 individuos que 
estaban allí arrestados desde uno, dos y tres años atrás, sin haber sido jamás puestos a 
disposición de sus jueces […]».12

Las autoridades, a más de considerar el aspecto humanitario de la cuestión, veían 
incrementarse en progresión geométrica el número de presos estacionados en las cár-
celes policiales del interior del país y en el otrora Taller de Adoquines de la calle Yi, 
transformado en Cárcel del Crimen. En la Memoria de la Jefatura Política y de Policía 
de la Capital, correspondiente a los años 1879 y 1880 se establece que de un total de 
4.091 individuos que ingresaron al sistema carcelario en 1876 se pasó a 4.803 al año 
siguiente (1877), de allí a 7.449 en 1882 y a 10.162 en 1888. 

 La mayoría habían sido detenidos por faltas leves —solo un 10  % del total tenían 
causas por homicidio, heridas o robo— por lo que, se supone, debían permanecer en-
carcelados por poco tiempo. Pero, la lentitud del proceso obligaba a que continuaran 
en prisión y la escasez de locales adecuados, llevaba a mezclar prevenidos por escán-
dalo, ebriedad o vagancia con encausados por robo u homicidio, sufriendo todos ellos 
penosas condiciones de reclusión. 

La Cárcel «de Miguelete»
Los sistemas penitenciarios extremos, aplicados en Filadelfia y Auburn, fueron 

sufriendo sucesivas modificaciones, al intentar adaptarlos a situaciones concretas. En 

11 Armand Ugon, E. et al., Compilación de Leyes y Decretos. 1825-1930, t. IX, Montevideo, Archivo General 
de la Nación, 1930, pp. 382-383.

12 Acevedo, Eduardo, Anales Históricos del Uruguay, t. IV, Montevideo, Barreiro y Ramos, 1934, p. 194
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Uruguay, el joven abogado Segundo Posada, lo señala en su tesis presentada para optar 
al grado de Doctor en Jurisprudencia, en 1884: 

La nueva experimentación realizada con éxito en Inglaterra, Irlanda, Alemania y 
Suecia han demostrado que la situación del problema penitenciario debe buscarse 
en la prudente combinación de los dos sistemas extremos, el de la reclusión solitaria 
y el del trabajo en común, seguida de la liberación condicional como premio a la 
conducta ejemplar del condenado. 
Habiendo estudiado los informes presentados en los últimos congresos penitencia-
rios de Dublín, Londres y Estocolmo hasta el año 1878, y teniendo en cuenta lo que 
en materia de represión penal conviene mejor, tanto a los caracteres predominantes 
de la criminalidad, como a la índole fisiológica y moral de nuestra gente […] lo más 
adecuado, para la construcción de la penitenciaría proyectada, es el sistema combi-
nado o progresivo.13

La aplicación de un sistema penitenciario determinado necesita de una estruc-
tura edilicia que contribuya a los fines perseguidos. El proyecto arquitectónico que el 
arquitecto Juan Alberto Capurro presentó en 1885 a consideración de las autoridades 
se ajustaba al llamado modelo radial, aplicado en Pentonville (Inglaterra) y que remitía 
al concepto del panóptico formulado por Jeremy Bentham. 

Según señala Michel Foucault en Vigilar y castigar: 
El panóptico llegó a ser alrededor de los años 1830-1840, el programa arquitectónico 
de la mayoría de los proyectos de prisión. Era la manera más directa de traducir en la 
piedra la inteligencia de la disciplina, de hacer la arquitectura transparente a la ges-
tión del poder […] de ordenar el espacio a la reciente humanización de los códigos y 
a la nueva teoría penitenciaria.14 
El edificio central del nuevo establecimiento —del conjunto de tres que consti-

tuía el frente de la edificación— era el mayor de todos, ocupaba un área de terreno 
de 420 m2 y según lo describe el doctor Alfredo Giribaldi, médico de la nueva cárcel 
durante más de veinte años: 

[…] viene a ser como el mango de un abanico que forman los cuatro radios destina-
dos a alojamiento de los presos; en efecto la pared del fondo posee una fuerte verja de 
hierro que da acceso al Centro de Vigilancia desde el cual se dominan los dos pisos 
de los cuatro radios y todas sus celdas (327 en total).15

El «centro de vigilancia» del proyecto de Capurro no respetaba el fundamento del 
modélico «rond point» de Bentham. No permitía aplicar efectivamente ninguna de las 
características que definían al panóptico. En la versión local, el funcionario no tenía 
control visual directo del interior de la celda; solo podía vigilar los corredores a las que 
las celdas tenían acceso. Además quedaba expuesto a la vista del detenido, y no ocul-
to como en el diseño clásico al no contar la «jaula protectora» con las persianas que 
Bentham proyectó para su modelo, que impedían hipotéticamente que los reclusos se 
percataran de la vigilancia a que estaban siendo sometidos.

13 Posada, Segundo, El problema penitenciario, tesis presentada a la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales para optar al grado de Doctor en Jurisprudencia, Montevideo, Imprenta y Encuadernación de 
Rius y Becchi, 1884, pp. 75- 76. 

14 Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, p. 288.
15 Giribaldi, Alfredo, El régimen penitenciario en Montevideo, Montevideo, Imprenta El Siglo Ilustrado, 

1901, p. 7.
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De todas maneras, y a pesar de la distancia entre el modelo original y el radial 
adoptado, el centro de vigilancia mantenía la condición de ser la frontera que separaba 
dos espacios bien delimitados: el de los vigilados y el de sus guardianes. Al mismo 
tiempo, era para el recluso la representación del poder que le había juzgado y conde-
nado, y para la sociedad reguladora, la vidriera por la que podía observar, analizar y 
elaborar teorías acerca de la condición moral y psicológica del presidiario. 

Acerca de la prensa y las denuncias 
de castigos en la penitenciaría

En el Uruguay de fines del siglo XIX, el papel de la prensa como factor de sociali-
zación crecía frente al de otros agentes tradicionales como la escuela o el púlpito.

La reforma vareliana mostraba sus frutos en la alfabetización de las nuevas ge-
neraciones, y el diario de la mañana o de la tarde —algunos aparecían dos veces por 
día— dejó de ser un producto consumido exclusivamente por una elite cultural y pasó 
a ser demandado por sectores cada vez más amplios de la población.

En 1890 existían veintiún diarios y cuarenta publicaciones periódicas; aunque 
de algunos aparecieron apenas uno o dos números. La prensa principista o «culta» y 
la populista o «candombera», ambas de clara finalidad política, dejaron espacio en el 
mercado lector para la llamada «empresa periodística» dirigida a un público masivo, 
que más allá de opiniones de tinte partidario, parecía apetecer la noticia que reflejara 
el quehacer cotidiano, y hasta la crónica del suceso sensacionalista.

El diario de la época era: 
[…] una enorme sábana gris de cuatro páginas, que se abría paso con el obligatorio 
editorial doctrinario, a dos columnas, que el director o los principales redactores 
llenaban diariamente, y se clausuraba con la «Gacetilla», suerte de cajón de sastre 
donde el cronista daba entrada a las noticias de la ciudad.16 

Era habitual que las noticias relacionadas a la cárcel se publicaran en el espacio 
destinado a la noticias del día, en el «cajón de sastre» a que se hace referencia. Sin em-
bargo, desde el 12 al 15 de junio de 1895, la denuncia de malos tratos en la Penitenciaría 
ocupó las columnas que La Tribuna Popular reservaba a los editoriales.

Bajo el seudónimo de «Jean Valjean» —obvia alusión a la resistencia del indivi-
duo injustamente encarcelado— el editorialista daba a conocer la acusación de dos 
ex reclusos que fueron testigos del tratamiento degradante a que se sometió a otros 
compañeros.

Celina Rodríguez, demente; N. Gutiérrez, suicidándose por el degüelle. El penado 
80, intentando hacerlo, escribiendo antes en los muros de la celda que lo impulsaban 
a la tumba los rigores de que era víctima; Juan Dutra penado 199, ahorcándose en los 
propios hierros de esa celda terrible, por la misma causa. El clamor general de deses-
peración y protesta que surge vibrante de ese antro de angustias y congojas, todo eso 
es la obra de una administración arbitraria.17, 18

16 Gómez Haedo, Juan Carlos, «Crónica de Fin de Siglo», Montevideo entre dos siglos (1890-1914), 
Montevideo, Cuadernos de Marcha, n.° 22, febrero de 1969, p. 7.

17 Los casos de los penados Juan Dutra (penado 199) y Antonio Lionetto (penado 80) han sido citados en: 
Fein, M., «Suicidios en la Penitenciaría a fines del siglo XIX. Fisuras en el proyecto de cárcel modelo», en III 
Jornadas de Investigación y II Jornadas de Extensión de FHCE, Montevideo, 23, 24 y 25 de noviembre de 2010.

18 Ver Anexo n.º 1
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Los casos citados hablaban de las consecuencias negativas que las sanciones re-
glamentarias aplicadas indiscriminadamente tenían sobre la psiquis de los individuos. 
El daño no se atribuía al sistema penitenciario en sí, que seguía siendo considerado el 
más «humanitario» de todos los métodos aplicados hasta ese momento, sino a las ar-
bitrariedades a que eran sometidos los presos por parte de funcionarios descalificados 
para cumplir su tarea.

La prensa en general encontrará vasto e importante tema en las deficiencias del ac-
tual régimen penitenciario que mal puede producir fines halagadores, cuando la 
dirección de la cárcel se halla en manos de empleados ineptos, ignorantes, que no 
tienen conciencia de la misión que están llamados a desempeñar y que no tienen otra 
práctica que la adquirida en tiempos en que la disciplina penal se implantaba con el 
influjo del garrote, de la espada y de la afrenta personal. Empleados nacidos en ese 
ambiente, no pueden hacer imperar otro régimen que el de la relajación moral, ni ob-
tener otros fines ni otras consecuencias que la locura, el suicido o la desesperación.19

La idoneidad de la dirección de la penitenciaría y del personal subalterno para 
desempeñar su tarea fue puesta en tela de juicio reiteradamente, no solo por la opi-
nión pública a través de denuncias de prensa sino por las propias autoridades de 
gobierno. 

El Consejo Penitenciario fue un organismo creado en abril de 1891, con el obje-
tivo de: «Velar e intervenir en la fiel y correcta aplicación del régimen penitenciario 
establecido en el Código Penal […]».20 En cumplimiento de sus cometidos, inició nu-
merosos sumarios a funcionarios, castigando faltas que iban desde la extorsión hasta 
el castigo abusivo ejercido sobre los más desvalidos. 

La contratación de los guardias carcelarios se hacía por llamado público y depen-
día del presupuesto del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública hasta 1891, 
y de Gobierno, a partir de esa fecha. El sueldo de un vigilante de 1.ª, ascendía a menos 
de la sexta parte de los haberes del director. La exigua remuneración y las difíciles 
condiciones laborales hacían que los empleados no permanecieran, como promedio, 
más de un año en su función. La capacitación exigida a estos funcionarios civiles se 
limitaba al conocimiento del reglamento interno, sin que haya mención a asistencia o 
controles por parte de sus autoridades inmediatas. Es previsible que en tales circuns-
tancias abundaran los conflictos y las arbitrariedades de las que el recluso era, por lo 
general, la víctima.

La denuncia periodística revela también la condición de la mujer encarcelada. 
El caso de Celina Rodríguez no era el único. Su compañera Amelia Franco sufrió un 
tratamiento similar, por el mismo motivo: rencillas con otras reclusas. Amelia Franco 
permaneció en recluida en «celda obscura» por igual período que Celina Rodríguez, y 
con las mismas consecuencias: el deterioro de su salud física y mental. Ambas fueron 
trasladadas al Manicomio Nacional.21

La imprevisión del sistema para atender la situación de las mujeres encarceladas 
fue una constante sin solución hasta la inauguración de la llamada Nueva Cárcel de 
Mujeres, en 1899. En la cárcel de la calle Miguelete no se había previsto un tratamiento 

19 Ver Anexo n.º 1
20 Armand Ugon, E. et al., o. cit., t. XIX, pp. 44-45
21 Ver Anexo n.º 1
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diferenciado para las reclusas, y ni siquiera un espacio específico para alojarlas. Se las 
destinó al subsuelo del edificio, ocupando parte del lugar previsto para talleres. 

La dirección del establecimiento, en su primer informe anual (1890), insistía:
[…] en la planta baja del Edificio falta la luz y sobra la humedad estando por ello, las 
internas, expuestas a una epidemia […] falta el sol y falta el espacio necesario para que 
el aire se renueve, a más de prescindir del aislamiento que debe procurarse entre gentes 
de diferentes edades, mujeres prevenidas y mujeres condenadas, por lo que la confu-
sión de tales elementos puede ocasionar. Hay urgencia pues, de habilitar otro local.22

Y el doctor Giribaldi, encargado de la Enfermería, agregaba en el mismo informe: 
Voy a detallar a continuación el movimiento correspondiente a esta repartición. 
Inútil creo repetir que las mujeres se hallan en pésimas condiciones de local, pues 
si bien el número de aquellas no es excesivo, en los meses en que el término medio 
de entradas se llena, la vida es higiénicamente imposible, añádase a esto la falta de 
una Enfermería adecuada, todas se asisten en sus respectivos lechos y se verá cuanta 
razón asiste el reclamar con particular insistencia su traslado.23

El hacinamiento era quizás el factor desencadenante de las situaciones de vio-
lencia que se vivían en la cárcel penitenciaria. En el informe ya citado, el coronel 
Quincoces, hacía saber que: 

[…] en cada Radio solo hay capacidad para el alojamiento de 58 personas; y sin 
embargo, en el que corresponde al Juzgado Letrado Correccional, existen en terrible 
promiscuidad en el día de la fecha, nada menos que 245 […] se comprende sin mu-
cho meditar que no es posible continuar en un régimen semejante; pues para ello no 
valdrá la pena haber invertido las sumas ingentes que representa el establecimiento, 
si la promiscuidad más grande existe entre prevenidos de todas las edades, entre gen-
te acusada de todos los delitos. ¿Qué queda de esta penitenciaría que no sea propio 
de una cárcel común?24

Algunas conclusiones
Los individuos con menor capacidad para adaptarse a las condiciones de reclu-

sión, y más vulnerables desde el punto de vista psicológico, se convirtieron en las vícti-
mas más frecuente de un régimen carcelario concebido para un modelo determinado 
de interno: hombre, mayor de edad, de origen urbano. El sistema no consideró las 
necesidades de colectivos minoritarios, mujeres o menores de edad; ni tuvo en cuenta 
que, mayoritariamente, los reclusos eran de origen rural, y se manejaban con códigos 
de conducta muy distantes de los supuestos por quienes elaboraron el reglamento de 
conducta de la penitenciaría.

La ligereza y arbitrariedad con que se impusieron castigos desmesurados en rela-
ción con la falta alegada como motivo denota que el personal encargado de la custodia, 
y en teoría de la recuperación moral de los reclusos, no estaba preparado para la tarea.

El proyecto de la Cárcel Preventiva, Correccional y Penitenciaria constituyó 
una apuesta del Estado, y a través de él de la sociedad civil, para modernizar el régi-
men carcelario. La urgencia por avalar un sistema en el que se habían cifrado tantas 

22 AGN, Fdo. Cárcel Preventiva, Correccional y Penitenciaria (1888-1906), Carpeta n.º 30, mayo 12 de 1890.
23 Ibídem.
24 Ibídem.
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expectativas conspiró en contra del esclarecimiento de situaciones que, en apariencia, 
no se habían previsto y que lo ponían en tela de juicio. 

Este factor se sumó a la inconsecuencia de las campañas periodísticas, que luego 
de conmover a la opinión pública con «encendidos editoriales», dejaban de ocuparse 
del tema sin comunicar, siquiera, el desenlace de la situación denunciada. 

El resultado de la investigación administrativa que siguió a la publicación de 
los editoriales puede consultarse en los archivos, ya citados, del fondo Consejo 
Penitenciario (1891-1910).25 El informe estableció finalmente que las opiniones vertidas 
eran parciales e interesadas, y apenas recomendó se tuviera la precaución de comuni-
car al Consejo Penitenciario cuando la sanción fuera especialmente severa. 

Entretanto, las situaciones violentas con consecuencias fatales para los involucra-
dos siguieron reiterándose sin que el sistema consiguiera neutralizarlas.
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Anexo n.º 1

Graves revelaciones de dos exencausados. 
La locura entre los penados.

Sr. Director de La Tribuna Popular:
Adjunta a ésta tengo el honor de remitir a Vd., para que se digne publicarlo en tan ilustrado 

cuanto popular diario, copia del escrito que dos ex-presos en la Cárcel Penitenciaria, presenta-
rán al Juzgado del Crimen entablando querella criminal contra la Dirección del Establecimiento 
[…] Ruego al Sr. Director quiera dedicar por su parte, especial atención a este asunto y exhortar 
a los demás colegas para que procedan del mismo modo a fin de desenmascarar a los verdugos 
y de defender la desgracia ultrajada y escarnecida ignominiosamente.

La prensa en general encontrará vasto e importante tema en las deficiencias del actual régi-
men penitenciario que mal puede producir fines halagadores, cuando la dirección de la cárcel 
se halla en manos de empleados ineptos, ignorantes, que no tienen conciencia de la misión 
que están llamados a desempeñar y que no tienen otra práctica que la adquirida en tiempos 
en que la disciplina penal se implantaba con el influjo del garrote, de la espada y de la afrenta 
personal. Empleados nacidos en ese ambiente, no pueden hacer imperar otro régimen que el de 
la relajación moral, ni obtener otros fines ni otras consecuencias que la locura, el suicido, o la 
desesperación.

Celina Rodríguez, demente; N. Gutiérrez, suicidándose por el degüelle. El penado 80, inten-
tando hacerlo, escribiendo antes en los muros de la celda que lo impulsaban a la tumba los rigo-
res de que era víctima; Juan Dutra, penado 199, ahorcándose en los propios hierros de esa celda 
terrible, por la misma causa. El clamor general de desesperación y protesta que surge vibrante 
de ese antro de angustias y congojas, todo eso señor es la obra de una administración arbitraria.

El Exmo. Tribunal de Justicia, debe hacer en estos momentos lo que hizo en 1891, cuando 
sumariando al Coronel Quincoces, obtuvo la destitución de éste y del sombrío sicario Mayor 
Arcos. Proceda pues esa digna corporación.

Por el momento saluda al señor Director con gratitud y muy elevada consideración su muy 
atto. y S.S.

Jean Valjean26

Relación de hechos
Principiaremos denunciando que en la Cárcel Penitenciaria se aplican castigos inhumanos 

[…] El procesado Antonio Melgar, ingresado hace ya tiempo a la Cárcel, fue obligado a perma-
necer varios meses en un calabozo malsano e insoportable. A nuestro juicio, si ese individuo no 
estaba por lo menos idiota, estaba en plena alteración de sus facultades mentales. Dominado 
por esa especie de idiotismo, no era posible exigir de ese encausado, el estricto cumplimiento 
de sus deberes en cuanto se relacionaba con el régimen interno y fajina de su celda. Omisiones 
sin importancia fueron causa bastante para que Melgar recibiera por castigo, so pretexto de que 
simulaba locura, reclusión de una celda de la planta subterránea, insalubre por todos conceptos 
y donde no es posible permanecer 20 días, sin sufrir horriblemente en el orden moral y físico. 
Allí, en un abandono que subleva, permaneció Melgar varios meses en invierno, sufriendo lo 
que no es decible. El ambiente pútrido que respiraba, la inmundicia natural de su calabozo, la 
sed, el hambre y el frío, la falta de asistencia médica necesaria a su organismo enfermo, todos 
esos elementos de destrucción reunidos, a los que no puede resistir la naturaleza más poderosa, 
condujeron lentamente a ese infeliz al borde de la tumba.

[…] Una vez rescatado, pero aun medio paralítico de una pierna, fue trasladado al 
Manicomio Nacional, de donde volvió al tiempo algo restablecido.

26  La Tribuna Popular, jueves 13 de junio de 1895, p. 1
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Casi el mismo proceder se adoptó con el penado 11, Zipitría, atacado de un acceso de ena-
jenación mental al entrar a sufrir los seis meses de reclusión celular, anexo a la pena de 30 años 
a que fue condenado.

Con la procesada Amelia Franco se observó un procedimiento tan cruel como inhumano. 
Esta mujer ha sufrido innumerables reclusiones en calabozo, por faltas que se reducen a riñas 
con sus compañeras, como ella, bulliciosas y pendencieras.

Para darse cuenta de la naturaleza de los castigos inflingidos a esa procesada basta tener 
presente que su organismo quebrantado y su exigua salud, son los resultados obtenidos por 
correcciones que tocan la esfera de la brutalidad y se alejan de la índole humanitaria de los cas-
tigos autorizados por el Reglamento de la Cárcel que ningún empleado cumple exactamente y 
creemos que hasta ni conocen.

[…] del borde de la muerte física, pasó a la muerte moral: la demencia. Se ha consumado 
con esta desgraciada un asesinato, por decirlo así. Se ha privado a la sociedad de un miembro 
deleznable, sí, por tratarse de una ramera, pero que podía ser corregida, regenerada, si el régi-
men penitenciario, si la ley, no fuera befada vilmente, y si hubieran en la Cárcel, quienes supie-
ran dirigir la educación moral y religiosa de los presos y reclusos, tal como lo aconsejan Walter 
Crofton y otras eminencias en el campo de la ciencia penal.

Vamos a enumerar algunos castigos de índole análoga aplicados a penados y procesados. El 
penado n.º 90, S. Vargas comete un acto de insubordinación según el decir de la Dirección y un 
acto de defensa según el decir de los penados presentes […] la Dirección aplica al penado cuatro 
meses de calabozo, aunque solo alcanzó a sufrir aproximadamente un mes, al cabo del que fue 
sacado por presentar signos de enajenación mental. 

Para que se pueda formar una idea de la severidad de este castigo es menester no olvidar 
que cuando el recluso penetra en la celda obscura o calabozo es despojado de todo abrigo, se le 
dejan únicamente las ropas más necesarias, se le quita todo objeto que pueda distraerlo como 
ser cigarros, se le obliga a dormir en el piso frío de Pórtland, privado de todo lecho, de toda luz, 
y en la más densa oscuridad. Por único alimento recibe la detestable ración diaria si es que su re-
clusión no lleva anexa la privación de alimentos quedando a media ración o a pan y agua […].27

Anexo n.º 2
Consejo Penitenciario

Montevideo, Julio 5/ 895.
Exmo. Señor Ministro de Gobierno:
Pongo en conocimiento de V.E. que de la información producida por el Consejo con motivo 

de unas denuncias aparecidas en La Tribuna Popular en los días 13 y 14 de junio ppdo., no re-
sultan ellas comprobadas existiendo la presunción de que son obra de penados y encauzados de 
aquel Establecimiento lo que les da carácter de apasionamiento y de parcialidad.

Para evitar cualquier ocurrencia, el Consejo ha ordenado a la Dirección de la Penitenciaría 
que no aplique los castigos disciplinarios de 6ª, 7ª, y 8ª. Categoría, sin // consultar previamente 
con la Corporación.

Dios gde. a V.E., ms. as. 
Luis Cardozo

Secretario28

27 La Tribuna Popular, viernes 14 de junio de 1895, p. 1
28 AGN, Fdo. Cárcel Preventiva, Correccional y Penitenciaria (1888-1906), Carpeta n.º 230, 5 de julio de 1895.
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La prisión del alma. 
Cárceles y mentalidades 
en el Uruguay de la Modernización (1862-1888)

Verónica Roldós y Rafael Rey
«[…] muy pocos hombres son capaces de comprender

la inmensa cantidad de agonía y tortura
que este atroz castigo, prolongado por años,
ocasiona a quienes lo padecen […] Aquellos

que lo experimentaron regresarán1 
a la sociedad moralmente enfermos».

Charles Dickens, tras visitar la cárcel de Filadelfia, 1842 

El objetivo principal de este trabajo consiste en presentar los avances de una in-
vestigación dirigida a analizar el proceso que condujo a la edificación de la Cárcel 
Preventiva, Correccional y Penitenciaría, inaugurada en 1888. 

Tomaremos como punto de partida la sanción de la primera ley que estableció la 
construcción de una Penitenciaría, aprobada el 24 de mayo de 1862.

Pretendemos demostrar que la idea y ejecución de dicho establecimiento está ín-
timamente ligada a la modernización que se desarrolló en el país en la segunda mitad 
del siglo XIX, a la vez que responde al cambio de las mentalidades en el que profundi-
zaron los historiadores uruguayos Silvia Rodríguez Villamil y José Pedro Barrán. 

Estos dos aspectos se dan de manera simultánea, en un período en el que, al decir 
de Barrán, el país «acompasó su evolución demográfica, tecnológica, económica, polí-
tica, social y cultural a la de la Europa capitalista, entrando a formar parte plenamente 
de su círculo de influencia directa».2

En ese marco, la expansión del capitalismo, que propició la inserción del Uruguay 
en el mercado internacional como país agroexportador, y el afianzamiento de la pro-
piedad privada en el medio rural, nuestro país comenzó a discutir la creación de una 
nueva Institución: la Penitenciaría. 

En tanto, los cambios en las mentalidades que estaba procesando parte de la so-
ciedad uruguaya a mediados del siglo XIX en los más diversos ámbitos, también fueron 
determinantes para una nueva concepción del castigo y el encierro, lo que determina-
ría el ingreso en lo que Michel Foucault llamó la era de «la sobriedad punitiva».3 

El proceso se extendió por más de 25 años; período de tiempo transcurrido entre 
la aprobación de la primera ley para la construcción de una Penitenciaría, en 1862, y la 
inauguración de la misma, en el año 1888. 

En ese cuarto de siglo, nuestro país, en el marco de la consolidación del Estado y 
de un marcado interés por replicar en estas tierras las ideas de progreso provenientes 

1 En mayúsculas en el original.
2 Barrán, José Pedro, Historia de la Sensibilidad en el Uruguay, Montevideo, Ediciones de la Banda 

Oriental, 2011, p. 15.
3 Foucault, Michel, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, p. 22.
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de Europa, fue transitando el camino que lo llevaría a su modernización. Así, la cons-
trucción de una Penitenciaría fue vista como parte de ese progreso al que tanto aspira-
ban las clases dirigentes locales.

Como apunta Rodríguez Villamil, una de las características principales de esta clase 
dominante impregnada de todo lo europeo era «su mayor interés por el futuro y su esca-
so apego al pasado […] No interesaba conservar lo antiguo, sino adoptar lo moderno, lo 
que era sinónimo de civilización y de progreso, lo que venía de Europa […]».4

Cárcel y penitenciaría
El artículo 138 de la Constitución de 1830, señala que: «en ningún caso se permi-

tirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los acusados». Esta 
concepción primó en el ánimo de legisladores y gobernantes durante los primeros 
años del país, pero no se vería cristalizada en los hechos, más allá de que no faltaron 
iniciativas al respecto. 

Desde los tiempos de la Colonia y hasta las décadas de los sesenta y setenta del 
siglo XIX, el castigo físico, las llamadas penas corporales aflictivas, como las describe 
Carlos Ferrés: mutilaciones, azotes y hasta la pena de muerte,5 predominaron como 
método punitivo por sobre la privación de libertad. 

De todas formas, dadas las condiciones en las que los reclusos eran alojados, la 
cárcel se tornaba un suplicio en sí mismo: la escasez de agua potable, la falta de comida 
y las muertes por asfixia a causa de la humedad y el hacinamiento, caracterizaron a 
estos establecimientos durante las primeras décadas del siglo XIX.6 

Tras la culminación de la Guerra Grande en 1851, la nación quedó al borde de 
la desaparición como tal. La ganadería y la industria saladeril colapsaron; las deudas 
contraídas por el Estado se habían disparado de manera exorbitante, y la tutela política 
del Imperio del Brasil amenazaba de manera constante la soberanía del país.7 

Según los historiadores José Pedro Barrán y Benjamin Nahum, el enfrentamiento 
generó una:

[...] despoblación general de la campaña que provocó el alejamiento de los hacenda-
dos de sus establecimientos y el consiguiente abandono de la cría de ganado vacuno 
y del perfeccionamiento del ovino. La ganadería se destruía y se paralizaba, y toda la 
economía del país, fundada sobre ella, se agotaba.8

Por otra parte, el enfrentamiento haría retornar atávicas maneras de relaciona-
miento entre la población rural, que si bien estaban lejos de haber desaparecido, la 
acefalía del poder estatal ayudaba de alguna manera a reforzar. En este aspecto, para 
Barrán, la Guerra Grande:

4 Rodríguez Villamil, Silvia, Las mentalidades dominantes en Montevideo (1850-1900). La mentalidad crio-
lla tradicional. La mentalidad urbana y europeizada, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, p. 140.

5 Ferrés, Carlos, Época Colonial. La Administración de Justicia en Montevideo, Montevideo, Casa Barreiro 
y Ramos, 1944, p. 245.

6 Gómez Folle, Juan Carlos, Regímenes penitenciarios nacionales, Montevideo, Dirección General de 
Institutos Penales, 1942, p. 12.

7 Barrán, José Pedro, Apogeo y crisis del Uruguay pastoril y caudillesco. 1838-1875, en Historia Uruguaya, t. 4, 
Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2007, p. 48 y ss. 

8 Barrán, José Pedro y Nahum, Benjamín, Historia Rural del Uruguay Moderno, t. II, p. 37.
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[...] significó un retroceso inmenso de la autoridad del Estado, por lo que los parti-
culares, al verse obligados a suplantarlo, hicieron renacer las viejas formas de depen-
dencia personal que los habían regido desde el coloniaje.9 

Por último, los autores hacen mención a un Estado carente de medios de comu-
nicación, sin recursos económicos que:

[...] había retrocedido a las más primitivas técnicas de explotación en la única rique-
za con que podía contar, una sociedad afirmada en sus hábitos nomádicos anárqui-
cos, tal era la herencia de la Guerra Grande.10 

En este contexto, la situación de los presos acompañó el estado de decadencia en 
que se había sumido el país tras el largo conflicto armado. 

La decisión de suspender los trabajos que estos realizaban en las obras públicas, 
«por cuanto el aspecto que ofrecían los infelices con sus andrajos, cercanos a la desnudez 
[…] constituía un espectáculo por demás desagradable a los ojos de la ciudad».11 es un 
elocuente ejemplo del estado de abandono en que se encontraban los reclusos. 

No obstante, la población montevideana se había acostumbrado a la presencia de 
los presos, quienes desde las ventanas del Cabildo, pedían limosna a los transeúntes 
que por allí pasaban.12 

La prisión más importante de Montevideo era entonces la Cárcel Pública, ubicada 
en la planta baja del Cabildo. Los legisladores, que sesionaban en el piso superior de la 
Casa Consistorial, no solo eran testigos del calamitoso estado de los presos, sino que 
además sus sesiones solían verse interrumpidas a causa de los gritos y peleas.13

El siguiente párrafo, tomado de la Memoria sobre cárceles, presentada por el doc-
tor Bartolomé Odiccini, leída en sesión pública de la Sociedad Médica Montevideana 
el 19 de noviembre de 1856,y publicada por el diario La Prensa Oriental, ilustra clara-
mente la situación de los presos:

[…] el estado en que se hallan nuestras cárceles, comparado con lo que debíamos ser 
en la época actual de progreso y civilización, es tan atrasado, que se puede decir que le 
falta todo lo necesario para la conservación de la salud de los presos […] No hay en ellas 
aseo: no hay aire puro: no hay clasificación ni separación de acusados, de sentenciados, 
de reos. No hay ejercicios corporales ni ocupaciones útiles; no hay camas ni vestidos. 
Hay humedad, inmundicia, mefitismo, monotonía de alimentos, confusión, ocio, vicios, 
juegos y hasta peleas. Tal es, señores, el estado actual de nuestras cárceles […].14 

Pero fue tras la culminación de la Guerra Grande, que la sensibilidad de la so-
ciedad comenzó a experimentar sus primeros cambios. En este marco, la situación de 
las cárceles y los presos, comenzó lentamente a impregnarse de ese «horror al castigo 
físico»15 al que hacía referencia Barrán, y que prevalecía entre las clases dominantes. 
Así lo expresó el historiador:

Cuando el hombre no soporte ver el suplicio de otros hombres, cuando, sobre todo, 
predique que no puede seguir mirándolo y la sociedad no debe mostrarlo más, habrá 

9 Barrán, J. P. y Nahum, B., o. cit., p. 54.
10 Ídem.
11 Gómez Folle, J. C., o. cit., p. 16.
12 Ibídem, p. 17.
13 Ibídem, p. 16. 
14 La Prensa Oriental, Montevideo, 27 de junio de 1862.
15 Barrán, J. P., Historia de la sensibilidad en el Uruguay, o. cit., t. I, p. 60.
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nacido la sensibilidad «civilizada» aquella que más que eliminar nuestra agresividad, 
la oculta pudorosamente.16 

Esta nueva sensibilidad comenzó además a estrechar relaciones con una visión 
diferente del Uruguay que lo identificaba como un país de desarrollo y progreso. Así lo 
indicó Isidoro de María en un editorial del diario La Prensa Oriental de junio de 1862: 

La humanidad, la moral y el crédito mismo de la República, se interesan en la ins-
titución de la cárcel penitenciaría, como el medio más eficaz de cambiar la pálida é 
inconveniente situación de nuestro sistema de cárceles, de mejorar la condición mo-
ral y física de los seres que sufren en ellas y de ponernos á la altura de la civilización 
y del progreso de los tiempos en que vivimos.17 

La asunción de Bernardo Prudencio Berro como presidente de la República en 
1860, comenzó a torcer el camino de las cárceles en nuestro país. 

A poco más de un año de comenzar su mandato, y tras afirmar ante los pro-
pios legisladores que «el estado de las cárceles y prisiones es de lo peor que puede 
darse»,18 Berro autorizó al encargado de la Jefatura Política de la Capital, el Coronel 
Sergio Botana, la creación de un fondo destinado a la construcción de «una moderna 
penitenciaría»,19 que sería financiada «con el producto de las multas que por cualquier 
concepto aplicara la Policía».20

Fue en ese mismo año, y a partir de una iniciativa presentada por el diputado 
Marcos Vaeza, en abril de 1861, que se aprobó la primera ley para la construcción 
de una cárcel, habilitando al Poder Ejecutivo a adoptar «el sistema que juzgue más 
conveniente».21 Es importante detenerse en el concepto de «sistema».

La inauguración de la Casa De Correção de Río de Janeiro (1850), y la de la Prisión 
de Santiago de Chile (1856), a las que podría sumarse la de Lima (1862), suponen los 
primeros mojones de una tendencia hacia la modernización de las prisiones, enmar-
cada en el surgimiento de una nueva conciencia, que abarcó en su totalidad a unos 
Estados que lentamente se consolidaban institucionalmente. 

Inspiradas arquitectónicamente en el modelo del panóptico de Jeremy Bentham, estas 
nuevas instituciones adoptaron los sistemas de las prisiones norteamericanas de Auburn y 
Filadelfia,22 en los que el encierro se convirtió en el «centro del enfoque punitivo».23

16 Barrán, J. P., Historia de la sensibilidad en el Uruguay, o. cit., t. I, p. 61.
17 Editorial «La Penitenciaría», en La Prensa Oriental, Montevideo, 21 de junio de 1862.
18 Gómez Folle, J. C., o. cit., p. 57.
19 Ídem. 
20 Ídem. 
21 Ibídem, p. 58.
22 Ambas cárceles impusieron, aunque con matices, un sistema de encierro basado en el aislamiento y el 

trabajo. El de Auburn, combinaba el aislamiento de los presos durante la noche, y el trabajo en grupos 
durante el día. Aunque compartían el trabajo y las comidas, estaba prohibido todo tipo de comunicación 
entre los reclusos, incluso las miradas. El sistema de Filadelfia, en tanto, imponía a sus presos un aisla-
miento total. Estos dormían, trabajaban y comían dentro de sus propias celdas. Como puede notarse, 
no existían grandes diferencias entre ambos sistemas, ya que estaban enfocados en el aislamiento. Sus 
defensores, a la vez que duramente enfrentados entre sí, para demostrar que su sistema era el verdade-
ramente efectivo, estaban convencidos del «potencial rehabilitativo de la prisión», y de que «las rutinas 
impuestas a los presos habrían de transformarlos en ciudadanos respetuosos de las leyes» (Rothman, 
David J., «Perfecting the Prison», en Morris, Norval y Rothman, David J., The Oxford History of the 
Prison, Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 105-106). 

23 Salvatore, Ricardo y Aguirre, Carlos, «The Birth of the Penitentiary in Latin America: Toward an 
Interpretative Social History of Prisons», en Salvatore, Ricardo y Aguirre, Carlos, The Birth of The 
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Se entendía que la soledad y el trabajo darían al individuo, a la vez que la opor-
tunidad de poder reflexionar sobre su situación, la posibilidad de aprender un oficio y 
de reinsertarse en la sociedad.

Como señala el historiador David Rothman: «La reforma, no la disuasión, era 
ahora el objetivo de la prisión».24

Previo a su aprobación, el proyecto de ley despertó un profundo entusiasmo, que 
fomentó incluso la venta de rifas25 y la recolección de fondos para la construcción de 
una «obra que honrará al país», según podía leerse en la invitación a la pieza teatral La 
cárcel y la penitenciaría, de Francisco X. de Acha, puesta en escena en el teatro Solís 
ese mismo año con tal fin.26 

Es interesante destacar aquí también la diferenciación entre cárcel y penitencia-
ría, presente desde el propio título, así como en sus explícitos parlamentos:

Sé que se trata de honrar/ la cárcel, de transformar/ ese infierno que aquí veis [...] La 
cárcel Penitenciaría/ que levantar se proyecta/ más que prisión es asilo/ que al mísero 
preso alberga// Des que en ella el delincuente/ á purgar su culpa entra/ un trato hu-
mano recibe/ que le honra y le aprovecha.27 

Taller de Adoquines
Tras ser aprobada la ley de 1862, una comisión se encargó de estudiar los modelos 

penitenciarios de Auburn y Filadelfia, para establecer el sistema que se implementaría 
en la futura penitenciaría. 

La comisión opina pues que por que se adopte el sistema del aislamiento para la 
prisión en las horas destinadas al sueño y al alimento, y el trabajo en comunidad, 
teniendo por base el silencio y pudiendo también darse en común la instrucción 
primaria y la religiosa.28

El texto elaborado por los legisladores señalaba además que: «la especificación 
de la disciplina y el régimen interno», deberían «propender a la reforma moral de los 
presos, suprimiendo toda mortificación innecesaria».29 

Por esos años se dio comienzo a una suerte de convencimiento de que, como 
observa el historiador Carlos Aguirre: «las prisiones modernas podían convertirse en 
‘laboratorios de virtud’, en los cuales las masas indisciplinadas serían entrenadas para 
volverse ciudadanos cumplidores de la ley».30 

No obstante los cambios que se seguían procesando en las clases dominantes uru-
guayas en lo que respecta a las mentalidades y la sensibilidad, la dictadura del Coronel 
Lorenzo Latorre, iniciada en marzo de 1876, implicaría un cambio significativo en la 
situación de las cárceles uruguayas. El trabajo forzado y un régimen de marcado sesgo 

Penitentiary in Latin América: Essays on Criminology, Prison Reform, and Social Control, 1830-1940, 
Texas, University of Texas Press, 1996, p. 6

24 Rothman, David J., o. cit., p. 106
25 Gómez Folle, J. C., o. cit., p. 57
26 La Discusión, Montevideo, 24 de enero de 1862.
27 De Acha, Francisco X, La Cárcel y la Penitenciaría, Montevideo, Imprenta de la República, 1862, pp. 18-20.
28 Gómez Folle, J. C., o. cit., p. 64.
29 Ibídem, p. 66.
30 Aguirre, Carlos, «Cárcere e sociedade na América Latina», en Nunes Maia, Clarissa; de Sá Neto, Flávio; 

Costa, Marcos y Bretas, Marcos Luiz, História das Prisoes no Brasil, vol. I, Río de Janeiro, Rocco, 2009, 
pp. 44-45.
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militar fueron las características principales del Taller Nacional, conocido popular-
mente como Taller de Adoquines. 

A partir del alambramiento de los campos, garantizar la paz en el ámbito rural 
se convirtió en el principal reclamo de los grupos de poder afines a Latorre, llevando 
a las autoridades a ejercer su poder con una brutalidad exenta de todo respeto a las 
formalidades. 

Como señala el historiador Enrique Méndez Vives: «Había que empezar por mo-
dernizar el aparato técnico del Estado y eliminar las barreras —así fueran normas jurí-
dicas vigentes— que perturbaran el pleno ejercicio de aquella autoridad».31

La opinión del entonces jefe político de Montevideo, Juan P. Goyeneche, no solo 
revela con transparencia su concepción de la cárcel y los presos, sino que demuestra 
que durante la dictadura de Latorre, esta concepción nada tenía que ver con el papel 
que los reformadores pretendían otorgarle a lo que entendían como la nueva institu-
ción moderna:

Dado nuestro sistema de cárceles, en los que en nada se ocupa á los presos, esos 
hombres que constituyen una verdadera plaga de la sociedad, en vez de violentarse, 
se encuentran en su centro; pues allí continúan su vida de holganza y se encuentran 
bien alimentados, etc. Muchos de ellos lamentan su salida y se manifiestan compla-
cidos cuando, á causa de reincidencias, son nuevamente encarcelados. No sucedería 
lo mismo si, al menos mientras las cárceles no pasan por saludables reformas, se 
les destinara por un período largo y después de un juicio breve, á trabajos públicos, 
que refluirían en provecho del Estado, de la sociedad en general y de ellos mismos, 
etcétera.32

En el discurso de los impulsores del Taller Nacional se exaltaban enfáticamente 
las virtudes del trabajo como herramienta para reformar a los delincuentes. Miguel 
Jaume y Bosch en su trabajo El Taller Nacional y la pena de muerte, escribe que en el 
«sagrado recinto del taller se cumple con una ley divina y una ley social: una ley divina, 
porque escrito está «con el sudor de tu rostro comerás el pan, una ley social, porque sin 
trabajo no hay, ni progreso ni sociedad posible».33

De lo plasmado por Jaume y Bosch se desprende la doble concepción del traba-
jo como agente de resocialización, pero también como factor indispensable para el 
progreso. Así, como apunta José Fernández Saldaña, los métodos del Taller Nacional 
serán los mismos «de modo más o menos embrionario», que los aplicados en «los 
penales considerados entonces como modelos»,34 y que habrían de aplicarse —sin la 
connotación autoritaria del taller— en la Cárcel Correccional y Preventiva que habría 
de inaugurarse una década después. 

Como señalaron los historiadores Georg Rusche y Otto Kirchheimer, para quie-
nes los tipos de castigos y la penalización de los delitos se encuentran directamente 
asociados a las dinámicas derivadas de los procesos de producción: «Cada sistema de 

31 Méndez Vives, Enrique, El Uruguay de la modernización. 1876-1904, p. 8 y ss.
32 «Memoria de la jefatura política y de policía de la capital, correspondiente al año 1876», pp. 10-12, en 

De Salterain y Herrera, Eduardo, Latorre. La unidad nacional, Montevideo, Departamento de Estudios 
Históricos del Estado Mayor del Ejército, 1975, p. 228.

33 Jaume y Bosch, Miguel, El Taller Nacional y la pena de muerte, Montevideo, s/d, 1878, p. 46.
34 Fernández Saldaña, José M., Latorre y su tiempo, Montevideo, Arca, 1968; p. 141.
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producción tiende al descubrimiento de métodos punitivos que corresponden a sus re-
laciones productivas».35

El primer gran edificio carcelario de la República
En 1882, durante el gobierno del general Máximo Santos se formó una comisión 

para elaborar un informe sobre el sistema que debía aplicarse en la nueva prisión que el 
gobierno planeaba construir. Esta aconsejó la implementación de un modelo dirigido 
a «la represión y regeneración moral de los condenados», que constaría de dos etapas. 
En una primera instancia, se procedería al «aislamiento durante un espacio de tiempo 
relativamente tolerable», que no atentara contra su salud, ni contra su moral y que lle-
vara al preso: «al recogimiento y a la reflexión sobre su pasado». Luego se apuntarían a 
los mismos objetivos, a partir de «los estímulos del trabajo intelectual en silencio», la 
educación «intelectual y religiosa», y el trabajo en los talleres, con su correspondiente 
«remuneración de una parte de la labor, entregada al término de la condena».36 

En último término, la comisión recomendaba la «libertad condicional y revoca-
ble de una parte de la pena, cuando el condenado haya dado pruebas de una conducta, 
aplicación y moral irreprochables».37 

Finalmente, en diciembre de ese año, el gobierno de Santos decretaba la construc-
ción de una cárcel penitenciaria: «dentro del más breve plazo posible», y en la que «la 
severa represión del crimen se armonice con las reglas de una prudente corrección, 
que propenda a mejorar el sentido moral de los delincuentes».38 

El cambio en las mentalidades alcanzó también al discurso penal, que extendió la 
responsabilidad del delincuente al resto de la sociedad. Como afirmó Barrán: 

Aquella sociedad que había creado y vivía en medio de un sistema tan infinito, 
complejo y refinado de culpas sentidas individualmente, diluyó en este caso la del 
delincuente para que la sintiera cada uno de sus integrantes, pues la verdadera res-
ponsable del delito era la entera colectividad, por su organización social y económica 
inconveniente.39

Esta misma concepción puede rastrearse también en la prensa de la época. Un 
editorial del diario La Palabra, de junio de 1888, sentencia: 

[…] no es el criminal el único responsable de sus acciones; la sociedad donde desen-
vuelve sus facultades materiales y sus instintos ha debido prepararlo para el bien; y si 
no lo hizo, si le dejó desarrollarse vago, montaráz, y vicioso, cuando debió educarle, 
tenga el coraje de recojer el fruto de su falta y antes de mandarlo al patíbulo, apodé-
rese del delincuente […] edúquelo, hágalo hábil para el trabajo y prepárelo para la 
virtud.40

35 Rusche, Georg y Kirchheimer, Otto, Pena y estructura social, Bogotá, Temis, 1984, p. 3.
36 En Gómez Folle, J. C., o. cit., Extracto de informe elevado al Poder Ejecutivo realizado por la Comisión del 

Código Penal, Sección n.º X, «Resumen de sus tendencias y resultado esperado», p. 87.
37 Ídem. 
38 Ibídem, p. 88.
39 Barrán, J. P., Historia de la sensibilidad…, o. cit., t. II, p. 97
40 Editorial «La Penitenciaría», en La Palabra, Montevideo, 2 de junio de 1888.
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Sin embargo, para Rusche y Kirchheimer estos cambios no se produjeron por 
razones humanitarias, sino a raíz de un desarrollo económico que necesitaba para fun-
cionar recursos humanos a disposición del aparato administrativo.41

Para Carlos Aguirre las intenciones para con la construcción de la penitenciaría 
no estaban direccionadas a rehabilitar a los infractores: 

[…] lo que atrajo a las autoridades del Estado hacia el modelo penitenciario no fue 
la promesa de recuperar a los criminales por medio de mecanismos humanitarios, 
y sí la posibilidad, mucho más tangible y realizable, de reforzar los mecanismos de 
control y de encarcelamiento ya existentes. Esa fue, de hecho, la manera por la cual 
las autoridades del Estado concebían, generalmente, la «modernidad» de sus proyec-
tos sociales.42

Los planos fueron aprobados el 11 de enero de 1884. Un año después, el 13 de marzo 
de 1885, se colocaba la piedra fundamental, y el 25 de mayo de 1888 se inauguró la Cárcel 
Correccional y Preventiva: «el primer gran edificio carcelario de la República».43 Esto 
puede entenderse, citando a Juan Oddone, como el «ingreso a las formas avanzadas de 
civilización industrial que instala al país en la senda del progreso europeo».44 

El proyecto y ejecución de la penitenciaría en nuestro país recorrió un camino 
paralelo al del cambio de mentalidades que se desarrolló en la sociedad uruguaya a 
instancias de las clases dominantes; y al del nuevo modelo productivo moderno, que 
con el fin de potenciar su eficacia y alcance, modificó las formas de castigo para aque-
llos ciudadanos disfuncionales al nuevo sistema.

De este modo, la prisión del alma se erigió como el método punitivo y de control 
por excelencia; que atravesó la esfera más íntima de los individuos, capaz de modelar, 
en el discurso, las conductas de los nuevos delincuentes. 

41 Rusche, G. y Kirchheimer, O., o. cit., p. 83.
42 Aguirre, C., o. cit., p. 45.
43 Gómez Folle, J. C., o. cit., p. 92.
44 Oddone, Juan A., La formación del Uruguay moderno. La inmigración y el desarrollo económico-social, 

Buenos Aires, Eudeba, 1966, p. 16.
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Bonne à tout faire: la sirvienta en calidad 
de protagonista en la literatura y la pintura 
de la segunda mitad del siglo XIX. 
Algunos casos a analizar 
en la encrucijada Francia- Río de la Plata

Lucía Campanella1

Introducción
El presente trabajo es parte inicial de un proyecto de investigación en el campo 

de la literatura comparada. Parte de la pregunta acerca de la posibilidad de trasladar el 
criterio de protagonista entre dos sistemas semióticos diversos como el de la literatura 
y el de la pintura. Nace también, del interés y el seguimiento durante años a la pre-
sencia de bonnes en la literatura francesa de la segunda mitad del siglo XIX y del feliz 
hallazgo del cuadro del Sívori Le lever de la bonne (1887).

Qu’est-ce qu’une bonne?
A la pregunta ¿qué es una bonne2? el siglo XIX provee respuestas desde distintos 

ámbitos. El Dictionnaire Littré, por ejemplo, la define brevemente como «femme de 
service; fille chargé de soigner un enfant»; y sobre su etimología: «Bon, Bonne, dans le 
sens de femme de service est un terme d’amitié de la part des enfants ou des maîtres».3 
La contracara de esta definición se encuentra en otro diccionario clave para entender 
el siglo XIX, que en cierta forma complementa al Littré, el Dictionnaire des idées reçues 
(1850-1880) de Gustave Flaubert. Allí se lee, en la entrada «femmes de chambre»: «Plus 
jolies que leur maîtresses. Connaissent tous leurs secrets et les trahissent. Toujours 
déshonnorées par les fils de la maison».4 La definición desencantada dada por Flaubert 
y que según él refleja el sentir común acerca de estos personajes coincide en algunos 
puntos con el análisis que se hace la figura de la sirvienta en el campo de la historia 
de las costumbres o sensibilidades del siglo XIX. Corbain explica cómo el lugar del 
sirviente está en la encrucijada del espacio público y privado y constituye una marca 
distintiva de la floreciente burguesía:

El número y la naturaleza del personal de servicio depende de la posición social y 
de nivel de vida al tiempo que constituye su símbolo más visible: «tener una criada» 

1 Profesora de Literatura egresada de Instituto de Profesores Artigas (IPA, 2005) y Licenciada en Letras 
(FHCE, Udelar, 2012).

2 A los efectos del presente trabajo los términos bonne, servante, domestique y femme de chambre serán 
considerados como sinónimos. Creo que es aceptable ya que indican ligeras variantes en la labor que 
desempeñan, siempre en el ámbito del trabajo doméstico. 

3 Littré, Émile, Dictionnaire de la langue française, París, Jean-Jacques Pauvert Editeur, 1956, p. 1111.
4 Flaubert, Gustave, Dictionnaire des idées reçues, París, Éditions du Boucher, 2012, p. 35.
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marca el ascenso a una casta superior: la de las gentes servidas que pueden dedicar el 
tiempo libre de sus mujeres a la representación, al lujo ostentoso. En todo ello persis-
te, sin género de duda, un modelo aristocrático, que niega la independencia salarial 
y es muy partidario de los lazos personales. El sirviente compromete, en efecto, con 
respecto a sus amos, su cuerpo, su tiempo y hasta su mismo ser. […] La extrema 
ambigüedad de su posición proviene del hecho de que están a la vez dentro y fuera, 
integrados en la familia y excluidos de ella, en el corazón de la intimidad del hogar, 
de la pareja, del cuerpo secreto de sus amos, y obligados a no ver nada y sobre todo 
a no decir nada […].5

Flaubert destaca particularmente en su definición la sexualidad de las sirvientas 
mujeres. También Corbain se interesa en cómo las sirvientas participan de la inicia-
ción sexual de los hombres jóvenes de la casa, o bien son el tipo de amante ideal para 
padres de familia ahorrativos:

El hogar burgués, tentado por un tímido hedonismo, parece haber sufrido, por esta 
época, los renovados asaltos del amor ancilar. La criada se convierte en un criterio 
social; cualquier pequeño-burguesa ha de tener la suya. […] La joven campesina 
introduce en el espacio privado, hasta entonces tranquilo, la tentación permanente 
de la carne juvenil y popular. […] Esta (la criada) se halla inscrita en la cadena de los 
cuerpos abdicados, al servicio de la libido burguesa. […] Llegado el caso, la dueña 
de la casa puede convertirse en cómplice de un ménage à trois […] Los amoríos con 
la criada evitan la dilapidación de una fortuna o un compromiso para la salud; así se 
frustran los «asuntos molestos».6

A partir de estas tres definiciones, surgen algunas de las facetas de la mujer tra-
bajadora doméstica en el siglo XIX; en principio, la vida al servicio y a través de otros. 
Con el dudoso privilegio de compartir el espacio hogareño de la burguesía, provienen 
de clases sociales más bajas, muchas veces del campesinado emigrado hacia las ca-
pitales.7 Por ende, alejadas de estructuras familiares de sostén y sin un espacio físico 
propio, más que el cuarto que les es asignado, a menudo en los pisos más altos de 
la casa. Para tomarlas a su servicio, las burguesas evalúan su edad, estado de salud 
y relacionamiento social. Preferentemente jóvenes, sanas y solteras, suelen envejecer 
acompañando a la familia largos años y «heredarse». Mal pagas pero ahorradoras, son 
buscadas como un buen partido por los obreros jóvenes como «cajas de ahorros» (dote 
propia, que se han generado mediante largos años de economías a costa de no tener 
vacaciones ni poder entregarse a lujos, ocios o vicios).8

5 Corbain, Alan, «Entre bastidores», en Perrot, Michelle, Historia de la vida privada. Desde la Revolución 
Francesa hasta la Primera Guerra Mundial, Madrid, Taurus-Santillana, 1991, p. 519.

6 Ibídem, pp. 519-520.
7 «Pero el éxodo rural provoca la partida de familias enteras. En particular el auge de servicio doméstico, 

unido al incremento de la demanda las capas medias[…] invitan a las jóvenes campesinas a colocarse en 
ellos[…]», Duby, Georges y Perrot, Michelle (comps.), Historia de las mujeres, t. VIII: El siglo XIX. Cuerpo, 
trabajo y modernidad, Madrid, Taurus, 1993, p. 168

8 «La búsqueda de la dote disimulada persiste a nivel individual. Las sirvientas o las obreras serias son muy 
apreciadas; con sus economías los obreros pagan sus deudas o tratan de establecerse […] Las mujeres 
son las cajas de ahorros de las clases populares.» (Ibídem, p. 140).

AvancesDeInvestigación-TomoEstudiantes_2013-03-17.indd   98 4/2/13   12:44 PM



Estudiantes | Letras 99

La inmortalización literaria
En el campo de la literatura, Erich Auerbach reconoce a la novela de los frè-

res Goncourt Germinie Lacerteux (1865) como la primera en tener una sirvienta 
protagonista:

En los primeros grandes realistas del siglo, en Stendhal, Balzac e incluso en Flaubert, 
apenas si aparecen los estratos más bajos del pueblo, y en general, el auténtico pueblo, 
y cuando aparecen, no son vistos desde su propio punto de vista, en su vida propia, 
sino desde arriba. En Flaubert (cuyo Coeur simple apareció, por lo demás, diez años 
después de Germinie Lacerteux, de modo que cuando los Goncourt escribieron su 
prólogo apenas si existía otro precedente que el de la escena del reparto de los pre-
mios de los «comicios agrícolas» de Madame Bovary) se trata todavía en la mayoría 
de los casos, de criados o de figuras subalternas.9

La cronología que establece Auerbach es precisa y fundamental para el presen-
te trabajo. La escena de los «famosos comicios» en Madame Bovary (1857) sienta un 
precedente importante con relación a la presencia de sirvientes en el foco de la acción 
narrativa. Presenta bajo una mirada implacable la premiación de Catherine-Nicaise-
Elisabeth Leroux, por cincuenta y cuatro años de servicio en la misma granja (se trata 
de una sirvienta rural), galardonada con una medalla de plata cuyo valor son veinticin-
co francos. La premiación tiene como contrapunto la escena del primer acercamiento 
amoroso entre Emma y Rodolphe, lo cual enfatiza la luz degradante bajo la cual son 
presentados ambos episodios. La reacción de la sirvienta, azorada y torpe, los insultos 
que recibe por su falta de manejo de la situación hacen que esta escena no pase de-
sapercibida en medio de la cantidad de escenas impactantes que presenta la novela. En 
otra oportunidad («Oui, Madame o la evolución en las relaciones entre la bourgeoise y 
la servante», monografía de pasaje del Seminario de Literatura Francesa, 2007) relevé 
cómo los personajes pobres y subalternos van ganando terreno progresivamente en la 
narrativa flaubertiana. El caso más claro es el desplazamiento de la bonne Félicité, que 
de ser un personaje secundario en Madame Bovary, llega al protagonismo en el cuento 
Un coeur simple (1877), que Auerbach también menciona.

Esta evolución en la narrativa se desarrolla a lo largo de los veinte años que se-
paran Madame Bovary de Un coeur simple. En la precisa mitad de este período, 1865, 
se ubica la publicación de la novela de los hermanos Goncourt, que tiene una génesis 
muy ligada a elementos autobiográficos.10 La osadía de poner a una sirvienta en posi-
ción protagónica se justifica mediante un prólogo belicoso,11 que previene a los lectores 
ante la posibilidad de no satisfacer las expectativas de un público que ama «les romans 
faux» ante este «roman vrai». A pesar de presentar a Germinie Lacerteux como pro-
tagonista desde el título y afirmar en el prólogo «le droit au roman» de las clases bajas, 

9 Auerbach, Erich, Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental, México DF, Fondo 
de Cultura Económica, 1996, p. 467.

10 Cfr. Mrozowicki, Michal Piotr, «La double vie de Germinie ou quelques remarques sur une ascension 
d’une domestique déchue», en Statut et fonctions du domestique dans les littératures romanes. Colloque 
international, 26-27 de octubre, 2003, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2004, pp. 65-84.

11 «Vivant au dix-neuvième siècle, dans un temps de suffrage universel, de démocratie, de libéralisme, nous 
nous sommes demandé si ce qu’on appelle “les basses classes” n’avait pas droit au Roman ; si ce monde 
sous un monde, le peuple, devait rester sous le coup de l’interdit littéraire et des dédains d’auteurs qui 
ont fait jusqu’ici le silence sur l’âme et le cœur qu’il peut avoir» (Goncourt, Jules y Goncourt, Edouard, 
Germinie Lacerteux, Modern-Bibliothèque, Arthème Fayard et Cie [1913]).
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cabe preguntarse si es esta la verdadera novela de la domesticidad. Yves Chevrel, citado 
por Mrozowicki, responde negativamente y propone otro de los textos relevados que sí 
podría considerarse como tal:

Yves Chevrel […] est catégorique sur ce point quand il oppose Germinie Lacerteux 
(et quelques autres romans naturalistes) au Journal d’une femme de chambre d’Octave 
Mirbeau. Chevrel remarque que le domestique est un cas limite de personnage qui 
doit être à la fois marginal, toujours en retrait, et capable de côtoyer tous les milieux, 
tous les mondes. L’intérêt du roman du domestique est de montrer á l’œuvre le regard 
du domestique qui déshabille les personnes rencontrées. Mirbeau, d’après cette con-
ception, serait «le seul écrivain de la mouvance naturaliste [qui] semble avoir décidé 
de pousser jusqu’à ses conséquences ultimes le cas que l’on peut faire du domestique 
dans une perspective d’analyse de la société […], le seul à avoir écrit un tel roman du 
domestique». Et Germinie Lacerteux, toujours selon Chevrel, «est surtout, se veut 
surtout, comme en témoigne la préface, un roman du peuple et un étude clinique, et 
non une monographie de la servante.12

La mencionada novela de Mirbeau fue publicada en folletín entre 1891-1892 y re-
publicada con variantes en 1900.13 Ciertamente, muestra una revolución en compara-
ción con la de los Goncourt y no solo en términos de argumento: en ella la bonne es 
narradora. Puede considerarse que el tema de la sirvienta en la doble posición de pro-
tagonista y narradora no era ajena a la narrativa anterior de Mirbeau, basándose en el 
cuento «La bonne» (1885) incluido en Lettres de ma chaumière. En este breve relato, el 
primer narrador que aparece es un personaje masculino en búsqueda de una sirvienta 
para emplear; pero en el primer encuentro con la Renaude, candidata a ocupar el pues-
to, le cede el lugar y a partir de allí la narración queda a cargo de ella. En Le journal d’une 
femme de chambre se encuentra un procedimiento similar pero más sutil, que consiste 
en presentar la novela (mediante una «advertencia del autor» situada antes del cuerpo 
del texto14) como el diario de una bonne letrada llamada Céléstine, que sin embargo, lo 
da al mismo Mirbeau para que lo corrija y reescriba en partes. El desplazamiento al lu-
gar protagónico y en función de narrador permite tener por primera vez una definición 
de lo que significa ser un sirviente, hecha por la propia Céléstine:

Un domestique, ce n’est pas un être normal, un être social... C’est quelqu’un de dis-
parate, fabriqué de pièces et de morceaux qui ne peuvent s’ajuster l’un dans l’autre, 
se juxtaposer l’un à l’autre... C’est quelque chose de pire  : un monstrueux hybride 
humain... Il n’est plus du peuple, d’où il sort ; il n’est pas, non plus, de la bourgeoisie 
où il vit et où il tend... Du peuple, qu’il a renié, il a perdu le sang généreux et la force 
naïve... De la bourgeoisie, il a gagné les vices honteux, sans avoir pu acquérir les mo-
yens de les satisfaire... et les sentiments viles, les laches peurs, les criminels appétits, 
sans le décor el par conséquent, sans l’excuse de la richesse.15

12 Mrozowicki, M. P., o. cit., pp. 78-79
13 Michel, Pierre «Le journal d’une femme de chambre ou voyage au bout de la nausée», prefacio a Le jour-

nal d’une femme de chambre, París, Ed. du Boucher, 2003, p. 2.
14 «Ce livre que je publie sous ce titre : Le Journal d’une femme de chambre a été véritablement écrit par Mlle 

Célestine R…, femme de chambre. Une première fois, je fus prié de revoir le manuscrit, de le corriger, d’en 
récrire quelques parties. Je refusai d’abord, jugeant non sans raison que, tel quel, dans son débraillé, ce 
journal avait une originalité, une saveur particulière, et que je ne pouvais que le banaliser en « y mettant 
du mien ». Mais Mlle Célestine R… était fort jolie… Elle insista. Je finis par céder, car je suis homme, après 
tout… » Este texto firmado « O. M. » aparece encabezando la novela (Mirbeau, Octave, Le journal d’une 
femme de chambre, París, Grands textes classiques, 1994 [1900], p. 13.

15 Ibídem, p. 177.
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Elocuente definición que trasmite una ideología muy concreta, que se verá reite-
rada a lo largo de toda la novela por Céléstine, quien hace gala de una conciencia de 
clase más que acentuada. El desplazamiento de la bonne de los lugares secundarios a 
los protagónicos, la habilita como personaje a reflexionar sobre sí misma y sobre lo que 
significa su condición. Por supuesto que este cambio va de la mano con las evoluciones 
políticas que se suceden desde mediados del siglo XIX, donde ubicamos la primera 
obra relevada, Madame Bovary, hasta el fin de siglo —comienzos del XX— donde Le 
journal d’une femme de chambre queda como punto de inflexión delante de los recorri-
dos que estos personajes harán todo a lo largo del siglo XX.

La inmortalización pictórica
Habiendo establecido un contexto literario, deseo insertar en este punto del co-

mentario el cuadro de Sívori, sin olvidar que literatura y pintura son sistemas semióti-
cos diferentes entre los cuales las conclusiones no pueden transponerse limpiamente.

En pocas palabras, Eduardo Sívori (1847-1918) fue uno de los pintores argentinos 
cuya formación en Europa fue costeada por la naciente (1876) «Sociedad Estímulo de 
Bellas Artes», que Malosetti describe como la primera agrupación de artistas porte-
ños y argentinos con un programa específico.16 En su época en París, a partir de 1882 
y durante casi diez años, Sívori se formó con Jean-Paul Laurens, Collins y Puvis de 
Chavannes.

En esa época captó las influencias del Naturalismo triunfante en el ámbito literario 
(Zolá, los Goncourt, Daudet), que había trascendido a las Artes Plásticas (protago-
nizadas por Gustavo Courbet); en tanto los pintores impresionistas luchaban por 
imponer un vocabulario distinto, informado por una renovada visión de la realidad 
atmosférica.

El despertar de la criada, presentada en el Salón de París en 1887, fue muestra elo-
cuente de su afiliación a la pintura francamente prosaica practicada por los naturalis-
tas. Estos desdeñaban la imaginación y la intelectualidad de la cultura tradicional y, 
al tiempo que rechazaban sus modelos, rendían culto a la realidad tangible de la vida 
cotidiana, buscando nuevos personajes en los más bajos estratos sociales.17

En el cuadro «Le lever de la bonne» (su nombre originalmente está en francés) 
el lugar protagónico de la bonne es inequívoco, más aun si se considera con Laura 
Malosetti que este cuadro es una «toilette atípica»,18 un descenso —que podría ser un 
ascenso considerando en la ubicación habitual de las chambres de bonnes en las casas 
burguesas— en el momento de la toilette del personaje representado, una mirada cu-
riosa en el espacio reservado de la intimidad. Se trata de una intimidad que no había 

16 «Fue esta la primera agrupación independiente de artistas con un programa explícito que tuvo trascen-
dencia en nuestro medio. Los miembros de esta Sociedad, que hizo su primera aparición pública en 1876, 
se percibieron a sí mismos como precursores, como iniciadores de una actividad artística que considera-
ron prácticamente inexistente y mal encaminada. Sentían que venían a llenar un vacío. Lucharon por una 
modernidad «a la europea», más precisamente a la francesa». Malosetti, Laura, «Escándalos (como en 
París). Desnudo y modernidad en Buenos Aires en las últimas décadas del siglo XIX» s/d, artículo disponi-
ble en <http://servidor.esteticas.unam.mx/edartedal/PDF/Queretaro/complets/maloseti_queretaro.pdf>.

17 Fabrici, Susana, «Eduardo Sívori», artículo disponible en <http://www.fundacionkonex.org/
colecciones_de_arte_obras_maestras_todos>.

18 En este sentido parece interesante la comparación con otra «toilette atípica»: Homme à sa toilette 
(Maximilien Luce, 1886-1887, óleo sobre tela, 96 x 73 cm, Musée du Petit Palais, Ginebra).
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sido hasta ese momento explorada por la pintura, a diferencia de la «intimidad de las 
patronas» que era tema habitual. Como indica Malosetti, no se trata ni del desnudo ni 
del protagonismo de un personaje pobre o marginado, sino de la combinación de estas 
dos circunstancias lo que hace revulsiva a esta obra.

Como es de suponerse, tuvo un recibimiento polémico lo que, entre otras cosas, 
le permitió ser admitida en el Salón de ese año, un honor poco frecuente para los 
pintores americanos que hacían sus aprendizajes en París. En Buenos Aires, donde la 
tela llega como testimonio de los progresos del joven becario, es expuesta de forma 
restringida por el SEBA. El escándalo es público y notorio, pero no queda claro si Sívori 
lo ha provocado intencionalmente. Malosetti habla de «un gesto moderno» y examina 
cómo fue el primero y único que Sívori tuvo, lo que añade misterio al asunto; misterio 
que se resuelve solo insatisfactoriamente por la necesidad de notoriedad y la influencia 
naturalista.

El cuadro representa a una criada, desnuda sobre su cama de hierro, en la acción 
de ponerse una media. Su rostro queda en la penumbra y escondido por unos cabellos 
largos y algo desgreñados. Malosetti lo describe de la siguiente manera:

[…] la pose de la bonne de Sívori parece estar muy lejos de una intencionalidad eróti-
ca. Sin embargo, la torsión del cuerpo de la mujer y la iluminación lateral destacan su 
rotunda carnalidad y en particular sus pechos, cuya exhibición el artista privilegiaba, 
enmarcándolos con el gesto de los brazos. El pintor presentaba a la criada concentra-
da en una tarea cotidiana e intrascendente. La escena estaba, por otra parte, anclada 
en la realidad contemporánea, no había ambigüedades: el despliegue de muebles y 
ropas no daba lugar a dudas. Casi redundante, el título lo confirmaba, la bonne era 
una trabajadora de clase baja, una sirvienta.19

En la proliferación de comentarios, burlones u horrorizados, que aparecieron en 
la prensa argentina y que Malosetti releva,20 se reitera la referencia literaria, en parti-
cular a Zola, cuyas novelas tenían un gran público en el Río de la Plata. El ineludible 
carácter naturalista de la pintura dirige naturalmente la atención hacia el naturalismo 
literario:

Nadie parecía dudar en clasificar a Sívori como adepto a la escuela naturalista, con 
la que, como observa Ana Telesca, el público porteño se hallaba familiarizado a par-
tir de la enorme difusión que tenía por entonces en la ciudad la literatura de Zola. 
Él mismo calculaba que tenía más lectores en Buenos Aires que en cualquier otro 
lugar del mundo. Sin embargo, al encarar un tema que se vinculaba con lo sexual, 
el naturalismo, tan buscado y prestigioso en la literatura, resultaba inaceptable en la 
imagen.21

Mientras que en literatura el naturalismo parece aceptado y hasta positivo, la 
imagen plástica ataca de otra forma a una cultura logocéntrica que asumía sin dificul-
tades las mismas imágenes cuando venían en «formato verbal». La referencia que más 
se reitera en la prensa francesa es a una novela en particular de Zola, que se inserta 
naturalmente en la cronología que va de mediados a fines de siglo, antes mencionada. 
Se trata de Pot-bouille (1882, por lo tanto anterior al cuento y a la novela de Mirbeau 

19 Malosetti, Laura, Los primeros Modernos, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 212.
20 Malosetti, Laura, El más viejo de los jóvenes. Eduardo Sívori en la construcción de una modernidad crítica, 

Buenos Aires, Fundación para la Investigación del Arte, 1999. Cfr. especialmente la «Antología docu-
mental» en anexo, pp. 95-123.

21 Malosetti, L., Los primeros…, o. cit., p. 215.
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y al cuadro en cuestión), cuyo título podría traducirse como «puchero» o «marmita» 
en la medida en que hace referencia a una comida de olla popular. La novela, parte de 
la serie de los Rougon-Macquart, presenta la vida de un edificio parisino de cuatro 
plantas a través de un narrador extradiegético que focaliza su atención en el personaje 
de Octave Mouret, joven marsellés llegado «a la conquista de la parisina».

El edificio en cuestión presenta una fachada y un exterior convenientemente cui-
dados y burgueses que se complementan con un patio interior inmundo donde se 
vacían los residuos, al que dan las ventanas de las cocinas de cada apartamento: «Le 
texte développpe ainsi une nette oposition entre la partie ostentatoire de la maison, 
celle qui a été mise en exhibition, et sa partir “viscérale”, cachée et honteuse».22 Esta 
arquitectura de dualidades exterior-interior, visible-invisible, se complementa con la 
de amos y criados, que, a diferencia de otras representaciones arquitectónicas que fun-
cionan como metáfora de diferencias sociales, no se organiza horizontalmente (los de 
arriba y los de abajo) sino verticalmente (el afuera y el adentro). Esto para subrayar lo 
mucho de estudio social que tiene esta novela, sin olvidar que la saga a la que pertenece 
se subtitula «Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire». Resulta 
complicado relevar protagonismos en Pot-Bouille, ya que Octave Mouret como perso-
naje es en cierta manera una excusa para poder pasear por todos los pisos, entrar en 
cada departamento, tratar con cada inquilino y en particular con cada inquilina, ya 
que Octave está convencido de que su éxito en París depende en forma exclusiva de su 
relacionamiento con las mujeres.

En este esquema, burguesas y bonnes también son complementarias y sus relacio-
namientos, difíciles y llenos de rencores se llevan buena parte de la acción narrativa. 
Aun con toda la intencionalidad de denuncia de la inmoralidad burguesa que Zola 
demuestra, no por esto la novela es menos severa para con o tiene una mirada com-
pasiva hacia las sirvientas. Las imágenes asqueantes de inmundicias, basuras, olores, 
cloacas se asocian naturalmente y sin dificultad con el patio interno y el cuarto piso, 
que les está reservado:

Le fait de coucher au quatrième, établit une distance, un écart infranchissable entre 
ces deux camps, car ce quatrième étage fonctionne, dans la conscience collective de 
la bourgeoisie, comme un lieu moralement douteux, une zone de non-dit, de non-
droit, voire un lieu du fantasme social et sexuel.23

De hecho, es a través de un personaje en concreto que se da el acceso a ese lugar 
prohibido. Se trata de Hector Trublot, quien no por casualidad es citado por los pri-
meros detractores del cuadro de Sívori. En los diarios franceses que Malosetti relevó 
se encuentran dos comentarios a propósito:

M. Paul Mamel del «National» juzga que M. Sívori hace mal en hacer asistir al públi-
co al despertar de una sirvienta cuyos encantos fatigados no pueden interesar sino a 
los émulos de Trublot. […] E. Benjamin del «Bavard» [dice que] Trublot se hubiera 
enamorado locamente […].24

22 Rachwalska von Rejchwald, Jolanta, «Système de la maison dans Pot-Bouille de Zola: le corps nié des 
domestiques», en Statut…, o. cit., p. 109.

23 Ibídem, p. 110.
24 Malosetti, L., Los primeros…, o. cit., pp. 207-208.
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También en los diarios argentinos relevados por la investigadora se hace refe-
rencia a la obra de Zola (incluso en cierto punto para justificar el cuadro y no para 
criticarlo) pero no se trata específicamente de Pot-Bouille ni de Trublot.

En Les Personnages des Rougon-Macquart. Pour servir á la lecture et á l’étude 
l’oeuvre de Émile Zola de Ramond (1901), se presenta a Trublot como un empleado de 
casa de cambios, que tiene como principal característica

[…] une haine tranquille du mariage, il ne cherche ses maîtresses ni parmi les fem-
mes de la société, à cause des embêtements du lendemain, ni parmi les filles, avec 
lesquelles, suivant lui, on n’en a jamais pour son argent. N’ayant pas de position à 
se faire et n’écoutant que son goût, il couche tranquillement avec les bonnes. Quand 
Trublot dîne en ville, il s’échappe du salon pour aller pincer les cuisinières devant 
leur fourneau et, lorsque l’une d’elles veut bien lui donner sa clé, il file avant minuit et 
monte l’attendre patiemment dans sa chambre, assis sur une malle, en habit noir et en 
cravate blanche. Ces robustes filles lui donnent plus de plaisir que toutes les femmes 
de la bourgeoisie, maniérées et sans tempérament.25

Esta atracción por las bonnes que lo define como personaje no debe sin embargo 
ser malinterpretado como un hecho positivo; en cierta manera, Trublot es la contra-
cara de Octave. La actitud de seductor que este tiene con las patronas, Trublot la tiene 
con las sirvientas. Ambos las usan para sus fines: «Il ne faut pas surtout se mépren-
dre sur la réalité de sa fascination. Il ne s’agit pas de l’admiration d’un esthéte devant 
un beau corps, mais l’excitation d’un séducteur habitué á considérer le corps comme 
chair-objet, chair-cible».26 En un punto de la narración, Octave se ve obligado a subir 
al cuarto piso (expresión que hace juego con la de «cuarto estado») por un asunto 
completamente ajeno al amor ancilar. Allí encuentra a Trublot —quien hasta este mo-
mento solo desaparecía en las cocinas misteriosamente— sentado tranquilamente en 
una de las habitaciones de las sirvientas; lo que nos provee de la siguiente e interesante 
descripción de una chambre de bonne:

C’était Trublot. Lui-même, d’abord, resta pétrifié. Jamais, à cette heure, personne ne 
montait. Octave qui était entré, le regardait dans cette chambre à l’étroit lit de fer, à 
la table de toilette où un petit paquet de cheveux de femme nageait sur l’eau savon-
neuse; et, devant l’habit noir encore pendu parmi des tabliers, il ne put retenir ce cri:
—Vous couchez donc avec la cuisiniere!27

Compárese con el cuadro de Sívori y se verá porqué los comentaristas franceses 
establecieron tan rápidamente la relación con la novela de Zola.

Le lever de la bonne como eje
Hasta este punto he considerado y comentado el cuadro de Sívori en relación 

con su contexto de producción. Si bien pintada en Francia y presentada allí por vez 
primera, es la obra de un becario argentino de los que Malosetti llama con justeza 
«los primeros modernos».28 Y la vida posterior de la misma tiene lugar en Argentina, 

25 Ramond, F. C., «Trublot», en Les Personnages des Rougon-Macquart. Pour servir á la lecture et á l’étude 
l’oeuvre d’Émile Zola, s/d, disponible en <http://www.as.wvu.edu/mlastinger/pers.htm>.

26 Rachwalska von Rejchwald, J., o. cit., p. 116.
27 Zola, Emile, Pot-Bouille, París, Librairie Générale Française, 1984 [1882], p. 129.
28 No resulta gratuito que el concepto de Modernidad que utiliza emane de Baudelaire, teórico pero prime-

ramente poeta, cuyo poema «La servante au grand coeur» (se encuentra, no por casualidad, en la sección 
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así como el interés que suscita de este lado del océano es mucho mayor del que tuvo 
en su momento en el Salón. Por esto es que considero al cuadro de Sívori como un 
eje entre el arte de Francia y el del Río de la Plata, ya que solo se le puede atribuir 
una nacionalidad única siguiendo criterios tan cerrados como el de la nacionalidad 
del autor o el del lugar de producción. De este modo trazo un esquema en el cual el 
cuadro es central y se nutre de un tema y unos personajes que ya tenían una tradición 
literaria asentada en Francia.

Buscar manifestaciones literarias de ese mismo tema de este lado del océano no es 
una tarea fácil.29 Uno de los textos que parecen ser representativos es Puertas adentro 
de Florencio Sánchez (1897-1900, la fecha es discutida30). Esta breve pieza dramática, 
que es para algunos críticos31 la primera del autor, es un diálogo entre dos sirvientas 
que terminan llevando a cabo una venganza sobre sus respectivos patrones. De carác-
ter claramente denunciatorio y quizá demasiado cercana a la literatura de tesis, fue 
presentada por primera vez en el anarquista Centro Internacional de Estudios Sociales 
en 1897 y Sánchez la denominó «scherzo en un acto» (según la edición de Martínez 
Cuitiño), subrayando su brevedad y quizá su característica de obra menor.

Leída en relación con las obras francesas citadas, donde la mirada sobre las bon-
nes y los pobres en general es desencantada, Puertas adentro parece pecar de inocen-
cia. La perversión, sobre todo en torno a la sexualidad, de patrones y sirvientes es la 
temática por excelencia de Pot-bouille y del Journal d’une femme de chambre; sin em-
bargo las sirvientas de Sánchez son virtuosas, y aman de un amor puro a sus novios. 
Pepa, quien aparece en escena limpiando mientras canta «Hijos del pueblo», trama 
junto a Luisa la venganza de sus respectivas patronas que (casualmente) engañan a sus 
respectivos maridos con el de su amiga. Las sirvientas se quejan amargamente de su 
vida sacrificada y del maltrato que sufren de parte de las patronas, convencidas de que 
estas envidian «nuestra moralidad». Conciben el destapar las respectivas infidelidades 
como «acto revolucionario» y hablan del amor libre.

de Les fleurs du mal [1857] que se llama «Tableaux Parisiennes») es pionero en proponer a una bonne (si 
bien muerta) en el lugar central.

29 Se me ha señalado recientemente la obra Doñarramona de José Pedro Bellán, publicada en 1918. Los 
puntos de contacto con otras obras relevadas parecen evidentes, de modo que será integrada en una 
etapa futura de la presente investigación. 

30 Alrededor de la datación y el canon de las obras de Sánchez aún hay polémica. Me he guiado por la 
edición de Martínez Cuitiño, el que, según Vidal, sigue el canon ya establecido por Cúneo en 1941, quien 
indica a Puertas adentro como la primera obra de Sánchez. En nota al pie a esta obra dice Martínez 
Cuitiño: «Este “scherzo en un acto” según llamó el mismo Florencio Sánchez a este primer intento tea-
tral, fue estrenado en el año 1897 por el cuadro de actores del Centro Internacional de Estudios Sociales 
de Montevideo.» (en Sánchez, Florencio, Teatro completo, prólogo y notas de Martínez Cuitiño, Buenos 
Aires, Biblioteca El Ateneo, 1951, p. 19). Vidal, sin embargo, se discute esta fecha: «[…] la totalidad de los 
críticos e investigadores consultados para este libro ha señalado que Sánchez participó de la actividad del 
Centro Internacional en 1897 o en 1899, pero en ningún caso se refrendó las afirmaciones con citas docu-
mentales de fuentes directas». Es por eso que Vidal se limita a afirmar la presencia y actividad de Sánchez 
en el citado Centro Internacional desde diciembre de 1900 hasta junio de 1901: «durante esos seis meses 
[…] llevó al escenario a del teatro del Centro Internacional sus dos primeras piezas dramáticas: Puertas 
adentro y ¡Ladrones!» (ambas citas en Vidal, Daniel, Florencio Sánchez y el Anarquismo, Montevideo, 
Ediciones de la Banda Oriental, 2010, p. 70). 

31 Así como ya se dijo, para Martínez Cuitiño y en la bibliografía que establece Noé Jitrik en «Nuevamente 
Florencio Sánchez. Una mirada», en Mirza, Roger y Pelletieri, Osvaldo (comps.), «Florencio Sánchez 
entre las dos orillas», en Cuadernos del GETEA, n.º 9, Buenos Aires, Galerna, 1998, pp. 53-74.
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Todo esto lleva a reafirmar que se trata de una obra escrita para un público en 
particular; aunque dos estudios recientes32 subrayan las relaciones que Florencio 
Sánchez tuvo con el anarquismo a lo largo de su vida (y en esto se acerca mucho a la 
formación política de Zola y muy especialmente de Mirbeau). Quiero decir, que en 
todo caso lo que perjudica a esta obra no es su contenido ideológico sino quizás la 
falta de un dominio técnico que aún estaba afianzándose. Reafirmo, asimismo, que si 
bien hemos pasado del género novelístico al dramático, el criterio del protagonismo 
se sigue aplicando sin problemas (de hecho Luisa y Pepa son los únicos personajes en 
escena) y recuerdo el enorme desarrollo teatral del naturalismo tanto en Europa como 
en América.

Las recurrencias
La pregunta que debe responderse en este punto del trabajo es sobre lo que estas 

obras tienen en común aparte de sus protagonistas y qué significados tiene este ascen-
so de la figura de la sirvienta a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX hasta el XX. 
En los elementos relevados a continuación hay un eco de una de las primeras citas de 
este trabajo, donde Corbain se expresaba acerca de las particularidades del trabajo 
doméstico en el siglo XIX.

La primera constante que encuentro en estas obras es una marcada atención so-
bre la sexualidad y la corporalidad. El desnudo de la figura de Sívori y el malestar que 
provoca son prueba de ello. Los cuerpos descriptos, ya sea por Zola como por Mirbeau 
son cuerpos agotados, deformes, sufridos, hasta cierto punto negados, abdicados en 
el trabajo diario. La sexualidad siempre sospechosa de los personajes populares se ve 
aquí acentuada por la proximidad corporal entre amos y criados; y en el caso de las 
bonnes, por su carácter femenino, toma dimensiones importantísimas. La violación y 
el embarazo (aunque no necesariamente uno por efecto del otro, como en el caso de 
la Renaude, del cuento de Mirbeau) son constantes en todos estos personajes. Casi 
todas ellas en algún momento han sido ya sea violadas, ya sea empujadas a relaciones 
sexuales que no desean, que son descriptas en escenas de una crueldad acentuada, 
sobre todo en Mirbeau. En el caso de Pot-Bouille es el relato del parto de Adèle, sola, 
en su cuarto oscuro y frío que cumple esa función.

El carácter denunciatorio que tienen la mayor parte de estas obras hace que los 
burgueses no queden exentos de culpa. Son ellos, en particular los personajes mascu-
linos más religiosos y respetables, los que acosan a las bonnes, como en la memorable 
escena de los botines del Journal.33 Las burguesas no se quedan atrás y engañan a sus 
maridos a piacere, pero en general eligen hombres de su mismo medio social. Esto es 
particularmente visible en la obra de Sánchez, que a diferencia de las otras, no hace 
gran referencia a la sexualidad de las sirvientas aunque esta se presuponga.

Otro elemento que reaparece es una cierta «intercambiabilidad» en los roles sir-
vienta-burguesa, apreciable, por ejemplo, en la evolución que hace Céléstine al final del 
Journal al convertirse en patrona de un restaurante y tomar ella misma una sirvienta. 
Otro ejemplo es el del personaje que lleva adelante el «bureau de placement» antigua 

32 Cfr. Vidal, D., o. cit.; y Muñoz, Pascual y Suárez, Pablo, La vida anárquica de Florencio Sánchez, 
Montevideo, La Turba Ediciones, 2010.

33 Mirbeau, O., o. cit., pp. 21-22.
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sirvienta que se dedica a explotar a las sirvientas actuales. También en Pot-Bouille, el 
conserje, antiguo servidor de un duque es quien más maltrata a las sirvientas que le 
rodean y que ahora son sus inferiores.

En esta novela, cada burguesa trata de construir a su bonne a su imagen y seme-
janza; la moralidad de la sirvienta es considerada espejo de la de su patrona. Esto ya 
puede verse en la «educación sentimental» que Emma da a Félicité en Madame Bovary, 
así como la intercambiabilidad34 de roles tanto por ocupar un lugar en el lecho de los 
maridos como por heredar las ropas fuera de uso de la señora. En Sánchez sin embargo, 
aunque existen estos reflejos (dos patronas, dos sirvientas), la base de su tesis es la iden-
tidad y la conciencia de clase por lo que estos intercambios resultan imposibles. En el 
caso de la pintura es por supuesto aun más difícil de establecer; aunque si se considera 
no al cuadro sino su recepción, me permito recordar aquí que uno de sus críticos pide 
a gritos que «se despierte la patrona». La bonne presupone a la burguesa y la contiene, 
en cierto modo.

Estos dos elementos enlazan perfectamente con el carácter ambiguo de su lazo 
laboral. La vida de la bonne se desarrolla en el mismo espacio físico que la de sus pa-
tronas y como puede apreciarse marcadamente en los textos de Zola, de Sánchez y de 
Mirbeau, sus patrones (y patronas en particular) son su tema favorito y privilegiado de 
conversación. La abdicación no es entonces solo corporal sino también mental. Esto se 
relaciona con una suerte de despersonalización y pérdida de identidad que menciono 
a continuación.

La ignominia, considerada en su significado etimológico de aquello que se resis-
te a ser nombrado puede verse en los cambios de nombres que los patrones hacen a 
Céléstine en el Journal así como en la falta de nombre propio de la bonne de Sívori. En 
cambio, en Zola y en Sánchez los nombres aparecen y son importantes, las distinguen 
de las señoras ya que se trata de nombres de pila.

La pregunta que se plantea a partir del establecimiento de estas recurrencias 
es acerca de los motivos y los significados de este protagonismo y esta presencia tan 
marcada. La doble cualidad subalterna de la bonne, por criada y por mujer parece 
un buen punto de partida. Cabe recordar que en 1886 un artículo de L’echo se titu-
ló «Chronique parisienne: les femmes de… chambre!». Según explica Bornay en el 
mismo, «Utilizando un juego de palabras, el articulista critica con gran sarcasmo la 
asistencia, como oyentes, de las mujeres a las sesiones de la Cámara de Diputados».35 
En este título se conjugan varios elementos de interés: la presencia femenina en las 
cámaras se critica burlonamente, convirtiéndolas en «camareras», como una degra-
dación más dentro de la que ya implica su femineidad. El interés de las mujeres por la 
cosa pública y la política se desarrollada en el siglo XIX, siglo de las sufragistas y de los 
primeros feminismos organizados. 

Las respuestas dadas aquí son parciales y estas cuestiones seguirán siendo anali-
zadas, aunque no espero que tengan una conclusión definitiva.

34 Esta intercambiabilidad de roles puede rastrearse en el formato de la comedia de enredos desde la clásica 
pieza de Marivaux Le jeu de l’amour et du hasard (1730).

35 Citado por Erika Bornay en Las hijas de Lilith, Madrid, Cátedra, 1990, p. 84.
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A seguir
Un desarrollo de la presente investigación trataría las derivaciones de este tema 

y estas protagonistas en la actualidad. A lo largo del siglo XX el tema ha seguido pre-
sente en la literatura francesa; en la obra dramática Les bonnes de Jean Genet (1947), 
en la película La cérémonie de Claude Chabrol (1995), ambas inspiradas por el mismo 
hecho de crónica roja, el asesinato cometido por las sirvientas y hermanas Papin. 
Asimismo, en Le Square (1955) una obra poco conocida de Marguerite Duras, una 
bonne reflexiona sobre su condición diciendo: «[…] Ce n’est pas un métier que le 
mien. On l’apelle aussi pour simplifier mais ce n’en n’est pas un. C’est une sorte d’état. 
D’état tout entier, vous comprenez, comme par exemple d’être un enfant ou d’être 
malade. Alors cela doit cesser».36 Otra criada protagonista se aprecia en el cuento «La 
servante» (1978), del escritor argentino radicado en Francia Raúl Damonte Botana, 
más conocido como Copi.

Pero intentando hacer una demarcación del campo de estudio a fechas más re-
cientes (fin del siglo XX, principios del XXI) hay elementos que justifican un estudio, 
que puede hacerse en espejo al del siglo XIX. La posibilidad es cierta desde que existen 
obras que la justifican: una sorprendente cantidad de versiones e intervenciones sobre 
Le lever de la bonne en Internet, que recién he comenzado a relevar. Es una tarea nada 
despreciable lograr datos efectivos sobre autores, fechas, técnicas y tamaños, pero pre-
sumiblemente, son todas del Río de la Plata, lo cual reafirmaría la influencia destacada 
de la obra de Sívori en su lugar de destino, que no de producción. Y en el campo de la 
literatura, aparece La bonne (Grasset, París, 1996) de Isabel Marie, casi una reescritura 
del Journal d’une femme de chambre que transcurre en el París actual. Además es de 
muy reciente aparición el cuento El despertar de la criada (Santa Fe, Homo Sapiens, 
2011) del rosarino Daniel Briguet, quien toma al cuadro de Sívori como elemento na-
rrativo. De modo que, en un proyecto de investigación de más largo aliento, intentaré 
rastrear las continuidades-discontinuidades que las bonnes protagonistas contemporá-
neas (siglos XX-XXI) presentan con las de los siglos XIX-XX.

36 Duras, Marguerite, Le Square, París, Gallimard, 1955, p. 19.
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Dialogismo interno y géneros discursivos 
en El libro de buen amor de Juan Ruiz, 
Arcipreste de Hita

Laura Médica Ameijenda

Introducción
El paradigma que orienta este trabajo es esencialmente comunicacional; la lengua 

no es vista como sistema (paradigma estructuralista) sino como discurso, no pudiendo 
ser disociada de los hablantes, de sus actos, de las esferas sociales en las que se instalan 
y de sus valores ideológicos. Esta es la perspectiva dialógica de la teoría de Mijaíl Bajtin. 
Según este autor, cuando los seres humanos hablan lo hacen a través de enunciados, 
siendo estos las unidades del discurso cuyos límites quedan determinados por el cam-
bio del sujeto discursivo. El enunciado se caracteriza por referirse a un determinado 
objeto que adquiere un sentido particular (el tema del que trata), pero además es im-
portante mencionar el aspecto expresivo del mismo, es decir, la actitud valorativa del 
hablante hacia el tema, así como su dependencia de la situación social. 

Los enunciados cumplen ciertas características formales, por lo cual se les puede 
atribuir la pertenencia a un determinado género discursivo. Para Bajtin los géneros 
discursivos dependen del intercambio verbal. No siempre es fácil asignarle un género 
al enunciado puesto que los géneros discursivos son «tipos temáticos, composiciona-
les y estilísticos de enunciados determinados y relativamente estables».1 Por su parte, 
Rosangela Hammes Rodrigues, estudiosa de la concepción del Círculo Bajtiniano, de-
fine al género discursivo como «uma tipificação social dos enunciados que apresentam 
certos traços (regularidades) comuns, que se constituíram historicamente nas ativida-
des humanas, em uma situação de interação relativamente estável, e que é reconhecida 
pelos falantes».2 La misma autora resaltará una diferencia sustancial entre enunciados 
y géneros discursivos, a saber, el hecho de que los géneros discursivos no le perte-
nezcan a nadie, puesto que son modos sociales, mientras que los enunciados siempre 
tendrán un sujeto de la enunciación responsable del acto de la palabra.

Bajtin clasifica a los géneros discursivos en dos grandes grupos: géneros discursi-
vos primarios y secundarios. Los primeros son más simples y se constituyen en la co-
municación discursiva inmediata. Los géneros secundarios son complejos; al formarse 
absorben y reelaboran géneros primarios. Una novela, por ejemplo, es un género dis-
cursivo secundario en cuyo interior pueden hallarse diseminados varios y variados gé-
neros discursivos primarios. El caso más común es el del discurso directo en el cual un 
personaje parece convertirse en el sujeto de la enunciación, asemejándose su discurso 

1 Bajtin, Mijaíl, Estética de la creación verbal, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, p. 252.
2 Hammes Rodrigues, Rosangela, «Os gêneros do discurso na perspectiva dialógica da linguagem: a abor-

dagem de Bakhtin», en Meurer, J. L.; Bonini, A. y Motta, D. (orgs.), Gêneros: teorias, métodos, debates, 
San Pablo, Parábola, 2005, p. 164.
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al habla cotidiana. Pero también es posible encontrar géneros secundarios integrando 
un enunciado mayor como la novela. Sea el caso de una fábula relatada por un perso-
naje. Como se verá más adelante, es frecuente encontrar en el Libro de buen amor tanto 
géneros primarios como secundarios integrándolo.

Cada enunciado establecerá relaciones con otros enunciados que lo preceden o 
que lo siguen históricamente. El enunciado nunca está aislado, representa una réplica 
(como en la conversación) del sujeto de la enunciación, quien está tomando en cuenta 
a su destinatario, sus horizontes de expectativa que lo capacitan para comprender el 
sentido del enunciado y hasta sus posibles réplicas futuras. Bajtin dice que «los enun-
ciados no son indiferentes uno a otro ni son autosuficientes, sino que “saben” uno del 
otro y se reflejan mutuamente».3 El dialogismo bajtiniano consiste en parte en esto. 
El oyente adquiere así un rol activo, de alguna manera está contenido en el propio 
enunciado. Citando las palabras de Voloshinov, Hammes Rodrigues señala que «cada 
discurso é dialógico, orientado a outra pessoa e a sua compreensão é a sua efetiva ou 
potencial resposta».4

Dialogismo interno
Por dialogismo interno aquí deberán entenderse las relaciones dialógicas que 

mantienen entre sí las secuencias discursivas contenidas en un texto-enunciado, en 
este caso el Libro de buen amor, que puede ser visualizado como un mosaico de enun-
ciados pertenecientes a diversos géneros discursivos interactuando unos con otros. El 
hecho de que el autor haya pensado la estructuración de su obra de esa forma puede 
responder a una intencionalidad o intencionalidades bien definidas. Entre ellas desta-
caría el efecto novedoso, el cuestionamiento establecido a través de la ironía, la sátira 
y la parodia, tanto a la sociedad como a los propios géneros discursivos, el placer de la 
creación estética y el juego que entabla con sus posibles receptores, la acción didáctica, 
entre otras.

Un estudio detallado del dialogismo interno excedería los límites de este trabajo. 
Sería inabarcable (afortunadamente), considerando la riqueza de la obra en este as-
pecto. Por ese motivo pretendo transitar por el texto haciendo consideraciones más o 
menos generales, para luego adentrarme en la dialogicidad de una secuencia en parti-
cular: el diálogo entre Trotaconventos y Doña Endrina.5

Consideremos las secuencias propiamente narrativas de la obra en cuestión: la 
disputa entre griegos y romanos,6 el encuentro de Don Amor con el Arcipreste,7 las 
fábulas intercaladas en las distintas secuencias, la parodia de las Horas Canónicas,8 los 
relatos amorosos del Arcipreste, sus encuentros con las serranas9 y la pelea entre Don 
Carnal y Doña Cuaresma.10 En todas ellas se puede encontrar, también, dialogismo 
interno.

3 Bajtin, M., Estética…, o. cit., p. 281.
4 Hammes-Rodrigues, R., o. cit., p. 160.
5 LBA, es. 723–765. La referencia «es.» es para «estrofa».
6 Ibídem, es. 44–63.
7 Ibídem, es. 181–575.
8 Ibídem, es. 374–387.
9 Ibídem, es. 950–1058.
10 Ibídem, es. 1067–1127.
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En este sentido, se podría decir que el dialogismo interno es una cuestión de gra-
do y que funciona como un espiral. Un enunciado aislado, sea la réplica de un diálogo, 
puede estudiarse en el contexto que lo enmarca, es decir el diálogo en su conjunto y las 
circunstancias de su enunciación, adquiriendo un cierto sentido; pero, a su vez, este 
sentido puede tomar nuevos matices y hasta otro u otros sentidos diferentes del prima-
rio, puesto que el diálogo interactúa con otras secuencias dentro de la obra. Es así que 
al quedar enmarcado en situaciones contextuales más amplias, un nuevo análisis dis-
cursivo del enunciado se nutre de nuevas significancias. De esta manera la bivocalidad 
bajtiniana puede multiplicarse exponencialmente a la manera de un espiral.

El caso más frecuente de dialogismo interno en las secuencias narrativas se pro-
duce en el recurso al discurso directo o al discurso indirecto. Estos casos pueden iden-
tificarse por el cambio del sujeto discursivo. De allí que para poder hablar de discurso, 
en estos casos, se deba partir de la noción de personaje; Bajtin11 contrapone este con-
cepto al del héroe de la épica en el sentido de que este último se mantenía incambiado 
a lo largo del relato y carecía de iniciativa. Los personajes de la novela suelen ser unos 
inadaptados que o bien son superiores a su destino o están en inferioridad de condi-
ciones respecto a sus condiciones humanas. La esencia del ser personaje, según Bajtin, 
radica en que el sujeto adquiere las iniciativas ideológica y lingüística necesarias para 
cambiar la naturaleza de su propia imagen: «as a rule, the hero of a novel is always 
more or less an ideologue».12

Los personajes traen consigo su propio discurso ideológico y su propio lenguaje. 
Bajtin entiende que los aspectos que inciden son tres: 1) el personaje y su discurso son 
objeto de una representación artística de índole verbal; 2) el discurso del personaje es 
un factor de la estratificación social del lenguaje; 3) un lenguaje en particular repre-
senta una visión del mundo con significación social. Los personajes viven y actúan de 
acuerdo a sus patrones ideológicos. Bajtin se pregunta hasta qué punto estos pueden 
representarse sin acudir a la representación de sus propios discursos y él mismo se 
responde a continuación: «it cannot be done, because it is impossible to represent an 
alien ideological world adequately without first permitting it to sound, without having 
first revealed the special discourse peculiar to it».13

Los personajes mantendrán una relación dialógica entre sí cuando dialogan, pero 
también la tienen con el sujeto de la enunciación del enunciado en el cual están inser-
tos, es decir, el narrador Arcipreste de Hita (no deberíamos perder de vista el hecho 
de que en esta obra la relación autor-narrador es problemática por razones históricas). 
A efectos prácticos me referiré al narrador como el sujeto que presenta el discurso 
directo o el que enuncia el discurso indirecto de los personajes. De allí que exista una 
bivocalidad en el discurso referido (directo o indirecto) porque si bien son las palabras 
ajenas de otros sujetos discursivos, la responsabilidad última de la enunciación recae 
en el narrador, que puede estar de acuerdo o no con lo que dicen los personajes a partir 
del punto de vista que adopte.

En la gran mayoría de las secuencias narrativas mencionadas, se observan casos 
de discurso referido. Es más frecuente el discurso directo que el indirecto, lo cual le 
imprime a los enunciados, generalmente, una mayor emotividad. Recordemos que para 

11 Bajtin, Mijaíl, The Dialogic Imagination, Austin, University of Texas Press, 1998.
12 Ibídem, p. 38.
13 Ibídem, p. 335.
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Bajtin uno de los aspectos más importantes del enunciado es su expresividad: «una acti-
tud subjetiva y evaluadora desde el punto de vista emocional del hablante con respecto 
al contenido semántico de su propio discurso».14 El discurso directo de los personajes 
tendrá una expresividad diferente al discurso indirecto de un narrador, posible testigo 
externo de los hechos narrados, que cuenta los sucesos desde su ajenidad. Por supuesto 
que la gama de variantes es muy amplia. Solo unos pocos relatos (algunas fábulas) no 
presentan discurso directo. El verbo dicendi por excelencia es el verbo «decir».

[…] dixo la dueña cuerda a la mi mensajera:
«yo veyo muchas otras creer a ti, parlera,
e fállanse mal ende; castigo en su manera
bien como la comadre en ajena mollera».15

Entre los estrelleros que l’venieron a ver,
venieron cinco dellos de complido saber;
desque el punto tomaron en que ovo a nacer,
«apedreado» dixo él un maestro «ha de ser».16

Puede observarse con menor frecuencia otros verbos o expresiones idiomáticas 
presentando el discurso directo:

Querellando, a don Júpiter dieron bozes las ranas:
«Señor, señor, acórrenos, tú que matas e sanas:
el rey que tú nos diste , por nuestras bozes vanas,
danos muy malas tardes, peores las mañanas» […]17

En la disputa entre griegos y romanos18 se observa un espiral de sujetos de la 
enunciación contenidos en el discurso de otros sujetos de la enunciación. Dos con-
tendientes, un griego sabio y un romano «vellaco» mantienen una disputa a través de 
señas, en la que está prohibido el uso de la palabra. Cuando la contienda finaliza cada 
uno explica el sentido de las señas ajenas y las propias utilizando el discurso indirecto. 
Se produce una suerte de dialogismo pluridimensional que incluye la producción de 
códigos diferentes y su reproducción o traducción al código lingüístico, y la dilucida-
ción del sentido de las réplicas desde diversos puntos de vista, dependiendo de quién 
es el sujeto que esté decodificando los enunciados. Entran en colisión dos visiones del 
mundo divergentes, el del mundo erudito del conocimiento, que mediatiza sus con-
flictos a través de recursos simbólicos y el del hombre común que arregla sus asuntos 
terrenales por medio de la violencia.

El narrador deja al descubierto la bivocalidad encubierta en los enunciados a tra-
vés de un relato satírico. Es lo que podríamos denominar metabivocalidad (el narrador 
expone la concepción de bivocalidad a través de un relato que contiene un ejemplo de 
bivocalidad), dándonos indirectamente una pista de cómo ha de ser entendida su obra. 
Al final de la secuencia llama la atención del lector, en una suerte de metadiscursivi-
dad, para que reflexione sobre el sentido que debe darle a su obra:

Por esto la pastraña diz, de la vieja ardida:
«non ha mala palabra si no es a mal tenida»;

14 Bajtin, M., Estética…, o. cit.,. p. 274.
15 LBA, es. 81.
16 Ibídem, es. 130. 
17 Ibídem, es. 203.
18 Ibídem, es. 44–63.
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verás qué bien es dicha si bien fuesse entendida:
entiende bien mi libro e avrás dueña garrida…19

En esta estrofa se ven interactuando los tres niveles del dialogismo: el dialogismo 
interno (presentado en el empleo del discurso directo), el dialogismo externo (el pro-
verbio como género intercalado) y la invocación al receptor del Libro. Es interesante 
recordar que en su Pantagruel de 1532 Rabelais relata una versión muy parecida de la 
disputa, cambiando los personajes pero manteniendo sus características y sus visiones 
del mundo. En dicha obra la disputa la termina ganando el hombre vulgar, Panurgo, 
siervo y amigo del protagonista que se ofrece a suplantarlo en la contienda; se enfrenta 
a Taumasto, un clérigo inglés sabio. Una vez finalizada la argumentación por signos 
Taumasto reconoce su derrota y agrega: «podéis juzgar lo que hubiese podido decir el 
maestro, visto que el discípulo ha hecho tamaña proeza, pues Non est discipulus super 
magistrum».20 La cita en latín es tomada de la Biblia, como corresponde al discurso de 
un clérigo erudito. El narrador, en vez de contar el significado de los signos, remite a 
un libro escrito por Taumasto «en el que lo explica todo sin olvidar nada, por lo que 
lo dejo por ahora».21 Panurgo es el contrapunto jocoso de su amigo Pantagruel, el gran 
charlatán que lo entretiene, además de ser (o tener pretensiones de ser) un políglota. 
En un momento dado hasta es comparado con el vendedor ambulante; similar a la 
trotaconventos del Arcipreste de Hita.

Son los ecos de los enunciados del pasado que se harán presentes en la obra de 
Rabelais, otro monje, como Juan Ruiz. No es casual que Bajtin dedicara un estudio de-
tallado a la obra de ese autor y lo citara frecuentemente en sus otros textos: en él, como 
en el Arcipreste, se observa el espíritu dialógico de un modo contundente: 

and there arrived on the scene, at last, the great Renaissance novel —the novels of 
Rabelais and Cervantes. It is precisely in these two Works that the novelist Word […] 
revealed its full potential and began to play such a titanic role in the formulation of a 
new literary and linguistic consciousness.22

El libro del arcipreste de Hita es doscientos años anterior al Pantagruel y casi tres-
cientos al Quijote. No es una obra en prosa pero, como fuera expuesto en el apartado 
anterior y completado en este al realizar el estudio de la noción de personaje, muchas 
de las características de la novela pueden ser encontradas en el Libro.

La relación dialógica 
entre Trotaconventos y Doña Endrina 

Trotaconventos y Doña Endrina representan, como personajes, dos visiones del 
mundo diferentes. Trotaconventos intentará influir en la ideología de Doña Endrina 
utilizando argumentos cuya finalidad es la aceptación del amor «ilícito» de esta con 
Don Melón. Las dos visiones del mundo que se enfrentan dialógicamente están estruc-
turadas como un diálogo en el que los personajes exponen sus argumentos utilizando 
estrategias argumentativas como las provenientes de la retórica aristotélica, recursos 

19 LBA, es. 64.
20 Rabelais, François, Pantagruel, Madrid, Cátedra, 2003, p. 238.
21 Ibídem, p. 239.
22 Bajtin, M., The Dialogic…, o. cit., p. 80.
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lógicos (entimemas) y analógicos (ejemplos). Sin ir más lejos, Bajtin23 sostiene que 
tanto el pensamiento científico como la novela derivan del diálogo socrático.

Tanto Doña Endrina como Trotaconventos cumplen con los tres aspectos estable-
cidos por el autor para la demarcación del concepto de personaje: ambas traen consigo 
un lenguaje propio, una visión del mundo, y son objeto de la representación artística 
del autor. Trotaconventos pertenece a una clase social inferior, se hace pasar por ven-
dedora y responde a los intereses de quien la contrató (Don Melón). Será capaz de 
mentir para lograr su propósito, por lo cual su discurso es sumamente flexible, inten-
tando anticipar las respuestas de Doña Endrina en todo momento para poder atajar 
cualquier negativa de esta. Doña Endrina, por su parte, es una mujer que ha enviudado 
recientemente, dominada por las reglas sociales que le exigen un luto estricto y por el 
miedo a perder los beneficios de su estatus social. Trotaconventos no está sujeta a con-
dicionamientos sociales de ningún tipo; inclusive es capaz de oficiar como una doble 
medianera; así se lo da a entender a Doña Endrina en los momentos cúlmines de su 
interlocución.24

La dialogicidad se desgaja en el discurso ajeno al autor o al narrador externo de 
cada uno de los personajes a propósito del mismo objeto: ¿debe Doña Endrina hacer 
caso de los requerimientos del amante o no? El tema ya fue presentado antes al lector 
cuando Don Melón le solicita a Trotaconventos su intermediación, pero el personaje 
de Doña Endrina no lo sabe y la medianera debe introducirlo por medio de recursos 
que no lo hagan parecer artificial. Para ello crea un primer escenario y una máscara 
presentándose como buhonera con la finalidad de que Doña Endrina la deje entrar en 
su casa y ganarse su confianza:

La buhona con harnero va tañiendo cascabeles,
meneando de sus joyas, sortijas con alheleles;
dezía por hazelejas: «¡compradmë estos manteles!»
Vídola doña Endrina; diz: «Entrat, non receledes.»
Entró la vieja ën casa, díxole «Señora fija,
si vos non me descobrier de dezirvos he una pastrija
que pensé äquesta noche.» Poco a poco la aguija…25

Los primeros tres enunciados proferidos por los personajes simulan al género pri-
mario de la conversación cotidiana entre un vendedor y su posible comprador. El empleo 
del modo imperativo en estos enunciados alude a la inmediatez de la situación discursiva 
que relaciona a los interlocutores. Lo artificioso está signado por el discurso poético de-
terminado por la métrica y la rima. Pero no es solo esta circunstancia estilística lo que le 
confiere al discurso de los personajes la calidad de discurso elaborado, sino el hecho de 
que es un discurso recreado por el autor. Debido a ello en estos casos no se puede hablar 
de género primario sino de género secundario, en el sentido de Bajtin.

La «pastrija» a la que hace referencia la medianera es justamente el consejo 
que le dará con miras a reparar la soledad producto de su viudez. El vocablo, apunta 
Corominas26 es una variante sufijal de «pastraña» (conseja, cuento o relato), proceden-
te del latín «pastorilia» (cosa de pastores). Con la elección léxica se perfila el contenido 

23 Bajtin, M., The Dialogic…, o. cit., p. 24.
24 LBA, es. 761
25 Ibídem, es. 723-724.
26 Corominas (1967: 278)
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de lo que vendrá; el consejo no tiene intenciones honorables y propenderá a acciones 
bajas y cuestionables desde la clase social de su interlocutora. Este término se encuen-
tra dialogizado, pues para el personaje de Doña Endrina tiene el sentido de conseja, 
pero para el lector adquiere el doble sentido de conseja y de relato ficticio, inventado 
para cumplir con un fin que la llevará al deshonor.

El narrador agrega un comentario al final de su intervención; «poco a poco 
la aguija» significa que la va incitando y llevando al asunto de su interés. Es clara 
la postura de este narrador-personaje, Don Melón de la Huerta, quien ha contra-
tado los servicios de la medianera. Narrador en tanto presentador del diálogo en-
tre Trotaconventos y Doña Endrina; personaje en tanto participante de la secuencia 
narrativa que engloba a la secuencia en estudio; pero narrador-personaje en tanto 
parte directamente interesada en los eventos discursivos llevados adelante por los dos 
personajes femeninos y que los relata desde su particular punto de vista, el cual no 
carece de ciertos rasgos de omnisciencia por ser coartífice, junto a la vieja, del plan 
para engañar a Doña Endrina. De esta manera este narrador-personaje patentiza la 
bivocalidad de las palabras de la vieja.

Las fórmulas de tratamiento utilizadas (pronombres y desinencias verbales) su-
gieren un trato de distanciamiento entre los personajes. Veamos un ejemplo del trata-
miento que Trotaconventos le imprime a Doña Endrina:

«Alafé», diz la vieja, «desque vos veyen biuda,
sola, sin compañero, non sodes tan temida»…27

También Trotaconventos recibe el mismo trato de parte de su interlocutora:
«Buena mujer, dezidme, quál es ese o quién,
que vos tanto loades, e quántos bienes tien» […]28

Esto no será siempre así; el quiebre se producirá cuando Doña Endrina sea to-
talmente consciente de las intenciones reales de Trotaconventos. Entonces dará fin al 
tratamiento deferencial y comenzará a tutearla:

Respondió doña Endrina: «dexat, non osaría
fazer lo que m’dezides nin lo quë él querría;
non me digas agora más dessa ledanía,
non më afinques tanto, luego el primero día.29

Los vocativos usados por Doña Endrina para dirigirse a Trotaconventos son bas-
tante sugerentes a este respecto: comienza llamándola «buena mujer»,30 para termi-
nar con el tuteo.31 Este tuteo expresa simultáneamente la intimidad que se le confiere 
al tratamiento del tema, a la vez que la anagnórisis —de acuerdo con el sentido que 
Aristóteles32 le asigna al término: «conversión de persona desconocida en conocida, 
que remata en amistad o enemistad entre los que se ven destinados a dicha o desdi-
cha»— del personaje al constatar que la «buena mujer» que parecía Trotaconventos, en 
realidad no lo es, dado su rol de medianera del loco amor.

27 LBA, es. 743.
28 Ibídem, es. 737. 
29 Ibídem, es. 764.
30 Ibídem, es. 737.
31 Ibídem, es. 764.
32 Aristóteles, El Arte Poética, Madrid, Espasa-Calpe, 1964, III, p. 10.
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Por su parte, la buhonera siempre utilizará el tratamiento deferencial con Doña 
Endrina, y no dejará de llamarla «señora», cuando no sea para utilizar términos cuya 
finalidad sea ganar si no el afecto de su interlocutora, por lo menos su confianza y 
«poridat» —en su acepción de «secreto», «confidencia», según Corominas.33 Es así que 
llega a utilizar vocativos como «fija»34 y «señora fija».35

Para referirse a su mensajera, el narrador utiliza términos como «vieja» y 
«Trotaconventos». En la estrofa 738 aparece por primera vez como nombre propio; an-
tes36 el narrador había utilizado el término como sustantivo común. Más adelante en la 
secuencia dialogada bajo estudio,37 el narrador utilizará un apelativo bastante elocuente 
para referirse a la medianera; la llamará «vieja coitral» (vieja decrépita), expresión que 
según Corominas adquiere el sentido de «animal que solo sirve para desollarle y utili-
zar sus despojos» (coitralo cu[i]tral, derivado del latín culter «cuchillo de matarife»).38 
La amada es llamada «dueña» o «doña Endrina» por el narrador-personaje. 

El tratamiento es deferencial para con Doña Endrina;39 pero con la medianera va 
variando: es deferencia al principio40 y de confianza a medida que la narración avanza 
y se van sucediendo los hechos.41 Estos recursos apuntarían a expresar una mayor o 
menor distancia entre las cosmovisiones de los participantes. La visión del mundo del 
narrador está mucho más cercana a la de su mensajera; además lo une con ella una 
relación de «poridat» que excluye a Doña Endrina. Sin embargo, al mismo tiempo, 
Trotaconventos es su sierva, debiendo responder a sus requerimientos. Se produce, 
por lo tanto, una relación asimétrica entre ellos. También lo es la relación que el na-
rrador entabla con la amada, de donde surge el tratamiento que este aplica para con 
ella. En general, a lo largo de la secuencia la heteroglosia también se hace presente en 
este sentido.

El hecho de que la medianera asuma el apelativo «trotaconventos» como nombre 
propio es una manera de representar la bivocalidad de los sentidos contenidos en el 
vocablo; pues la ideología de Don Melón está en concordancia con la de su mensajera, 
pero el autor Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, marca su distanciamiento al transformar 
una cualidad en nombre propio, lo cual queda aun más claro al denominarla «vieja 
coitral» En la comedia, desde la antigüedad grecorromana en adelante suele suceder lo 
mismo, los personajes cómicos no tienen nombres propios de relevancia sino que una 
cualidad que los denigra se toma como nombre propio.

Una vez que Trotaconventos ha logrado penetrar en la casa de Doña Endrina, 
pasa al verdadero asunto que la llevó allí. Lo hace a través de un discurso argumen-
tativo que tiene la forma genérica del entimema aristotélico, en el sentido de falso si-
logismo. Comienza enumerando las premisas, usando para ello un discurso con una 

33 Corominas (1967: 200)
34 LBA, es. 725, 757, 761.
35 Ibídem, es. 724, 736, 738, 739.
36 Ibídem, es. 697.
37 Ibídem, es. 756.
38 Corominas (1967:288)
39 Ibídem, es. 670.
40 Ibídem, es. 701.
41 Ibídem, es. 783.
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expresividad llena de emotividad,42 pasa a la descripción hiperbólica de Don Melón43 
y expone las ventajas que tendría para ella el aceptar a tal parangón:44 descendencia, 
riqueza, aptitudes honorables, buenas costumbres. En el momento en que exterioriza la 
«pastrija», aparece explicitada la primera persona del discurso por primera vez:

Omnë es de buena vida ë es bien acostumbrado:
Creo yo que casaría él convusco de buen grado;
si vos sopiéssedes bien quál es él e quán preciado,
vos querríades a este de qui yo vos he fablado.45

No es casual que suceda justamente en esa instancia de su alocución, pues es un 
momento de gran expresividad. El discurso centrado en la primera persona y con un 
sujeto pronominal explícito corresponde primordialmente a la función emotiva del 
lenguaje de Jakobson.46 Además, al imponerse el sujeto del discurso le agrega un acen-
to que refuerza la creencia en lo que se está predicando.

La argumentación de la medianera se extiende a lo largo de ocho estrofas;47 sin 
embargo al finalizar sostiene que ha hecho una «pequeña fabla», lo cual toma como un 
nuevo argumento a su favor:

A vezes luenga fabla tiene chico provecho
«quien mucho fabla yerra» —dízëlo el derecho—;
a vezes cosa chica faze muy grand despecho,
e de comienço chico viene granado fecho;
a vezes pequeña fabla bien dicha ë chico ruego
obran muchö en los fechos, a vezes recabdan luego,
e de pequeña centella nace grand llama de fuego.
e vienen grandes peleas a vezes de chico juego…48

La parte final de la réplica tiene características metadiscursivas, en tanto que ella, 
consciente de estar elaborando un discurso, la «fabla», hace comentarios generales 
sobre la producción discursiva y el valor de su contenido. De hecho, recurre a un lu-
gar común de la tradición aristotélica a partir de las categorías de cantidad y calidad, 
en este caso aplicadas a la longitud y el contenido del discurso. Pero lo más sustan-
cial o novedoso de su comentario metadiscursivo radica en la importancia del evento 
perlocucionario,49 pues el acento está puesto en las consecuencias que puede acarrear 
el discurso para los sujetos implicados.

Para reforzar expresiva y estilísticamente su discurso, la medianera recurre a su 
acervo cultural de sentencias populares, citando inclusive la palabra de autoridad del 
derecho e intercalando en su enunciado elementos provenientes de otros géneros dis-
cursivos.50 De hecho su réplica está cargada de lugares comunes y metáforas («pequeña 
centella, grand llama»), repeticiones («a vezes») y paralelismos, tanto lógicos (del tipo 
causa-consecuencia) como sintácticos.51 Y extrema la expresividad de su alocución al 

42 LBA, es. 725.
43 Ibídem, es. 726–729.
44 Ibídem, es. 730–732.
45 Ibídem, es. 732. 
46 Jakobson, Roman, Ensayos de Lingüística General, Barcelona, Seix Barral, 1985 [1975].
47 LBA, es. 725–732.
48 Ibídem, es. 733-734.
49 Ibídem, es. 734.
50 Ibídem, es. 733.
51 Ibídem, es. 733 y 734.
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incorporar elementos emotivos como ser la mención de los resultados adversos que 
se podría obtener en caso de que su interlocutora no obrara de la manera que se le 
aconseja.52

Se puede observar la anticipación de la réplica virtual, en tanto potencialmente 
futura, de Doña Endrina en dos instancias que muestran la orientación del discurso y 
el encadenamiento de los enunciados de los sujetos discursivos. En primer lugar está la 
recriminación que podría hacerle su interlocutora por haber realizado un enunciado 
demasiado extenso.53 El segundo se instala unos versos más adelante cuando le asegura 
«guardar poridat».54

La réplica de Doña Endrina es breve en comparación con el enunciado de la me-
dianera; se reduce a solicitar información sobre el enamorado y a preguntar quién es.55 
La vieja ha logrado su objetivo, ha despertado la curiosidad de su interlocutora. Su 
nueva intervención56 no necesitará ser tan extensa como la anterior, por lo cual se li-
mita a resaltar las cualidades del amante y, como fuera solicitado por su interlocutora, 
a repetir su nombre. Llama la atención que Doña Endrina pregunte de quién se tra-
ta, considerando que la medianera ya había mencionado su nombre anteriormente.57 
Limitándonos al texto y dejando de lado la especulación sobre una posible distracción, 
se podría entender como una estratagema discursiva de Doña Endrina, que «hacién-
dose la distraída» espera sacar mayor información o aparecer como totalmente igno-
rante de la identidad del enamorado con quien ya, vale la pena recordar, había tenido 
un encuentro anterior.58

En cuanto a las características discursivas de esta nueva intervención de 
Trotaconventos,59 se puede afirmar que sostiene el tema, intensificando su expresivi-
dad, pero Doña Endrina comienza a desconfiar. Su respuesta es enfática y coincide con 
la primera aparición, para nada casual, del pronombre de segunda persona que indica 
tratamiento de confianza o disminución del respeto.60

Trotaconventos vuelve a repetir argumentos ya expuestos,61 pero consciente de 
que su hilo argumentativo no está siendo exitoso decide recurrir al razonamiento 
analógico relatando el Ensiemplo de la abutarda e de las golondrinas.62 El cambio de 
género discursivo, si bien abrupto, no es novedoso, ya que el recurso de utilizar la 
fábula esópica como argumento analógico era común desde antaño y el Arcipreste de 
Hita parece hacer un uso copioso del mismo. Curtius63 señala que «lo mismo que las 
sentencias, edificaron a la Edad Media los casos ejemplares de virtudes y debilidades 
humanas (exempla) que se hallaban en los autores antiguos. Exemplum (parádeigma) 

52 LBA, es. 734.
53 Ibídem, es. 733.
54 Ibídem, es. 736.
55 Ibídem, es. 737.
56 Ibídem, es. 738-739.
57 Ibídem, es. 723.
58 Ibídem, es. 653-683.
59 Ibídem, es. 738-739.
60 Ibídem, es. 742.
61 Ibídem, es. 743-744.
62 Ibídem, es. 746–754,
63 Curtius, Ernst Robert, Literatura europea y Edad Media latina, México DF, Fondo de Cultura Económica, 

1975 [1948], p. 94.
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es término técnico de la antigua retórica, a partir de Aristóteles, y significa «historia 
que se inserta a manera de testimonio».

En la secuencia dialogada se intercalará otra fábula,64 pero en ese caso será Doña 
Endrina el sujeto del discurso (recordemos que así lo entiende Corominas, aunque 
otros autores no coinciden con su postura y piensan que es Trotaconventos la enuncia-
dora; la duda surge debido a que en el manuscrito original se han perdido los versos 
introductorios de la secuencia).

El caso más exagerado del recurso al género de la fábula se producirá en el diálogo, 
de características similares a este, que sostendrá la mensajera de ocasión del Arcipreste 
con doña Garoza, la última enamorada presentada en el Libro de buen amor.65 La me-
dianera y la dueña desenvuelven una batalla campal de fábulas esópicas encadenadas 
con el mismo patrón de Trotaconventos y Doña Endrina pero repetido hasta el can-
sancio. Cada sujeto de la enunciación responde a su interlocutor con una nueva fábula. 
La repetición, como ha estudiado Henry Bergson,66 es una técnica para producir la 
risa, quizás el objetivo del «gran enunciador» Juan Ruiz (utilizaré este término para 
diferenciarlo de otros enunciadores del texto, como ser el narrador-personaje y otros 
personajes del Libro).

Sin embargo, Zumthor67 aporta una explicación diferente. En la última etapa de 
la Edad Media se comienzan a perfilar las características de una nueva cultura: a la 
calidad que determinaba las elecciones se empieza a contraponer la cantidad; incluso, 
en el siglo XIV se empieza a cuantificar el tiempo a través de la creación de máquinas 
que lo contabilizan. Todo ello indicaría que la repetición exacerbada de enunciados 
pertenecientes a un mismo género discursivo podría responder al espíritu de la época, 
o incluso a una crítica sobre el mismo a través del componente satírico.

El objetivo de Trotaconventos al relatar la fábula de la avutarda y la golondrina es 
persuadir a su interlocutora para que acepte su consejo o en un futuro se arrepentirá 
de no haberlo hecho. Como la avutarda no sigue los consejos de la golondrina termina 
siendo sacrificada y desollada por los ballesteros:

Luego los ballesteros peláronle las alas,
non le dexaron péñolas sinon chicas e ralas;
non quiso buen consejo, cayó en fuertes palas;
¡guardavos, doña Endrina, destas paranças malas!68

Esta estrofa intercala secuencias discursivas diversas. Los dos primeros versos 
marcan el desenlace de la fábula, seguidos por el comentario o moraleja en el tercero. 
En el último verso el sujeto discursivo cambia el tono y se dirige a su interlocutora a 
través de la apelación directa: debe cuidarse de las trampas. La expresión «paranças 
malas» (trampa, lazo, armadijo) es externamente bivocal respecto al contexto del diá-
logo entre Doña Endrina y Trotaconventos, pero internamente bivocal en el contexto 
del enunciado que es el Libro de buen amor. También hay ironía del autor en la utiliza-
ción del demostrativo al establecer la conexión con el aquí y ahora referenciales.

64 LBA, es. 766-779.
65 Ibídem, es. 1348-1479.
66 Bergson, Henry, La risa, Buenos Aires, Losada, 1939.
67 Zumthor, P., La letra y la voz de la «literatura» medieval, Madrid, Cátedra, 1989, p. 30. 
68 LBA, es. 753.
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No es casual que en la siguiente intervención del narrador, este denomine a su 
medianera «vieja coitral»,69 visión brutal y ofensiva que establece una asociación de 
ideas con el pajarero que atrapa al ave indefensa y con los ballesteros que la pelan 
para apoderarse de sus plumas. De esta manera quedan superpuestas bivocalmente 
las dos interpretaciones de la medianera como la golondrina (desde el discurso de 
Trotaconventos) y como el pajarero o los ballesteros (desde el discurso del narrador o 
del gran enunciador). 

La palabra del narrador es externamente bivocal también, porque incluye en este 
caso la visión del mundo del autor. El cambio de género discursivo en lo que venía 
siendo la relación dialógica entre las interlocutoras hace que el narrador-autor plantee 
la imagen de la medianera como «coitral»: su conocimiento de las reglas retóricas, su 
dominio del discurso, su acervo léxico, su capacidad de persuasión apabullan y termi-
nan venciendo al contrincante. En el cruce de las diferentes voces que desencadena la 
heteroglosia, pervive una visión muy violenta del acto de la palabra.

El hilo conductor continúa con Trotaconventos reiterando las conveniencias de 
aceptar al amante70 y su discurso deriva hacia la posible réplica de Doña Endrina, 
quien no dudará en recalcar la necesidad de conservar el luto riguroso y la castidad, 
enfatizando sobre los peligros de contraponer lo estipulado socialmente.71 

Como ya se dijo anteriormente, la relación dialógica no solo es con la medianera 
sino con la sociedad de la época. Como apunta Zumthor:72 

se inicia un proceso que, a medio plazo, conducirá a una cierta desacralización de 
la sociedad y de la imagen que de ella se forma; una zona profana, regida por leyes 
particulares, comienza a destacarse. Así aparece el conjunto de costumbres y dis-
cursos designados por la palabra cortesía […]. La existencia colectiva ya no aparece 
tan universalmente ritualizada, y a medida que se reduzca la parte de los ritos, estos 
tenderán a la esclerosis. De ahí los conflictos familiares y personales […]: conductas 
tradicionales, objeto de sanciones comunitarias, el honor, la vergüenza, que la voz 
colectiva proclama, se oponen a los valores éticos, interiorizados, reconocidos cada 
vez mejor en un medio aristocrático. 

En la respuesta de Trotaconventos se observa esta misma duplicidad:
«Fija», dixole la vieja, «el año ya ës pasado;
tomat aqueste marido por omnë e por velado;
andémosle ë fablëmosle, tengámoslö encelado:
¡hado bueno que vos tienen las vuestras fadas fadado!».73

La réplica de la vieja Trotaconventos está organizada a partir de dos miembros 
bien definidos: comienza con una secuencia informativa que oficia de premisa, segui-
da por la conclusión, una apelación formalmente estructurada como una concatena-
ción de formas verbales en modo imperativo («tomat», «andémosle», «fablémosle», 
«tengámoslo»). El vocablo «marido», aclara Corominas,74 no implica un compromiso 
de entidad, habidas cuentas de las costumbres poco severas de la época. Debido a eso, 
Trotaconventos, anticipando la crítica de su interlocutora, se ve en la necesidad de 

69 LBA, es. 756.
70 Ibídem, es. 757-758.
71 Ibídem, es. 759–760.
72 Zumthor, P., o. cit., p. 30.
73 LBA, es. 761.
74 Corominas (1967: 290)
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agregar la aclaración «por omnë e por velado», entendiendo la expresión en el sentido 
de «tomarlo por esposo legítimo».

La proliferación verbal le imprime una expresividad que oficia de clímax de la 
propuesta de la medianera. No solo intenta persuadir a Doña Endrina de que actúe en 
contra de su honra, sino que le ofrece un plan de acción con miras a lograr su objetivo. 
Pero mientras tanto, deben mantener oculto el proyecto. Tomando la secuencia en es-
tudio en el contexto mayor del relato de Melón y Endrina, los interlocutores externos, 
oyentes-lectores, sabemos que este es otro artilugio de la medianera; bivocalidad recu-
rrente en el personaje, quien al entrevistarse con Don Melón,75 no dudará en utilizar 
una estrategia similar cuyo único propósito es beneficiarse ella misma.

La tonalidad emotiva continúa en las dos estrofas siguientes76 que representan la 
última intervención de la medianera en el diálogo que mantiene con Doña Endrina. El 
final de su argumentación77 está signado, a modo de síntesis y como señal de conclusi-
vidad enunciativa, por la presencia de varios géneros discursivos intercalados, a saber: 
1) dos preguntas retóricas en 763a que incluyen en su interior otro género discursivo 
(frase proverbial); 2) dos sentencias sucesivas, la primera desarrollada en 763b y 763c, 
y la segunda en 763d. 

La última intervención de Doña Endrina debe tener una contundencia que haga 
eco de la de Trotaconventos. En su enunciación puede encontrarse, como ya fue ex-
puesto anteriormente, el cambio en la fórmula de tratamiento para la segunda persona 
(«digas», «sabes tú», «tú me sacas»), indicando una actitud diferente hacia su interlo-
cutora. Asimismo el recurso al género de la fábula le sirve como contra argumentación 
de lo expuesto por su interlocutora: rechazar la idea de dejar lo seguro (el buen amor 
del luto por el difunto marido) para ir en busca de lo incierto (el loco amor de Don 
Melón). La fábula en cuestión es la ya mencionada del lobo y los hornos.

A este respecto es necesario reiterar que no hay coincidencia entre los estudio-
sos del Libro de buen amor acerca de si el sujeto del discurso en esta fábula es Doña 
Endrina o Trotaconventos. Esto se debe a la falta en los manuscritos del verso que 
completa la estrofa 765; asimismo están faltantes las seis estrofas siguientes que dan co-
mienzo a la fábula. Para Corominas78 no hay lugar a dudas de que el sujeto del discurso 
es Doña Endrina. Cabe señalar que en este trabajo se sigue la edición crítica de dicho 
autor; por otro lado, se entiende que el estudio correspondiente escapa al análisis del 
dialogismo interno que se lleva adelante.

Consideraciones finales
A modo de síntesis del análisis desarrollado más arriba, me parece importante se-

ñalar el hecho de que si bien se intentó analizar dialógicamente la secuencia dialogada 
entre los dos personajes, tomando el resto de la obra como algo externo que lo rodea 
y lo contiene (en el sentido de que le da contundencia y soporte constructivo), en va-
rias ocasiones hubo necesidad de hacer mención a dicho contexto, sobre todo porque 
la lectura del diálogo se veía enriquecida por la información aportada por el resto y 

75 LBA, es. 782 y ss.
76 Ibídem, es. 762–763.
77 Ibídem, es. 763.
78 Corominas (1967: 290-292)
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porque las instancias de bivocalidad encontraban la otra mitad de su explicación en 
ese contexto; de hecho en eso consiste la clave del dialogismo bajtiniano.

El diálogo entre Doña Endrina y Trotaconventos puede ser visto como un género 
intercalado en la obra-enunciado, como tantos otros. Este género, a su vez, está estruc-
turado en base a cada una de las réplicas de las interlocutoras, que pueden ser consi-
derados enunciados en sí mismos concretados en géneros secundarios por la pluma 
del «supraenunciador», si bien intentan reproducir el habla cotidiana de los géneros 
primarios. Sin embargo, como pudo observarse a lo largo del análisis, la mayoría de las 
veces, los enunciados de los personajes no pudieron ser resumidos en un único género 
secundario; muy por el contrario, se encontró que había enunciados que contenían 
una serie de géneros encadenados, mientras que en otros sucedía una suerte de rela-
ción «en espiral» en la cual un género intercalaba otro género que a su vez contenía a 
otro, y así sucesivamente. 

Es natural que esto suceda; el discurso es dinámico y cuando los interlocuto-
res están defendiendo sus posiciones ideológicas y sus intereses, como es el caso de 
Trotaconventos y Doña Endrina, es inevitable que se recurra a cuanta estrategia dis-
cursiva sea posible para lograr el fin que se propusieron. Trotaconventos oficia de me-
dianera, es la mensajera de Don Melón y debido a ello su palabra debería responder 
a la ideología de su contratante. Pero, como hemos podido observar, esto no siempre 
es así. 

El discurso del personaje, su ideología y, por definición, el personaje de 
Trotaconventos en su constitución (por su situación y por opción) se desdoblan en 
dos: los de Don Melón y los suyos propios. Es una suerte de conflicto de intereses que, 
por si fuera poco, al sugerirle a Doña Endrina ser su apoderada en el affaire amoroso, 
desenvuelve en el contexto de la obra, si se quiere, una «plurivocalidad».

La transformación que sufre Trotaconventos, si es que ha de sufrir alguna, es 
que su discurso termina convirtiéndose en un simulacro del discurso que se supone 
debería llevar adelante alguien que cumple el papel de intermediario en el conflicto 
de intereses entre dos seres humanos. Dudamos todo el tiempo de lo que dice, porque 
el conflicto que nos despierta a los lectores es el problema de la veracidad de lo refe-
renciado; el objeto o tema del que habla no coincide con los de sus dos interlocutores, 
mucho más ingenuos que ella. En apariencia habla de lo mismo, pero no es así: sus 
intereses van por otros caminos. 

Desde la perspectiva externa el discurso de Trotaconventos se basa en la ironía. 
Pero para que esta sea posible es necesario que el interlocutor sea consciente de ello y 
esto no es así desde la perspectiva de Doña Endrina, totalmente ajena a las intenciones 
de su interlocutora. Ya es diferente desde la perspectiva del narrador-personaje; por 
algo la llama «vieja coitral» (si bien en el calificativo, como fuera explicado oportu-
namente, pueden observarse los ecos de la intromisión del «supraenunciador», Juan 
Ruiz, dirigiéndose a su audiencia).

La mayoría de los recursos discursivos utilizados por los personajes pueden ser 
rotulados según el género al que pertenecen, al que se asemejan o al que se acercan, o 
al que simulan (como fue planteado en el párrafo anterior) porque integran el acervo 
discursivo de la cultura de la época en la que vivió el Libro del Arcipreste y porque el 
«supraenunciador» que le dio forma, contenido, estilo y expresividad era una persona 
versada en dichos asuntos.
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Nietzsche y la genealogía 
de la Federación Rural1

Fernando García Tabeira
Al fin me encuentro

con mi destino sudamericano.2

Aunque nos parezca extraño, Nietzsche estaba muy familiarizado con una cierta 
idea de Sudamérica. No es insólito que haya leído, por el año 1886, de puño de su her-
mana Elisabeth el nombre del Uruguay, puesto que ella, su marido Bernhard Förster y 
otros alemanes pernoctaron una noche en Montevideo, para luego seguir viaje a través 
del Paraná, llegar al corazón de la selva paraguaya y fundar Nueva Germania. Así pues, 
el Paraguay resuena frecuentemente en sus cartas de 1885 a 1887.

La colonia de Bernhard y Elisabeth tenía el propósito fundamental de proteger la 
raza aria. Se componía por catorce familias que compartían el antisemitismo, el ideal 
de vida bucólica y el amor por Richard Wagner, quien acaso, alguna vez, haya sonado 
en algún insólito fonógrafo en medio de la selva, prefigurando a su modo, el sueño de 
un Fitzcarraldo. 

Una investigación publicada en 1992 (Macintyre) ha comprobado que la perdida 
colonia de Bernhard Förster3 aún persiste bajo la forma de un pequeño pueblo de agri-
cultores en medio de la selva paraguaya. Conocidos por sus vecinos como «los rubios», 
han adquirido, entre otros sincretismos, el antiquísimo gusto por el tereré.

Es en la época en que escribe La genealogía de moral, cuando Nietzsche habla del 
Paraguay en algunas cartas que envía a Elisabeth y a sus amigos. Una de febrero de 
1886 se refiere a la invitación, hecha por su hermana, a vivir en Nueva Germania junto 
al resto de los colonos, a lo cual responde en tono burlesco: «[…] para empezar, no 
quiero morir aún, ni ser enterrado allí». Estas cartas que Nietzsche escribe entre 1886 y 
1887 dan cuenta del imaginario que un filólogo alemán poseía respecto a Sudamérica: 
un territorio selvático y peligroso, habitado por pueblos primitivos, que no tenía nada 
para ofrecer al «europeo culto». Nietzsche siempre rogó a su hermana que olvidara la 
demencia de su marido antisemita y volviera donde sus seres queridos y la Bildung la 
esperaban.4

En el último capítulo de su último libro Nietzsche escribió: «Conozco mi suerte. 
Alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo monstruoso».5 ¿Podría haber 
imaginado que años más tarde, por estas tierras indómitas, de sus páginas saldrían los 
fundamentos con los que se fundaría un gremio ruralista llamado Federación Rural 
del Uruguay? 

1 El presente trabajo es un resumen de los capítulos I, 7-8 y III, 1 de mi monografía El discurso conservador 
en Reyles presentada al Departamento de Filosofía e Historia de la Ciencia. 

2 Borges, J. L., «Poema conjetural».
3 En 1891 ella, ya de vuelta en Alemania y viuda, publicó un librito llamado Dr. Bernhard Förster’s Kolonie 

Neu-Germania in Paraguay, con el que intentaba ganar nuevos adeptos. 
4 Nietzsche, F., Selected letters, Nueva York, Doubleday Page & Co., 1921, pp. 178 y 195
5 Nietzsche, F., Ecce Homo, Madrid, Alianza, 2008, p. 135.
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*
Las ideas de Nietzsche fueron más expansivas que Nueva Germania, conquista-

ron el siglo XX y cambiaron la perspectiva de la tarea de la filosofía. También tuvie-
ron un eco temprano en los intelectuales uruguayos del 900: Rodó y Vaz Ferreira lo 
leyeron y discutieron a su modo, pero fue Carlos Reyles quien lo abogó vehemente y 
controversialmente.

Siendo uno de los terratenientes más poderosos del país, heredando una fortuna 
cuantiosísima con tan solo 18 años, escritor respetado en su época,6 polemista, ocu-
pante de la cátedra de filosofía de Vaz Ferreira, Reyles llevó a Nietzsche al ruralismo 
nacional.

El discurso político-filosófico de principios del siglo XX fue muy intenso en 
Uruguay, la filosofía penetraba la institucionalidad política y rendía las cuentas de los 
diferendos reformistas. Conocido es el lugar que ocupó el discurso de Vaz Ferreira 
con relación al pensamiento batllista, sobre todo en momentos en que se discutía el 
impuesto a la tierra, tiempo en el cual daba desde marzo de 19147 una serie de confe-
rencias que luego se recogerían en un libro titulado «Sobre la propiedad de la tierra». 
Asimismo, Vaz inspiró otra importante medida del batllismo: el divorcio por la sola 
voluntad de la mujer.

En efecto, la pronunciada crisis económica de 1913 y 1914 provocó un enérgico 
empuje al reformismo batllista que posaba sus ojos sobre el problema de la tierra. En 
la segunda década, por otra parte, tanto las ideas georgistas como las de Stuart Mill 
recorrieron el campo discursivo uruguayo en tanto se buscaba fundamentar una cierta 
política que llevara adelante una reforma tributaria y de organización de la tierra de 
modo tal que esta tendiera al beneficio de la sociedad y no solo el de algunos.8 

Si bien la discusión propuesta desde la cátedra de conferencias removía ciertos 
hábitos mentales asentados en el pensamiento nacional, si bien el paso por el argu-
mento respecto al georgismo trazaba límites osados:

[…] siendo la tierra de todos, lo que correspondería teóricamente, sería que la to-
mara el Estado y la administrara […] Pero no es lo más práctico, ni lo más hacede-
ro, ni lo más sencillo. […] en lugar de tomar la tierra, tomar su renta […] por un 
impuesto […].9

Vaz, después de atravesar sendos recorridos teóricos sobre el tema de la propie-
dad de la tierra concluye planteando «Dejar, en general, el régimen de la propiedad de 
la tierra, tal como se encuentra; pero dar tierra de habitación al que no tenga, al que 
está absolutamente privado de ella [...]».10 Es claro que esta conclusión de sincero rea-
lismo demostraba que los impulsos reformistas no tendrían muchas probabilidades de 
llegar a ser radicales. No obstante, en 1914 al tiempo en que Vaz desplegaba su discu-
sión sobre la tierra desde la cátedra, Batlle enviaba un proyecto de reforma impositiva 
de la tierra, el cual libraba de gravamen todo lo que produjese trabajo e inversión y 

6 Realizando mi investigación he descubierto que su novela El embrujo de Sevilla fue llevada al cine en 1932, 
dato olvidado por sus biógrafos, probablemente sea la primera novela uruguaya en llegar al séptimo arte. 

7 Es importante recordar que la cátedra de conferencias fue creada específicamente para el doctor Vaz 
Ferreira en 1913. 

8 Barran, José Pedro y Nahum, Benjamín, Batlle, los estancieros y el imperio británico, v. 6, Montevideo, 
Ediciones de la Banda Oriental, 1985, p. 179.

9 Ibídem, p. 182. 
10 Ídem.
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derivaba la base del impuesto hacia la tierra improductiva.11 Al año siguiente se creaba 
la Federación Rural.

*
Reyles, por su parte, ya desde muy temprana edad contrajo el ímpetu de la lucha 

por el poder. Intentó en 1901 organizar un sector dentro del partido colorado que se 
compondría por cierta parte de la juventud colorada,12 proyecto que fracasó rotunda-
mente. En 1903 intentará organizar un movimiento al margen de los partidos políticos, 
que será el germen de lo que en 1915 nacerá bajo el nombre de Federación Rural. Tal 
movimiento ya estaba dentro del campo discursivo del ruralismo nacional, digamos, 
en oposición radical a aquel intento anterior. Sin dudas, es una respuesta frente aquel 
ensayo de gravitar en el ámbito partidario, ahora desde los intereses de la esfera pro-
ductiva rural de la que formaba parte.

En 1903 Reyles opta por cambiar el sector social al que dirige su discurso. Como 
reacción al fracaso de aquel primer intento de cimentarse en la cúspide de las rela-
ciones de poder desde la vida partidaria, dirige ahora su mirada hacia aquel sector al 
cual realmente pertenecía por el carácter propio de su temperamento: el ruralismo; tal 
vez el sector más influyente económicamente y, en aquel entonces, el más favorecido 
desde el punto de vista fiscal.13 Este acercamiento a las ideas y apetencias ruralistas 
marcaba el carácter propio de la «nobleza» rural del país, implicaba un equilibrio en 
su ambibología ciudad-campo, entre los refinamientos afrancesados y el snobismo de 
la aristocracia urbana, y la austeridad «varonil» de las clases altas rurales.

[…] el hecho brutal de nuestra desgracia como pueblo, es la obra de todos, es el fruto 
de una larga y estúpida labor común, en la que han colaborado en primer término 
los partidos tradicionales.14

Este discurso de 1903 el pensamiento de Reyles comienza a madurar su visión 
confrontativa sobre la clase política. Ve asociada la vida partidaria urbana al sector 
universitario o letrado, que habrá de considerar como parasitario. De este modo co-
mienza a manifestar los intereses y deseos del sector ruralista, intentando generar un 
movimiento organizado que pueda influir en las más altas relaciones de poder de la 
vida política del país, intención que mantendrá, tal vez, toda su vida. A propósito, 
Gervasio Guillot Muñoz, un intelectual que se vinculó con Reyles entre 1929 y 1933, 
nos brinda referencias que son de fundamental importancia para calibrar el carácter 
intelectual de nuestro autor; en efecto, según Guillot Muñoz «[…] hubiera deseado 
transferir el poder de los partidos políticos a la Federación Rural, y proclamar la diso-
lución de aquellos. El feudal que hay en Reyles es indisimulable».15

Observamos, pues, que ya en 1903 va apareciendo incipientemente en el discurso 
de Reyles un matiz claramente antiestatista, que se irá incrementando en discursos 
posteriores, antiestatismo que se expresa necesariamente mezclado de un ataque fron-
tal a los partidos políticos.

11 Barran, J. P. y Nahum, B., Batlle…, o. cit., p. 183.
12 Su padre, Carlos Reyles, había sido senador del Partido Colorado. 
13 «En 1913 un peluquero situado en la calle colonia esquina Av. Gral. Rondeau que poseía un capital 21 

veces inferior al de un estanciero, abonaba al Estado un impuesto 40 veces mayor» (Barrán, José Pedro, 
Historia rural del Uruguay moderno, v. 6, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1977, p. 55).

14 Reyles, Carlos, Ensayos, v. 1, Montevideo, Colección Clásicos uruguayos, 1965, p. 63.
15 Guillot Muñoz, G., La conversación de Carlos Reyles, Montevideo, Arca, 1970, p. 131.
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La política no podía menos de producir a una el debilitamiento de las clases produc-
toras y el desarrollo anormal de las profesiones liberales y el militarismo, de donde 
salen nuestro declamadores de oficio, nuestros modestos Escipiones o profesionales 
de la guerra, y los funcionarios públicos, la clase parasitaria, así compuesta de man-
darines sin ninguna práctica de los negocios, ni ningún conocimiento de las riquezas 
del país, ni ninguna idea que no sea un fruto amargo o insípido de la política pasional 
o de la política dogmática, dos pestes.16

Para Reyles, la situación siempre conflictiva de los partidos políticos, era la res-
ponsable del debilitamiento económico nacional; encuentra en el crecimiento del apa-
rato burocrático estatal la causa de la morigeración productiva del país, por lo cual 
cree adecuada la transferencia del poder a los sectores productivos. Para un defensor 
y publicista de los intereses de las clases altas rurales, en un país en el cual la principal 
fuente de riqueza es la ganadera, el Estado se entiende como un gran aparato burocrá-
tico que lentifica el comercio al intrometerse en los problemas estructurales del merca-
do; a su vez, las revueltas partidarias entre divisas que comenzaron prácticamente con 
la propia institucionalidad del país, las guerras civiles interminables, el caudillismo 
rural, todo ello significó siempre una devastación injustificada de sus bienes econó-
micos; esos dos elementos son suficientes, para desde esa perspectiva, posicionarse en 
contra de la existencia de una institucionalidad partidaria, que es evidentemente, parte 
estructural del sistema democrático liberal.

Esto da muestras de la relación atípica de las clases altas uruguayas con el Estado; 
en general, los teóricos marxistas europeos observaban al Estado como un instrumen-
to político-económico de las clases dominantes; pero en un país dependiente con una 
sociedad novísima el Estado se constituyó dentro de roles determinados que lo lleva-
ron a formar él mismo, también, parte de la constelación del poder politicosocial, y por 
tanto a verse, muchas veces, enfrentado a los intereses de las clases altas.17

Es preciso también, subrayar la crítica arqueada que hace sobre el mundo uni-
versitario al plantear la existencia de un «desarrollo anormal de las profesiones libe-
rales» que junto al crecimiento de la infraestructura estatal e incremento del aparato 
burocrático-legal, es decir en términos de Reyles, un aumento de la «clase parasitaria», 
ignorante de la real circunstancia nacional, era sin embargo, la encargada de llevar 
adelante los destinos del país. 

Por otro lado, también denuncia lo negligente y apático de la condición de los 
productores nacionales, lo cual refleja ciertamente la psicología económica de prin-
cipios de siglo.18 Critica la actitud retrograda de los productores que no apuestan al 
mejoramiento de la producción y de la riqueza por medio de la inversión en los nuevos 
adelantos científicos y técnicos: «el estanciero, en cuyos brazos duerme un sueño so-
porífero la riqueza nacional busca solo el medio de trabajar, pensar y gastar lo menos 
posible».19 

He aquí, pues, que el proyecto reyleano va denodadamente acercándose a una 
sensibilidad adecuada a los intereses de un sector del ruralismo, que ya a fines del siglo 

16 Reyles, C., Ensayos, o. cit., p. 66.
17 Barrán, José Pedro y Nahum, Benjamín, Batlle, los estancieros y el imperio británico, v. 3, Montevideo, 

Ediciones de la Banda Oriental, 1982, p. 49.
18 Barrán, José Pedro y Nahum, Benjamín, Historia política e historia económica, Montevideo, Ediciones de 

la Banda Oriental, 2002, pp. 95-101
19 Reyles, C., Ensayos, o. cit., p. 68.
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XIX había adoptado claros criterios capitalistas; admite, desde una concepción organi-
cista de la sociedad, que el impulso y el progreso nacional dependen de la formación 
de una clase dirigente que posea el carácter adecuado para guiarlos: 

Mientras lo esperemos todo de la política y ella nos conduzca como carneros del re-
baño de Panurgo, las selecciones sociales que son necesarias par llegar a la formación 
de una verdadera clase directora, compuesta, no de políticos parasitarios, sino de la 
aristocracia del músculo, del carácter y del intelecto.20

Es una caracterización del alma anglosajona y germana que Reyles comienza a 
admirar. En tal sentimiento fundamenta la posibilidad del progreso económico, para 
el cual conjetura, como condición de posibilidad, una suerte de transvaloración del 
ethos nacional:

[…] a la política pasional el espíritu de asociación; a las especulaciones metafísicas y 
sofisterías de los leguleyos, el desenvolvimiento de las fuerzas económicas del país; 
a las luchas bárbaras de las hordas partidarias, las luchas comerciales de la socie-
dad culta; a la vida pública y sus falsos resplandores, la vida privada y sus sólidas 
virtudes.21

Podemos observar que se va conformando en distintas líneas, una fuente de donde 
Reyles extrae el apoyo principal de su sistema de pensamiento: el positivismo. Arturo 
Ardao advierte que este es el elemento común de la filosofía que se produjo en el país 
en el siglo XX, el positivismo spenceriano; el cual se fracciona en dos direcciones prin-
cipales, una filosofía de la experiencia (Rodó, Vaz Ferreira) y una filosofía de la materia. 
De esta última surge una propuesta energetista —anticlerical— de la cual forma parte 
Reyles, y otra que habrá de ser la que acojan los intelectuales marxistas.22

Hacia 1903 Reyles está en un proceso de importante fermentación intelectual, lee 
a los teóricos del darwinismo social, en particular Spencer, y descubre a Nietzsche, 
quien habrá de brindarle, por medio de su teoría de la voluntad de poder, las bases 
teóricas de su concepción ética. Como señala Zum Felde, entre 1900 y 1910, Reyles in-
tensifica su búsqueda de fundamentos, se concentra en la lectura y el descubrimiento 
de teorías científicas o filosóficas que confirmen sus convicciones aún grisas; es una 
etapa de nutrición que se caracteriza por un silencio en su creatividad literaria.23

Volviendo al texto de 1903, nos parece necesario hacer mención a la postura 
reyleana sobre el desarrollo productivo rural. Su discurso apunta claramente a que tal 
desarrollo estará menoscabado siempre que sean fuerzas oficiales las que conduzcan 
el país: 

Como los ciegos que no aciertan a dar un paso sin su lazarillo, nosotros no concebi-
mos la vida sin una fuerza despótica que un nombre oficial cualquiera nos conduzca 
a donde le plazca y no a donde nosotros quisiéramos ir.24

En énfasis de ese «nosotros» intenta establecer una brecha, una oposición en-
tre los intereses de las clases «productivas», las clases altas rurales, y los lineamientos 
económicos defendidos por el Estado. Pero tal oposición tal vez pueda deber su causa 

20 Reyles, C., Ensayos, o. cit., pp. 70-71.
21 Ibídem, p. 73-
22 Ardao, Arturo, La filosofía en el Uruguay del siglo XX, México DF, Fondo de Cultura Económica, 1956, 

p. 109.
23 Zum Felde, A., Proceso intelectual del Uruguay, v. 2, Montevideo, Ediciones Del Nuevo Mundo, 1967, p. 129.
24 Reyles, C., Ensayos, o. cit., p. 69.
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más a las consecuencias de las guerras civiles sobre la economía rural, el quietismo que 
estas clases observan de parte del Estado en la defensa de sus intereses, en cuanto a la 
política que luego el batllismo iba a tener respecto al igualitarismo social y/o a cuestio-
nes ideológicas que a razones de orden económico nacional. Como ya hemos visto, la 
situación fiscal de los hacendados era más que favorable, y el valor de la tierra aumenta 
vertiginosamente en las primeras décadas del siglo XX. Según confirma Barrán, desde 
1900 a 1910 el precio de la tierra aumenta un 182  %.25 Siguiendo la lectura del histo-
riador, vemos que este rápido aumento del valor de la tierra se debió más al esfuerzo 
colectivo que al de los propietarios rurales; en tal aumento de la tierra y consiguiente 
enriquecimiento de los grandes productores rurales, se ven implicados primeramente 
el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo demográfico y el clima de confianza 
económica; según Barrán, las clases conservadoras uruguayas, aún en 1900 tan enrai-
zadas en la mentalidad del colonizador, «no daban cuenta de los factores culturales 
que influían en la valorización del suelo».26 El clima productivo era muy augural para 
los grandes productores rurales durante la primera década del siglo XX; y a pesar de 
que la política batllista aparentaba no ser representante de los intereses de la clase 
terrateniente, «La nueva ganadería utilizaba poco personal, pagaba bajos jornales y 
contribuía mínimamente al presupuesto del Estado».27 

Esto último iba a cambiar a partir de 1911 con el reformismo de Batlle y Ordóñez; 
no obstante los hacendados lograrían aumentar sus ganancias gracias a la suba del pre-
cio del ganado, lo cual ocurre fundamentalmente como consecuencia de la aparición 
de técnicas genéticas en el desarrollo del ganado y el ingreso de las razas Durham y 
Hereford.

Asimismo, no debemos olvidar los aspectos ideológicos, o de idealización bur-
guesa, ser hacendado implicaba en el imaginario social pertenecer a un círculo de 
gran prestigio social, solo comparable al que ocupaba la clase política dirigente, o para 
decirlo de otro modo, significaba ser parte de la «nobleza» nacional.

Sin embargo, desde la perspectiva de Reyles existe en la psicología económica 
nacional de principios de siglo XX un quietismo que Reyles reconoce como funesta 
consecuencia de

La bancarrota fraudulenta de los partidos tradicionales, el descrédito de la política, 
que va siendo un sentimiento universal, y la desconfianza que con justísima razón 
inspiran los mandarines y gerifaltes de la cosa pública […].28

De este modo, observamos cómo el discurso de Reyles en 1903 manifiesta un tono 
denodadamente liberal, desde el cual se ataca la acción del Estado, que aparece como 
una institucionalidad parasitaria, incapaz de generar un ambiente ventajoso para el 
desarrollo económico, y, a su vez, núcleo burocrático de la lentitud propia de la política 
partidaria.

Esta postura sobre el papel del Estado intenta fortalecer los fundamentos de 
un punto de vista liberal de la política y economía nacional, el cual no obstante, 
en Uruguay siempre favoreció únicamente a los intereses de los sectores ruralista, 

25 Barrán, J. P., Historia rural…, o. cit., p. 11.
26 Ibídem, p. 19.
27 Ibídem, p. 36.
28 Reyles, C., Ensayos, o. cit., p. 71.
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banquero y comercial. Reyles no escatima epítetos para exaltar, no sin una cuota de 
retórica utopista, los principios de la política liberal: 

el día glorioso en que las escuelas, los hospitales, los ferrocarriles, los puentes, sean 
aquí obra de la iniciativa privada, saborearemos los frutos de la civilización que aho-
ra se pudren en nuestras manos. […] la prosperidad, el progreso y la grandeza de una 
nación penden más de las virtudes y energías de los individuos que la forman, que las 
instituciones y poderes oficiales que la rigen, […] el porvenir de un pueblo está en 
relación directa a la superioridad de la acción privada sobre la acción oficial […]. Los 
procedimientos del Estado, por su naturaleza misma, son complicados y morosos, 
los del individuo sencillos y rápidos; las instituciones oficiales se distinguen sobre 
todo por su carácter conservador y antiprogresista, los de los particulares porque 
evolucionan y progresan constantemente a causa de estar sometidas a la dura ley de 
la concurrencia y de la selección, que no les permite, como a las primeras, existir si 
no tienen condiciones de existencia; […].29

Empecemos por decir que tal apología al liberalismo económico está revestida 
en una postura darwinista de la sociedad; para Reyles la lógica de la democracia es-
tatista se opone al movimiento irreductible de la evolución social, es por tanto que 
la privatización de todo lo relativo a la especulación y productividad económica, es 
conditio sine qua non del progreso social, al cual debe aferrarse cualquier nación que 
pretenda equipararse a la bienaventuranza de las metrópolis de los imperialismos 
económicos. Nuestro autor toma como modelo de liberalismo fundamentalmente a 
Estados Unidos e Inglaterra, y cae en la falacia de admitir que una simbiosis respec-
to a los modelos económicos imperialistas que son fundamentalmente industriales, 
sería la vía correcta para el progreso nacional, cuando su modelo es decisivamente 
agrícola-ganadero; ignorando asimismo, solapadamente, los determinismos econó-
micos de la geopolítica.

El proyecto de Reyles, pues, era ya en 1903 la creación de una Liga de trabajo. El 
propósito de esta asociación de las fuerzas económicas tendientemente ruralistas era 
la de crear 

[…] una poderosa asociación de las clases laboriosas, cuya tarea inmediata, […] 
será la de propender por todos los medios inteligentes a desarrollar los medios eco-
nómicos del país, para encauzarlos en las corrientes y tendencias de las sociedades 
más avanzadas, obteniendo, luego, por acción refleja, junto con la prosperidad, el 
mejoramiento de la política, la deseada evolución de los partidos, que ahora, por el 
contrario, «involucionan», y finalmente como consecuencia lógica, la paz estable, 
que será un bien «impuesto» por la fuerza de las cosas, y no gracia «pedida» como 
una limosna.30

El propósito es claro, crear una fuerza económica institucionalizada que pueda 
ser determinante en la vida política y económica del país. Poco después Reyles enuncia 
el verdadero interés de tal asociación de fuerzas económicas: 

Y los grandes recursos los tendrá «La Liga del Trabajo», porque les ofrece a los capi-
talistas, a los comerciantes, a los agricultores y a los ganaderos la forma de obtener 
sin sacrificios los inmensos bienes de la paz y el progreso, dando a la vez mayor im-
pulso a sus negocios. […] La sola composición del Directorio de la Liga central, que 
será formado por todos los presidentes de las asociaciones de fomento de la capital, 

29 Reyles, C., Ensayos, o. cit., pp. 74, 78-79.
30 Ibídem, p. 87.
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los representantes de las grandes empresas, veinte comerciantes, diez ganaderos, diez 
agricultores, y donde tendrán una gran representación la banca, la bolsa y la prensa, 
demostrará a los menos perspicaces, cuánto se puede esperar de la acción y cambio 
de ideas de tales elementos, interesados todos directamente en el desarrollo de los 
intereses económicos del país.31

Tenemos aquí todos los elementos para juzgar a esta Liga de trabajo una suerte 
de gremio conservador desde el cual organizar el poder económico del capitalismo 
rural y, de esta manera, ejercer sin trabas los intereses políticos de tales grupos. Es 
muy interesante la ausencia del sector industrial en el directorio de esta Liga, no es 
una distraída omisión. El industrialismo funcionaba en oposición a los intereses del 
ruralismo. El desarrollo industrial del país, que habría de ser el emblema del batllismo, 
suponía en principio el ascenso de una burguesía nacionalista, en tanto que la indus-
trialización del país implicaba necesariamente romper los lazos de dependencia con 
el imperialismo ingles y el fin de un modelo de país prácticamente monoproductivo, 
todo lo cual ponía en jaque a los sectores ruralistas. Esa es la paradoja que se oculta 
detrás del proyecto reyleano, como ya dijimos: la imperiosa necesidad de encauzar los 
medios económicos del Uruguay en las corrientes y tendencias de las sociedades más 
avanzadas, pero sin propender a la industrialización de las materias primas produci-
das en el país, permaneciendo abarrotado a la política colonialista de Inglaterra, tan 
favorable a los grandes productores rurales. Una mención de interés es la integración 
de la prensa, sin duda un estratega como Reyles no podía olvidar la importancia de 
mantener el favor de los creadores de opinión pública, la prensa es evidentemente una 
forma instrumental de las relaciones de poder. Es de este modo que encontramos en 
el discurso de Reyles muestras de disimulo de los reales intereses que mueven todas 
estas proyecciones utópicas tendientes únicamente a favoreces al sector del cual él for-
ma parte; recordemos que esta Liga de trabajo fue el génesis de lo que algunos años 
después surgió como la Federación Rural.

En 1908 Reyles lee un texto en el Congreso Ganadero celebrado en Molles, la 
estación de trenes más cercana a su estancia El Paraíso (hoy pertenece a la familia 
Bordaberry). En él observamos la continuación del proyecto de la «Liga», ahora limi-
tada a la acción rural, en definitiva era un encuentro organizado por el propio Reyles 
con el fin de fundar la Federación Rural. Este texto nos parece importante porque se 
dejan ver de forma manifiesta sus nuevas apetencias filosóficas.

Encontramos en 1908 que Reyles ha dirigido su postura ética hacia la filosofía 
de Nietzsche, y su visión social hacia en darwinismo, y así les habla a los ganaderos, 
parafraseando fórmulas del filólogo de Basilea pero acercándolas vehementemente a 
una sensibilidad economicista: 

[…] las virtudes sociales que más se premian, no son las contemplativas del noble, 
pero caduco espíritu clásico; no la humildad, en renunciamiento, en desinterés del 
ascetismo cristiano, mas al contrario, la ambición insaciable, la combatividad, el 
amor de los bienes terrenales, la facultad de arriesgarse, las virtudes interesadas y 
activas, en conclusión, que la lucha económica, es decir, que la vida social necesita y 
desarrolla fatalmente. […] Como la selección natural, la selección del oro es impla-
cable para los que no saben o pueden luchar y vencer. Los débiles, los enfermos, los 
viciosos, los ineptos, los inactuales desaparecen, y, a fin de cuentas, la humanidad 

31 Reyles, C., Ensayos, o. cit., p. 89.
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gana; de donde resulta que, contra los viejos prejuicios de la moral espiritualista, el 
oro es un purificador, aunque como esencia y jugo de la fuerza y del deseo humanos, 
lleve en sí condensadas todas las grandezas y todas las impurezas de la vida.32

Así, en un paraje despejado del departamento de Durazno las elites rurales uru-
guayas escuchaban atentas los fundamentos de un nietzscheanismo económico sui 
generis; el Zarathustra criollo expandía sus primeros hálitos como un profeta legitima-
dor de los intereses del ruralismo nacional. La transmutación de los valores erige su 
nueva tabla, el «sentido de la tierra» nos dirige inevitablemente a una legalidad de la 
lucha capitalista bajo un punto de vista más allá del bien y del mal, es decir, cada grupo 
define sus intereses económicos y erige la moral que le conviene, bajo la que habrá de 
justificar su práctica. El problema de este desarrollo está en la compleja economización 
de los conceptos nietzscheanos. En efecto, la transmutación de valores, que Reyles de-
fiende, va más allá de los postulados nietzscheanos de superar la moral y la aceptación 
de que el signo determinante en la vida humana es la voluntad de poder; para Reyles 
la manifestación más clara de tal voluntad es la posesión de la riqueza económica: «El 
amor de la riqueza, la Riqueza en sí, es la objetivación condensada y cabal del egoís-
mo, hostil al renunciamiento, a la generosidad inútil, a los ideales humanitarios […]», 
escribía en 1910.33

Reyles lleva la ética nietzscheana al plano del realismo económico; su filosofía 
defiende la posición de que la posesión del oro es la manifestación más acabada de la 
voluntad de poder.

Ahora bien, llevar la tesis nietzscheana de la voluntad de poder al plano económico 
supone forzar evidentemente la posición del filósofo alemán, a saber: Nietzsche exalta un 
individualismo signado por un heroísmo vitalista, estético y trágico; tomando asimismo, 
al utilitarismo mercantil como una realidad inferior, no estética ni trágica.

El discurso de Reyles no se reserva en la exposición de las reales pretensiones de 
una clase productiva ruralista que persigue ávidamente su propia «supervivencia»; lo 
cual es claramente sintomático de la situación del ruralismo frente a los impulsos del 
batllismo en lo referente a su política social y económica. La virtud moral parece ser 
para él el simple derrocamiento de lo que obstaculiza o incomoda el desarrollo de una 
voluntad capitalista, bajo tales principios todo está justificado.

Reyles madurará este discurso y publicará en 1910 su obra propiamente filosófica, 
La muerte del cisne, que nos hemos encargado de discutir en la monografía referida. 
Es un período en el cual afirma su ideal nietzscheano: 

La victoria del más fuerte no parecerá ignominiosa como hasta aquí, sino altamente 
justa y saludable porque será, en un momento dado, el triunfo de lo más vital, de 
lo que sirve mejor el único propósito discernible en las intenciones confusas de la 
Naturaleza. Es la voluntad de existir y dominar.34

No obstante, la lectura y la recepción que Reyles realizara del filólogo de Basilea 
siempre tuvieron un fin estratégico fundacional de sus intereses de clase. Reyles aban-
donaría la ética nietzscheana cuando en la década de los veinte quedara en banca rota, 
para transformarse en un funcionario público vinculado al terrismo. 

*

32 Reyles, C., Ensayos, o. cit., p. 98-99.
33 Ibídem, p. 184.
34 Ibídem, p. 156.
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Finalmente en 1915, en medio de un denodado impulso reformista en el cual la 
posesión de la tierra estaba en el ojo de la tormenta, se funda la Federación Rural. Su 
primer presidente fue José Irureta Goyena, abogado y político conservador. A partir 
de 1911 Reyles comienza a desarrollar sus negocios en la Argentina, proceso que con-
cluiría en 1916 cuando haya de liquidar su hacienda de Durazno, para adquirir una 
vastísima propiedad rural en Santa Fe, a la que llamaría El Charrúa, junto con una 
lujosa casa en la ciudad de Buenos Aires. La expansión de sus negocios en la vecina 
república, sumada a la creciente presión fiscal que acontecía a partir de 1911 sobre la 
tierra, son algunas de las principales causas que llevaron a Reyles a retirarse del país 
con sus propiedades y negocios.

Antes de marcharse, el 30 de abril de 1916, a poco de haber sido uno de los funda-
dores de la Federación Rural, Reyles publica en El Siglo, el principal órgano de prensa de 
las clases conservadoras, un artículo titulado «Una fuerza disciplinante», un largo texto 
en el que expone una dura crítica contra la política batllista. El principal argumento gira 
en torno a una legitimación del ejercicio de una suerte de disciplinamiento político; en 
otras palabras, según Reyles, las fuerzas productivas rurales tenían el deber histórico de 
llevar adelante el deber nacionalista de poner un refreno a los «excesos» e «inquietismo» 
del gobierno, comprometiéndose asimismo, con algunos postulados de radical conser-
vadurismo político. Veamos las tesis principales. Por un lado, este encomio bucólico 
hace mención a las razones que propendieron el surgimiento de la Federación Rural, 
principalmente una relativa a la defensa de los intereses rurales teñida de idealismo na-
cionalista, que lo lleva a explicitar la finalidad política de la institución ruralista:

[…] el ideal rural de paz y trabajo, de lucha y esfuerzo, de producción y progreso […] 
el más favorable al desarrollo orgánico de la nación […] fueron las causas primeras 
que hicieron brotar en la mente campesina la idea de unir y concertar la inteligencia 
y la voluntad agrarias en la obra común de la defensa de los intereses rurales y del 
engrandecimiento material y moral de la campaña, por añadidura al unirse, una gran 
fuerza organizada, capaz de imponer su ideal de vida a los hombres dirigentes, a los 
partidos y a los gobiernos. He ahí la genealogía de la Federación Rural […].35

De tal modo explicita Reyles el fundamento último que impulsó a los hacendados 
uruguayos a crear en 1915 este gremio económico, la necesidad de concertar un impul-
so, una «fuerza disciplinante» como escribe, que lograse un seguro control político en 
la defensa de los intereses de las clases altas rurales frente al «socialismo» reinante bajo 
la política batllista. La Federación Rural representa la «fuerza», el dique 

[…] capaz de contener en sus cauces de cordura, […] la ola jacobina que amenaza 
destruir, no los privilegios de las clases adineradas en bien de los desheredados de la 
fortuna, sino acabar con los privilegios y las libertades de las unos y los otros […], 
una cosa es el gobierno, representante y ejecutor de la voluntad general […] y otra, 
muy distinta, las tendencias de los círculos infeccionados de socialismo estatista.36

Se hace manifiesta la ofensiva contra el batllismo, aquí caracterizado bajo un sig-
no cuasiapocalíptico, intentando transmitir asimismo, la idea de que al limitar los in-
tereses rurales, el gobierno pone en peligro el bien de la nación toda.

Ciertamente, hay una continuidad respecto a los supuestos de 1908, su esque-
ma ético sigue siendo nietzscheano, nada ha cambiado respecto a la legitimidad de 

35 Reyles, Carlos, «Una fuerza disciplinante», en El Siglo, 30 de abril, 1916, p. 3.
36 Reyles, C., «Una fuerza…», o. cit., p. 3.
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la voluntad de poder en el ámbito económico, y ese fondo moral entre el dualismo 
ciudad-campo.

En efecto, el ethos rural, es el que representa la virtud real y el encargado entonces, 
de conducir la prosperidad nacional y la paz a través de la consecución de un «sano 
funcionamiento del organismo político», el germen de esa moral se precipita única-
mente desde una idealidad de la vida criolla, rural, que intenta avivar el nacionalismo; 
pues, el ruralismo uruguayo siempre tuvo la estrategia de hacer coincidir los intereses 
del medio rural con los intereses de la nación; una moral tal, brota pues, «lejos de la 
influencia de las universidades, los libros y los gobiernos […]». Moral, que se identifica 
en Reyles con «las severas disciplinas a que se someten los pueblos que hacen del mun-
do, su legítimo patrimonio», es pues, la moral utilitarista y nacionalista. Moral que no 
es concebida «en el inmaculado vientre de la razón pura, sino en la fecunda matriz de 
nuestra voluntad de dominio».37

Aquí la acción es estratégica e institucional, el «ideal agrario» busca deslizarse 
entre las rendijas del poder político para de este modo encontrar el asidero para sus 
reivindicaciones económicas: 

El introducir en los partidos tradicionales, por medio de los afiliados a ellos que 
también lo sean de la Federación, y se contarán por miles, los principios activos del 
ideal agrario; los cuales, puestos en circulación por Montescos y Capuletos en las 
esferas políticas, favorecerán la necesaria evolución de aquellos partidos y harán que 
el desdeñoso poder acepte la blanca mano que hace tiempo le ofrece la campaña.38

Queda así, claramente descripto, el objetivo de la federación como instrumento 
estratégico en la relación del poder económico rural con el poder de la instituciona-
lidad estatal. La propuesta también es clara, el poder de las políticas económicas se 
ejerce desde los instrumentos de control fiscal o aduanero; o desde cualquier tipo de 
poder de transformación del orden socioeconómico que afecte los intereses econó-
micos de las clases altas, como el monopolio de los seguros de abril de 1911, las leyes 
laborales o el divorcio por sola voluntad. De allí la necesidad de constituirse como un 
grupo de «disciplina» política: las tendencias socializantes del batllismo se alejan del 
ideal nacionalista en tanto que son entendidas como la aplicación de conceptos forá-
neos, desconocedores de la realidad nacional, y generadores de gran «inquietud». Pero 
como foráneos son incluso improvisadores, por tanto ni siquiera contaban con un 
fundamento racional, el «socialismo batllista» era «el socialismo de los mandarines», 
muy diferente del «de legítima cepa marxista, de lógico fundamento».39

Por otro lado, cualquier reformismo que demande un cambio en las formas de 
sujeción, como lo fue la apertura que la legislación batllista impuso a las estructuras 
familiares, también era visto como amenazante del orden económico. En efecto, en el 
discurso conservador familia y propiedad funcionaron siempre como piezas de una 
misma armazón o sistema de orden social, la modificación de una pieza puede alterar 
el eje económico, el régimen de poder: para Reyles, el reformismo de Batlle y Ordóñez

caerá en la demagogia estatista y propenderá a destruir los cimientos seculares de la 
familia y la propiedad por la simplísima razón de que la familia y la propiedad, cosas 

37 Reyles, C., «Una fuerza…», o. cit., p. 3.
38 Ibídem, p. 4.
39 Ídem.
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que en cierto modo se implican, han sido siempre limitadores del Estado y lo que 
más tenazmente resiste a la hipertrofia de este […].40 

Si familia y propiedad se implican, la institucionalidad del divorcio se convierte 
en una amenaza para el orden económico.

*
Como decíamos antes, Reyles perdió toda su fortuna en la década de los veinte, 

volvió al país y a principios de los treinta le fue ofrecida la cátedra de conferencias, 
dado que Vaz Ferreira se había jubilado por razones de salud. En 1932 Vaz pide a la 
Universidad le sea reintegrada «su» cátedra, momento en el que se genera un parti-
cular debate en torno a su posesión. Ello fue un claro síntoma de la transición que el 
país vivía en materia de relaciones entre política y filosofía, puesto que pocos meses 
después el poder legislativo iba a crear otra cátedra, de similares características, para 
Reyles. Tan solo un año después, en 1933, Gabriel Terra y Luis Alberto de Herrera 
provocaban un golpe de Estado, apoyados por todo el sector «productivo» y bancario 
y naturalmente el ruralismo; a fin de que esos sectores no pagasen el costo de la crisis. 
En la sesión inaugural de la Asamblea Constituyente, el 25 de agosto de 1933, Terra di-
rige su mensaje. Propone la creación de una Asamblea Corporativa —cuya inspiración 
no estaba ajena a la influencia del nazifascismo en el Uruguay—, que iba a funcionar 
aparte de los demás poderes Estado, por encima de los partidos políticos, y que sería 
representativa de los gremios de la producción y de la industria, lo que no se alejaba en 
lo más mínimo de la propuesta de liberalismo económico que Reyles defendiera años 
antes, sustentada sobre la trasposición de la teoría de la voluntad de poder al realismo 
económico. Es decir, se hacía efectivo el sueño liberal de Reyles, un país gobernado por 
«las clases productoras». 

Para entonces, Reyles era un funcionario público, había abandonado ya la noción 
ético-ontológica de voluntad de poder y filosóficamente se resguardó en un abatido 
subjetivismo. Siendo presidente del SODRE, esperó la muerte el 24 de julio de 1938, el 
mismo día que la encontrase Pedro Figari; ambos tránsitos pasaron desapercibidos, las 
movilizaciones sociales ganaron los títulos de la prensa.
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El gusto, el disgusto y Marcel Duchamp1

Ximena Ocampos

Introducción
Duchamp ha causado estragos en el mundo del arte. Parece que por obra y gracia 

de un gesto suyo el arte muere dejando al descubierto un gran conjunto de incerti-
dumbres acumuladas a lo largo de su historia.

Si bien Duchamp es un personaje clave, no podemos pensar que su sola voluntad 
terminase sin más con el arte, el mero capricho no puede dejar de ser solo mero capri-
cho y es incapaz de hacer historia. 

El vigor del efecto Duchamp es producto de una historia previa, del ablandamien-
to que el concepto arte ha sufrido, principalmente con la irrupción de las vanguardias 
del pasado siglo. Los sucesivos experimentos vanguardistas extendieron el alcance del 
concepto a fuerza de arremeter contra sus límites.

Pero ¿cuáles eran esos límites que sondeaban una y otra vez los teóricos con 
la esperanza de poder cerrar de una vez un concepto escurridizo y cargado de 
contradicciones?

Si bien la pregunta acerca de qué cosa era el arte no ofrecía respuestas claras y 
distintas, la intuición guiaba esta clase de pesquisas hacia los conceptos de belleza y 
placer. Se creía que las indagaciones sobre la belleza y el placer que esta produce al ser 
reconocida podían arrojar luz sobre la naturaleza del arte.

De la estrechez de estos vínculos surge el concepto del gusto inaugurando la dis-
ciplina estética en la Ilustración.

El gusto se consolida como un sentido común interno que mediante operaciones 
misteriosas concilia lo sensible y lo espiritual proporcionando uno de los placeres más 
puros y honestos que jamás haya experimentado el hombre.

Para sostener semejantes teorías estéticas era imprescindible la creencia en que 
más allá de los límites de nuestro entendimiento existía un cierto orden que lo legiti-
maba en la concordancia, como el verbo y su sujeto.

Los gérmenes de la duda encuentran un terreno fértil cuando se vacían de senti-
do los fundamentos que sostienen a una época y se ahuecan las instituciones que los 
representan.

1 Advertencia: el siguiente escrito no constituye más que un avance de una investigación apenas inci-
piente que pretende dar cuenta de los procesos de cambio que operaron en el pasado siglo sobre el 
concepto arte y que desembocan en las definiciones de facto propuestas por las teorías institucionalistas. 
Siguiendo el legado de la ilustración que inaugura la disciplina estética centrándola en el problema del 
gusto, quisiera trazar la línea que conduce a su antagónico, el disgusto para luego derivar en la disolución 
de ambos conceptos, que muchos identifican con el fin del arte y del que han hallado un culpable: Marcel 
Duchamp.

 Son muchas las piezas que faltan para convertir este trabajo en un todo correctamente ensamblado y es 
muy probable que todavía falten años, por lo tanto lo que se encontrará aquí no constituye más que lo 
poco hecho hasta entonces. 
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La irrupción de las vanguardias en el siglo XX es el síntoma de esta clase de pa-
tología histórica. Se intentan sustituir valores obsoletos por otros nuevos, el arte con 
mayúscula se descompone en corrientes minúsculas que proclaman nuevos órdenes 
cuyas tentativas de afirmación son de vez en cuando turbadas por la conciencia de la 
impostura y la sospecha de que no existe orden alguno que legitime nada.

Pero sin un censor metafísico uno puede dirigirse hacia donde le dé la gana y una 
vez superada la nostalgia por la pérdida del mejor de los mundos posibles, se descu-
bre la libertad de crear mundos propios, aunque estos estén teñidos del malestar que 
produce el circundante.

Es en este contexto donde empieza a delinearse inadvertidamente una nueva ca-
tegoría estética: el disgusto. El arte deja de estar sujeto a los confines de lo agradable, 
la introducción de la novedad exige transitar caminos donde la belleza, en el mejor de 
los casos, funciona como concepto auxiliar. 

La incursión en terrenos ajenos al gusto no es patrimonio exclusivo del siglo XX, 
sin embargo es en ese siglo donde la voluntad de transgredirlo es expresa, a tal punto 
que se bautiza esa nueva tierra mediante un prefijo negativo (antiarte) y el disgusto 
marca las pautas de su exploración. 

Conviene establecer con respecto al disgusto, de manera muy general, una divi-
sión que descansa en el seno del quehacer artístico.2 De acuerdo con las intenciones 
del productor, el disgusto puede ser involuntario, no se lo busca y su aparición es una 
especie de sorpresa o, por el contrario, se lo persigue expresamente y se consolida 
como canon, si es que este término es aquí aplicable. 

A lo largo de las sucesivas experiencias vanguardistas, la búsqueda de la novedad 
se instaura como una de las fuerzas directrices del arte. 

El entendimiento necesita de un cierto acostumbramiento para poder compren-
der ante qué cosa está y así poder iniciar su serie de operaciones. Se torna evidente que 
aquello que da sentido a una configuración es un a priori que delimita la comprensión. 
El disgusto del público ante las nuevas expresiones del arte surge del malestar que ge-
nera la incomprensión ante aquello que no concuerda con los esquemas previamente 
concebidos.

Entonces se produce el gran descubrimiento de que se puede explotar esa sen-
sación desagradable mediante la deliberada intención de producir sin sentidos que 
ofendan la esmerada sintaxis que había construido el gusto a lo largo de los siglos 
precedentes.

Hay que tener en cuenta que en su aspecto valorativo el arte representaba los 
valores de una aristocracia que consideraba sus juicios universales. El advenimiento 
de pequeños burgueses que pretenden extrapolar valores de clase ajenos para la cons-
trucción de una falsa conciencia es un procedimiento que genera cierto malestar en 
determinados individuos dedicados al arte de espantar burgueses.

2 Las dos rústicas clases que pretendo delinear aquí no son de ninguna manera excluyentes, y cada uno de 
ellas reúne hechos complejos y disímiles. 
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Gusto
La naturaleza sensible del gusto está contenida en su nombre desde el momen-

to en que la palabra designa primeramente un sentido corporal, el que percibe los 
diversos componentes de los alimentos. De hecho, en su origen latino, gustus desig-
naba estrictamente a la degustación, el sabor de las cosas. La asociación de este con 
el placer fue una innovación hispánica del Siglo de oro, así como la expresión «buen 
gusto» equivalente a «sentido estético justo» se propagó desde allí a los demás países 
de Europa.3

El gusto fue por analogía extendido en su significado para referirse al correcto 
discernimiento de la belleza de las cosas, belleza que deleita al espíritu a través de los 
sentidos.

Llegada la ilustración, el concepto del gusto se había desarrollado de tal forma 
que, no hacía solo referencia a uno de los cinco sentidos, sino también, en su relativa-
mente reciente acepción estética, a una especie de «sexto sentido», un sentido interno 
que dotado especialmente para la aprehensión de lo bello, posibilitaba el pronuncia-
miento de juicios estéticos.

Dejando de lado el recorrido que nos lleva de Hutcheson a Kant, lo que me intere-
sa destacar aquí no son las variaciones sino el tema. Aquello que atraviesa la reflexión 
estética de la Ilustración es la concepción de la belleza como cualidad secundaria, lo 
que significa que no es una propiedad de los objetos sino de la mente que los percibe, 
dado su carácter subjetivo el problema de la belleza se identifica con el problema del 
gusto y es en estos término que nace la estética como disciplina. No obstante, la pre-
tensión de universalidad que acompaña los juicios estéticos exige una concordancia 
con algo que trascienda al sujeto. Si bien la relación está en nuestro entendimiento 
debe tener su fundamento en las cosas, deben existir ciertas propiedades en los objetos 
que conmuevan al sentido estético, que nos advierte a través del placer la presencia 
de la belleza. La fuente de este placer se encuentra en la adecuación del objeto con las 
facultades de nuestro entendimiento, se trata de una especie de descubrimiento de que 
la providencia ha dispuesto las cosas en relación con nosotros.

Disgusto
El disgusto como tal no ha sido un fenómeno que haya captado la atención de los 

estudiosos del gusto. Su abordaje ha sido siempre marginal y su inserción dentro de las 
teorías del gusto ha respondido únicamente a una necesidad de contraste por lo que 
podemos decir que la «teoría del disgusto», si es que existe tal cosa, es esencialmente 
negativa, al igual que el prefijo que ostenta.

No obstante su falta de protagonismo teórico, la práctica se ha encargado de rei-
vindicarlo de múltiples maneras, sobre todo en el pasado siglo donde sin duda asumió 
el rol de prima donna en el escenario del arte.

Las variaciones de contextos y finalidades que encuadran la aparición del disgus-
to fragmentan el significado del término al punto que en ocasiones es prácticamente 
imposible subsumir instancias tan dispares bajo un común que sea capaz de abarcarlas 
a todas.

3 Corominas, Joan, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1984, p. 292.

AvancesDeInvestigación-TomoEstudiantes_2013-03-17.indd   143 4/2/13   12:44 PM



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

Esta multiplicidad subyacente en un mismo nombre puede producir una gran 
serie de malentendidos si no se delimita el alcance del término «disgusto», así como el 
carácter de su oposición al «gusto». 

De hecho la contraposición entre gusto y disgusto es producto de nuestro lengua-
je, en otras lenguas, donde los términos correlativos no comparten el mismo morfema 
base, la oposición se desdibuja. 

*
¿Qué clase de representaciones son capaces de ofender al buen gusto y provocar el 

disgusto? ¿Qué clase de terminaciones nerviosas son pulsadas para provocar la revuel-
ta de este sentido interno que se levanta en rebelión contra el ataque?

Cuando una determinada expresión artística amenaza el delicado equilibrio que 
marca la sintaxis del gusto, este se resiente y escandaliza. La ofensa que recibe puede 
en algunos casos causarle tal enajenación que hasta es capaz de actuar en contra de sus 
propias reglas. 

En los Salons de Diderot encontramos un pasaje sumamente ilustrativo de los 
efectos que desencadena la excitación morbosa de este sentido interno. Ante un pasto-
ral baladí de Boucher el buen gusto de Diderot se barbariza: 

Mon ami, est-ce qu’il n’y a point de Police à cette Académie ?
Est-ce qu’au défaut d’un commissaire aux tableaux, qui empêchât cela d’entrer, il ne 
serait pas permis de le pousser à coup de pied le long du Salon, sur l’escalier, dans 
la cour, jusqu’à ce que le berger, la bergère, la bergerie, l’âne, les oiseaux, la cage, les 
arbres, l’enfant, toute la pastorale fût dans la rue ? Hélas! non: il faut que cela reste en 
place ; mais le bon goût indigné n’en fait pas moins la brutale mais juste exécution.4

¿Qué cosa fue capaz de causar tal revuelta en el espíritu de tan ilustrado señor? 
Los cuadros de Boucher ofendían a Diderot por su falta de sentido y consecuente 

falsedad, fruto de extravagantes artificios. El virtuosismo que despliega en la acumula-
ción de los cuidados detalles que sobrecargan sus cuadros, es un insulto al buen gusto 
en la medida que menosprecia los invisibles lazos que unen los objetos entre sí otor-
gándole un sentido al conjunto, la unidad en la diversidad. Sus cuadros se asemejan 
al ensueño de un loco nec pes, nec caput, donde se amontonan pastores lujosamente 
vestidos, a pesar de la forzosa ausencia de un tocador en plena campaña, y objetos que 
no mantienen ninguna relación entre sí. 

Pero, ¿por qué razón la afectada imaginación de este faux bon peintre es tan 
importante?

Los productos de su delirio bien podrían no suscitar más que indiferencia debi-
do a su insignificancia. Sin embargo, una indiferencia tal no encubriría más que a la 
mera indolencia que en su flojera no es capaz de darse cuenta del paralelismo existente 
entre la depravación del gusto y la depravación de las costumbres. Ya lo dijo Platón en 
República: 

[…] la ilegalidad pasa inadvertida con facilidad al introducirse subrepticiamente 
como parte de un juego y que no produce ningún daño. Calladamente se desliza en 
las costumbres y en los hábitos.5

Caben dos puntualizaciones sobre esta cita. Primeramente habría que pregun-
tarse si un arte como el de Boucher no es el resultado de un proceso inverso donde la 

4 Diderot, Oeuvres esthétiques, París, Éditions Garnier Frères, 1959, p. 460.
5 424 b
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corrupción de las costumbres obliga a la corrupción del arte. Luego es lícito considerar 
en qué medida este se aparta de las reglas, Boucher no fue un innovador y en sus cua-
dros los principios de la pintura operan magistralmente.

El arte de Boucher no cuenta más que con los concetti porque no ha comprendido 
nada acerca de la verdad y de esa manera se ha vuelto deshonesto.

Curiosamente, el carácter interno del grito «Hors du Salon, hors du Salon!», que 
surgió del poco indulgente y brutal gusto de Diderot en 1765,6 no impidió que se gene-
rase un eco que resonaría casi un siglo después.

En el Salón de 1853 la policía consideró la posibilidad de intervenir en pos del 
buen gusto, se trataba de Courbet. Una de las tres obras que había presentado en la 
académica exposición, Les baigneuses, suscitó un gran escándalo. Bajo la aparente ino-
cencia de un tema clásico se ocultaba una subversión que residía en la ironía.7 El pri-
mer golpe que propiciaba este enorme8 cuadro iba dirigido hacia la idealización, sus 
figuras no eran precisamente el modelo de belleza que se espera encontrar en unas 
bañistas, su aspecto era sucio y vulgar. Aunque Courbet, siguiendo el consejo de sus 
amigos, cedió a la delicadeza de cubrir a su criatura principal con un trapo en las 
nalgas, este fue incapaz de abarcar la sorprendente anatomía,9 así como tampoco con-
siguió atenuar el disgusto que provocaba el estado de cosas allí representado.

Pero, ¿Es que se trataba siquiera de la representación de un estado de cosas?
A pesar del contundente realismo, el cuadro parecía no tener sentido. Vuelve en-

tonces el impertinente sin sentido a importunar al gusto, pero sus maneras no son 
aquellas que exasperaban a Diderot mediante los pastorales de Boucher. Es interesante 
notar como ciertos ingredientes son capaces de mezclarse en las recetas más disímiles 
conservando siempre su particular sabor, o, mejor dicho en este caso, sinsabor.

En una anotación del viernes 15 de abril del diario de Delacroix encontramos el 
efecto que le produjo el mentado cuadro de Courbet: 

Había estado antes de la sesión a ver las pinturas de Courbet. Me asombró el vigor y 
el cuadro! ¡Qué tema! La vulgaridad de las formas no sería nada; es la vulgaridad y la 
inutilidad del pensamiento los que son abominables; peor aun, si en medio de todo 
eso, la mera idea fuera clara. ¿Qué quieren esas dos figuras? Una burguesa gorda, 
vista de atrás y completamente desnuda, salvo por un trapo pintado negligentemente 
que le cubre la parte inferior de las nalgas, sale de una corriente de agua que no pa-
rece lo suficientemente profunda ni siquiera para un baño de pies. Hace un gesto que 
no expresa nada y otra mujer, que se supone es su sirvienta, está sentada en el suelo 
ocupada en descalzarse. Se ve las medias que se acaba de sacar: una de ellas creo 
que solo está en parte. Hay entre estas dos figuras un intercambio de pensamientos 
que no es posible comprender. El paisaje es de un vigor extraordinario, pero no hizo 

6 Frente a otro pastoral de Boucher, Diderot escribe: « Eh ! vous croyez mon ami, que mon goût brutal sera 
plus indulgent pour celui-ci ? point du tout. Je l’entends qui crie au dedans de moi : « Hors du Salon, hors 
du Salon ! » J’ai beau le répéter la leçon de Chardin : « De la douceur, de la douceur ; » il se dépite, et n’en 
crie que plus haut : « Hors du Salon ! »

7 Courbet dijo de este cuadro que representaba una fase curiosa de su vida, la ironía.
8 Las dimensiones del cuadro (2,27 x 1,93 m) adquieren un significado irónico desde el momento en que 

tal monumental formato estaba reservado exclusivamente a géneros nobles como la pintura histórica o 
religiosa.

9 En un artículo donde critica el cuadro, Théophile Gautier se pregunta: «Quelle a été l’idée du peintre en 
exposant cette surprenante anatomie? [...] Pose-t-il dans cette baigneuse son idéal de beauté, ou s’est-il 
contenté de copier une créature obèse, à la graisse mal distribuée, deshabillée sur la table de l’atelier ?»
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otra cosa que agrandar un estudio que se ve cerca de esta tela; de ello resulta que las 
figuras están puestas sin vínculo con lo que las rodea. Esto se relaciona con la cues-
tión del acuerdo de los accesorios con el objeto principal, acuerdo en el que fallan la 
mayoría de los pintores.10

¿No es este acuerdo del que habla Delacroix aquella analogía que une los objetos 
del cuadro mediante hilos invisibles que no encontraba Diderot en los cuadros de 
Boucher?

Baudelaire, en su Salón de 1846, al ocuparse de Delacroix, escribe:
Un cuadro es una máquina en la que todos los sistemas son inteligibles para un ojo 
ejercitado; donde todo tiene su razón de ser, si el cuadro es bueno; donde un tono 
está siempre destinado a hacer resaltar otro; donde una falta ocasional de dibujo es a 
veces necesaria para no sacrificar algo más importante.

El gusto puede ser golpeado por varios frentes, pero parece ser extremadamente 
sensible a la sintaxis en la medida en que esta dispone la correcta expresión de una 
idea. En favor de este componente fundamental pueden permitirse ciertas faltas que 
bajo otras circunstancias serían inadmisibles. El virtuosismo no vale nada si no es 
capaz de contener un pensamiento. 

Sin embargo, puede ser el caso, que una obra efectivamente contenga un pensa-
miento valiéndose de nuevos medios para expresarlo. En este caso el disgusto en el es-
pectador surge de la incomprensión del nuevo lenguaje. Las novedades proporcionan 
un gran reto al entendimiento, la confusión y consecuente incomprensión le obligan 
al ejercicio lógico. Le cose confuse destano la mente, pero cuando la oscuridad, la sen-
sación de disgusto es inevitable.

Marcel Duchamp
Quien conduce el amplio conjunto de premisas, que había incorporado el arte 

moderno con sus experimentos vanguardistas al concepto del arte, a una conclusión 
radical es, sin dudas, Marcel Duchamp.

Me gustaría centrarme en dos aspectos de su labor artística que a pesar de su an-
tagonismo confluyen en un mismo devastador resultado, a saber, el fin del arte como lo 
conocemos, o como lo hemos conocido a través de su vasta historia anterior.

Una inevitable nube de polvo ha rodeado desde siempre el concepto «arte», de 
ella son responsables no solo las numerosas bien intencionadas especulaciones, cu-
yas irrigaciones convirtieron el polvo en barro, sino esencialmente el irregular desa-
rrollo del concepto que debe ser buscado, como señala Schlosser, con linterna entre 
los antiguos teniendo en cuenta las dificultades de su aplicación debido a sucesivas 
extrapolaciones.

Sin querer entrar en terreno resbaladizo, baste con decir que el devenir del con-
cepto lo ha ligado fuertemente a la belleza y a través de ella al gusto estético, facultad 
que permite reconocerla.

La actividad artística de Duchamp se asemeja a la de un abogado civil, cuya que-
rella es el divorcio de ambos conceptos otrora unidos en matrimonio. Ya sea en los 
aspectos de circunscriben sus producciones al puro divertimento, como en su seria 
labor reflexiva, el objetivo parece no admitir mayores variaciones.

10 Delacroix, Diarios y otros escritos sobre arte, Gregorio Gordon editor, 1980, pp. 101, 102.
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La adicción a la burla, nacida de la experiencia del absurdo de la época y que 
halla naturalmente su materia prima en la explotación del sinsentido, que Duchamp 
comparte con el espíritu dada, motivó muchos de sus trabajos.

Los ready mades constituyen una excelente sátira de la situación en la que se en-
contraba el arte. Las resistencias iniciales que provocó el shock ante lo evidente, fueron 
finalmente vencidas y los objetos comunes fueron alegremente bienvenidos al arte en 
un país ansioso de elevar a un estatus solemne su trabajada banalidad, proporcionan-
do, de esta manera, un alimento autóctono para su escueta historia.11

Curioso; los ready mades no fueron concebidos para su incorporación al excelso 
conjunto de las obras de arte. 

Primeramente, la feliz idea de fijar una rueda de bicicleta sobre un taburete de co-
cina no significó otra cosa que una distracción privada sin un propósito determinado, 
en 1913, lo mismo Pharmacie e incluso el Porte-bouteilles. Estos primeros juguetes de 
Duchamp terminaron en la basura, gracias a las impertinencias que amparan los lazos 
familiares.

Recién en 1915 la feliz idea fue coronada con un nombre y ese nombre se presenta 
acertadísimo debido a que «[…] parecía adecuarse perfectamente a cosas que no eran 
obras de arte, que no eran esbozos, que no se aplicaban a ninguna de las expresiones 
aceptadas en el mundo artístico».12

Con la palabra ready made, Duchamp buscaba desprenderse del concepto arte, 
no mediante su negación, la cual implica necesariamente su contrario, sino en la diso-
lución de cualquier cualidad artística, en definitiva se trata de una actitud a-artística,13 
y la elección de estos objetos prehechos se sustenta, con alevosía, en la completa ausen-
cia de cualidades estéticas. Un verdadero ready-made no es bello ni feo, sino comple-
tamente indiferente a las cuestiones de gusto,14 es de hecho una anestesia completa. Las 
observaciones sobre la inadvertida gracilidad que comportan las líneas del urinario 
solo pueden ser vistas por individuos bien dispuestos al acto de fe cultural que el arte 
exige y de paso descubre la vacuidad de la convención institucional. 

Se ha dicho que la repetición es la muerte del arte y en efecto, la ganancia en 
extensión de semejantes gestos artísticos que pretenden arremeter contra un determi-
nado estado de cosas, conllevan irremediablemente una pérdida en intensidad.

El arte contemporáneo es, en gran parte, el resultado de la asimilación por parte 
del arte de la una crítica fatal cuya anulación dependía de su incorporación al sistema.

Duchamp sabía que el número de ready-mades debía ser acotado, si el gesto es 
repetido ad infinitum termina perdiendo su sentido.

11 Entiéndase Estados Unidos.
12 Cabanne, Pierre, Conversaciones con Marcel Duchamp, Barcelona, Anagrama, 1972, p. 71.
13 Es cierto que el sufijo a no deja de ser negativo pero no lo es de la misma forma que el anti. arte y antiarte 

forman un binomio que necesariamente implica un tercero excluido, mientras que a-arte hace referencia 
justamente a ese tercero que se pretende excluir. 

14 Sobre su más puro ready-made «Peine» Duchamp escribe: «Peine ordinario de metal para perro sobre 
el que inscribí una frase absurda: Tres o cuatro gotas de altura no tienen nada que ver con el salvajismo 
[…]. A lo largo de los 48 años que han transcurrido desde su elección como ready-made, este peque-
ño peine de hierro ha conservado las características de un verdadero ready-made: ni belleza, ni feal-
dad, nada en él particularmente estético... ¡Ni siquiera lo han robado en 48 años!» (Duchamp, Marcel, 
Escritos. Duchamp du Signe, Barcelona, Gustavo Gili, 1978, p. 196).
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Pero ¿lo comprendieron así sus entusiastas émulos? Cuando Robert Gober expo-
ne sus tres urinales epigonales en 1988, ya no se trata de un gesto sino de una obra cuyo 
sentido descansa en gran parte en el sistema mitológico freudiano. Y la cuestión deja 
de versar sobre la pertinencia de los objetos vulgares en el arte para centrarse en las ex-
periencias mal resueltas del artista en su niñez. De hecho, los urinales de este señor no 
son propiamente ready-mades sino que los fabricó él mismo revelando la gran pérdida 
que sufrió la industria sanitaria cuando este decidió ser artista.

Otrora, cuando el arte todavía era arte, el pudor y la memoria circunscribían este 
tipo de acciones al recientemente conquistado nuevo mundo del anti-arte, válvula de 
escape del malestar cultural.

Los mismísimos dadaístas, ex confeso, no renuncian a la persecución de lo que 
ellos consideran los más altos fines del arte, a pesar de afán destructivo y su delibe-
rada intención de transformar sus espíritus en tabulae rasae. La inocencia que destila 
la lectura de la historia que Richter hace del dadaísmo se cristaliza tanto en el testi-
monio de sus esfuerzos y de sus colegas en la consecución de un leguaje elíseo, como 
en la presentación de Tristán Tzara como un demonio siempre dispuesto a utilizar el 
armamento dada para hacer el mal, a lo cual se oponía el piadoso espíritu de Hugo 
Ball, alcanzando de esta forma una neutralidad que contenía en sí misma el delicado 
equilibrio entre el bien y el mal. ¿Puede sorprender que el fenómeno dada se haya 
producido en terreno suizo? 

Los elementos positivos que flotaban en caos dadaísta serán recogidos en un au-
téntico programa por el surrealismo conduciendo al arte transformado por el trillado 
camino de la belleza que ahora exhibía otro paisaje. La verdad era otra, otra era la 
belleza.

Lo que no se sospechaba era que la utilización de esta especie de medicación 
que era el antiarte, tendría tan graves efectos secundarios, entre ellos la malformación 
genética del arte futuro. 

Richter se lamenta ante la acrítica acogida de la crítica entre los neodada mos-
trando la correspondencia de Duchamp y sollozando: ¡Pero si él no quería decir eso!15

Los disolutos han sido castigados y ahora son ellos quienes se escandalizan ante 
los pueriles balbuceos de sus hijos. ¡Ellos que habían hecho del babear una actividad 
sublime! pero lo sublime residía en ejercicio de una conciencia que se sabía balbu-
ceando y balbuceaba imitando irónicamente el balbuceo del siglo. Los balbuceos neo 
dada no son más que meros balbuceos, la imitación de los gestos paternales que apenas 
alcanzan a comprender.

Si bien los ready-made inciden en el arte lacerándolo con las flechas del ridícu-
lo16eso no implica en forma alguna que ellos mismos deban ser considerados arte.17 

Cuando arte y anti-arte se sintetizan, naturalmente producen otra cosa de natura-
leza muy distinta, a la que, no obstante, se le sigue llamando arte. 

El malentendido de los ready-mades no es el único camino que conduce al fin de 
la era del gusto. La aventura intelectual sin precedentes en la que Duchamp se embarcó 

15 En el apartado «¡Llévese su torta y cómala!» de la historia del dadaismo, Richter expone su insatisfacción 
con respecto al estado de cosas en el mundo del arte que su movimiento ayudo a forjar.

16 Richter, Hans, Historia del Dadaísmo, Buenos Aires, Nueva Visión, 1973, p. 101.
17 Richter dice: «Por cierto, ni el porta-botellas ni el urinario son arte» (Ibídem, p. 100).
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según Jean Clair, más allá de las equívocas interpretaciones, conduce al arte a un puer-
to extraño donde los valores estéticos tienen prohibido el ingreso.

Cuando Duchamp se opone fervientemente al placer retiniano en pos de los ho-
nestos placeres de la mente, está llevando a sus últimas consecuencias un programa 
cuyos orígenes inmediatos se encuentran en el cubismo. 

Los ocho años de ejercicios natatorios le enseñaron la dirección de las corrientes 
que más tarde surcaría con facilidad en navío propio. 

En su opúsculo sobre los pintores cubistas, Apollinaire, que todavía no se en-
contraba esmaltado, pregona los principios de un nueva plástica, resultado de una 
especie de proceso de destilación que separa, para desecharlos, aquellos agradables 
componentes sensuales, que tanto placer han sabido proporcionar a la vista a través de 
siglos de historia, y así conseguir pintura pura cuya base hay que buscarla en la razón 
y no en la estética.

Aunque no sepamos a ciencia cierta qué cosa pretendían los cubistas con sus 
experimentos sus trabajos parecen decirle adiós a los sentidos.

Con este giro intelectual es como si el arte retomara aquél camino que le señalo 
Platón y que la Edad Media hizo suyo a su manera. 

El carácter ilusorio y vano que comportan las artes, que constituyen el fundamen-
to de la condena y consecuente destierro de la república ideal de Platón, es recogido 
íntegramente en el pensamiento medieval condimentado con el concepto de pecami-
noso deleite. En los espíritus sensibles, como el que poseía, sin dudas, San Agustín 
entre otros padres de la iglesia,18 el regocijo en las artes paganas significó sufrimiento 
a la vez que obligaba a un permanente estado de alerta. A modo de ejemplo, la suavi-
dad de los sonidos que tanto lo complace es también capaz de proporcionarle los más 
amargos tormentos cuando repuesto del sensual ataque reflexiona sobre la facilidad 
con que se pueden perder de vista los nobles fines cuando el placer señorea al alma. La 
sensualidad de las artes puede hacernos olvidar a Dios no obstante también es capaz 
de presentárnoslo al funcionar como aliciente para aquellos espíritus que aún no se 
han iniciado en el camino de la verdad. Tal es la argucia que fue capaz de pergeñar 
el santo varón para no relegar completamente al infierno la potestad de las artes.19 El 
arte religioso no encuentra en la belleza su ideal, esta puede y debe ser trascendida en 
virtud un sentido más profundo, aquel que muestra a los hombres de buena voluntad 
como su transcurso en la tierra es efímero así como todas las distracciones que pue-
dan encontrar en él. De esto se trata la vanitas que Danto señala en su artículo para 
contradecir la novedad del disgusto en el repudiado arte contemporáneo que concibe 
Jean Clair. 

Puede sorprendernos, entonces, la declaración de Apollinaire de que el arte 
actual,20 aun no siendo la emanación directa de creencias religiosas, presenta muchos 
caracteres del gran arte, es decir, el arte religioso.

La materia es negada nuevamente y con ella la naturaleza que por tanto tiempo 
inspiró las producciones del llamado arte mimético. 

18 Recuérdese a San Jerónimo siendo azotado en su delirio debido a su amor por Cicerón.
19 Recordemos que más tarde el papa Gregorio el Grande se serviría de este tipo de argumento para de-

fender la inclusión de imágenes en las iglesias, lo cual influyó en el desconocimiento de su autoridad en 
Bizancio, donde la hostilidad hacia las imágenes se materializó en el movimiento iconoclasta.

20 Entiéndase la actualidad de Apollinaire al momento de escribir «Les peintres Cubistes».

AvancesDeInvestigación-TomoEstudiantes_2013-03-17.indd   149 4/2/13   12:44 PM



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

Cuando Duchamp se aboca a la producción de su grand verre elige precisamente 
el vidrio en un intento de evasión de la idea de «pasta», de materia.21 Es discutible 
el hecho de que lo haya logrado o no, la transparencia del vidrio no lo convierte en 
inmaterial, pero la tendencia a hacer del arte un extracto puro de la conciencia, cuyo 
soporte es dispensable, es indiscutible.

Algunos señalan que muchas de las ideas que se acunan en el seno del arte con-
ceptual no ganan absolutamente nada al ser efectivizadas. De hecho, lo único que pro-
ducen en algunos casos es molestia. 

Sería divertido imaginar a San agustín escuchando una pieza de John Cage, el tor-
mento que le producían la suavidad de los sonidos se trocaría por su contrario o qui-
zás, como buen cristiano, se regocijaría en el digno sufrimiento que produce la asepsia.

Con lo que no se contaba era con las invasiones bárbaras que signarían esta nueva 
Edad Media. Los palurdos a los que Duchamp invitó a la fiesta se encargarían, cual 
vándalos, de destruir la delicada coherencia del nuevo sistema. 

Y es así como los rústicos sin talento que tanto horror inspiran en la académi-
ca raza de un Jean Clair se apoderan de la sagrada institución del arte sumiéndonos 
en la más absoluta oscuridad en la que es imposible vislumbrar cualquier vestigio de 
renacimiento.
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Teoría y práctica de la educación integral.  
La propuesta pedagógica de Pedro Figari

María Eugenia Parodi

Introducción 
La educación en la modernidad se ha caracterizado por su tono intelectualista, 

habiéndose desarrollado sistemas educativos en base a una exaltación del trabajo inte-
lectual por sobre el manual.

Pedro Figari, representante de la llamada Generación del 900 en nuestro país, 
desarrolla una propuesta pedagógica, con una fuerte base y fundamentación filosófi-
ca, desde una concepción clara de hombre y de sociedad, que irrumpe en el escenario 
nacional discutiendo las ideas y los objetivos que se imprimían a la educación en su 
época. 

La necesidad de una «educación integral» para el mejoramiento de las personas 
y del conjunto social, a través de una educación que incluya lo manual y lo intelectual, 
educación industrial y artística, es una preocupación que atraviesa la obra de Figari, 
en lo teórico y en la práctica.

Aparecen como centrales algunas preguntas que sirven como guía para el análi-
sis de la obra del autor: ¿por qué aparece la propuesta educativa de Figari como una 
ruptura con el modelo educativo imperante en la época?, ¿qué aspectos de su obra 
aparecen como disruptivos en relación con este?, ¿con qué ideas y autores de la época 
discute? 

Se ha desarrollado y estimulado como forma hegemónica1 de educación, una for-
mación que desdeña todo lo que tiene que ver con la actividad manual, dejándosela 
de lado y despreciándola, adquiriendo esta última un carácter de inferioridad con res-
pecto a la anterior. De esta manera, los trabajos y los trabajadores que se especialicen 
o que se dediquen a una u otra tarea recibirán una valoración coherente con estos 
parámetros.

La propuesta educativa de Figari aparece cuestionando y criticando duramente 
la educación de época, realizando desde la teoría y desde la práctica una intervención 
contundente en contra de la educación hegemónica, luchando desde diferentes lugares 
por su transformación. 

En el campo de la educación, Figari fue un pensador y un hacedor, habiendo de-
jado un pensamiento pedagógico y una formidable obra educativa. Su doctrina quedó 
plasmada en la serie de textos, ensayos y artículos publicados entre los años 1900 y 
1925. Su obra se centró en la reforma que llevó a cabo entre 1915 y 1917 en la Escuela de 
Artes y Oficios. 

La presentación y el análisis de la propuesta educativa de Figari se hace necesaria 
por el desconocimiento existente de ella, y por la necesidad de una problematización 

1 Tomando como referencia el concepto de hegemonía y contrahegemonía gramsciano. Ver: Apple, M., 
Ideología y currículo, Madrid, Akal, 1986.
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de la misma en su contexto, lo cual nos abre la puerta hacia una reflexión acerca de la 
situación actual de la educación. 

En el presente trabajo, síntesis de una producción de carácter monográfico, se 
desarrollarán los supuestos principales de la propuesta de educación integral, algunas 
de sus aplicaciones prácticas llevadas a cabo en la reforma a la ENDAYO,2 y la discusión 
de ambas, teoría y práctica, con algunos actores relevantes de la época. 

La propuesta de educación integral
Existe una coincidencia en la consideración tanto de la personalidad como de la 

obra de Figari como polifacética y vasta en cuanto a la magnitud, tanto en cantidad 
como en calidad. Esto es el resultado del cultivo, en su persona, del ideal de una rea-
lización plena. Este mismo ideal es el que pretende que llegue a todos a través de la 
educación integral. 

Mantiene como su preocupación central el tema del hombre y su destino, de que 
la sociedad a través del desarrollo de sus individuos, evolucione. Por ello su preocupa-
ción por la educación, por una educación que debe ser integral para el mejoramiento 
de la realidad individual y social. 

Su concepción de educación, está basada en la idea de integralidad que atraviesa a 
toda la naturaleza. Esta idea, va a marcar tanto su ideal educativo como su concepción 
de cómo la sociedad, y los hombres dentro de ella, se relacionan. Funcionando esto 
como un principio, vamos a encontrarlo desarrollado con énfasis en su producción 
pedagógica.

Partiendo de un ideal humanista, su pedagogía se sitúa en un proyecto que tiende 
a la «humanización» del hombre (a su mejoramiento en relación con vivir de la me-
jor manera posible adaptándose al ambiente natural), focalizado particularmente en 
nuestro continente americano.

Figari fue un optimista por convicción; defendió siempre la perfectibilidad hu-
mana, tanto social como individual, ideas que sostuvo consistentemente a lo largo de 
toda su vida. 

A partir del interés del autor por la enseñanza industrial y artesanal va a desa-
rrollar una concepción general de la educación, teniendo una idea de la misma como 
una fase de la adecuación orgánica al medio ambiente natural, donde el interés indi-
vidual está identificado con el de la especie; la organización de la enseñanza debe de 
estar centrada en la actividad experimental del alumno, debe sustituirse la disciplina 
autoritaria por la libertad orientada, siendo el trabajo productor el resorte esencial de 
la educación.

En todos los niveles educativos, la propuesta de educación integral debería apli-
carse, partiendo de la base de que restringir la enseñanza a lo meramente teórico, 
genera una ilusión de conocimiento que no habilita a la posibilidad de resolver situa-
ciones de la vida práctica. 

Su propuesta no surge aislada, sino que va a ser parte de un modelo de educación 
que intentó ganarse un lugar en aquel «mito fundacional» de la educación nacional, 
pero que no triunfó. La escuela que hoy conocemos es heredera de dicho mito, pero no 
fue el único proyecto pedagógico existente, sino que, por el contrario, fue uno de los 

2 Escuela Nacional de Artes y Oficios.
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modelos propuestos. Los sectores en el poder en aquel entonces le brindaron su apoyo 
y quedó establecida como «la» educación, como la única posible. Releer a Figari nos 
permite problematizar esta idea, invitándonos a profundizar en su propuesta educati-
va, en lo que tiene todavía hoy para aportar, y en el análisis de por qué fue rechazada y 
combatida en su momento, y olvidada a posteriori.

Figari estuvo muy atento a las discusiones que se daban a nivel local y a nivel 
internacional que tenían que ver con la educación, menciona en sus escritos a desta-
cados representantes de las nuevas corrientes que pretenden aplicar el arte industrial 
a toda la enseñanza. En el contexto mundial, las ideas a las que suscribía Figari tienen 
asidero en diferentes propuestas3. Sin embargo, no eran las ideas preponderantes en 
nuestro contexto, ni las que contaron con el apoyo sostenido de las autoridades y de 
los sectores económicos más influyentes. 

Existen una serie de conceptos y de principios que atraviesan las ideas y la obra 
educativa de Figari, unidos todos por la concepción de educación integral como pre-
cepto transversal a toda su doctrina: la formación a través del trabajo; arte e industria 
como elementos indispensables en toda la educación; el desarrollo del criterio y la 
vocación como fines de la educación; y la autonomía y el americanismo como valores 
a formar desde la educación. Estos conceptos (de los cuales abordaremos los dos pri-
meros), se desarrollan en su obra teórica y prácticamente, y aparecen, además, discu-
tiendo con la concepción educativa dominante de la época. 

Formación del hombre integral: 
ecuación estudio-trabajo

El principio que ayudaba a unificar el accionar de la escuela con el de la sociedad, 
y con el modo de producción en el que se basa esta, es la ecuación estudio-trabajo. 

Presenta Figari como un «axioma pedagógico» la siguiente síntesis de ideas:
Desde que un pueblo superior no solo es instruido, sino criterioso: no solo hábil, 
sino emprendedor, ejecutivo, práctico, debemos trabajar. Solo por el trabajo severo 
podemos conquistar un puesto eminente en el concierto internacional. Cada vez más 
la vida civilizada exige un fondo pensante, sesudo y ecuánime, y un ingenio sagaz y 
práctico, capaz de aprovechar de las ventajas que le ofrece el ambiente. Descuidar 
este axioma pedagógico de proyecciones individuales, sociales, humanas, es errar el 
camino más firme de la cultura escolar.4

El hombre integral no lo es a priori, sino que precisa de una educación que lo pre-
pare en tal sentido, y esto solo es posible si se enseña a trabajar. En la presentación del 
Plan general de organización de la enseñanza industrial, realizada en 1917 con motivo 
de su renuncia a la dirección de la ENDAYO, para que quedaran sentadas las bases que 
posibilitaran la continuación de la reforma que él había comenzado, dice lo siguiente:

Ante todo, pues, hay que enseñar a trabajar. Todos los alumnos de todas las escue-
las deben aprender a trabajar, a trabajar prácticamente. Hay que acostumbrar a la 
mentalidad, desde la infancia, a asociar el ingenio a la acción, y principalmente al fin 

3 La Escuela Técnica Imperial de Moscú, por ejemplo; el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
4 Figari, Pedro, Educación y arte, Montevideo, Impresora Uruguaya, 1965, p. 185.
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productor, para evitar el riesgo de forjar simples elucubradores en un país que, como 
este, demanda más que nada hombres capaces de utilizar sus riquezas.5

El trabajo productivo es la palanca que lleva a la evolución del hombre, en lo que 
tiene que ver con su mayor humanización, existiendo una relación recíproca entre 
pensamiento y práctica. «Se opera entonces un movimiento progresivo de fecunda-
ción y refecundación: más se idea, más y mejor se trabaja; más se trabaja, más y mejor 
se idea».6

Esta forma de encarar el trabajo, lo convierte al mismo en un agente educador, 
ya que estaría favoreciendo la asociación del ingenio con la actividad práctica, orien-
tada a fines. Permite que el hombre tenga más arraigo en la realidad que en las con-
figuraciones ideológicas, además de ayudar al descubrimiento de la vocación, de las 
capacidades individuales, mediante una actividad estimulante y placentera. Un orden 
social más solidario, racional y más feliz, sería el resultado de una sociedad basada en 
el trabajo como fundamento de los derechos y de la equidad.

La regla natural de asociación es el trabajo; el trabajo efectivo, el trabajo productor. 
Todos los componentes sociales deben cooperar al mantenimiento del organismo 
global para que este pueda prosperar, así como para que cada unidad individual se 
sienta con legítimo derecho a disfrutar de los bienes sociales, como coasociado efec-
tivo, puesto que esto implica una carga correlativa. Todo lo demás es ficción.7

Figari reitera en varias ocasiones el hecho de que enseñar a trabajar debe tras-
cender la pura enseñanza de la técnica, ya que esto relegaría al alumno a la limitada 
condición de imitador, imposibilitando que se le sume al producto de su trabajo los 
valores propios de su creatividad. Por ejemplo, en el plan de 1917 expresa: 

La instrucción a base de abstracciones es insuficiente, como toda unilateralización 
orgánica. Deforma, en vez de modelar al hombre integral, capaz de triunfar por su 
propio esfuerzo. […] Desde luego, para que estos espíritus acostumbrados a elucu-
brar puedan convertirse en productores eficaces, tienen que eliminar previamente la 
mayor parte de las sugestiones ideológicas embarazosas que recogieron en los claus-
tros escolares, de puro lujo eruditivo. Por eso es que los más se aplican a vivir de 
empleos, de intervenciones o de expedientes, viviendo así a expensas del productor, 
a cambio de servicios muchas veces nominales simplemente, con detrimento de la 
prosperidad social.8

La teoría no es suficiente para educar. El alumno queda perplejo ante la menor 
dificultad, sin posibilidad de actuar, si solamente cuenta con elementos teóricos. Es 
un «espejismo» la creencia de que la teoría es un conocimiento completo, cuando en 
realidad de faltar la aplicación práctica este conocimiento tiende a desvanecerse. La 
experimentación fija en la personalidad del alumno nociones que luego podrán ser 
adaptadas y aplicadas a las más diversas situaciones. «Por eso la escuela, para ser de 
efectos positivos y trascendentes, debe ofrecerse como un laboratorio en plena activi-
dad que permita las gimnasias prácticas de exteriorización. Para educar es preciso, no 
solo idear, sino ejecutar».9

5 Figari, P., o. cit., p. 87.
6 Ibídem, p. 172.
7 Ibídem, p. 89.
8 Ibídem, pp. 87-88.
9 Ibídem, p. 172.

AvancesDeInvestigación-TomoEstudiantes_2013-03-17.indd   156 4/2/13   12:44 PM



Estudiantes | Educación 157

En la práctica, pudo combatir esta tendencia al trabajo meramente teórico en su 
reforma de la ENDAYO en la cual modifica el sistema dominante de enseñanza a través 
de la ejercitación desprovista de creación, por una forma de enseñanza que utilizaba el 
trabajo pensado como medio para la formación de los sujetos. 

La educación en su presente orientación, considera Figari que no brinda los 
recursos necesarios para que las personas se abran camino en la vida a partir de su 
propio esfuerzo, además de estar recibiendo «sugestiones ideológicas» en las institu-
ciones educativas. Estas sugestiones, en vez de convertir a los alumnos en buenos pro-
ductores, los incitan a formar parte del «proletariado intelectual», cuyo destino es la 
realización de tareas improductivas que no producirán ningún tipo de retribución, en 
términos de satisfacción, a quienes las practican. 

No está desarrollado ampliamente por Figari el concepto de «sugestiones ideo-
lógicas», pero sí nos hace pensar en el actual de curriculum oculto, como ideas que 
implícitamente atraviesan las prácticas educativas, resultando tanto o más efectivas en 
la formación de los sujetos que aquellas que aparecen explicitadas en el proceso de los 
actos educativos.

La enseñanza industrial debería comenzarse en la educación primaria, y exten-
derse a secundaria. El Estado, de lo contrario, está formando personas que tendrán 
limitadas posibilidades laborales, que conlleva un problema de índole social, en el 
fondo. Va a proponer en el plan de 1917, que los liceos de campaña y de la ciudad se 
apropien de los métodos propuestos para la enseñanza industrial, 

[…] pues cada día hay menos campo para los simples generalizadores, para los au-
xiliares profesionales en el país. Estas instituciones, a pesar de lo que se diga en con-
trario, se hallan encaminadas más bien a aumentar las llamadas profesiones liberales 
—que tan poco liberan a menudo— en vez de encaminar a la acción productora, tan 
fecunda.10

En su obra «Historia Kiria» realiza una contundente crítica a la enseñanza exis-
tente: «[…] los alumnos van en procura de un diploma, de una aptitud aparatosa, 
antes que a habilitarse para cumplir sus obligaciones y deberes orgánicos para consigo 
mismos y para con la sociedad que integran».11 Dice, además: 

La escuela, entre nosotros, va preparando alumnos como en una fábrica de pianos 
se preparan las teclas, sin saber qué clase de música van a tocar, pues van a la circu-
lación con la conciencia de la tecla, más no con la del piano, ni mucho menos con 
criterio musical.12 

Existía una escuela que en lugar de formar al hombre integral lo desarmaba por 
estar desconectada de la vida; para Figari educar es enseñar a vivir, encaminando de 
un modo consciente y directo las energías a su fin natural, desarrollándose en forma 
inseparable la educación y el trabajo, como corolario del vínculo inseparable entre lo 
intelectual y lo manual, encaminándose así al mejor resultado: el mejoramiento del 
hombre, de la sociedad y de la especie toda.

10 Figari, P., o. cit., p. 88.
11 Ibídem, p. 192.
12 Ibídem, p. 193.
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La formación para el trabajo 
que el Uruguay necesita: dos perspectivas

En el mundo se viene produciendo una transformación en la producción, refle-
jada en un crecimiento exponencial de la industria. En Uruguay se está viviendo este 
cambio, con mayor intensidad en Montevideo. 

Existía una necesidad: la de formar obreros capacitados para el trabajo en la inci-
piente industria, y en este punto había acuerdo entre las dos perspectivas. La discusión 
se centrará en la forma en la cual esto debiera llevarse a cabo. 

En un momento en que la educación estaba en el centro de la atención de la 
sociedad toda, donde la educación primaria y la universitaria estaban viviendo impor-
tantes reformas desde fines del siglo XIX, el sector al que correspondía la ENDAYO fue el 
menos desarrollado, siendo un lugar donde se preparaba a los pobres y menesterosos 
para desempeñarse en algún oficio, en el entendido de que fracasarían en el intento de 
estudiar una carrera liberal. 

La educación llamada hoy técnica nace en nuestro país durante el gobierno de 
Latorre, en 1879. Es cuando se crea la Escuela de Artes y Oficios, siendo un internado 
correccional para jóvenes con mala conducta. Su existencia fue inestable, estando en 
principio bajo la órbita militar, pasando luego a la Comisión de Caridad. El alumnado 
de la escuela se mantuvo generalmente en los doscientos alumnos, que concurrían a 
no más de 10 talleres, donde producían principalmente para el Estado. Esta propuesta 
era completamente ineficaz para responder a las necesidades de una incipiente indus-
trialización, en el contexto de la segunda modernización de nuestro país. 

Entre los impulsores de la educación manual, hubo dos tendencias, caracterizán-
dose una por la valoración de la instrucción específica de ciertos saberes mecánicos y 
concretos que pudieran aplicarse al trabajo en un área puntual de la industria, y que 
fueran rápidos de aprenderse para poder salir al mercado de trabajo lo más pronto 
posible, tal como lo precisaran las industrias en ese momento. La otra tendencia, con-
sidera la importancia de la formación integral para el desarrollo del individuo, que 
incluye lo intelectual y lo manual, y que no ubica una como superior a la otra. 

La visión de la educación mayoritaria, que se tradujo en la política educativa pre-
dominante, valora una y otra formación de manera distinta, refiriéndonos a la intelec-
tual y a la manual. Este juicio de valor, que ubica a los intelectuales como superiores a 
los trabajadores manuales, acarrea un prejuicio hacia la formación para el trabajo que 
va unido a la consideración del mismo como un asunto excluyente de las personas que 
no pueden desarrollarse intelectualmente. 

Frente a las ideas de Figari, con las que insistía de año en año, de período de gobierno 
en período de gobierno, la doctrina establecida estaba fundada en supuestos bien di-
ferentes. El supuesto general de todas las políticas era el de la diferencia de clases. Los 
más pobres tenían que aprender oficios. Estos oficios debían enseñarse para servir las 
necesidades de la industria, tal como esa industria existía, sin dar un paso más allá 
y sin incorporarle nada que no fuera la satisfacción de lo inmediato como aparecía 
en los talleres.13

13 Anastasía, Luis Víctor y Rela, Walter, Figari, lucha continua, Montevideo, Istituto Italiano di Cultura in 
Uruguay-Academia Uruguaya de Letras, 1994, p. 160.
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Desde la propuesta de Figari, existe una necesidad social que va por la necesidad 
de la producción, y a la cual no colaboran los intelectuales, ni la formación que en este 
sentido se propicia en las escuelas, que tiende a exacerbar la importancia de estos, y a 
despreciar el trabajo manual y a sus trabajadores. 

Es indispensable llenar la necesidad primordial de producir riqueza, que es angular 
en la sociedad. ¿Qué puede hacer el «teórico», que no sea enrolarse en las filas de los 
burócratas, o en la de los «intermediarios» que viven sirviendo de algún modo, es 
verdad, pero siempre a expensas del productor? ¿Qué puede producir el que jamás 
ejercitó su ingenio en el sentido de transformar y utilizar las riquezas naturales? De 
esta laguna deriva la empleomanía, con sus tentáculos insaciables, y las diversas for-
mas del proletariado intelectual, el que resulta ser un elemento de desequilibrio en 
la economía pública, precisamente porque es un evolucionado mental, «subjetivo», 
simplemente el que exige formas superiores de convivencia y la incorporación de 
refinamientos, sin aportar nada más que su aspiración.14

El trabajo, desde esta misma visión, tiene un valor como actividad productiva, 
pero además como actividad educativa en sí misma. 

Nada educa y moraliza tanto como el trabajo. Es esto lo que puede realmente disci-
plinar la vida social, porque presupone orden y parsimonia, previsión y perseveran-
cia, que son los sustentáculos de la probidad. Esta fuerza es el único cemento moral 
bastante a fundar una democracia franca, floreciente, venturosa.15 

Tomando el concepto de Michel Foucault, podemos decir que Figari se opuso 
fervientemente a las secuelas del disciplinamiento, que tenía como intención el formar 
cuerpos dóciles que sirvieran a la naciente industrialización. Buscó revelar el despre-
cio existente por el trabajo manual, y lo pernicioso de esto para la sociedad toda y para 
cada uno de sus integrantes. 

En un contexto de expansión del capitalismo en nuestro país, el trabajo manual 
continuó siendo asunto de ciertos sectores sociales marginales. 

La propuesta que realiza Figari para reformar la ENDAYO se basa en una crítica 
a la escuela existente, tomando los elementos positivos de la misma, y proponien-
do una reforma sustancial, desde lo organizativo, lo curricular, lo pedagógico y lo 
filosófico.

Aparecen como complejas y múltiples las derivaciones que tendría la instalación 
de la escuela, siempre que se dedique a la aplicación del arte a la industria. Esto se 
hallaría enmarcado, según Figari, en el movimiento moderno, que estaba tendiendo a 
universalizar el arte de manera que la producción industrial se identifique con ella en 
todas partes. Se promovería el progreso y el trabajo, dando empleo a través del des-
envolvimiento industrial, logrando un abaratamiento de los productos y una mayor 
adecuación de los mismos. Todo esto redundaría en una mayor cultura y riqueza del 
país. 

En el año 1909 Figari se integra al Consejo de la Escuela Nacional de Artes y 
Oficios. El director técnico de la escuela (el francés James Thomas Cadilhat) presenta 
un proyecto para un nuevo plan de estudios. Figari va a elaborar, a su vez, un proyecto 
de reorganización de la Escuela, a partir de lo cual se abre un período de debate entre 
ambas propuestas. 

14 Figari, P., o. cit., pp. 69-70.
15 Figari, P., o. cit., p. 173.
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Discute con la propuesta del director técnico por su intención de formar obreros 
hábiles en el menor tiempo posible, diciendo que la instrucción manual no es sufi-
ciente. «[…] ¿por qué no hemos de proponernos formar obreros idóneos, pudiendo 
hacerlo, más bien que simples obreros manuales hábiles?».16

El régimen de internado es desaprobado por Figari, para el cual es limitante, ya 
que impide generalizar la enseñanza a los miles de alumnos a los que debe llegar. Por el 
contrario, el director apoya este sistema en el entendido de que de esta manera se forman 
rápidamente obreros industriales aptos e instruidos a través del aprendizaje.17

La opinión mayoritaria no va a ser favorable a la propuesta de Figari. Al quedar 
solo decide presentar su renuncia al Consejo, que es aceptada el 24 de noviembre de 
1910. 

El proyecto de reforma de la ENDAYO que formulara Figari en el año 1910, va a ser 
el que introduzca la enseñanza artística e industrial en toda la educación. Las ideas 
que allí presentara serán la base a partir de la cual se desarrollará toda su propuesta 
pedagógica.

En el programa establece algunas reglas, que serían prácticamente las mismas que 
aparecerán luego el plan de enseñanza industrial de 1917, con el nombre de «preceptos 
pedagógicos», que ilustran cómo se aplicaban a la práctica las ideas que sostenía Figari. 
La escuela debía:

1.º) Dar instrucción práctica más bien que teórica adoptando, en cuanto fuere posi-
ble, procedimientos experimentales […].
2.º) Educar el criterio dentro de las peculiaridades de la individualidad del alumno, 
respetando y aun estimulando sus energías modales como una fuerza estimable […].
3.º) Despertar y desarrollar la inventiva del alumno por medio del proyecto y de la 
crítica, basados fundamentalmente en un propósito de adecuación productora.
4.º) Despertar y desarrollar su espíritu de observación y de análisis, enseñándole a 
razonar y a sintetizar.
5.º) Cultivar el criterio del alumno más aún que su manualidad, así como optar por 
una preparación general más bien que por unilateralizaciones, sin perjuicio de cual-
quiera especialización que en cada caso convenga.
6.º) Cultivar su espíritu de iniciativa, de organización y de empresa […].
7.º) Fomentar el espíritu de asociación y de cooperación, así como los demás factores 
de sociabilidad y de cultura.
He ahí las reglas que considero esenciales para encaminar el enseñamiento en nues-
tro país.18

Con el presidente José Batlle y Ordóñez, una de las figuras más destacadas de la 
época, Figari sostuvo una prolongada discusión acerca de qué formación debía darse 
para apoyar la industrialización del país, impulsada y fomentada en el período en que 
gobernó Batlle. Era una preocupación de ambos el desarrollo de una educación indus-
trial acorde a las circunstancias históricas del país; no lograron acuerdos con relación 
a cuál debería ser dicha educación. 

En ocasión de ocupar por segunda vez la presidencia de la república, Batlle en-
comendó a Figari que realizara un plan para organizar la cultura artística del país. 

16 Figari, P., o. cit., p. 25.
17 Esta discusión se hace pública, apareciendo publicaciones en los diarios La Razón y El Día en las cuales 

presentan sus posturas ambos, y de otros personajes de la época, a través de artículos periodísticos.
18 Figari, P., o. cit., pp. 115-116.
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Realizaron intercambios para intentar acordar acerca de las características que debiera 
tener la enseñanza y la cultura artística, pero surgieron diferencias que hicieron difícil 
concretar cualquier decisión sobre el tema. Batlle proponía la enseñanza a través de 
academias, cuestión que Figari desaprobaba, además de no coincidir en los fines que 
debía perseguir la ENDAYO. 

Sobre finales de su segundo mandato, en 1915, Batlle presenta un proyecto de 
ley acerca de la enseñanza industrial, que no fue sancionado por el Poder Legislativo. 
Dicho proyecto dice fundamentarse en necesidades económicas y culturales. La insufi-
ciencia en la producción industrial, es explicada en parte por la ausencia de «institucio-
nes adecuadas para la formación de personal técnicamente capaz, con la instrucción 
científica que la explotación industrial moderna exige».19

La necesidad de instrucción profesional del obrero aumenta continuamente, pero 
para la cual no se cuenta con el tiempo necesario. La ENDAYO es valorada por Batlle 
como insuficiente para los propósitos mencionados, ya que «su plan no responde a las 
necesidades de la enseñanza técnica […]».20

Dispone el proyecto la generalización a todo el país de la enseñanza técnica para 
fines industriales, siendo esta gratuita y obligatoria. Se instrumentaría como una ins-
trucción de tres años de duración terminado un ciclo escolar inicial, a llevarse a cabo 
en Escuelas Industriales Primarias. La escuela primaria tendría, de esta manera, dos 
egresos distintos: uno para los que fueran a cursas carreras liberales, y el otro para los 
que serían preparados para el trabajo en algún oficio. 

Fundamenta Batlle en la misma publicación:
Reconocida la urgencia de organizar en el país la enseñanza industrial como pro-
longación necesaria de la escuela primaria para todos aquellos que no se dirijan a 
universidades o liceos en busca de una preparación de otro orden, ha debido el Poder 
Ejecutivo encarar una serie de cuestiones que cree haber resuelto acertadamente en 
el proyecto de ley que adjunta.
Ha sido la primera la de la extensión de la obligación escolar. La dificultad no radica 
en su justificación, sino en la forma de hacerla efectiva sin comprometer la capacidad 
productora del alumno. Es deber del Estado, en efecto, dar el mínimum de enseñanza 
necesaria a la transformación del niño en una fuerza económica, pero es también 
para aquel un derecho que se funda en una razón de conservación social.21

Era necesaria, desde esta perspectiva, una instrucción de carácter técnico, que 
tenga que ver con la preparación para el mercado laboral, que debe ser llevada a cabo 
de la forma más eficiente y rápida posible, y que estaría destinada a aquellos sectores 
de la sociedad que no podrían aspirar a concurrir a la Universidad en busca de una 
formación intelectual. 

La otra perspectiva, a la que adscribiera Figari, planteaba una visión contrapuesta 
a la anterior, pensando en la formación industrial como el eje central de una educación 
integral generalizada a toda la población, que tuviera al individuo como centro y este 
a su vez como palanca del desarrollo social, estando siempre lo colectivo supeditado a 
la transformación de las personas. 

19 Diario Oficial, 23/1/1915, p. 286.
20 Ídem.
21 Ídem.
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En el año 1915 vuelve Figari a la escuela, a partir de que es nombrado presidente 
del Consejo y director interino de esta. Al hacerse cargo de la ENDAYO, empieza Figari 
a concretar en la práctica sus ideas filosóficas, educativas y estéticas, por medio de 
una propuesta educativa concreta. Las transformaciones que concretó fueron desde lo 
estrictamente pedagógico, hasta cambios en lo edilicio. 

El proceso de reforma se presentó trabajoso, lleno de resistencias tanto dentro 
como fuera de la Escuela, dado que las ideas de Figari no habían logrado un nivel de 
aceptación amplio.22

Otro proyecto de reorganización de la vieja escuela acababa de formularse, asig-
nándolo la finalidad de «Formar obreros hábiles en el ejercicio de su profesión, así 
como contramaestres y jefes de taller, para la industria».23 Figari se alza contra ese 
criterio: 

El fin racional de la institución no puede ser el de formar simples operarios, más o 
menos hábiles, oficiales mecánicos, artesanos en la estrecha acepción que se da a esta 
palabra y ni aun contramaestres y jefes de taller, con algunos conocimientos genera-
les […]. Más racional y más digno del Estado sería formar artesanos en la verdadera 
acepción que debe tener esta palabra, dada su etimología, es decir, obreros- artistas, 
en todas las gradaciones posibles, […] obreros competentes, con criterio propio, ca-
paces de razonar, capaces de intervenir eficazmente en la producción industrial, de 
mejorarla con formas nuevas y más convenientes o adecuadas, así como de promover 
nuevas empresas industriales, de mayor o menor entidad.24

Como apéndice del plan presentado en 1917, publica Figari un informe llamado 
Lo que era y lo que es la Escuela de Artes, en el cual da cuenta de las transformaciones 
llevadas a cabo durante el tiempo en el que estuvo a cargo de la institución. 

Se produjo una ruptura con lo que venía siendo un sistema disciplinario despó-
tico, con castigos arbitrarios, incentivando un cambio en la postura docente frente a 
los alumnos, ahora externos. «Esta escuela es hoy la de la libertad. Si hay que cifrar 
esperanzas en algo, es en el culto de ese principio disciplinario, el único que permite el 
florecimiento de las energías sanas y fuertes».25 

Se visualiza un gran cambio: por un lado, entre lo que era un internado, a una 
institución de matrícula abierta y mixta, por la que circulan cientos de alumnos, mo-
tivado esto también por la existencia de cursos con flexibilidad en los horarios (pro-
puesta para que los obreros pudieran asistir); por otro, aumenta la cantidad de talleres, 
además de sus transformaciones cualitativas. 

En la tradicional escuela, los ejercicios eran el método de enseñanza que se uti-
lizaba, prácticas mecánicas de repetición que brindaban una reducida idea de las po-
sibilidades de la materia prima. En lugar de enseñar a sacar el mayor partido práctico 
de todo elemento natural, se inutilizaban las materias con ejercicios fragmentarios, 
abstractos, de los cuales no conocían los alumnos su finalidad, que terminaban en 
desechar los productos obtenidos por poco prácticos. 

22 En julio de 1916, se cambiará el nombre a la Escuela, pasando a llamarse Escuela Industrial, nombre que 
permanecerá hasta 1942 cuando pasará a llamarse Universidad del Trabajo. 

23 Ardao, Arturo, Etapas de la inteligencia uruguaya, Montevideo, Departamento de Publicaciones de la 
Universidad de la República, 1971, p. 375.

24 Ídem.
25 Figari, P., o. cit., pp. 84-85.
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Las iniciativas del alumno quedaban así por completo ahogadas. Sus facultades supe-
riores, por inútiles, quedaban entumecidas a poco andar, y su propio aspecto toma-
ba el aire macilento de un reflejo de las paredes grises, enmohecidas, del taller. Los 
alumnos no pensaban, según me decía un antiguo empleado de la Escuela. Apenas 
suprimí el régimen de los ejercicios, radicalmente y de un solo golpe, parecía que la 
institución se venía abajo. Todos pensaban en el establecimiento, que era insustitui-
ble aquel régimen, tanto como para la dirección y para los maestros, cuanto estéril 
para el enseñamiento. No obstante, pasados los primeros momentos de estupor, hizo 
eclosión el propósito de proyectar entre los alumnos y desde entonces se apoderó de 
ellos una pasión ardiente por idear, por crear.26

Contrariamente a lo que venía sucediendo, propone Figari que las clases prácti-
cas son las que deben formar el ambiente de la Escuela. La enseñanza práctica, bien 
llevada adelante, es la que podría dar un impulso a la Escuela, despertando facultades, 
como la inventiva, en los alumnos, fomentando las emulaciones. Además estas clases 
generan entusiasmo por el estudio, que la asiduidad en la asistencia sea mayor, viéndo-
se las ventajas que puede extraer cada uno de cada materia propuesta. 

Estas clases mantendrán el buen ánimo que debe acompañar a todo esfuerzo intelec-
tual saludable, y en vez del aspecto sombrío y triste de esas aulas que uno jamás sabe 
a ciencia cierta para qué sirven, se verá un núcleo de gente animosa que acude en 
busca de un esclarecimiento, aguijoneada por la esperanza de disipar una duda, por 
el afán de completarse, de mejorarse. 
Estas clases, poniendo a contribución las facultades personales del alumno, cumpli-
rán la misión de modelarlo convenientemente y de formar su criterio, haciendo valer 
sus aptitudes más utilizables y dentro de un orden práctico, enteramente práctico y 
sin perjuicio, naturalmente, de las demás enseñanzas.27 

La Escuela va a constituir un centro de atención en la época, recibiendo visitas de 
maestros del interior que concurren a Montevideo interesados en la propuesta que se 
está llevando a cabo. Pero además del apoyo de algunos maestros, la generalidad sigue 
presentándose como contraria a esta iniciativa, criticando mayoritariamente que no se 
preparan obreros en forma rápida.

El plan que presenta Figari al gobierno en 1917, va a ser elogiado por la prensa, 
sobre todo fuera de Montevideo, por su interés por la realidad de la campaña, pero 
seguirá siendo resistido principalmente en la esfera del gobierno, existiendo un clima 
de hostilidad permanente y designándose un nuevo Consejo de la Escuela con ideas 
contrarias a las propuestas en marcha y al plan. 

Finalmente, el 4 de abril del mismo año Figari renuncia a su cargo, dando por 
finalizada su experiencia en la Escuela. Antes de retirarse, realiza una exposición 
y un remate con el cúmulo de obras producidas en el tiempo en que él dirigió la 
institución. 

Ya no volvería Figari a trabajar en la Escuela, pero no por eso dejó de realizar 
aportes, análisis, participar en discusiones, proponiendo e intentando propagar sus 
propuestas y su filosofía educativa que pretende derribar con las raíces burocráticas, 
intelectualistas, rutinarias, que consideraba impregnaban la educación del país. No se 
resigna a que pueblos inteligentes no se desarrollen plenamente por no tener sentido 

26 Figari, P., o. cit., p. 73.
27 Ibídem, p. 45.
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de la productividad, por estar subsumidos en un academicismo que los aleja, desde la 
escuela, de la realidad.

El empresariado, así como el sector comercial e industrial, se inclinaban por la 
primer perspectiva, representada en el proyecto de Batlle, que resulta altamente dis-
criminatorio ya que propone una formación para la clase obrera productiva, y otra 
distinta, selectiva, para las élites dirigentes del país. Esto va a tener como consecuencia 
la desconfianza y el escaso apoyo recibido por el proyecto impulsado por Figari.

Finalmente, en 1916 se va aprobar una ley que va a dar a la enseñanza técnica un 
carácter completamente distinto al propuesto por Figari, planteando como objetivo 
específico de dicha formación: la enseñanza profesional dirigida a la industria y estu-
dios tanto prácticos como teóricos de ciencia, arte y oficios aplicados a la industria y 
el comercio. Estarían a cargo de dicha enseñanza las Escuelas Industriales Primarias 
y Secundarias, a la vez de dictarse cursos gratuitos de perfeccionamiento dirigidos a 
obreros. 

La propuesta de Figari de una educación integral no va a ser aceptada para la 
ENDAYO, como tampoco para la educación pública en general, como lo impulsara él. De 
todos modos, alejado del ámbito educativo desde 1917, no dejó de intervenir en discusio-
nes, conferencias y congresos de educación, para exponer y difundir sus ideas.28

El arte y la industria como base de toda la instrucción
A lo largo de toda su obra educativa, fue elaborando y profundizando Figari la 

idea de que la base de toda la educación pública, empezando en la escuela primaria, 
debía ser la enseñanza industrial. Esta concepción pedagógica supera lo específico de 
la enseñanza técnico-profesional, que fue el ámbito donde él actuó.

En el citado plan de 1917, plantea: 
Sin perjuicio de las escuelas de especialización productora, todas las escuelas deben 
aplicarse a fomentar la producción en la forma más efectiva posible, de modo que se 
acostumbre al alumno a trabajar pensando y a pensar trabajando. Esto conducirá a 
una constante experimentación, la que ha de ser de efectos preciosos para el país; y, 
por otra parte, este plan será también eficaz para hacer la selección vocacional, tan 
importante como es, al propio tiempo que prepara las facultades ejecutivas del alum-
no, entre ellas algunas que se supone no pueden ser convenientemente adiestradas 
fuera de los primeros años de la infancia.29

En el programa de 1910 establece, en su artículo primero, que «El fin de la escuela 
es la enseñanza de las ciencias y del arte, en sus aplicaciones industriales». A este fin 
debe llegarse a través del aprendizaje a través del trabajo: «Todos los alumnos de todas 
las escuelas deben aprender a trabajar, a trabajar prácticamente».30

La generalización de la enseñanza industrial a toda la educación, 
[…] por una lado tiene la ventaja de equilibrar por la integración práctica la mentali-
dad escolar, desde el comienzo, sustrayéndola a la exclusividad de la especulación, de 

28 Como acciones destacadas, presentó «Educación integral» en el II Congreso Panamericano del Niño de 
1918, publicó una carta abierta dirigida al entonces presidente Baltasar Brum titulada «Industrialización 
de la América Latina. Autonomía y regionalismo», y dictó una conferencia en Buenos Aires con el nom-
bre «Hacia el mejor arte de América»..

29 Figari, P., o. cit., p. 90.
30 Ibídem, p. 87.
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la abstracción y de los abstrusos teoricismos cuya efectividad, si acaso la tienen, no 
puede alcanzar el niño y, por el otro, se dirige a estimular su acción, su manualidad, 
su espíritu ejecutivo y su ingenio productor, de efectos positivos y tangibles, con 
este arbitrio, digo, se puede esperar el impulso que ha de transformar provechosa-
mente nuestra economía nacional dejándole ver las perspectivas de la emancipación 
productora.31

La instrucción industrial debe comenzar por el desarrollo de la «industriosidad 
del alumno», y no por el conocimiento de las industrias más comunes. El desarrollar 
una conciencia productora, le permite intervenir en estas industrias con criterio e ini-
ciativa. De esa manera se forma al «artesano competente», con capacidad para actuar 
ante cualquier situación; de otra manera se obtiene el «operario autómata, destinado a 
las mil formas de esclavización que inspira el afán de lucro de los empresarios, y esto 
no puede ser un anhelo social».32 

Dice Figari:
Si algo hay que eludir en la tarea educacional es la explotación del hombre por el 
hombre, mácula y rémora que deslucen y obstaculizan la plena vida social y la pros-
peridad colectiva, privando al ambiente de lo mejor que puede ofrecer: la probidad y 
la equidad, que distribuyen los beneficios y enardecen para la empresa, haciendo que 
el trabajo no sea una penalidad sino un esfuerzo orgánico saludable por lo mismo.33

Se trataba para él de transformar al país por la transformación de su elemento 
humano, logrando la industrialización de aquel por el desarrollo de la industriosidad 
de este. La industriosidad de los individuos, no debía ser solamente un instrumento 
para la industrialización del colectivo. Constituía un fin en sí misma. Le importaba el 
fomento de las riquezas materiales, pero subrayaba que la verdadera riqueza no está 
allí sino en la cultura y elevación espiritual de los hombres. Debe llegarse a ella en 
armonía con la satisfacción de las necesidades prácticas y utilitarias de la civilización. 
De ahí surge que el gran objetivo pedagógico no sea la formación profesional, sino 
formar el criterio y el ingenio, la capacidad de iniciativa y de creación, antes que la de 
repetición e imitación.

Con relación al arte, para Figari esta es una forma de inteligencia para que el 
organismo se relacione mejor con el mundo exterior. Sería como una aplicación del 
ingenio a fines naturales, y no una cualidad fantástica, como la consideran los pensa-
dores. El arte no es el fin sino un medio, por lo cual está vinculada profundamente a 
la educación, para el desarrollo de las aptitudes que permitan desarrollar el ingenio 
práctico, relacionado con el trabajo con la productividad, y con la industria.

Desde esta perspectiva, la educación artística no estaría compuesta por un con-
junto de materias, sino que es un criterio aplicado al trabajo que se basa en la raciona-
lización y en el desarrollo del sentimiento estético. Para llevar a cabo esto, la escuela 
debe tener como centro de su atención al alumno y su enseñanza, y toda la organiza-
ción escolar debe girar en torno al mismo. 

En su proyecto para la fundación de una Escuela Nacional de Bellas Artes, justifi-
ca la necesidad de la misma diciendo que su existencia es de verdadera trascendencia 
para el total desarrollo tanto de la industria como de la cultura nacional. Cree en la 

31 Figari, P., o. cit., p. 121.
32 Ibídem, p. 175.
33 Ibídem, pp. 175-176.
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necesidad de fundar un nuevo centro de instrucción, que esté encargado de propa-
gar la enseñanza artística, aplicando la misma a la industria. Estas enseñanzas tienen 
como correlato el florecimiento industrial y la formación de una cultura artística na-
cional, ambas consecuencias de gran valor para el autor. 

A la industriosidad, factor de la industrialización, no la concebía de otro modo que 
como la puesta en acción de las aptitudes creadoras de un nuevo tipo de hombre: el 
hombre llamado a realizar una forma original de cultura, propia de esta región del 
mundo que era su país, y por extensión, su América.
La autonomía debía comenzar por la puesta en valor productivo de las materias pri-
mas nacionales. Es esta una constante idea directriz de Figari, que recorre todos sus 
escritos educacionales.
[…] Sobre esa autonomía material, la espiritual, por la afirmación de la originalidad 
o individual del tipo humano nacional.34 

Arte e industria son dos conceptos inseparables. Cuando formula el proyecto de 
ley sobre la creación de la Escuela de Bellas Artes en el 1900, Figari quería una ense-
ñanza artística que fuera industrial, y cuando organiza en 1915 la Escuela Industrial, 
quiere una enseñanza industrial que sea artística. Quiso que la enseñanza industrial 
fuera la base de la totalidad de la instrucción pública. Enseñanza industrial era sinóni-
mo de educación integral.

Corrientemente se da al vocablo «industrial» una acepción exclusivamente téc-
nica, siendo que para la concepción de Figari, esta significa productividad, apuntar al 
desarrollo de aptitudes para potenciar el ingenio práctico, iniciador, creador, ejecutivo, 
fecundo y ordenador. Todo lo anterior presupone una educación integral.

La enseñanza artístico-industrial por él concebida, por igual del hombre y de la 
mujer, estaba llamada a transformar el medio urbano y el rural, si bien la preocupación 
por elevar el nivel productor, y con él la existencia social y espiritual de la campaña, 
constituyó el centro de su magisterio. 

La temática de la educación ha estado siempre en el centro del proceso de for-
mación política y cultural en Latinoamérica. En países recién independizados como 
colonias, con estados nacionales en formación, que van creando nuevos vínculos con 
las potencias europeas y con los Estados Unidos, de mayor o menor dependencia, la 
educación juega un papel primordial. Se apela a ella como un medio y un fin para la 
solución de problemáticas de lo más diversas. 

Figari, como un participante más en esta coyuntura histórica, aporta su propuesta 
de educación integral, partiendo de la necesidad de una integración del estudio y el 
trabajo, articulando la formación manual e intelectual, y apostando a una formación 
integral de los individuos que redundaría en un florecimiento social para el país y la 
América toda. Esta propuesta fue combatida en su momento, por lo cual no pudo ser 
llevada a la práctica, más que en alguna experiencia concreta y de corto alcance, pero 
no como línea pedagógica central para la educación del país, que era lo que Figari 
proponía como proyecto.

34 Ardao, Arturo, La filosofía del Uruguay del siglo XX, México, Fondo de Cultura Económica, 1956, p. 383.
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Para seguir pensando…
El ideario pedagógico de Figari, así como su práctica, se presentan en el contexto 

de un país que estaba construyendo su identidad cultural, y también educativa. La 
intelectualidad y las personalidades políticas tenían un gran interés por estos temas, 
debatían fervientemente acerca de qué decisiones tomar, y así lo hizo también Figari, 
desde los diversos lugares desde los que actuó. 

Retomando el concepto de hegemonía acuñado por Gramsci, podemos decir que 
existía a finales del siglo XIX y principios del XX una visión hegemónica de la edu-
cación. Esta visión estaba teñida por una discriminación negativa hacia un tipo de 
actividad, la manual, y por una valoración altamente positiva hacia lo que implicaba 
el trabajo intelectual. En los años de «m’hijo el dotor», el mayor anhelo social era que 
los jóvenes llegaran a ser universitarios y pudieran desempeñarse en carreras liberales. 
Para los que fracasaban en este intento, o ni siquiera tenían la posibilidad de intentarlo, 
estaban los oficios, el estudio y el trabajo en alguna tarea manual.

Cabe preguntarnos si la propuesta de Figari puede considerarse, en este senti-
do, contrahegemónica o de resistencia. Para ello es necesario pensar en los fines últi-
mos que perseguía uno y otro tipo de educación: una pretendía la formación de seres 
integrales; la otra individuos funcionales al sistema económico imperante. Figari no 
cuestiona en ningún momento dicho sistema, sino que propone desarrollarlo con una 
perspectiva americanista, apelando al desarrollo autónomo de estas tierras, al aprove-
chamiento de nuestras materias primas, y a la no dependencia de otros países. Piensa 
en una industrialización donde el elemento humano es el central, donde la prioridad 
es su desarrollo como seres íntegros, autónomos, y a posteriori aparecería el bienestar 
social como corolario de aquello. 

Lucha Figari contra la consideración dentro de la educación y en la sociedad 
toda, de que los saberes manuales tienen un estatus de inferioridad, y así quienes los 
realizan, en relación con los intelectuales. Esta postura va a contracorriente de lo que 
pensaban las mayorías en el poder en ese momento. Los intelectuales eran los que ocu-
paban cargos de poder, por lo cual era de esperar que intentaran reproducir esta visión 
global de que sus conocimientos eran los más valiosos socialmente, para no correr el 
riesgo de perder espacios de poder tanto político como económico. En este sentido 
aparece claramente como contrahegemónica la doctrina de Figari. 

Los tiempos necesarios para lograr uno y otro fin son otro elemento que va a di-
ferenciar a la propuesta dominante de la alternativa. Ambas visiones coincidían en que 
era necesaria una transformación en la enseñanza técnica o industrial. Para la primera, 
era urgente que salieran al mercado de trabajo obreros capacitados para la realización 
de una tarea concreta en un área de la producción que estuviera precisando de mano 
de obra para su desarrollo. La eficiencia comportaba un valor esencial en este mode-
lo, y los sujetos no eran más que receptarios de una instrucción que redundaría en 
un mejoramiento económico para ciertos sectores productivos del país. La segunda, 
pone al individuo como centro de la educación; todo lo que se instrumente será para 
propender a la formación integral, manual e intelectual, industrial y artística, al de-
sarrollo autónomo de su personalidad, y sobre todo al logro de seres criteriosos. Esta 
formación no es tan eficiente en cuanto a los tiempos, pero sí se presenta como supe-
rior con relación al logro de unos resultados positivos para los sujetos destinatarios 
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de la educación (individuales y sociales), ya que en un mayor tiempo pretende lograr 
contar con una población con una educación integral, capaz de manejarse con soltura 
en diferentes ámbitos y con una autonomía de acción y de pensamiento mayores que 
en el otro modelo. Podría pensarse en una formación instrumentalista por un lado, y 
una de carácter más humanista, por el otro. 

La capacidad de dominio sobre poblaciones más y mejor educadas es menor; 
el proyecto pedagógico de Figari resiste a los anteriores y se presenta como peligro-
so para una clase dirigente que pretende mantenerse como tal. Figari discute desde 
los cimientos filosóficos la necesidad de una transformación en la educación toda, 
proponiendo un modelo de educación distinta a la existente con todos los resortes 
como para llevarlo a la práctica. Logra poner en acción en forma muy limitada sus 
propuestas. 

Realizar un análisis en la actualidad de la obra de Figari, tiene el valor de permitir 
volver a mirarla para darle el lugar de importancia que tiene en nuestro acervo peda-
gógico nacional, además de permitirnos problematizar la educación que tenemos y la 
que queremos, desde sus cimientos filosóficos hasta los elementos más prácticos que 
visualizamos en nuestra cotidianidad. 

La lectura de Figari nos invita a problematizar la educación del presente y a plan-
tearnos una serie de preguntas acerca de la misma: ¿hemos logrado una escuela que sea 
una continuidad de la vida, en el sentido de dar herramientas que potencien el derecho 
de toda individualidad a mejorar, a alcanzar «su ideal»?, ¿estará el sistema educativo 
creando las condiciones, a través del cultivo de la personalidad y la libertad del alumno, 
para que todos alcancen la autonomía material y moral?, ¿logramos superar la exis-
tencia de una educación distintiva para los intelectuales y los trabajadores manuales?, 
¿qué repercusiones tiene esto en la valoración social de uno y otro trabajo, y de quienes 
lo llevan a la práctica?, ¿sigue siendo el factor económico el que marca el rumbo de la 
educación, o logramos que los sujetos sean el centro de la misma? 

La educación en nuestro sistema educativo formal, desde su origen a finales del 
siglo XIX, hasta la actualidad, se ha caracterizado por apuntar casi exclusivamente a la 
formación intelectual del alumnado, dejando de lado todo lo que tiene que ver con 
la educación manual. Esta opción no es casual, sino que tiende a reproducir una de-
terminada visión y valoración social del lugar de lo manual y de lo intelectual. Esta 
valoración diferenciada de lo manual y lo intelectual está vinculada directamente con 
la reproducción de una ideología determinada y apunta a reproducir un status que 
privilegia un tipo de saber y no otro.

La diferente valoración y el diferenciado lugar que ocupan en nuestra sociedad 
los saberes manuales y los intelectuales reflejan una visión de hombre y de sociedad 
determinada, y esta fue reforzada por una escuela que no cumple con la propuesta 
de educación integral. Podemos seguir preguntándonos: ¿por qué no se tomaron las 
ideas y propuestas pedagógicas de Figari?, ¿qué intencionalidad tiene nuestro sistema 
al educar intelectualmente y no integralmente a sus alumnos?, ¿qué modelo de hombre 
y de sociedad traslucen uno y otro modelo de educación?

Figari pensaba que con los valores que propulsaba su proyecto educativo, iba a ser 
posible el desarrollo de un nuevo modelo de hombre, por medio del cual se asentaría 
una cultura original del país y de la región. 
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Existió por un largo período de tiempo, la visión, por parte de la sociedad toda 
y de los actores de la educación en particular, de que la educación tenía la posibilidad 
por sí sola de cambiar la sociedad. Con el tiempo los hechos fueron develando las 
limitaciones de la misma, ubicada dentro de un contexto económico, social y político 
determinado, con relaciones de poder que inciden mayormente en el curso de la his-
toria que la educación. 

Los aspectos pedagógicos forman parte de la política educativa que, a su vez, 
debe de estar en consonancia con la política general de un país. En el nivel discursivo 
hay acuerdo, y lo hubo históricamente, en cuanto al papel fundamental que juega la 
educación como factor de desarrollo, tanto individual como social, pero en los hechos 
esto debe traducirse en políticas educativas y en recursos pedagógicos que se pongan 
en juego para que la educación logre sus cometidos. 

La elaboración de un proyecto educativo a nivel nacional es necesaria, pero para 
ello se precisan establecer algunos principios pedagógicos que lo guíen, y que sirvan de 
fundamento para el trabajo práctico educativo. Figari propuso como principio trans-
versal a toda la educación la propuesta de educación integral, y elaboró teoría y prác-
tica a partir de ella. Actualmente deberíamos cuestionarnos acerca de la existencia o 
no de principios rectores que transversalicen a toda la educación, y en qué grado hay 
acuerdo con los mismos, en caso que los hubiera. Los aportes de Figari, que fueron de 
gran valor en su contexto, pueden enriquecer y aportar a esta discusión actual.
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Donde hay enseñanza hay cuerpo. 
Esbozo de una relación inevitable a partir 
de los planteos de Johann Friedrich Herbart1

Cecilia Seré Quintero2

Introducción
La teoría moderna de la enseñanza aseguró que la enseñanza ocurría ahí donde 

algo del orden de la mente del niño podía ser controlado. Supuso del saber una ma-
terialidad transmisible y del lenguaje una estabilidad transparente. Desde esta pers-
pectiva de irrefrenable estabilidad, el cuerpo ha sido excluido de la enseñanza, y el 
dualismo cartesiano brindó las bases para decir que si hay algo del orden del saber, la 
mente está allí presente para dar todas las respuestas necesarias. Estableció allí donde 
lo pulsional persistía, mecanismos necesarios para excluir de la enseñanza todo ves-
tigio corporal. 

Pero lo pulsional persiste a pesar de las formulaciones de la teoría moderna de la 
enseñanza. Ya en los comienzos del siglo XVIII, con Herbart, podemos considerar que 
algo del orden de lo corporal permanece latente en la idea de instrucción. Desvincular 
el cuerpo de la enseñanza a partir de entonces, deberá desconsiderar grandes postula-
dos teóricos que ya se encuentran presentes en Herbart y a partir de los cuales el psi-
coanálisis, el marxismo y el análisis del discurso esbozarán sus perspectivas. Estas tres 
grandes líneas teóricas serán puestas a funcionar para dar cuenta que la enseñanza no se 
constituye únicamente en el lugar de las certezas imaginarias. Se trata de una instancia, 
donde la lógica del deseo, propia del orden del simbólico, y la imposible captura de un 
Real, no cesan de no inscribirse allí en las cuestiones sobre la enseñanza. 

La obra herbartiana se presenta aquí como elemento propulsor de las posibili-
dades de pensar las vinculaciones entre la enseñanza y el cuerpo, dimensiones que se 
encuentran inevitablemente atravesados por la noción de saber.

En este marco de referencia, considerar la obra herbartiana deberá remitir a la 
situación alemana del cambio de siglo, situación de la cual solo será posible, en el pre-
sente trabajo, esbozar grandes titulares.

1 Este trabajo es producto de una doble vinculación institucional. Por un lado se enmarca en la línea 
Cuerpo y Pedagogía del Grupo Políticas Educativas y Políticas de Investigación en Educación Física 
(GPEPI) del Departamento de Investigación del Instituto Superior de Educación Física (ISEF, Udelar); por 
el otro, se articula con el grupo Cuerpo y enseñanza del Departamento Enseñanza y Aprendizaje (Deya) 
del Instituto de Educación de la FHCE, Udelar.

2 Licenciada en Educación Física (ISEF, Udelar). Estudiante avanzada de la Licenciatura en Ciencias de 
la Educación (FHCE, Udelar). Maestranda en Educación por la Universidade Federal de Santa Catarina. 
Becaria del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil). Docente del 
Departamento Educación Física y Prácticas Corporales del ISEF,Udelar).
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Educación, cultura y saber en Alemania del siglo XIX
El siglo XIX para Alemana fue por demás complejo, y sus posibilidades de análisis 

escapan al alcance del presente trabajo. No por ello se considera irrelevante mencionar 
elementos que permitan dar cuenta de la complejidad social, cultural y epistémica de 
la Alemania del siglo XIX; elementos a la luz de los cuales deberán ser (re)pensadas las 
vinculaciones que puedan establecerse entre el saber, la enseñanza y el cuerpo en la 
obra herbartiana. 

Si bien la relación de la educación con los aspectos económicos, políticos y so-
ciales ha sido inherente al campo pedagógico desde que este fue introducido en la 
discursividad moderna, el siglo XIX se presenta como un momento clave para pensar 
la educación con el desarrollo de los países, fundamentalmente a nivel de Europa. 
Difícilmente pueda establecerse en la conciencia social una linealidad entre la educa-
ción y los aspectos productivos tan marcada como lo hubo en este momento histórico, 
a partir del cual la preocupación estatal por los aspectos educativos ocupó un lugar 
importante en la agenda política, fundamentalmente por su fuerte incidencia en el 
desarrollo de los Estados nación.3 En el marco de la reconstrucción nacional alemana, 
este elemento resulta fundamental, en tanto la educación será un elemento clave para 
la reconfiguración del nuevo escenario que hasta entonces se encontraba marcado por 
la fractura y la desarticulación. 

Era un factor prácticamente común en la Europa de fines de siglo XVIII que los 
sistemas educativos públicos (cuando existían) se encontraran poco fortalecidos; «la 
instrucción primaria estaba en general muy descuidada; e incluso en donde existía 
se limitaba por razones políticas, a un mínimo de gramática, aritmética y formación 
moral».4 Sin embargo, la apuesta al saber fue un elemento considerado fundamental-
mente por la burguesía. 

El saber, en tanto saber moderno, será monopolio de la lengua alemana bajo el tér-
mino Wissenschaft; «la locución ‘saber moderno’ designa una configuración en la que 
la lengua alemana pasaba por proporcionar al saber sus puntos de referencia».5 Saber 
que en tanto moderno acaba cuando migra fuera de la lengua alemana, y cuya lengua 
garantiza que eso pueda ser dicho de saber moderno; «quien trata del saber moder-
no, trata del espacio, material y discursivo, de la lengua alemana. Y recíprocamente».6 
Resulta preciso entonces, considerar los lugares (y posibilidades) del saber en el len-
guaje, saber que bajo la fórmula de la Wissenschaft tiene su nacimiento a fines de siglo 
XVIII y su caída a mediados de siglo XX.7 

El término «cultura», será relevante en la descripción del entorno alemán, tal 
como lo muestra Elías.8 Manifiesta, a diferencia del término «civilización», el orgu-
llo nacional alemán, haciendo referencia al «valor y el carácter de ciertos productos 
humanos».9 La nación alemana se desarrollará enfocando las diferencias nacionales y 

3 Hobsbawm, E., La era de la revolución, 1789-1848, Buenos Aires, Planeta, 2001.
4 Ibídem, p. 195.
5 Milner, J. C., El judío del saber, Buenos Aires, Manantial, 2006, p. 16
6 Ibídem, p. 18.
7 Ibídem.
8 Elías, N., El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Madrid, Fondo de 

Cultura Económica, 1987.
9 Ibídem, p. 58.
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sus peculiaridades. El término cultura para Alemania tendrá un carácter diferenciador, 
en tanto la idea de civilización acentuará lo que es común para todos los seres huma-
nos.10 Qué es lo propiamente alemán comenzará a tener un lugar cada vez más relevante 
en el entorno social, «signo de la exclusividad, la acentuación de lo específico».11 

Esta diferencia en torno a la noción de cultura y civilización en Alemania y en 
el entorno europeo (fundamentalmente Francia e Inglaterra) también puede obser-
varse en su vinculación con el saber, y sobre todo en las universidades, como espacio 
privilegiado para realizar este análisis. La universidad alemana y la universidad fran-
cesa, ambas de gran desarrollo en el proceso de modernización contienen de forma 
concentrada las diferencias que se manifiestan en la vida social de ambos países. La 
universidad francesa, según Milner hizo la elección por «la cultura en detrimento de la 
ciencia y del saber», mientras que la Universidad alemana, hasta 1933, «siempre había 
hecho la elección inversa».12

La elección de la universidad alemana por la cultura no será ajena a la elección 
social por este término, que hará referencia sobre todo a «hechos espirituales, artísti-
cos y religiosos» (estableciendo una diferencia con las dimensiones política, econó-
mica y social).13 En este ámbito, la «educación», como elemento de esa preocupación 
espiritual, tendrá un desarrollo particular en Alemania. 

En el marco del iluminismo alemán, e influenciado por el pensamiento francés 
y los sectores aristocráticos y burgueses de la sociedad alemana, se proclama a la edu-
cación como una de las principales responsabilidades del Estado (elemento que co-
menzarán a adoptar las diferentes naciones europeas). En este entorno la Ilustración 
se había convertido en filosofía política de forma prácticamente oficial debido a la 
obra de Federico II de Prusia.14 Se destaca en este marco, la reforma de la universidad 
alemana, impulsada por Von Humboldt,15 entonces director de la sección del culto y 
educación pública del Ministerio del Interior del Reino de Prusia. Al mismo tiempo 
se impulsó un gran desarrollo de la educación primaria y secundaria en el ámbito 
urbano, lo cual requirió de la contratación de un gran número de profesores e insti-
tuciones para su formación. La Universidad de Königsberg contará con la presencia 
de Herbart para tal fin, llevando adelante su propuesta de «escuelas experimentales» 

10 Kant resulta esclarecedor en este aspecto: «Estamos cultivados en sumo grado por el arte y por la ciencia, 
estamos exageradamente civilizados por todo tipo de diferencias y de buenas maneras sociales» (en Elías 
1987, p. 61). De esta manera se establecerán las diferencias entre la clase media alemana, sector intelectual 
que pondrá énfasis en la cultura, y la clase alta cortesana dominante, que mediante su preocupación en 
los «buenos modales» pondrá el acento en la idea de civilización.

11 Elías, N., El proceso…, o. cit., p. 71.
12 Milner, J. C., El salario del ideal. La teoría de las clases y de la cultura en el siglo XX, Barcelona, Gedisa, 

1997, p. 116.
13 Elías, N., El proceso…, o. cit., p. 58.
14 Abbagnano, N. y Visalberghi, A., Historia de la pedagogía, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1992. 
 Cabe recordar que el reino de Prusia, bajo la dirección de Bismark, «conquistó, en su lucha eliminatoria 

con la monarquía austríaca, la supremacía dentro del imperio alemán, políticamente dividido. […]. En el 
Imperio alemán […] Prusia, la principal potencia militar, se perfilaba inequívocamente como la llamada 
a alcanzar la hegemonía» (Elias, N., Humana conditio, Barcelona, Península, 2002, p. 41).

15 La figura de Von Humboldt presenta para el caso de la educación alemana un lugar central. Puede dis-
tinguirse una inicial inclinación a la separación de la educación respecto a las funciones estatales. Ya en 
1792 había escrito «Sobre los límites de la acción del Estado» donde reduce la tarea estatal a la seguridad 
interna y externa. Sin embargo, cuando asume su cargo ministerial, presenta mayor confianza en las 
posibilidades educativas del Estado (Abbagnano, N. y Visalberghi, A., o. cit.). 
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donde desarrollará su pedagogía que se constituirá en modelo para Alemania durante 
la primera mitad del siglo XIX. 

La educación al servicio de la modernidad
A pesar de las particularidades de la obra herbartiana podemos distinguir ciertas 

continuidades con los grandes elementos que identifican a la educación en la mo-
dernidad. El proyecto de la modernidad supone una necesidad respecto a la confor-
mación de ciertos aspectos sobre la población, atendiendo fundamentalmente a su 
gobernabilidad. Para ellos los Estados-nación han institucionalizado el encauce cor-
poral y han masificado la adquisición de ciertos saberes (configurados bajo la fórmula 
saber-hacer) mediante la escolarización de la infancia y la consecuente constitución de 
la tradición normalista. 

Si analizamos la pedagogía herbartiana, puede destacarse su rechazo a la educa-
ción escolar y su defensa de la educación particular y doméstica a través de precepto-
res. No por ello desconoce a la institución escolar como instancia que, en conjunto con 
la educación familiar, funciona a favor del dominio corporal en sus diversos aspectos, 
y por tanto inciden directamente en la constitución de la población: 

independientemente de la educación o cultura total, tienen que experimentar lo mis-
mo los niños que los adultos la presión que todo individuo ha de sufrir de la sociedad 
humana; tienen que ser mantenidos dentro de sus límites.16

Vienen a solucionar este problema de Estado, familias, tutores y escuelas, a través de 
dos «mecanismos». Por un lado el gobierno de los niños, y por otro la disciplina. 

Resaltando la importancia de la «educabilidad del alumno» como elemento central 
de la pedagogía herbartiana, puede destacarse que gobierno de los niños y disciplina son 
puestos a funcionar en dirección al cumplimiento del objetivo final de la instrucción: la 
virtud como «fuerza moral del carácter».17 Si algo puede ser denominado «educación» o 
«educabilidad corporal» en la pedagogía de Herbart, lo es primordialmente para actuar 
privilegiando «la educabilidad de la voluntad para la moralidad».18

Lo corporal, en tal sentido, deberá ser establecido dentro de ciertos parámetros 
que habiliten a un consecuente desarrollo de los elementos propios de la virtud. No 
por ello debe considerarse que la educación y la instrucción funcionen de forma inde-
pendiente. De esta forma lo plantea Herbart: «no puedo concebir la educación sin la 
instrucción, é, inversamente, no reconozco, al menos en esta obra, instrucción alguna 
que no eduque».19 Siendo la principal preocupación del educador la conformación de 
un «círculo de ideas» en el niño, resultará necesario cierto dominio en sus «manifesta-
ciones» corporales que lo habiliten al cumplimiento de tal objetivo. Según lo expresa 
Herbart, la instrucción actúa en dicha dirección: «la rudeza disminuye cuando la ins-
trucción extiende el círculo de los pensamientos, mientras que los apetitos pierden su 
energía unilateralmente al extenderse en este círculo».20

16 Herbart, J. F., Bosquejo para un Curso de Pedagogía, Madrid, Ediciones de la Lectura, 1835 [1935], traduc-
ción de Lorenzo Luzuriaga, p. 33.

17 Herbart, J. F., Pedagogía General derivada del fin de la educación, Madrid, Ediciones de la Lectura, 1806 
[1939], traducción de Lorenzo Luzuriaga.

18 Herbart, J. F., Bosquejo…, o. cit., p. 9.
19 Herbart, J. F., Pedagogía…, o. cit., 1806, p. 11.
20 Ibídem, p. 29.
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La primera infancia tendrá en el niño principal importancia, instancia donde 
actuará fundamentalmente el «gobierno de los niños». Este gobierno «no tiene que 
alcanzar ningún fin en el espíritu del niño, sino únicamente, establecer el orden. No 
obstante pronto se verá que no puede permanecer indiferente en modo alguno ante la 
cultura del alma infantil».21 Este cultivo del alma infantil será imprescindible para que 
el hombre adulto logre llevar adelante la tarea de gobernarse a sí mismo. El gobierno 
de los niños deberá entonces prevenir el mal, evitar la lucha e impedir la colisión, me-
diante la instauración del orden. 

La disciplina por su parte funcionará con el principal objetivo de disminuir la 
incertidumbre en la instrucción, cuidando incesantemente el estado del espíritu del 
alumno. La disciplina funcionará para «prevenir las pasiones y evitar las explosiones 
nocivas de los afectos […], tiene que colaborar con la instrucción para que no aparezca 
ninguna imagen falaz en la dirección de los deseos».22 Sin embargo, más que reprimir 
el temperamento infantil mediante limitaciones, deberá encauzar dichos deseos facili-
tando el «temprano desarrollo de las mejores emociones del individuo».23 Las limitan-
tes necesarias en la edad educativa serán implementadas mediante el gobierno de los 
niños. Puesto que las limitaciones sobre el niño no tienen larga duración, la «verdade-
ra sensibilidad solo puede asegurarse con la buena disciplina […]. El gobierno es, en 
efecto, más necesario allí donde los niños ineducados causan desórdenes, pero debe 
unirse en lo posible a la disciplina».24

El incapturable deseo infantil
El dualismo cartesiano se instala subyacentemente en la pedagogía herbartiana. 

Funciona allí para dar cuenta que algo debe ser gobernado, y para asegurar que dicho 
gobierno provenga de aquello que nos da certezas. El cuerpo será el blanco privilegia-
do de control sobre el cual deberá actuar el intelecto. Según la posición pedagógica de 
Herbart,25 el educador deberá actuar ahí mismo donde el gobierno comienza, donde 
se encuentra la fuente de las posibilidades de gobernar la infancia. Su estrategia debe 
ser la de actuar sobre aquello cuya estructura puede establecer cierto dominio sobre la 
contingencia. El educador debe atender, en términos herbartianos, al establecimiento 
del «círculo de ideas» del niño. Es a partir de este círculo de ideas de donde emergen 
los sentimientos, y de estos los principios y modos de obrar.26 El adecuado obrar de-
penderá por tanto, de aquello que el educador sea capaz de estabilizar en el intelecto 
infantil, en el conjunto de representaciones que allí reposan.27 Puesto que representar 
supone la constitución de una estabilidad en la dispersión del mundo humano, ac-
tuar sobre el círculo de ideas del niño constituirá las vías de acceso para su dominio. 
No por ello algo escapa permanentemente a la representación. Un resto sujeto a la 

21 Herbart, J. F., Pedagogía…, o. cit., p. 28.
22 Herbart, J. F., Bosquejo…, o. cit., pp. 32-33.
23 Ibídem, p. 33.
24 Ibídem, p. 34.
25 Herbart, J. F., Pedagogía…, o. cit.; Herbart, J. F., Bosquejo…, o. cit.
26 Herbart, J. F., Pedagogía…, o .cit.
27 Según Herbart (ibídem, p. 21), «Nada se pierde, sin duda, en el espíritu humano; pero en la conciencia 

hay muy pocas cosas presentes á la vez; solo las que tienen una fuerza considerable y las que se hallan 
enlazadas de un modo múltiple entran fácil y frecuentemente en el alma, y solo también las que tienen 
gran realce impulsan á la acción».
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deriva permanece intacto, no-representable. Lo vivo mantiene latente la certeza de lo 
ingobernable: 

Sucede frecuentemente que el alma del niño conserva en lo más profundo de ella un 
rincón en el cual no penetráis y en el cual, á pesar de vuestro asalto, vive tranquila 
para sí, teme, espera, proyecta planes que tratará de realizar en la primera ocasión 
propicia y que, si tiene buen éxito, fundarán un carácter precisamente en el lugar que 
no conocéis. Justamente por ello suelen guardar tan poca relación los propósitos y 
los resultados de la educación.28

Un siglo antes del descubrimiento freudiano del inconsciente, y el posterior reco-
nocimiento de las profesiones imposibles, ya era evidenciado un oscuro lugar que se 
le imponía a la educación. La inscripción de la letra en el cuerpo no es más que la evi-
dencia de su imposible captura. El relato siempre falla. Allí donde Herbart incluyó un 
rincón impenetrable, el psicoanálisis lo puso en términos de resto, de falta, de deseo. 
La «deriva del significante» da cuenta que algo allí en su movimiento asintótico, tiende 
al infinito. Imposible captura de un Real que «no cesa de no inscribirse». En términos 
de Leite, podríamos decir:

No intervalo da articulação entre os significantes, lugar da metonímia, desliza o 
desejo. Vemos então que, se a cadeia de significantes é primeira com relação ao sujei-
to, que dela é efeito, nem por isso tudo do sujeito aí se inscreve, senão em falta, que 
o objeto vem presentificar.29

La escuela moderna se constituyó como espacio clave que supuso satisfacer ese 
«irrefrenable goce delirante de ‘enseñar todo a todos’»30 y al mismo tiempo la ilu-
sión de controlar a los individuos «gracias a los efectos lineales de la enseñanza en el 
aprendizaje».31

De esta forma, «la dimensión de lo que mal conseguimos llamar cuerpo está for-
cluida de la TE [Teoría de la Enseñanza] en virtud de un equívoco».32 La teoría mo-
derna de la enseñanza supuso que se trataba de operar en una transmisión en la cual 
la mente del niño podía ser intervenida, controlada y manipulada. Bajo el dualismo 
cartesiano el cuerpo quedaba forcluido a partir de la prioridad de lo cognitivo. La 
transparencia y estabilidad de la enseñanza no fue puesta en cuestión, a pesar de las 
discusiones agustinianas y el descubrimiento freudiano con sus directas implicancias 
en la existencia de una dimensión «imposible» del sujeto. 

Aún hoy resulta excepcional la consideración, por parte de los normalistas, de la 
dimensión subjetiva de su alumnado a la luz del inconsciente. La ilusión de la plenitud 
educativa subsiste. Sin embargo, si hay algo que sí podemos anticipar en la educación 
es «la insuficiencia de resultado»,33 o en términos de Herbart, la dificultad de estable-
cer relaciones causales entre «los propósitos y los resultados de la educación».34 Que 
hay una imposibilidad respecto a la educación no es una novedad, o en todo caso no 

28 Herbart, J. F., Pedagogía…, o. cit., pp. 12-13.
29 Leite, N., «Sobre a singularidade», en Cadernos de Estudos Lingüísticos, 38, 2000, p. 47.
30 «Enseñar en cuerpo y alma: la teoría de la enseñanza y el saber en la pulsión», en Educação temática 

digital, Campinas, v. 8, n.º esp., junio, 2007, p. 2.
31 Ibídem, p. 2.
32 Ibídem, p. 6.
33 Freud, S., Análisis terminable e interminable, Buenos Aires, Amorrortu, 1937.
34 Herbart, J. F., Pedagogía…, o. cit.
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debería serlo, aunque sobre todo desde el campo de la educación existe cierta resisten-
cia a este hecho. 

No se trata de establecer categorías respecto a lo que puede ser considerado como 
«ejército pedagógico». Sin embargo, puede visualizarse que transcurrido más de un 
siglo del «descubrimiento freudiano», y más de dos siglos de las proposiciones herbar-
tianas, el demos normalista (y sus anexos) insisten en atribuir las deficiencias escolares 
a cuestiones externas a la dimensión subjetiva de sus alumnos. Disfrazado el positivis-
mo en discursos pedagógicos constructivistas, críticos o emancipatorios, subsiste una 
gran masa de educadores que, adecuando sus discursos a las novedades pedagógicas, 
no dejan de considerar su actividad en sus posibilidades positivas. 

Decía Watson en su libro El Conductismo publicado en 1925: 
Dadme una docena de niños sanos y, bien formados y mi propio mundo específico 
para criarlos y os garantizo que elegiré uno al azar y lo educaré de manera que se con-
vierta en un especialista en cualquier rama que yo elija […], cualesquiera que sean 
sus aptitudes, inclinaciones, propósitos, talento, o independientemente de quienes 
sean sus ascendientes.35

Sin embargo, ya desde los comienzos del siglo XIX, Herbart reconocía un rincón 
inalcanzable en el alma infantil. Un espacio al cual el acceso estaba restringido. Una 
dimensión en la cual no caben las representaciones estables para describir, explicar y 
controlar los vestigios de lo ingobernable humano. Algo ahí escapa, y los dispositivos 
escolares deberán ponerse a funcionar a favor de su control. Será tarea de la disciplina, 
que tendrá como misión el cuidado incesante «del estado de espíritu del alumno para 
que sea adecuado a la instrucción. […] ha de procurar la disciplina prevenir las pasio-
nes y evitar las explosiones nocivas de los afectos».36 La disciplina presenta, pues, un 
lugar central al colaborar con la instrucción en el direccionamiento de los deseos. No 
por ello su tarea es de efectiva plenitud. Un resto queda excluido. 

Este proceso educativo no es más que una continuidad con los mecanismos de 
inscripción en la cultura. De esta forma, para que la ley «se escriba sobre los cuerpos, 
hace falta un aparato que permita la relación de uno con los otros».37 Este aparato, a 
veces más sutil y a veces más notable, imprime sobre el cuerpo la marca de la Ley, «lo 
altera en fin con dolor y/o con placer para hacerlo un símbolo del Otro, un dicho, un 
interpelado, un nombrado».38 Hay, en términos de Lacan,39 una captura del sujeto por 
el Otro, y en esta captura de lo humano, el «ser do vivo […] não é mais apenas um ser, 
mas um ser transformado pela linguagem. Nessa operação, entretanto, o sujeito fica 
petrificado pelo significante».40

La imposibilidad de capturar totalmente «lo vivo» no supone un detenimiento 
en los mecanismos que en torno a ello se despliegan. El control de lo vivo incaptura-
ble se presenta como tarea central en el pensamiento moderno, por lo cual «conflicto 

35 Watson cit. por Brailovsky, D. y Brailovsky, N., «Dos veces imposible. Una perspectiva pedagógica y 
psicoanalítica sobre el propósito de educar», en Brailovsky, D. (coord.), Sentidos perdidos de la experien-
cia escolar. Angustia, desazón, reflexiones, Buenos Aires, Centro de publicaciones educativas y material 
didáctico, 2008, disponible en <http://books.google.com.uy/books?id=XPw_JBP2DBoC&pg>, con acceso 
el 29/09/2011, p. 131.

36 Herbart, J. F., Bosquejo…, o. cit., p. 32.
37 De Certeau, M., La invención de lo cotidiano, México, Cultura Libre, 2000, p. 154.
38 Ibídem, p. 153
39 Lacan, J., Escritos 1, México, Siglo XXI, 1966. 
40 Leite, N., «Sobre…», o. cit., p. 46.
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político decisivo que gobierna todo otro conflicto es, en nuestra cultura, el conflicto 
entre la animalidad y la humanidad del hombre».41

Hay algo que se resiste, y en torno a dicha resistencia los mecanismos de control 
no hacen más que desplegarse. Someter ese deseo, capturarlo en el espacio de lo gober-
nable. La captura de lo vivo (en términos de Leite)42 no se hará esperar:

[…] al principio se desarrolla en el niño, no una verdadera voluntad capaz de tomar 
decisiones, sino una impetuosidad bravía que le arrastra de un lado a otro, que es 
un principio de desorden, que quebranta lo establecido por los adultos y que ex-
pone á toda clase de peligros la persona futura del mismo niño. Es preciso someter 
esta impetuosidad […]. La sumisión viene con la violencia y la violencia ha de ser 
cabalmente lo bastante fuerte y ha de aplicarse lo suficientemente á menudo para 
triunfar en absoluto antes de que se muestren en el niño los rasgos de una verdadera 
voluntad […].43

«La letra con sangre entra», dirán algunos, y no estarán fuera de la certeza. 
Inscribir el significante en el cuerpo, escribir el cuerpo de la infancia. No otra cosa han 
intentado hacer las novedades pedagógicas en torno a los «problemas de aprendizaje», 
los «déficit atencionales», las «dificultades de rendimiento». Se trata en todos los casos 
del «problema» de la falta: 

[…] los gérmenes de esta ciega impetuosidad, los deseos rudos […] Para que no den 
á la voluntad que se eleva de entre ellos una dirección antisocial, es necesario mante-
nerlos constantemente bajo una presión siempre perceptible.44

Cuerpo y enseñanza. Escenas de una relación negada
La tradición normalista y la lógica universitaria posicionaron claramente al cuerpo 

como centro de sus discursos, visible sobre todo a partir del siglo XX. La modernidad 
supuso que algo del cuerpo debía ser objetivado y estabilizado en un discurso, de forma 
tal que su representación se impusiera a los diferentes sectores de la población, consti-
tuyendo una «estabilidad lógica» que habilitara su control. La delimitación de aquello 
posible de ser conocido, establecía las bases para las posibilidades de controlar. No hay 
control posible de aquello que aún persiste en el real, de aquello que fuera de una formu-
lación discursiva, se mantiene en el lugar propio de la inestabilidad del saber, en tanto 
no-saber. Hay, en la preocupación por el cuerpo que inaugura la modernidad, un intento 
de representación exhaustiva, en la cual tanto la tradición normalista como la universi-
taria presentan rasgos de solidaridad.45 Estabilizar aquello que es del orden del cuerpo 
se constituyó como una linealidad en ambas formas discursivas, intentando capturar un 
real del cuerpo que persiste tras la inscripción del significante. 

Hay cuerpo allí donde el discurso científico hizo de él un objeto. Hay cuerpo allí 
donde la maestra, en su didactización de objetos, lo crea y recrea permanentemente. 
Desde esta posición, el cuerpo y la enseñanza se vinculan toda vez que el cuerpo supone 

41 Agamben, G., Lo abierto, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2002, p. 146.
42 Leite, N., «Sobre…», o. cit.
43 Herbart, J. F., Pedagogía…, o. cit., p. 27.
44 Ídem.
45 Rodríguez Giménez, Saber del cuerpo: una exploración entre normalismo y universidad a propósito de la 

Educación Física (Uruguay 1876-1939), tesis de maestría de la FHCE, Udelar, Montevideo, inédita, 2012.
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un objeto privilegiado de algún campo de saber.46 El cuerpo emerge en la enseñanza en 
tanto es efecto de un campo de saber que lo posiciona como representación estable y 
establecida, como objeto discursivo, como «universo lógicamente estabilizado».47

El cuerpo imaginario que este discurso instaura, cuerpo que se inscribe en la ló-
gica del lenguaje, no está exento de las particularidades que se configuran a partir de la 
lengua y lalengua.48 Una deriva significante que desestabiliza permanentemente, y un 
real del cuerpo que no se deja capturar, son también, corporales. El ternario lacaniano 
materializado en lenguaje, la lengua y lalengua para Milner (1999), permiten también 
establecer tres dimensiones que pueden ser pensadas con relación al cuerpo y específi-
camente a qué del cuerpo se hace presente en la instancia49 de enseñanza. 

Podemos identificar un cuerpo, regido por la estabilidad imaginaria. Ese cuerpo 
del que se valen científicos y maestros en su solidaridad por representar la incógnita. 
Hacer que de donde no había nada, algo pueda comenzar a ser dicho como «cuerpo».50 
Si incluimos a maestros y científicos en este registro, no es desconociendo las particu-
laridades que ambas «profesiones» presentan y las distinguen. Hay en el mundo del 
normalismo una instancia que no se aleja del funcionamiento científico. Instancia in-
voluntaria, instancia inevitable. Instancia en la cual algo es representado para alguien. 
Instancia que no está exenta de la deriva del simbólico, pero instancia que se inscribe 
en la estabilidad del imaginario. Algo, representado para alguien, que se materializa en 
sus posibilidades de transmisión. Algo, representado para alguien, a partir del que algo 
del cuerpo podrá ser dicho como «conocimiento». A pesar de ello, maestros y cientí-
ficos se diferencian en un punto fundamental. Punto de tensión que los posiciona en 
lugares diametralmente opuestos. Este punto, punto de fuga, agujero negro del sistema 
representacional, es el punto de la falta. Si hay algo que a la ciencia mantiene en movi-
miento, es lo que inversamente para el normalismo supone un freno para eso que llamó 
«proceso» o «proceso de aprendizaje»; si hay algo en lo que la ciencia trabaja para que 
emerja, el normalismo lo sutura para que allí no se haga presente; si hay algo que para 
la ciencia rompe positivamente con la estabilidad, para el normalismo se presenta como 
un fracaso. Ese algo puede ser nombrado como la falta. Falta que siempre es del orden 
del saber. Falta saber, saber en falta. Ausencia de representación, propio de un real «que 
no cesa de no inscribirse», propio de «las derivas del significante».51 Nada puede ser 

46 Suponemos considerar que toda enseñanza es efecto «del funcionamiento de un determinado campo 
de saber» (Behares, L. E., Enseñanza y producción de conocimiento. La noción de enseñanza en las po-
líticas universitarias uruguayas, Montevideo, Departamento de Publicaciones de la Universidad de la 
República, 2011, p. 23)

47 Pêcheux, M., O Discurso. Estrutura ou acontecimento, Campinas, Pontes, 2006.
48 Milner, J. C., Los nombres indistintos, Buenos Aires, Bordes Manantial, 1999.
49 La noción de instancia desde la perspectiva de lo didáctico como acontecimiento discursivo considera 

que «la enseñanza es un acontecimiento inscripto para el sujeto en sus relaciones dispares, barradas, 
entre conocimiento y saber […]. La instancia a la que hacemos referencia impone la lógica del deseo y, 
por eso, de la alteridad constitutiva de lo subjetivo en el lenguaje. En este marco de referencia, hablar 
de cuerpo parece sustancialmente imprescindible» (Behares, L. E., «De un cuerpo que responda a la 
palabra: un retorno a la “teoría antigua” de la enseñanza», en Behares, L. E. y Rodríguez Giménez, R. 
[comps.], Cuerpo, lenguaje y enseñanza, Montevideo, Departamento de Publicaciones de la FHCE, Udelar, 
2008, p. 29)

50 Rodríguez Giménez, o. cit.
51 Lacan, J., o. cit.
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representado de una vez y para siempre. Hay una falta, un déficit, una ausencia, hay en 
definitiva un no-saber, aquello que se «resiste a la representación».52 

El cuerpo, en su dimensión imaginaria, no es más que una representación, pro-
ducto de sentido y significado. Representación que siempre se está re-presentando. 

Sin embargo, la presencia del cuerpo no es exclusiva de su constitución como 
objeto. La deriva del significante lo evidencia, al posicionar al sujeto como sujeto de 
deseo, deseo de saber. Los clásicos postulados cognitivistas, que instauraron que el 
acto de enseñanza era una cuestión de operar en la mente de los individuos, dejó de 
lado la suposición de que la enseñanza es siempre una acción en y con el cuerpo. Hay 
enseñanza porque hay cuerpo. Porque el cuerpo, cuerpo en el lenguaje, instaura una 
dinámica propia de la inestabilidad del saber, propia de la inestabilidad del deseo.53 Si 
hay enseñanza es porque algo de deseo de saber se hace presente, algo del orden del 
cuerpo no deja de obturar la estabilidad del imaginario y emerge como deseo.54 

El saber en la enseñanza
También para el saber podemos suponer tres registros55 cuando es introducido 

en la enseñanza. Aunque si pensamos que la enseñanza es un efecto del saber, tal vez 
las tres dimensiones deban analizarse del lado de dicha instancia. En todo caso, por su 
implicancia «ontológica» podríamos esbozar dicho análisis en conjunto.

Podemos considerar que: «Hay conocimiento, lo que se ‘sabe’ y lo que se ‘enseña’, 
y hay saber lo que no se sabe y por lo cual se enseña».56 Es decir, hay saber configurado 
bajo la fórmula de saber-hacer que como efecto de un campo, como efecto propio de 
la dinámica de un campo, se estabiliza bajo enunciados representables. Dicho saber su-
pone una de las modalidades de «lo que se enseña». Se trata de enseñar como efecto de 
esa puesta en signos, de re-presentación de un objeto, ya que si hablamos de enseñanza 
(y en la enseñanza, hablamos) es siempre «enseñanza de».57 Hay enseñanza porque hay 
un saber. Saber que en una de sus posibilidades se constituye bajo su forma estable de 
conocimiento, inscripto en una instancia intersubjetiva, en la cual se crea y recrea una 
traducción. 

Pero esta traducción en la cual algo es representado e interpretado, tornando co-
mún un elemento en tanto instancia de comunicación, es siempre un artificio que nos 
muestra un reflejo. Traducir es deformar, es dar una forma diferente a eso que solo 
puede ser conocido bajo esa deformación. Es un acto que en el mismo movimiento 

52 Behares, L. E., Saber y terror de la enseñanza, Montevideo, Psicolibros-Waslala, 2010.
53 Behares, L. E., «Enseñar…», o. cit.
54 De esta forma lo anunciaba Herbart en su Pedagogía general... «aunque la acción sea en realidad privilegio 

del carácter, existe, sin embargo, una especie de actividad que á los niños, que evidentemente carece aún 
de carácter, conviene perfectamente y esta clase de actividad son las tentantivas. Estas se originan más del 
deseo que de la espera; sea cual fuere el resultado, son siempre importantes; impulsan constantemente 
hacia adelante á la fantasía, y enriquecen el interés» (Herbart, J. F., Pedagogía…, o. cit., 1806, p. 74).

55 Según Behares («Enseñanza-aprendizaje revisitados. Un análisis de la “fantasía” didáctica», en Behares, 
L. E. [dir.], Didáctica mínima. Los acontecimientos del saber, Montevideo, Psicolibros, 2008, p. 28) hay 
tres registros de saber que el psicoanálisis lacaniano nos permite reconocer: «el saber-hacer, propio de la 
operatividad del Imaginario, regido por la estabilidad provista de la representación; el saber o falta-saber, 
propio del sujeto en falta del Simbólico, regido por el deseo del inconsciente; el imposible saber, propio 
del Real». 

56 Behares, L. E., Saber…, o. cit., p. 8.
57 Behares, L. E., Enseñanza… o. cit.
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forma y deforma aquello que a partir de entonces puede ser conocido. Hay allí un 
saber que se sabe, efecto de la (de)formación, y un saber que no se sabe, solapado bajo 
el movimiento de traducción. Este saber, es un saber «que se sabe que no se sabe»,58 y 
que, a pesar de ello, no puede ser de otro modo.

Hay entonces, aquello que el lenguaje instala, bajo su registro imaginario, en el 
cual un saber, saber-hacer, entra en la instancia de enseñanza para ser puesto en se-
cuencia representacional. Pero hay también, por causa del lenguaje, aquello que se 
resiste a la representación. Aquello que una y otra vez escapa, aquello que «no cesa de 
no inscribirse», aquello que se rehúsa a la traducción, y que puede ser denominado de 
«imposible-saber». Podemos decir, entonces, que a partir de este saber que no se sabe, 
algo de la enseñanza deviene imposible. Algo deviene imposible en la instancia de 
poner en signos para el otro, o de poner al otro en signos. Algo de no deja capturarse, 
y sin embargo persiste allí, obturando la estabilidad imaginaria donde la enseñanza se 
supone del ámbito de la transparencia. 

Queda por último, remitirse al saber de la falta, falta-saber propio del sujeto regi-
do por el deseo. Un resto que se filtra en el propio funcionamiento del lenguaje, y que 
no cesa de quedar excluído, permite dar cuenta que «o desejo e o gozo se determinam 
na lingaugem, pela relação com o que a falta aí desdobra, pois o resto da operação 
da linguagem depende do princípio de seu funcionamento: um significante remete 
necessariamente a outro significante em cadeia».59 Se trata, en términos freudianos, de 
un saber pulsional. 

La enseñanza con relación a este deseo de saber se impone mediante la pregunta 
por la verdad. La deriva del significante evidencia la imposibilidad de la consistencia, 
el imposible acceso a la verdad. Dicha imposibilidad, lejos de detener al sujeto, lo mue-
ve a la constante búsqueda, a la satisfacción del deseo, a la deriva del objeto. Las teorías 
sexuales infantiles dan cuenta que esa sustitución de objetos no vienen a solucionar 
(provisoriamente) otra falta que la falta de saber, el deseo de la verdad. El mismo fun-
cionamiento es el que presenta la ciencia;60 no es otro que la equivalencia estructural 
del pensamiento infantil. 

«El saber, ¿puede terminar alguna vez? Se halla siempre en los comienzos. Y en 
este caso conviene al hombre y al niño igual receptividad.»61 

58 Behares, L. E., Saber…, o. cit.
59 Leite, N., «Sobre…», o. cit., p. 41-42.
60 «[…] as produções infantis têm o caráter de invenção de saber, em tudo análogas às produções dos adul-

tos» (Leite, N., «Teorias sexuais infantis: uma reflexão sobre o Corpolinguagem», en Educação temática 
Digital, Campinas, v. 8, n.º esp., junio, 2007, p. 285)

61 Herbart, J. F., Pedagogía…, o. cit., p. 76.
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Algunas normas de La Ortografía 
de la Lengua Española (2010) 
que generan dificultades 
al corrector de estilo1

Margarita Echeveste2

Introducción
La publicación de una nueva Ortografía de la Real Academia Española (RAE), en 

2010, constituye un hecho interesante para estudiarlo desde la sociolingüística, en re-
lación con el rol de la lengua estándar dentro de las variedades del español, sobre todo 
si tenemos en cuenta que solo distan once años desde la publicación de la Ortografía 
anterior. Si bien la nueva edición no contiene cambios importantes en las normas con-
sideramos que presenta cambios u opciones difíciles de incorporar a la escritura para 
el usuario del español cuando debe escribir en la variedad estándar. 

La lengua estándar es el producto del proceso de estandarización. Es un conjunto 
de normas abstractas que validan una variedad lingüística como producto de la apli-
cación de una política lingüística, con la que el uso real del lenguaje trata de coincidir 
y funciona como norma básica de comunicación en una sociedad. 

El punto de partida hacia la lengua estándar es la codificación de una variedad 
lingüística que determinará el desarrollo de esa variedad como estándar.3 Es decir, 
como «Una variedad lingüística muy cultivada que se caracteriza por un conjunto de 
funciones que dependen de un sistema de propiedades y que juntos interactúan con un 
sistema de actitudes de los hablantes».4

Garvin y Mathiot definen un idioma estándar como «la forma codificada de 
un idioma que es aceptada y que sirve de modelo a una comunidad relativamente 
grande».5

Partiendo de estas definiciones de lengua estándar, veremos que las normas nue-
vas de esta ortografía no se corresponden con cambios ya incorporados en el uso, 
en la vastedad del mundo panhispánico. Teniendo en cuenta que la RAE utiliza el 

1 Este trabajo se enmarca en el proyecto Diversidad lingüística y globalización: políticas lingüísticas y dis-
cursos sobre la lengua (responsable: Graciela Barrios, financiado por el FCE, la Dicyt, el MEC, para el 
período 2007-2009), y es una versión parcial de la monografía realizada para aprobar el curso Teoría 
Lingüística IV (dirigida por Graciela Barrios y Mariela Oroño).

2 Técnica en Corrección de Estilo (FHCE, Udelar), estudiante de la Licenciatura en Lingüística (FHCE, 
Udelar).

3 Gallardo, Andrés, «Hacia una teoría del idioma estándar», en Revista de lingüística teórica y aplicada, 16, 
1978.

4 Ibídem, p. 88.
5 Garvin, Paul y Mathiot, Madeleine, «La urbanización del idioma guaraní. Problema de lengua y cultu-

ra», en Garvin, Paul y Lastra, Yolanda (eds.), Antología de estudios de etnolingüística y sociolingüística, 
México, UNAM, 1974, p. 303.
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término panhispánico para referirse al mundo hispanohablante, que abarca, España, 
Hispanoamérica y Filipinas, más los hispanohablantes que habitan los EEUU, no po-
demos afirmar que los cambios ortográficos incorporados reflejen el uso, aunque la 
Academia los presente como «razonados». Es de suponer que la ortografía debe reco-
ger y darle valor prescriptivo a la grafía que ya está extendida e integrada a la lengua 
escrita.

La nueva obra académica se presenta como ortografía razonada por cuanto reflexio-
na sobre sus fundamentos, sobre su ámbito y campo de aplicación, sobre su naturale-
za de convención gráfica, sobre sus relaciones con otras disciplinas lingüísticas, sobre 
su autonomía, sobre sus principios, sobres los ideales que persigue, sobre las causas 
de su evolución, sobre las reformas, etcétera.6

Este párrafo, nos atreveríamos a decir, que tiene características de «manifiesto»; 
en los últimos años ha habido una proliferación de acciones institucionales por par-
te de la Real Academia Española con el fin de vigilar y ordenar la vida lingüística 
del mundo hispanohablante, constituido por una vasta comunidad de extraordinaria 
complejidad cultural, económica, política y social.7

José del Valle8 analiza las implicancias de estas decisiones, respecto al español, 
desde la disciplina, llamada glotopolítica. Para este campo de estudio, el lenguaje es 
un fenómeno ideológico discursivo donde el poder, la autoridad y la legitimidad son 
elementos centrales de las políticas lingüísticas.

Según este autor, desde los años ochenta del siglo XX, han ido surgiendo discursos 
y textos de promoción de la lengua española en el contexto de trasformación política y 
económica de España y la instalación de empresas españolas en los mercados america-
nos, fundamentalmente. Esto llevó a la RAE y a las agencias culturales como el Instituto 
Cervantes —creado por el gobierno español en 1991— a poner en marcha acciones 
destinadas a promover el estatus del español, bajo el título de El español en el mundo, 
a la organización de los Congresos Internacionales de la Lengua Española (CILE) en 
distintos países de Iberoamérica y a la promoción de fundaciones como la fundación 
Pro Real Academia Española o la Fundación del Español Urgente (Fundeu). Además 
de concretarse una importante producción textual en cinco años: el Diccionario pan-
hispánico de dudas (2005), la Nueva gramática de la lengua española, el Diccionario de 
americanismos y la Ortografía de la lengua española (2010). Estas obras normativas son 
prescriptivas para todo el mundo hispanohablante y para quienes estudien el español 
como segunda lengua. 

Al respecto en la Ortografía de la lengua española, el último párrafo de la 
«Presentación» dice: 

Y por último, su rasgo más relevante: es una ortografía panhispánica, resultado de 
voluntad común y del trabajo conjunto de las veintidós academias que integran la 
Asociación de Academias de la Lengua Española. Aunque las normas son comu-
nes a todo el ámbito hispánico la ejemplificación procura recoger muestras de los 

6 Real Academia Española, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa Libros, 2010, p. XL. En ade-
lante, OLE.

7 Del Valle, José, «La lengua ¿patria común? Política lingüística, Política exterior y el post-nacionalismo 
hispánico», en Wright, R. y Ricketts, P. (eds.), Studies on Ibero-Romance Linguistics. Dedicated to Ralph 
Penny, Delaware, Nework, 2005.

8 Ibídem.
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distintos países. Es una obra que ha sido concebida y realizada desde la unidad y 
para la unidad.9

En este marco cabe analizar qué significa o qué alcance tiene la normatividad 
policéntrica panhispánica de la Real Academia y de las Academias asociadas, para 
ello debemos remitirnos al concepto de ideología lingüística que se fundamenta en el 
cumplimiento de tres condiciones:10

•	 Contextualidad: vinculación con el orden cultural, político y social.
•	 Función naturalizadora: efecto normalizador de un orden extralingüístico, 

basado en el sentido común.
•	 Institucionalidad, producción y reproducción en prácticas institucional-

mente organizadas en beneficio de formas concretas de poder y autoridad.

Objetivos y metodología
A partir de estas consideraciones se examinarán los criterios adoptados en esta 

Ortografía para fijar las normas en el uso de letras mayúsculas y minúsculas en títulos, 
cargos, profesiones y fórmulas de tratamiento, y en comparación con las indicacio-
nes realizadas en la Ortografía anterior, de 1999. En este sentido, adelantamos que los 
cambios en la Ortografía pueden llegar a convertirse en un problema para el corrector 
de estilo, en Uruguay, a la hora de corregir un texto. El corrector deberá decidir si 
sigue estrictamente los nuevos criterios prescriptivos o recomendados en la OLE y, por 
ejemplo, considera guion un monosílabo, por lo tanto lo escribe sin tilde, o escribe 
presidente con minúscula o Rey con mayúscula.

Uso de letras mayúsculas y minúsculas
En relación con los usos de las letras mayúsculas y minúsculas la OLE de 2010 es 

exhaustiva (como lo dice en la «Presentación»). El capítulo IV dedica 77 páginas (de la 
442 a la 517) a analizar los diferentes casos en que es pertinente la mayúscula. 

El capítulo está dividido en cinco partes: 
1. Origen de la distinción entre minúsculas y mayúsculas;
2. Uso distintivo de minúsculas y mayúsculas;
3. Cuestiones formales;
4. Funciones y usos de la mayúscula;
5. Uso de mayúsculas y minúsculas en ámbitos especiales.

A modo de introducción presentamos algunas las pautas generales que da la OLE 
2010 sobre mayúsculas y minúsculas en el capítulo IV.

El uso específico de la mayúscula en español es indicar comienzo de enunciado y 
distinguir el nombre propio del nombre común según lo dice el texto,11 sin embargo la 
Ortografía de 2010 va más allá y dice:

El uso distintivo de minúsculas y mayúsculas es una convención estrictamente gráfica, 
que solo se da en algunos sistemas de escritura y carece de correlato en el plano fónico. 
[…] Se trata de variantes formales de un mismo grafema, por lo que su equivalen-
cia oral es idéntica. Esto no significa, sin embargo, que su empleo sea indistinto y 

9 OLE, 2010, p. XLI.
10 Del Valle, J., o. cit.
11 OLE, 2010, p. 449.
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puedan intercambiarse libremente. Todo lo contrario: dado que la mayúscula se ha 
establecido como el término marcado, restringido, de la oposición, cada lengua ha 
fijado sus funciones y las normas que condicionan su empleo.12

Las normas de uso de las mayúsculas, como las de cualquier otro elemento de un siste-
ma, deberían ser idealmente objetivas e inequívocas en su aplicación. Sin embargo, en 
el uso del las mayúsculas influye, como en tantos otros aspectos de la ortografía, el 
peso de la tradición e intervienen otros muchos factores, como la intención de quien 
escribe, el tipo de texto o el contexto de aparición. Por ello aunque la mayor parte de 
las normas que aquí se ofrecen son de carácter prescriptivo, existen casos en los que no 
pueden pasar de ser meras recomendaciones .13

[…] Conviene recordar siempre, sin embargo, que la mayúscula es la forma marcada 
y excepcional, por lo que se aconseja, en caso de duda, seguir la recomendación ge-
neral de utilizar con preferencia la minúscula.14

La función primordial de la mayúscula en español es la de distinguir el nombre pro-
pio del nombre común. Aunque su aplicación no presenta ningún problema en los 
miembros prototípicos de una y otra clase. […] existe una casuística amplia y com-
pleja de expresiones denominativas en las que el uso de la mayúscula puede plantear 
dudas a quien escribe.15 

Sin embargo, en contradicción con la prescripción de la OLE 2010 que indica el uso 
generalizado de la minúscula, encontramos ejemplos donde hasta los académicos hacen 
lo contrario, como el discurso de presentación de la Ortografía del académico Salvador 
Gutiérrez Ordóñez, donde dice: «Se decidió encargar la gestión y desarrollo de este am-
bicioso proyecto al Departamento de Español al Día de la Real Academia Española».16

Obsérvese que la palabra día está escrita con mayúscula inicial, cuando es un 
nombre común según aparece, por ejemplo, en el sitio: <www.rae.es>. 

Lo mismo sucede en el propio texto de la obra, en otros capítulos, vemos ejemplos 
como estos:17

«En la Biblioteca de Palacio hay 35 manuscritos y 135226 volúmenes impresos, 134 de 
ellos incunables» 

«Celebraron el Dieciséis de Septiembre».

Obsérvese que en estos dos últimos ejemplos en dos oraciones nos encontramos 
con cuatro nombres comunes escritos con mayúscula: biblioteca, palacio, dieciséis y 
septiembre. 

Sin embargo, la OLE insiste en la indicación del uso de la minúscula para todos los 
casos no marcados:

Las funciones básicas y primigenias de las mayúsculas, anticipadas ya en la escritura 
carolina, son la delimitación de determinados fragmentos del discurso y la identifi-
cación de los nombres, que pronto derivó en nuestro sistema hacia la identificación 
del nombre propio.18

12 OLE, 2010, p. 445.
13 Ibídem, p. 446.
14 Ibídem, p. 446.
15 Ibídem, p. 455.
16 En <www.rae.es>.
17 Ibídem, cap. VIII, §4.1, pp. 683, 684.
18 Ibídem, p. 449.
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4.1 Para delimitar las unidades textuales principales
4.1.1 Mayúscula condicionada por la puntuación
El uso de la mayúscula fue evolucionando en paralelo al sistema de puntuación y re-
finándose a medida que este también lo hacía, hasta el punto de que, en la actualidad, 
hay usos de la mayúscula condicionados estrictamente por la puntuación; así, es la 
conjunción de ambos factores, puntuación y mayúsculas, la que marca los límites de 
las unidades textuales básicas, que son los enunciados.19

Un enunciado es una unidad comunicativa de sentido completo, sintácticamente in-
dependiente, formada por una palabra o un grupo de palabras, y que viene delimita-
da, en el plano oral, por pausas muy marcadas y, en el plano escrito, por la mayúscula 
inicial de su primer elemento y el signo de puntuación que señala el cierre […].20

La ortografía de 1999 dedica solo diez páginas al uso de mayúsculas. En el § 3.3.1 
(33) dice que se escriben con mayúscula: «La primera palabra de un escrito y la que 
vaya después de punto». 

En cambio, la versión de 2010 distingue siete funciones y usos de la mayúscula: 
•	 para delimitar unidades textuales principales,
•	 para marcar nombres propios y expresiones denominativas,
•	 para formar siglas,
•	 para favorecer la legibilidad, con función diacrítica, con uso relevancia,
•	 en los números romanos.21

Cabe observar que en esta clasificación se mezclan los criterios ortográficos con 
los ortotipográficos. No es igual tener la función de delimitar unidades textuales, que 
favorecer la legibilidad, o utilizar la mayúscula como diacrítico. 

De todas estas funciones y usos de la mayúscula solo vamos a estudiar tres que 
son de uso frecuente, pero que consideramos relevantes o problemáticos a la hora de 
corregir un texto:

•	 en las fórmulas de tratamiento,
•	 en los títulos o cargos, 
•	 en los nombres de las profesiones. 

Fórmulas de tratamiento
Ahora veremos las indicaciones normativas que da la OLE 2010, en el ítem 4, para 

el uso de mayúsculas o minúsculas en las fórmulas de tratamiento.22

Aquí la Ortografía indica cuándo es pertinente o no el uso de la mayúscula al di-
rigirse o mencionar a personas, condicionado por un grado importante de formalidad 
o distancia.

Este tema no está analizado especialmente en la OLE de 1999, solo tiene un párrafo 
en el Cap. III: Uso de las letras mayúsculas, § 3.3.3: En función de otras circunstancias.23 
El criterio allí expuesto es poco claro y muy sintético, solo dice que deben escribirse 
con letra inicial mayúscula los tratamientos, especialmente si están abreviados y pone 
ejemplos como: Fray Luis de León, Sor Juana Inés de la Cruz (estos ejemplos pueden 
clasificarse como nombres propios y no como fórmulas de tratamiento). 

19 OLE, 2010, p. 450.
20 Ibídem, p. 450.
21 Ibídem, Índice, cap. IV. p. 441.
22 Ibídem, § 4.2.4.1.5.
23 Ibídem, p. 36.
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La OLE 2010, en cambio, comienza por definir las fórmulas de tratamiento en los 
siguientes términos:

Las fórmulas de tratamiento son apelativos empleados para dirigirse o referirse a una 
persona, bien por mera cortesía, bien en función de su cargo, dignidad, jerarquía o 
titulación académica: usted, excelencia, majestad, monseñor, licenciado.24

Y a continuación fundamenta porqué deben escribirse con letra minúscula:25

Aunque en el pasado se han escrito habitualmente con mayúscula inicial por motivos 
de respeto (v. § 4.6), práctica que aún pervive en documentos oficiales y textos ad-
ministrativos, todos ellos son adjetivos comunes, por lo que no hay razón lingüística 
para escribirlos con mayúscula. Así pues, deben hoy escribirse con minúscula inicial 
todos los tratamientos, tanto los que preceden siempre al nombre propio, llamados 
por ello antenombres: don, doña, fray, sor, santo/ta, etc.; como los que pueden utili-
zarse sin él: usted, señor/ra, doctor/ra, licenciado/da, excelencia, (su) señoría, reve-
rendo/da, vuestra merced, etc. Para aquellas fórmulas honoríficas correspondientes 
a las más latas dignidades en el tratamiento protocolario (su santidad, su majestad, 
su excelencia…), la mayúscula inicial es admisible —aunque no obligada— solo si 
el tratamiento no va seguido del nombre propio de la persona a la que se refiere. La 
recepción a Su Santidad será en el palacio arzobispal; pero si se acompaña del nombre 
propio, es obligada la minúscula: Esperamos la visita de su santidad Benedicto XVI. 
La escritura con mayúscula inicial solo es obligatoria en las abreviaturas de los tra-
tamientos, que han quedado fosilizadas en esa forma: Da. Dra., Fr., Lic., Ilmi., Sr., 
Ud., etc. 
Naturalmente, cuando la fórmula de tratamiento no funciona como tal, sino que 
forma parte del un nombre propio o de una expresión denominativa, se escribirá 
con la mayúscula requerida por este tipo de expresiones: San Cristóbal de las Casas 
(ciudad de Chiapas, México), Don Benito (localidad de Badajoz, España), San Fermín 
(festividad de Pamplona, España), Doña Bárbara (título de una novela del escritor 
venezolano Rómulo Gallegos).

Títulos y cargos
Para la OLE 2010:
Los sustantivos que designan títulos nobiliarios, dignidades y cargos o empleos de 
cualquier rango (ya sean civiles, militares, religiosos, públicos o privados) deben es-
cribirse con minúscula inicial por su condición de nombres comunes, tanto si se 
trata de usos genéricos: El rey reina, pero no gobierna; El papa es la máxima jerarquía 
del catolicismo; el presidente de la república es un cargo electo; como si se trata de 
menciones referidas a una persona concreta: La reina inaugurará la nueva biblioteca; 
el papa visitará la India en su próximo viaje; a la recepción ofrecida por el embajador 
acudió el presidente del Gobierno, … El arzobispo de Managua ofició la ceremonia; 
Presidirá la junta el director general de Telefónica. 
Aunque, por razones de solemnidad y respeto, se acostumbra a escribir con mayús-
cula inicial los nombres que designan cargos o títulos de cierta categoría en textos 
jurídicos, administrativos y protocolarios, así como en el encabezamiento de las car-
tas dirigidas a las personas que los ocupan u ostentan, se recomienda acomodarlos 
también en estos contextos a la norma general y escribirlos con minúscula.26

24 OLE 2010, p. 469.
25 Ibídem, pp. 469, 470.
26 Ibídem, p. 470, § 4.2.4.1.6.

AvancesDeInvestigación-TomoEstudiantes_2013-03-17.indd   190 4/2/13   12:44 PM



Estudiantes | Lingüística 191

La OLE 2010 establece que cuando haya coincidencia entre le nombre de una 
institución y un cargo de la misma institución debe escribirse con minúscula el cargo 
y destinar la mayúscula para el nombre institucional. Presenta los siguientes ejemplos:

«En una causa iniciada por el defensor del pueblo, Jorge Maiorano, la magistrada 
dictó … la suspensión de la aplicación del rebalanceo».27

«Abogó por profesionalizar instituciones como el Tribunal Superior de Justicia … la 
Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo».28

Consideramos que lo que aquí se plantea es que defensor y pueblo son nombres 
comunes pero se escriben con mayúscula como diacrítico para diferenciar la función 
de defensor del pueblo de la institución Defensor del Pueblo, donde este es un grupo 
nominal que funciona como nombre propio.

En cuanto a este tema la OLE 1999, lo presenta como: empleos expresivos,29

en ocasiones, el uso de la mayúscula se debe a propósitos expresivos, como sucede 
en los casos siguientes:
a) En los títulos, cargos y nombres de dignidad, como Rey, Papa, Duque, Presidente, 
Ministro, etc.
Estas palabras se escribirán siempre con minúscula cuando acompañen al nombre 
propio de la persona o del lugar al que corresponden (ejemplos: el rey Felipe IV, el 
papa Juan Pablo II, el presidente del Ecuador, el ministro de Trabajo) o estén usados 
en sentido genérico (por ejemplo: El papa, el rey y el duque están sujetos a morir, como 
lo está cualquier otro hombre).
Sin embargo, pueden escribirse con mayúscula cuando no aparece expreso el nom-
bre propio de la persona o del lugar y, por el contexto, los consideramos referidos a 
alguien a quien pretendemos destacar. Ejemplos: 
El Rey inaugurará la nueva biblioteca.
El Papa visitará tres países en su próximo viaje

En este punto hay un cambio importante, la nueva ortografía es categórica: pre-
sidente, rey, ministro, general, etcétera, deben ser tratados como nombres comunes en 
todos los casos como ya vimos.

Profesiones
En la página 471 (§ 4.2.4.1.7) la nueva ortografía se refiere a la escritura de los 

nombres que designan profesiones, pero solo le dedica un párrafo, seguramente por-
que el criterio es el mismo que para los títulos.

Por su condición de nombres comunes, los sustantivos, que designan profesiones se 
escriben siempre con minúscula: El médico no llegará hasta mañana; ¿Quiere consul-
tarlo con su abogado? El dictamen fue elaborado por la ingeniera industrial Graciela 
Mayo; Diego Sarasate, radiólogo.

A pesar de que la indicación de la OLE es minusculizar en el § 4.6 presenta el 
uso de la mayúscula de relevancia, haciendo referencia a usos tradicionales de la ma-
yúscula no justificado por reglas ortográficas y que responden al interés de marcar la 
relevancia de determinadas palabras, por diferentes motivos:

27 OLE 2010, p. 471.
28 Ídem.
29 Ibídem, § 3.5: 39.
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La mayúscula de relevancia presenta dos facetas: una social, en la que la mayúscula 
pone de manifiesto la consideración o el respeto que socialmente se otorga al refe-
rente de ciertos términos, como los tratamientos o los títulos y cargos de especial 
dignidad o situados en los niveles más altos de la escala jerárquica (majestad, rey, 
papa, presidente, ministro, etc.) y una subjetiva, en la que el que escribe aplica la ma-
yúscula a aquellos términos cuyos referentes considera sagrados o dignos de especial 
veneración por razones religiosas o ideológicas. Por ello es frecuente que, en textos 
de carácter religioso, político, militar, etcé se vean escritos con mayúscula inicial mu-
chos términos que designan conceptos relevantes en esos ámbitos (sacramento, misa, 
eucaristía, nación, patria, bandera, etc.).30 

A pesar de lo expresado en el párrafo anterior, la misma OLE 2010 en la página 515 
aclara que ninguna mayúscula de relevancia se justificada lingüísticamente porque se 
utiliza en nombres comunes, independientemente de la valoración social del referente 
a que haga mención. 

Como consecuencia consideramos que a pesar de la recomendación de la 
Ortografía de evitar o restringir el uso de la mayúscula porque se aparta de la pres-
cripción, de la lectura de este párrafo se puede generar confusión en el momento de 
escribir y delimitar si es relevante o no el uso de la mayúscula. 

Otra observación que realiza la OLE es que aunque la letra mayúscula favorece la 
lectura en textos cortos (periodísticos, publicitarios, etcétera) este uso de la mayúscula 
no es preceptivo. A nuestro entender esta explicación, como en el caso anterior, no 
clarifica acerca de qué hacer a la hora de escribir o corregir.

En la página 447, la Ortografía 2010 incursiona en el campo de la ortotipografía y 
explica el uso tipográfico de la versalita, como variante de la letra versal o mayúscula, 
que se utiliza para resaltar títulos, capítulos, etcétera. Este no es un tema específicamen-
te ortográfico, sino vinculado especialmente con la edición y la estética del texto. 

Algunas conclusiones
Por lo que hemos visto hasta aquí, podemos plantear que en lo referente a ma-

yúsculas y minúsculas no todo es suficientemente claro; la ORAE 2010 unas veces 
recomienda y otras establece normas. No queda totalmente explícito el carácter pres-
criptivo, propio de la ortografía académica. 

Sabemos que esta Ortografía ha hecho levantar muchas voces dentro de los acadé-
micos, como es el caso de Arturo Pérez Reverte, quien reclama su libertad de escribir 
como prefiera o Javier Matías que considera algunas decisiones discutibles y que no 
contribuyen a la claridad de la lengua, ambos citados por Martínez de Sousa. 

También en el ámbito de los correctores de estilo, citemos al propio José Martínez 
de Sousa.31

Para hablar del empleo de las mayúsculas y las minúsculas, la Academia necesita 
nada menos que 75 páginas de las 800 de que consta la obra. La Academia se remonta 
al origen de la distinción entre mayúsculas y minúsculas (p. 442), con ejemplos grá-
ficos de letra elegante o cuadrada, clásica o rústica, mayúscula y minúscula cursiva, 
uncial, seminuncial y carolingia. En una obra de este tipo nada que se refiera a la 
escritura, a la letra e incluso a los soportes de escritura está de más. Sin embargo, este 

30 OLE. 2010, p. 514.
31 Martínez de Sousa, José, Ortografía y ortotipografía del español actual, Gijón, Ediciones Trea, 2008. 
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comienzo no nos sirve par distinguir en qué casos se usa con acierto la mayúscula 
y en cuáles la minúscula, que es lo que interesa al lector. ¿Qué utilidad puede tener 
para el lector saber qué figura adoptaba antes o después de los romanos determinado 
tipo de letra?

En muchos casos de utilización de la mayúscula dentro del propio cuerpo del 
texto de la Ortografía presenta contradicciones. Se utiliza la letra mayúscula cuando 
se escribe Rey, Reina o Alteza, por ejemplo. Consideramos que en estos caso se utiliza 
un criterio subjetivo de relevancia, seguramente relacionado con la importancia que 
tiene la monarquía en España y no por cuestiones de ortografía, pues si bien, sabemos 
que fue realizada con la participación de las veintidós academias, y los ejemplos están 
tomados de diferentes variedades, la norma se corresponde con la variedad peninsular, 
para confirmarlo basta leer los discursos de los académicos, en ocasión de la presen-
tación de la OLE, en Chile.32

Hay coincidencia en que la OLE es una obra compleja, que no favorece la lectura, 
y si bien dice que es una ortografía didáctica (XLI), consideramos que no está escrita 
para ser comprendida por el hombre de la calle, se necesita tener algunos conocimien-
tos específicos sobre la lengua para poder asimilar la información, y poder decidir 
cuando usar una forma u otra de los cambios propuestos.

En lo referente al tema tratado en este trabajo, consideramos que lo importante es 
la coherencia del texto. Si se adopta la minuzculización en las formulas de tratamiento 
o en los títulos el criterio debe respetarse en todo el texto, no puede hacerse unas veces 
si y otras no. El corrector debe corregir lo indudablemente erróneo y en los casos du-
dosos o ambiguos debe adoptar un criterio único y claro porque la corrección de estilo 
tiene como función principal clarificar el texto como forma de optimizar la relación 
entre la lengua escrita y su destinatario: el lector. 
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Naturaleza, conservación y desarrollo: 
las áreas protegidas como territorios 
de conflicto. El caso de Cerro Verde

Soledad Contreras, Carla Degregorio y Leticia Poliak

Introducción1

Las áreas naturales protegidas 
como objeto de estudio de las ciencias sociales.

El SNAP se crea en el año 2000 a partir de la Ley 17.234 y se define como: 
el conjunto de áreas naturales del territorio nacional, continentales, insulares o ma-
rinas, representativas de los ecosistemas del país, que por sus valores ambientales, 
históricos, culturales o paisajísticos singulares, merezcan ser preservados como pa-
trimonio de la nación, aun cuando las mismas hubieran sido transformadas parcial-
mente por el hombre.2

Actualmente, Uruguay cuenta con 16 áreas protegidas, 8 ya ingresadas y las res-
tantes en proceso de ingreso. Ellas son: Quebrada de los Cuervos, Esteros de Farrapos 
e islas del Río Uruguay, Valle del Lunarejo, Cabo Polonio, Chamangá, Laguna de 
Rocha, Laureles-Cañas, Humedales de Santa Lucía, Isla de Flores, Laguna Negra, 
Laguna de Castillos, Bosques de Río Negro, Bosques de Queguay, San Miguel, Rincón 
de Franquía y Cerro Verde.

En las últimas décadas se ha incrementado la creación de áreas protegidas a nivel 
global alcanzando la cifra de 105.000. Las áreas protegidas terrestres cubren 16,8 millo-
nes de km² (11  % de la superficie terrestre) y las marinas cubren 4,7 millones de km².3 
Sin embargo, la idea de restringir el uso de determinado territorio para la preservación 
de sus recursos es bastante antigua y nace durante la segunda mitad del siglo XIX en 
los países industrializados, asociada a la idea de «parque nacional como santuarios de 
naturaleza intocada». Luego de la segunda guerra mundial crece la critica al modelo 
conservacionista y va tomando lugar la idea de sustentabilidad.4

1 El siguiente articulo es producto del trabajo realizado en el marco del PAIE de la CSIC realizado durante el 
año 2011 por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la FHCE y de la Licenciatura en 
Geografía de la Facultad de Ciencias. La investigación entonces surge como iniciativa de un grupo de es-
tudiantes de diferentes servicios con el objetivo de conocer el proceso de incorporación de Cerro Verde 
(Rocha) al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que, al momento de elaboración del proyecto, se 
encontraba en marcha, culminando en agosto de 2011, con la firma del Decreto 285/11.

2 Ley 17. 234. Declárese de interés general la creación y gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, como instrumento de aplicación de las políticas y planes nacionales de protección ambiental, 
disponible en <www.snap.gub.uy> (acceso: octubre 2010).

3 West, Paige; Igoe, Jame y Brockington, Dan, «Parks and Peoples: the social impact of protected areas», en 
Annual Review of Anthropology, 35, 2006.

4 Santos, Carlos, «Discursos sobre el territorio: conservación, desarrollo y participación en torno a un área 
protegida», en Espacio abierto: cuaderno venezolano de sociología, 4, 2009.
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Fuente: www.snap.gub.uy

Se puede enmarcar entonces al SNAP en un conjunto de políticas relacionadas con 
el desarrollo sustentable cuya visión tiene como objetivo último la conservación de los 
recursos naturales considerados importantes para las futuras generaciones sin que esto 
excluya la realización de actividades que aseguren el bienestar en el presente.5 Este tipo 
de políticas territoriales no es un asunto ajeno a las Ciencias Sociales, ya que la desig-
nación de un territorio como área protegida, tiene diversos efectos sociales, económi-
cos y culturales. Impacta en la mirada y el uso sobre los recursos naturales, no solo de 
las personas quienes habitan el lugar o territorios adyacentes, sino también sobre las 
personas «externas» trabajando desde las ONG o las instituciones gubernamentales.6

5 Pierri, Nair, «Historia del concepto de desarrollo sustentable», en Foladori, Guillermo y Pierri, Nair 
(comps.), ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, México, Miguel Angel Porrúa-
UAZ, 2005

6 West, P. et al., o. cit.
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Gobernanza y conflicto
En el contexto actual de globalización acelerada, con un Estado social de dete-

rioro, la agitación de la sociedad civil y el decaimiento de los modos tradicionales de 
representación de los intereses colectivos surge una nueva modalidad llamada «gober-
nanza». La gobernanza es: «[…] una toma de decisiones colectivas basada en la amplia 
inclusión de actores afectados por las mismas, junto a una necesaria coordinación de 
estos en pos de un mínimo de eficacia».7

Esta nueva forma de participación se da por una horizontalidad en la toma de 
decisiones en oposición al viejo Estado que tenía una forma vertical de autoridad. Este 
cambio no está exento de los diversos conflictos que genera la interacción de diferentes 
actores sociales. El cuestionamiento de las formas tradicionales de toma de decisiones 
viene acompañado por una crisis de legitimidad de los imperativos científicos. Cada 
vez se duda más de las «realidades» de los expertos. Para que la gobernanza sea efecti-
va, debe de haber un eventual diálogo de los actores con vistas a la definición precisa 
de convergencias y divergencias y la posible generación de acuerdos. La sociedad civil 
es más desconfiada y se involucra directamente con los problemas que le preocupan 
y afectan. Así:

Cualquier actor social está movido por intereses corporativos, económicos, políticos 
o ideológicos y sus palabras pueden constituir argumentaciones ex post facto destina-
das a persuadir de la justeza de posiciones ya tomadas. Los verdaderos móviles de la 
acción están camuflados bajo los dichos de sus protagonistas. […] las apreciaciones y 
afirmaciones de los actores constituyen un epifenómeno, una manifestación de aque-
llo que se considera sustantivo o determinante, llámese convicción ideológica, cierto 
lugar en la estructura social, intereses económicos o posiciones de poder.8

En este contexto, el SNAP prevé varias estructuras de participación: la Comisión 
Nacional Asesora de Áreas Protegidas y las Comisiones Asesoras Específicas de cada 
área. La primera está conformada por: el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) —que la presidirá—, el Ministerio del 
Interior (MI), el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), el Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio 
de Turismo y Deportes (MTD), el Congreso de Intendentes; la Universidad de la 
República; la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); los producto-
res rurales, y de las ONG ambientalistas. Las comisiones asesoras específicas, por su 
parte, están conformadas por el MVOTMA —que las presidirá—, el MDN, el MGAP, las 
jefaturas de Policía del o de los departamentos bajo cuya jurisdicción se encuentre el 
área natural protegida, la o las intendencias correspondientes, el administrador del 
área protegida, los propietarios de predios incorporados al área, los pobladores radi-
cados dentro del área y las ONG ambientalistas con actividad vinculada al área. Estas 
comisiones, como aclara el Decreto 52/0059, tienen como objetivos: el asesoramiento, 
seguimiento, promoción y control de las áreas protegidas; velar por el cumplimiento 
de los objetivos y plan de manejo del área; asesorar a través de la Dirección Nacional 

7 Querol; 2004 y Mayntz; 2001; cit por Graña, François, Diálogo social y gobernanza. El discurso de los 
actores sociales involucrados en la instalación de la fábrica de celulosa en Fray Bentos, Montevideo, CSIC, 
Udelar, 2010, p. 14.

8 Graña, F., o. cit., p. 23.
9 Ver: Decreto 52/ 005 Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
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de Medio Ambiente (Dinama), al MVOTMA, sobre el proyecto de Plan de Manejo (prin-
cipal instrumento de gestión de cada área) y sus revisiones, así como respecto del plan 
anual de actividades y oficiar como ámbito de participación de las comunidades loca-
les en la gestión del área. 

Además, se prevé la realización de varias audiencias públicas acompañando el 
proceso de ingreso de un área al SNAP, como instancias de diálogo y discusión entre 
autoridades y la población local.

Cerro Verde
El área costero-marina Cerro Verde está ubicada en la costa oceánica del depar-

tamento de Rocha entre Santa Teresa y La Coronilla. Según su Manifiesto de incor-
poración al SNAP presenta gran diversidad de fauna y flora de especies tanto terrestres 
como marinas, algunas en peligro de extinción y también sitios de valor arqueológico 
e histórico. Existen diversos actores que inciden directa o indirectamente en el territo-
rio: pescadores artesanales, ecoturistas, activistas de ONG, autoridades gubernamenta-
les y empresarios que promueven diferentes actividades en terrenos adyacentes como 
la producción intensiva de arroz, la ganadería extensiva y la forestación. Estos actores 
han participado en el proceso de incorporación de Cerro Verde al SNAP con sus dife-
rentes visiones y defendiendo distintos intereses lo que lo convierte en un verdadero 
conflicto socioambiental.10 De hecho el proceso de integración de Cerro Verde al SNAP 
se detuvo debido a la oposición que presentó parte de la población de La Coronilla, 
evidenciando un claro desencuentro entre la población local y la ONG Karumbé, ini-
ciadora del proceso.11

Además forma parte del área de 200.000 ha (ampliada en 1997) que en 1976 fue 
declarada por la UNESCO como Reserva de Biosfera Bañados del Este por su importan-
cia para la biodiversidad, y en 1984 sitio Ramsar por su importancia con relación a las 
aves acuáticas migratorias.

Existen ya trabajos sobre áreas protegidas como conflictos socioambientales en 
el país. Carlos Santos, por ejemplo, realizó una investigación en el área protegida de 
Estero de Farrapos e Islas del Río Uruguay cuyo objetivo era analizar las relaciones en-
tre Estado y actores sociales en el proceso de implementación de una política territo-
rial en Uruguay.12 Por otra parte, en el año 2007 un grupo de investigadores realizaron 
un mapeo de actores sociales en el área protegida Laguna de Rocha, identificando los 
principales conflictos entre estos actores.13

10 Little, Paul, «Ecología política como etnografía: um guía teórico e metodológico», en Horizontes antro-
pológicos, 25, 2006.

11 Equipos Mori-SNAP, «Estudio de Opinión Medioambiental: Líderes políticos locales», en <www.snap.
gub.uy>, 2009.

12 Santos, C., «Discursos…», o. cit.; y Santos, Carlos, ¿Qué protegen las áreas protegidas? Conservación, pro-
ducción, Estado y sociedad en la implementación del Sistema nacional de Áreas Protegidas, Montevideo, 
Ediciones Trilce, 2011.

13 Santos, Carlos; González, María Noel; Tommasino, Humberto y Gómez, Jaqueline, «Actores sociales 
en la laguna de Rocha: el mapeo como herramienta de diagnóstico para la implementación de un área 
protegida», ponencia presentada en la I Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales, La Plata, 
agosto de 2007. 
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En Cerro Verde se ha realizado un conjunto de investigaciones desde las ciencias 
naturales y desde la arqueología con relación al patrimonio natural y cultural del área.14 

Fuente: Resumen de propuesta de Incorporación del área Natural Protegida 
Costero-Marina «Cerro Verde» en <www.mvotma.gub.uy>.

No obstante, es necesaria una mayor comprensión de la diversidad de perspec-
tivas de los actores involucrados en el proceso de conversión del «territorio» Cerro 
Verde en «área marina protegida» Cerro Verde, haciendo énfasis en sus distintas rei-
vindicaciones en torno al uso del territorio y la protección de los recursos naturales, 
así como las diferentes representaciones de la «Naturaleza» que sustentan discursos y 
prácticas en conflicto. Por lo tanto, en este proyecto se planteó como objetivo contri-
buir desde una mirada interdisciplinaria a la comprensión del conflicto socioambien-
tal originado a raíz de la propuesta de integración de Cerro Verde al SNAP. Se pretende 
así conocer la mirada de los diferentes actores locales acerca del proceso, indagar cuá-
les son los principales intereses de cada uno de los actores involucrados en el conflicto 
con relación al uso de los recursos naturales presentes en el territorio y analizar las 
representaciones acerca de la «Naturaleza» presentes en los discursos de estos actores.

14 Carranza, Alvar, «Pilot programme of ecosystem monitoring in Cerro Verde (Uruguay): two years of 
malacological assessment», en Tentacle. The Newsletter of the IUCN/SSC Mollusc Specialist Group, 15, 2007a; 
Carranza, Alvar, «Ophiuroidea (Echinodermata) from La Coronilla- Cerro Verde (Uruguay): a new re-
cord for the Uruguayan coast», en Biota Neotropica, 3, 2007b; Gianotti, Camila; Dabazies, Juan Martín 
y Cacheda, María, «Bases para la gestión del Patrimonio Arqueológico en el Àrea protegida costero-
marina Cerro Verde», disponible en <www.digital.csic.es>, julio, 2007.
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Foto: Cerro Verde

Foto: Vista desde Cerro Verde
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Actividades realizadas
La metodología que se utilizó en la investigación fue netamente cualitativa. Se 

eligió un abordaje etnográfico debido a que es el que mejor se adecua al fin de res-
ponder las interrogantes de la investigación y al estudio de una población pequeña. 
Se trata entonces de un conjunto de herramientas entre las cuales se encuentran la 
observación participante y las entrevistas en profundidad. Este método posee varias 
ventajas, entre las que se destacan su flexibilidad, en el sentido de que el investigador 
tiene la posibilidad de repensar constantemente el objeto de estudio, así como poseer 
cualidades descriptivas y explicativas que permiten analizar intensa y minuciosamente 
las características del objeto de estudio. Este tipo de método cualitativo es apropiado 
para conocer de manera profunda las experiencias subjetivas de los sujetos y los sig-
nificados que les otorgan, así como también nos da la posibilidad de estudiar procesos 
históricos narrados por los propios informantes.15

El trabajo de campo consistió en cuatro salidas a La Coronilla entre los meses de 
abril y noviembre de 2011 y algunas entrevistas realizadas en otras localidades como 
Montevideo y Punta del Diablo. Se realizaron entrevistas en profundidad a informan-
tes calificados que representan a los principales actores sociales, cuyas actividades co-
tidianas se vean afectadas por la incorporación de Cerro Verde al SNAP o que hayan 
tomado parte en el conflicto. Se abordaron de esta forma a tres grupos claves: pobla-
ción permanente, población flotante y autoridades estatales implicadas en el proceso 
de inclusión del área de Cerro Verde al SNAP. 

La primera salida a la Coronilla se realizó entre los días 16 y 19 de abril, y consistió 
en la concreción de un conjunto diverso de actividades, entre ellas: el reconocimiento 
del lugar; una caminata por la costa hasta llegar al Cerro Verde; una recorrida por el 
área circundante y por el cerro; la realización de entrevistas, y la observación de la di-
námica del pueblo. Fueron realizadas entrevistas en profundidad a actores clave, como 
ser: «Grupo Alfa», Junta Local, integrantes de la ONG Karumbé, turistas, guardavidas 
y pobladores locales. 

La segunda salida de campo se realizó entre los días 13 al 16 de junio de 2011. La 
elección de la fecha estuvo fundada en el hecho de que se realizaría una audiencia 
pública en el Centro Cultural de La Coronilla. Esta audiencia contó con la presencia 
de diversas autoridades (MVOTMA, MTOP, Intendencia de Rocha, Dinama, Dinagua, 
SEPAE) y la población local. En la misma se discutieron diversos temas fundamentales 
para la comprensión del conflicto: la construcción del Canal Andreoni; su influencia 
en la dinámica pasada y presente del pueblo; el ingreso de Cerro Verde al SNAP y el 
Plan de Manejo del área; entre otros. Consideramos que la asistencia a esta audiencia 
fue muy productiva en lo que a obtención de información se refiere, ya que pudimos 
divisar con claridad las diferentes posturas sostenidas por los actores; sus intereses, 
sus perspectivas y sus visiones en lo que respecta al ingreso del área al SNAP, y sobre 
todo, a la gestión estatal en la zona. Por otra parte, en esta salida también realizamos 
diversas entrevistas: carrero de la Coronilla, grupo de vecinos en contra del ingreso de 
Cerro Verde al SNAP. 

15 Guber, Rosana, El salvaje metropolitano: Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo, 
Buenos Aires, Paidós, 2005.
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La tercera salida de campo a la Coronilla se efectúo entre los días 24 y 30 de 
Agosto de 2011. En esta instancia se realizaron talleres con los escolares de la escuela 
n.º 29 de La Coronilla, en el marco de una actividad de extensión titulada «Hasta La 
Coronilla: interactuando con la localidad acerca de la prehistoria». Los diversos talle-
res estuvieron dirigidos a los alumnos de 4.º, 5.º y 6.º de escuela. En particular, nuestro 
grupo optó por tratar el tema áreas protegidas con el grupo de 5.º, ya que los alumnos 
habían trabajado la temática con anterioridad en clase.

El taller consistió en una presentación de nuestro proyecto de investigación a tra-
vés de medios gráficos, buscando entablar un diálogo y apelando al intercambio de 
saberes sobre qué y cuáles son las áreas protegidas del Uruguay, y sobre el Cerro Verde 
en particular. A su vez, fueron tratadas otras temáticas referentes al patrimonio cultural 
prehistórico y al patrimonio natural, su protección y difusión. Esta actividad fue llevada 
a cabo de forma lúdica y recreativa por parte de los integrantes del presente proyecto 
de estudiantes, en conjunto con el grupo Poblamiento temprano en las tierras bajas del 
este de Uruguay. Además de las presentaciones en y la realización de diversos juegos y 
charlas, al finalizar los mismos se pidió a los alumnos que hicieran dibujos, los cuales 
posteriormente fueron escaneados y devueltos a las maestras responsables.

Es importante remarcar que el conjunto de dinámicas que se efectuaron en el 
marco de esta actividad de extensión fueron registradas por medio de la utilización de 
cámara filmadora y fotográfica, con el propósito de utilizar esta información como in-
sumo para las investigaciones, y como forma de contribuir a la difusión de los trabajos 
universitarios por medio de soportes audiovisuales.

Por otra parte, en esta instancia de campo también se realizaron diversas entrevis-
tas: maestra de la escuela de La Coronilla; pescadores de la zona de Punta del Diablo, 
y a José Luis Olivera (Unidad de Gestión Costera, Intendencia de Rocha). También se 
realizaron dos entrevistas en Montevideo. La primera, a dos turistas habituales de La 
Coronilla, en junio de 2011. La segunda, en diciembre de 2011, con Guillermo Scarlatto, 
director del proyecto SNAP.

La última salida a La Coronilla se realizó el día 17 de noviembre de 2011 y consis-
tió en una devolución a la población, en forma de agradecimiento por haber contri-
buido con nuestra investigación. Se entregaron seis posters a diversas instituciones de 
La Coronilla mostrando algunos resultados del trabajo. Se buscó colocarlos en lugares 
donde fueran visibles para todos los vecinos: la escuela, el liceo y el centro cultural. 

El trabajo de campo, entendido no como recolección de datos sino como ins-
tancia de diálogo, fue un proceso de aprendizaje y discusión con la población en cada 
momento. En concreto el taller en la escuela de La Coronilla fue una instancia clave ya 
que nos permitió profundizar ese diálogo en relación con algunos temas como áreas 
protegidas y sustentabilidad, a la vez que constituyó una forma de articular investiga-
ción y extensión. Además, el proyecto dio lugar a que se generaran espacios de cola-
boración entre diferentes disciplinas que trabajan en La Coronilla, como con el grupo 
Poblamiento temprano del este del Uruguay

Como forma de difusión, se participó en las IV Jornadas de Investigación y III 
Jornadas de Extensión de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en don-
de presentamos el proyecto PAIE y la actividad de extensión realizada junto al equipo 
de arqueólogos del programa de Poblamiento temprano en las tierras bajas del este de 
Uruguay (11 de noviembre de 2011). 
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En lo que al registro respecta, la gran mayoría de las entrevistas y la audiencia públi-
ca, fueron registradas por medio de la utilización de una grabadora. En ciertas instancias 
consideramos poco oportuna la utilización de la misma, por lo que algunas de las entre-
vistas no fueron grabadas optando, el equipo, por tomar notas de campo posteriores a la 
realización de las mismas. A su vez, se apeló también al uso de cámaras fotográficas para 
poder registrar distintos aspectos de la dinámica y del medio ambiente local. 

Foto: actividad de extensión realizada en la escuela de La Coronilla

Resultados

El proceso de ingreso de Cerro Verde al SNAP

La ley de creación del SNAP (Ley 17.234) fue aprobada en el año 2000. Sin embar-
go, el decreto reglamentario que brinda las bases para poder implementarla se esta-
blece recién en el año 2005. Es entonces que se inicia el proceso de poner en marcha 
al sistema. 

En sus comienzos, los ejes de trabajo que se plantearon fueron, por una parte, la 
planificación del sistema a nivel nacional (diseño del sistema). Por la otra, se propuso 
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hacer un estudio de las diversas áreas que ya se habían identificado como posibles 
integrantes del sistema, ya sea por la importancia de sus valores naturales y culturales 
(demostrada por diversos estudios), como por un anterior reconocimiento de su re-
levancia por encontrarse bajo diversos estatutos que ya determinaban la importancia 
de su protección (por ejemplo, en el caso de Cerro Verde, su denominación como sitio 
Ramsar). De esta manera, se efectuó un análisis de aquellas áreas en las que cabían 
menos dudas de que poseían valores que justificaban su ingreso al SNAP y se propuso 
que dichas áreas fueran las primeras en ingresar.

Dentro de este proceso, siguiendo la iniciativa de la ONG Karumbé, y los estu-
dios realizados por integrantes del proyecto Freplata (MVOTMA) y diversos especia-
listas de la Facultad de Ciencias,16 se determinó que el área de «Cerro Verde e Islas de 
La Coronilla» contenía elementos que justificaban su ingreso al sistema y que, por lo 
tanto, era pertinente que fuera una de las primeras áreas que iniciara el proceso de 
integración al SNAP. Fue entonces que, siguiendo los pasos formales requeridos para 
el ingreso de un área al SNAP, la propuesta fue presentada a la Comisión Nacional 
Asesora de Áreas Protegidas dónde fue analizada y aprobada sin mayores dificultades. 
Luego, de que se elaboró un poco más dicha propuesta, se realizó el manifiesto público 
y, en el 2006, se hizo la primera audiencia pública.

En ese momento hubo manifestaciones contrarias muy fuertes, por lo que la admi-
nistración detuvo momentáneamente el proceso de ingreso. Fue entonces que, partiendo 
de la idea de que Cerro Verde ya se encontraba protegida (ya que el territorio se encuentra 
bajo la administración del SEPAE), desde el SNAP se mantuvo una leve presencia en la zona, 
a través de reuniones de trabajo esporádicas con algunos actores locales.17 

En el año 2010, desde el SNAP se reinicia el proceso de trabajo con los vecinos 
de La Coronilla. Se buscó entonces identificar cuáles eran los principales puntos de 
discrepancia que sustentaban las posturas que se oponían al ingreso del área al SNAP. 
Para ello, se realizaron reuniones periódicas de los vecinos con el director nacional del 
MVOTMA, con la idea de ampliar las instancias de diálogo y aclarar diversos conceptos 
y supuestos que inquietaban a los vecinos. De esta manera, se logró llegar a un cier-
to consenso con diversos actores y grupos locales, muchos de los cuales decidieron 
participar activamente en el proceso (un ejemplo es el Grupo Alfa, que se organizó 
espontáneamente para discutir e informar sobre el ingreso de Cerro Verde al SNAP). 
Otro grupo de vecinos se mantuvo en contra. 

Durante el año 2011 se continuó con diversas acciones por parte del SNAP en la 
zona. Entre ellas: la designación del administrador del área; la realización de reuniones 
periódicas; la efectuación de una audiencia pública en junio (en la que estuvieron pre-
sentes diversas autoridades gubernamentales y la población local); y, finalmente, el 10 
de agosto se aprobó el decreto de ingreso del área al SNAP (Decreto 285/2011).

Al presente, el total de reuniones realizadas con la población local suma 15. La úl-
tima de ellas se realizó en el mes de marzo de 2012 y consistió en la presentación e in-
auguración de la Comisión Asesora Específica para el área de Cerro Verde. A su vez, 
actualmente, desde dicha comisión junto a actores sociales específicos de La Coronilla, 
se está trabajando en la conformación e implementación del Plan de Manejo para el área. 

16 Ver: Propuesta de incorporación del Área Costero-Marina Cerro Verde al SNAP: <http://www.freplata.
org/biodiversidad/documentos/Prop_incorp_CoVerde.pdf>, consultada el 19/03/2012.

17 Ver <http://www.snap.gub.uy/dmdocuments/acta%20CNA%2024.pdf>, consultada el 19/3/2012.

AvancesDeInvestigación-TomoEstudiantes_2013-03-17.indd   206 4/2/13   12:44 PM



Estudiantes | Antropología 207

El conflicto
Este proyecto es un paso para la comprensión de estos procesos, y para el desa-

rrollo de las ciencias sociales en lo que refiere a los temas ambientales. Finalizado el 
trabajo de campo pudimos visualizar diferentes posiciones con relación al ingreso de 
Cerro Verde al SNAP. Es importante tener en cuenta que, a pesar de haber trabajado 
con una población relativamente pequeña, la misma muestra una gran diversidad de 
posiciones e intereses que se vinculan, en parte, al desarrollo histórico de la localidad, 
a la vez que se imbrican en un contexto mayor dentro del desarrollo histórico nacional 
y en diversos conflictos socioterritoriales de la zona. 

Hemos identificado diferentes grupos que defienden distintas posturas con re-
lación al ingreso de Cerro Verde al SNAP. Uno de ellos, el Grupo Alfa: está confor-
mado por personas tanto de Montevideo como de La Coronilla, dedicados a diversas 
actividades (comerciantes, profesionales, etcétera). Su principal objetivo es apoyar al 
ingreso de Cerro Verde al SNAP y participar en la redacción del plan de manejo para 
la gestión del área. A esto se le suman otros actores (algunos pescadores artesanales, 
guardavidas de la zona, algunos turistas, la ONG Karumbé). Los argumentos a favor del 
ingreso de Cerro Verde al área van desde la importancia de la conservación de la bio-
diversidad como valor en sí misma (Karumbé), a una visión de la «naturaleza» como 
mercancía relacionada con la idea de «marketing territorial» (Intendencia de Rocha, 
Grupo Alfa) y «branding» (pescadores artesanales). Como muestran los siguientes ex-
tractos de entrevistas:

Nosotros con el tema de Cerro Verde nos preocupaba un poco al principio por el 
tema de que no nos contemplaran dentro del plan de manejo del área protegida, pero 
supuestamente cuando se haga el plan de manejo nos van a tener adentro así que no 
tenemos ningún problema, al revés, es todo favorable porque un producto que salga 
de un área protegida va a tener más valor agregado al momento de venta. (Pescador)

Las áreas protegidas tienen un rol importante, como yo te decía, Rocha tiene en 
cuanto a superficie y obviamente con áreas costero-marinas… las ventajas que tie-
nen, más allá del beneficio en sí mismo, de la protección de los ambientes y a la pro-
tección de las especies que radican en ese lugar; el beneficio genérico que tiene para 
el departamento y para el país está en términos de marketing territorial, al ser áreas 
protegidas se transforman en un atractivo especial (Intendencia de Rocha)

Por otra parte, existe otro grupo que se opone al ingreso de Cerro Verde al SNAP 
y que se organizó fundamentalmente para la recolección de firmas en contra. Detrás 
de su oposición está la desconfianza en la gestión estatal del territorio debido, sobre 
todo, a conflictos de larga data, como la construcción del canal Andreoni 2 sobre la 
playa de La Coronilla. Esta obra se realizó entre los años 1980 y 1985, durante la última 
dictadura militar y tenía como objetivo drenar el excedente de agua de los bañados de 
Rocha hacia el océano Atlántico. Esto redundó, según la opinión de los pobladores, en 
un notorio deterioro de las costas del balneario y el declive del mismo como centro 
turístico. También aparecen nuevos conflictos como el proyecto de minería metalífera 
de extracción de hierro —Aratirí— que afectaría también la zona. En este sentido, mu-
chos de los entrevistados opositores señalaban la contradicción por parte del Estado 
al pretender proteger ciertas áreas concretas e incentivar por otro lado actividades 
nocivas en zonas de igual valor. Argumentan que la conservación del territorio debe 
estar en manos de la población local y ven la designación de Cerro Verde como área 
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protegida como una forma de restringir los usos que de ella hace la población. A su 
vez, cuestionan los modelos de participación del SNAP al que además ven como una 
imposición política al Estado uruguayo de organismos internacionales (GEF, PNUMA, 
etcétera). 

Algunos de estos argumentos se ilustran en el fragmento de entrevista a 
continuación:

Con el ejemplo de las otras áreas que hay, me parece que no estaría muy bueno ,en 
realidad que se nombrara área protegida, o sea, primero que nada me parece que la 
opinión de los locales, es la primera que tiene que contar y los locales creo que la 
mayoría no quiere, por lo que tengo entendido; y en segundo lugar me parece que 
todas las áreas protegidas que hay , si bien están dentro del sistema nacional de áreas 
protegidas, están muy poco reguladas, o sea, tiene como un marco legal, hay inclu-
sive leyes… pero si en definitiva vas a la práctica no se cumple nada y el cerro verde 
está bien protegido como está ahora y con el acceso así como lo tiene, ¿no? que es 
toda una aventura llegar; sino pasaría lo que paso con Cabo Polonio, que se modifico 
la población y el ambiente con la llegada masiva de turistas (Turista frecuente de la 
Coronilla)

A partir de los resultados del proyecto, podemos mostrar que los conflictos terri-
toriales y sociales derivados de los procesos de protección de áreas singulares por su 
caracterización ecológica y cultural, son producto de las relaciones entre los diferentes 
usos, formas de apropiación del territorio, y las representaciones subyacentes. 
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Entre nombres, comunidad, y nominación. 
Aproximación a la construcción 
del acontecimiento e identidad 
en un barrio con más de cien años1

Fabián Perciante 2

Introducción 
A partir de la reflexión metodológica desde la antropología y su consecuente 

acompasar en el estudio de una comunidad en crecimiento y asentada en un lugar es-
pecífico como sucede con el barrio El Peligro-Belvedere,3 se abordan diversos conceptos 
relacionados a la identidad haciendo hincapié en la memoria asociada a la conforma-
ción de los diferentes tiempos y espacios como valor de una cultura propia. Los usos, 
costumbres y sus representaciones se relacionan con los modos de nombrar al barrio 
y la importancia que adquieren esos decires en sus variados contextos, donde tanto las 
ausencias como presencias marcan modos de identificar una pertenencia. 

Para tal propósito se busca indagar en las representaciones que hacen personas 
que viven solas, otras veces en grupos con edades y actividades diversas, y también en 
representaciones de la colectividad toda como una cultura particular; la identidad es 
asumida como la expresión de esa relación personal con el grupo y la cultura donde 
muchas veces se decide desde la intimidad qué es lo importante, más allá de que esa 
representación o su visualidad sea notoria. Encontramos necesario reflexionar sobre 
diversos conceptos relacionados a límite o frontera, el adentro, el afuera, lo propio y lo 
ajeno y la dinámica de sus interconexiones desde lo íntimo relacional conformándose 
así un escenario múltiple y no meramente bipolar. Teniendo en cuenta estos vínculos se 
proyecta el análisis hacia la percepción del espacio y su temporalidad, mostrando cómo 

1 El presente artículo contiene algunos de los temas tratados en la investigación que corresponde a la tesis 
en Antropología social (FHCE, Udelar, 2012): ¿Barrio El Peligro, barrio Belvedere? Un cambio de nombre 
nominado: la insistencia de una comunidad que nombra marcando el re-acontecimiento. En los meses de 
agosto y setiembre del año 2009 y luego en algunas visitas en el año 2010 se realizó un acercamiento al 
barrio, su historia y su gente. En esas instancias se llevaron a cabo algunas entrevistas y charlas espontá-
neas con vecinos de la zona con relación al nombre del barrio. También se realizó en la biblioteca de la 
Casa de Cultura de Pan de Azúcar y otras fuentes bibliográficas un relevamiento parcial de la historia y 
origen del barrio. En el bienio 2011-2012 se continuó con el trabajo de campo, donde un avance de este 
proyecto fue aprobado por el PAIE (CSIC, Udelar).

2 Licenciado en Antropología Social (FHCE, Udelar), licenciado en Arte (Udelar), maestrando en Estudios 
Visuales con beca del gobierno de México (UAEM, Toluca)

3 Barrio El Peligro-Belvedere (ciudad de Pan de Azúcar, Maldonado, Uruguay): aproximadamente 20 
manzanas de 100  m2 cada una. 1200 habitantes (datos obtenidos de la Alcaldía de Pan de Azúcar). 
Ciudad de Pan de Azúcar: Se encuentra ubicada al oeste del departamento de Maldonado a 23 km de la 
ciudad de Maldonado, y tiene una población de 7.098 habitantes (datos obtenidos de la Intendencia de 
Maldonado). Se estima una mayor población cercana a 11.000 habitantes pero no hay registro oficial. La 
superficie es de aproximadamente 156 manzanas de 100 m2 cada una (datos obtenidos de la Alcaldía de 
Pan de Azúcar).
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en la narrativa se va decidiendo los elementos a tener en cuenta para la construcción de 
una identidad que primero será particular y personal, para luego ampliarse hacia una 
identidad colectiva. 

En este sentido, nos propusimos analizar aspectos que hacen a la conformación 
del acontecimiento como circunstancia de aprendizaje teniendo en cuenta los aportes 
de Behares4 y también indagando los modos estigmatizados, su incidencia, ubicación y 
valoración, en donde los tiempos y espacios se entrecruzan y reacomodan en la iden-
tidad representada: «no puede haber una ciencia social para la cual no sea necesaria 
la inclusión de conceptos que hagan referencia al fenómeno que nos ocupa, ligado al 
desarrollo, al aprendizaje y al cambio/continuidad de lo cultural y social […]».5 

Es así que se establecen diversos códigos en relación con los modos de aprender 
y crear los acontecimientos vividos que son resignificados en diversos contextos tem-
porales, dando cuenta de situaciones y decisiones que no siempre son propias sino que 
también han sido y son ajenas o asignadas como se constata en el propio renombrar 
el barrio. El nombre El Peligro tiene su origen en las primeras décadas del siglo XX y 
está relacionado a la zona y sus bailes que eran muchas veces motivo de peleas dando 
cuenta incluso de algún caso de asesinato, también eran peligrosas la oscuridad y las 
inundaciones frecuentes en algunos caminos por las características del terreno. Luego 
hacia 1950 se lo renombra Belvedere como forma de inserción hacia un estilo de vida 
moderna-comercial. Si bien este renombrar ha sido ampliamente aceptado sobre todo 
por los nuevos residentes son muchas las personas que no lo aceptan, tanto entre aque-
llas que viven en el barrio como entre las que residen en otras zonas de la ciudad de 
Pan de Azúcar. En el desarrollo de la investigación se observa que esta situación no 
se debe tanto a que se trate de un nombre u otro, sino de una ausencia de reflexión 
colectiva en su momento que incluyera las diversas manifestaciones al respecto y la 
participación de la comunidad para la elección del nuevo nombre. La pesquisa transita 
merodeando estas cuestiones en un registro que no deja de ser sinuoso y fragmentario 
como lo son las diversas interpretaciones personales y colectivas (incluida la del inves-
tigador), y donde la metodología asume a la persona como parte integral del proceso 
de desarrollo y avance en un contexto relacional. 

El contexto etnográfico
Actualmente, y desde los primeros fraccionamientos que realizara la municipa-

lidad en combinación con el Banco de Pan de Azúcar entre los años 1940-1950 donde 
se comienzan a vender terrenos, y en los posteriores rediseños de la zona adjudicando 
nuevos planos ya en la redemocratización uruguaya hacia 1985, el barrio va incor-
porando pequeñas zonas aledañas que incluso en algún momento tuvieron nombre 
propio; es el caso por ejemplo de las viviendas de jubilados de Altos Ombúes, una franja 
de tierra elevada al sureste de la zona cerca de los viejos ombúes. La distribución de 
la zona y el llenar espacios con nuevos complejos de viviendas, etcétera, espacios que 
antes estaban vacíos, ha llevado a que las distancias se acorten y que lo que estaba lejos 

4 Behares, Luis E., «Enseñanza-Aprendizaje revisitados. Un análisis de la “fantasía” didáctica», en Behares, 
Luis E. (dir.) et al., Didáctica mínima. Los acontecimientos del saber, Montevideo, Psicolibros-Waslala, 
2008 [2004]. 

5 Ibídem, p. 19.
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ahora esté cerca, dándonos pistas desde ese origen y la posibilidad de pensar metafóri-
camente en un entramado que vislumbra un proceso complejo que no se ha detenido 
y que seguramente siga hasta la saturación. 

A medida que avanzamos en la investigación, y apoyados en una mirada antro-
pológica sobre el espacio que en definitiva es una mirada sobre el tiempo, vamos hi-
lando las representaciones y percepciones sobre qué es lo que constituye la identidad 
y los diversos modos de apropiarse de ese tiempo adonde habita el acontecimiento. 
Enclavadas estas cuestiones en un presente y un lugar, se construyen sin embargo des-
de la multiplicidad temporal en un montaje que no se paraliza aunque deja las marcas 
de su paso en cada rincón, en cada narración, en cada habitante del barrio, en cada 
relación íntima con la memoria. 

Hoy, solamente un predio de terreno en el límite este del barrio está sin edifica-
ción y sin embargo ya tiene un destino, un nuevo proyecto de viviendas. En el resto del 
espacio que pocos años atrás estaba libre se están construyendo otras viviendas (por 
ejemplo, las de la zona del cementerio) y se ha hecho el salón comunal que se inauguró 
en el año 2011. 

La rápida transformación hacia un hipercontexto en muchos casos no deja tiem-
po para asimilar o articular la identidad de antaño con su continuidad moderna y 
más aun si se quiere posmoderna, esto se aprecia en los relatos de las entrevistas y en 
los modos y uso de valores y actividades relacionadas con el devenir del tiempo. Es 
decir, la extensiva y rápida utilización del espacio en su mayoría para la construcción 
de viviendas y la mayor cantidad de habitantes, muestra un impacto geográfico visual 
muy potente que absorbe en parte la reflexión sobre un posible rescate de aquella vieja 
identidad. De todos modos esa identidad que subyace desde otro tiempo sí aparece en 
los relatos, cuando incluso en los casos donde se aclara que no se utiliza el nombre El 
peligro para referirse al barrio porque no es bien visto, y en todo caso se ratifica que el 
nombre es Belvedere, todas las referencias de costumbres y valores están fuertemente 
asociadas a la geografía del lugar y a su origen. La oscuridad, inundaciones, los om-
búes y sus historias peligrosas relacionadas a apariciones, espíritus, etcétera, los bailes 
y sus querellas, los inicios de las comparsas y el carnaval con sus raíces en los negro 
humildes que salían del barrio Peligro o Peligrera, y otras tantas cuestiones de relacio-
namiento mutuo entre vecinos. 

La justificación que aclara que el nombre El peligro no refleja al barrio en la actua-
lidad, deja solapada la impronta histórica, tradicional y su reelaboración, que ubica en el 
nombre una identidad sin acotarla solamente a algún hecho aislado, o al texto literal. En 
algunos casos ese remarcar reiteradamente el uso literal del nombre sin contextualizarlo 
y basándose en la negación a partir de la marca, refleja o es parte del progresivo hiper-
contexto que viene creciendo en la zona y el barrio. Por otro lado el nombre Belvedere 
no cuenta con una referencia establecida y mucho menos con un contenido preciso, o no 
se utiliza de tal modo, siendo más bien un término ambiguo ya que pasa a reivindicar un 
pacto oculto (donde los tiempos se disipan) expresado como necesario. Textualmente no 
se sabe qué quiere decir ni tampoco está definido su contenido según otros parámetros, 
siendo que no tiene referencias claras por ejemplo a tradiciones o costumbres en la zona. 
Más bien se asocia con lo nuevo que no se sabe bien hacia donde va, más allá de que se 
percibe claramente un despliegue general en toda la zona y una progresiva complejidad 
en las relaciones interpersonales con su cuota de anonimato. 
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Entre lo personal-individual y lo colectivo se encuentran las referencias sobre los 
distintos nombramientos que muestran esos pactos como lo señala Sonnia Romero: «Es 
asimismo importante interrogar la imbricación de los sujetos con lo histórico-social, 
político y antropológico, para “descubrir” que las subjetividades individuales producen 
culturalmente “pactos narcisistas” sobre un “pacto social” colectivo».6 Esto hace que in-
tentemos un acercamiento a los diversos contextos, los que hacen referencia al pasado y 
origen del barrio y los contextos actuales. Teniendo en cuenta las referencias al pasado, 
vemos que las cosas se repiten y se mencionan más o menos las mismas costumbres y 
acontecimientos importantes siendo recordados como buenos tiempos. 

En el contexto presente se desdibujan los acontecimientos de interés pasando las 
costumbres y valores a otro plano, ya no podemos hablar (tampoco para la tradición 
en su momento) de la identidad del barrio haciendo referencia solamente a hechos 
particulares, anecdóticos o interpersonales que se mantengan en el tiempo, y que estén 
muy arraigados a la geografía y visualidad de la zona como sucedió en el pasado. En 
la actualidad este tipo de referencias dejaron lugar a otra resignificación del espacio y 
por lo tanto a otro tiempo mostrando «un resorte profundo dentro de la construcción 
continua de significados en el fluir de las contradicciones objetivas».7 

Los diversos contextos no aparecen todos en el mismo plano sino que se pro-
ducen, mantienen, y reproducen en diversos niveles de apreciación, por momentos 
exigidos y forzados, o bien dados concomitantemente en acuerdo. La coexistencia de 
los contextos no es horizontal sino desnivelada y radial, es decir que la trama global 
del barrio se forma a partir de fragmentos según la apreciación e idea de lugar en un 
momento, situación, memoria o vínculo determinado; esto hace que el hipercontexto 
se disuelva, y ya no para volver a una mediación axiomática. Diremos por ahora, y para 
este trabajo: lugar de la disposición, donde las personas, lugares e historias (lo personal, 
institucional, tecnológico), se hacen en su definición aun más particular, más íntimo, 
tanto en su sentido positivo como negativo. En el mismo proceso se produce la reela-
boración de la negación como anonimato, dando cuenta en esa artimaña que el anoni-
mato potencia un escenario que no permite la ausencia, y que se afianza cada vez más 
como propio en tanto el agobio busca ser reinventado. Tal situación queda expuesta en 
la dificultad para sociabilizar algunos acontecimientos que aunque repetitivos tienen 
un carácter anónimo o eventualmente no visible a no ser en su contexto más inmedia-
to (contexto reducido), constatando la tensión que esto produce. 

6 Romero Gorski, Sonnia, «Conferencia: Punto de vista antropológico sobre temas de la ciudad», en 
Romero Gorski, Sonnia, Anuario Antropología social y cultural en Uruguay 2010-2011, Montevideo, 
Nordan Comunidad, 2011, p. 196.

7 Gravano, Ariel, «Imaginarios barriales y gestión social: trayectorias y proyecciones a dos orillas», en 
Romero Gorski, S., o. cit., p. 56.
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La diseminación de los tiempos y espacios. 
Acopios para la reelaboración de la identidad

Aquella gran familia tuvo que ser reinventada, 
pero, ¿de qué forma fue posible? 

En principio y tras la paulatina desaparición-transformación de aquella primera 
gran familia extensa (como los propios lugareños dicen) de espacio de ocupación rural 
y radial o dispersa, se fue gestando en el barrio «una especie de gueto autoasumido, 
desde una remedievalización de la urbanidad contemporánea».8 

Si bien Gravano para exponer su reflexión apoyado en Harvey9 toma como refe-
rencia sobre todo los últimos veinte años para referirse a la actualidad, nos es muy útil 
para ampliar el contexto hacia las décadas de los cuarenta y cincuenta (y tal vez antes) 
en nuestro caso, donde la confrontación entre los de afuera y los de adentro en el barrio 
se hizo notar entre otras cosas por cierto control del espacio cuando aquel gueto del 
barrio El Peligro impedía en algunas circunstancias el acceso a la zona. Es el caso de las 
peleas en los antiguos bailes y su contexto donde al tiempo que estos eran abiertos para 
los moradores que venían de lugares próximos, las revanchas por pleitos suscitados 
llegaban a confrontaciones entre bandos o contra la policía que muchas veces por los 
embates impedía la entrada al barrio a los otros, o bien a los del centro como en algunos 
casos se hacía referencia. 

Con la transformación del barrio y su impronta moderna aparecen otros esce-
narios tales como: mayor actividad política y comunal, vida comercial, lugares de en-
señanza, actividades en la construcción de ayuda mutua, varias creencias religiosas y 
lugares de encuentro para las reuniones, y todo lo referido a una población que por su 
envergadura pasa a ser más anónima y compleja. 

Al tiempo que estos espacios van siendo apropiados por los nuevos residentes en 
las últimas décadas, van dejando atrás algunas de sus antiguas señales y enclaves espa-
cio-temporales siendo ahora re-significados. Aquellas familias originarias diseminadas 
en principio en una zona más amplia de la que hoy advierte los límites del lugar, y que se 
conformaron en una gran familia de comunicación y ayuda recíproca, pasaron a través 
de su transmisión generacional por un proceso casi obligado de absorción de ciertos 
valores con el solo fin de mantener en resguardo partes de una identidad. 

El interés mayor está en que ese proceso no se ha detenido y más aun está en 
pleno vigor, vigilante y al acecho para entenderse con la diseminación de ese espacio 
propio hoy en el lugar de la disposición. Una aparente contingencia que no siempre fue 
tal, una o varias causas no dichas, y muchos espacios ocupados, distribuidos y cons-
truidos en un breve período de tiempo, hicieron de esa transformación precipitada 
un ámbito propicio para la colecta de valores e imágenes de la memoria conservados 
muchas veces a través de una complicidad silenciosa. 

En ese espacio que tiene esos tiempos como vínculo insoslayable, se da la confor-
mación de las identidades y sus representaciones que se reelaboran una y otra vez en las 

8 Ibídem, p. 59.
9 Cit. por Gravano, A., o. cit.
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vidas de la gente: «ya sea porque entendamos la identidad como fondo virtual10 o bajo 
su dinámica relacional y contrastiva».11 En los contextos de relacionamiento aparece 
entonces el mapa que nos muestra diversos niveles o ámbitos de apreciación de ese pa-
sado: el ámbito de la inmediatez por un lado que asume la memoria en su totalidad, es 
decir donde esta se hace decisivamente práctica en la vida cotidiana tal vez de manera 
inconsciente, sin pretender buscar una respuesta (mítica) más allá de la concreción en 
un momento determinado. Aquí las experiencias vividas son trasladadas a un contex-
to de relacionamiento en acto donde están coligadas a la persona que evoca mediante 
valores adquiridos de antaño, actividades, usos y costumbres, frases o comentarios et-
cétera, todos relacionados al hacer. 

Por otro lado, aparece la memoria siendo sustancialmente memoria, recuerdo 
dicho e imaginado donde no se expone una práctica concreta del hacer, sino que la 
práctica pasa por la imagen o el decir de esa memoria; el desdoblamiento de la vivencia 
del sujeto aquí va en otro sentido, quizá en el sentido de un diálogo introspectivo con 
los saberes ocultos, aquellos que no están dados sino que están por ser descubiertos en 
el pleno uso de su creación. 

Por cierto que estas representaciones tienen igualmente una relación e incidencia 
marcada en el hacer aunque no se visualicen en principio como el mismo proceso; 
tampoco son expresiones o «reiteración de lo mismo»12 ni de lo otro ya que son parte 
de la narrativa que construye la identidad.13 

En ese fluctuar se muestra la cultura estigmatizada del barrio que se reproduce 
también desde la negación y una consecuente autoexclusión. «Soy rural, es bravo ser 
rural para tratar en la ciudad, mi vida fue eso nada más».14 

En este caso, lo rural asociado a una historia personal donde la propia familia ha 
excluido a la persona, conforma la identidad tomando lo que se ha vivido en otro lugar 
y otro tiempo de un modo sincrónico con la vivencia actual. «Queda para la función 
mimética de la narrativa el campo de la acción y los valores temporales».15 

El lugar de la disposición expande 
y reduce al mismo tiempo el acontecimiento

¿La imposibilidad de un anonimato buscado? 
Lo sustancial en este punto es que el lugar de la disposición expande y reduce al 

mismo tiempo el acontecimiento. La cantidad de residentes y vínculos hacia otras zo-
nas siguen creciendo al tiempo que aumenta el desconocimiento entre personas, crece 
el lugar de la disposición y crece el anonimato para reelaborarse. Hoy siendo imposible 

10 Claude Lévi-Strauss cit. por Guigou, L. Nicolás, Religión y producción del otro: mitologías, memorias y 
narrativas en la construcción identitaria de las corrientes inmigratorias rusas en Uruguay, Montevideo, 
Lucida Ediciones, 2011, p. 23.

11 Pierre Bourdieu cit. por Guigou, L. N., o. cit., p. 23.
12 Ver sobre el sentido de ídem y de ipse a partir de Ricoeur: Guigou, 2011. 
13 Guigou, L. N., o .cit., p. 11.
14 Entrevista: mujer de 65 años, oriunda de la zona rural próxima a la Ciudad de Minas (departamento de 

Lavalleja) que fue a vivir al barrio de joven al casarse con uno de los hijos de las familias tradicionales de 
la zona. 

15 Guigou, L. N., o .cit., p. 182.
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un trato persona a persona entre todos los residentes del barrio, muchos de los sucesos 
importantes que se desarrollan tanto económicos, de valores solidarios, políticos etcé-
tera, están mediados por la reelaboración del anonimato. 

Paralelamente, hay un quiebre con la visualidad identitaria anterior, se hace refe-
rencia a los acontecimientos pasados al tiempo que se oculta su marca. En este contex-
to la negación reproduce aun más una identidad que se separa de otras que coexisten 
en el barrio. 

Esta identidad de la negación toma mayor fuerza en lugar de disiparse, donde lo 
otro aparece redimensionado, imposibilitando el anonimato, la ausencia, o el vacío. 
El estigma reaparece ahora personificado en la palabra peligro soportando el peso de 
la autoexclusión. En varios casos son los propios residentes del barrio vinculados a 
familias tradicionales los que intentan contrarrestar la tradición con la vida moderna 
a través de la negación de la marca relacionada al nombre El Peligro. 

Por otro lado, la percepción de los jóvenes en su gran mayoría tanto entre los que 
viven en el barrio como los que residen en otras zonas de la ciudad e incluso en otras 
ciudades cercanas, toman en cuenta la tradición dejando a un lado la marca estigma-
tizante y deteriorada de los mayores, resaltando una identidad fuerte, presente, que 
reivindica un nombramiento lejano. 

En otros casos, residentes del centro de Pan de Azúcar aseguran que el nombre 
más usado para el barrio es El Peligro, y que es usado indistintamente por la población 
en general. Si bien no todos los casos se refieren del mismo modo aparece una tenden-
cia en este sentido cuestionando algunos discursos hipotéticamente instalados, donde 
ciertas cuestiones que surgen contribuyen a poder visualizar el porqué de tal negación 
del nombre tradicional. 

Por los relatos sabemos que el nombre no tiene ninguna connotación negativa 
exagerada, lo que aparece son algunos episodios en momentos determinados que die-
ron sustento al nombre El Peligro o La Peligrera, como por ejemplo las peleas en los 
antiguos bailes, las inundaciones frecuentes en algunos caminos de terrenos bajos, o la 
oscuridad cuando la zona todavía no contaba con luz eléctrica. Transcurridos varios 
años desde los últimos bailes y transformado el espacio hoy con calles de pavimento 
y alumbrado público, y perdida la identidad que se conformaba entorno a ello, se fue 
afianzando una marca a partir de la reelaboración de una idea de peligro que solapada 
reelabora un nombrar permitido. Al no existir en la actualidad ejemplos de los viejos 
tiempos, situaciones de violencia en los bailes, oscuridad o inundaciones que verifi-
quen un estado de alerta peligroso, la marca resurge a partir de la negación. 

Negar un nombre o cambiarlo por otro tal vez no sea de trascendencia si no fuera 
porque en esa negación están asumidas experiencias de vida fuertemente arraigadas 
en la zona, que son reprimidas al tiempo que aparecen como vitales en la construcción 
de identidad. La contradicción que impulsa la puja, y la identidad «como un estado 
histórico de esa puja»16 por aceptar o negar fragmentos del tiempo, de ese y este tiem-
po, nos da elementos para comprender alguna de las cosas que hoy suceden en el ba-
rrio en relación con la construcción de los acontecimientos y sus representaciones, su 
ubicación, las decisiones tomadas o no, así como la reelaboración y aprendizaje como 
proceso reflejado en la identidad. 

16 Gravano, A., o. cit., p. 56.
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El peso de una marca cultural y la resignificación 
en una identidad cómplice. Algunas consideraciones

La idea de peligro o del peligro tradicional trasciende la negación y está asociada a la 
vida solidaria de aquella gran familia pionera, inserta en un área geográfica más extensa 
y dispersa que la que hoy comprende el barrio, y con las dificultades propias de un área 
rural que en su momento fortaleció el valor del apoyo frente a la adversidad. 

En aquellos tiempos era usual que los vecinos tuvieran un relacionamiento dia-
rio para resolver contratiempos o bien alguna de la exigencias de lo cotidiano, como 
cargar agua de los pozos o del arroyo y más tarde de la única canilla que existía en el 
barrio, lavar la ropa y enseres en las cañadas naturales, la distribución de alimentos, 
etcétera, el alumbrado a farol que había que encender en las casas y luego también en 
algunos pasajes o caminos comunales, el auxilio cuando las carretas se atascaban en 
el barro, y los acuerdos referidos a la seguridad, salud y demás servicios que no eran 
accesibles como en la actualidad. 

Hoy ha cambiado el contexto de valores y por lo tanto también la idea de lo que 
significa el peligro o lo peligroso y su contraparte solidaria. En este sentido aparece el 
intento por parte de algunos viejos residentes de borrar una imagen peligrosa a través 
del uso textual del nombre ahora descontextualizado. Pero, ¿cuál es el motivo de in-
tentar extirpar aquel contexto? ¿No se supone que también y sobre todo existieron en 
aquel entonces los vínculos solidarios que asentaron las bases de esta comunidad? Esta 
insistencia literal de la idea de peligro nos es muy útil para recontextualizar la historia, 
la memoria y la vida actual en el barrio. Se anula de alguna manera el contexto para 
dar lugar primordial al texto, a la palabra peligro descontextualizada, se utiliza una idea 
personificada del término peligro al mismo tiempo que se rechaza. Esta bifurcación se 
nos presenta en la valoración del término ajustado a un tiempo representado como 
remoto, ya caduco, vació, donde el relato acota el contexto a la marca y ya no como 
reconocimiento hacia un contexto amplio que incluya la vida del barrio como parte de 
un nombrar permitido. El quiebre está presente por lo tanto no hablamos de un tiem-
po que fue y otro que está siendo, sino de un episodio de tiempo donde se encuentra 
el acontecimiento precisamente a partir de la fragmentación. 

Teniendo en cuenta el proceso que ha experimentado el barrio y su despliegue 
actual, podemos decir que los valores adquiridos en las relaciones de antaño están 
presente ya que han ayudado a forjar todo lo que hoy sucede en el barrio, desde la 
distribución geográfica y lugares de vivienda hoy expandidos, la conformación de las 
familias residentes también incrementadas y sus costumbres, aunque con otras carac-
terísticas de composición en relación con los integrantes y en viviendas más reducidas, 
las relaciones con la gente que llega de otros lugares, etcétera; tal vez aquí esté el des-
doblamiento y uno de los ejes principales para nuestra reflexión. No es tan probable 
que se pueda adjudicar un término vacío a un no contexto, el término peligro no está 
vacío porque sí hay un contexto que aunque camuflado o estigmatizado, reaparece en 
otra lectura y reafirmando esta vez su opuesto, la negación del texto literal mostrando 
justamente su razón de ser y su signo como tal. 

De algún modo, este doble juego y oscilar constante se va afianzando como parte 
del proceso metodológico en la etnografía y en nuestra reflexión personal, mostrando 
que se hace uso literal para salvar lo inasible e inminente que de otro modo quedaría 
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expuesto y en riesgo. Un mecanismo que tal vez sea en gran parte inconsciente y que 
hace a desdibujar los límites del acontecimiento cuando por momentos no sabemos 
desde qué lugar o tiempo se está reflexionando, el que recuerda para crear un presente, 
o el que además recuerda negando. De cualquier modo ambos sentidos, de acopio y de 
rechazo, están siempre presentes en las representaciones e identidad del barrio. 

Lo social y lo político en el barrio 
¿Por qué hay un discurso oficial que ha negado sistemáticamente el nombre El 

Peligro si varios residentes de todo Pan de Azúcar (y del barrio) lo llaman también de 
ese modo y reconocen su legitimidad? (más allá de que siempre lo expongan pública-
mente). Además, ¿existió una prescripción o nombramiento realmente oficial en algún 
momento? 

Aparecen varios espacios vacíos, discursos cortados o sin respuesta cuando inda-
gamos en el momento que el barrio pasó a llamarse también Belvedere que de hecho 
hoy es el nombre oficial. Entre los residentes que viven hace más tiempo en el barrio no 
hay recuerdos de una fecha precisa donde oficialmente el nombre pasara a Belvedere. 
Cuando hablamos sobre este tema son muchos los sorprendidos, manifestando que es 
curioso en realidad que nadie sepa y que intentarán averiguar más al respecto ya que 
les concernir directamente. 

Por otro lado, si bien tampoco para el nombre El Peligro está bien claro su origen, 
hay acuerdo en que se tiene más conocimiento sobre el porqué de este nombre como 
lo señalan algunos pasajes en las entrevistas «Todos sabemos por qué es Peligro o te-
nemos un idea, cosa que no pasa con Belvedere».17 

Las fechas oscilan ampliamente, hay quienes plantean que en los años 1940-1950 
se dieron las primeras transformaciones en la zona incluyendo el cambio de nom-
bre, quienes sostienen que en el año 1985 al término de la dictadura militar se realizó 
la apertura hacia la reforma local fraccionando terrenos donde apareció el nombre 
Belvedere en los planos, algunos jóvenes también sostienen que hace pocos años no 
más de diez o quince que están escuchando el nombre Belvedere sobre todo por los 
nuevos residentes. 

Estas diferentes visiones sobre el origen del nuevo nombre que no se sabe bien 
cómo se fue imponiendo y su cohabitar con el nombre tradicional El Peligro, dieron 
reflexiones en varios sentidos tanto para los habitantes del barrio como para las notas 
que ayudaron a zanjar algunas cuestiones en el proceso metodológico de la investiga-
ción. No faltaron las reflexiones que nos tomaron por sorpresa cuando por ejemplo 
hablando con una de las familias más antiguas del barrio, la hija mayor que hoy tiene 
poco más de cincuenta años, se cuestiona junto a sus hijos si no será que «desde siem-
pre» el barrio se llamó Belvedere invirtiendo así la relación temporal de los diferentes 
nombramientos. 

Esto, que parece poco probable, de todos modos nos obliga a situarnos en la alte-
ración de esa relación y la posibilidad de ver desde otro lado la construcción del acon-
tecimiento. Aquí no se ve una estrategia política o financiera de imposición referida a 
un cambio de nombre para dar una buena imagen y lograr vender terrenos, o tal vez 
no se quiera ver, lo que en realidad interesa es que al retroceder hacia un tiempo aun 

17  Entrevista a madre de familia oriunda del barrio.
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más remoto que se desdibuja en ese decir desde siempre, nos plantea la posibilidad de 
que el nombrar se sitúe en definitiva fuera del tiempo. De este modo el quedar fuera del 
tiempo está acorde a la invención de una especialidad a partir de los tiempos del sujeto, 
es decir de los tiempos que el sujeto elige para crear la realidad, quedando aquellos 
enclaves discursivos meramente anecdóticos o históricos del acontecimiento, condicio-
nados a este contexto que surge a partir de la eterna reinvención de la memoria alusiva 
al sujeto. La postura que se ha sostenido desde la junta municipal en relación con la 
identidad del barrio, y la reafirmación de una nominación más cercana a la actualidad 
(también más moderna) influye a modo de espejo, solo que un espejo contradictorio 
donde refuerza una identidad revelada desde la confrontación, ya no peligrosa o de 
guerra18 aunque sí con arraigo a una pertenencia gloriosa y pionera. 

En este punto, el discurso político-oficial muestra una presencia desarticulada 
ya que, si bien se sabe y dice que el nombre oficial del barrio es Belvedere (aunque no 
por decreto), también se sabe que gran parte de los habitantes de Pan de Azúcar lo 
nombra El Peligro. En consecuencia el poder que ejerce la autoridad en este caso más 
visiblemente desde la junta local, se torna apocada en cuanto que la gente interpone 
acuerdos representativos (no siempre visibles) de una identidad dicha ampliando el 
uso textual del término peligro a su contexto de valores. Esta identidad se manifiesta 
aunque no esté declarada oficialmente, y también desde personas que utilizan el tér-
mino Belvedere. 

En este sentido, un juego de poder ciego eventualmente solapado, da característi-
cas propias que por su condición prolongada en el tiempo hace que se pueda vincular 
con otros acontecimientos en la región e incluso con sucesos que han incidido en 
Uruguay y en el ámbito internacional. 

Marc Augé, refriéndose al enfoque en la investigación antropología, subraya el 
conflicto a partir de la tensión entre el sentido social y la libertad individual donde 
aparece el poder y la confrontación «tensión entre sentido y libertad (sentido social 
y libertad individual), tensión de la que preceden todos los modelos de organización 
social, desde los más elementales hasta los más complejos».19 

Desde algunos ámbitos que hacen al barrio se puede ver una suerte de exigencia 
al devenir en la zona, a un desarrollo continuo donde ya no hay tiempo y espacios para 
los tropiezos de épocas pasadas. Borrar la imagen de peligro a cualquier costo puede 
ser una meta, incluso optando por la descontextualización para resurgir con una pos-
tura renovada hacia el tiempo que apremia. 

Sin embargo, el tiempo de la vida en el barrio no es solamente uno y tampoco tie-
ne un direccionar preestablecido. Aparecen metáforas, partes de historias y encuadres 
que suscitan recopilaciones de varios tipos, que no son meramente textuales, sino sen-
sibles al encuentro y que incluyen el trabajo de campo y sus vicisitudes también. Todos 
estos espacios y rincones del tiempo son expresados en varias entrevistas y charlas 
cuando hablando de recuerdos del barrio y reflexionando en la memoria, se interpo-
nen permanentemente sucesos e imágenes que separados podrían parecer contrapues-
tos o bien referencias a diversos acontecimientos. 

18 Se hace referencia además a un simulacro de origen de guerra por tratarse de un barrio que en su for-
mación contó con algunos excombatientes de la guerra de la Triple Alianza, nombrada también como 
Guerra del Paraguay ocurrida entre 1865 y 1870

19 Augé, Marc, El oficio de antropólogo, Barcelona, Gedisa, 2007, p. 62.
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A su vez, vemos como se va trazando un minucioso diseño en cada caso y donde 
solo resta comenzar para que uno mismo (donde nos incluimos), vaya entendiéndose 
con otras realidades que no solo son discursivas sino que entran en la esfera de lo 
sensorial, en el modo en que en el hacer y exponerse se va situando y elaborando el 
acontecimiento. 

En suma, aquí el barrio es la casa segura al tiempo que es la marca perpetua, y 
no una marca estigmatizada por la violencia o delincuencia en un período, sino más 
bien por un modo complejo de aprendizaje donde la conformación de identidad se 
aprecia desde diversas secuencias y etapas representativas de los acontecimientos. En 
ellas aparecen valores relacionados al trabajo, a la templanza y la fuerza de acción, a 
la benevolencia, a la familia y otros tantos valores y costumbres con un fuerte senti-
miento compartido, y también lo relacionado con cierta opresión, desarraigo, omi-
sión y segregación, adversidad y violencia. El estigma aparece entonces como marca 
socializada de amplio alcance y no meramente defectuoso como tal vez lo fue o quiso 
serlo para otros temas y momentos en la historia de la cultura occidental. Es así que 
las sugerentes connotaciones que se repiten en las narraciones marcan las vicisitudes 
de la memoria. 

Por un lado, la proyección de una idea de peligro por los encuentros de antaño 
en los bailes y la oscuridad de la zona, que con frecuencia estaba tiznada de algún en-
contronazo rebelde entre vecinos donde se sumaban también los allegados. Por otro, 
los lazos vinculados a valores y pertenencia que unía una zona geográficamente más 
extensa a la actual, en donde había que apoyarse para habitar en un lugar descampado, 
oscuro y en el que se producían inundaciones frecuentes. 

En todo caso podemos hablar de varios modos en la utilización de una idea de 
peligro, los que responden a sucesos vinculados a la cultura tradicional del barrio y 
sus contratiempos, y los que reivindican un sustrato de valores adquirido a través de 
la convivencia en un lugar geográficamente peligroso; a todo se suma la reivindicación 
constante de esos acuerdos y decires. Luego podemos convocar al mito que puede 
transcurrir tanto en uno u otro lugar, sumando su propio valor a determinada rela-
ción, historia o suceso. 

Reconstruyendo el acontecimiento 
Como lo mencionamos anteriormente si bien es notorio que hay por parte de los 

habitantes cierta expresión de pertenencia al barrio que lo encontramos por ejemplo 
en la legitimación del nombre El Peligro, o de otro modo más disperso y reciente con 
el nombre Belvedere, no existe una idea de identidad colectiva y más bien encontra-
mos la coexistencia de varias y marcadas maneras de relacionarse con la zona. Esto 
se puede ver incluso cuando se utiliza alguno de los nombres como manifestación de 
pertenencia clara al barrio, lo que sucede es un encuentro íntimo con la memoria, la 
vivencia, y la elaboración del acontecimiento, donde cada experiencia al ser dicha se 
manifiesta como la causa de otra que está sucediendo. En cuanto a esta relación y el 
modo de aprendizaje del acontecimiento, nos concierne la manera en que personas 
que llevan varios años (en algunos casos toda la vida) viviendo en el barrio, interpretan 
en diversos modos un mismo acontecimiento. 
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En el caso del nombramiento del barrio, aparecen diversas interpretaciones del 
momento histórico en que se designaron los nombres El Peligro-Belvedere. Nos pre-
guntamos por qué y en qué medida se relaciona con un modo de acercarse al aconteci-
miento, más allá de que en esas interpretaciones esté implícito el desconocimiento de 
datos precisos. En casos de personas que tienen poco o menos tiempo viviendo en la 
zona es visto que también entre ellas hay intereses y búsqueda de identidad en forma 
fragmentada, es decir que al no contar con una historia común de origen siendo que 
provienen de diversos lugares aunque sea dentro del departamento de Maldonado, se 
marcan formas diversas de asimilación del recuerdo en tanto constructor de la iden-
tidad. En algunos casos el recuerdo de una vivencia en un lugar anterior, de origen, 
trasiega hacia la asimilación del acontecimiento más reciente según la manera en que 
se ha dado reconocible ese aprendizaje en la cultura de origen. 

A modo de reflexión final: 
los espacios, los tiempos y el sujeto 
en la elaboración del acontecimiento

¿Qué significa el barrio y dónde se encuentra? 
Encontramos que la idea de barrio está diseminada en múltiples escenarios den-

tro del propio barrio donde aparecen tensiones entre los nuevos y viejos residentes 
como lo vemos en los trabajos de Sonnia Romero «Confirmamos en diferentes gru-
pos etarios la consistencia de un imaginario “barrial” que se activa cotidianamente en 
etiquetajes binarios inapelables: hay “verdaderos vecinos” y “otros” recién llegados o 
intrusos»;20 también ente los jóvenes y los adultos u otras categorías siendo que en cada 
caso mantienen diversos modos de representación de lo barrial. 

Además de la puja interna «siempre el barrio tiene el significado de oponerse a 
algo (a la ciudad en su conjunto, al centro, a otro u otros barrios) por medio de la atri-
bución / negación o no de un conjunto de valores que conforman lo barrial».21 

En el caso de los jóvenes, si bien vemos que no es lo mismo ser un joven de una 
familia tradicional del barrio o serlo de una familia que llegó hace algunos años, se van 
a mantener de todos modos ciertas representaciones de pertenencia propias al grupo 
de los jóvenes, «deben estar en el barrio, en oposición a lo barrial como ethos, como 
valor o conjunto de valores, para que el paradigma siga teniendo eficacia, porque ac-
túan precisamente como motor interno de la identidad».22 

Tampoco se ve o representa la identidad barrial del mismo modo entre los ma-
yores que son oriundos de la zona o aquellos que han venido desde otras regiones. 
Asimismo dentro del espacio geográfico del barrio encontramos diferentes modos de 
apropiación del terreno a partir de la utilización espacial en relación con la distribu-
ción de cosas-objeto, en casos de personas que han llegado, por ejemplo, desde zonas 
rurales (cosas u objetos ubicados o esparcidos de determinada manera en el predio de 
la vivienda). En estos casos el uso del espacio asociado a una memoria anterior es el 

20 Romero Gorski, S., o. cit., p 200.
21 Gravano, A., o. cit., p. 54.
22 Ibídem, p. 55.
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impulso para entender-se en el barrio y de este modo re-hacerlo en la reconstrucción 
del acontecimiento. 

De todos modos, si bien la referencia no sea hacia un caso de origen rural, esta 
resignificación estará siempre presente, tal vez con otro alcance de interpretación entre 
las personas y las cosas-objeto de un modo si se quiere más sutil, más íntimo y menos 
expuesto. El contexto se complejiza aun más cuando aparece la categoría rural en sí 
misma diseminada, es decir cuando esa relación con la memoria y las cosas está pre-
sente tanto desde el recuerdo de un origen rural del que se partió para llegar a vivir al 
barrio, como desde la memoria inscrita en los residentes que siempre han vivido en él 
y que tienen su propia visión del viejo barrio rural. La relación con el espacio geográfi-
co barrio trasciende precisamente ese espacio pasando a un-otro tiempo y es por esto 
que nos interesa la idea de Bajtin planteada por Gravano: «En nuestro caso, es posible 
relacionar lo popular ligado a la cultura barrial si se trasciende la empiria hacia la con-
cepción bajtitiana de lo barrial en circulación, irradiado y diseminado desigualmente 
en el conjunto social».23 

Asimismo, pudimos profundizar en una idea de barrio que no aparece precisa-
mente en el barrio, una idea por ejemplo en la plaza de la ciudad de Pan de Azúcar 
donde se juntan habitualmente varios de los jóvenes del barrio El Peligro-Belvedere 
y de otros barrios de la ciudad, a comentar entre otras cosas sucesos o anécdotas del 
barrio y los barrios. Incluso cuando los temas no pertenecen al barrio explícitamente y 
hagan referencia a otras circunstancias vivenciales de adolescentes o jóvenes, no pode-
mos abstraernos de la idea de barrio ya que esos encuentros además de ser apropiados 
o resignificados en sí mismos, aparecen desde un narrar que en gran parte ha sido 
aprendido y reelaborado en el barrio acorde a sus diferentes etapas de apropiación y 
diferencia. 

El aprendizaje y el contexto 
Las referencias a lo moderno en el barrio y la disyuntiva entre moderno y tra-

dicional aparecen como implicancia asimilada en diversos sentidos, distorsionada y 
manifiesta, donde casi no queda tiempo (y espacio) para pensar-se tampoco ya como 
posmoderno, ni como alguna otra cosa. Entre estas pujas y contrapujas vemos que la 
escenificación de lo moderno lleva a una suerte de negación de la diferencia y seguimos 
a Sonnia Romero al comentar las reflexiones de Michel Mafesoli en su visita a Uruguay 
en el año 2009: «En la modernidad todo va a ser reducido al Uno, al todo como Uno. 
Este monismo va a suscitar la gran paranoia occidental: el mundo occidental juega a 
la negación».24 

En este trabajo se pudo atender a la negación en la reconstrucción del acon-
tecimiento y la identidad donde esta (negación) actúa y procesa como frontera de 
acción simbólica dentro del múltiple juego de la representación, y donde además se 
suscita al tiempo que la frontera va desapareciendo, o va quedando solapada como tal, 
agudizando aun más la razón de ser de tal negación en sus diversas manifestaciones. 
Podemos observar por ejemplo que aunque no se niegue a los nuevos habitantes que 
residen en las viviendas de ayuda mutua, etcétera, o se crea incluso que es positivo su 

23 Gravano, A., o. cit., p. 58.
24 Romero Gorski, S., o. cit., p. 197.

AvancesDeInvestigación-TomoEstudiantes_2013-03-17.indd   223 4/2/13   12:44 PM



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

asentamiento en la zona, en cierto modo son igualmente los intrusos por ser invisibles 
ya que no tienen vínculo con la gente de tradición en el barrio. 

Según las reflexiones de algunos viejos residentes podríamos decir que están 
ahí para ser vistos al pasar y no tienen mayor relevancia para una tradición total. 
Insistiendo el transitar por este juego de las representaciones ahora a modo de inver-
sión, vemos que esa invisibilidad pretendida hace a un proceso de negación tanto de 
lo nuevo, como de negar-se en parte como tradición en un contexto identitario que 
sofoca, y donde el barrio va perdiendo aquello antes de asumir esto otro. 

Entonces, ¿quiénes construyen ahora la tradición que debe ser reelaborada? 
Pareciera, si seguimos esta lectura, que nadie podría asumir esta tarea y que la reela-
boración quedaría postergada en tanto lo tradicional es algo que estuvo y ya no vuelve, 
y que en el futuro siempre hablaremos de la misma tradición capturada en un-otro 
tiempo que compareció hasta que se impuso lo moderno. 

Y entonces, nuevamente, ¿qué es lo moderno? Volvemos ahora sí a insistir en que 
este giro tenso hace a la reelaboración también como aprendizaje en un sentido amplio 
de asimilación, donde esta no se muestra desde una tradición típica y acabada ni tam-
poco desde un constante devenir exclusivamente moderno o posmoderno, o algún otro 
contexto tentativo que pueda dar lugar a una visión abrumadora o agonizante. 

Asimismo, hacemos referencia a una reelaboración que si bien puede aparecer en 
algunos escenarios del lugar de la disposición con ciertas pretensiones, no está atrave-
sada y flagelada en su totalidad por una visión de un modelo particular cualquiera sea 
este, y que alcance por lo tanto aturdir y ofuscar las diversas manifestaciones que son 
constitutivas de tal construcción y representación. No es posible en tanto que el límite 
al tiempo que inventa el acontecimiento se disipa como límite. Podríamos decir que 
mientras más límites más cantidad de manifestaciones se desvanecen hacia una sola 
demarcación posible, o hacia el acercamiento entre las marcaciones e inscripciones 
como tales, que en descontento con lo Uno producen y vitalizan la reelaboración. 

Los nombres, las marcas y la identidad
Parte de lo que se podría nombrar como tradicional o las representaciones que 

llevan adelante algunas personas pertenecientes a esa cultura de la tradición en el 
barrio, no está presente en la negación solamente para ser negado u omitido. En la 
diversidad de las manifestaciones íntimas de acercamiento a la memoria, del propio 
aprendizaje y reelaboración de la identidad, las marcas y los nombres están presentes 
muchas veces como partes del proceso que asegura un cobijo perdurable para valores 
y sensibilidades que de otro modo estarían amenazadas. 

Por tal motivo, las marcas no son solamente marcas estigmatizadas aunque apa-
rezcan en tal sentido expuesto desde los diferentes actores, y a veces desde los propios 
celadores de esa tradición cuando nos vinculamos en un primer acercamiento o visto 
en su exposición pública. «Las subjetividades al componer imágenes sobre lo cons-
truido desafían la certeza sofocada, no verbalizada, del carácter finito de las personas, 
de las obras, de las civilizaciones».25 Tampoco los nombres son solamente texto literal 
o inscripciones en desuso, sino que en su pleno uso aseguran que entre la tensión 
que suscita el nombrar permitido y los arrebatos de la identidad, aparezcan múltiples 

25 Romero Gorski, S., o. cit., p. 196.
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matices, contingencias y certezas que son el motivo de la permanente ebullición y au-
todefinición; será cuestión de agudizar la mirada y los sentidos para poder ser parte. 
Teniendo en cuenta los diversos nombramientos podemos decir que en el barrio el 
tiempo no es solamente uno, lo que aparece es más bien un entramado de aconteci-
mientos nombrados y reescriturados en un lugar dinámico que se va acomodando 
entre el decir, el reafirmar, y los diversos usos del espacio en relación muchas veces al 
diálogo íntimo con la memoria. 

La recomposición del sujeto 
La diseminación del decir también nos da motivos para pensar en varios cuerpos 

vividos por el sujeto en tanto que la recomposición es eterna. La ligereza y por mo-
mentos urgencia por relatar ciertos episodios o revivirlos por un instante reelaborando 
un pseudoescenario, están marcando por un lado un tiempo que ya no cuenta con un 
momento determinado en un espacio concreto, y por otro lado precisamente por eso, 
que ese tiempo debe ser reutilizado cuando se presenta la oportunidad. El sujeto así se 
recompone de manera permanente haciendo uso de sus memorias, no para quedarse 
en ellas sino para hacerlas útil en su plena cotidianidad. 

Esta diversificación del sujeto se constata en un lugar (cualquiera sea) que tiene 
como sustrato indeleble a un tiempo, y que se precipita como lo real en tanto su propia 
fugacidad lo requiere vigente; ese tiempo que es uno, lleva la impronta de ser atrave-
sado por todos los tiempos. 

La representación puede aparecer como un diálogo interrumpido, o más bien 
irrealizable donde el puente que aúna los tiempos y generaciones se cortó en algún 
lugar descartando parte de su recorrido para salvar una imagen, la de un barrio en 
progreso. Sin embargo, esa imagen no está a salvo, se inunda permanentemente de la 
obcecación que reprime un decir al tiempo que no hay posibilidad de negación real; 
no es posible negar la memoria cuando esta actúa en un presente activo, lleno de aso-
ciaciones reales. 

La conformación de la dimensión tiempo no está dada simplemente por el pasaje 
de un estado-tiempo a otro o la asimilación recíproca, además converge en las vicisi-
tudes personales, los deseos y las decisiones en cada paso de la elaboración. Esa elabo-
ración es a su vez reconstrucción siendo que el riesgo que presenta lo nuevo, emana en 
gran parte de la representación de un otro-tiempo y del lugar que se le adjudicó como 
marca. 

En este sentido, no se trata simplemente de atenuar los riesgos y las responsabili-
dades negando una visión de barrio moderno y en progreso, en todo caso también la 
evasiva de ese otro-tiempo anterior, produce, o reproduce un llamamiento que mues-
tra la reubicación ineluctable de las representaciones todas que se fueron gestando en 
el barrio desde sus orígenes; hoy este campo de espacio-tiempo aparece como pugna 
a la ves que resistencia. 
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Primera aproximación a la batalla 
de Las Piedras: relevamiento arqueológico

Elías Cheda e Ivanna Viazzo

Introducción
De importancia a nivel regional es el enfrentamiento armado que aconteció el 18 

de mayo de 1811 en el caserío de San Isidro de Las Piedras; en donde se enfrentaron las 
fuerzas del ejército realista español al mando del Capitán de Fragata José Posadas fren-
te a una fuerza revolucionaria al mando de José Gervasio Artigas, designado segundo 
jefe de las tropas de la Banda Oriental.1

La documentación histórica2 nos dice que la batalla de Las Piedras se desarrollo al 
este de la actual ciudad; localizándose el campamento de las fuerzas revolucionarias en 
una zona cercana a las nacientes del arroyo Canelón Chico —por fuera de los límites 
de la ciudad—, mientras que las fuerzas realistas acamparon en las inmediaciones a la 
antigua capilla de San Isidro de las Piedras. 

Debido al inexistente abordaje arqueológico del tema, no será posible la integra-
ción de todas las fuentes de información que la Arqueología como disciplina propor-
ciona. Consecuentemente, la información con la cual se inicia esta investigación es la 
proveniente de la documentación histórica y alguna evidencia material removida de 
su contexto original, ya sea por los agricultores residentes en la zona, por los coleccio-
nistas o por las obras de construcción en el Parque Artigas.

En este sentido, nuestra problemática reside en ubicar el campo de batalla, cono-
cer su extensión y si el mismo pudiera contener evidencias materiales. En función de 
esta, los objetivos propuestos serán: en primer lugar, relevar y sistematizar los datos 
existentes sobre el hecho en particular; delimitar geográfica e históricamente las dife-
rentes fases del conflicto —con el fin de definir áreas de interés arqueológicas—; y en 
segundo lugar, evaluar el potencial arqueológico del área. 

Ubicación del área de estudio
Siguiendo criterios históricos (localización y distancia entre campamentos, datos 

que son mencionados en la documentación primaria, y los monumentos actuales) y 
naturales (elevaciones en la topografía y parte de la red hidrográfica) delimitamos el 
área de estudio para comenzar con el relevamiento (figura 1). Se establecieron como 
límites geográficos las rutas 67, 33, 32 y 66. El camino Rodríguez y el arroyo Toledo 

1 Reyes, W. y Vázquez Romero, R., Crónica general del Uruguay, t. III, Montevideo, Ediciones de la Banda 
Oriental, 1998.

2 Castagnin, D., «Las cuatro batallas de Las Piedras», en Boletín de la Asociación Histórica de Las Piedras, 
n.º 1, mayo 1992; Comando General del Ejército, Batalla de Las Piedras. 18 de mayo de 1811, Montevideo, 
Departamento de Estudios Históricos, 2002; Reyes, W. y Vázquez Romero, o. cit.; Ribeiro, A., 200 cartas 
y papeles de los tiempos de Artigas, Montevideo, El País, 2000.
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conforman los límites sureste, el arroyo de Las Piedras es el límite suroeste, y el límite 
oeste, es el monumento Obelisco ubicado en el Parque Artigas. 

Esta delimitación territorial primaria es una zona suburbana. El sector este —más 
alejado de la ciudad— se caracteriza por la presencia de viviendas aisladas con grandes 
extensiones de terreno, hallándose zonas de cultivos, mayoritariamente viñedos. El sec-
tor oeste, próximo a la ciudad, se caracteriza por una creciente urbanización reflejada en 
la alta densidad de viviendas en ciertos lugares y en otros, terrenos baldíos.

Los núcleos poblacionales distribuidos en toda la extensión son: Poquitos, 
Carrasco del Sauce, Costas del Canelón Chico, Puntas del Canelón Chico y al norte 
Canelón Chico. La presencia de una extensa red de caminos sin pavimentar en estos 
poblados facilita la accesibilidad a cualquier sector. La visión actual del territorio es 
óptima desde el limite este hacia el oeste como consecuencia de la altura del terreno 
por encima de los 75 metros sobre el nivel del mar. En cambio de oeste a este es nula, 
producto de los montes artificiales de eucaliptos y demás construcciones. 

Figura 1. Cartografía digital del área de estudio.

Metodología
La metodología adoptada en este trabajo está destinada en primer lugar, a siste-

matizar la documentación histórica proveniente de fuentes primarias y secundarias. 
El resultado del análisis fue la delimitación del objeto de estudio y una delimitación 
preliminar de las fases distintivas del enfrentamiento armado sobre el terreno actual; 
fases descritas en los documentos históricos de orden primario. Y en segundo lugar a 
conocer las particularidades geográficas del área a investigar, por lo cual se procedió a 
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un análisis geográfico de los principales usos del terreno, de la topografía y de la hidro-
grafía de la zona abordada. Por su parte también se evaluaron los procesos posdeposi-
cionales que pudieron alterar la distribución superficial de los materiales. Se propuso 
paralelamente al análisis geográfico: reconocer y registrar artefactos en instituciones 
locales; recuperar información a partir de informantes claves y referentes locales; y 
ubicar colecciones privadas. Es así que se planifico un recorrido para la búsqueda y 
relevamiento de todo tipo de manifestaciones arqueológicas —material cultural— por 
el área en que se considera se desarrolló la Batalla de Las Piedras. 

Registro histórico de la batalla
La acción militar comienza el dieciocho de mayo a las once treinta de la mañana.3 

El primer movimiento lo realizan las fuerzas revolucionarias enviando una partida 
de doscientos hombres montados a las inmediaciones del campamento realista, con 
el objeto de desfragmentar las fuerzas adversarias. Las tropas realistas desconocían el 
número de las rivales, por lo que al observar en las inmediaciones de su campamento 
a doscientos hombres montados no dudan en salir a enfrentarlos. El cebo revoluciona-
rio de doscientos hombres, logra su objetivo, retirándose luego para reagruparse con la 
fuerza mayor y así comenzar a hacer frente.4 La partida de caballería realista que partió 
a combatir estaba al mando de Juan Rosales. Luego de seguirlos por legua y media de 
distancia, observan que en realidad se estaban reagrupando con una fuerza mayor, 
imposible de derrotar con tan pocos hombres a su mando, por lo que inmediatamente 
manda pedir ayuda a José Posadas. Cerca del mediodía, las fuerzas realistas deciden 
salir al rescate de la caballería, armadas con la infantería y con cuatro piezas de arti-
llería, en formación de tren volante.5 Paralelamente, deciden dejar una guardia de cien 
hombres y dieciséis artilleros en su campamento situado en las inmediaciones de la 
capilla de San Isidro de Las Piedras, armados con un cañón calibre de a cuatro libras.6 
José Posadas, tras la aproximación de sus fuerzas al lugar del primer enfrentamiento 
de las caballerías, da la orden de retirada hacia una posición ventajosa sobre una loma, 
apoyándose con fuego de artillería. Logran así situarse en un punto estratégico donde 
se reagrupan para organizar una estrategia de combate.7

En el transcurso del combate, parte de las tropas realistas desertan y se pasan al 
bando enemigo.8 En consecuencia, las tropas de Artigas se animan a avanzar sobre la 
posición ventajosa de Posadas, obligándolos a retirarse con fuego de artillería rumbo 
al campamento situado en las inmediaciones de la capilla. En esta fase del combate, las 
fuerzas a cargo de Posadas contaban con doscientos cincuenta hombres a causa de las 

3 Comando General del Ejército, o. cit.
4 Ribeiro, A., o. cit., pp. 87-88, 90 y 97.
5 La división de Trenes Volantes de Artillería es la proporción de dos obuses sobre cuatro cañones (Grupo 

de artillería 105 mm 2000).
 Comando General de Ejército, o. cit.
6 Ribeiro. A., o. cit., pp. 86, 88 y 90.
7 Ibídem, pp. 88 y 90.
8 Ibídem, pp. 87-88 y 97.
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deserciones9 y las bajas.10 Las fuerzas realistas continúan su retirada hacia su campa-
mento, constantemente cubriéndose con fuego de artillería. En este momento de debi-
lidad, Artigas ordena el avance de las columnas de caballería del ala derecha e izquierda 
con el objetivo de presionar la retirada enemiga. Al mismo tiempo, ordena dividir la 
columna del ala derecha, asignándole una a Manuel Artigas con la misión de rodear 
y cortar la retirada española.11 Como resultado de la táctica, es capturada la artillería 
realista y son rodeados. En consecuencia, sus adversarios se rinden elevando bandera 
parlamentaria. Posteriormente a la rendición, José Artigas manda en representación 
suya a su ayudante mayor Eusebio Valdenegro para que pida la rendición de la guardia 
situada en las inmediaciones de la capilla de San Isidro de Las Piedras, la cual se rinden 
sin ofrecer resistencia.12 La batalla culmina a las cuatro de la tarde.13 

Procesos posdeposicionales antrópicos 
Brevemente se hará referencia a las primeras ‘Salidas Fiscales’ de los años 1700. 

Las ‘Salidas Fiscales’ de principios del siglo XVIII son las primeras propiedades otorga-
das por la Corona Española para el uso privado. En esta época, los terrenos que perte-
necen al área de estudio se agrupaban en el ‘Conjunto de las Chacras del Miguelete’.14 
Los primeros en adquirir las Salidas Fiscales del área fueron Francisco Gutiérrez, Sosa 
Mascareñas y Jacinto Morales. Desde este momento, el trabajo del cuero fue la princi-
pal actividad económica desarrollada. Como actividades complementarias se incluyen 
chacras (para la manutención familiar), áreas especializadas para la faena de vacunos 
y el trasporte de cuero por vía fluvial hacia Montevideo.15 Según Aljanati et al., la vi-
vienda sería la denominada vivienda rural de la época; «Por mucho tiempo, el rancho 
con paredes de terrón o de adobe y techo de paja fue la vivienda común de la campa-
ña. Junto a él la casona de ladrillos asentados en barro, con techo de teja, constituía 
la residencia de familias adineradas».16 Desde 1730 a 1771 se comienzan a parcelar los 
terrenos modificándose los padrones y dueños originales pero no así la actividad eco-
nómica. Hacia 1776 se inaugura la primera pulpería del pueblo. Este dato indica que la 
actual ciudad de Las Piedras se comienza a consolidar a nivel demográfico. 

El 19 de febrero de 1776 Antoni Borda, vecino de Montevideo, establecido en el 
Arroyo de Las Piedras […] solicita al gobernador Del Pio el permiso para establecer 
en las inmediaciones de la capilla de Las Piedras una tienda pulpería […] Diez días 
después le fue otorgada la correspondiente escritura.17 

9 Los que se pasaron al bando de Artigas fueron Juan Rosales con parte de la caballería; Matías Tort, que 
era Alférez de caballería de Montevideo al mando de treinta hombres; y los ciento cincuenta a ciento 
sesenta presidiarios (Ribeiro. A., o. cit., pp. 87-89, 90, 92 y 98).

10 Comando General del Ejército, o. cit.
11 Ribeiro 2000: 86; 88
12 Ribeiro 2000: 90
13 Comando General del Ejército 2002
14 Fuente: Estudios Gráficos del BHU: Plano de 1727 del Conjunto de las Chacras del Miguelete. Salidas 

Fiscales n.º 46 a la n.º 75
15 Cheda, R., Navegabilidad, destino agrario, ejido de Las Piedras. Nuevos aportes al proceso fundacional 

1700-1771, Las Piedras, Ed. Asociación Histórica de Las Piedras, 2003.
16 Aljanati, D.; Benedetto, M.; Perdomo, W., Canelones, Los Departamentos, Montevideo, Nuestra Tierra, 

1970, p. 13.
17 Barrios Pintos, A., Canelones: su proyección en la historia nacional, t. I., Montevideo, IMC, 1981. p. 235.
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Figura 2. Plano de Las Piedras, de Carlos Zucchi hacia 1858. Se muestran caminos 
antiguos sobre los que se diseñó la planta urbana original de 49 manzanas.

Hacia inicios del siglo XIX el índice demográfico de Las Piedras aumento sobre el 
cruce de los principales caminos que se extendían de norte a sur y este a oeste. Asociado 
a este aumento en la demografía se construye una Capilla al este. Posteriormente el 
pueblo pasa aproximadamente cincuenta años sin modificación alguna. Hasta que 
en el año 1858 se traslada la Capilla hacia su localización actual al oeste de la plaza 
principal. A principios del siglo XX se comienzan a formar los principales núcleos de 
población alrededor de La Paz y Las Piedras: Poquitos, Carrasco del Sauce, Costas del 
Canelón Chico, Puntas del Canelón Chico y Canelón Chico como consecuencia del 
desarrollo urbanístico en Las Piedras, la expansión demográfica de Montevideo y la 
migración campo-ciudad.18 En ellos la principal actividad económica desde el momen-
to que se parcelo fue la agricultura vitivinícola y frutícola. Desde un aspecto social, 
Aljanati et al. clasifican a estos primeros residentes como pequeños agricultores. Con 
su llegada hubo un quiebre en la actividad económica primaria hacia el cultivo. Se 
comenzó a abandonar paulatinamente el pastoreo, faena y el trabajo del cuero en las 
márgenes de los actuales arroyos.19

Por lo anterior se puede deducir que, desde 1800 a 1900 los terrenos solo se uti-
lizaron para el pastoreo de ganado vacuno. Tampoco se encontraban caminos impor-
tantes que intersectaran sobre los terrenos de interés. Por lo tanto, el único suceso 
de relevancia en los terrenos delimitados fue el enfrentamiento de 1811 y luego de su 
formación, la alteración principal fue consecuencia de la actividad económica vincu-
lada a la cría de ganado. El campo de batalla comienza a alterarse en un grado mayor 
con el arribo de los pequeños agricultores y el consecuente arado de los campos. No 
es coincidencia que los primeros datos documentados sobre el hallazgo de material 
arqueológico del contexto de la batalla sean de principios del siglo XX y que estén aso-
ciados al arado de los campos y a las obras de infraestructura.

Actualmente, la forestación es la actividad económica que genera un grado alto de 
alteración en ciertos sectores de las áreas de interés y sobre todo, la plantación indis-
criminada de eucalyptus camaldulensis deh con fines paisajísticos en el Parque Artigas. 

18 Aljanati, D. et al., o. cit.
19 Ídem.
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Análisis geográfico
El terreno es atravesado por la denominada Cuchilla Grande de Pereira de orien-

tación sur a noreste con una cota máxima de 85 m sobre el nivel del mar. En línea recta 
desde ambos extremos, de este a oeste, se encuentran cuatro elevaciones distinguibles 
de entre 70 y 80  m de cota. Desde el punto de vista hidrográfico el extremo oeste es 
atravesado por el arroyo de Las Piedras con rumbo este-oeste y en las proximidades del 
extremo sureste se encuentran los arroyos Toledo y las nacientes del Canelón Chico. 

Figura 3. Modelado digital del terreno.

La geografía y los datos históricos revelan en primer lugar que ambos campa-
mentos se localizan en áreas elevadas (ambos en una altura de 75  m sobre el nivel del 
mar). En segundo lugar, se observa que en combate ambos bandos aprovecharon las 
elevaciones del terreno evitando los arroyos. Son varios los motivos, pero destaca la 
creciente por el temporal que se venía desarrollando días previos al enfrentamiento,20 y 
la desventaja estratégica de ubicarse sobre las márgenes de los mismos por lo baja ele-
vación y el peligro a ser emboscados. Asimismo, si observamos la geomorfología del 
terreno se puede apreciar un corredor natural entre ambos campamentos y que este 
corredor se orienta de oeste a este en línea recta entre ambos. Por lo tanto, suponemos 
que sobre este corredor se desarrollaron los movimientos de ambas tropas. 

En tercer y último lugar, como ya lo aludimos antes se pueden distinguir al oeste 
cuatro elevaciones que pueden ser definidas como ‘lomas’. Los documentos históricos 
mencionan una ‘loma’ donde Posadas asume posición ventajosa y otra donde se da la 

20 Ribeiro, A., o. cit., p. 87.
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rendición. Analizando la totalidad de estas, observamos que tres se ubican por fuera 
de la ciudad de Las Piedras y la que resta es parte de la ciudad, localizándose en el 
Parque Artigas y sobre la cual se construyo el obelisco. 

Registro de colecciones privadas
El relevamiento realizado sobre las colecciones de la Asociación Histórica y de la 

Criolla Artiguista de Las Piedras permitió el registro de varias bayonetas de cubo. Se 
hallaron superficialmente al este de la ciudad por quienes recorrían la zona. Fueron 
posteriormente donadas a las instituciones históricas. Su procedencia se ignora por 
parte de los propietarios actuales por lo no pudieron vincularse al contexto. 

Se supone que las únicas evidencias material asociable al contexto de la Batalla 
de Las Piedras las tiene el Museo del Ejercito (Departamento de Estudios Históricos). 
Los materiales se hallaron mientras se construía el mausoleo en el Parque Artigas.21 
Conforman un desgarretador y dos balas de cañón. Como no nos fue posible el acceso 
a dichos materiales ni se encuentra un registro de los mismos en la institución, no 
podemos corroborar su existencia ni asociarlos al contexto.

Por otro lado, se diseño un recorrido por el área de estudio en busca de coleccio-
nes. Por lo tanto se consulto con los vecinos de la zona. En este proceder se registraron 
instrumentos líticos manufacturados sobre materia prima diversa los cuales no pode-
mos asociar al contexto de un conflicto armado. Se hallaron dos bolas de boleadora y 
un lenticular en arenisca silicificada y una punta bifacial en cuarcita. No se hallaron 
materiales de hierro, latón u otro metal de contexto histórico. No obstante, esta etapa 
en busca de colecciones fue una primera aproximación que será profundizada en la 
futura prospección.

Datos de entrevistas 
De las cuatro entrevistas realizadas solo una aportó datos significativos sobre el 

hallazgo de materiales asociables a una batalla histórica. La entrevista fue realizada el 
1.º de abril de 2010 a las 15:40 horas. Según la persona, desde que reside en la zona tiene 
conocimiento del hallazgo de sables, puntas de lanza, fragmentos de metal y armas an-
tiguas, etcétera. Aseveró que en su mayoría estos objetos se venden a los coleccionistas. 
El único material que conservó fue una bola de boleadora (sin surco) manufacturada 
sobre arenisca silicificada. Lo que puede llegar a validar sus declaraciones es que el 
sujeto reside sobre una de las lomas en el área.

21 Com. pers. presidente Asociación Histórica de Las Piedras Freddy Gónzalez, 2010
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Figura 4: Imagen satelital con la localización de los entrevistados y de las 
viviendas consultadas. 

Delimitación de las áreas de interés 
Mediante la utilización de un conjunto de técnicas y herramientas informáticas22 

logramos delimitar las distintas fases del conflicto en el terreno actual. Estas áreas 
de interés las denominamos genéricamente ‘entidades geohistóricas’, definidas como 
áreas delimitadas a través del dato histórico y con base en su correlación con la geogra-
fía actual. Para poder delimitar poligonalmente estas áreas seguimos el cuadriculado 
de referencia que tienen las cartografías del SGM con escala 1:25000, otorgándoles una 
extensión de una o más cuadrículas (figura 5). 

Campamento de Posadas - fuerzas realistas (CP)
Los documentos históricos localizan el campamento en las inmediaciones de la 

capilla de San Isidro de Las Piedras,23 la que se estima a través del cementerio antiguo 
—primer cementerio del pueblo— ubicado entre la calle José Pedro Varela y la aveni-
da Artigas.24 Por otro lado, se registra en los partes de guerra de Artigas la distancia 
entre ambos campamentos, siendo esta de aproximadamente dos leguas.25 La misma 
concuerda con las referencias anteriores y con la localización del campamento de las 
fuerzas revolucionarias que se propone a continuación. 

Campamento de Artigas - fuerzas revolucionarias (CA)
El campamento de las fuerzas revolucionarias se delimitó en base a la información 

de distancia registrada en los partes de guerra de Artigas ya mencionada. Igualmente, 
se fundamenta en el topónimo que José G. Artigas registra en sus partes de guerra 

22 Software GvSig, extensión 3d del GvSig, software Autocad 2007, software Corel Draw 8.
23 Ribeiro, A., o. cit., p. 87.
24 Documentos aportados por la Asociación Histórica de Las Piedras, entre los que se halla un croquis de 

la batalla realizado por militares en 1910 y documentación probatoria de la ubicación y especificaciones 
de la capilla y el cementerio del año 1822.

25 Ribeiro, A., o. cit., p. 97.
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donde dice acampar en las puntas del Canelón Chico,26 refiriéndose a las nacientes del 
arroyo Canelón Chico. Y en la topografía del área. Respecto a la topografía tuvimos en 
cuenta que los campamentos de batalla debieron ubicarse en las zonas más elevadas 
del terreno. Por ese motivo el área de interés se ubica en el lugar más elevado de la 
Cuchilla Grande a una altura de entre 70 y 80 m de cota sobre el nivel del mar. Una 
vez analizados los datos y delimitada el área se determinó, en parte, la coincidencia del 
mismo con la ubicación propuesta por el ejército nacional. En esta zona se erige un 
monolito conmemorativo, frente a la escuela número cincuenta y nueve, sobre la ruta 
33, km 27,500.

Primer enfrentamiento de las caballerías (PEC)
Corresponde a la primera fase del enfrentamiento (inicio del combate), en donde 

se enfrentan por primera vez las caballerías.27 Su delimitación se fundamenta en un 
único dato de distancia registrado en las memorias de Matías Tort, donde se indica que 
el primer enfrentamiento sucedió a una legua y media de distancia desde el campa-
mento realista.28 A través del análisis geográfico del área de estudio pudimos observar 
que la única forma de atravesar el territorio con un ejército de oeste a este debió ser en 
línea recta (lo cual se fundamenta en el análisis topográfico e hidrográfico). Las carac-
terísticas de esta área de interés son que tiene una elevación sobre el nivel del mar de 
entre 70 y 80  m de cota y su ubicación es próxima a las nacientes del arroyo Canelón 
Chico y al arroyo de Toledo.

Supuesto Histórico de la loma (HL)
Área de interés relacionable con la fase del combate donde las fuerzas realistas 

adquieren posición ventajosa sobre una loma.29 Es la zona más elevada próxima a la 
Cuchilla Grande a una altura de 80 metros sobre nivel del mar. Posteriormente, las 
fuerzas revolucionarias toman la posición haciendo retroceder a sus enemigos con 
dirección a su campamento en Las Piedras.

Supuesto Histórico Loma Obelisco (HLO)
Actualmente se halla sobre un sector de esta área el monumento ‘Obelisco’, con-

memorativo de la victoria revolucionaria. Se sostiene que fue erigido en el lugar de 
rendición de Posadas. El dato específico con el que se cuenta es el que registra el parte 
de guerra de Artigas: «[…] y quedó por nosotros la victoria, y todo el campo de ba-
talla, q erá á distancia de un quarto de legua de la cap. de las Piedras».30 No significa 
que todo el campo de batalla se ubique desde la capilla de las Piedras hasta un cuarto 
de legua sino que, los enfrentamientos culminan a un cuarto de legua desde la capilla. 
Distancia a la zona donde finalmente Posadas se rinde. De igual forma se toma en 
cuenta la evidencia material hallada en las remociones de sedimentos por la cons-
trucción del mausoleo y en el hallazgo de material arqueológico en el año 1911 sobre el 
sector en que se localiza el monumento obelisco: 

26 Ribeiro, A., o. cit., pp. 90 y 97.
27 Ibídem, pp. 87 y 90.
28 Ibídem, p. 90; Comando General del Ejercito, o. cit., p. 25.
29 Ribeiro, A., o. cit., pp. 86, 88, 97 y 90; Comando General del Ejército, o. cit., pp. 24-25.
30 Ribeiro, o. cit., p. 90.
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Siendo las 10 a. m. del 6 de mayo de 1911, los que suscriben, recorriendo el campo de 
referencia y enrededor de dicho monumento encontraron dos espuelas y dos guar-
niciones de un fusil que usaban quizá los Soldados del Ejército de Artigas en el año 
1811 entre sus atuendos de guerreros. […] Se hace constar que fueron encontrados 
en el preciso momento en que el personal obrero procedía a las excavaciones donde 
se construye el circuito del monumento que da acceso a la Gran Avenida del mismo 
nombre. […] Por constancia se labra y se firma la presente dándose fé del hallazgo, 
a fin de que se eleve, adjuntandosé las espuelas y guarniciones de la referencia al 
Museo Histórico Nacional.31

Figura 5: Cartografía digital en la que se señalan las áreas de interés

Evaluación del relevamiento
El relevamiento arqueológico del área incluyó: el registro arqueológico, el registro 

histórico, el análisis geográfico y la información oral. Mediante la conjunción de los 
datos aportados por estás fuentes es que logramos definir las áreas de interés propues-
tas. Y así dejar planteado una base para futuras intervenciones en el área. 

Uno de los problemas presentes en este relevamiento es que no se hallaron ma-
teriales de hierro, latón u otro metal de contexto histórico en la etapa de búsqueda de 
colecciones privadas. Este resultado negativo es posible que sea atribuible al diseño del 
recorrido, el cual solo contemplaba las entrevistas en las viviendas ubicadas sobre las 
rutas y caminos primarios, en definitiva, donde era probable relevar la mayor cantidad 

31 Gayo Oller, S., Sucedió en Las Piedras, Montevideo, Talleres Gráficos Raurich, 1956, p. 63.

AvancesDeInvestigación-TomoEstudiantes_2013-03-17.indd   236 4/2/13   12:44 PM



Estudiantes | Antropología 237

de datos orales. Se deberá contemplar esto en futuras intervenciones extendiendo las 
zonas de relevamiento de colecciones. 

Por otra parte, con la información obtenida podemos plantearnos una delimita-
ción tentativa del campo de batalla que puede ser manejada como hipótesis (figura 6). 
Esta se fundamenta en la unión de tres áreas de interés, a saber: ‘Primer Enfrentamiento 
de las Caballerías’, ‘Hipótesis Loma’, ‘Hipótesis Loma Obelisco’.

En cuanto al potencial arqueológico pudimos observar que en ciertos sectores de 
las área de interés existe un grado alto de alteración debido a las diferentes actividades 
económicas a lo largo del tiempo (alteraciones por el pisoteo del ganado, arado, obras 
de infraestructura y forestación). Por este motivo es necesario continuar con la inves-
tigación arqueológica para discernir claramente el nivel de alteración del sitio, para 
observar si aún se halla material in situ y su estado de conservación, y para definir 
adecuadamente la extensión del mismo. 

Figura 6. Localización tentativa del campo de batalla. Las cartografías visualizadas 
son del SGM escala 1:25000 hojas K - 28 - d ‘Las Piedras’ y J - 28 - c ‘Joaquín Suárez’.
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Presentación del Proyecto CSIC 2011: 
«Buscando huellas de una batalla: Prospección del 
campo de batalla de Las Piedras»

El presente proyecto pretende profundizar en la temática mediante la aplicación 
de otras técnicas prospectivas. 

Abordaremos esta temática desde la arqueología del conflicto32 para generar nue-
vo conocimiento sobre el campo de batalla de Las Piedras, que no ha sido explorado 
sistemáticamente hasta el momento.

Del total de las áreas de interés previamente definidas en este trabajo, seleccio-
naremos la de menor densidad de población, la de menor alteración, que se relacione 
con una fase violenta del combate y con hallazgos de colecciones privadas, y con datos 
aportados por los lugareños. Posteriormente, utilizando diversas técnicas prospectivas 
de campo obtendremos la mayor cantidad de datos disponibles que permitan evaluar 
el potencial arqueológico del área seleccionada.33 

A partir de lo mencionado anteriormente, esperamos que al complementar las 
diferentes técnicas prospectivas de campo, como muestreo probabilístico, recorrida 
pedestre, registro en fichas estandarizadas y georreferenciación, se puedan hallar evi-
dencias del conflicto in situ.

Creemos que es primordial reconocer los indicadores de enfrentamientos entre 
grupos humanos como los son los campos de batalla y los reflejos en la cultura mate-
rial de esas conductas, para entender parte de los procesos de comportamiento cultu-
ral y las estrategias de adaptación al medio.34 

32 Sutherland, T. L., Battlefield Archaeology. A guide to the Archaeology of Conflict, University of Bradford, 
Inglaterra, BAJR (British Archaeological Jobs Resource), 2005.

33 Zapatero, R. y Fernández Martínez, V. M., Prospección de superficie, técnicas de muestreo y recogida de 
información, Junta de Castilla y León, Ed. Inventarios y cartas arqueológicas, 1993

34 Quesada Sanz, F., «La Arqueología de los campos de batalla», en Saldvie, Madrid, n.º 8, 2008; Sutherland, 
T. L., o. cit.
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