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E
n esta edición de otoño retomamos, por medio de los múl-
tiples aportes de los autores, el avance en el conocimiento 
de distintas expresiones de la cultura de nuestro país. Ello 

nos acerca otras formas de percibir el mundo, de vivir y convivir; 
tanto de hoy como de ayer, del campo o de la ciudad, se trata de 
acercar mundos. Esta profundización en el conocimiento de lo 
propio nos enriquece y refuerza en nuestra identidad y sentido 
de pertenencia.

Sobre el contenido de la revista, en antropología la idea de tra-
ma nos remite a Clifford Geertz cuando dice que el «hombre es un 
animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido», 
y considera que la cultura es esa urdimbre, y el análisis de la cul-
tura la interpretación de esas significaciones.

En la revista, la urdimbre está formada por seis hilos. El primer 
hilo, Los artículos, se inicia con un trabajo de Ernesto Beretta que 
se refiere al papel de las artes visuales en el proyecto civilizatorio 
de la elite montevideana en oposición a la barbarie gaucha. En el 
artículo se destaca con tres ejemplos muy bien seleccionados el 
uso ideológico que se hace de las artes visuales, que cumplirán un 
papel educativo y ejemplarizante a favor de la concepción civili-
zatoria que se quería imponer en el Río de la Plata del siglo XIX.

En el siguiente artículo, Ernesto Donas, a partir del estudio 
musical y textual de la canción «Ciudad de la plata», de Fernando 
Cabrera, cuestiona a la world music, no ya como fenómeno mer-
cantil y mediático en un escenario global, sino que le opone un 
ámbito en el que «texto, música y modo de producción» distintos 
podrían embarcar a músicos y académicos en un nuevo diálogo 
teórico-musical.
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En sus notas sobre Fray Marcos, Juan Scuro realiza un aborda-
je etnográfico mediante entrevistas con los músicos del pueblo, a 
los que considera constructores de una identidad local. Así, por 
medio de cantores, payadores y recitadores se revisitan héroes y 
mitos como Martín Aquino, Néstor Feria y el propio fraile Mar-
cos, supuestamente ahogado en el río Santa Lucía.

Entre dunas, cielo y mar, transcurre la vida de los habitantes 
del Cabo Polonio. Antiguos pescadores artesanales, loberos, ca-
maroneros y recorredores de costa son portadores de creencias, 
cuentos y leyendas de los que da cuenta Mabel Moreno en un 
pintoresco trabajo sobre el Cabo Polonio.

Gustavo Laborde comienza su artículo sobre el patrimonio ali-
mentario de Uruguay por la inclusión que hace la UNESCO de las 
tradiciones culinarias en el patrimonio cultural inmaterial. Luego 
subraya, mediante la antropología de la alimentación, el carácter 
social del hecho alimentario y reclama para su abordaje una vi-
sión que se resume en la cultura alimentaria. Propone entonces 
un estudio etnográfico como el mejor recurso para emprender un 
trabajo sistemático de identificación y relevamiento de la cultura 
alimentaria local que rescate productos, recetas y técnicas culina-
rias pasibles de ser patrimonializados. Finalmente propone, ade-
más del conocimiento, el uso económico-turístico del patrimonio 
gastronómico local.

El segundo hilo, La invitada, parte de Curtina, sobre la ruta 
5 antes de llegar a Tacuarembó, pueblo al que la Onda entraba 
marcha atrás porque no tenía salida. Allí, Walter Díaz entrevis-
ta a Nair Espinosa, cocinera de estancia. La conversación rescata 
la vida y el trabajo de Nair, que comienza a los once años como 
mucama, niñera y lavandera. La tarea comienza a las cinco de la 
mañana y abarca desde acarrear agua en un barril y llevarla cerro 
arriba, hasta picar leña, ordeñar y preparar el desayuno y la comi-
da para peones y estancieros. La entrevista es un retrato costum-
brista que pasa por el uso de la grasa de oveja, la preparación del 
charque, de la mazamorra, la canyiquiña, en fin, el duro trabajo 
de una mujer frente a la estufa de una cocina de estancia.

El tercer hilo, La entrevista, lo teje Aurora Defago en un diá-
logo con Manuel Esmoris, un pragmático de la gestión cultural. 
A lo largo de la entrevista, surge una y otra vez que el objetivo 
del gestor es aumentar el consumo cultural. Se trata de crear el 
hábito y el interés por los bienes y servicios culturales. En cultura 
no existe una demanda a satisfacer, se trata por el contrario de 
que los bienes culturales que se ofrecen creen la demanda. Si bien 
para Esmoris la gestión cultural no es más que la aplicación de los 
instrumentos de la gerencia y de la administración tradicionales 

7-9 | EDITORIAL



9

2010, 02  TRAMA   

a la cultura, concede que en caso de implementar una carrera de 
gestión cultural habría que asociarse a alguna universidad espa-
ñola, preferentemente catalana. Se trataría de una construcción 
más cercana a la arquitectura, la historia, la Facultad de Artes, la 
EMAD y la antropología que a las ciencias sociales. A la antropo-
logía le reserva un papel de importancia, en particular mediante 
la etnografía, en la gestión del patrimonio cultural. Su propuesta 
se resume en la creación de múltiples centros culturales como el 
de España en Montevideo, pero equilibradamente distribuidos 
en todo el territorio.

El cuarto hilo, La polémica, busca una reflexión profunda sobre 
cultura y patrimonio. Leonel Cabrera presenta un estudio minu-
cioso y crítico sobre la legislación que hoy define y rige el patri-
monio cultural en Uruguay. No existe en nuestro país un cuerpo 
legal uniforme y coherente, sino una sola ley, la n.º 14040, aproba-
da en 1971, cuya única potestad es la declaración de ciertos bienes 
como monumentos históricos. El balance final es alarmante, ya 
que se constata la inexistencia de mecanismos efectivos de pre-
servación del patrimonio cultural, la obsolescencia de la ley n.º 
14040, la falta de conciencia comunitaria de valoración de nues-
tros bienes culturales. También se ponen en evidencia la insufi-
ciencia de la inversión pública en cultura y el tráfico internacional 
de bienes patrimoniales, que, como resultado de lo anterior, es 
escasamente controlado. Sin acciones coordinadas, coherentes y 
sistematizadas entre instituciones gubernamentales y civiles no 
serán posibles ni la gestión ni la protección de nuestro patrimonio 
cultural.

El quinto hilo, La mirada. Las imágenes que separan las dis-
tintas secciones pretenden dar coherencia, convertirse en un hilo 
conductor sobre un tema. Esta sección invita a una mirada antro-
pológica de las imágenes. En este caso, es Lydia de Souza con su 
mirada compleja quien reúne y amalgama los hilos de este segundo 
número de TRAMA.

En La reseña, sexto hilo, Christian Frenopoulo analiza en forma 
pormenorizada y amena El mundo sumergido, un trabajo realizado 
por un equipo de antropólogos sociales, Leticia D’Ambrosio, Vic-
toria Lembo, Blas Amato y Diego Thompson, sobre la pesca del 
mejillón en Piriápolis y Punta del Este.

Finalmente, solo resta invitarlos a la lectura, que espero genere 
placer y enriquecimiento no solo en la información sino también 
en la reflexión. Solo ustedes, los lectores, serán quienes juzguen y 
eventualmente enriquezcan este esfuerzo editorial.

Beatriz Diconca

EDITORIAL| 7-9


