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En el siglo XIX, con la integración de la región platense a 
los circuitos capitalistas y culturales europeos, los sectores 
dirigentes y la intelectualidad local construyeron un modelo 
de ciudadano y  sociedad que debía implantarse para crear 
lo que consideraban naciones desarrolladas. La dicotomía 
civilización-barbarie refirió a una realidad, calificada de 
bárbara, que debía europeizarse. El proyecto totalizó la vida 
sociocultural, fomentando, entre otras cosas, las bellas artes. 
Estas actuaron como difusoras de los nuevos valores y como 
fuente de inspiración para los ciudadanos a través de su carga 
emocional, ética y política, siendo un medio de comunicación 
privilegiado, herramienta fundamental del proceso de 
transformación social.

Palabras claves: Barbarie / europeización / artes visuales

* Investigador sección 
Historia del Arte (FHCE-

UDELAR), Museo Histórico 
Nacional. Montevideo, 

Uruguay.

eberetta@montevideo.
com.uy



14

TRAMA 02, 2010 

Las artes visuales tuvieron un papel re-
levante en el proceso de cambio cul-
tural desarrollado en el Uruguay del 

siglo XIX y en el discurso que la elite mon-
tevideana construyó en torno al tema; fue-
ron parte fundamental de lo que ha dado 
en llamarse europeización. Esta se incluyó 
en la concepción dicotómica civilización-
barbarie, dos conceptos que se recortan uno 
a contraluz del otro justificando discursos y 
prácticas concretas que terminaron con la 
eliminación o el sometimiento de las mo-
dalidades primitivas, salvajes y bárbaras 
(indígenas y gauchos) y su anulación como 
fuerzas activas que pudieran ser un freno al 
modelo que se buscaba implantar.

El enfoque de este artículo se centra en 
el análisis de los discursos. No pretende ser 
exhaustivo, se limita a presentar en líneas 
generales y mediante algunos ejemplos un 
corpus ideológico con características defi-
nidas. Puede considerarse un planteo ini-
cial en el marco de la historia de las ideas 
y la historia del arte a partir del trabajo con 
fuentes escritas e iconografía, en una ver-
tiente contextualista, al decir de Fernando 
Vallespín, con base en los textos y en las 
obras artísticas de la época —que también 
funcionan como textos—, pero integrando 
otras dimensiones: económica, cultural, so-
cial. Tiene, igualmente, profundas resonan-
cias antropológicas acerca de cómo el sector 
dirigente de la nueva sociedad nacional se 
erigió en árbitro de un territorio donde per-
vivían otros tipos humanos con culturas, 
valores y costumbres propios, los calificó y 
les asignó un lugar, un papel y un destino 
en el imaginario colectivo.

MARCO DE REFERENCIA

La constitución del Uruguay como Re-
pública independiente determinó a la di-
rigencia económica, política, militar e inte-

lectual del país, radicada principalmente en 
Montevideo, a reflexionar sobre la nación 
y sobre cuáles debían ser sus característi-
cas. Si los marcos político, económico y de 
ciudadanía fueron definidos en la carta de 
1830, debían aplicarse a una realidad social, 
a tradiciones y formas de vida procedentes 
de la colonia y aun anteriores, que no coin-
cidían con aquellos principios abstractos 
inspirados en los sistemas constitucionales 
europeos y norteamericano. Pervivían to-
davía en el país prácticas precapitalistas en 
lo económico y costumbres calificadas por 
los renovadores como primitivas o bárbaras, 
consideradas un verdadero freno para el 
progreso.

Esa dirigencia, educada progresivamen-
te en las formas culturales europeas extra-
ñas a España y cada vez más vinculada a 
la Europa industrial por su posición en la 
institucionalidad y en el alto comercio como 
proveedora de materias primas y distribui-
dora de los artículos de la industria, consi-
deró a las naciones europeas desarrolladas 
(Francia e Inglaterra en la primera mitad del 
siglo, a las que se sumaron después de 1870 
Alemania e Italia) como modelo a seguir. 
Instaurar aquí sus formas de organización 
económica y social, valores, formas de tra-
bajo, actitudes, en un marco político repu-
blicano, permitiría alcanzar el desarrollo. 
Carlos Real de Azúa se refiere a ese grupo 
dirigente y a sus teóricos como «los secto-
res habitualmente más jóvenes, y urbanos, 
y universitarios. Lo que equivale también a 
decir: a las gentes penetradas por los mo-
delos culturales europeos y deseosos de 
seguirlos, los menos comprometidos o acu-
ciados por las constricciones del diario vi-
vir» (Real de Azúa, 1968: 113). Recibe en sus 
inicios los nombres de generación argentina 
de 1837 (integrada, entre otros, por Sarmien-
to, Echeverría, Alberdi, Cané, los hermanos 
Juan Cruz y Florencio Varela, el uruguayo 
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Marcos Sastre, entre otros) y generación de 
1838 o de El Iniciador1 en Montevideo (An-
drés Lamas, Adolfo y Bernardo Berro, Teo-
doro Vilardebó). En nuestro país el proce-
so europeizante continuó —con los frenos 
temporales que supusieron las guerras civi-
les y las crisis políticas y económicas— en la 
segunda mitad del XIX, cuando cobró fuerza 
y muchos planteos se materializaron. Actuó 
entonces la siguiente generación, con nue-
vos teóricos y reformadores, como José Pe-
dro Varela y Francisco Berra.

LOS ESTADIOS DE LA EVOLUCIÓN 
SOCIAL PLATENSE

Dentro de los criterios de evolución so-
cial del siglo XIX, el término civilización su-
ponía el progreso en su estado más alto. El 
tránsito por etapas o estadios de salvajismo, 
barbarie y civilización fue aplicado en el 
Plata, donde los intelectuales encontraron 
claros representantes de las tres: los indios 
salvajes, los gauchos bárbaros y los ciudada-
nos civilizados. En un libro que circuló en 
Montevideo en la década de 1830, Historia 
natural del género humano, se establecían los 
estadios de la evolución social con caracte-
rísticas específicas en las que la intelectuali-
dad montevideana podía cómodamente in-
corporar a sus propios salvajes y bárbaros:

Los pueblos bárbaros prefieren el 
ejercicio de las armas y el brillante alar-
de del valor o de la fuerza corporal, a 
las investigaciones de la industria, a los 
medros del numen en las ciencias, las 
artes y el comercio, que las naciones 
civilizadas colocan en el sumo predica-
mento. Tal es la senda en que se ade-

lantan los europeos desde más de tres 
siglos, y en la cual han precedido a todo 
lo restante del género humano actual 
(Virey, 1835: 192).

Este autor opinaba lo mismo que Lamas 
y Cané acerca de las actividades desarrolla-
das por los pueblos civilizados. En la intro-
ducción al primer número de El Iniciador se 
establecían los ideales que orientaban a la 
nueva generación:

…un pueblo ignorante no será libre 
porque no puede serlo: un pueblo para 
ser ilustrado es necesario que cultive 
las ciencias, las artes: que tenga una 
razón, una conciencia propia: que sepa 
cómo, por qué y para qué vive (El Inicia-
dor, 15/4/1838, n.º 1).

Sarmiento sintetizó una dicotomía que 
era percibida no solo por las elites platen-
ses, sino también por viajeros e intelectuales 
europeos:

¿Hemos de cerrar voluntariamente 
la puerta a la inmigración europea que 
llama con golpes repetidos para poblar 
nuestros desiertos…?

Después de la Europa, ¿hay otro 
mundo cristiano, civilizable y desierto 
que la América?

[…] ¿No queréis, en fin, que vaya-
mos a invocar la ciencia y la industria 
en nuestro auxilio, a llamarlas con todas 
nuestras fuerzas…?

¡Traidores a la causa americana! 
¡Cierto, decimos nosotros! ¡Traidores 
a la causa americana, española, ab-
solutista, bárbara! ¿No habéis oído la 

1 Se la denomina así por el título de la publicación periódica dirigida por Andrés Lamas 
y Miguel Cané en la que se expresaron los ideales del grupo y su programa de cons-
trucción nacional.
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palabra salvaje que anda revoloteando 
sobre nuestras cabezas? De eso se tra-
ta, de ser o no ser salvaje (Sarmiento, 
1964: 13 y 12).2

Montevideo, puerto abierto a las no-
vedades, avasallado por el libre comercio 
que derramaba los más diversos artículos, 
asimiló rápidamente la cultura europea 
que llegaba en forma de libros (ideas), ob-
jetos industriales y artísticos, maquinaria e 
inmigrantes, portadores directos de la civi-
lización. En esa asimilación influyó princi-
palmente la voluntad de integración de las 
elites locales.

El pensamiento de la época identificó 
ciudad con civilización y campo con barba-
rie. La urbe concentraba las fuerzas econó-
micas progresistas, los cenáculos culturales, 
los progresos tecnológicos, todo aquello que 
nos asimilaba a Europa. En los años 1860, 
un visitante extranjero, el doctor Christison, 
describió ambas realidades:

Al dejar Monte Video parece que nos 
sumergiéramos de golpe de la más alta 
civilización de la época actual a la semi 
barbarie de la Edad Media. La muy her-
mosa ciudad, con sus plazas, buleva-
res, clubs, teatros, tranvías y toda clase 
de lujo o comodidad no difiere en nada 
de una gran capital europea; no hay 
nada en la indumentaria o costumbres 
del pueblo que los distinga de los ha-
bitantes del viejo mundo; pero más allá 
de las pocas leguas cultivadas de las 
cercanías de la ciudad, se extiende el 
campo salvaje, sin caminos, ni puentes, 
sin praderas, arboledas o jardines, ha-

bitado por una raza indómita de jinetes, 
vestidos como en la Edad Media, siem-
pre armados, pocas veces cumplidores 
de la ley, y que consideran el homicidio 
como una cualidad en vez de un crimen 
(Christison, 1977: 686).

La adopción de progresos de corte eu-
ropeo se acentuó notablemente en la capi-
tal después de la Guerra Grande, mientras 
en el campo se perpetuaba el atraso: escasa 
modernización del aparato productivo, casi 
nula demarcación de la propiedad, trasiego 
de personas de un lugar a otro sin trabajo ni 
residencia fija, saqueo de ganado. Las gue-
rras civiles, los desórdenes, con todo el daño 
que implicaban para las propiedades y los 
emprendimientos rurales modernizadores, 
para el progreso, alarmaban también a la 
intelectualidad.

Para una nación en construcción y nece-
sitada de referentes, Europa se presentaba 
como el mejor ejemplo de un binomio que 
se haría célebre: orden y progreso. En 1878, el 
historiador católico Francisco Bauzá estrenó 
en el teatro Cibils de Montevideo la loa en 
un acto titulada La voz del porvenir. El diálo-
go que mantienen las personificaciones de 
Europa y América expresa lo que pensaba 
el sector intelectual que Bauzá integraba y 
las razones de la admiración por determi-
nados países europeos, mostraba cómo en 
la periferia se rescataban aspectos puntua-
les de cada uno que los hacían superiores, y 
advertía a la vez los peligros que implicaba 
apartarse del camino hacia la civilización:3

Europa —Naciones de primer orden 
se reclinan en mi seno para llamarme 

2 Sarmiento escribió esto durante el gobierno de Rosas, cuando la opinión pública del 
Plata se dividía entre los partidarios de la alianza con los europeos (el gobierno de Mon-
tevideo y los unitarios exiliados) y los opositores a cualquier tipo de intervencionismo. 
Para este autor, la causa americana es la causa federal, que rechazaba la injerencia 
política europea en los asuntos locales.
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madre; porque hijas mías son la aris-
tocrática Inglaterra con sus naves y su 
industria; la poderosa Alemania que lle-
va el triunfo en sus banderas; Francia, 
que gobierna al mundo con su literatu-
ra; […] Italia, que conserva el cetro de 
las artes.
[…]

Esta grandeza es la que me ha per-
mitido ser generosa contigo [con Amé-
rica], dándote la civilización que tienes, 
porque desde el Misionero que llevó la 
doctrina de Cristo a tus tribus aboríge-
nes, hasta el libro en que se han ilustra-
do tus hijos de ahora, son míos.

[…] Escúchame, hija de los desier-
tos, ya que la Providencia nos concede 
un instante para hablarnos. Te he dado 
el ser moral que tienes, las lenguas que 
hablas, las religiones que profesas. Si 
quieres imitarme, volviendo al camino 
del que te desvías, serás grande y po-
derosa, pero si prosigues en los desór-
denes a que te lanzas de continuo, 
sucumbirás sin haber dejado más que 
un rastro pavoroso del cual se apar-
tarán con horror los pueblos (Bauzá, 
13/10/1878: 210-212).4

3 No todo fue tan idealizado. Existen testimonios de crítica y perplejidad con respecto a 
la realidad europea. Florencio Varela, enviado en misión diplomática a Inglaterra y Fran-
cia por el gobierno de la Defensa en 1843, anotó los altos índices de pobreza y la miseria 
en que vivían los sectores humildes en aquellas naciones tan ricas y poderosas.

4 El término desierto, empleado por Bauzá, fue común en la época; se refería a la au-
sencia de influencias europeas, y negaba otras formas culturales y modos de vida pre-
sentes en el continente. La expresión conquista del desierto en la Argentina remite a esa 
misma ausencia de lo considerado culturalmente válido. 
El juicio final de esta cita expresa el temor de la intelectualidad platense al considerar 
que la barbarie podía resurgir en cualquier momento, dados su arraigo y las dificultades 
materiales para su erradicación.

Foto 1. UNA VÍCTIMA DE LA GUERRA CIVIL, DE DOMINGO MORA (H. 1877).
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La pugna entre civilización y barbarie, 
ciudad y campo, confirmaba a las elites que 
en las repúblicas del Plata se producía, como 
expresó Alejandro Magariños Cervantes, un 
combate a muerte entre dos ideas opuestas 
y repulsivas en la crisis por la que debían 
pasar todas las naciones nuevas: la del trán-
sito de la semibarbarie a la civilización.

LAS ARTES VISUALES COMO 
ELEMENTO CIVILIZADOR

Pocas veces se destaca el carácter edu-
cativo, moralizante y propagandístico de la 
plástica decimonónica; como puede cons-
tatarse en los discursos contemporáneos, 
la intelectualidad la consideró una herra-
mienta clave de civilización. Mediante la re-
presentación académica, que bajo una serie 
de convenciones buscaba la reproducción 
verista de la realidad a través de dibujo, cla-
roscuro, color y perspectiva en la pintura, 
mediante las proporciones y la recreación 
fiel de la realidad de los volúmenes en la es-
cultura y el empleo de toda una parafernalia 
simbólica, el público podía interpretar có-
modamente lo que contemplaba. Las obras 
se caracterizaban entonces por la claridad 
de los mensajes y una fluida comunicación 
entre ellas, los artistas y el público.

Con el trasfondo de este proceso civiliza-
dor, las artes permitían un análisis muy rico 
al actuar como una gran caja de resonancia 
de los valores esgrimidos por la elite urbana, 
que intentaba difundir y hacer asimilar por 
el cuerpo social. En ese sentido, Juan Ma-
nuel Blanes consideraba que las bellas artes 
eran «la reverberación del estado moral de 
la sociedad», lo que implica una visión de 
las obras de arte como capaces de influir en 
los sentimientos y las conductas individua-
les, y la creencia de que en aquellos pueblos 
de moralidad civilizada las artes se desen-
volvían naturalmente.

El papel educativo fue rescatado en di-
versas oportunidades: en 1860, cuando el 
escultor José Livi vendió al Hospital de Ca-
ridad montevideano su grupo de mármol 
La caridad (foto 3), el diario La República se 
refirió a «la influencia que tiene en las ac-
ciones, el decoro que imprimen a los esta-
blecimientos públicos los primores del arte 
arquitectónico y estatuario. Ellos difunden 
circunspección y apoyo a sus deberes, al 
que reside como al que entra o sale de aquel 
recinto» (La República, 6/4/1860).

Y el arquitecto Carlo Zucchi, en el plan de 
reformas que propuso en 1837 para crear la 
plaza de la Independencia con un capitolio de 
las leyes, relacionó la sobriedad decorativa del 
estilo neoclásico con la austeridad de la moral 
republicana. El Club Universitario, uno de los 
órganos de prensa de la colectividad intelec-
tual, al referirse al papel de las artes opinaba: 
«El ideal no se busca solo en política; se busca 
en la civilización, que es el perfeccionamiento 
abstracto y el perfeccionamiento colectivo, el 
progreso del hombre y el progreso social. Es-
tas dos entidades refundidas, se educan con 
lo bello y se encumbran con el ideal» (El Club 
Universitario, 25/5/1873). Esta orientación dis-
cursiva que se comienza a manifestar ya en la 
década de 1830 continúa, perfeccionada, a fi-
nales del siglo: al morir Juan Luis Blanes (1895) 
en un accidente vial, una comisión solicita al 
gobierno nacional que adquiera su tela in-
conclusa Batalla de Las Piedras. La justificación 
radicó no solo en el valor histórico de la obra, 
sino también en que «[l]os pueblos, como los 
hombres, no viven solo vida material, y la civi-
lización y cultura de una nación no se pueden 
revelar más brillantemente, que con las pro-
ducciones intelectuales de sus hijos» (Laroche, 
1938: 133).

Educar el gusto y esa sensibilidad civi-
lizada, como la definiera el historiador José 
Pedro Barrán, era la premisa para formar 
ciudadanos aptos para el progreso social.
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En 1873, el Uruguay decidió concurrir 
a la Exposición Universal de Viena, por lo 
que se planteó una discusión respecto a los 
envíos, que desató nuevamente el dilema 
entre civilización y barbarie. La intelectuali-
dad pretendía enviar la pintura de Blanes 
Últimos momentos de José Miguel Carrera y la 
escultura de Domingo Mora El gaucho orien-
tal, ya que ese tipo bárbaro había sido res-
catado como elemento tradicional por las 
artes visuales, pero desde una posición in-
ofensiva, como hombre de campo, no como 
matrero o montonero:5

Las Bellas Artes Uruguayas en la Ex-
posición de Viena.

Estas obras… nos hacen entrever en 
el horizonte de la patria el nacimiento de 
una aurora de progreso, de cultura.

La Comisión Directiva de la Asocia-
ción Rural… encargada por el Gobier-
no de recibir y enviar los objetos que se 
reúnen para la Exposición, encuentra… 
dificultades para su remisión: que el 
espacio pedido es pequeño; que son 
bultos demasiado grandes y los gastos 
muy crecidos; y que, finalmente, no hay 
un verdadero interés en mandar cua-
dros y estatuas a donde tantas estatuas 
y cuadros hay.

[…]
¿En lugar del brillante [papel] a que 

tiene derecho [nuestro país] por sus 
adelantos intelectuales, hará el muy con-

solador y productivo de una colección 
de muestras de lanas, cueros, piedras, 
materiales córneos en estado primario 
para usos de cualquier industria…?

Ante tan lisonjera perspectiva no ex-
trañaremos que durante la Exposición 
y después de ella se siguiera creyendo 
en Europa que por aquí continuamos 
devorándonos los unos a los otros y 
vistiéndonos con pieles y taparrabos de 
plumas (La Tribuna, 16/4/1873).

Este párrafo muestra que las artes, mani-
festaciones vinculadas a lo considerado ci-
vilizado, eran un tema candente tanto en la 
interna como en la imagen exterior del país. 
La participación de artistas y obras naciona-
les en exposiciones y concursos europeos 
fue aplaudida localmente, e incluso estas 
fueron reproducidas en fotografía para con-
sumo popular.

A grandes rasgos puede establecerse 
una serie de postulados: 1) la visión de Italia 
como nación más desarrollada artísticamen-
te, de la cual se debía aprender; no es casual 
que buena parte de nuestros artistas del XIX 
concurrieran a formarse a la península; en-
tonces, y debido también a la influencia de 
los artistas europeos arribados al Plata, la 
academia y la representación verista fueron 
lo apreciado por la sociedad local;6 2) el de-
sarrollo artístico nacional como síntoma de 
progreso y civilización; cultivar las bellas ar-
tes era ser un pueblo civilizado, al implicar 

5 En la plástica rioplatense del siglo XIX eran frecuentes las escenas de combate o de 
faenas rurales en pleno campo que mostraban la barbarie de los gauchos. Paralela-
mente, y acentuándose a medida que avanzaba el siglo, las representaciones se volca-
ron hacia asuntos apacibles, paisajes con gauchos, escenas a la puerta de los ranchos, 
viajes en carretas. Evidentemente, el gaucho era un elemento identitario original del Pla-
ta, de modo que no se lo podía —ni interesaba a la dirigencia— desconocer, pero debía 
ser despojado de los aspectos negativos que se veían en él.

6 Esta situación es la característica de los años 1860 y 1870. Posteriormente, nuevas 
corrientes artísticas, fundamentalmente pictóricas, como el impresionismo, fueron acep-
tadas en Europa y, por reflejo, en el Plata. Distintos artistas encaminarían entonces sus 
pasos hacia Francia y España.
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el estudio, la reflexión y la sensibilidad; 3) 
las artes visuales como medios de comuni-
car determinadas concepciones y valores. 
Para explicar esto último se analizan a con-
tinuación tres facetas concretas —podrían 
seleccionarse otras— que ilustran esa con-
cepción civilizadora del arte mediante un 
papel fundamentalmente educativo y ejem-
plarizante.

EL RETRATO Y EL CARÁCTER INDIVIDUAL

Durante el siglo XIX el retrato fue uno de 
los géneros privilegiados. La cuantiosa ga-
lería conservada en nuestros museos, reali-
zada por Amadeo Gras, Cayetano Gallino, 
Baltasar Verazzi, Eduardo Carbajal y Juan 
Manuel Blanes, entre otros, es una muestra 
clara de la demanda social. Sin embargo, 
estos retratos no tenían simplemente una fi-
nalidad testimonial, no eran solo una vía de 
perpetuar la memoria y los rasgos de cada 
persona en el seno del hogar, sino que se los 
cargaba de una dimensión moral, la expre-
sión y la postura denotaban determinadas 
virtudes que el entorno debía imitar, espe-
cialmente en los casos de figuras públicas. 
En ese sentido, los comentarios vertidos por 
José Rivera Indarte con motivo de la exposi-
ción de pinturas que Amadeo Gras realizó 
en el Cabildo en 1834 son un claro ejemplo 
de esa concepción. Al describir el retrato del 
entonces presidente Fructuoso Rivera, des-
tacó: «Sus miradas, cuya expresión ha con-
servado perfectamente el pintor, aunque 
aparecen apacibles y casi abatidas descu-
bren al héroe que medita una empresa mili-
tar, al magistrado anheloso que se afana en 
buscar los medios de obrar la felicidad de la 
nación que preside» (Rivera Indarte, 1834).

La expresión del rostro (firmeza, valor e 
inteligencia en el caso masculino, bondad 
y espiritualidad en el femenino), la actitud 
corporal y la pulcritud en cuerpo y vesti-
menta definían una personalidad. Cuando 
Blanes pintó Últimos momentos de José Miguel 
Carrera la crítica destacó: «La altivez está 
perfectamente caracterizada; el desprecio 
a sus enemigos es un hecho, pero expre-
sa sentimiento no por la suerte que le está 
reservada, sino por la esposa y cinco hijos, 
que deja al acaso en extraña tierra, sin ren-
tas y sin un ser que los ampare y socorra» 
(Mascaró, 1879: 10).

Se consideraba que la civilización radica-
ba en cada uno de los ciudadanos, que su 
temple y actitudes eran la base sobre la cual 
construir la nación. A su vez, las obras per-
mitían el tejido de un relato, su vinculación 
con el entorno familiar, social y político del 
representado.7

UNA MUESTRA DE BARBARIE POLÍTICA

La contracara del ciudadano la consti-
tuían los tipos humanos de la barbarie. Para 
la intelectualidad montevideana, inestabi-
lidad política, caudillismo y guerras civiles 
eran elementos de primitivismo que debían 
erradicarse para que los cauces de la civili-
zación pudieran correr libremente. Una víc-
tima de la guerra civil, escultura del español 
radicado en Montevideo Domingo Mora, es 
un ejemplo del valor de las artes plásticas 
del siglo XIX como elemento de reflexión, 
denuncia y educación, siempre con ese tras-
fondo de principios civilizadores.

Mora representó a un gaucho, vestido 
con sus prendas típicas, prendas bárbaras: 
chaleco, chiripá, boleadoras, agonizando 

7 Esto es especialmente notorio en los casos de pintura histórica, en la que el retrato 
deja de estar aislado en un entorno limitado o rodeado por un fondo neutro para inte-
grarse a un episodio e interactuar con los de otros personajes en una situación dinámica 
concreta.
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luego de la montonera (foto 1). Una repre-
sentación que podría pasar como un mero 
ejemplo de realidad local concentró en sí 
todo un discurso contra las prácticas inde-
seables de la barbarie. Entre las reflexiones 
sobre el tema puede destacarse la del refor-
mador José Pedro Varela, quien se refirió a 
la falta de instrucción del gauchaje y cómo 
esta acentuaba su carácter belicoso derivan-
do la solución de los conflictos políticos, no 
de forma ordenada, correcta, por medio de 
la discusión parlamentaria y los comicios, 
sino mediante el combate:

No necesitamos poblaciones excesi-
vas; lo que necesitamos es poblaciones 
ilustradas. El día en que nuestros gau-
chos supieran leer y escribir, supieran 
pensar, nuestras convulsiones políticas 
desaparecerían quizá. Es por medio de 
la educación del pueblo que hemos de 

llegar a la paz, al progreso y a la extin-
ción de los gauchos (Varela, 1964: IX).

Alejandro Magariños Cervantes definió 
al gaucho de la siguiente forma:

Esta palabra se aplicó en su origen a 
cierta clase de individuos de malos há-
bitos y peores instintos, procedentes de 
la mezcla de las razas española, india y 
africana; pero hoy el uso la ha genera-
lizado para denotar al hombre que ha 
nacido y vive en el campo, que carece 
de instrucción y participa en su carác-
ter, preocupaciones y costumbres de 
las cualidades que distinguen al salvaje 
del hombre civilizado (Magariños Cer-
vantes, 1852: 109).

Es sintomático que esta obra fuese ad-
quirida por el gobierno de Latorre, en 1877, 
con destino al Museo Nacional, institución 
netamente europeizante donde no solo se 
mantenía activa la joven memoria histórica 
de la nación, sino que también se esgrimían 
los principios de la elite. La apreciación que 
el gobernador hace en la carta que envió a 
José Tavolara, quien estaba a cargo enton-
ces del museo, es un claro ejemplo del pro-
fundo significado local que entrañaba:

Disponga Ud. que un empleado de 
su repartición pase a casa del artista 
Don Domingo Mora a recibirse de la 
estatua «Una víctima de la guerra civil», 
que hice propiedad de la Nación para 
destinarla al Museo, por su significación 
y como un objeto de arte que honra el 
talento de aquel escultor, que se dispo-
ne a partir para Europa.

A pesar de los apremios del tesoro 
público, visitando el taller del menciona-
do artista, señor Mora, no pude por me-
nos que comprar esa hermosa escultura 
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con el destino arriba indicado, como un 
tributo al arte, y al mismo tiempo como el 
mayor testimonio del respeto que debe 
inspirarnos la lección que entraña y que 
no es otra sino la genuina representación 
de nuestro doloroso pasado (La Tribuna, 
28/10/1877).

Mora no representó el momento del 
combate, cosa que harían otros artistas rio-
platenses, incluso en el siglo XX, como José 
Belloni. La lucha terminó y los muertos y 
heridos quedaron por el camino. Este gau-
cho agonizante, que ya no puede levantar-
se, aunque lo intenta, muestra a la sociedad 
urbana las consecuencias de la barbarie, de 
las guerras civiles como expresión política 
característica de la región, expresión inde-
seable que perjudicaba profundamente a la 
economía nacional de base rural y al discu-
rrir político dentro de los parámetros cons-
titucionales.

ARTE Y MODELO DE FAMILIA, 
MADRE Y ESPOSA

La moralidad familiar, las formas de re-
lacionamiento consideradas correctas en un 
marco civilizado y el rol que cada individuo 
debía desempeñar también son visibles en 
las obras del período. Un ejemplo de esto 
es Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos 
Aires, de Juan Manuel Blanes (foto 2), mues-
tra acabada de moralidad e ideal. Se repre-
senta allí uno de los momentos dramáticos 
que se vivieron en la epidemia que asoló a 
la ciudad en 1871 dejando miles de muer-
tos. Presenta vinculaciones con otras obras 
similares europeas en las que se expone el 
concepto de caridad cristiana, madre y es-
posa modelo, médicos abnegados. Un men-
saje no muy distinto se desprende de una 
pintura de los tiempos juveniles de Picasso, 
Ciencia y caridad.

Blanes representó el interior de una vi-
vienda popular, un cuarto, modalidad ha-
bitual de residencia para los sectores hu-
mildes urbanos. Al irrumpir los médicos 
Pérez y Argerich, encuentran a un hombre 
muerto en el camastro, en la sombra, y en 
primer plano una mujer, también muerta 
en el suelo, con un niño junto a ella que bus-
ca el seno para mamar. La escena podría to-
marse como una anécdota, dramática pero 
meramente documental de un suceso. Pero 
la clave de la interpretación nos la da una 
figura de relevancia de la intelectualidad 
nacional, Andrés Lamas, en un pequeño 
folleto titulado Escena de la peste de 1871 en 
Buenos Aires. Cuadro original del artista orien-
tal don Juan Manuel Blanes. Los médicos son 
conscientes de su impotencia frente al fla-
gelo, y civilización era, en el caso de la me-
dicina, salvar vidas, hacer todos los esfuer-
zos posibles en el combate para vencer a la 
muerte. Pensemos en el contraste con lo que 
se atribuía a la tradición bárbara: despenar a 
los moribundos y heridos en los campos de 
batalla o dejarlos librados a su suerte, como 
el gaucho herido de Mora.

Son notorios el sentido moral y espe-
cialmente la enseñanza que la tela trans-
mite respecto al papel asignado a la mujer 
—personaje central de esta pintura— en la 
sociedad civilizada como esposa y madre. 
Lamas lo planteó de la siguiente manera:

El hombre ha sido la primera víctima 
de la peste.

La posición que ocupa en el catre in-
dica que la mano piadosa de la mujer y 
el cariño de la esposa, le ha acompaña-
do hasta la postrera respiración, y que 
aún después de muerto, le ha cedido la 
cama, quedándose ella, con el hijo, en 
el suelo (Lamas, 1871: 4).
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En la tela se representó un ideal femeni-
no de sumisión y devoción a la autoridad 
masculina, a la familia patriarcal, caracte-
rística de la civilización europea. Se recalca 
también el carácter —y eso es algo que La-
mas infiere, no se desprende del cuadro— 
de familia legal, es la esposa, no se trata de 
la costumbre bárbara de convivir fuera del 
matrimonio. La mujer encarna también un 
ideal de amor, cuidado de los suyos, aun-
que eso implique su propia muerte. Los au-
tores y la Iglesia destacaban su religiosidad, 
su piedad y caridad, que actuaban como 
bálsamo en el ámbito doméstico, frente a un 
mundo exterior esencialmente masculino, y 
la preparaban para el sacrificio por los de-
más. Lamas repara en detalles de la obra 
que hoy nos pasan desapercibidos pero 
que proyectan esos significados profundos, 
cuando escribe:

Pero allí, casi en la oscuridad, a la 
cabecera de la cama en que está el ca-
dáver del hombre, apenas se ven, pero 
se ven, un crucifijo y una Virgen del Car-
men, símbolos de la creencia religiosa 
de aquella familia, y, quizás, indicación 
artística de la fuente de que han mana-
do la piedad, la abnegación, la resigna-
ción, los sentimientos tiernísimos que 
hemos encontrado representados en la 
esposa y en la madre (Lamas, 1871: 5 
y 6).

El acceso del público a este tipo de traba-
jos de crítica artística contribuía, junto con 
las obras mismas, a difundir esos nuevos 
parámetros europeizados que la elite se es-
forzaba en transmitir. Si los mensajes pictó-
ricos o escultóricos eran claros, la lectura de 
estas guías contribuía a la precisión de los 
significados.

CONCLUSIONES

La intelectualidad y la dirigencia monte-
videana del siglo XIX se orientaron a cons-
truir una sociedad con determinadas carac-
terísticas. Para lograrlo debía procesarse un 
cambio en la cultura y los valores imperan-
tes, resultado de un pasado colonial repu-
diado, proceso que requirió de generaciones 
sucesivas para implementarse. Las fuentes 
permiten analizar las ideas que nutrían a 
estos reformadores y constatar la existencia 
de un programa que abarcaba desde el apa-
rato productivo a los valores que sostenían 
las relaciones interpersonales, inspirado en 
los modelos de las sociedades liberales eu-
ropeas para el desarrollo nacional.

En ese proyecto se asignó a indios y gau-
chos un lugar, fuese como peones y trabaja-
dores asalariados en la realidad, fuese como 
figuras simbólicas para la construcción de 
la identidad nacional, algo que la intelec-
tualidad consideraba imprescindible para 
que el país, dependiente en lo económico 
de las potencias europeas e invadido por 
el alud inmigratorio, pudiera reconocerse 
a sí mismo. De allí el auge de la literatura 
gauchesca o la representación de alegorías 
encarnadas por indígenas rodeados de fau-
na y flora local, o los célebres gauchos de 
Blanes en actitudes indolentes en medio de 
apacibles paisajes nativos.

Esa civilización europeizada se expresa-
ba en una serie de valores ideales, tanto en 
la esfera pública como en la privada, y en-
contró en las artes visuales una de las herra-
mientas fundamentales para su difusión.

En este artículo la percepción del indíge-
na fue dejada conscientemente de lado, pri-
mero para ceñirnos a las normas editoriales 
y no exceder la extensión establecida para 
los textos, segundo porque la desarticula-
ción de las parcialidades indígenas a prin-
cipios de la vida republicana minimizó el 
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problema práctico que representaban para 
la dirigencia nacional, a diferencia de lo 
ocurrido en la Argentina, donde los enfren-
tamientos y las campañas de sometimiento 
continuaron hasta muy avanzado el siglo 
XIX. Esto no significa que el indígena no 
haya tenido igualmente un papel relevan-
te tanto en la literatura como en la plástica 
nacionales.

El caudal documental e iconográfico so-
bre el tema abordado es muy amplio, aquí 
se empleó una parte mínima a modo de 
ejemplos puntuales. La presentación se hizo 
en general, sin ahondar al detalle en el pen-
samiento de cada teórico, y diversos aspec-
tos no fueron abordados. Se optó por citar 
directamente a los autores, ya que, aunque 
fragmentaria, es la forma más clara de ex-
presar su pensamiento, el cual constituía el 
soporte que animó la plástica del período.

BIBLIOGRAFÍA

BARRÁN, José Pedro (1990): Historia de la sensibilidad en el 
Uruguay, Montevideo: Banda Oriental-FHC.

BAUZÁ, Francisco (1878): «La voz del porvenir», en El 
Panorama, n.º 7, 13/10/1878, pp. 210-212.

BERETTA, Ernesto (inédito): Curso intensivo de apreciación 
plástica para orientales. El medio artístico montevideano 
en las décadas de 1860 y 1870.
— (inédito): Los inicios de la europeización artística en 
Montevideo, entre la independencia y el sitio (1830-1843). 

DE SALTERAIN Y HERRERA, Eduardo (1950): Blanes, el hombre, 
su obra y la época, Montevideo: Impresora Uruguaya.

CHRISTISON, D. (1977): «El viaje al interior del Uruguay 
realizado por el Dr. D. Christison en 1867», en Revista 
Histórica, t. L, n.os 148-150, pp. 673-719.

El Club Universitario (1873), 25 de mayo, Montevideo.

El Iniciador (1838), n.º 1, 15 de abril, Montevideo.

FERRO, Gabo (2008): Barbarie y civilización. Sangre, mons-
truos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas, 
Buenos Aires: Editorial Marea.

LAMAS, Andrés (1871): Escena de la peste de 1871 en 
Buenos Aires. Cuadro original del artista oriental don Juan 
Manuel Blanes, Buenos Aires: Imprenta y Librería de 
Mayo.

LAROCHE, Ernesto (1938): Algunos pintores y escultores, 
Montevideo.

REAL DE AZÚA, Carlos (1968): «Pensamiento y literatura en 
el siglo XIX: las ideas y los debates», en Capítulo Oriental. 
La Historia de la Literatura Uruguaya, n.º 8, Montevideo: 
Centro Editor de América Latina.

DESTERRANDO INDIOS Y GAUCHOS

Foto 3. LA CARIDAD, GRUPO DE JOSÉ LIVI (ANTERIOR A 
1857). HOSPITAL MACIEL, MONTEVIDEO.



25

2010, 02  TRAMA   

MAGARIÑOS CERVANTES, Alejandro (1852): Celiar. Leyenda 
americana, Madrid-París: Tipografía de Mellado-Librería 
Universal Española.

MASCARÓ, Pedro (1879): Juicio estético del cuadro cono-
cido con el nombre de «Últimos momentos de Carrera», 
pintado por D. Juan Manuel Blanes, Montevideo.

La República (1860), 6 de abril, Montevideo.

La Revista de 1834 (1834), 9 de abril, Montevideo.

SALA, Lucía y Rosa ALONSO (1986 y 1991): El Uruguay 
comercial, pastoril y caudillesco, Montevideo: Banda 
Oriental.

SANSONE, Envida (1968): «La poesía gauchesca, de Hidal-
go al Viejo Pancho», en Capítulo Oriental. La Historia de la 
Literatura Uruguaya, n.º 10, Montevideo: Centro Editor de 
América Latina.

SARMIENTO, Domingo Faustino (1964): Facundo, Montevi-
deo: Barreiro y Ramos.
  — (1944): Recuerdos de provincia, Buenos Aires, Sopena.

La Tribuna (1873, 1877), 16 de abril y 28 de octubre, 
Montevideo.

VALLESPÍN, Fernando (1999): Historia de la teoría política, 
Madrid: Alianza Editorial.

VARELA, José Pedro (1964): La educación del pueblo, 
Montevideo: Barreiro y Ramos.

VIDART, Daniel (1968): «El gaucho», en Enciclopedia Uru-
guaya, t. 1, n.º 7. 

VIREY, J. J. (1835): «Historia natural del género humano», 
Barcelona: Imprenta de A. Bergnes.

ERNESTO BERETTA GARCÍA| 12-25


