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Letras e ideas del Uruguay

En 1976 la revista Casa de las Américas dedicó el número 97 a «Uruguay bajo 
el fascismo», que en un momento especialmente dramático recogió «materiales 
relativos al presente uruguayo, para sumar nuestra voz a las que ya se han al-

zado exponiendo la monstruosa realidad fascista que padece aquel país». Poco más 
de una década después, en 1987, esta publicación le dedicó nuevamente un número 
(el 161), bajo el subtítulo de «Uruguay: resistencia y después». 

Si bien ambos pusieron en primer plano la realidad y la producción del hermano 
país, la presencia de la literatura y el pensamiento uruguayos en nuestras páginas 
ha sido sostenida a lo largo de más de medio siglo. Lo ha sido también en los libros 
premiados y publicados por la Casa, y en manifestaciones como el teatro, la música 
y las artes plásticas, una muestra de las cuales ilustra esta entrega.

Es inevitable pensar, por otra parte, que la Casa de las Américas es hechura, en 
no poca medida, de algunos uruguayos deslumbrantes e inolvidables como Mario 
Benedetti, Ángel Rama y Eduardo Galeano. Sin ellos, y otros muchos que como 
ellos nos entregaron su tiempo, su talento y su afecto, esta institución y su revista 
no serían lo que son.

Aprovechamos la ocasión de que la Feria Internacional del Libro de La Habana 
2016 estará dedicada al Uruguay para ofrecer esta nueva propuesta, como adelanto 
de temas que se discutirán, autores que serán leídos y, en muchos casos, dados a co-
nocer a muchos lectores. Para llevar a cabo esta tarea hemos contado con la generosa 
colaboración del escritor y amigo Fernando Butazzoni, a quien agradecemos el envío 
de la mayor parte de los textos recogidos en la sección «Letras». Lamentablemente 
no todos ellos –así como otros que corresponderían a otras secciones– cupieron en 
esta entrega, por lo que irán apareciendo en próximos números. 

Por lo pronto, confluye aquí un número representativo de autores que están trazando 
algunas de las líneas maestras de la reflexión y la creación en la Banda Oriental del 
Río de la Plata. Buena parte de ellos son jóvenes cuyos nombres apenas han circulado 
fuera de su país. Casa de las Américas desea contribuir a difundirlos. c Re
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hechos/ideas

Antonio ElíAs

Uruguay en su laberinto: 
la inserción económica 
internacional en disputa 

Introducción

La consideración de cuál es y cuál debería ser la inserción 
internacional del Uruguay exige formularse algunas interro-
gantes vitales, como las siguientes: ¿Inserción para quién? 

¿Para los sectores privilegiados de la sociedad? ¿Para que los 
capitales, sean nacionales o transnacionales, puedan moverse 
libremente, generando la concentración de la riqueza y su con-
tracara, la exclusión social? ¿O, por el contrario, para avanzar 
en el desarrollo productivo con justicia social y profundización 
democrática? ¿Inserción soberana o subordinada? 

Y la pregunta principal: ¿Alguna de las políticas de inserción 
internacional al alcance del gobierno uruguayo permite salir 
del laberinto con una solución positiva para los intereses de 
la clase trabajadora y sus aliados? Lamentablemente estimo 
que la respuesta es no, rotundamente, dentro del actual siste-
ma económico internacional. Ello no implica desconocer la 
existencia de diferencias importantes, desde el punto de vista 
de un posicionamiento estratégico latinoamericanista, entre el 
Mercosur, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba) y las alternativas impulsadas actualmente por Re
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los Estados Unidos como la Alianza del Pacífico 
y el Trade in Services Agreement (Tisa). 

El contexto internacional se encuentra en un 
punto de inflexión. La crisis de la economía 
mundial se traslada aceleradamente a los países 
periféricos; los teóricos del desacople que sos-
tuvieron que la crisis del norte no se trasladaría 
al sur se equivocaron. Complementariamente 
se revaloriza el valor del dólar y su papel como 
principal moneda internacional mientras pier-
den peso las monedas que se plantearon como 
alternativas y se deprecian las monedas de los 
países periféricos.

Caen sustancialmente los precios de los pro-
ductos primarios que exportan nuestros países 
y comienza un proceso de debilitamiento eco-
nómico de los países periféricos y un empobre-
cimiento creciente de las clases subordinadas. 

En este marco, el análisis de la inserción 
internacional de Uruguay debe realizarse to-
mando en consideración diversas variables que 
se desarrollan en los epígrafes de este trabajo, 
aclarando desde un comienzo que Uruguay no 
es una economía cerrada a la inversión extranjera, 
ni al comercio, aunque mantiene ciertas políticas 
proteccionistas, en particular hacia sus empresas 
públicas. En cualquier caso las disposiciones del 
Tisa exceden largamente tanto el actual nivel 
de apertura, como la injerencia en el sistema de 
reglas económicas nacionales.

En el comienzo se hace énfasis en las dificulta-
des de los pequeños países para participar en las 
disputas de poder –económicas, políticas y mili-
tares– que dan forma a la estructura institucional 
que ordena el funcionamiento de la economía 
internacional capitalista. En los procesos de 
inserción internacional la correlación de fuerzas 
orienta la distribución de costos y beneficios 

entre los diferentes países y las clases sociales 
que los componen, determinando quiénes serán 
favorecidos y quiénes perjudicados. 

Los problemas de tamaño como elemento ana-
lítico cobran mayor sentido en el marco de un cre-
ciente desarrollo de las fuerzas productivas, con 
enormes economías de escala, y una redefinición 
de la división internacional del trabajo, guiada por 
los intereses de los grandes conglomerados trans-
nacionales, que ha relegado a la América del Sur a 
ser, básicamente, proveedora de materias primas. 

En el trabajo se analiza y se trata de identificar 
lo que está sucediendo en el Mercosur –el mayor 
acuerdo de integración regional en la historia de 
la América Latina–, donde se encuentra inserto 
Uruguay. La creación del Mercosur en 1990 
–constituido por países con enormes diferencias 
entre sí– ha determinado en buena medida las 
políticas de inserción económica del país. Exis-
ten sustanciales asimetrías entre los miembros 
del acuerdo, lo que ha generado numerosos 
problemas que no han encontrado solución en 
el marco institucional existente. 

Se destaca que el capital, en el contexto de la 
crisis mundial, busca la profundización, hasta 
sus últimas consecuencias, del modelo de acu-
mulación vigente, lo que implica la expansión 
del capitalismo contemporáneo a los ámbitos que 
aún están en manos del Estado y la consolidación 
de una nueva estructura institucional, a nivel in-
ternacional, impuesta por el capital transnacional. 

Con el ingreso al Tisa los inversores extran-
jeros reducirán al mínimo las reglamentaciones 
que restringen el «libre comercio», no importa si 
están diseñadas para proteger los derechos labo-
rales, la salud de la población, el medioambiente, 
la estabilidad financiera o el acceso universal a 
los servicios públicos. 
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El problema del poder para los 
pequeños países

La mayor parte de los análisis sobre los procesos 
de integración hacen abstracción, o se refieren 
tangencialmente, a las determinaciones espe-
cíficas que operan sobre los «pequeños países» 
de la región. Sin desconocer que las tendencias 
generales que han predominado en la América 
Latina se manifiestan también en estos países, 
creemos pertinente jerarquizar el análisis de sus 
particularidades por varias razones, en primer 
lugar porque Uruguay es uno de los pequeños 
miembros del Mercosur. Su superficie y pobla-
ción representan, ambas, solamente un 1,2 % 
del total. En el mapa se podrán ver las enormes 
asimetrías entre sus miembros. 

En términos muy generales puede decirse que la

pequeñez restringe los márgenes de acción de 
los países en cuestión, y tiende a dificultar la 
solidez e independencia del Estado-nación. 
Los pequeños países suelen depender en ma-
yor medida que los otros del contexto externo, 
cuyos cambios los afectan más en términos 
relativos, por lo que su posición resulta a 
menudo muy influida por su capacidad para 
maniobrar en la escena externa y para encon-
trar en ella formas específicas de inserción 
[Sierra, 1994].

Las limitaciones de los pequeños países suelen 
resultar más agudas en períodos como el actual, 
de crisis y reconfiguración de la estructura eco-

nómica internacional, en 
particular cuando se acele-
ran tanto el desarrollo de las 
fuerzas productivas como la 
globalización de los merca-
dos. Semejantes dificultades 
resultan agravadas por la 
condición periférica de la 
América Latina, así como 
por el impacto de la crisis 
generada por el modelo 
neoliberal. 

Sin necesidad de sostener 
que el tamaño de un país 

–y su correlato de mayor 
dependencia del contexto 
externo– sea la variable 
decisiva para dar cuenta de 
las características que asu-
men en ellos los procesos 
de desarrollo económico y 
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sociopolítico, parece indudable que las limita-
ciones de autonomía de tipo estructural que les 
son propias adquieren una significación más re-
levante justamente en períodos históricos como 
el actual, en que se procesa una crisis planetaria 
y se redefinen las matrices de inserción interna-
cional de cada país.

Es indudable que el caso contemporáneo de 
crisis del sistema (decaimiento de las organi-
zaciones multilaterales, regionalización, trans-
nacionalización y globalización) pone en jaque 
los espacios de autonomía de todos los Estados 
nacionales, pero ese fenómeno opera con una 
radicalidad y aceleración aún mayores en los 
pequeños países. 

Tanto más si están situados en una región como 
la América del Sur, que ha profundizado en las úl-
timas décadas su papel periférico como vendedor 
de materias primas –buena parte de ellas en poder 
de capital extranjero– y comprador de bienes 
manufacturados de baja y alta tecnología, lo que 
la hace cada vez más dependiente y vulnerable. 

Es de destacar en dicho contexto que Uruguay 
no ha logrado desarrollar rubros que puedan con-
siderarse decisivos para una inserción dinámica 
competitiva en la economía internacional, y por lo 
tanto para lograr un crecimiento económico soste-
nible a mediano y largo plazo; en particular, en el 
plano de la incorporación de los avances científico 
tecnológicos, el desarrollo industrial y la partici-
pación de las manufacturas en las exportaciones. 

En 2014 las principales exportaciones de bie-
nes fueron: soja (16 %); carne bovina (15 %); 
productos lácteos (8 %); celulosa (7 %); arroz 
(5 %); concentrado de bebidas (5 %); vehículos 
y autopartes (5 %); cueros y sus manufacturas 
(3 %); trigo (3 %); madera y productos de ese 
material (3 %).

El tamaño es una limitación importante del 
margen de maniobra, es decir, de la capacidad 
de elegir entre distintas opciones de políticas 
de inserción, pero dicha restricción tiende a 
reforzarse con la ausencia de recursos naturales 
estratégicos de alto valor económico, como mi-
nería y petróleo, y una exigua base tecnológica.

En los hechos existe un patrón de «centro-
periferia»: intercambio de productos primarios 
o commodities por productos de media o alta 
tecnología que se puede observar no solamente 
en los datos de comercio de Uruguay con Brasil, 
o con el resto del mundo. También se observa 
dicho patrón en el comercio del Mercosur en su 
conjunto con el resto del mundo. 

Al asumir las limitaciones de un país pequeño, 
sin recursos naturales de alto valor, y que no ha 
incorporado alta tecnología, se comprende la 
importancia que tienen la capacidad y predis-
posición para actuar de quienes tienen el poder 
para tomar las decisiones claves. 

Una parte del desempeño de los pequeños 
países depende de sus propias políticas, de su 
capacidad negociadora y de su habilidad para 
maniobrar en el contexto externo frente a las 
determinaciones, pero también frente a los res-
quicios que deja la relación de fuerzas con los 
países hegemónicos y sus contradicciones. 

Si desechamos –por poco útiles para el aná-
lisis concreto– las posiciones analíticas de tipo 
determinista, puede sostenerse que, tanto en 
términos económicos como políticos, una parte 
considerable del desempeño de pequeños países 
como Uruguay depende de sus propias políticas, 
así como de su «capacidad negociadora» y de 
su «habilidad para maniobrar» en el contexto 
externo, siempre más aleatorio y cambiante para 
ellos que para los países grandes.
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Lo importante de esta vía de análisis es que 
introduce la necesidad de evaluar las decisiones 
de política de estos países y no considerar –como 
es habitual en el pensamiento único– que todo 
lo que ocurre en ellos es aquello que «necesa-
riamente debía suceder».

Debe reconocerse, sin embargo, que en un 
período histórico en que se acentúa la influencia 
de las grandes unidades económicas transnacio-
nales (productivas, comerciales y financieras) 
y su creciente poder para sobredeterminar las 
capacidades decisionales de los Estados, son 
justamente los pequeños países los que se ven 
más expuestos a la influencia de dicho fenóme-
no. Y por esa vía, ven dificultada al máximo su 
posibilidad de compatibilizar las políticas de 
inserción al mercado mundial y el equilibrio ma-
croeconómico, con las exigencias de integración 
socioeconómica nacional y la gobernabilidad de 
sus respectivas sociedades.

El Mercosur y sus limitaciones

Con anterioridad a la firma del Tratado de Asun-
ción (1991), Uruguay tenía convenios vigentes 
desde la década de los setenta con sus vecinos: 
con Argentina, el Convenio Argentino-Uruguayo 
de Cooperación Económica (Cauce, 1974); con 
Brasil, el Protocolo de Expansión Comercial (PEC, 
1975). Dichos acuerdos implicaron en su momento 
un aumento considerable en el volumen de los 
bienes exportados por Uruguay a ambos países, así 
como una diversificación de productos que hasta 
entonces no existía. En particular, debe destacarse 
que ambos convenios reconocían el menor poten-
cial económico relativo de Uruguay, situación que 
no se repite en el Tratado de Asunción, donde los 
cuatro Estados quedan en pie de igualdad. 

El proceso de creación del Mercosur –en 
particular, la firma del Tratado de Asunción– fue 
acompañado de un debate que giró en torno a la 
viabilidad de Uruguay como país pequeño en el 
marco de la globalización. La enorme mayoría 
de los actores sociales y políticos respaldó el 
ingreso al Mercosur, en la medida en que se per-
cibió como crucial para la supervivencia del país. 

Pese al retroceso que significaba la pérdida del 
reconocimiento de las asimetrías, tales actores 
políticos, económicos y sociales entendieron 
que era beneficiosa la incorporación del país al 
proceso de integración regional, dado que los 
resultados económicos serían más negativos en 
caso de perderse el acceso con preferencias a 
ambos mercados. 

De los ciento treinta senadores y diputados 
que conforman la Asamblea General, solo tres 
votaron en contra: los diputados del Movimiento 
de Participación Popular (MPP) Helios Sarthou 
y Hugo Cores, y el diputado de Democracia 
Avanzada Sergio Previtali no aprobaron la Ley 
16.196 (22 de julio de 1991), en la que se avaló 
la integración al Mercosur. Dichos legisladores 
entendieron que el Mercosur configuraba una 
extensión al plano regional de las mismas pro-
puestas que han determinado la sujeción total 
al Banco Mundial y al Fondo Monetario Inter-
nacional, de cada una de las naciones afectadas, 
y es la consecuencia natural de las estrategias 
aperturistas, monetaristas y antiestatistas vigen-
tes en los firmantes del Tratado de Asunción. Y 
consecuentemente, eran una reafirmación tácita 
de las concepciones dominantes y afectarían 
negativamente la producción, la distribución del 
ingreso, la ocupación, la selección tecnológica 
y el medio ambiente, difícilmente reversibles 
para Uruguay. 
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Para los sectores dominantes, el Mercosur era 
necesario e inevitable, tenía riesgos y servía de 
argumento principal para impulsar un conjunto 
de reformas muy caras a una parte muy impor-
tante del sector empresarial. Estas reformas eran 
coincidentes con los lineamientos sintetizados en 
las medidas del Consenso de Wáshington. Para 
amplios sectores políticos y empresariales, la in-
tegración e intensificación comercial implicarían 
la redefinición del papel del Estado y la flexibi-
lización laboral. Por lo tanto, estos reclamos no 
desvinculaban el proceso de inserción regional 
del país de su reforma interna.

En diciembre de 1994, en Ouro Preto (Brasil), 
se aprobó un protocolo complementario del 
Tratado de Asunción, estableciéndose lo que se 
ha dado en llamar una unión aduanera imperfecta, 
que entró en vigencia el 15 de diciembre de 1995. 
A partir de esa fecha ningún país miembro puede 
hacer acuerdos de libre comercio con terceros 
países sin la aprobación de los restantes miembros. 

En este proceso de integración regional, Uruguay 
vio reducido el peso de su industria manufacturera. 
Desde el punto de vista comercial, la evolución 
se caracterizó en un comienzo por un incremento 
sustancial de las exportaciones y las importaciones 
al Mercosur (en 1998 ambas superaban el 50 %). 

En la actualidad se ha reducido mucho el 
comercio con el bloque regional, en 2014 las 
exportaciones llegan al 29 %, y las importacio-
nes al 34 % de todo el comercio uruguayo. Las 
exportaciones a la Argentina se han reducido 
sustancialmente: alcanzan un 4,4 %, debido a 
las políticas proteccionistas y restricciones co-
merciales que aplica dicho país, mientras las im-
portaciones ascienden al 15 %. En tanto, Brasil 
es responsable del 18, 1% de las exportaciones 
uruguayas y del 17,3 % de las importaciones.

El énfasis en el problema de los pequeños 
países no significa dejar de lado que el Merco-
sur, desde su origen y hasta el momento, es par-
te del proceso de apertura económica favorable 
a la ofensiva del capital bajo la concepción del 
«regionalismo abierto». El documento original 
de Cepal lo define como un proceso que busca 
«conciliar», por un lado, la «interdependencia» 
nacida de acuerdos comerciales preferenciales 
y, por el otro, la interdependencia «impulsada 
básicamente por las señales del mercado resul-
tantes de la liberalización comercial en general», 
donde las «políticas explícitas de integración 
sean compatibles con las políticas tendientes 
a elevar la competitividad internacional y que 
las complementen» (Cepal, 1994: 7). Advierte, 
además, que ese regionalismo es distinto de la 
apertura simple del comercio y de la promoción 
no discriminada de las exportaciones, por con-
tener un «ingrediente preferencial reflejado en 
los acuerdos de integración y reforzado por la 
cercanía geográfica y la afinidad cultural de los 
países de la región» (Cepal, 1994: 8). 

Y continúa sosteniendo que

[u]n objetivo complementario es hacer de 
la integración un cimiento que favorezca 
una economía internacional más abierta y 
transparente [...]; los acuerdos de integración 
deberían tender a eliminar las barreras aplica-
bles a la mayor parte del comercio de bienes 
y servicios entre los signatarios en el marco 
de sus políticas de liberalización comercial 
frente a terceros [Cepal, 1994: 8].

Se trata de conceptos poco claros y que son 
utilizados para fundamentar las recetas de libera-
lización comercial incorporadas en los procesos 
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de integración regional, acentuando la inserción 
sin protecciones en la economía global y la de-
pendencia financiera. 

Un aspecto central que no puede ignorarse son 
los déficits del bloque regional. En primer lugar, la 
exagerada confianza en los resultados de la libera-
lización comercial y el regionalismo abierto, a la 
vez que se mantienen persistentemente barreras 
al comercio –arancelarias y pararancelarias– 
entre los miembros del bloque. En los hechos 
no existe un mercado ampliado efectivo, lo que 
impide que los pequeños países puedan atraer in-
versiones con escalas de producción suficientes 
para participar en el mercado regional. 

No se han resuelto tampoco las grandes asi-
metrías existentes, las que se agravaron como 
consecuencia, entre otros aspectos, de políticas 
cambiarias contradictorias en la región y de la fal-
ta de coordinación de políticas macroeconómicas.

La estructura institucional es frágil e insufi-
ciente para resolver los múltiples problemas de 
la integración. La incapacidad de incidir en la 
resolución de conflictos se vio con toda notorie-
dad en el diferendo entre Argentina y Uruguay 
por la instalación de una planta de celulosa sobre 
el río Uruguay, que incluyó aspectos jurídicos 
(posible violación de tratados) y ambientales 
(eventuales impactos negativos). En 2014 el 
gobierno argentino prohibió el uso de los puertos 
uruguayos para trasbordar mercaderías a su país. 

Otro aspecto central es que la división del 
trabajo regional no incluye la complementación 
productiva. La falta de capacidad y/o voluntad 
de los socios para avanzar en la consolidación 
y profundización del proyecto de integración 
incluye también las posiciones divergentes 
entre sus miembros respecto a la realización de 
acuerdos con la Unión Europea. 

Por último, la incorporación de nuevos miem-
bros, como Venezuela y Bolivia, puede ser muy 
importante desde el punto de vista geopolítico 
y energético, pero difícilmente pueda resolver 
los déficits anteriormente señalados.

Por otra parte, los esfuerzos desarrollados 
desde la Alianza Bolivariana –Tratado de Co-
mercio de los Pueblos (Alba-TCP)– no han 
logrado concretarse como una propuesta de 
integración alternativa. A tal punto es así que 
Venezuela y Bolivia ya se han integrado también 
al Mercosur, mientras Ecuador ha solicitado su 
ingreso. 

El progresismo confronta con el proyecto 
neoliberal

El siglo xxi se ha abierto con una ofensiva del 
capital por implantar las reformas institucionales 
de segunda generación que se realizaron buscando 
viabilizar el cumplimiento de los objetivos del 
Consenso de Wáshington. Ya en los últimos años 
de la década de los noventa era notorio que dicho 
Consenso había fracasado y la hipótesis central 
para explicar esos resultados fue que era inade-
cuado el marco institucional, el cual había sido 
creado para implementar el modelo de desarrollo 
anterior (proteccionista y estatista) y no llevar 
adelante las políticas del nuevo modelo. 

Como contrapartida a dicha ofensiva y en el 
contexto de una importante crisis económica, 
surge el progresismo como alternativa a los 
gobiernos neoliberales, que fueron derrotados 
electoralmente por organizaciones políticas con 
fuertes raíces en la izquierda y una importante 
base social en los trabajadores y en los pueblos 
originarios. Así sucedió en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela.
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El modelo de acumulación que se impulsa en 
esta tercera fase de la ofensiva capitalista profun-
dizó el desplazamiento del Estado por el mercado 
y la apertura de la economía, bajo el reiterado y 
falso argumento de que la competencia con el ex-
terior permitiría eliminar las ineficiencias a través 
del sistema de precios, a la vez que facilitaría el 
ingreso de capitales y de tecnología. 

Las reformas de segunda generación impulsa-
das por el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el Banco Mundial (BM) y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), pretenden expulsar 
el poder político de la economía para dejarla en 
manos del poder de las empresas transnaciona-
les y sus aliados locales. Tanto el Área de Libre 
Comercio de las Américas (Alca) –rechazado 
definitivamente en Mar del Plata– como los 
tratados de Protección de Inversiones y de Libre 
Comercio (Pilc), que siguen proliferando, inten-
tan una profundización del proceso de globaliza-
ción que adjudica a nuestro continente el papel 
de proveedor de materias primas en bruto o con 
poco valor agregado. 

En este proceso, «las iniciativas de integración 
regional representan un tercer nivel de reforma, 
la política comercial, que apunta a comple-
mentar la liberalización unilateral y multilateral 
impulsada desde mediados de los años ochenta» 
(BID, 2002: 8).

Sostiene el BM que el cambio tecnológico abre 
nuevas oportunidades de privatización y desmo-
nopolización de los servicios y la ampliación de 
las funciones de los mercados: el Estado debe pa-
sar de productor de bienes a promotor y regulador. 

Las políticas económicas, la estructura impo-
sitiva y las normativas para la inversión deben 
responder a los requerimientos del actual siste-
ma globalizado, dejando estrecho margen para 

acciones fuera de los parámetros internacionales 
impuestos por las empresas transnacionales y el 
sistema financiero. 

La ofensiva del capital impulsa un proceso de 
«neocolonización». Debe entenderse por ello la 
ocupación física de los territorios para sostener 
una división internacional del trabajo que dé 
continuidad y permanencia al histórico papel del 
Continente como proveedor de materias primas 
que son propiedad de empresas extranjeras: una 
colonización sin banderas. 

En este marco se inscriben los megaproyectos 
de la Iniciativa de Integración de la Infraestruc-
tura Regional Suramericana (Iirsa), creada en el 
año 2000 durante la primera Cumbre Sudameri-
cana como una forma de facilitar y promover la 
integración regional. Esta cuenta con el apoyo 
técnico y financiero del BID, la Corporación 
Andina de Fomento y el Fondo Financiero para 
el Desarrollo de la Cuenca del Plata. 

La Iirsa busca unir varios países y sectores 
productivos para canalizar, en forma rápida y 
económica, los flujos comerciales mediante el 
mejoramiento en infraestructura de transportes, 
energía y telecomunicaciones. Está dirigida, 
fundamentalmente, a los complejos y cadenas 
productivas con grandes economías de escala 
y capacidad exportadora, mayoritariamente 
en manos extranjeras. Su meta esencial es la 
extracción, rápida y económica, de los recur-
sos naturales, lo que facilita la instalación de 
nuevas industrias, particularmente las llamadas 
«industrias sucias».

Implica, además,

el repliegue del Estado de la gestión directa de 
la infraestructura, la implantación de nuevos 
marcos regulatorios y la introducción de la 
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competencia en ciertos servicios, la creación 
de nuevas instituciones para la regulación y 
el control de los servicios públicos, las pri-
vatizaciones y el ingreso de otros operadores 
nacionales e internacionales [como] rasgos 
comunes de esta transformación histórica 
[BID, 2000: 4].

En este período es rechazado en la Cumbre 
de Mar del Plata (2005) el proyecto más ambi-
cioso de libre comercio impulsado por los Esta-
dos Unidos desde 1994: integrar el continente 
americano desde Canadá hasta la Argentina y 
Chile a través del Área de Libre Comercio de 
las Américas (Alca). 

Es a partir de ese momento que la ofensiva 
del capital continuó avanzando con otros instru-
mentos que determinan buena parte de la agenda 
de inserción internacional de la América del Sur. 

Por un lado, se encuentra la Alianza del Pacífico 
que integran Chile, Colombia, Perú y México, 
todos ellos aliados de los Estados Unidos e im-
pulsores del modelo neoliberal. Cabe prestar aten-
ción, además, a que los tres países sudamericanos 
tienen TLCs con los Estados Unidos, la Unión 
Europea y bilaterales con varios países asiáticos. 

Colombia, Chile y Perú llevan a cabo in-
dividualmente una política muy activa de 
negociación de tratados de libre comercio 
(TLC) y acuerdos bilaterales o plurilaterales 
con numerosos países desarrollados y en vías 
de desarrollo de otras regiones, en especial de 
Asia. En general, estos acuerdos contemplan 
la liberalización rápida del comercio de bienes, 
el comercio de servicios y su tratamiento de 
los asuntos regulatorios es mucho más amplio 
y sofisticado que el de los que han suscrito 

con otros países latinoamericanos [Rodríguez 
Mendoza, 2012: 12].
 
Estos tres países concentran la casi totalidad 

de acuerdos de libre comercio celebrados por 
países de la América del Sur con terceros países 
desarrollados y en desarrollo. Chile y Perú son 
parte de las negociaciones de uno de los tres 
grandes tratados de libre comercio que impulsan 
los Estados Unidos: el Tratado Transpacífico 
(TTP, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el Mercosur, al cual se integró Ve-
nezuela en 2012, solamente negocia en bloque con 
terceros países y a la fecha han firmado un número 
muy reducido de tratados de libre comercio que no 
incluyen la liberalización completa del comercio, 
ni temas referidos al sistema regulatorio. Los paí-
ses con los que mantiene acuerdos vigentes son: 
Chile (1996), Bolivia (1997), México (2002), Perú 
(2005), Israel (2007), India (2009) y Egipto (2010). 

En la agenda del bloque regional está la ne-
gociación de un Tratado de Libre Comercio con 
la Unión Europea. Estas negociaciones comen-
zaron en 1990, y en 1995 se firmó un Acuerdo 
Marco Interregional de Cooperación, que entró 
en vigor en 1999. En el año 2000, las partes 
empezaron a negociar un Acuerdo de Asociación, 
estructurado en tres capítulos: el diálogo político, 
la cooperación y el comercio. Las negociaciones 
se suspendieron en 2004 por diferencias funda-
mentales en el capítulo comercial. 

En mayo de 2010, tras seis años de suspen-
sión, se retomaron las negociaciones con el ob-
jetivo de lograr un acuerdo comercial completo 
que no se limite al comercio de bienes indus-
triales y agrícolas, sino que también contemple 
los servicios, la mejora de las normas sobre 
contratación pública, la propiedad intelectual, 
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las aduanas, la facilitación del comercio y los 
obstáculos técnicos al comercio.

En 2015 Brasil y Uruguay se plantearon la 
posibilidad de hacer un acuerdo a «diferentes 
velocidades», con el objetivo de evitar que las 
objeciones que ha sostenido Argentina impidie-
ran su realización. Esta alternativa se abandonó 
por dos razones: la Unión Europea tiene mandato 
para negociar en conjunto con todo el Mercosur, 
y el gobierno argentino decidió ingresar nueva-
mente en las negociaciones. 

El Alba-TCP es una nueva forma de encarar 
los procesos de integración regional poniendo 
énfasis en la colaboración y la complementación 
política, social y económica entre naciones para 
avanzar en proyectos alternativos al neolibera-
lismo. El Alba se fundamenta en la creación de 
mecanismos que aprovechan las ventajas de la 
cooperación entre las diferentes naciones aso-
ciadas para compensar las asimetrías entre esos 
países. Esto se realiza mediante la utilización de 
fondos compensatorios y la aplicación del TCP.

Integran este bloque tres países sudameri-
canos: Bolivia, Ecuador y Venezuela. A ellos 
se suman países caribeños y centroamericanos, 
entre los que se destacan Cuba (que lo funda 
junto a Venezuela) y Nicaragua. También son 
miembros Antigua y Barbuda, Dominica, Grana-
da, San Cristóbal, San Vicente y las Granadinas, 
y Surinam. El desarrollo de este bloque se logra 
en gran medida gracias a la presencia de Vene-
zuela bolivariana, protagónica en lo político y 
en lo económico. 

Debe recordarse que los tres países suda-
mericanos que integran el Alba mantienen una 
relación estrecha con el Mercosur: Venezuela 
ya es parte del bloque; Bolivia inició el proceso 
para su integración total; Ecuador es Estado 

asociado. Cabe puntualizar que este último fir-
mó, en diciembre de 2014, un Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea. Todo lo anterior 
demuestra que el Alba no ha logrado constituirse 
aún como un espacio alternativo de integración 
económica regional. 

Los países miembros de los tres bloques –Alian-
za del Pacífico, Mercosur y Alba–, más allá 
de las notorias diferencias en sus políticas de 
inserción internacional, participan en la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 
2008, que tiene como objetivos construir una 
identidad y ciudadanía suramericanas, al igual 
que desarrollar un espacio regional integrado 
aunque, hasta ahora, su accionar está limitado 
al ámbito político. 

El plurilateralismo: nuevo mecanismo 
de la ofensiva del capital

La crisis en los países centrales no detuvo la 
ofensiva del capital a través de la penetración de 
las empresas transnacionales en la mayoría de 
los mercados del continente americano, porque:

La sociedad contemporánea transita un cami-
no de crisis, funcional a un proceso permanente 
de concentración y centralización del capital 
como forma de acumulación de los capitalis-
tas [...] [L]a crisis supone la salida de escena 
de algunos actores económicos y el ingreso de 
otros, en un nuevo escalón de desarrollo tecno-
lógico y de capacidad de la fuerza de trabajo 
para transformar la naturaleza y al propio ser 
humano [Gambina, 2013:17].

Como consecuencia del fracaso de la Ronda 
de Doha, la Organización Mundial del Comercio 
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(OMC) dejó de ser el ámbito principal para que 
los países centrales impulsaran la realización de 
acuerdos internacionales. Durante más de dos déca-
das se realizaron acuerdos bilaterales de comercio 
(TLC) en todo el mundo, y en los últimos cinco 
años se ingresó en una nueva etapa: los acuerdos 
son plurilaterales, abarcan múltiples continentes 
y están hegemonizados por los Estados Unidos. 

El resultado de estas negociaciones serán 
acuerdos que definirán las características insti-
tucionales del mercado mundial –lo cual no se 
podía lograr con la firma de los TLC bilaterales 
o regionales– y se realizan al margen de la OMC, 
donde cada Estado, al menos en lo formal, actúa 
con plena soberanía y en condiciones de igual-
dad con los demás países. 

Las nuevas negociaciones son voluntarias, 
plurilaterales, dirigidas por bloques hegemó-
nicos que definen las características de los 
procesos y quiénes pueden integrarse. En estas 
negociaciones se van a reflejar, fundamental-
mente, los intereses y el poder de los bloques 
que las conducen. 

Los Estados Unidos y sus países aliados están 
impulsando tres grandes negociaciones pluri-
laterales a nivel mundial, las cuales se vieron 
fortalecidas cuando el Senado de los Estados 
Unidos votó (24/06/2015) la ley de Promoción 
del Comercio, conocida como «vía rápida», 
que permitirá a Wáshington negociar con más 
libertad tratados comerciales internacionales. 
La vigencia de esta autorización se prolongará 
hasta 2018 y podrá extenderse hasta 2021. 

Con esta legislación la Casa Blanca podrá 
presentar al Congreso acuerdos comerciales 
internacionales sin que este pueda enmendar 
detalles o bloquearlos con minorías. Como 
consecuencia, adquiere el margen necesario para 

negociar con más libertad el ambicioso TTP, que 
incluye, junto a los Estados Unidos, a once países 
de la cuenca del Pacífico: Australia, Brunei, Ca-
nadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur y Vietnam, y englobaría a cerca 
del 40 % de la economía mundial. Se espera sea 
aprobado antes de finales de año. Asimismo, se 
prevé que ofrezca un impulso adicional al Tra-
tado de Comercio e Inversiones con la Unión 
Europea y al Tisa. 

Con estos tratados los Estados Unidos buscan 
consolidar su modelo de acumulación y ase-
gurar los mercados de sus principales áreas de 
influencia, y a la vez intentan frenar el avance 
de China y Rusia. 

Las características del Tisa

El objetivo de este acuerdo es liberalizar el co-
mercio y la inversión en servicios, y aplicar nor-
mas regulatorias favorables al capital en todos 
los sectores, incluyendo servicios públicos. Con 
este nuevo acuerdo las empresas transnacionales 
buscan superar las limitaciones del Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios firmado 
en 1995. 

El acuerdo incluye todos los sectores rela-
cionados con los servicios, las tecnologías de la 
información y la comunicación, la logística y el 
transporte, construcción, suministro de energía, 
distribución del agua, contabilidad, marketing, 
publicidad, el sector bancario y de seguros, 
educación, salud y mucho más. 

Para entender el énfasis otorgado a los servi-
cios es muy ilustrativo el siguiente texto: 

Una vez que los espacios de la periferia fueron 
incorporados a las relaciones capitalistas de 
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producción, el imperialismo siguió avanzan-
do más allá de los límites impuestos por la 
geografía mediante la mercantilización de 
sectores de la vida económica y social antaño 
preservados al margen de la dinámica pre-
datoria de los mercados, como los servicios 
públicos, los fondos de pensión, la salud, la 
educación, la seguridad, las cárceles y otros 
por el estilo [Boron, 2012: 23].

En el Tisa, impulsado por los Estados Unidos 
y la Unión Europea, confluyen cinco países 
sudamericanos, tres de la Alianza del Pacífico 
(Chile, Colombia y Perú) y dos del Mercosur 
(Paraguay y Uruguay). Los restantes Estados que 
actualmente elaboran el acuerdo son Australia, 
Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Hong Kong, 
Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva 
Zelanda, Noruega, México, Panamá, Paquistán, 
Suiza, Taiwán y Turquía. China solicitó parti-
cipar de las negociaciones en 2013 pero no fue 
aceptada por los Estados Unidos. 

Si bien cualquier miembro de la OMC puede 
integrar el Tisa, este se negocia al margen, evi-
tando así que se discutan los reclamos históricos 
de los países más pobres, entre otros, la elimi-
nación de los subsidios agrícolas que utilizan 
como política proteccionista los países centrales. 

Las negociaciones del Tisa son parte del pro-
ceso de cambios institucionales impulsados por 
los países centrales para reducir al mínimo las 
fronteras económicas, los sistemas de regulación 
que protegen el desarrollo productivo nacional, 
los derechos de los trabajadores y la existencia de 
empresas públicas, todo lo cual facilita la penetra-
ción de las empresas transnacionales, principales 
beneficiarias de los tratados de libre comercio y 
de protección recíproca de inversiones. 

Los principales objetivos de este acuerdo son: 
a) libre acceso a los mercados para sus empresas, 
sin limitaciones de ningún tipo; b) trato nacio-
nal, sus empresas tendrían un trato igual que las 
empresas nacionales sin ninguna forma de dis-
criminación; c) trato de nación más favorecida, 
el máximo beneficio que se otorgue a cualquier 
nación se le debe otorgar a los miembros de este 
acuerdo. 

Para lograr que esos objetivos se cumplan y 
no retrocedan, tienen varios «blindajes»:

1) El «statu quo», el cual «congelaría los ac-
tuales niveles de liberalización de la economía en 
todos los ámbitos» (ISP, 2014: 14). Esto bloquea-
ría la posibilidad de que un gobierno presente 
o futuro pueda volver atrás lo ya liberalizado. 

2) Las «disposiciones de trinquete», que impli-
can que «cualquier cambio o enmienda a una me-
dida nacional relacionada con los servicios que en 
la actualidad no se ajustan a las obligaciones del 
acuerdo, sea dirigido a una mayor conformidad 
con el acuerdo, no menos» (ISP, 2014: 14). Esto 
significa que solo se podrán hacer cambios en la 
dirección de mayores niveles de liberalización, 
reduciendo cada vez más la soberanía nacional. 

3) Arreglo de diferencias: la Unión Europea 
y los Estados Unidos proponen que «el tribunal 
debe tener la necesaria formación y solvencia 
referida a los servicios financieros en contro-
versia» (WikiLeaks, 2014: 16); lo que implica 
que las condiciones que se establezcan serán 
reguladas y arbitradas por tribunales propios, 
excluyendo así las competencias y las legisla-
ciones de cada país. Existen múltiples experien-
cias que demuestran que estos tribunales, tales 
como el Centro Internacional de Arreglo de  
Diferencias relativas a las Inversiones (Ciadi), 
favorecen los intereses de las empresas transna-



16

cionales en detrimento de los Estados que reci-
ben las inversiones, eliminan el poder judicial y 
establecen una privatización de la justicia. 

4) El Tisa establece, por definición, que todos 
los mercados existentes son parte del mismo, sal-
vo que sean excluidos del tratado a texto expreso 
por una «lista negativa», lo que implica que todo 
nuevo mercado que se genere por avances tec-
nológicos o por cualquier otra razón queda bajo 
las reglas del Tisa. Esto contrasta con el Acuerdo 
General de Comercio y Servicios, aprobado en 
1995, que les permite a los países elegir cuáles 
servicios quiere liberalizar en lo que se denomina 
«lista positiva».

5) El Tisa solo excluye de las obligaciones 
del tratado a los «servicios suministrados en el 
ejercicio de la autoridad gubernamental» que 
cumplan el doble requisito de no ser provistos 
«en condiciones comerciales ni en competen-
cia con uno o varios proveedores de servicios» 
(ISP, 2014: 14); con lo cual quedan incluidos 
prácticamente todos los servicios que el gobier-
no presta a la población, entre otros: educación, 
salud y seguridad social (por existir proveedores 
privados); electricidad, agua y telefonía (porque 
se comercializan).

Este acuerdo, que libera el comercio de servi-
cios, reduce las soberanías nacionales, ya que se 
perderá control de la economía y se afectará la 
democracia, en tanto los acuerdos adquieren ca-
rácter supraconstitucional, por lo que su aplica-
ción podría impugnarse de inconstitucional. Los 
inversores extranjeros obtendrán así protección 
respecto a las reglamentaciones restrictivas del 
«libre» comercio, aunque estén diseñadas para 
proteger el medioambiente, la salud, seguridad 
pública, estabilidad financiera o para garantizar 
el acceso universal a los servicios. Los derechos 

laborales y los ingresos de los trabajadores, ac-
tivos y pasivos, también podrán ser puestos en 
cuestión, generando un deterioro significativo 
de ellos. 

La inserción internacional en disputa

En el marco de esta ofensiva general del capital 
hay un capítulo muy especial: los ataques contra 
los países progresistas más radicales que realizan 
los Estados Unidos, sus países aliados y las bur-
guesías locales. Las políticas desestabilizadoras 
contra Bolivia, Ecuador y Venezuela se comple-
mentan con políticas de cooptación dirigidas a 
gobiernos progresistas, como Brasil y Uruguay, 
que inscriben sus proyectos de país en el marco 
de la institucionalidad capitalista dominante.

Se está produciendo una contraofensiva 
imperialista que incluye, necesariamente, una 
radicalización conservadora de las burguesías 
locales que buscan la desestabilización de los 
gobiernos progresistas, los que:

En las nuevas condiciones no podrán mantener 
los niveles de compensación social con que 
algunos gobiernos han ido administrando la 
crisis y conservando la base social, a menos 
que los gobiernos utilicen el poder estatal que 
poseen para reducir el poder del capital. Esto 
implica admitir el conflicto de clases como 
necesidad, hasta para la permanencia de los 
gobiernos de izquierda mediante elecciones 
[Stolowicz, 2012: 398].

En el caso uruguayo, el intento de cooptación 
se ha enfrentado con la existencia de una disputa 
al interior del Gobierno y del Frente Amplio, 
caracterizada en los siguientes términos por uno 
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de los principales dirigentes del movimiento 
sindical: «En una sociedad capitalista dividida en 
clases con intereses distintos… todas las herra-
mientas de definición entran en tensión y están 
en disputa. Y también el gobierno, sin duda».1

Hay que tener en cuenta que en Uruguay los 
intereses del trabajo y el capital coexisten y 
disputan en forma asimétrica en temas cardi-
nales, en particular en aquellos relacionados con 
la inserción internacional, la concentración y la 
extranjerización del sector productivo y, por 
supuesto, la distribución del valor agregado y 
las normas laborales entre patrones y asalariados. 
Todo ello en el marco de sistemas productivos 
que se han caracterizado históricamente por su 
mala calidad y la baja incorporación de valor 
agregado.

El dominio del capital ha crecido, a pesar 
de los triunfos políticos del Frente Amplio, y 
se consolidó el modelo extractivista exportador, 
con su consecuente proceso de primarización, 
la profundización de la apertura a la inversión 
transnacional en nuevas instalaciones, y la extran-
jerización de la capacidad productiva existente, 
en particular la tierra y los recursos del subsuelo.

El peso de la clase trabajadora se muestra en 
la ampliación de los derechos de los asalariados, 
el consecuente fortalecimiento de los sindicatos 
y las mejoras salariales. Sin embargo, el rasgo 
capitalista estructural, la explotación de la fuerza 
de trabajo, mantiene sus características prin-
cipales, en particular la existencia de sectores 
importantes de trabajadores con bajos salarios.

Con el fin del ciclo económico favorable a 
los países productores de materias primas será 

muy difícil mantener, tanto los ingresos reales 
de trabajadores, y pasivos, como las políticas 
asistenciales para los sectores más desprotegidos. 
Todo ello exacerbará las contradicciones objeti-
vas entre las clases dominantes y dominadas, lo 
que podría desestabilizar al gobierno al reducir 
la disponibilidad de recursos para financiar sus 
políticas de conciliación de clases como conse-
cuencia de la caída de la demanda de materias 
primas, en volumen y precios; la recuperación 
del valor relativo del dólar, con las consiguientes 
devaluaciones; el aumento de los intereses de 
la deuda externa y el retraimiento de la entrada 
de capitales. 

La aparición del Tisa como una alternativa 
para mejorar la situación económica del país se 
produce en dicho contexto y ha sido rechazado 
enfáticamente por el movimiento sindical. Nue-
vamente, uno de los temas centrales de disputa 
entre el trabajo y el capital es la política de inser-
ción internacional del país. Así sucedió en 2007, 
cuando un sector importante del Frente Amplio 
impulsó un Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos; y volvió a suceder en 2015, 
cuando se hizo público el ingreso de Uruguay 
en las negociaciones del Tisa. 

La firma del TLC con los Estados Unidos fue 
rechazada porque hubo una intensa disputa al 
interior del gobierno, la fuerza política y la socie-
dad civil, en la que triunfó la posición sostenida 
por el movimiento sindical, la Universidad de la 
República y la mayoría de las organizaciones del 
Frente Amplio. Dentro del gobierno fue funda-
mental la posición contraria asumida, con sólidos 
fundamentos, por el canciller Reinaldo Gargano, 
y es de destacar que el rechazo fue decidido en 
forma directa por el presidente de la República, 
Tabaré Vázquez, contrariando así la posición de 

1 Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, Pro-
grama Primera Vuelta, en Tevé Ciudad, 13/07/2015.
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su ministro de economía, Danilo Astori, quien 
lideraba las posiciones a favor del TLC, al igual 
que lo hace actualmente a favor del Tisa. 

Como contrapartida, demostrando la ambiva-
lencia de la política de inserción internacional, 
Uruguay participa desde abril de 2007 como 
miembro observador de la Alianza Bolivariana 
(Alba), que entonces integraban Cuba, Venezue-
la, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras (antes 
del golpe) y varios pequeños Estados caribeños. 

En noviembre de 2012 el gobierno da otro 
viraje, y Uruguay ingresa como observador a la 
Alianza del Pacífico integrada por Chile, Colom-
bia, México y Perú, países que tienen firmados 
Tratados de Libre Comercio con los Estados 
Unidos y son sus principales aliados en nuestro 
continente. 

En agosto de 2013 el gobierno uruguayo so-
licitó el ingreso al Tisa2 y asistió a las negocia-
ciones el 9 de febrero de 2015, donde toma por 
primera vez conocimiento del material de base 
sobre el cual se estaba negociando. 

En marzo de 2015 se denunció en la prensa 
que el gobierno uruguayo se había integrado a 
las negociaciones del Tisa.3 Consultado Tabaré 
Vázquez, quien había asumido la presidencia 
el 1 de marzo, declaró que no había sido infor-
mado de la existencia de estas negociaciones. 
Posteriormente resolvió trasladar la información 
disponible a la dirección del Frente Amplio para 
que tomara posición acerca de si se continuaba 

o no en las negociaciones. A partir de ese mo-
mento se ha desatado una disputa al interior del 
Frente Amplio y dentro del propio gobierno 
sobre la conveniencia o no de este tratado. Los 
documentos secretos de la negociación del Tisa 
se difundieron en mayo de este año por la Red de 
Economistas de Izquierda de Uruguay4 y por la 
Sociedad Latinoamericana de Economía Política 
y Pensamiento Crítico.5

¿Por qué se debe rechazar el Tisa?

El ingreso de Uruguay a las negociaciones del 
Tisa requiere varias puntualizaciones. 

La primera, nada menor, es que para los demás 
países miembros de dicha negociación el secreto 
rige en los términos que se negocian, no para 
ocultar su condición de miembros. En el gobier-
no uruguayo la «reserva» o el «hermetismo» se 
llevaron a tales extremos que todo el proceso de 
incorporación a las negociaciones era desconoci-
do por connotados dirigentes del Frente Amplio e 
incluso por el actual Presidente de la República.

Pero no todo es responsabilidad del gobierno 
anterior; el tema fue difundido en la prensa en 
julio del año pasado; el entonces canciller Luis 
Almagro reconoció la existencia de estas nego-
ciaciones y connotados dirigentes frenteamplistas 
fueron entrevistados al respecto, por lo cual no se-
ría aventurado decir que hay muchos que compar-
ten, al menos por omisión, las responsabilidades 
del inconsulto ingreso al Tisa. De la misma forma, 
también fueron omisos en informar al Presidente 
los integrantes del actual gabinete que conocían 
y aprobaron el ingreso al Tisa. 

2 Antonio Elías: «¿Por qué Uruguay solicitó integrarse 
al Tisa», 10/07/2014 y 24/07/2014, semanario Voces, 
Montevideo.

3 Antonio Elías: «¿Por qué Uruguay se integró al Trade 
in Services Agreement en secreto?», 26/03/2015, sema-
nario Voces, Montevideo. 

4 <www.rediu.org>.
5 <www.sepla21.org>.
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En las actuales circunstancias –cuando, según 
dirigentes del Plenario Intersindical de Trabajo 
de la Central Nacional (PIT-CNT), el Presidente 
va a analizar en profundidad el tema antes de tomar 
posición– vale la pena recordar que fue el propio 
Tabaré Vázquez quien, en el marco de fuertes 
presiones sociales y políticas, dio la orden de 
suspender las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos en su primer 
gobierno.

La segunda pretende convencer de que el 
ingreso a las negociaciones del Tisa no exige 
ningún tipo de condiciones y se puede salir de 
ellas fácilmente. 

Antes fue el canciller Luis Almagro quien 
dijo que las negociaciones tienen como objetivo 
«establecer un régimen de comercio más amplio, 
flexible y predecible... lo suficientemente claro para 
no impedir que cada gobierno ejerza su propia 
soberanía para regular ciertos sectores», y desta-
có que «Uruguay puede aceptar o no la fórmula 
a la que se llegue» (La Diaria, 17/07/2014). 

Ahora es el canciller Rodolfo Nin Novoa, 
quien dice que «[l]o primero que hay que hacer 
es juntar la información, sentarse a analizarlo 
con cabeza abierta y pensar que Uruguay es un 
país que cada vez tiene más perfil de servicios» 
y que va a «respetar y defender los monopolios 
que tiene el país, como por ejemplo la telefonía 
básica, la refinación de petróleo o el suministro 
de agua potable» y que «antes de un eventual 
acuerdo Tisa habrá que consultar al Frente 
Amplio y a los demás partidos» (06/04/2014); 
con lo cual se pretende restar importancia a la 
participación como miembro pleno. 

Lo expuesto por los cancilleres se contrapone 
a lo que sostiene el PIT-CNT y Redes en una nota 
dirigida a Almagro (06/02/2015):

es ilusorio pensar que Uruguay podrá incidir 
mayormente en las negociaciones del Tisa, 
menos aun cuando se le exige como condición 
de ingreso a las negociaciones que acepte (sin 
siquiera haberlos visto, estudiado y evaluado) 
los textos ya aprobados por los miembros 
actuales (como consta en innumerables co-
municaciones de la misión permanente de 
Uruguay ante la OMC, a la cancillería, a lo 
largo de 2014). 

La tercera, la participación en esta negociación 
implica ignorar que Uruguay es básicamente 
exportador de bienes de origen agropecuario y 
ha compartido el reclamo de los países del tercer 
mundo para que se eliminen los subsidios que 
otorgan los Estados Unidos y la Unión Europea 
a la producción de dichos bienes, lo cual ha sido 
una condición sine qua non para negociar la libe-
ralización del mercado de servicios.

En ese marco parece absurdo que Uruguay, 
cuyas exportaciones de bienes y servicios en 
2014 están compuestas en un 76,4 % por bienes, 
la mayor parte de origen agrícola, esté abriendo 
su mercado de servicios a los países centrales. Tén-
gase en cuenta, además, que la mayor parte de los 
servicios que exportamos como «Transporte» (4,5 %) 
y «Viajes» (12,9 %) no se verán favorecidos por 
este acuerdo. El sector que sería eventualmente 
beneficiado por el ingreso a los mercados de los 
países miembros del Tisa es «Otros Servicios» 
(6,3 %), el cual tiene tres componentes princi-
pales: «Servicios empresariales, profesionales y 
técnicos varios» (2,5 %); «Servicios de Informá-
tica» (2 %); «Servicios financieros, excluyendo 
seguros» (1 %). El primero de estos se realiza 
en buena medida desde las zonas francas donde 
tienen importantes beneficios fiscales. 
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Los riesgos de este tipo de acuerdo son bastan-
te obvios: las empresas nacionales de servicios 
que producen para el mercado interno van a 
tener que competir con empresas con enormes 
economías de escala y posiciones dominantes 
a nivel mundial. Esto afectará principalmente 
a las empresas públicas que tienen monopolios 
y/o compiten con marcos regulatorios que las 
protegen. 

Los promotores del Tisa buscan ampliar los 
espacios de acumulación para el capital trans-
nacional desplazando a las empresas del sector 
público. En ese sentido uno de los objetivos fun-
damentales son las telecomunicaciones, en parti-
cular, la transmisión de datos y contenidos, que es 
el sector más dinámico, donde la Administración 
Nacional de Telecomunicaciones (Antel) mantie-
ne un monopolio, en base a las autorizaciones y 
licencias expedidas por el poder ejecutivo, en la 
transmisión de datos por cable y fibra óptica. 

Abrir a las empresas multinacionales nuevos 
sectores de la industria de las telecomunica-
ciones compromete la propia autonomía del 
Uruguay en un sector esencial y estratégico 
para su soberanía. En los hechos, este tratado 
pone en cuestión la posibilidad de mantener y 
ampliar un sistema de empresas públicas que 
se preservó, en 1992, gracias a los instrumentos 
de democracia directa que permitieron derogar 
la ley de privatizaciones. Entran en cuestión, 
también, los derechos laborales y los ingresos 
de los trabajadores, activos y pasivos. 

En cuarto lugar, la participación en las nego-
ciaciones del Tisa entra en franca contradicción 
con las definiciones programáticas del Frente 
Amplio en lo que tiene que ver con su política 
de inserción internacional. En el programa 2010-
2014 el Frente Amplio define: 

Reconociendo al Mercosur como la plataforma 
regional de la inserción internacional del país, 
se asume que los acuerdos comerciales con 
otros países y bloques de naciones deben 
procurar diversificar el comercio exterior, la 
integración sur-sur y el fortalecimiento del 
bloque en el plano internacional. Estos deben 
procesarse sin afectar los márgenes de manio-
bra del país en sectores que pueden ser claves 
para una estrategia de país productivo como 
las compras gubernamentales, los servicios o 
los derechos de propiedad intelectual.6

Es muy explícita, también, la definición del 
programa del Frente Amplio 2015-2020:

Las negociaciones comerciales de inserción in-
ternacional deberán plantearse desde la agenda 
externa del Mercosur. Al respecto, se procurará 
que la misma sea amplia y diversificada en cuan-
to a países y producción exportable, impulsando 
Uruguay la profundización de los Acuerdos de 
Complementación Económica (ACE) con los 
países de Latinoamérica y el Caribe.7

Se han definido contra el Tisa el PIT-CNT, la 
Confederación de Organizaciones de Funciona-
rios del Estado, la Confederación Latinoameri-
cana y del Caribe de Trabajadores Estatales, el 
Consejo Directivo Central de la Universidad de 
la República y un conjunto muy significativo de 
intelectuales y dirigentes sociales. 

A favor de la participación en las negociaciones 
en el Tisa están sectores empresariales ligados 

6 <www.frenteamplio.org.uy/index.php?Q=download 
&ID=1044>.

7 <www.vertiente.org.uy/webnew/documentos/Bases_
FA_2015-2020.pdf>.
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al comercio de servicios, los grandes medios de 
comunicación, voceros destacados del liberalismo 
económico que sostienen la conveniencia de abrir 
la economía del país. 

A modo de conclusión

Como se ha señalado, los pequeños países como 
Uruguay tienen grandes dificultades para negociar 
su inserción internacional, dadas las enormes asi-
metrías de poder económico, político y militar, con 
sus eventuales socios. El énfasis en el bajo poder 
de negociación de los pequeños países no significa 
desconocer la importancia de otras dimensiones, 
pero es necesario resaltar ese aspecto, generalmen-
te dejado de lado por la teoría económica. 

Los avatares recorridos dentro del Mercosur son 
una prueba fehaciente de ello, y sería equivocado 
sostener que la inserción internacional del país se 
está resolviendo a través de ese mecanismo. No es 
así, y difícilmente pueda tener una mejora dado que 
la alianza argentino-brasileña y la discriminación 
de los países pequeños son prácticamente indepen-
dientes de las posiciones políticas de los gobiernos. 
Uruguay, sin lugar a dudas, ha sido discriminado 
con gobiernos de todos los signos.

De la misma forma, parecería un salto al vacío 
afirmar que una incorporación plena al Alba re-
solvería los problemas de inserción internacional 
del país, más allá de la buena voluntad demostra-
da en múltiples oportunidades por Venezuela y 
Cuba. El Banco del Sur, una herramienta ideada 
para resolver los problemas financieros del de-
sarrollo, no se ha logrado concretar. 

De todas formas, más allá de las dificultades 
y debilidades de los procesos latinoamericanos 
de integración, ninguno de ellos tiene la grave-
dad de un acuerdo plurilateral con las grandes 

potencias para que se profundice el dominio del 
capital transnacional. 

En efecto, el Tisa es parte de una nueva es-
tructura institucional mundial cuyo objetivo es 
garantizar el control total de nuestras economías, 
haciendo que la estructura democrática republi-
cana sea solamente un mecanismo para elegir 
administrador, con espacios muy limitados de 
acción. Constituye un instrumento del imperia-
lismo para acceder a los territorios económicos 
ocupados actualmente por los Estados, y restrin-
girlos al libre albedrío del mercado. Lo que se 
pretende es privatizar todo lo comercializable, 
despojando a las sociedades del libre acceso y 
control de estos bienes esenciales. La finalidad 
primera y última es abrir caminos a una mayor 
acumulación de ganancias para los conglomera-
dos económicos que operan en el mundo entero.

Las sucesivas crisis han restringido de diver-
sas maneras las áreas tradicionales de actividad 
y han aumentado el número y la competencia 
entre las empresas. Las ganancias netas de estas 
entidades merman, por lo que buscan expandir 
sus operaciones en otros espacios económicos 
sin respetar límites ni aceptar restricciones.

Para eso buscan avanzar con instrumentos de 
guerra económica contra las naciones que resis-
ten la ofensiva del capital, y someter a los países 
que participan de sus proyectos estratégicos a 
una normativa supranacional, de modo tal que 
lo que se establece en esos ámbitos –tratados, 
acuerdos o cualquiera sea su nombre o sigla– no 
podrá ser modificado por la sola voluntad de 
ningún gobierno integrante del «acuerdo».

Los Estados, por tanto, pierden su capacidad 
natural de regular y gestionar las actividades 
económicas y los servicios sociales, renuncian-
do así a potestades hasta ahora inalienables en 
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consonancia con las normas establecidas por las 
constituciones nacionales. Y para intentar evitar 
las naturales resistencias que estas negociaciones 
generan en las sociedades, se establecen restric-
ciones a la información: no se divulga lo que se 
está negociando y solamente se darán a conocer 
los términos del acuerdo cuando esté concluido. 
Porque, entre otras cosas, dicha información 
pone en cuestión la solvencia y legitimidad de 
los gobiernos que se integran a este nuevo/viejo 
modo de inserción internacional subordinado a 
los intereses del capital. 

El 5 de septiembre de 2015 el Plenario Nacional 
del Frente Amplio resolvió por 117 votos a 22, 
plantear al Poder Ejecutivo que es inconvenien-
te «seguir participando en las negociaciones del 
Tisa». En contra del acuerdo se expresaron, entre 
otros, el Movimiento de Participación Popular 
(MPP), el Partido Comunista (PCU), el grupo de 
Raúl Sendic (lista 711), el Partido Socialista (PS) 
y la mayoría de los representantes de los comités 
de base. Los 22 votos favorables a mantenerse 
en las negociaciones correspondieron al Frente 
Líber Seregni (FLS) y sus aliados. La resolución 
fue comunicada al Presidente de la República, el 
cual resolvió el retiro de las negociaciones en el 
Consejo de Ministros del 7 de septiembre. Con 
esta medida la izquierda uruguaya ganó una ba-
talla contra la ofensiva del capital transnacional 
y derrotó, a su vez, una metodología de hacer 
política basada en el secretismo.
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PAblo RoccA

Dificultades de lo actual
Un panorama de la literatura uruguaya cercana

I

Si la crítica incluye al tiempo que secciona, rescata en 
cuanto olvida. Esa operación no la convierte en una 
judicatura inapelable sino, simplemente, en una forma 

especializada de leer. En los últimos años el imperio del rela-
tivismo, el inconciente o (peor) el deliberado e inconsistente 
desdén de la historicidad de las formas y hasta por la historia 
misma multiplicó el pródigo disfraz de perspectivas que asocian 
la tarea crítica con el ejercicio autoritario e invocan a cada paso 
sus fragilidades y su provisionalidad, como si alguna actividad 
humana no lo fuera.1

Cuando se elige trazar amplios conjuntos, incluso –como 
en esta ocasión– cuando se escoge un segmento temporal para 
ordenar la vida de los textos, sus medios y sus receptores, se 
incurre en una intromisión mayor en la compleja red de la 
experiencia colectiva. Los textos referidos se conectan con 

1   Desde comienzos de la década del noventa en Uruguay esta perspectiva ha 
sido difundida por Hugo Achugar en diversos textos. Para el caso, importa 
el prólogo con que presidió bajo ese criterio su «muestra» colectiva El 
descontento y la promesa. Nueva/joven narrativa uruguaya, Montevideo, 
Trilce, 2008.
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otros subsistemas, cada uno de los cuales está 
saturado de contingencias de las que somos pri-
sioneros. Entonces, puesto que lo evaluado nos 
pertenece, la propuesta de un orden multiplica 
los desarreglos, de ahí que se abran dos posibili-
dades: primero, negarse a todo orden y escapar; 
segundo, fijar una posición a sabiendas de que se 
ejerce una violencia incrementada porque –para 
decirlo con Kracauer– «la realidad histórica es 
virtualmente infinita, emerge de una oscuridad 
que retrocede a cada momento y se extiende 
hacia el futuro con final abierto».2

Con los márgenes de error y arbitrariedad que 
se quiera, las cartografías críticas siguen siendo 
necesarias para no girar en el vacío; cada vez 
más necesarias a medida que la información 
crece al ritmo enloquecedor de la era electrónica. 
Este artículo atiende algunos problemas de los 
últimos treinta años, lo que no quiere decir que 
se encargue exclusivamente de los escritores 
que empezaron a escribir en ese período o que 
solo vea los textos que se manifestaron enton-
ces. Las líneas consideradas centrales de lo que 
emergió estarán, pero en diálogo con lo que fue 
y que siguió resonando, por lo que el concepto 
de actualidad no es excluyente aunque quizá sea 
el más fuerte. Como hay que recortar por algún 
lado, este artículo cierra el foco sobre algunas 
antologías de la narrativa publicada o producida 
en Uruguay. Por su brevedad estas notas podrían 
postularse dentro de la síntesis histórica, aunque 
el vocablo síntesis se compromete demasiado 
con hipotéticos e inaprensibles vectores bási-
cos del conjunto, así como la sinopsis, palabra 

que privilegia el esquema y en cierta medida lo 
absolutiza. Prefiero pensar en un panorama,3 
término que subordina la visión del conjunto a 
las facultades del observador, que se reconoce en 
su actitud global pero no se postula como ley por 
lo que se deslinda mejor de la ilusoria promesa 
de una totalidad coherente, es decir, del balance, 
para usar una recurrida metáfora económica 
que en la América Latina impuso Luis Alberto 
Sánchez en los años treinta.

Se podría armar un catálogo de autores, fechas, 
títulos, que obturaría la selección de algunos 
casos no porque sean representativos de otros, 
sino porque llevan consigo ciertos rasgos que 
muestran permanencias o insinúan cambios. Por 
eso este panorama prefiere algunos problemas 
estéticos acudiendo a autores, fechas, títulos, en 
cuanto elementos para una reflexión que solo 
puede arrebatar al pasado inmediato las tenden-
cias que llamaré rectoras que, a su vez, tapan 
otras, que nombraré remanentes. Esto es así 
porque la única manera de acercarse a los textos 
es considerarlos como objetos particulares, algo 
inviable una vez que pasamos al encuentro de la 
serie heterogénea y dilatada. Solo en la serie se 
verifica el predominio de lo rector, que se refuerza 
por diversas vías: la crítica en todas sus formas, la 
validación del mercado cada vez más dominante, 

2  Siegfried Kracauer: Historia. Las últimas cosas antes 
de las últimas, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2010, p. 89, 
trad. de Guadalupe Marando y Agustín D’Ambrosio, int. 
de Miguel Vedda [1995].

 3 Panoramas, subtitula Ángel Rama su libro La genera-
ción crítica (1939-1969), Montevideo, Arca, 1972, que 
proyectó como primer tomo de una obra que dejó incon-
clusa. Sin embargo, no reflexiona sobre las posibilidades 
teóricas del término a cuya eficacia historiográfica se 
confía. Véanse precisos comentarios sobre las relacio-
nes entre las visiones sinópticas de Rama acerca de la 
literatura latinoamericana en Mabel Moraña: Bourdieu 
en la periferia. Capital simbólico y campo cultural en 
América Latina. Santiago de Chile, Editorial Cuarto 
Propio, 2014, pp. 80-98. 
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su comparecencia en los medios de difusión 
masivos. Solo en otros lugares de la serie lo re-
manente pugna por salir a luz confiando en que 
vendrá el público que, más tarde que temprano, 
lo legitime fuera del cerco de las minorías; o 
se resigna a ser acto creativo a despecho de la 
fama y a conciencia de que esta nunca llegará.4 
¿Cuántos cientos de autores, cuántos miles de 
títulos no alcanzaron nunca una reseña, una línea, 
una avara mención en las historias literarias? Y, 
sin embargo, unos y otros secundan o socavan 
las líneas privilegiadas, y hasta pueden tener 
sus nichos de incidencia, como pasa con las 
muchas antologías cooperativas que se editan 
en distintos puntos del país o las que surgen de 
talleres literarios o de grupos juveniles sin res-
paldo alguno. En otro registro, esto sucede con 
los textos del pasado que pueden mantenerse 
en el purgatorio durante décadas y, ante nuevos 
estímulos, vuelven por sus fueros. Por eso, junto 
a los paradigmas que impone la opinión rectora 
conviene pensar una historia de los momentos 
perdidos y los casos que pueden realzarse aun en 
su aparente insignificancia. Contrastar lo rema-
nente con lo rector permitirá extraer enseñanzas 
sobre la operatividad de obras y autores, dos 
polos que complejizan toda perspectiva global 
cuando hablamos de nuestra época.

Ajeno a categorías generacionales y a la 
cronología como fetiche, este artículo intentará 
revisar diversas opciones de trabajo de quienes 
coincidieron en el lapso señalado, por lo cual se 
atenderá la convivencia del discurso de varias 
promociones en el breve universo letrado local 
desde la reapertura democrática de 1985. Sortear 
este áspero escollo en una treintena de años en 
que hubo demasiados cambios, con paciente 
equilibrio y con un gran esfuerzo de ecuanimi-
dad, sería el mayor reto del panorama que no se 
sienta partícipe de un espíritu de facción. Esto 
obliga a escribir contra y con la autobiografía, 
a sabiendas de que hay un horizonte llamado 
imparcialidad al que se debe aspirar, pero que 
siempre resulta esquivo porque estamos inmer-
sos en el vértigo del tiempo en el que solo se 
puede acompañar una fracción de lo producido. 
Se trata de combinar el juicio con la mayor can-
tidad de indicadores que se sitúen en un más allá 
del inevitable gusto del observador, disponiendo 
las proposiciones entendidas como estables a 
las que desafía el enigma del futuro. Como si se 
escribiera junto a un lector retrospectivo.

II

Al pasar, en 1947, Carlos Real de Azúa advirtió 
que una sinopsis consigue sus mejores resultados 
cuando el historiador controla «todos los datos 
importantes, por lo menos todos los visiblemen-
te importantes de un pasado mal conocido». Y 
agregaba de inmediato una proliferante pregunta 
retórica: «¿es algo más la imparcialidad?».5 Pero, 
¿dónde, por qué y bajo qué circunstancias un 

4 Como podrá percibirse me refiero a otro tipo de catego-
rías que las propuestas por Raymond Williams, quien 
en toda cultura distingue entre elementos «arcaicos» 
y «residuales». A los primeros, dice Williams, les está 
negada la actualización o los asiste alguna resurrección 
circunstancial. Los segundos, formados «efectivamente 
en el pasado, todavía se halla[n] en actividad dentro 
del proceso cultural [...] como efectivo[s] elemento[s] 
del presente». Ver Marxismo y literatura, Barcelona, 
Península, 1997, pról. de J. M. Castellet, trad. de Pablo 
di Masso [1977].

5 «Las ideas políticas en América», Carlos Real de Azúa, 
en Escritura, Montevideo, No. 2, noviembre de 1947, 
pp. 85-94.
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dispositivo simbólico se vuelve «visiblemente 
importante»? Quien desee saber de los orde-
namientos mayores en la literatura uruguaya 
reciente podrá acudir a algunas herramientas 
auxiliares que, a pesar del imperio de lo disperso, 
nos dejan en la situación paradójica de amparo 
provisorio y su raudo congelamiento.6

Puede pensarse, con razón, que la crisis del re-
lato historiográfico de las últimas décadas derogó 
la suficiencia con que se organizaban las piezas 
en el cuadro de relaciones. De ahí que fueron 
acorralados los emprendimientos individuales 
tornándose colectivos. Aun en esta condición, 
resulta significativo que en Uruguay se interrum-
pieran los dos proyectos que se imaginaron por 
primera vez en varias décadas, desde que los 
intelectuales del medio siglo armaron dos obras 
generales comprensivas y ambiciosas (Capítulo 
Oriental. La historia de la literatura uruguaya, 
1968-1969, y Enciclopedia uruguaya, 1969). 
Esta imposibilidad muestra que la invasiva proli-
feración de estudios específicos rehúye el cuadro 
general hasta cuando se forman heterogéneos 
equipos de trabajo, nutridos de especialistas mal 
pagos o sin la cobertura institucional necesaria. 
Dos proyectos nacieron en escaso margen, los 
dos quedaron truncos: Historia de la literatura 
uruguaya contemporánea (Montevideo, Banda 
Oriental, 1996 y 1997, 2 vols.; dirección de 
Heber Raviolo y Pablo Rocca), partió del exa-
men de los años veinte previendo alcanzar la 
contemporaneidad, pero se frenó en la literatura 
del medio siglo, restando por ejecutar la mitad 
del plan, desde los años sesenta a la actualidad; 
Uruguay: Imaginarios culturales (Montevideo, 
Trilce, 2000, dirección de Mabel Moraña y Hugo 
Achugar), se pensó más abarcador en relación 
con los discursos y más resistente a la idea de 
la historia. Se planificó en tres tomos desde los 
orígenes hasta el siglo xxi, pero solo se publicó 
uno y no se dio noticia alguna del naufragio.

En el contexto uruguayo los problemas teó-
ricos fueron ultrapasados por lo económico y 
lo profesional, dos poderosas causas para la 
frustración de estas tentativas. Antes, incluso, 

6 Para los años de que se ocupa este panorama, sugiero 
la consulta de los siguientes repertorios y diccionarios: 
Diccionario de literatura uruguaya, Alberto Oreggioni 
(director), Wilfredo Penco (coord.), Montevideo, Arca-
Credisol, 1987 (tomo I) y 1988 (tomo II) [2ª edición actua-
lizada y considerablemente ampliada: Nuevo diccionario 
de literatura uruguaya, 2001, Pablo Rocca (dirección 
técnica), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental / 
Alberto Oreggioni (ed.), 2001]. Diccionario de literatura 
uruguaya. Tomo III, Alberto Oreggioni (director), Carolina 
Blixen, Wilfredo Penco y Pablo Rocca (coords.), Montevi-
deo, Arca, 1991 [incluye una Bibliografía de bibliografías 
sobre literatura uruguaya]. Directores teatrales del Uru-
guay. 50 retratos, Jorge Pignataro Calero, Montevideo, Ed. 
Proyección, 1994. Teatro uruguayo (1808-1994), Walter 
Rela, Montevideo, Ed. Proyección, 1994. Diccionario del 
teatro uruguayo. I. Autores y directores, 1940/2000, Jorge 
Pignataro Calero y María Rosa Carvajal, Montevideo, 
Cal y Canto, 2001. Diccionario de la cultura urugua-
ya, Miguel Ángel Campodónico, Montevideo, Linardi 
y Risso, 2007 [incluye solo contemporáneos]. A estas 
herramientas que corresponden a la era de Gutenberg 
hay que adicionar la arborescente presencia de blogs de 
autores y algunas páginas web que procuran ordenar series 
mayores aunque sin un aparato crítico sistémico. Véase, 
por ejemplo, la página destinada a poesía de autores 
uruguayos vivos <http://laseleccionesafectivasuruguay.
blogspot.com/2010/11/novedades-noviembre.html>. O 
la que incluye varios discursos: <http://letras-uruguay.
espaciolatino.com/novedades_de_letras.htm>. Cabría 
preguntarse, incluso, si los recursos de internet no anulan 
la construcción actual del diccionario. Por lo pronto, quien 
quiera conseguir información sobre los autores o textos 
citados en este, como en cualquier artículo, puede hacerlo 
con una facilidad que sacude los supuestos epistémicos 
con que nos manejábamos hasta apenas ayer.
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podría hablarse de causas políticas, ya que la 
persecución a que fueron sometidos los intelec-
tuales desde el golpe de Estado de 1973 desper-
digó por el mundo a una multitud y sometió la 
libertad de los pocos que tuvieron intenciones 
de organizarse dentro del país ocupado por las 
fuerzas más regresivas, a pesar de lo cual desde 
algunos espacios (revistas, editoriales, radios) 
se mantuvo y hasta se estimuló la literatura, 
por no hablar del teatro. No fue fácil salir de 
este atolladero y cuando lentamente el tejido 
empezó a reconstituirse, en 2002 el país rozó 
la quiebra absoluta. Las consecuencias de esta 
catástrofe, que solo empezó a ser remontada 
lentamente desde fines de 2004, arrojaron un 
alarmante empobrecimiento de vastos sectores 
de la población, la emigración de miles –entre 
ellos muchos escritores, críticos y universitarios– 
y, como efecto evidente en el campo literario, la 
precipitada reducción del consumo de bienes 
simbólicos. Fueron tajantes los recortes de los 
dineros públicos para la cultura y la educación, 
que hacía mucho habían dejado de ser suficien-
tes. La falta de hábito en el consumo, si acaso 
sustituida por la creciente oferta audiovisual, 
afectó el desarrollo general de la cultura letrada. 
El campo de la crítica profesional sufrió consi-
derables daños.

En el curso de los últimos años la economía se 
ha recuperado, pero la sociedad de equilibrios 
se resquebrajó. Además, el censo de población 
de 2011 arrojó el penoso resultado de que el 
país apenas supera los tres millones y medio de 
habitantes, menos de un millón más que la que 
ostentaba en 1963. Solo Ciudad de México 
aumenta su población en este último nú-
mero año tras año. Uruguay tiene tasas de cre-
cimiento europeas con vastos sectores sociales 

en crudas condiciones de vida latinoamericanas, 
a pesar de los planes, las buenas intenciones y 
algunos logros ostensibles de la última década.

III

El país salió en 1985 de una prolongada dic-
tadura, instalada en 1973, que infirió enormes 
perjuicios a la sociedad, y en particular a sus 
agentes culturales.7 Advino a la apertura demo-
crática una reorganización de la sociedad y la 
cultura. Retornaron algunos exiliados, pudieron 
expresarse libremente quienes se habían que-
dado durante el régimen militar así como los 
que habían sufrido cárcel por el plazo de una 
década, un poco más o un poco menos; junto a 
ellos (o en su contra), buscaron su espacio los 
más jóvenes que se estaban asomando. Pronto 
se pudo notar que no era fácil la convivencia 
intergeneracional, atravesada por experiencias 
multiformes en medio de severos problemas para 
ocupar las pocas vacantes en el mercado literario. 
Hay que sumar a estas características locales los 
cambios de paradigmas (tanto estéticos como 
ideológicos) que llegaron tardíamente al país 
como consecuencia del notable aislamiento que 
rigió durante el ciclo dictatorial, y que la libertad 
de expresión pronto hizo estallar.

La efervescencia cultural en el último tramo 
del régimen militar no ocultó que el país se había 
empobrecido en múltiples direcciones y que las 
modalidades de comunicación y debate se habían 
transformado. Por ejemplo, se hizo ostensible el 

7 Acerca de la literatura en Uruguay durante el régimen 
militar, ver «Sobre las letras y la dictadura (Reflexiones 
básicas)», en Zama, Buenos Aires, vol. 3, 2011, pp. 25- 41. 
Remito a la bibliografía de historia política y cultural 
de este artículo.
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fracaso de las revistas culturales, incluyendo las 
que tuvieron apoyos de relativa firmeza. Para 
poner algunos ejemplos, no pasó del segundo 
número Tercera orilla, auspiciada por Ediciones 
de la Banda Oriental a fines de la década del 
ochenta ni a mediados de la siguiente consiguió 
superar ese umbral la revista Papeles de Monte-
video, editada por Trilce, aunque salió con fon-
dos de los efímeros subsidios municipales para 
actividades culturales. Empezó a dispersarse el 
grupo que hizo la revista Maldoror, que siguió 
saliendo durante la dictadura contribuyendo a 
difundir nuevas tendencias literarias y teóricas, 
con fuerte énfasis en la traducción. Publicacio-
nes semanales que incluyeron páginas literarias 
como Brecha, fundada en 1985 y todavía circu-
lante, jamás lograron el impacto poderoso que 
había alcanzado su matriz, el semanario Marcha 
(1939-1974). Eso no significa que la sección 
literaria de Brecha no haya intentado, y hasta 
logrado, avivar algunos nombres, como los de 
los narradores Fernando Buttazzoni –al principio, 
justamente celebrado por su removedora ficción 
El tigre y la nieve (1985)–, Tomás de Mattos, 
Carlos Liscano, Carlos María Domínguez y el 
poeta y narrador Rafael Courtoisie, pero la limi-
tada potencia de su voz, adelgazada en la última 
década, en nada se asemeja a la capacidad de 
rápida canonización en las distintas épocas de 
Marcha. Otros autores fundamentales, como 
los poetas Roberto Appratto –apenas esti-
mado en esas páginas por su primera novela, 
Íntima (1993)– o Aldo Mazzucchelli, con suerte 
reseñado al paso, no tuvieron la misma fortuna.

Para armar lo que entiendo son las fuerzas 
mayores de este tiempo, en el que las variaciones 
y los cambios no permiten pensar en bloques, 
partiré de cuatro presupuestos fundamentales 

que ultrapasan lo contingente y que comparecen 
en la cultura letrada del país:

Primero. Nunca la apreciación de un mo-
vimiento cultural local puede desconocer la 
incidencia de lo que desborda sus fronteras. La 
mayor producción letrada se aloja, siempre, en 
Montevideo que, a su vez, depende de Buenos 
Aires, mercado simbólico y material mayor que 
termina por certificar la cultura artística urugua-
ya cuando no la absorbe. En Montevideo reside 
la inmensa mayoría de la administración política, 
el andamiaje educativo y la cultura –en su senti-
do más académico e industrial que, vanamente, 
se ha intentado quebrar en los últimos años–, por 
lo que la capital fagocita y atrae las desfibradas 
energías del resto del país. Como en cualquier 
parte del planeta, internet podría reacomodar 
esta relación inequitativa, pero hasta ahora los 
diferentes espacios de opinión (prensa, teatros, 
etcétera) no han sido desalojados por las llama-
das «redes sociales» electrónicas, aunque parece 
claro que van camino a destronar los circuitos 
clásicos de la información.

Segundo. Hay otro Uruguay, el que salió al 
exilio por razones políticas y económicas, que en 
el campo literario ha logrado tener una presencia 
bastante orgánica en distintas partes. Junto a esta 
extraterritorialidad, que las comunicaciones y el 
mundo virtual ahora aproximan, el breve territo-
rio del país, que se recorre de punta a punta en no 
más de cinco horas, registra una población rural 
que decrece de manera continua y se integra a 
los medios electrónicos perdiendo sus prácticas 
y tradiciones literarias más arcaicas.

Complementariamente, las ciudades del interior 
agrupan pocos habitantes (la segunda ciudad del 
país, Salto, supera apenas los cien mil), con escasa 
interconexión. En este ejemplo se podría identifi-
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car uno de los mencionados momentos perdidos. 
En distintas partes del territorio se llevan a cabo 
talleres literarios, dentro o fuera del patrocinio 
oficial; algunas aisladas asociaciones de escritores 
locales, como la de Cerro Largo, en su capital 
Melo (frontera noreste con Brasil), llegó a editar 
una revista, varios libros y hasta a organizar un 
congreso con invitados de la región (2000). En 
Salto, frontera con Argentina, Leonardo Garet, 
quien goza de reconocimiento entre algunos 
grupos de la capital, ayudó a organizar y hasta 
llegó a publicar libros de autores nuevos y anto-
logías colectivas (al igual que en relación con los 
vecinos departamentos de Paysandú y Artigas); 
entre 2003 y 2007 bajo su dirección se publi-
caron doce volúmenes con textos de escritores 
originarios o radicados en Salto. Pero casi nada 
de lo anterior se hace oír en Montevideo entre 
la opinión rectora ni en cualesquiera medios de 
difusión y, en consecuencia, no puede escapar 
de la estricta circunferencia pueblerina.

Hablar de literatura uruguaya nunca puede olvi-
dar la voluminosa y continua emigración de uru-
guayos (que se ha atenuado en los últimos cinco 
años) de la antes orgullosa y bastante favorecida 
clase media: medio millón de personas nacidas 
en este Estado lo abandonaron en el último medio 
siglo, según datos divulgados por estadísticas 
oficiales a fines de julio de 2005. Se trata, nada 
menos, que del 17 % del total de la población 
actual. Solo los países que se encuentran en situa-
ción de guerra pueden igualar o superar esta cifra. 
En consecuencia, habría que considerar su labor 
en otras latitudes de este mundo global: España, 
Suecia, los Estados Unidos, México, Francia, 
Italia, Brasil, por orden de preferencia. El mismo 
traslado del interior a Montevideo deja vacías las 
ciudades de los jóvenes de los sectores sociales 

medio y alto vinculados a la práctica literaria. Este 
último mal viene de antiguo, por lo menos desde 
comienzos del siglo xx.

Tercero. Como en todas partes, la literatura 
ha perdido en forma progresiva y constante 
eficacia para captar públicos mayoritarios. Los 
éxitos, cuando los hubo, se sucedieron al compás 
del mercado. Esta fuerza centrípeta funciona 
para quienes se exhiben como despreocupados 
modelos de una literatura liviana (caso de Mer-
cedes Vigil, quien en 2011 llegó a publicitar en 
unidades del transporte público montevideano 
su novela Clara, la loca), pero también atrapó 
a quienes atacaron la ideología del capitalismo 
consumista pero no por eso dejaron de utilizar 
sus conductos, como Mario Benedetti, Eduardo 
Galeano, Mauricio Rosencof y, en menor escala, 
Mario Delgado Aparaín, cuyo libro de relatos El 
canto de la corvina negra (2003) fue promovido 
con un gran cartel junto a los tantos avisos que 
tapizan la capital anunciando conciertos de todo 
tipo o actos políticos. El eje de incidencia de 
la literatura experimentó un traslado de la letra 
hacia la imagen, la voz y el espectáculo.

Cuarto. La pérdida de poder de la literatura 
en la vida social se originó en la transformación 
radical de los discursos en el mundo que, en el 
plano local, se agravó por la prolongada crisis 
económica junto a la ausencia de políticas pú-
blicas que estimularan la lectura y el libro. Los 
nuevos sistemas semióticos y los nuevos valores 
restaron público a la «alta literatura» incremen-
tando la audiencia para los libros de autoayuda, 
los relatos livianos y banales, las biografías de 
personajes del jet set (deportivo o político, de pre-
ferencia) o las manifestaciones más romas de la 
cultura de la imagen (reality-shows o semejantes 
de marcado origen argentino).
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Pero, además, el país se encerró en sí mismo. 
Hasta los años sesenta, la cultura uruguaya trató 
de reflejarse y hasta definirse en el espejo de la 
cultura occidental, primero francesa y más tarde 
anglosajona; desde ese momento viró hacia el 
paradigma latinoamericano. La lectura de las 
lenguas extranjeras modernas y la traducción 
sustentó el primer proyecto;8 la muerte de los 
grandes relatos y el descaecimiento de la utopía 
revolucionaria subcontinental aflojó sus riendas 
del segundo y abrió las compuertas a la disper-
sión de los fines. La propia noción de literatura 
se transformó radicalmente y continúa sujeta a 
fuertes mutaciones con el avance incontenible de 
la era digital y el consiguiente desplazamiento 
de la cultura del impreso que en breve será un 
recuerdo o un museo de objetos lujosos o tes-
timoniales.

IV

Julio Herrera y Reissig y Florencio Sánchez mu-
rieron en 1910. Ambos ya eran harto reconocidos, 
los dos tenían exactamente treinta y cinco años 
de edad. Al primero se lo leía como el mayor 
poeta contemporáneo; al segundo, como el más 
notable dramaturgo. Cuando no había alcanzado 
los treinta años, Juana de Ibarbourou publicó su 

primer libro, Las lenguas de diamante (1919), y 
en pocos meses las voces más autorizadas de la 
crítica y de la comunidad literaria hispánica la 
celebraron como un fenómeno extraordinario. 
Hacia 1945 Carlos Quijano era considerado una 
especie de patriarca del periodismo de ideas 
cuando estaba lejos de completar el medio siglo 
de vida; Onetti apenas había ultrapasado las 
cuatro décadas cuando, con la publicación de 
La vida breve (1950), construyó el mayor mo-
numento verbal de la novela moderna hispano-
americana. Al término del siglo xx, en Uruguay 
o entre los escritores uruguayos la ecuación se 
había invertido de manera salvaje: un escritor 
de treinta años pasó a ser, con buena suerte, 
un joven promisorio. Es cierto que no es esta 
una particularidad uruguaya, pero en la caja de 
resonancia del pequeño país de población ave-
jentada se agiganta la proporción del fenómeno. 
Alcanza comparar con Argentina, donde ya a 
fines de los noventa narradores como Martín 
Kohan o Guillermo Martínez ocuparon un lugar 
de referencia en la opinión crítica y hasta en la 
recepción de los estamentos lectores, algo muy 
difícil de encontrar en la orilla oriental del Plata. 
Muy diferente es la realidad del país joven y pu-
jante de comienzos del siglo xx, ejemplar en la 
contradictoria y lacerada América Latina por sus 
niveles educativos, sus equilibrios políticos, su 
convivencia pacífica y, aunque se recuerde esto 
un poco menos, por su potente cultura artística.

Frente a la mínima visibilidad pública de la 
poesía, el ensayo y la crítica sobre literatura en 
el formato libro, solo confusamente compensado 
por la comparecencia de los mismos en internet, 
el género testimonial encontró un considerable 
desarrollo y aceptación pública, referido ahora 
a los acontecimientos políticos ocurridos antes 

8 La traducción original de textos nuevos casi desapareció 
de las páginas culturales de los periódicos. En libro, en 
los últimos años, apenas se ha mantenido en pie en rela-
ción con la literatura de lengua francesa (editada por Tril-
ce, un sello que ha decaído en los últimos años), en las 
décadas del ochenta y el noventa, con el financiamiento 
de la embajada de Francia, y con el portugués de Brasil 
(editada por Banda Oriental), desde fines del siglo xx 
hasta el presente, en el lustro último con la contribución 
de la embajada de Brasil en Uruguay, aunque también 
se ha frenado este impulso desde principios de 2014.
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y después de la aciaga fecha del golpe de Estado 
(1973). Las librerías de Montevideo, sobre todo 
las que monopolizan la plaza, que son las que se 
encuentran en los shopping centers (hay cuatro 
de ellos en Montevideo), se llenaron de libros 
sobre la guerrilla o de relatos sobre o de los gue-
rrilleros que, desde 2005, comenzaron a ocupar 
cargos de gobierno –uno de ellos la presidencia de 
la República en 2010–, y en especial sobre José 
Mujica. La narrativa de referente político, mayori-
taria antes de 1973, volvió en los primeros años de 
la reapertura democrática ligada a las experiencias 
cercanas, pero pronto ensambló preocupaciones 
formales del policial –antes poco transitado– con 
la interrogación acerca de las rémoras de la década 
infame. Los ejemplos abundan, pero quizá mejor 
que nadie la obra de Hugo Fontana epitomice esta 
línea, como en su inquietante novela El crimen 
de Toledo (Montevideo, Alfaguara, 1999). En 
cambio, quienes nacieron hacia 1975-1980 en 
sus textos se mantienen al margen del discurso 
colectivo. La «literatura infantil» se desarrolló 

–como en todo el mundo– con el padrinazgo 
de la Cámara Uruguaya del Libro, confiada en 
que su propulsión generaría futuros lectores, 
algo que no ha alcanzado una fácil verificación, 
si bien muchos relatos de Roy Berocay, de Helen 
Velando o de Susana Olaondo ultrapasan con fa-
cilidad la delgada línea del millar de ejemplares 
que, en el mejor de los casos, consigue el tiraje 
de una novela para adultos.

En rigor, hace muchas décadas que no es fácil 
ser joven en el campo cultural uruguayo. Quie-
nes nacieron al final del ciclo autoritario o aun 
después, como Mercedes Estramil, Daniel Mella, 
Magdalena Ferreiro o Fernanda Trías u Horacio 
Cavallo o Sofi Richero o Pedro Peña o Damián 
González o Ramiro Sanchiz –quien mantiene 

un blog con fuerte actividad discutidora–, han 
sido los menos aupados por el sistema crítico y 
editorial. A los críticos más jóvenes les cuesta 
hallar un sitio preminente en la prensa que, a esta 
altura, puede calificarse de tradicional: Brecha, 
Búsqueda y el suplemento del diario El País, El 
País Cultural que, fundado en 1989, desde 2014 
sale en formato electrónico y solo una vez al 
mes en papel. Los jóvenes pueden participar en 
estos medios, pero no han construido proyectos 
independientes capaces de desplazar a los ante-
riores, pese a que las redes sociales electrónicas 
traman, cada vez más, mensajes instantáneos con 
microantologías de poesía, comentarios críticos 
y relatos. Algunos de los nuevos abrieron una 
hendidura en el matutino La Diaria y edificaron 
editoriales como Artefato, Hum/Estuario y La 
Propia Cartonera, capaces de reponer una polí-
tica que fue usual en los sellos históricos (Arca, 
Banda Oriental): la del principio del trabajo 
cooperativo, que estos han perdido.

Algunos mapas trataron de mostrar la obra de 
los más nuevos y, aun negando su propósito, 
terminaron por establecer jerarquías, porque el 
solo hecho de mostrar a algunos significó igno-
rar a otros. La narrativa tuvo mejor suerte que 
la poesía o el texto dramático o el ensayo. El 
año 2008 parece una bisagra, ya que entonces se 
publicaron tres libros sinópticos, por lo que al 
menos hasta esa fecha la literatura puede circular 
por internet, pero sea por la inercia de la adhe-
sión a una práctica varias veces centenaria, sea 
porque se entiende como vehículo más apto, el 
libro continuó siendo el punto de apoyo más se-
guro para la valoración sosegada y la expansión 
de los prestigios. El primero de estos volúmenes, 
editado por el poeta y académico Hugo Achugar 
(1944), contiene un extenso y brillante prólogo 
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en el que se reflexiona sobre el problema de la 
novedad, el cambio y las permanencias y algunas 
peculiaridades de la escritura en Uruguay y la 
América Latina, consiguiendo la proeza de insis-
tir en que los veinticuatro autores incluidos son 
todos los posibles sin mencionar a uno de ellos 
en esa presentación. La distancia etaria y la for-
mación del compilador hubieran permitido que 
estableciera líneas específicas, pero su negativa a 
la valoración y, en consecuencia, su resistencia a la 
lectura de los textos, fundó un curioso hito: aquí 
están los jóvenes, son, que cada cual juzgue. El 
crítico no. Este solo dispone grandes cuadros de 
problemas y suspende el juicio (El descontento y la 
promesa, ob. cit.). Lo mismo puede decirse de otro 
volumen, del que es responsable uno de los prota-
gonistas del período (Horacio Bernardo, 1976), en 
el que busca juntar a muchos de sus coetáneos sin 
otro propósito que hacerlos conocer y no porque 
sean representativos, porque en esta época «nada 
parece ser representativo de nada» (Esto no es 
una antología. Antología de narradores jóvenes 
uruguayos, Montevideo, Ministerio de Relacio-
nes Exteriores/Consejo de Educación Técnico 
Profesional, 2008). Por último, otro actor de la 
época, Pablo Trochón, quien el año anterior había 
publicado un texto con pretensiones humorísticas 
y provocativas (Die Reiven. Manuel de Literatura 
Uruwasha, Montevideo, CoRelato, 2007), juntó 
en un volumen a un grupo de escritores, poco o 
nada conocidos (De acá! Algo de narrativa joven 
uruguaya de ahora, Montevideo, Rebeca Linke 
ed., 2008). Un nombre se reitera en las tres com-
pilaciones, y quizá no sea casual: el de Horacio 
Cavallo, tal vez el más profesional de los escri-
tores nuevos, quien con Daniel Mella, Fernanda 
Trías y Dani Umpi (seud. de Daniel Umpiérrez), 
cada cual a su manera, están abriendo senderos 

diferentes en la narrativa uruguaya, aunque cueste 
encontrar una pieza que sacuda los cimientos de 
lo conocido. Lo anterior sí es una antología.

V

Escritores ya notables antes de 1973 y que au-
mentaron su caudal en el exilio, como Mario 
Benedetti y Eduardo Galeano, fueron resistidos 
por sectores jóvenes del oficio hacia 1987-1990. 
Se los vio como representantes de valores que un 
grupo de los más nuevos creían imperioso sustituir, 
instalados en un mundo poco o nada ideologiza-
do, cargado de erotismo y sin los pudores de la 
hierática clase media de antaño.9 Este cambio 
cultural, reactivo a la moralina cerril que había 
impuesto el régimen dictatorial, se expresa en la 
literatura como uno de los indicios más elocuentes 
de la transformación. Valga un ejemplo solitario: 
quien primero se animó a usar en una narración el 
verbo «coger» –sinónimo vulgar de «fornicar»–, 
fue Sylvia Lago (1932) en «Días dorados de la 
señora Pieldediamante» (Detrás del rojo, Mon-
tevideo, Alfa, 1967). Otra mujer, Cristina Peri 
Rossi (1941), se atrevió a hablar claro sobre el 
amor lésbico en sus poemas Evohé! (1971). Re-
pasar cualquier texto publicado después de 1985 
(y muy especialmente después de 2000) depara 
estas y otras rupturas que, una vez descorrido el 
manto de lo prohibido, se naturalizan y hasta son 
moneda corriente en los medios de comunicación 
de masas. Muestran esto con elocuencia los relatos 
de Ercole Lissardi (seud. de Hugo Bonaldi) o, en 

9 Ver Polaroid. Crítica de la cabeza uruguaya, Héctor 
Bardanca, Montevideo, YOEA, 1994. El volumen re-
copila la mayor parte de la polémica que se produjo en 
la apertura democrática.
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otra vía, Lalo Barrubia (seud. de María del Rosario 
González, 1967) con su lenguaje coloquial, violen-
to y la trama cargada de sexualidad, tanto en sus 
poemas y más aun en sus novelas (Arena, 2003 y 
Pegame que me gusta, 2009), o el breve relato de 
Leticia Feippe titulado «Quisiera ser más puta» o 
el erotismo más sutil de las narraciones poéticas 
de María Constanza Farfalla o en la imaginación 
frondosa y sutil de Paula Einöder.

Desde 1985 pudo re-conocerse la obra de 
quienes salieron al exilio, algunos de los que 
regresaron y muchos de los que volvieron a irse, 
sobre todo después de 1990, como Ida Vitale, 
Saúl Ibargoyen, Enrique Fierro, Sergio Altesor 
y Roberto Mascaró. Un poema en prosa de Al-
fredo Fressia, quien reside en San Pablo desde 
hace décadas, interpreta esta situación producto 
del mundo global y de la seca vida de la aldea: 
«¿Cuántas veces habré ido a buscar a mis amigos 
en aeropuertos? ¿Cuántas otras me esperaron ellos 
puntualmente en otros aeropuertos? ¿Cuántas? Yo 
solo los recuerdo a ellos, abrazados, hoy vivos o 
muertos, siempre después de haber salido de los 
aeropuertos» («Frontera móvil», Montevideo, Ed. 
Aymara, 1997). Irrumpieron aquellos que empe-
zaron a escribir en la cárcel, como Carlos Liscano, 
quien ha creado una obra acuciosamente reflexiva 
sobre esta situación, en su relato «Agua estanca-
da» (Montevideo, Arca, 1991) o en su ensayo «El 
lenguaje de la soledad» (Montevideo, Cal y Canto, 
2000). Con ellos estaban quienes escribieron en 
medio de condiciones de censura si bien no es-
tuvieran detenidos, habiéndose formado antes de 
1973, como Mario Levrero (1940-2004), creador 
de un universo simbólico que se debate entre la 
autonomía del mundo y la metáfora del mismo, en 
piezas como El lugar (Buenos Aires, 1979) o las 
póstumas La novela luminosa (2005) y Burdeos, 

1972 (2013), en las que prefiere internarse en la 
autobiografía. O Elvio E. Gandolfo (nacido en 
Argentina, pero radicado en Uruguay hacia 1980), 
quien a su inmenso dominio de la literatura de 
ciencia ficción y fantasía agrega una obra crítica 
en el periodismo de amplio espectro y una obra 
narrativa que transita a medio camino de las dos 
aficiones de las que es especialista. O Marosa di 
Giorgio (1932-2004), cuya sorprendente poesía 
en prosa, próxima al apólogo y siempre dentro de 
un régimen antimimético, capturó el interés fuera 
de fronteras desde los años noventa. Otros, como 
Juan Carlos Mondragón (quien reside en Francia 
desde 1989), trabaja desde 1985 en una obra 
narrativa que indaga el lenguaje como problema, 
por lo cual no puede sorprender que se aboque 
a la ficción sobre escritores –como en la novela 
El misterio Horacio Q (1998), o en el texto a 
medias ensayo a medias ficción sobre la ficción 
Night and day (2008), que se edifica a partir de La 
vida breve onettiana. Juan Introini (1941-2013), 
también tardío en publicar, descreyó de la repre-
sentación realista en cuentos que interpelan al 
mundo desde el diálogo irónico con modelos de la 
antigüedad clásica o de una relectura implacable 
de los mitos nacionales, como en su nouvelle La 
tumba (2002), en la que el extraordinario poeta 
neoclásico Francisco Acuña de Figueroa, a su vez 
individuo sin escrúpulos, vuelve a Montevideo 
para hablar desde la voz de un sepulturero, o en 
el cuento «Enmascarado» (2007), en el que se 
representa un juicio a José Enrique Rodó a partir 
de los valores actuales.10 Más acá, el narrador 

10 Una importante antología de esta línea ajena a la repre-
sentación realista: Extraños y extranjeros. Panorama de 
la fantasía uruguaya actual, Montevideo, Arca, 1991, 
pról. de Carina Blixen.
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Pablo Casacuberta, de los más mimados por la 
crítica desde sus primeros y prematuros pasos, 
indaga en la observación detenida de los objetos 
más que en la anécdota, como puede advertirse 
en este mínimo pasaje de su última novela, Es-
cipión (Montevideo, Trilce, 2011):

Me acosté boca abajo en las tejas, tratando 
de alcanzar el agua con la mano. Me faltaba 
un buen metro y medio para poder rozarla, 
pues en este punto la inclinación del techo 
nos separaba de la superficie mucho más que 
en la saliente por la que nos subimos. Aun 
así estiré los dedos inútilmente, como si el 
miserable palmo ganado en la maniobra me 
aligerase de algún modo la culpa de perder 
tantos y tan irremplazables recuerdos.

VI

Dos extremos pueden decir bastante acerca de 
los cambios ocurridos en esta sociedad y en la 
narrativa en el correr de las últimas dos décadas: lo 
que va del relato metahistoriográfico a la emergen-
cia de una literatura posmoderna que alía parodia 
con kitsh, texto con performance. Tal vez Dani 
Umpi representa esta tendencia mejor que nadie 
en sus cuentos, en los que se licua la frontera de lo 
masculino-femenino o sus novelas Solo te quiero 
como amigo (2007) y Miss Tacuarembó (2009), de 
la que se produjo una versión fílmica que alcanzó 
generosa difusión no solo gracias a la estética 
proveniente de la matriz textual sino, consecuente 
con ella, por la actuación de la uruguayo-argentina 
Natalia Oreiro, célebre en los teleteatros y la pu-
blicidad argentinas.

A contracorriente o a veces en contacto con 
la literatura que explora los caminos de la pos-

modernidad, ya sea por la emergencia de las 
voces asfixiadas, ya en función de una mirada 
más lúdica y apolítica, en el Uruguay de fines 
de los ochenta rebrotó la novela histórica. Pero 
ese renacimiento tuvo que ver con la caída de 
los grandes paradigmas y con una toma de con-
ciencia crítica respecto del pasado remoto y del 
reciente. Una ley que perdonó a los violadores 
de los derechos humanos, votada en 1987 y re-
frendada en plebiscito en dos ocasiones, tuvo sus 
consecuencias en la ficción. Desde fines de 1988, 
en especial por el singular caso de la importante 
y debatida novela ¡Bernabé, Bernabé!, de Tomás 
de Mattos, el género se hizo fuerte en Uruguay 
hasta mediados de la década del noventa en que 
la innovación se convirtió en rutina y automatis-
mo. El propio De Mattos pareció cerrar este ciclo 
cuando, en un curioso aunque legítimo gesto, de-
cidió rescribir su ¡Bernabé, Bernabé!, haciendo 
explícitas algunas afirmaciones ideológicas que 
se le reprocharon en 1988-1989. Con variantes, 
su obra sirve como parábola para esta línea, ya 
que después de su rutilante éxito (que llegó a 
tener algunas traducciones, como la que lanzó 
la editora gaúcha Mercado Aberto) ficcionalizó 
una rebelión de esclavos en alta mar (La fraga-
ta de las máscaras, 1996), la vida de Jesús de 
Nazareth (Las puertas de la misericordia, 2000) 
y ya con una repercusión inferior a las anteriores, 
la vida de José Pedro Varela, reformador de la en-
señanza básica en Uruguay durante los primeros 
tramos del ciclo militarista en el siglo xix, al que 
dedica dos extensísimos volúmenes (El hombre 
de marzo, 2010 y 2013).

Recurriré a otros textos que tienen como 
centro la figura de José G. Artigas para mos-
trar, sintéticamente, el trayecto de las tensiones 
entre diversas formas de representación de lo 
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colectivo. En 1998 una canción del Cuarteto 
de Nos, titulada «El día que Artigas se emborra-
chó», produjo escándalo. El Poder Ejecutivo de 
la época decretó que solo los mayores de edad 
pudieran adquirir el fonograma en disquerías. 
Eran tiempos en que internet no tenía la clientela 
masiva que ahora conocemos, así que aun en su 
rara arbitrariedad la resolución tenía algún efecto. 
La visión que se ofrece del caudillo en esta can-
ción parodia la casi unánime asunción de Artigas 
en cuanto héroe inmaculado de la orientalidad/
uruguayidad, del liberalismo, del socialismo o el 
precursor del militar magnánimo, según la versión 
a la que uno quiera plegarse: «Se emborrachó / 
Pero como ningún libro nunca lo contó / por eso 
ahora agárrense / se los cuento yo». Antihéroe 
degradado, el texto predica que Artigas se em-
briagaba sin tasa, después que «perdió la guerra», 
como indica el estribillo (sin aludir a ninguna 
guerra en particular), y en esas condiciones deja 
embarazada a una prima «medio retardada»; de 
inmediato confunde a una linda «china» con su 
servidor el «negro Ansina». Es claro que este 
texto interpela la imagen del héroe que construyó 
la historiografía tradicional y que, de algún modo, 
reside en cada uruguayo por obra y gracia de la 
educación. Pero más se autositúa como la canción 
antípoda del universo simbólico que se cifra en 
«A Don José», escrita por Ruben Lena, en la que 
se mienta el grado militar de Artigas desde la 
respetuosa voz de los «paisanos»-hijos de este 
padre de la Patria. Para complicar más las cosas, 
quizá por eso mismo, «A Don José» sirvió como 
cortina musical el 27 de junio de 1973, el día del 
golpe de Estado. La medianoche de noviembre 
de 2010 en que ganó las elecciones el presidente 
Mujica, esta canción fue entonada a capella por 
quienes acompañaron al nuevo presidente en 

su residencia. Hasta ese punto puede releerse 
un texto en favor de intereses contrapuestos: el 
creador y sus intérpretes pronto fueron persegui-
dos sin piedad por el régimen que usó la canción 
el día de su bautismo; la resignificaron quienes 
padecieron lo peor de su represión. Pasados los 
estremecimientos mayores entre la óptica en 
extremo politizada de la mayoría de quienes se 
formaron antes de 1973 y el apartamiento de esta 
perspectiva entre muchos –sobre todo después 
del derrumbe del modelo soviético–, ya en el 
siglo xxi esta canción se sigue resemantizando 
con otros soportes vocálicos e instrumentales y 
en otros contextos de enunciación y recepción: 
en la versión de Jorge Bonaldi o en la del rock 
and roll que capta multitudes juveniles del grupo 
Pecho e’ Fierro. El elogio del héroe mítico parece 
diluirse un poco en estos últimos revivals, despo-
seídos del tono oratorio de la versión clásica de 
Los Olimareños, pero a la vez esa condición se 
cimenta como una verdad inmutable, ya que no 
se desvía un ápice del sentido literal.

Pero el rebajamiento, su inversa visión mí-
tica y aun mística, vienen de muy lejos. La 
canción del Cuarteto de Nos puede encontrar 
un antecedente próximo en la novela Artigas 
blues band (1994), de uno de los intelectuales 
más polémicos y completos de los últimos años, 
Amir Hamed (1962), y en un dudoso precedente 
hace más de un siglo y medio: el «Cielito del 
blandengue retirado», pieza publicada en hoja 
suelta entre 1821 y 1823, exhumada por Lauro 
Ayestarán.11 Nada se sabe de su autor anónimo, 

11 «La primitiva poesía gauchesca en el Uruguay (1812-
1851)», Lauro Ayestarán, en Revista del Instituto 
Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios, 
Montevideo, No. 1, diciembre de 1949, pp. 327-330.
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salvo que no era nada afecto al poder de los cau-
dillos: «Sarratea me hizo cabo, / Con Artigas jui 
sargento, / El uno me dio cien palos, / Y el otro 
me arrimó ciento». El poema apela a la eficacia 
de la oralidad popular, a la cercana tradición del 
cielito, forma inventada o reinventada –según 
como se mire– por Bartolomé Hidalgo, para 
atacar de este modo brutal a los caudillos. Y 
para defender implícitamente el lugar de la «ci-
vilización»: el progreso económico, la paz, la 
auspiciosa multiplicación del capital. En cambio, 
el Cuarteto de Nos no defiende ningún interés 
de clase concreto, ningún sistema político. En 
su retórica triunfa la expresión de una anomia 
ideológica que utiliza la parodia como sentido 
último de su mensaje. Ahora ante el agotamiento 
de la capacidad redentora de un hombre que es 
todos los hombres, ideologema que parece vacío 
de sentido.

«Detrás de nosotros no hay nada, un gaucho, 
dos gauchos, treinta y tres gauchos», escribió 
Juan Carlos Onetti en El pozo, en 1939. La frase, 
no en vano, ha sido citada tantas veces en los 
últimos años, puesto que ha sido adoptada casi 
como un lema de los que han perdido el futuro 
y, por lo tanto, no pueden encontrar sentido 
alguno en el pasado. Hasta un filme como La 
redota (2011), con guion de Pablo Vierci (luego 
convertido en novela), nacido con apoyo uná-
nime de las instituciones públicas y auspiciado 
por medios conservadores (como el diario El 
País), busca en Artigas lo que tenía de hombre 
común, lo mejor de todos. En el fondo, son dos 
visiones posibles que atraviesan muchas esté-
ticas en juego y las multiplican: en las dos hay 
un comportamiento divergente ante los mitos 
y la historia, y en las dos se rozan lo culto y lo 
popular. Este último contacto provocó desaco-

modos y realineamientos continuos: una poeta 
culta y políglota como Idea Vilariño (1920-
2009) escribe a fines de la década del sesenta 
una canción de notoria filiación política y raíz 
tradicional como «Los orientales», convertida 
en clásico por Los Olimareños; Hugo Achugar 
inserta como epígrafe a su libro de poemas Hue-
so quevrado (2006) unas líneas de una canción 
de Los Pibes Chorros, grupo de cumbia villera, 
creadores de letras y música al paladar de los sec-
tores menos favorecidos de la sociedad, cada vez 
más aceptado por esta cultura de la marginación 
y aun fuera de ella. Mientras en el primer ejemplo 
se reorienta, estética y políticamente, el mensaje 
de la poética criolla, en el segundo gesto se busca 
la igualación de valores incluso en la diversidad 
de códigos. Otra es la solución que encuentra 
Hebert Benítez Pezzolano (1960) en su largo 
poema «Matrero» (2004), en el que se apropia 
de algunos recursos formales (como la sextina) 
y parte del código de la poesía gauchesca pero 
con la finalidad de interrogar de otro modo ese 
lenguaje en el límite último entre la escritura y 
la oralidad. Estos problemas de difícil solución 
nos llevan a un último asunto, central de todo 
panorama, el del público. Mejor: los públicos.

VII

Uno no se puede comportar como si a todo el 
mundo le interesara la literatura. Aunque en los 
cientos de liceos de Enseñanza media que están 
en todas partes del territorio se enseñe Literatu-
ra desde tercer grado, la captura de lectores no 
parece muy eficaz. Ese debilitamiento cunde, 
también, entre las minorías. Los años noventa 
carecieron de revistas culturales o, mejor, de 
aquellas abocadas al examen de los discursos 
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con ritmo continuo. Hermes Criollo (2001-2010) 
sería la única, aunque los índices de venta con 
certeza no fueron nada halagüeños al punto de 
que desapareció al fin de esa década. Eso, apar-
te de algunas experiencias marginales como 
Iscariote (dirigida por Damián González antes 
de conseguir premios en el sistema editorial 
montevideano), que sería un buen ejemplo de 
un intento espasmódico, nacido a principios del 
siglo xxi, de esos que de vez en cuando suben y 
bajan, porque se trató de una revista que salió en 
la ciudad de Minas, aunque como toda iniciativa 
extraña a Montevideo y de índole juvenil no 
circula fluidamente. Mientras tanto, la televi-
sión –hasta el canal oficial– continúa ignorando 
la existencia del libro, salvo TV Ciudad –canal 
de televisión dependiente de la Intendencia 
Municipal de Montevideo–, que reserva algunos 
espacios que repite con harta frecuencia. La ra-
dio, en especial las ondas oficiales, en el correr de 
los últimos cinco o seis años y, desde mucho antes 
algunos programas de CX 8 y de CX 36, suelen dan 
mayor cabida a la difusión de libros, en especial a 
través de entrevistas a sus autores.

El público más nuevo pertenece, si nos fiamos 
en los poco confiables anuncios de «los libros más 
vendidos de la semana», a una clase alta o media 
alta que, en general, opta por el consumo de best-
sellers. Pocas veces un escritor criollo alcanza 
ese módico y falaz paraíso. Benedetti y Galeano 
consiguieron crear muchos perfectos productos 
para el consumo masivo que han devengado 
excelentes réditos. Otros autores han tratado de 
ser promovidos a este escalafón, pero solo una 
minoría y, de modo irregular, han conseguido 
cierta notoriedad que parece tener más bajas que 
alzas. En este cuadro, los grupos editoriales más 
poderosos y aun las viejas editoriales nativas 

se inclinan por cierta forma de trivialización 
de la llamada novela histórica, la ficción sobre 
escritores y la literatura de género, cada vez 
más ostensible, como en las novelas de Andrea 
Blanqué o Claudia Amengual o Marcia Collazo. 
Esto no significa que todo sea, a priori, delez-
nable. Solo implica que lo que se edita, rinde, 
y que el propósito y el alcance último tiende a 
satisfacer a un «lector-medio», solo capaz de 
comprender discursos fragmentarios, débiles, un 
lector irreductible a lo que no sea descodificable 
con rapidez y facilidad.

Ahora, con suficiente calma, se podría decir 
que lo que llamaríamos el «fenómeno Benedetti» 
marcó a fuego la literatura y aun la sociedad 
uruguayas de las últimas décadas. Primero, se 
convirtió en una especie de emblema de la cul-
tura de la resistencia contra el régimen militar, 
cuando sus textos circulaban en forma clandesti-
na, se pasaban de mano en mano como si fuesen 
perlas o agudos puñales, por cierto, con severos 
riesgos para quien los difundía; segundo, desde 
su retorno al país cuando el régimen había caído, 
un grupo de jóvenes escritores se sublevó contra 
su literatura, a la que vieron como paradigma 
del «arte comprometido» y de la facilidad en el 
decir, algo que dividió al público entre los se-
lectos y las mayorías que lo siguieron con ardor 
y devoción casi religiosa. Benedetti murió el 17 
de mayo de 2009. No fue solo el fin de una vida 
protagónica de distintos aspectos de la cultura 
latinoamericana; el hecho desató una apoteosis 
y, se diría, el fin de una época. Ante sus restos 
velados en el Palacio Legislativo, signo de la 
rotación política (ya instalado el gobierno de 
la izquierda), desfilaron miles de personas y a 
la mañana siguiente se los condujo al Panteón 
Nacional en el Cementerio Central, con la fiel 
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compañía de la multitud. Comenté mi asombro 
con un taxista, quien me llevó esa mañana a una 
radio para hablar de Benedetti. «¿Y qué quiere? 
Murió un prócer», me dijo sin pizca de ironía, ya 
que con escasa elocuencia agregó algunos elo-
gios. Solo las exequias de José Enrique Rodó 
en 1920 pueden parangonarse a este hecho, 
que es improbable que alguna vez se repita.12

En un viejo y pequeño tratado, Levin L. 
Schücking afirma que «un nuevo gusto se dirige 
a un nuevo público».13 Planteado en estos térmi-

nos habría una permanente dialéctica entre los 
partidarios de lo nuevo y los defensores de lo 
viejo. Contrariamente a lo que tiende a apreciar 
el gran crítico alemán, los últimos no se limitan a 
los grupos de poder políticamente conservadores. 
Lo viejo se convierte en ideología y se infiltra 
en diferentes grupos sociales, a veces defensores 
inconcientes de prácticas estéticas que se con-
solidan por diversas causas y se expanden por 
diferentes rincones. La lectura está cambiando 
radicalmente, como el mundo. Visto de este 
modo la incidencia de la literatura en los lecto-
res comporta un problema en que los cambios 
en el gusto pueden atravesar distintas miradas 
sin olvidar el condicionamiento de un arte para 
minorías, cuando hasta los años sesenta quiso 
ser arte para la mayoría, extraña vanguardia 
artística con pretensiones de difusión que ahora 
se dispersa y se fragmenta.14

12 Poco después de su muerte, con el patrimonio del autor, 
y según su expresa voluntad, comenzó a funcionar la 
Fundación que lleva su nombre, que desde entonces 
acompañó múltiples proyectos relacionados con la 
cultura y los derechos humanos. El 13 de abril de 2015 
murió Eduardo Galeano, quien había nacido en 1940. 
Sus restos también fueron velados en el Palacio Legisla-
tivo y estuvieron presentes en el lugar figuras nacionales 
encumbradas (el Presidente de la República, Dr. Tabaré 
Vázquez) y de diferentes partes del mundo. Muchísima 
gente lo despidió, pero nunca tanta como en las exequias 
de Benedetti. Un mes y poco después, el 15 de mayo, 
murió el escritor Carlos Maggi, quien había nacido en 
1922, uno de los dramaturgos contemporáneos más 
importantes de lengua española y un periodista muy 
reconocido. Se repitió el homenaje en el mismo recinto, 
pero decreció muchísimo el número de los presentes.

13 El gusto literario, México, Fondo de Cultura Económi-
ca, 1950, p. 108, trad. de Margit Frenk Alatorre [1931].

14 Una primera versión de este trabajo –que reconoce 
un muy parcial antecedente en un artículo publicado 
en Hermes Criollo (Montevideo, 2007)– se escribió 
en abril de 2012 a pedido de la Embaixada do Brasil 
en Uruguay con destino a una publicación que nunca 
se llevó a cabo. Quiero agradecer expresamente esa 
oportunidad y apoyo para un texto que, ahora, ha su-
frido considerables metamorfosis. Siempre escribimos 
borradores.

c
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Que el escritor uruguayo Felisberto Hernández (1902-1964) 
se pueda calificar de «raro» nadie lo duda, lo dijo a cla-
ras letras Italo Calvino en la Nota a la antología italiana 

Nessuno accendeva le lampade: «Felisberto Hernández es un 
escritor que no se parece a ningún otro: a ninguno de los euro-
peos y a ninguno de los latinoamericanos, es un “irregular” que 
escapa a cualquier clasificación y encuadre, inconfundible ni 
bien se abre una página suya».1 Lo confirma también José Pedro 
Díaz, biógrafo y estudioso de la obra hernandiana: «no puede 
señalársele afinidad especial con ninguna orientación o grupo 
[...] se le reconocía integrando el mundo de las letras, pero no 
cabía duda de que, también en ese mundo, era un “irregular”, 
sin afinidad especial con ningún sector u orientación dada».2

RosA MARiA GRillo

Maestras, caballos y gallinas en la 
infancia de Felisberto Hernández

1 Italo Calvino: «Nota introduttiva», en Felisberto Hernández: Nessuno 
accendeva le lampade, Torino, Einaudi, 1974, pp. V-VIII, p. VI. Para un 
panorama de su relación con escritores y críticos uruguayos contempo-
ráneos, véase Claudio Paolini: «Felisberto Hernández: Escritor maldito 
o poeta de la materia», en Espéculo. Revista de estudios literarios, 2003, 
No. 23, Universidad Complutense de Madrid, <http://www.ucm.es/info/
especulo/numero23/paolini.html>.

2 José Pedro Díaz: Felisberto Hernández. Su vida y su obra, Montevideo, 
Planeta, 2000, p. 76.Re
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A pesar de los amigos entusiastas que apoya-
ron sus obras, le rindieron homenajes, publicaron 
sus textos y creyeron en él, «su figura mantuvo 
durante mucho tiempo algo de esotérico o por 
lo menos de heterodoxo».3 Aún ahora su obra, 
de culto para una minoría selecta, no ha llegado 
a ser «adecuadamente instalada en la galería de 

“los mayores” reconocidos de nuestras letras [...] 
por un lado, [por] la ambigua calidad artística 
(musical/literaria) de su personalidad, y por otro, 
[por] la propia índole relativamente anómala de 
su literatura».4 Ni entre los «irregulares» de lo 
fantástico rioplatense es posible insertarlo sin 
necesidad de comentarios; no está en la famosa 
Antología de la literatura fantástica de Borges, 
Ocampo, Bioy Casares (1976), mientras que 
Cortázar lo califica de surreal. Como anotó pre-
cozmente Alberto Zum Felde en 1948, reseñando 
Nadie encendía las lámparas, aún más «raro» se 
le debe considerar, ya que su libro

marca una verdadera novedad en el panorama 
de la literatura narrativa contemporánea del 
Uruguay. Por primera vez se rompe la tradi-
ción sostenida del realismo –en sus diversas 
variantes evolutivas– para entrar en el mundo, 
completamente nuevo, de la cuarta dimen-
sión subjetiva, que altera el orden racional y 
exterior de las cosas, para mostrar el revés 
del tejido cotidiano de los hechos, donde lo 
absurdo es natural.5

Sin querer entrar en un debate tan canden-
te, calificamos el clima hernandiano como de 
«inquietante extrañeza», parafraseando a Freud, 
algo que se mueve en aquel terreno resbaladizo 
y liminal en que la realidad pasa a través de mu-
chos lentes y diafragmas, perdiendo confines y 
sustancia, esfumándose en lo irreal. El adjetivo 
«extraño» es sin duda el que más se adecua a su 
obra y a su personalidad, como algo que lo pone 
siempre «fuera del lugar», nunca ajustado a lo 
que le rodea, con la mirada o el corazón puestos 
en un más allá difícilmente identificable. Como 
escribió en El caballo perdido, «yo estaba en un 
lugar, y el mundo en otro».6

Como todos los «irregulares» y los «extraños», 
buscó maestros, los admiró sin titubeos, los 
encontró sucesivamente en José Pedro Bellán, 
Carlos Vaz Ferreira, Jules Supervielle, Alfredo 
Cáceres, todos «personalidades poderosas que 
se destacaban en la vida cultural del país, y en 
torno a los cuales se reunían naturalmente grupos 
de adictos».7 Sin embargo, él mismo no tuvo 
discípulos, no buscó nunca «rodearse de jóvenes 
sobre quienes pudiera ejercer la más mínima 
autoridad»8 porque necesitaba continuamente 
«arrimarse a los buenos», a los «regulares» que 
le dieran aquella seguridad y apoyo que a su vez 
él no podía trasmitir a nadie. 

Esta peculiar condición existencial, que se 
refleja en su poética, se hace evidente en El 

3 José Pedro Díaz: Felisberto Hernández. El espectáculo 
imaginario, 1, Montevideo, Arca, 1991, p. 102.

4 Ibíd., p. 51.
5 Alberto Zum Felde: «La “Cuarta Dimensión” en la actual 

narrativa uruguaya», en Suplemento Literario de La 
Razón, La Paz, 1948.

6 Felisberto Hernández: El caballo perdido, 1943, <https://
docs.google.com/file/d/0B6nMPUV13Qq-X0hHU-
2JKQTNKdzQ/e>, pp. 95-123. Las citas de este texto 
se harán siempre indicando entre paréntesis la página 
relativa a esta edición.

7 José Pedro Díaz: Felisberto Hernández. El espectáculo 
imaginario, ob. cit., p. 146.

8 Ibíd., p. 11. 
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caballo perdido donde a través –o gracias a– la 
relación muy intensa con Celina, su maestra de 
piano, vieja amiga de la familia,9 empieza aque-
lla excavación en la memoria y descubrimiento 
de la otra mirada –niño versus adulto– que se-
rán fundamentales en toda su producción. Las 
numerosas y a veces divergentes elaboraciones 
literarias del recuerdo naturalmente confirman, 
por un lado, la libertad con la que se mueve 
respecto a la realidad y, por otro, «la unidad 
sicológica del narrador de los diversos textos».10

Pero él sabe también que quedar atrapado en 
los recuerdos puede ser un riesgo muy peligro-
so,11 y en El caballo perdido encontramos la más 
iluminante explicitación de esta poética, el metarre-
lato del proceso que se desarrolla en su mente 
para «salir» del recuerdo y hacer de él literatura... 
y todo gira alrededor de Celina, su maestra: 

Ha ocurrido algo imprevisto y he tenido que in-
terrumpir esta narración. Ya hace días que estoy 
detenido. No solo no puedo escribir, sino que 
tengo que hacer un gran esfuerzo para poder 

vivir en este tiempo de ahora, para poder vivir 
hacia adelante. Sin querer había empezado a 
vivir hacia atrás [...] y prefería pasar el día y 
la noche sentado o acostado. Al final había 
perdido hasta el deseo de escribir [...]. Enton-
ces yo pensaba: «Si me quedo mucho tiempo 
recordando esos instantes del pasado, nunca 
más podré salir de ellos y me volveré loco [...]. 
Tengo que remar con todas mis fuerzas hacia 
el presente [...]. Fue en una de esas noches [...] 
cuando me visitó el recuerdo de Celina. Eso no 
me extrañó como no me extrañaría la visita de 
una vieja amistad que recibiera cada mucho 
tiempo [...]. El recuerdo de Celina volvió al 
otro día y a los siguientes. Ya era de confianza 
y yo podía dejarlo solo, atender otras cosas y 
después volver a él. Pero mientras lo dejaba 
solo, él hacía en mi casa algo que yo no sabía 
[...]. Hasta me pareció que una vez que llegó y 
me saludó, miró más allá de mí y debe haberse 
entendido con alguien que estaba en el fondo 
[...]. Y fue una noche en que me desperté an-
gustiado cuando me di cuenta de que no estaba 
solo en mi pieza: el otro sería un amigo. Tal 
vez no fuera exactamente un amigo: bien po-
día ser un socio. Yo sentía la angustia del que 
descubre que sin saberlo ha estado trabajando 
a medias con otro y que ha sido el otro quien 
se ha encargado de todo» [110].

Es indudable la importancia de este párrafo: 
aquí nace el socio, ese doble amenazante y 
perturbador que, con la complicidad de Celina, 
podrá escribir estas y tantas historias más; aquí 
nace esa especial poética del recuerdo que ali-
menta toda su escritura;12 aquí se evidencia la 

9 Hasta «se mudarán al barrio Capurro cerca de lo de 
Celina, para que el niño reciba con mayor asiduidad sus 
clases» (Norah Giraldi de Cas: Felisberto Hernández. 
Del creador al hombre, Montevideo, Ediciones de la 
Banda Oriental, 1975, p. 29).

10 Ida Vitale: Felisberto Hernández, Material de lectura 
de la UNAM, México, No. 20, <http://www.material-
delectura.unam.mx/index.php?option=com_content 
&task=view&id=48&Itemid=30>.

11 Lo había adelantado muy claramente en Por los tiem-
pos de Clemente Colling, su novela anterior, en un 
párrafo luego tachado: «En seguida pienso en que los 
sicólogos llaman a estos sentimientos, pasivos. Y que 
los siquiatras llaman al que vive en los recuerdos, en 
el pasado, esquizofrénico. Pero yo seguiré con ellos 
echado en esta mesa azul» (José Pedro Díaz: Felisberto 
Hernández. El espectáculo imaginario, ob. cit., p. 63).

12 Casi toda su obra está escrita en primera persona –ex-
cepto Las hortensias y poco más– pero no es nunca 
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especial realidad en que se mueve Hernández: 
«Hay dos planos y Hernández recorre uno y otro, 
pero sobre todo se complace en la zona interme-
dia y ambigua»,13 que es, por antonomasia, el 
paso de la infancia a la adolescencia, cuando el 
protagonista y su socio todavía no se han reco-
nocido y no han limitado sus respectivos campos 
de acción. Y, sobre todo, aquí Celina «sale» de 
los recuerdos de la infancia para instalarse en el 
presente y ser la Maestra, la Mujer, el Guía, que 
con severidad y dulzura –y también con com-
plicidad– le abre las puertas de la vida adulta y 
será «un hito dentro de la pléyade de personajes 
femeninos de su obra».14 La importancia de la 
presencia de Celina está remarcada por su iden-
tificación con la música que no fue nunca solo 
un medio para sobrevivir, sino un refugio, un 
modelo de vida. Norah Giraldi de Cas va más 
allá cuando afirma que hay «identificación entre 
su interioridad y el sentido musical, sensaciones 
vinculadas a la música o al ejercicio de la técnica 

pianística, que se encuentran como substrato de 
imágenes literarias muy elaboradas en la gene-
ralidad de sus cuentos».15

También en su novela anterior, Por los tiem-
pos de Clemente Colling, el recuerdo y la figura 
del maestro de música son centrales, pero allí 
todavía la vena onírica y surreal no se ha desple-
gado, el texto pertenece a la primera etapa de la 
serie metonímica del realismo. Con El caballo 
perdido damos un paso atrás cronológicamente 
–del adolescente alumno de Colling al niño de 
la maestra Celina– y el regreso a la infancia 
le permite el salto hacia aquella «zona inter-
media», aquel «otro mundo» y aquella otra 
forma –el surrealismo de la inocencia, de los 
ojos vírgenes, de la metáfora libre– que será la 
forma de su madurez. 

A partir de los nueve años, Felisberto empe-
zó a estudiar piano16 con Celina Moulié, quien 
será también guía y maestra en el camino de 
formación humana y cuando, ya adulto, empe-
zará a desgranar los recuerdos para poder vivir 
plenamente su presente, será Celina el motor 
de este proceso: rememorando aquellos años, 
abandonará el lenguaje directo e inmediatamente 
referencial de Por los tiempos de Clemente Co-
lling y entrará en el vórtice de la transposición 
del recuerdo en la magia del lenguaje figurado. 
Es decir, la rememoración de la infancia coin-
cide con –¿o produce?– la conquista de aquella 
mirada infantil, extraña, imaginífica, fantástica 
o surreal, como se quiera llamar, que luego será 
suya para siempre. Todo esto está en El caballo 
perdido y brota de la figura de Celina y de su 

un yo confesional tampoco cuando siembra indicios 
ciertos de su autobiografismo. Podemos decir que Felis-
berto juega a ser su propio personaje, entabla una lucha 
con los recuerdos para ajustarlos a sus necesidades de 
escritor que, es verdad, coincide con el protagonista, 
pero es, también, siempre también otro –su socio–: aun-
que siempre podemos reconocer rasgos de realidad y 
tono y deícticos autorreferenciales, no debemos olvidar 
que nos encontramos en un espacio literario construido 
y perennemente revisado y corregido.

13 Ida Vitale: ob. cit. 
14 Norah Giraldi de Cas: ob. cit., p. 30. Además de Celina, 

hay muchas mujeres en la vida de Felisberto y en todas 
buscaba amparo y protección, en el mismo modo en 
que en los «maestros» buscaba confirmaciones acerca 
de la calidad de sus obras: la madre, la abuela, las 
primas de su madre, las «longevas», las hermanas 
francesas, las maestras, entre las cuales siempre so-
bresale Celina.

15 Ibíd., p. 15.
16 Luego tuvo otros maestros: Clemente Colling, Raúl 

Dentone, Guillermo Kolischer.
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casa17 «mágica», ambas metáforas del mundo 
por descubrir, «un reino flotante de felicidad y 
sobre todo de irrealidad».18

En el umbral de la adolescencia, llevado de 
la mano por Celina, Felisberto se enfrenta con 
«el otro» –el socio, el adulto que quiere utilizar 
esa materia del recuerdo para ser escritor– y con 
«lo otro» –el misterio, lo inalcanzable, el sueño, 
el subconciente. De esos descubrimientos y de 
esas luchas, se cuenta en El caballo perdido y 
Celina es al mismo tiempo la guía y el punto de 
no retorno, la otra cara del mundo y el puente que 
necesariamente hay que romper para permitir 
al niño entrar en la vida adulta. Canónicamente, 
este «ingreso» pasa a través de un castigo:

había dado lugar a que Celina me castigara y 
además no había querido seguir la lección. A 
mí no se me importaba ya las palizas que me 
dieran. Pensaba que Celina y yo habíamos 
terminado. Nuestra historia había sido bien 
triste. Y no solo porque ella fuera mayor que 
yo –me llevaría treinta años [105]. 

Aquella noche, regresando triste a casa, él y la 
abuela encontraron «un caballo perdido» (107), 
el caballo perdido de la infancia que da título 
a la obra: la magia de la infancia se ha perdido 
junto con el caballo, y el castigo consiste en no 
recuperarlos jamás.

Como en la tradición de las novelas de forma-
ción, es posible encontrar un crescendo en las 
relaciones entre Felisberto y Celina:

1) Relación en ausencia, antes de que Felis-
berto naciera, entre Celina y su familia.

2) Relación maestra-discípulo, relación pe-
dagógica en la que se insinúa el descubrimiento 
de un mundo «otro», pero siendo Celina atenta 
guardiana del orden prefijado:

Cuando Celina estaba sentada a mi lado 
yo nunca me atrevía a mirarla. Endurecía 
el cuerpo como si estuviera sentado en un 
carricoche, con el freno trancado y ante un 
caballo [...]. Únicamente cuando ella hablaba 
con mi abuela y apoyaba el antebrazo en una 
madera del piano, yo aprovechaba a mirarle 
una mano. Y al mismo tiempo ya los ojos se 
habían fijado en el paño negro de la manga 
que le llegaba hasta la muñeca [...]. A pesar 
de su actitud severa y de que su cara no se le 
reía, me miraba y me atendía de una manera 
que me tentaba a registrarla: era imposible 
que no tuviera ternura [101-105].

3) La relación maestra-discípulo evoluciona 
hacia una relación de par a par, entre adultos, 
cuando Celina decide abolir el saludo con un 
beso inocente y sustituirlo con «darle la mano». 
En esta fase, la maestra-Celina toma las formas 
de la mujer-Celina, y el niño entra decididamente 
en el mundo adulto cambiando el sentimiento de 
respeto y casi miedo delante de la severa maes-
tra en un amor incipiente, aunque sea solo en su 
imaginario: 

Hacía mucho que yo tenía la esperanza de 
que ella se enamorara de mí –si es que no lo 
estaba ya [...]. Ella no sabía qué sentimientos 
míos había sacudido. Primero yo estaba tan 
tranquilo como un vaso de agua encima de 

17 La casa de Celina es territorio misterioso y tranquiliza-
dor al mismo tiempo: «la única tierra firme que tenga 
cerca [es] la isla donde está la casa de Celina» (Felis-
berto Hernández: El caballo perdido, ob. cit., p. 109).

18 Ida Vitale: ob. cit.
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una mesa; después ella había pasado muy 
cerca y sin darse cuenta había tropezado 
con la mesa y había agitado el agua del vaso 
[104 y 106].

A partir de esta tercera etapa, Celina se proyec-
ta en el futuro y entra en contacto también con 
el «otro», el socio, en realidad quien está escri-
biendo el relato adueñándose de los recuerdos 
de Felisberto: «¡Con razón yo desconfiaba de la 
precisión que había en el relato cuando aparecía 
Celina! A mí, realmente a mí, me ocurría otra 
cosa. Entonces traté de estar solo, de ser yo solo, 
de saber cómo recordaba yo. Y así esperé que 
las cosas y los recuerdos volvieran a ocurrir de 
nuevo» (110).

Y gracias a la relación que establece con el 
socio, Celina «entra» en el futuro y se constituye 
en puente entre el recuerdo y la escritura:

En la última velada de mi teatro del recuerdo 
hay un instante en que Celina entra y yo no sé 
que la estoy recordando. Ella entra, sencilla-
mente; y en ese momento yo estoy ocupado en 
sentirla. En algún instante fugaz tengo tiempo 
de darme cuenta de que me ha pasado un aire 
de placer porque ella ha venido [...]. No sé si 
yo mismo soy el operador; ni siquiera sé si yo 
vine o alguien me preparó y me trajo para el 
momento del recuerdo. No me extrañaría que 
hubiera sido la misma Celina: desde aquellos 
tiempos yo podía haber salido de su lado con 
hilos que se alargan hacia el futuro y ella 
todavía los manejara [110].

El rol céntrico de Celina en la vida y en la 
escritura de Felisberto sobresale aún más si 
seguimos el hilo rojo del campo metafórico 

constituido por los iconos maestra/gallina/
pollera.19

Las primeras líneas de El caballo perdido ya 
son reveladoras:

Primero se veía todo lo blanco: las fundas 
grandes del piano y del sofá y otras, más 
chicas, en los sillones y las sillas. Y debajo 
estaban todos los muebles; se sabía que eran 
negros porque al terminar las polleras se veían 
las patas. Una vez que yo estaba solo en la sala 
le levanté la pollera a una silla; y supe que 
aunque toda la madera era negra el asiento era 
de un género verde y lustroso. Como fueron 
muchas las tardes en que ni mi abuela ni mi 
madre me acompañaron a la lección y como 
casi siempre Celina –mi maestra de piano 
cuando yo tenía diez años– tardaba en llegar, 
yo tuve bastante tiempo para entrar en relación 
íntima con todo lo que había en la sala. Claro 
que cuando venía Celina los muebles y yo nos 
portábamos como si nada hubiera pasado [95].

La ausencia de la madre y la abuela consignan 
al niño a la maestra y a su mundo; quedando 
solo –alejamiento del núcleo familiar, primer 
paso hacia la adolescencia– se anima a desvelar 
los misterios; las polleras de las sillas ya se tiñen 
de sensualidad permitiendo, al ser levantadas, que 
el niño entrara «en relación íntima con todo lo 
que había en la sala». Finalmente, la llegada de 
la Maestra pone nuevamente cada cosa en su sitio.

19 Pollera: en el Río de la Plata, «falda externa del vestido 
femenino [...]. Cesta redonda y ancha, baja, para llevar 
a vender por las calles, aves de corral» (Marcos A. 
Morínigo: Diccionario del español de América, Madrid, 
Anaya & Mario Muchnik, 1993, p. 542).
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Durante buena parte del texto, el rol de la Maes-
tra es intachable, en el mismo nivel de la madre y 
de la abuela («mamá y Celina hablaban de cosas 
aburridísimas», 97); vela para que las tentaciones 
del mundo queden fuera de su casa, pero es en su 
casa donde en el niño-adolescente se despierta el 
placer de lo prohibido y de «lo otro», lo desco-
nocido: «me encontraba caminando en puntas de 
pie –para que Celina no me sintiera» (96) porque

[e]n la sala de Celina había muchas cosas que 
me provocaban el deseo de buscar secretos. Ya 
el hecho de estar solo en un lugar desconocido, 
era una de ellas. Además, el saber que todo lo 
que había allí pertenecía a Celina, que ella era 
tan severa y que apretaría tan fuertemente sus 
secretos me aceleraba con una extraña emoción, 
el deseo de descubrir o violar secretos.

Entre todos, el secreto que lo atrae más es el 
de las polleras, que encontraremos también en 
otros textos, siempre dentro del campo de acción 
de alguna maestra, instaurando, por lo tanto, 
una homologación muy fuerte entre el rol de la 
maestra con sus alumnos y el de la gallina con 
sus pollitos pero también, en sentido metafórico, 
entre lo que está escondido bajo la pollera de las 
sillas y la pollera de las maestras. Es uno de los 
casos más evidentes del proceso creativo de 
Hernández, ya notado por Ida Vitale:

Hay en la escritura de Felisberto Hernández 
signos que actúan no solo dentro del fragmento 
sino desde distintas partes de la obra y aun con-
fluyen en muchos casos desde todo el corpus 
hernandiano, haciendo más densa cada una de 
sus apariciones [...]. Se trazan así líneas relacio-
nadas que rozan y despiertan zonas profundas 

del subconciente. Un ejemplo: el narrador 
revive un recuerdo, el de la gallina que cubre 
sus pollitos, gracias a la relación que establece 
entre el color de la gallina bataraza y el color 
de la pollera o falda amplia de su maestra. La 
relación implícita en la etimología de «pollera» 
entra en acción. El alumno se imagina refugia-
do debajo, como los pollitos; y, otro grado más, 
debajo están también las piernas de la maestra. 
El elemento turbador surge de la idea de violar 
algo escondido, prohibido para el alumno y, en 
general, para la mirada de todos; también de la 
noción de blancura, por cuanto esta coincide en 
afirmar la privacidad y el secreto: las piernas 
son blancas por estar escondidas, nunca ex-
puestas al sol. La tibieza, como la de la gallina, 
sugiere intimidad y proximidad. La proximidad 
con el sexo, no mencionado.20

 
El tema aparece inicialmente, como hemos visto, 
en El caballo perdido y pasa del mobiliario de la 
sala de Celina a la misma Celina, ampliándose 
el juego alusivo y metafórico:

cuando ya había sido llamado varias veces y 
de distintos lugares de la sala por los distintos 
personajes que al rato me desairaban, me 
encontraba con que al principio había estado 
orientado hacia un secreto que me interesaba 
más, y después había sido interrumpido y en-
tretenido por otro secreto inferior. Tal vez andu-
viera mejor encaminado cuando les levantaba 
las polleras a las sillas. Una vez las manos se 
me iban para las polleras de una silla y me las 
detuvo el ruido fuerte que hizo la puerta que 
daba al zaguán, por donde entraba apurada 

20 Ida Vitale: ob. cit.
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Celina cuando venía de la calle. Ya no tuve más 
tiempo que el de recoger las manos, cuando 
llegó hasta mí, como de costumbre y me dio 
un beso. Esta costumbre fue despiadadamente 
suprimida una tarde a la hora de despedirnos; le 
dijo a mi madre algo así: «Este caballero ya va 
siendo grande y habrá que darle la mano» [99].

No es por casualidad que sea precisamente el 
acto de «levantar las polleras» de las sillas, visto o 
intuido por Celina, lo que desencadene –por lo me-
nos en el recuerdo– el paso quizá más significativo 
de la niñez a la adolescencia de Felisberto: el beso 
inocente –ya no sería tal, después de levantar la 
pollera– sustituido por un apretón de manos, como 
entre adultos. Si en la realidad no hubo una relación 
consecuencial tan directa, sí la tiene en la mente 
del niño, como se evidencia en el párrafo citado.

Pero será en el cuento «Mi primera maestra», 
publicado en 1950 en la revista La Voz de Israel, 
de Montevideo, que se amplifica cuanto aparece 
anticipado en El caballo perdido. Escrito seis o 
siete años después, se refiere a una edad anterior, 
cuando tenía seis años, y la imaginación del niño no 
estaba todavía limitada o censurada por la actividad 
conciente y racional. Claramente, todo está contado 
desde la edad adulta, pero mantiene la ligereza de 
un posible relato infantil. Cuenta una aventura, en 
un primer momento, real y concreta, pero ya con 
indicios y fisuras que abren a aquel «otro mundo» 
hernandiano y que enlazan registros referenciales 
y metafóricos (pollera, paraíso, pollitos):

Una tarde, sin que mi madre supiera, crucé 
la plaza, llamé con el pie a la puerta de la 
maestra [...]. Cuando abrió un poco la puerta 
de la calle yo pasé cerca de su pollera gris. 
Ella, con su mano, tomó la mía y me llevó al 

fondo. Debajo de un paraíso había una gallina 
echada; empezó a cloquear y por debajo de 
su cuerpo –de un gris parecido a la pollera de 
la señorita– se asomaban pollitos amarillos. 
Estarían tan calentitos como mis dedos entre 
la mano de la maestra.21

Esta anécdota prontamente se desliza por los 
senderos de la imaginación: 

Esa noche, cuando estuve solo en mi cama, 
me acordé de la gallina con pollos y empecé 
a imaginarme que vivía bajo la pollera de la 
maestra. Al día siguiente, a la siesta, volví a 
pensar lo mismo: a esa hora yo no dormía; y 
mis padres tenían los ojos cerrados. Suponía a 
la maestra de pie, recostada en el paraíso; y yo, 
debajo de su pollera le acariciaba una pierna; 
o más bien las dos. Sentía su calor y veía que 
después de terminar las medias negras que yo 
conocía, las piernas eran gordas como las de 
mi abuela y muy blancas. Todo parecía muy 
natural; y mientras yo la acariciaba, la señorita 
se quedaba tan tranquila como la gallina de 
los pollos.

Finalmente, sueño y vigilia se funden en un 
crescendo grotesco y al mismo tiempo risible:

Una noche [...]. Sin que la maestra me viera, 
entré al comedor y me escondí debajo de la 
mesa. Al ratito ella vino, con los pasos de 
siempre, pero traía una pollera blanca; se 
acercó mucho a la mesa y yo, tocando el piso 

21 Felisberto Hernández: «Mi primera maestra», <https://
lalectoraprovisoria.wordpress.com/2008/02/22/mi-
primera-maestra/ >.
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con la cabeza, miré hacia arriba y me asomé 
al interior de su pollera: todo estaba un poco 
oscuro; pero se aclaraba más cuando ella, 
para alcanzar alguna cosa que estaría al otro 
lado de la mesa, apoyaba un pie y levantaba 
el otro en el aire [...]. Entre nosotros había 
mucha confianza; si ella me descubría debajo 
de su pollera, yo le diría que era jugando. Por 
fin me decidí a entrar. No sé si llegué a tocarle 
las piernas; ella soltó un grito y al bajar el 
pie que tenía en el aire, me pisó; también 
sentí que me apretaba la cabeza. Enseguida 
vi caer todo su cuerpo, oí sonar unos vasos 
que había en el aparador y alcancé a ver un 
pedazo blanco de la pierna de ella. Cuando 
se levantó estaba muy enojada y creí que me 
pegaría; pero de pronto se echó a reír: quería 
hablarme y no podía; [...] levantando un dedo 
me dijo que le mandaría decir a mi padre lo 
que yo había hecho y que ahora me fuera para 
mi casa. Yo pasé por delante de ella con la 
cabeza baja pero mirando la pollera blanca; 
caminaba lentamente pero me daba cuenta 
de que ella me perdonaba y me sentía feliz. 
Al cruzar la plaza recordé su risa y pensé: 
«A ella le gusta que yo me meta debajo de 
su pollera».

Hernández vuelve, obsesivamente, sobre la 
misma relación maestra-pollera también en Tie-
rras de la memoria, inconcluso libro póstumo 
escrito en los mismos años de El caballo perdi-
do. Empieza recordando a unas maestras que le 
daban clases particulares para el ingreso en la 
Universidad –dos hermanas francesas– pero sin 
salir del ámbito referencial y con el único renvío 
a la sexualidad constituido por un brazo desnudo 
(«Una tarde empecé a imaginar lo que ocurriría 

si yo le acariciara un brazo a mi maestra y estuve 
muy cerca de hacerlo; pero después pensé que 
hubiera sido más fácil ensayar una pelea con 
los puños que acariciar a la maestra con los de-
dos»22), episodio que recuerda un pasaje citado 
de El caballo perdido; más adelante aparece 
un episodio muy elaborado que retoma no solo 
nuestro tema sino la misma anécdota: «yo vivía 
en la falda de un cerro y cruzando una plaza yo 
podía entrar en la casa de la maestra».23 En esta 
elaboración del recuerdo, parece poner todo en 
orden, cada cosa en su lugar, en perfecto registro 
referencial, pero hay un cambio sutil de fecha 
respecto al cuento: ya no se trata de «la primera 
maestra» sino de «la segunda de las maestras 
grandes y gordas» de su infancia, lo que despla-
za hacia adelante la edad del niño-adolescente. 
Naturalmente, esto refuerza la idea de repetición 
obsesiva del recuerdo, de esta forma barroca 
de volver sobre lo mismo, añadiendo o modi-
ficando cada vez algún detalle, y la centralidad 
de las figuras de sus maestras en su proceso de 
formación.

Seguimos la narración que es, como decíamos, 
estrictamente realista y cronológicamente lineal: 
después de la visita a la maestra, en casa lo 
obligaron a dormir la siesta: «Empecé a imagi-
narme lo lindo que sería vivir bajo la pollera de 
la maestra [...] en mi ensueño suponía que a la 
maestra todo eso le parecería muy natural». Pero 
el protagonista sabe muy bien que los adultos no 
corresponden a los deseos adolescentes, y por lo 
tanto adopta la táctica de tratar «de realizarlo[s] 

22 Felisberto Hernández: «Tierras de la memoria», en 
Obras completas, III, México, Siglo XXI, 1983, pp. 
9-74, p. 13.

23 Ibíd., p. 59.
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24 Ibíd., pp. 59-60.

a escondidas; y en último caso me conformaba 
con imaginarlo que lo cumplía».24 

Pero ahora pasa algo totalmente inesperado: 
las fantasías adolescentes se transforman en 
realidad, pero no con la maestra, sino con una 
tía que vivía en casa –otra figura ambigua en 
muchos procesos de formación masculina– que 
tenía una pollera muy similar a la de la maestra: 
una asociación mental transforma la realidad 
–¿la elaboración literaria del recuerdo?– y aun-
que cuente la anécdota con las mismas palabras, 
lo que en «Mi primera maestra» había quedado 
en el limbo de lo posible, del ensueño o de la 
fantasía, ahora adquiere la silueta de lo acaecido, 
más verosímil también por ocurrir en una casa 
familiar al niño, donde se puede insinuar debajo 
de una mesa sin llamar la atención de nadie. Tam-
bién la reacción de la tía al descubrirlo es similar 
a la de la maestra –sorpresa, enojo, risa– pero 
aquí hay algo más: un toque de realismo inédito 
con la llegada de un guardia civil que acude des-
de la cercana comisaría al oír el estruendo y, al 
contrario del cuento que se cortaba abruptamente, 
hay una abertura hacia el «después», dejando 
suponer un vínculo entre tía y sobrino con un 
matiz sexual, con contornos más nítidos de los 
que podíamos imaginar en la relación entre 
alumno y maestra del cuento anterior. 

Naturalmente, no es importante averiguar 
si en la realidad la anécdota haya tenido como 
protagonista a la maestra o a la tía, a una «pri-

mera» o a una «segunda» maestra, ni podemos 
ingenuamente creer que la escritura realista de 
Tierras de la memoria encierre más verdad que 
el surrealismo y el registro metafórico de El 
caballo perdido y «Mi primera maestra», pero 
si recuperamos las diferentes situaciones en que 
recurre la secuencia metafórica maestra/pollera/
gallina que instaura una contigüidad semántica 
a partir de una contigüidad fonética (pollera/
pollitos), estética (pollera ancha y larga, como 
la gallina que cubre los pollos con sus alas) y 
sinonímica (pollera significa también quien 
cría pollos, como la maestra cría alumnos), nos 
convencemos aún más de que el núcleo de la 
educación sentimental y sexual de Felisberto, así 
como el proceso de excavación en el recuerdo 
y de su elaboración en mito25 hayan tenido su 
punto nodal en las maestras: en Celina26 antes 
que nada, en la «primera» o «segunda» maestra, 
en las maestras francesas...

25 Mario Puccini le escribe acertadamente: «Usted sabe 
hacer convertir en mito el recuerdo; usted es un poeta» 
(Felisberto Hernández: «Autobiografía literaria», en 
José Pedro Díaz: Felisberto Hernández. El espectáculo 
imaginario, ob. cit., pp. 166-185, p. 182).

26 Hay también otro texto, el fragmento de registro 
totalmente referencial, donde aparecen las polleras 
de las sillas pero sin ninguna alusión a la pollera de 
la maestra: «Las sillas, los sillones, el sofá, el piano 
y una mesa, están vestidos de un género blanco muy 
grueso; y cuando terminan las polleras blancas, se ven 
debajo las patas negras de todas las cosas» (Felisberto 
Hernández: «En la sala de la señorita Celina», en F. H.: 
Obras completas, III, ob. cit., p. 231).

c
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Milton FoRnARo

Inmigración y ficción                               
en la literatura uruguaya

Una frase que se le atribuye al mexicano Carlos Fuentes, 
quien vivió en Uruguay en su adolescencia, dice: «Los 
mexicanos descendemos de los aztecas, los peruanos de 

los incas y los uruguayos descienden de los barcos». Fuentes, 
con indudable ingenio, plantea que Uruguay, desde los tiempos 
en que se denominaba Banda Oriental, ha crecido y se ha mol-
deado como nación a impulsos de la inmigración.

Esto no quiere decir que se tratara de una tierra baldía, inha-
bitada hasta la llegada de los conquistadores. La historia señala 
que el navegante español Juan Díaz de Solís fue atacado, muerto 
y devorado por indígenas en 1516 en las costas del estuario que 
él bautizó Mar Dulce y que posteriormente se denominó Río 
de la Plata. 

En aquel territorio sin fronteras vivían diversas tribus. Los 
primeros pobladores de lo que hoy se conoce como Uruguay 
fueron los charrúas –que para algunos historiadores pueden 
considerarse una macroetnia–, quienes compartieron tierras 
con los guyanás, los chanás y los guaraníes. Si bien se han 
encontrado vestigios de esas civilizaciones, ellas no tuvieron 
el peso de otras culturas como las de los mayas, aztecas e incas. 

Los primeros navegantes no se hallaron con una tabla rasa, 
aunque muchos años después la codicia transformada en ma-
tanza pretendió arrasar a los charrúas. Re
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Lo que el español no había podido hacer du-
rante la conquista lo lograron criollos despiada-
dos, quienes conducidos por el primer presidente 
constitucional que tuvo Uruguay, el general 
Fructuoso Rivera, llevaron a cabo en 1831 el 
plan de exterminio de los charrúas. Estas páginas 
oprobiosas, de una historia que se intentó man-
tener en secreto durante más de un siglo, si bien 
no registran la extinción de todos los charrúas 
sí marcan su desaparición como pueblo cultural.

Por lo antes anotado, el peso de los inmi-
grantes en la conformación del Uruguay ha 
sido determinante. Los primeros viajeros, los 
cronistas que tomaban apuntes de la nueva tierra 
en los siglos xvi, xvii y xviii, dejaron por escrito 
sus impresiones, y ellas podrían calificarse como 
una protomemoria, el primer testimonio de cómo 
éramos. Piénsese de este modo: los primeros 
recuerdos, los más antiguos que existen de los 
pobladores del territorio que luego fue el Uru-
guay son de los extranjeros. La visión del otro, 
del que llegaba surcando el océano, del que 
venía en los barcos. En principio fuimos como 
los otros nos vieron.

Aproximadamente entre 1860 y 1920 tiene 
lugar la máxima oleada de inmigrantes, proce-
dentes de toda Europa, pero fundamentalmente 
de España y de Italia. Fue tal la afluencia de 
inmigrantes, que prácticamente ahogaron a la 
población prexistente. Cambió la fisonomía 
del país, y hasta la memoria. Actualmente son 
muchísimos más los uruguayos que recuerdan 
a sus antepasados inmigrantes que quienes se 
remontan a sus orígenes patricios. El 88 % 
de la población de Uruguay es de ascendencia 
europea, en su mayoría españoles e italianos. 
En una población total de casi un millón y medio 
de habitantes registrados en 1920, seiscientos 

mil lo constituían inmigrantes llegados al país 
a partir de 1860.

Finalmente, un nuevo y último impulso in-
migratorio se dio a causa de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando numerosos pobladores de Euro-
pa Central y Oriental llegaron al Río de la Plata. 

La inmigración fue fundamental en la moder-
nización del país. Como señaló el historiador 
Juan Antonio Odonne:1

Ante todo, los recién llegados traen hábitos 
de trabajo y sobriedad adquiridos en regio-
nes empobrecidas o de economía intensiva, 
donde la lucha por la existencia se daba en 
términos recios, lo que depara posibilidades 
potenciales de éxito en países pocos poblados 
y de economía extensiva. Su propia condi-
ción de desarraigados –extranjeros en ambos 
mundos [...]– estimula su comportamiento 
en el plano económico: el cambio de estatus 
también promete una defensa contra la presión 
del medio adoptivo. Se trata de compensar el 
sentimiento de desamparo y minusvalía inicial 
con la satisfacción de crear una economía en 
la que pudiese predominar.

Usos y costumbres de quienes iban estable-
ciéndose en el país comenzaron a arraigarse y 
pronto fueron adoptados por los uruguayos. Así, 
en las últimas décadas del siglo xix los ingleses 
del ferrocarril introdujeron la práctica del fútbol 
en el país; deporte que rápidamente ganó adep-
tos y se consolidó, siendo hoy el favorito de los 
uruguayos, con fama internacional obtenida por 
selecciones nacionales que ganaron campeona-
1 Juan Antonio Odonne: «Los gringos», Enciclopedia 

uruguaya, vol. 26, Montevideo, Editores Reunidos, 
dic. de 1968, p. 115.
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tos mundiales, y por clubes que también se han 
destacado en el concierto mundial. Una de esas 
instituciones, Peñarol, merece que nos detenga-
mos un instante en el origen de su nombre. Si 
bien la denominación del club de fútbol proviene 
del lugar donde se constituyó, la estación de tre-
nes Peñarol, la designación tiene que ver con un 
inmigrante italiano, Juan Bautista Crosa, vecino 
del lugar y quien era originario de Pinerolo, que 
él en piamontés nombraba como Pignerol.

Usos, costumbres, nombres incorporados por 
los uruguayos y que ya forman parte de nuestras 
señas de identidad. En la villa que se formó en 
la ladera del cerro que mira hacia el puerto de 
Montevideo, denominada originariamente Villa 
Cosmópolis y hoy Villa del Cerro, sus calles 
tienen nombres de países, como si se tratara 
de un bullente mapamundi habitado hoy por 
descendientes de inmigrantes, orgullosos de 
sus antecesores llegados para trabajar mayori-
tariamente en los saladeros de carnes que luego 
dieron lugar a una pujante industria frigorífica. 
En ese barrio montevideano donde los transeún-
tes acostumbran caminar por Grecia, Turquía, 
Austria, Ecuador, o dar vuelta en una esquina 
para dirigir sus pasos hacia Egipto, existe un mo-
numento al inmigrante, una escultura en bronce 
del italiano Juan D’Aniello. En Gijón, España, 
en un promontorio que mira hacia el mar, hay 
una estatua conmovedora, una figura flaquísima 
de semblante entristecido, el de una madre que 
ha visto partir a sus hijos hacia otras tierras. 
Contrasta con el rostro esperanzado del hombre 
joven, parado firme mirando a la distancia, con 
la cabeza levantada y con un morral a la espalda, 
que así representó D’Aniello al inmigrante. Dos 
caras de una misma moneda que nos remiten 
contundentemente al hombre y a su condición 

ancestral de emigrante, negada hoy por tantos 
gobernantes xenófobos que hay en el mundo.

Así como la inmigración es parte sustancial de 
Uruguay y se evidencia en lo antes dicho, en la 
literatura de una nación que tanto debe al aluvión 
inmigratorio ella no puede estar ausente.

Dejando de lado las crónicas antes nombradas 
de quienes visitaron las costas uruguayas en 
calidad de viajeros –entre otros el naturalista 
Darwin–, me centraré en la influencia de los 
inmigrantes en la literatura de ficción. Dejo 
constancia de que es apenas un esbozo sobre 
un tema vasto. La propuesta es mencionar a 
autores extranjeros y a descendientes en primera 
generación que han escrito novelas y poemas 
ya incorporados definitivamente a la literatura 
uruguaya. Posteriormente señalaré tres autores 
nacidos en Uruguay que en sus novelas vuelven 
a sus orígenes.

La primera novela fue escrita en inglés

La tierra purpúrea es sin duda la primera gran 
novela sobre tema nacional. Fue escrita en inglés 
por William Henry Hudson (1841-1922) y pu-
blicada en Londres en 1885. Hudson, nacido en 
la Argentina, era descendiente de estadunidenses 
y de irlandenses, y en 1874 emigró a Londres, 
donde vivió hasta su fallecimiento. Amigo de 
Conrad y autor de otros libros que recrean su 
pasado en las praderas del Río de la Plata, Hud-
son recorrió extensamente el territorio uruguayo 
desde mediados del año 1868 a marzo de 1869. 
Meses conflictivos para el novísimo país, con 
apenas cuarenta años de vida independiente, y 
campo de luchas sangrientas en guerras fratrici-
das de facciones que se enfrentaban pugnando 
por el poder. A los ojos de un extranjero, la visión 
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de la tierra teñida por la sangre derramada fue 
la que motivó el acertado título. El subtítulo 
aparecido en la segunda edición inglesa espe-
cificaba que se trataba de la «narración de las 
aventuras de Richard Lamb en la Banda Orien-
tal, en Sudamérica, contadas por él mismo». 
Lamb, el alter ego de Hudson, inglés y que 
tiene veintisiete años, la misma edad del autor 
cuando comenzó su vagabundeo por nuestras 
tierras, es un testigo que contempló y describió 
comprensivamente a los habitantes del país de 
entonces. Duro, imprecatorio al comienzo de la 
novela –que al crítico Rubén Cotelo2 le recuer-
da al Rastignac de Balzac amenazando a París 
con su venganza–, luego de su deambular, en 
el penúltimo capítulo de la obra, desde el Cerro 
de Montevideo se arrepiente de su incompren-
sión inicial. El ensayista argentino Ezequiel 
Martínez Estrada,3 ateniéndose a las palabras 
de Richard Lamb, concluye que La tierra 
purpúrea «es justamente, un alegato en pro de 
formas primitivas y casi salvajes contra una 
civilización que cree haber dilucidado todos los 
problemas humanos en razón de haber vencido, 
sin conciencia del mal que a la vez ocasionaba 
a la naturaleza». Nuestra primera gran novela 
sobre un tema nacional, publicada, reitero, en 
1885 en Londres, recién fue traducida al idioma 
español en 1928. Luego de tantos años de silen-
cio y después de padecer versiones defectuosas, 
hoy la obra está incorporada definitivamente a 
nuestro acervo y se continúa leyendo.

Los gauchos de Lussich

Antonio Lussich (1848-1928), hijo del croata 
Pilip Luksic y de la italiana Carmen Griffo, es 
el autor del poema Los tres gauchos orientales, 
publicado en 1872, seis meses antes del famoso 
Martín Fierro del argentino José Hernández. Am-
bas son obras fundadoras de lo que fue dado en 
llamarse literatura gauchesca en las dos márgenes 
del Río de la Plata. Lussich, el hijo de inmigrantes 
y hombre de la ciudad, con poco más de veinte 
años, participó en 1870 de la Revolución de las 
Lanzas, como se denominó el levantamiento en 
armas encabezado por el caudillo Timoteo Apa-
ricio contra el gobierno del presidente Lorenzo 
Batlle. La guerra se prolongó por dos años, y 
pocos meses después de firmada la paz, Los tres 
gauchos orientales, cuyo tema es la citada revo-
lución, apareció editado en un tosco folleto dado 
a luz en una imprenta de Buenos Aires. 

Gaucho es la denominación que los españoles 
dieron al hombre-jinete de la pradera, cuyo tipo 
primigenio nació en la Banda Oriental a lo largo 
del siglo xviii. El vocablo gaucho proviene de 
la expresión quechua «uachu», que quiere decir 
huérfano o vagabundo. Los colonizadores trans-
formaron el término, a los huérfanos pasaron a lla-
marlos «guachos» y a los vagabundos «gauchos». 
No responde a un tipo étnico único, fruto del 
mestizaje de la región rioplatense, su origen está 
vinculado a las singulares condiciones políticas, 
históricas y económicas de su medio. Pertenece 
por igual a las zonas ganaderas de la Argentina, 
sur del Brasil y Uruguay; el área geográfica del 
gaucho coincide con una región natural.

Indómitos, desconfiados, errantes, sin atadu-
ras de especie alguna, los gauchos vivieron a su 
libre albedrío en una región rica en alimentos 

2 Prólogo a La tierra purpúrea, de W. H. Hudson, Mon-
tevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1992, p. 15.

3 Ezequiel Martínez Estrada, citado por Rubén Cotelo en 
el prólogo referido.
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al alcance de la mano y bendecida por un clima 
benigno, sin rigores climáticos. Fueron protago-
nistas en las luchas por la independencia y des-
pués carne de cañón en las revoluciones políticas 
que ensangrentaron nuestras tierras. Temidos por 
los ganaderos, los gauchos se transformaron en 
un problema que en nombre de la civilización 
había que solucionar. La represión, las leyes, 
la introducción del alambre para delimitar las 
vastas propiedades rurales y el crecimiento de 
los poblados hasta transformarse en ciudades, 
diezmaron a estos habitantes de la campaña que 
en algunos casos terminaron como mano de obra 
barata a las órdenes de los dueños del poder.

Tanto en Los tres gauchos orientales, como en 
los posteriores, El matrero Luciano Santos, de 1873, 
y Cantalicio Quirós y Miterio Castro, de 1883, 
Lussich pinta, como dice en una carta a su editor, 
«tipos de una raza que podría llamarse legendaria 
y, que por la ley dominadora del progreso tiende 
a desaparecer, dejando empero como herencia 
para las generaciones venideras el recuerdo de 
su virilidad, inteligencia y patriótica abnegación». 
Más allá de esa visión teñida de romanticismo, 
en 1872 el poeta establece las bases de un ver-
dadero sistema poético, al que se denominaría 
«literatura gauchesca», que nada tiene que ver con 
la poesía espontánea y popular. Sin embargo, la 
aceptación de Los tres gauchos orientales trascen-
dió a las clases cultas y alcanzó a otros estamentos 
de la sociedad. Como señala Ángel Rama:4

En un país donde los diarios, que volvieron 
a abundar desde la paz de 1872, seguían sin 

superar el promedio de quinientos abonados 
–que le tasara Juan Carlos Gómez en 1857–, 
resultó totalmente inesperado que un pequeño 
libro de poesía alcanzara en once años, según 
testimonio del autor en carta al editor, cuatro 
ediciones con un total de once mil ejemplares. 
Ni antes ni después, en todo el siglo editorial 
que arranca de la introducción de la imprenta 
en Montevideo por los ingleses en 1807, hubo 
obra literaria que alcanzara esa venta.

Lussich, el hijo del croata y de la italiana, es el 
fundador de la literatura gauchesca en Uruguay 
y además fue el autor más vendido en cien años.

El gallego poeta

José Alonso y Trelles (1857-1924) fue un gallego 
que llegó al Río de la Plata a la edad de diecisiete 
años. Este gallego de Ribadeo, en la provincia 
de Lugo, luego de una estadía en Buenos Aires 
y de un pasaje por Brasil, terminó afincándose 
en Uruguay, en un pueblo cercano a la capital. 
Procurador, calígrafo, redactor e impresor, ya 
entrado el siglo xx fue, por un breve período, 
miembro del Parlamento. Junto con otros poetas 
cultos publicó sus versos en la revista El Fogón. 
El nombre de la publicación refiere, en su acep-
ción americana, al lugar en el suelo donde se 
hace fuego. No solo en el fogón se cocinaba o se 
calentaba el agua para el mate, sino que era sitio 
de reunión. Desde los albores de la humanidad 
los hombres se han reunido en torno al fuego, y 
quienes deambulaban por la campaña uruguaya 
no fueron la excepción. Allí se contaban historias, 
se cantaban versos de composición simple acom-
pañados en ocasiones del rasgueo muchas veces 
rudimentario de una guitarra, o simplemente se 

4 Ángel Rama: «Fundación de la Poesía Social Hispa-
noamericana», prólogo a Los tres gauchos orientales, 
Montevideo, Biblioteca de Marcha, 1972, p. 10.
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estaba en silencio mirando la danza de las llamas. 
La revista de marras trasmitía esos significados 
desde el título mismo, y los textos que la nutrían 
los reforzaban. 

Esto ocurría hacia fines del siglo xix, cuando el 
gaucho había desaparecido de nuestras llanuras 
y languidecía la poesía que lo rescataba como 
protagonista de patriadas que empezaban a ser 
recuerdo. 

José Alonso y Trelles, más conocido por su 
seudónimo «El Viejo Pancho», se inscribía en la 
constante verificada en todos los autores de la poe-
sía gauchesca: su pertenencia a niveles de cultura 
superiores a los de personajes y ambientes utiliza-
dos en sus obras, como señaló Lauro Ayestarán.5 

Dentro de esa corriente que moría con los 
ojos abiertos por reiteración real, que agotada 
en la repetición de temas y formas comenzaba a 
parecerse a una caricatura de sí misma, «El Viejo 
Pancho» utilizó nuevas métricas, que incorporó al 
manido octosílabo, utilizado hasta el hartazgo por 
sus predecesores, restituyó la gracia, armonía y 
sencillez originales al lenguaje gauchesco y, por 
sobre todo, mostró a sus protagonistas desde otro 
ángulo, más propicio para calar en su intimidad.

En los poemas de Alonso y Trelles, recogidos 
en libro en 1916 bajo el título Paja brava, el 
único tema es el amoroso, y dentro de él hace 
hincapié en la traición de la mujer amada. La 
queja se vuelve imprecación en el último verso 
del poema «Tiento sobao», donde concluye: 
«Mujeres y perras... tuitas son lo mesmo». La 
reiterada deslealtad de las amadas que fueron 
y la continua cantilena del hombre víctima del 
desengaño fue sin duda lo que llevó al crítico 

Domingo Luis Bordoli6 a decir, con evidente 
sarcasmo, que el autor «ajustando a su testa 
cuernos tan visibles como los de la luna, vaya de 
aquí para allá haciendo el toro». Utilizando otro 
punto de vista, sobre el mismo tema, el también 
poeta nativista Serafín J. García7 señala que la 
traición «le era también la más propicia a su 
naturaleza galaica, a la saudosa evocación del 
bien perdido, sobre todo tratándose de un bien 
afectivo, de un bien del alma».

Pero esa morriña, esa melancolía causada por 
la ausencia, que sin duda en el inmigrante es 
constante de vida, es evidente en El Viejo Pancho 
al usar exclusivamente el tiempo pretérito en sus 
composiciones. Al autor no parece interesarle el 
presente y mucho menos el mañana. Solo el ayer 
importa, su peripecia está constituida por los re-
cuerdos, y no se trata de las prendas mal halladas 
de las que habla Garcilaso en el soneto X, sino de 
las buscadas, de revolver en las arenas del pasado 
aunque luego surja barro chorreante que se escapa 
entre los dedos. No hay dudas de que la mirada 
nostálgica del inmigrante, tal vez aquella visión 
adolescente de las rías abandonadas, tiñe la poe-
sía de Alonso y Trelles y explica su permanencia 
en el único tiempo que brinda la seguridad de lo 
incambiado, y que a la vez puede modificarse por 
el engañoso prisma de los recuerdos. 

Gallego por nacimiento y becqueriano por 
sus lecturas, Alonso y Trelles recrea, inventa 
un gaucho enfermo de nostalgia, que, con el 
alma herida a causa de una mujer, desnuda su 

5 Lauro Ayestarán: La primitiva poesía gauchesca en el 
Uruguay, Montevideo, Imp. El Siglo Ilustrado, 1950.

6 Domingo Luis Bordoli: Antología de la poesía urugua-
ya contemporánea, Montevideo, Publicaciones de la 
Universidad de la República, 1966.

7 Serafín J. García: prólogo a Paja Brava, Montevideo, 
Biblioteca Artigas, 1954.
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intimidad. Sin lugar a dudas que su singularidad 
en el panorama de la poesía gauchesca surge del 
hecho de que aquel vecino que caminaba por 
las mansas calles de El Tala seguía en verdad 
anclado en Galicia, o, para ser más impreciso 
aún, en lo que Felisberto Hernández llamó las 
tierras de la memoria.

Volver: la segunda mirada

Dadas las características de este trabajo, y sa-
biendo que el tema no se agota únicamente con las 
menciones que he hecho, paso a lo que denomino 
segunda mirada: la de los hijos de inmigrantes que 
desde Uruguay han reconstruido las historias de 
sus antepasados cercanos. En tan solo tres obras, 
aunque hay más, deseo ejemplificar este punto de 
vista. Se trata de Tierra sin mapa, de Ángel Rama; 
Los fuegos de San Telmo, de José Pedro Díaz, y 
Las cartas que no llegaron, de Mauricio Rosencof. 

Las tres representan lo que, tomando prestado 
el título de Alejo Carpentier, creo que podríamos 
encuadrar bajo el denominador común de «viaje 
a la semilla». Como se recordará, Marcial, el pro-
tagonista del relato del cubano, viaja en el tiempo 
desde la muerte hasta la juventud y la infancia en 
un recorrido que termina con la vuelta al vientre 
materno. Volver a los orígenes es un ejercicio de 
conocimiento que conduce al reconocimiento, es 
la toma de conciencia, o al menos la expresión de 
una sospecha: los viajes no son solo de ida. 

Varios puntos en común tienen las trayectorias 
de Ángel Rama y de José Pedro Díaz: ambos fue-
ron amigos, pertenecieron a la misma generación 
literaria y los dos se destacaron y recibieron su 
justo reconocimiento como críticos. Sin embargo, 
teniendo en sus manos y siendo hábiles en el mane-
jo de las herramientas analíticas, cuando sintieron 

la necesidad de hurgar en el pasado familiar apela-
ron a la ficción, y escribieron un libro de relatos el 
primero, y una novela el segundo. Ellos eligieron 
transitar por ese territorio, y salieron airosos del 
viaje emprendido. Por su parte, Rosencof, poeta, 
dramaturgo, narrador, contador de historias en fin, 
estaba condenado a que fuera la novela el espacio 
donde tentar la búsqueda de sus raíces. 

Rama (1926-1983) era hijo de gallegos, Díaz 
D’Onofrio (1921-2006) era descendiente de 
español e italiana, y Rosencof (1933) es hijo de 
judíos polacos. 

El epígrafe de Tierra sin mapa (1961) es una 
buena pista para iniciar un recorrido por esta evo-
cación novelada. Dice: «Quisiera poder escribir 
en el sobre de este envío: “A mi madre, cielo 
de Galicia”, y que llegara a su destino». Fue a 
través de los cuentos de su madre, evocadores 
de la tierra abandonada, que el autor tomó con-
tacto con Galicia. Y es su madre niña el hilo 
conductor de estas historias que se arman como 
un rompecabezas compuesto por momentos de 
hondo lirismo y cuidada escritura. Es su madre 
niña y la madre de su madre, y las hermanas 
de la niña también niñas, y los vecinos y los 
animales y las tareas domésticas en una Galicia 
rural, lluviosa y pobre; ellos son las piezas que 
se encastran para armar esa tierra sin mapa, ese 
lugar, impreciso en los mapamundi pero tan fijo, 
real y contundente en la memoria del narrador. 

En el prólogo, Rama escribe: «Cuando me 
aproximo a esta tierra, es la música que se 
adelanta como dueña a saludarme. No puedo 
olvidarla por una razón simple: la oí por prime-
ra vez en una canción de cuna». Recuerdos tan 
hondos, tan viejos que a veces ignoramos que 
nos acompañan, pero que están esperando a ser 
liberados para hacernos saber que somos hijos 
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de nuestro pasado. A veces basta una tonada, un 
aire o un silbido. 

Como en los otros ejemplos que a continua-
ción veremos, no se trata aquí de la evocación 
como contemplación solipsista sino como nece-
sidad vital de encontrar en el pasado la razón del 
presente. Ángel Rama lo dice de esta manera en 
el prólogo: «Madre, hija, yo mismo: sangre de 
una infancia que a través de todos permanece. 
Para ella la tierra no alcanza y por eso cava en la 
memoria el acceso a otra en que seguir corriendo 
bajo el sol y la lluvia. Cuando ya no queda tierra, 
o es poca y cierta la que nos espera, esta otra se 
extiende ante nosotros».

Marina de Camerota

En el caso de Los fuegos de San Telmo (1964), 
José Pedro Díaz combina elementos de la auto-
biografía, del diario, de la crónica de viajes y de la 
novela, para realizar su búsqueda tras los pasos del 
tío abuelo Doménico, italiano, natural de Marina 
de Camerota, un pueblo costero de Salerno. 

La heterogeneidad de los materiales utilizados 
sitúa el relato en una zona nebulosa y sugerente 
donde ficción y realidad se confunden cargándo-
lo de ese aire extraño, raro, inquietante, evidente 
en Felisberto Hernández, tan bien estudiado por 
Díaz y admirado por Italo Calvino. Como lo 
señaló Mario Vargas Llosa, Los fuegos de San 
Telmo está construido según un sistema de vasos 
comunicantes, «es decir» –aclara el peruano– 
«fundiendo en unidades narrativas, episodios 
que ocurren en tiempos y espacios diferentes 
y que de este modo se enriquecen mutuamen-
te». Efectivamente, por un lado el libro está 
compuesto por los relatos del tío Doménico al 
niño montevideano que lo escucha encandilado, 

donde el viejo rememora su juventud en Marina 
de Camerota; y, por el otro, Díaz da cuenta del 
viaje real que, tiempo después, cuando ya el tío 
ha muerto, realiza el protagonista, que sin mediar 
alter ego es el propio José Pedro. Viaje al sur de 
Nápoles, dejando atrás Paestum, para conocer el 
paese y a los lejanos parientes de los que tanto 
había oído hablar. Los cuentos de la infancia 
se mezclan con el viaje y el descubrimiento de 
Marina de Camerota, y el relato pendula entre 
ficción y realidad incluso en un mismo capítulo, 
sin que al lector le importe demasiado reconocer 
quién es el narrador porque la verosimilitud está 
dada en este libro por la necesidad, la urgencia 
del viaje interior emprendido por el personaje 
que es simultáneamente el niño que acompaña 
a su tío abuelo en sus paseos por el puerto de 
Montevideo, el que conduce el coche hacia el sur 
italiano y el escritor que narra. El viaje pauta este 
libro, y no es en vano en él la reiterada mención 
a Eneas y a Palinuro. No solo es el peregrinaje 
sentimental al paese de los D’Onofrio, sino el 
del propio narrador, habitante de dos mundos.

La diáspora

Las cartas que no llegaron (2000), de Mauricio 
Rosencof, hijo de judíos polacos nacido en Uru-
guay, es memoria viva que testimonia adioses, 
separaciones y desencuentros padecidos por una 
familia que sufrió la persecución en Europa y 
la dictadura militar uruguaya. En esta crónica 
novelada padres e hijos fueron víctimas, como 
si el horror no tuviese solución de continuidad, 
sin respetar geografías ni fechas precisas.

Mauricio Rosencof fue uno de los nueve diri-
gentes del Movimiento de Liberación Nacional, 
junto al expresidente de la República, José Mu-
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jica, que los militares mantuvieron encarcelados 
como rehenes durante la dictadura que asoló el 
país. Eran sometidos a continua tortura y per-
manecieron aislados en calabozos subterráneos 
en condiciones infrahumanas, como reiteradas 
veces lo denunció la Cruz Roja Internacional. El 
dato no es menor para comprender la hondura de 
este libro, pues entre las cartas que no llegaron 
aludidas en el título existe una extensa misiva 
no escrita, que el autor rehacía una y otra vez en 
su aislamiento. La carta iba dirigida a su padre, 
quien había huido de los horrores de la guerra y 
de los pogromos.

Cuando su progenitor ya había fallecido, la 
carta masticada en silencio finalmente fue escrita 
y ocupa la parte central de este libro, compuesto 
además con el testimonio del niño judío crecien-
do en un barrio montevideano, donde da cuenta 
con inocencia y candidez del hogar compuesto 
por el padre sastre, su madre y el hermano León, 
nacidos en Polonia.

Por las noches su padre escribe cartas, que 
no sabe si llegarán a destino, a sus parientes en 
Europa. De vez en cuando llegan noticias desde 
aquellas lejanas y sombrías tierras. Noticias que 
el padre lee en silencio y que informan sobre los 
viajes en los trenes de la muerte, sobre los cam-
pos de concentración, sobre el horror. Las cartas, 
aunque muchas veces aciagas, son en este libro 
el bálsamo que cubre las heridas de la separación. 
La distancia del océano por medio, que el sastre 
Isaac intenta acortar escribiendo y leyendo, y la 
que impone el muro de la cárcel, el Más Acá y el 
Más Allá a los que una y otra vez alude Rosencof. 

Sin papel ni lápiz, el autor escribía para es-
capar del encierro, para decirle a su padre que lo 
quiere mucho, así en presente, que es el tiempo 

verbal que leemos en el libro. Preso y sin otras 
posibilidades que imaginar, el autor recrea la vida 
de su padre inmigrante, quien ha vivido en per-
manente estado de destierro, dentro de la Polonia 
natal, en Uruguay y luego en el asilo de ancianos 
donde terminó sus días. Le recuerda a su padre 
que América, la tierra anhelada, es «una casa de 
alquiler compartido con dos piezas todas tuyas, 
taller y dormitorio, y patio con plantas y pajaritos, 
eso nada más que eso, tu América era eso». 

En la larga carta que su padre nunca leerá, el 
autor le dice que fue tras sus huellas en Polonia, 
más precisamente se dirigió a Belziste, el pueblo 
donde sus progenitores se habían casado, donde 
nació su hermano. Y volvió «con las manos 
vacías y el corazón espeso». Y en el hotel de 
Varsovia buscó en la guía telefónica, y en la 
letra R de Rosencof no figuraba nadie con ese 
apellido. El autor va tras los pasos de su padre 
porque, como lo expresa: «Quiero ser vos, por 
momentos soy vos, no siempre, por eso tantas 
preguntas, para saber, saber lo que fuimos». 

Las preguntas, siempre las preguntas. Creo 
que ahí está una de las razones de por qué 
escribimos: preguntarnos, por nosotros, por el 
mundo que nos rodea, hacia dónde vamos, y, 
naturalmente, de dónde venimos. Rosencof no es 
la excepción, y como Rama y Díaz, reconstruye 
su pasado a impulsos de vivencias, en una ficción 
que nos incluye.

Volviendo al inicio, los uruguayos descende-
mos de los barcos, y gran parte de nuestra lite-
ratura se afinca en el legado de esos inmigrantes. 
Su visión, la visión de aquellos, continúa tiñendo 
páginas y páginas aún hoy, después de tanto 
tiempo. Tal vez sea para recordarnos que somos, 
apenas, huéspedes de paso. c


