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Resumen
El rexto trata de la visita de Jose Vasconcelos a
Uruguay en una escala de su viaje a cuatro paf
ses del Cono Sur sudamericano (Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay), que darfa origen a su
celebre libro La raza aismica. Mision de la raza

iberoamericana. N otas de viajes a la America del
Sur. Por diversas razones, Vasconcelos reservaba
expectativas particulares en torno a su breve
pasaje por Uruguay. Sin embargo, dadas sus

ideas y proyectos, no resultaba aventurado sos
pechar que su encuentro directo con el Uruguay
real serfa mas conflictive de lo que el esperaba.
El texto aborda este periplo poco conocido del
famoso viaje de Vasconcelos e indaga sobre las
razones de algunos debates e incompatibilida
des notorias que desat6 la experiencia concreta
de la visi ta.
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Abstract
The text concerns Jose Vasconcelos's visit to
Uruguay during a trip to four countries in
South America's Southern Cone (Argentina,
Brazil, Chile and Uruguay), which subsequently
gave rise to his famous book, La raza cdsmica.
Misi6n de la raza iberoamericana. Notas de viajesa
la America de! Sur. For a number of reasons,
Vasconcelos harbored particular expectations
about his brief stay in Uruguay. However, given

his ideas and projects, it is safe to assume that
his direct encounter with the actual Uruguay
would have been more conflictive than he
expected. The text deals with this littleknown
stage of Vasconcelos's wellpublicized journey
and explores the reasons behind certain debates
and striking incompatibilities triggered by the
specific experience of the visit.
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Jose Vasconcelos y su paso por el Uruguay
de los afios veinte
Gerardo Caetano Hargain

UN PAIS "INSULAR"

y ENAMORADO

DE LOS VIAJEROS

E

l Uruguay entre el 900 y las fiestas
de su Centenario en los afios veinte
no configur6 en modo alguno una
interrupci6n de esa vieja tradici6n de "idi
lio" de los uruguayos con los viajeros, que
le venfa como legado del siglo XIX. Este
enamoramiento prolongado se ha trasun
tado casi siempre en una rara transferen
cia de poder a la "rnirada" del extranjero
que llega de vis ita, en tanto clave de
un registro y de un desciframiento espe
ciales que la poblaci6n local, en su acos
tumbramiento cotidiano, no podfa en
contrar por sf misma, pero sf reconocer en
la atenta consideraci6n a lo observado
por ese "otro" del visitante. Ese rasgo,
que por cierto nunca fue tan excepcional
como los uruguayos pretendieron, se ha
traducido en el tiempo en una extensa
"Iiterarura de viajeros", consumida y bus
cada con esfuerzo pertinaz. 1

En aquel Uruguay de las primeras
decadas del siglo xx, la persistencia de
esta tradici6n fue alimentada aun mas por
la experiencia polftica y social prioritaria
mente impulsada por el primer batllismo,
asf como por la puja entre los dos partidos
politicos tradicionales, "blancos" y "colo
rados", en torno a las noras predominan
tes de la ciudadanfa y del concepto de
naci6n que marcaron la epoca. Sobre este
ultimo particular, ha dicho con acierto el
polit6logo Francisco Fanizza:

1

Existe una rnuy profusa y continua literatura
inrelectuales e
investigadores corno Carlos Real de Azua, Anibal
Barrios Pintos, Ruben Corelo y otros, han abordado
el terna desde un punto de vista mas hisroriografico.
Una rnera resefia de esa nurnerosa bibliograffa excede
los Iimires de este articulo.

de vic1jeros en Uruguay. Asirnisrno,
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La sociedad uruguaya [...] vivi6 obsesionada
por definir su lugar en un orden suprana
cional. No me refiero aqui estrictamente a lo
econ6mico, aunque este aspecto haya sido
fundamental desde el siglo XJX hasta nues
tros dfas. Creo, sin embargo, gue la forma
como se conciben las modalidades de inter
cambio econ6mico entre el Uruguay y el
mundo solo son entendibles en terrninos de
pautas mas amplias, de tipo politicocultu
ral, las males definen el lugar de "lo econ6
rnico". En este sentido, la tradici6n colo
rada, gue es posible rasrrear desde la Guerra
Grande, concibi6 al afuera como parte de
un espacio cormin constituido como ima
gen y constirurivo como mirada. Con lo
anterior me estoy refiriendo a un aspecto
clave de dicha tradici6n gue serfa retomada
por el imaginario batllista, (que definirfa]
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[ ... ] una forma de ver la sociedad uruguaya
en la cual esta, par una parte, era vista coma
perteneciendo a una dimension mas amplia
que la de la naci6n y, par otra, buscando
perrnanenrernente
[ ... ] esa identidad en la
confirmaci6n externa de nuestra "excepcio
nalidad". [ ... ] A diferencia de las tradiciones
colorada y batllista, la blanca, especialmente
la herrerista, han vista tradicionalmente al
Uruguay desde lo local o, en todo caso, desde
lo regional. Para esa tradici6n, el afuera es
una frontera mas "dura" queen la anterior,
en cuanto [ese afuera] constituye, con dis
tintas variantes del discurso de la naci6n,
alga que esta [Ultima] no es.2

Importa presentar una breve sintesis
respecto a esas dos culturas politicas que,
en su contienda especular en torno a la
2

Fanizza, "Partidos", 1989. Las referencias a
blancos y colorados refieren a los nombres de los lla
mados "partidos historicos" del Uruguay, el Blanco
o Nacional y el Colorado, fundados hacia finales de las
guerras de la independencia (18111828) y en los
momentos iniciales de la fundaci6n del Estado orien
tal (18281830). La tradici6n de ambos partidos y
la historiograffa mas oficial radican SU fundacion en la
batalla de Carpinteria, librada entre ambos "bandos"
en 1836. Por su parte, la referenciaa la Hamada "Gue
rra Grande" alude al conflicto regional que compartie
ron entre 1838 y 1852 los principales agrupamientos
polfticos de ambas rnargenes del Rfo de la Plata. Por
su parte, las referencias al "batllisrno" y al "herreris
mo" aluden a los movimientos politicos que fundaron
los dos principales lfderes de los partidos, Colorado
y Nacional en el siglo xx, Jose Batlle y Ordonez
(18561929) y Luis Alberto de Herrera (18731959)
respectivamente. Para el estudio de la trayectoria de
los partidos uruguayos desde su fundaci6n hasta los
finales del siglo XIX, sigue siendo de lectura impres
cindible la obra clasica de Pivel Devoto, Historia, cuya
iiltirna edici6n fue realizada por la Camara de Repre
sentantes del Uruguay en 1994, al cumplirse el cin
cuentenario de la primera edici6n.
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nacion y a sus opciones ciudadanas, en
diversos aspectos marcaron por decades el
itinerario historico del Uruguay del siglo
xx. La matriz colorada modernizada por
las innovaciones del batllismo novecen
tista referfa una vision cosmopolita de la
nacion, asociando su definicion a la adhe
sion a valores "universales" =lcasc noroc
cidentales y a una perspectiva "progre
sista" que desde la accion de un Estado
reformista deb fa veneer las "resistencias"
del pasado y de los anclajes tradicionales
presentes en la sociedad, particularmente
en el medio rural. Lo decfa bien el influ
yente diputado batllista Santin Carlos
Rossi, en un discurso pronunciado en
1925 en ocasion de la celebracion de una
fiesta patria:
Nuestra patria no es lacuna de las antepa
sados [... ];no es el lugar donde nacirnos [... ];
no es la propiedad [...] ni el derecho exclu
sivo de las orientales [ ...] . Par cualquier
aspecto que se la examine, la patria no es un
pedazo de tierra determinado, sino alga vivo,
ideol6gico, una organizaci6n social que se
rige par principios que concurren a estable
cer las ciudadanos para realizar en comuni
dad un objetivo, que no es otro que el de
conquistar la mayor felicidad posible. 3

Estas ideas eran reafirmadas de manera
contundente cuando un lustro despues,
en la celebracion del otro gran hito del
Centenario, el diario batllista El Dia expo
nfa en su principal editorial sobre la con
memoracion centenaria de la jura de la
primera Constitucion uruguaya:

3

"Como se conmemor6 la victoria de Artigas.

Lo que fue el acto de ayer en el campo de Las Piedras",

El Dia, 19 de mayo de 1925.
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la horn jubilosa que suena en el reloj de los
tiempos nos encuentra en plena madurez de
civismo. [ ... ] Y he mos de decirlo [ ... ] : es la
obra del Partido Colorado [ ... ] y es la obra de
Batlle que, sobre la masa amorfa de la patria
vieja, model6 la depurada grandeza de la
patria futura, tierra de promisi6n y de jus
ticia en la que aspiramos a brindar el ma
ximun de felicidad a todos los hombres,
con quienes nos sentimos hermanados por
el vfnculo estrecho de una profunda solida
ridad cordial. Parades en la ciispide de un
siglo, podemos mirar al futuro con el alma
henchida de sano optimismo. [ ... ] En el yun

que de la patria, hemos sido el rnartillo que
ha forjado la trama del futuro.4

Frente a estas ideas, las otras fuerzas
polfticas reaccionaron con dureza. En espe
cial los nacionalistas con el firme apoyo
en esre tema por parte de la Iglesia cat6
lica y del "partido de la causa catolica", la
U ni6n Cfvica5 polemizaron con el bat
llismo en el terreno de la confrontaci6n
abierta de las ideas de naci6n y de los idea
les cfvicos y morales que a su juicio debfan
nutrir el concepto de patriotismo. De ese
modo, la significaci6n general y las moda
lidades de celebraci6n que asignaron al
4

"La primera centuria de nuestra vida institu

cional se conmemora hoy brillantemente", El Dia,
18 de julio de 1930, p. 53.
5
Esta postura en favor de una mas nacionalista
y que respaldaba la tesis del 25 de agosto de 1825
como la fecha de la independencia nacional fue defen
dida en variadas oportunidades por los dirigentes
cf vicos, por los periodistas de El Bien Ptlblico e incluso
fue refrendada en pronunciamientos pastorales. Sobre
este ultimo particular, vease, "Del Arzobispado de
Montevideo. Sabre los Centenaries de nuestra Inde
pendencia. Exhortaci6n pastoral", El Bien Ptiblico, 17
de mayo de 1925, p. 1.

Centenario se ubicaron en las antfpodas
de las defendidas por Batlle y su "genre":
fieles a su concepci6n de "orientalidad",
reivindicaron un tipo de conmemoraci6n
que privilegiara los referentes del pasado
y de la tradici6n sobre las claves universa
listas de la construcci6n rnodelica, enfa
tizando por ello la necesidad de estable
cer fronteras precisas enrre el "adentro'' y
el "afuera" como base de consolidaci6n de
la idea de "unidad nacional".
Por doloroso que sea decfa el peri6dico
nacionalista La Tribuna Popular en agosto
de 1925 para quienes seguimos creyendo
en el parriotisrno como ideafuerza y en la
patria como concepto fecundo en sanos idea
lismos, hay que sefialar [ ...] el caso incorn
prensible de esta patria nueva que [ ...] no
puede o no quiere celebrar el centenario de
su independencia. [...] Pero la energfa batllis
ta [...] no ha conseguido, ni conseguira ja
mas, SUS finalidades bastardas para convertir
nuestra raza en un conglomerado peregrino,
carnino de la disoluci6n y del suicidio moral,
sin dioses protectores, ni fe en sf misma, en
viaje hacia lo desconocido, arrastrando como
iinico bagaje ideol6gico, media docena de
veleidades esnipidasy abominables. 6

En una metaforizaci6n singular del
combate contra el reformismo batllista,
el doctor Luis A. de Herrera, ya por enton
ces presidente del Directorio nacionalista
y ascendente lfder partidario, escribfa en
La Democracia en 1921, en un intento por
reforzar su predica con la persuasividad
de un relato que se hacfa cargo de las ima
genes de lo cotidiano y lo privado:
6
"Por nuestro Centenario. Derrotero del suici
dio", La Tribuna Popular, 7 de agosto de 1925, p. 1.
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Eramos una familia ordenada y discreta.
Montaban guardia en la puerta las viejas cos
tumbres criollas [... ] . Vivfamos dichosos de
nuestra austera medianfa. [ ...] Pero vinieron
los reformadores y, despues de reirse mucho

de aquella compostura parriarcal, [...] empe
zaron a hacer y a deshacer. La emprendie
ron con el patrimonio sagrado; pusieron a
la venta todos los grandes recuerdos; [ ...) en
una palabra, entraron a "redirnirnos". [ ... )
Rompieron el pasado, amargaron el presente,
hipotecaron el porvenir ... [ ...) Ruinas mora
les, ruinas polfticas, ruinas econ6micas. En
tanto, avanza el inviemo y sopla el frfo de
afuerapara adentro y de adentro para afuera.7

Por cierto gue entre la concepcion vas
conceliana de comienzos de los veinte y
la vision "patriotica" del "nacionalismo
oriental" del Partido Nacional uruguayo
mediaba en verdad un abismo. Pero otro
tanto ocurrfa en relacion con la propuesta
de nacion impulsada por el batllismo, que
se articulaba en la postulacion de un ima
ginario nacional de proclividad europei
zante y muy poco latinoamericano, con
un fuerte componente estatista y un ideal
de igualitarismo homogeneizante, reacio
por definicion a cualquier vision de acep
tacion de los valores campesinos del medio
rural y tambien distante de toda perspec
tiva "cosrnica" y mucho menos "indigena"
en la fragua historica del continente. En es
ta misma direccion se orientaba por enton
ces la propia cornposicion dernografica de
aquel Uruguay del Centenario: pafs "alu
vional", con una poblaci6n descendiente
en un alto porcentaje de las oleadas inmi

7

"Como nos arruinaron. Veinte afios despues",

La Democracia, 13 de agosto de 1921. Cira tomada

de Zubillaga, Reto, 1982, pp. 186187.
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gratorias =basicamcnte europeas gue
desde mediados del siglo XIX habfan
venido conformando el pals "moderno".
Desde una vocacion insular gue podfa
ostentar su ajenidad del continente lati
noamericano, aguella orgullosa Suiza de
America en verdad no sintonizaba con] ose
Vasconcelos y su raza c6smica.
En ese marco, en aguel Uruguay de
comienzos de los veinte las valoraciones
de ese "otro" privilegiado que era el via
jero visitante se cruzaban de esa manera
peculiar con las controversias y alternati
vas locales entre los partidos y su vision
contrapuesta de los vinculos entre ciuda
danfa y nacionalidad. De todos modos,
mas alla de que tambien por entonces y
en relacion con esta disputa tan relevante,
el triunfo ideol6gico del batllismo sobre
sus adversarios fue concluyente en el con
junto de la poblacion (repitarnoslo, tras
cendiendo filiaciones y simpatfas parti
distas), la confrontaci6n de visiones a este
respecto no resulto tampoco baladf.
EL ULISES CRIOLLO Y SU PASAJE
POR EL URUGUAY "BATLLlSTA"

Fue en aguel Uruguay orgulloso de los
afios veinte, gue se crefa "excepcional"
pero que mayoritariamente echaba mucho
en cuenta lo que se decfa de el desde afuera
y a traves de la "rnirada" de los visitan
tes, en especial si eran ilustres o interna
cionalmente influyentes, gue recal6 ] ose
Vasconcelos, nada menos que en una
escala de su viaje por varios paises del
Cono Sur sudamericano (Brasil, Uruguay,
Argentina y Chile, siguiendo la secuen
cia del relato de su viaje). Las cr6nicas
sobre este viaje darfan origen a SU cele
bre libro La, raza c6smica. Misi6n de la raza
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iberoamericana. N otas de viajes a la America

de! Sur.8

El Jose Vasconcelos (18821959) que
lleg6 al Uruguay durante la presidencia
de Baltasar Brum (19191923) era ya,
como es sabido, un politico e intelecrual
muy preocupado
por la integraci6n
del
indfgena dentro del conjunto social de las
naciones iberoamericanas.
Desde la asun
ci6n de "una fe mesianica en la tarea rec
tora de los intelectuales" y desde la idea de
"una praxis civilizatoria [ ... ] [en cuya base

estuviera] la conciliaci6n entre restaura
cionismo y modernizacion", Vasconcelos
buscaba por entonces elaborar una "teo
rfa del mestizaje" y proyectarla en todo el
continente a traves de sus ya famosos "ser
mones laicos".9 Pero como bien ha ana
lizado la historiadora
argentina Patricia
Funes,

la poetics de Vasconcelos disra de ser dia
fana e incluso coherente [ ... ] . La mis ma
idea de "raza c6smica" aun lef da desde sus
premisas inruicionistas, no deja de fluctuar
entre una categorfaabstracta "universal" [una
suerte de tipo ideal] y un destino o proyecto
cultural iberoamericano. Por otra parte, es
ostensible que en esa "fusion" la valoraci6n
de los componentes no es sirnetrica. Es claro
que el blanco, la latinidad y, tambien, "lo
espafiol" son las matrices de su deseo y de
su profecfa. El mestizaje no serfa entonces
un evolutivo y libre producto del "gusto
estetico" o de la simpatfa sino un a priori,
que se asienta en valores "blancocentricos.!"

Los daros de la edici6n de la obra (suponemos
la primera ode las primeras) sobre la que se trabajara
en el texto que sigue son los siguientes: Jose Vascon
celos, La raza aismica. Misi6n de la raza iberoamericana.
Notas de viajes a la America de! Sur, Agencia Mundial
de Librerfa, 2 hojas + 294 pp., sin indicaci6n de lugar
o de fecha, con pie de imprenta: "Tipograffa Cosmos,
San Pablo 95, Telefono 15351, Barcelona." En el lomo
figura como precio: "6 pesetas". En la contracubierta
se ofrece un "Exrracto de Catalogo" donde figuran,
formando parte de la Colecci6n Contemporanea: Jose
Vasconcelos, La raza aismica, 6 ptas. Jose Vasconcelos,
Indologfa, 8 ptas. Esra edici6n viene siendo darada con
Esas expectativas y tambien esas con
frecuencia en 1925, pero es mas probable que fuera tradicciones del Vasconcelos de comien
publicada a finales de 1926 (ya inminente la aparici6n
d 1
d
zos e os afios veinte pue en registrarse
de la Indologfa, prevista para 1927) o en el propio
1927 (en el catalogo aparece antes La raza c6smica que
con precision en varios pasajes del pro
la Indologfa). En el texto la primera pane es un "Pr6 10$0 a la prim~ra edici6n de La raza crfs
logo" general de la obra (pp. 140), que sigue coffOf~~ • mtca. Alli lo pnmero que se planteaba era
"Notas de viaje", "Premoniciones" (pp. 4143), paBf'.:~!Ja pugna irreconciliable
y fundamental
luego ir ya a las disrintas escalas que correspondenK entre latinidad y sajonismo, la cual, a su
Brasil (pp. 45137), Uruguay (pp. 139149) y
juicio, Iberoamerica en su "balcanizaci6n"
Argentina (pp. 151294), con una iiltima excursion estaba enfrentando de manera equivocada:
a Chile (pp. 242290). Entre otras multiples edicio
nes de esta obra consultadas por el autor figuran las
Pugna de latinidad contra sajonismo ha lle
siguienres: Imprenta Helenica, Madrid s. a., 2 h. +
gado
a ser, sigue siendo nuestra epoca;pugna
296 pags.; EspasaCalpe Argentina (Austral 802),
de
instituciones,
de prop6sitos y de ideales.
Buenos Aires, 1948, 210 pp.; Aguilar (Ensayistas
hispanicos), Madrid, 1966, 224 pp.; Asociaci6n Na
ciooal de Libreros (12 de noviembre de 1983, Dfa
9
Naciooal del Libro), Mexico, 1983, 191 pp.; Pomia
Funes, Sa/var, 2006, pp. 174176.
10
(Sepan cuaotos), Mexico, 2001, XVII + 164 pp.
Ibid., p. 178.
8
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Crisis de una lucha secular que se inicia con
el desastre de la Armada Invencible y se
agrava con la derrota de Trafalgar. [ ... ] Lejos
de sentirnos unidos frente al desastre, la
voluntad se nos dispersa en pequefios y vanos
fines. La derrota nos ha trafdo la confusion
de los valores y los conceptos; la diploma
cia de los vencedores nos engafia despues de
vencernos; el comercio nos conquista con
SUS pequefias ventajas. [ ... ] No solo nos
derrotaron en el combate, ideologicarnente
tarnbien, nos siguen venciendo. Se perdi6
la mayor de las batallas el dfa en que cada
una de las republicas ibericas se lanz6 a hacer
vida propia, vida desligada de sus herma
nos, concertando tratados y recibiendo bene
ficios falsos, sin atender a los intereses comu
nes de la raza. [ ... ] El despliegue de nuestras
veinte banderas en la Uni6n Panamericana
de Washington deberfamos verlo como una
burla de enemigos habiles. Sin embargo, nos
ufanamos cada uno de nuestro humilde tra
po, que dice ilusi6n vana, y ni siquiera nos
ruboriza el hecho de nuestra discordia, de
lante de la fuerte union estadunidense. No
advertimos el contraste de la unidad sajona
frente a la anarqufa y soledad de los escudos
iberoamericanos. 11

Vasconcelosno dej6 de registrar enton
ces la profundidad hist6rica de esa disper
sion iberoamericana, que registraba con
desagrado y preocupaci6n, proyectando
su cuestionamiento al propio proceso de
la revoluci6n independentista como cau
sante originario y tal vez primordial de la
desuni6n:
nosotros los espafioles, por la sangre, o por la
cultura, a la hora de nuestra ernancipacion

LL
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Vasconcelos, Raza, 1925, pp. 56.

comenzamos por renegar de nuestras tradi
ciones; rompimos con el pasado y no falt6
quien renegara la sangre diciendo que hu
biera sido mejor que la conquista de nuestras
regiones la hubiesen consumado los ingleses.
[ ... ] Nuestra guerra de Independencia se vio
amenguada por el provincialismo y por la
ausencia de planes trascendentales. La raza
que habfa sofiado con el imperio del mundo,
los supuestos descendientes de la gloria
romana, cayeron en la pueril satisfacci6n de
crear nacioncitas y soberanfas de principado,
alemadas por almas que en cada cordillera
vefan un muro y no una cuspide.l '

A continuaci6n, luego de afirmar una
vez mas su convicci6n respecto a que "el
indio no tiene otra puerta hacia el porve
nir que la puerta de la cultura moderna, ni
otro camino que el camino ya desbrozado
de la civilizaci6n latina", Vasconcelospro
yectaba "una misi6n sin precedentes en la
Historia" para Iberoamerica:
La ventaja de nuestra tradicion es que posee
mayor facilidad de simpatfa con los extra
fios. Esto implica que nuestra civilizacion,
con todos sus defectos, puede ser la elegida
para asimilar y convertir a un nuevo tipo
a todos los hombres. En ella se prepara de
esra suerte la trama, el multiple y rico plas
ma de la humanidad futura. [ ... ] El objeto
del continente nuevo y anriguo es mucho
mas importante. Su predesrinacion, obedece
al designio de constituir la cuna de una raza
quinta en la que se fundiran todos los pue
blos, para reemplazar a las cuatro que aisla
damente han venido forjando la historia. En
el suelo de America hallara termino la dis
persion, allf se consumara la unidad por el

12

Ibid., pp. 1011.
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triunfo del amor fecundo, y la superaci6n
de todas las estirpes.13

Era entonces desde esa aspiraci6n gran
dilocuente por crear "la primera raza sin
tesis del globo" y desde un "sentido del
deber" comprometido con la tarea de for
mular "las bases de una nueva civiliza
cion", que un Vasconcelos todavfa joven y
ascendente llegaba con muchas esperan
zas al Cono Sur sudamericano. Con su
apuesta focalizada sin duda en la vision
de los dos gigantes "Estados hegem6ni
cos" de la Cuenca del Plata, Argentina y
Brasil, Vasconcelosreservaba, sin embargo,
expectativas particulares en torno a su
breve pasaje por Uruguay. Dadas sus ideas
y proyectos, no resultaba aventurado sos
pechar que su encuentro directo con el
u ruguay real serfa mas conflictivo de lo
que el esperaba. Mas alla del signo refor
mista y hasta "avancista", como se decfa
por entonces, de la experiencia del Uru
guay "batllista" de entonces, mas en pro
fundidad existfan diferencias y hasta algu
nas incompatibilidades notorias respecto
a los objetivos de la afanosa busqueda de
Vasconcelos, que la experiencia concreta
de la visita y del conocimiento directo no
harfa masque resaltar.
LAS PRIMERAS VISIONES
DE VASCONCELOS:
DE UN

"pAfs

POCO

LUCES Y SOMBRAS

cosxuco"

Jose Vasconcelos lleg6 a Uruguay "por el
fondo", como ha dicho Alberto Methol
Ferre. 14 En efecto, casi sin aviso y bus
13

14

Ibid., pp. 1415.
Merhol, "Dos", 1964,

t.

II,

p. 640.

cando tal vez cierto anonimato, 15 ingres6
por el nortefio departamento de Rivera y
lleg6 en ferrocarril a Montevideo, donde,
aburrido con las pocas ceremonias oficia
les que acept6 a regafiadientes y mucho
mas estimulado y tambien exigido en
sus reuniones particulares, pas6 "cinco dias
de cornbate", como el mismo escribirfa
en su cr6nica.
Si se le cree a "pie juntillas" lo que dice
en su texto, llegaba a Uruguay con mu
chas expectativas y provisto de una infer
maci6n tan copiosa como calificada.
Mirando una vez el Uruguay en el mapa
confesaba de manera un tanto sorprendente
en un pasaje de La raza oismica, sofie un
dia llegar aqui de improviso con el nombre
cambiado y toda tradici6n rota, para elegir
mujer y fundar familia; mi estado de animo
al entrar era de lo mas cordial, pero se hacen
dafio los pafses que mandan soldadosen reci
bimiento de los extranjeros. Si no fuese por
que llevaba presente a la Ibarburu [sic] y a
Delmira Agustini, a Rod6 ya Sabat Ercasty,
si no fuera porque sabfa de Manacorda y de
Masera, y de tantos orros nobles espfritus,
me hubiera puesto a pensar disparates en los
15

En una replica a Vasconcelos =que analizare
mos en detalle mas adelante a proposiro de SU cro
nica sobre Uruguay aparecida en las paginas de La
raza aismica.], Oscar Cosco Montaldo sefialo en 1926
que "la visita de Vasconcelosal Uruguay se resinti6 de
un vicio de origen, causa de todos los malentendidos
posteriores. Ella no fue suficienremente anunciada
[ ... ]. Tanto es asf, que fue el doctor Alfredo Palacios,
quien, desde Buenos Aires, hubo de enviar al doctor
Baltasar Brum, entonces presidente de la Repiiblica,
un telegrama particular en que le anunciaba que
Vasconcelos habfa cruzado ya la frontera, rumba a
Montevideo. Pero ya no habfa tiempo de preparar
coma correspondfa la recepci6n de Vasconcelos."
Vease, Cosco, "Uruguay", 1926, pp. 511512.
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primeros insrantes de mi llegada al Uruguay.
Adernas no se tiene el derecho de juzgar pre

cipi radarnenre a una patria gue produce
genios y que ha sido iniciadora de la predi
caci6n hispanoamericanista. 16

La referencia, bastante extrafia, sabre
que fue recibido mayormente por milita
res, fue explicada mas tarde por un dirigen
te batllista que coma se ha anticipado
en la ci ta 14 polemiz6 publicarnenre
sabre la descripci6n de Uruguay que
Vasconcelos hizo en su libro: esa circuns
tancia, un tanto extrafia en un pafs tan
poco proclive a la cultura militarista tfpica
de otros pafses latinoamericanos en la
epoca, se habrfa debido en primer lugar
a que lo acompafiaba el jefe del Estado
Mayor del ejercito chileno, yen segundo
termino, a la circunstancia de que, al en
trar por el lfmite seco entre Santa Ana do
Livramento y Rivera, era usual que a los
visi tantes oficiales les rindieran honores
las tropas de la guarnici6n de frontera. 1 7
De todos modos, la primera impresi6n no
result6 la mejor, a lo que tal vez se sumaba
el vivo contraste de pasar de Brasil a
Uruguay. "El Uruguay registraba luego
en su cr6nica el intelectual mexicano nos
Vasconcelos, Raza, 1925, p. 142.
Cosco, "Uruguay", 1926, p. 514. La vision
que Vasconcelos habia dado en sus cr6nicas era efec
tivamente la de un pais con una presencia militar
mucho mayor de la que realmente tenia, "En una
poblaci6n decfa de poco mas de un mil16n de habi
tantes, hay no menos de doce mil soldados, que con
sumen fuerte porque estan bien pagados y viajan por
Europa, supongo que con el fin de aprender frances y
olvidar el castellano. Causaba mal efecto ver tanto
bot6n dorado de oficialidad dispendiosa." Ensures
puesta, Cosco Montaldo lo corrige sefialando que el
mirnero de efecrivos no pasaba de los nueve mil.
Vease, Vasconcelos, Raza, 1925, p. 142.
t6
t7
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da una impresi6n general de cosa frfa. Ya
no se advierte aquella abundancia que es
don natural del Brasil."18
Desde el departamento nortefio de Ri
vera, Vasconcelos viaj6 por tren hasta
Montevideo, recogiendo de inmediato el
impacto de la vastedad de los latifundios
y de la despoblaci6n general del campo
uruguayo, muy tradicional en esa zona
noreste del pafs.
Una tristeza pesada se revela en la palidez y
el encogimiento de los nifios del campo. En
seguida se sospecha la causa de este "prana"
18

Vasconcelosno fue el unico viajero de la epoca
que destac6 el fuerte contraste que se recibfa al ingre
sar a Uruguay por su frontera nordeste con Brasil.
Apenas unos afios despues, el mismo periplo fue rea
lizado por la celebre periodista y exploradora inglesa
Rosita Forbes, la que narr6 una impresi6n similar
aunque fundada en razones bastante diferentes al ser
emrevistada por el peri6dico momevideano La Tribuna
Popular, dentro de un informe que luego se publica
rfa bajo el sugestivo titulo de "El Uruguay es un pafs
gobernado por locos": "Despues de haber dejado el
Brasil decfaRosita Forbes, por emonces ya en fase de
culminaci6n de su viaje de 'exploracion periodistica'
por casi toda America Latina[ ...] llegar al Uruguay
es un rudo motivo de contraste. Desde aquel eden se
llega a esta otra naci6n, donde [...] esta entablada la
lucha mas moderna del inundo, Lill experimento com
parable al de Rusia, destinado a dejar exhausto al
capital. Desde el jardfn edenico a la utopia: he ahf
el camino recorrido cuando se va desde el Brasil al
Uruguay[ .. .]" en "El Uruguay es un pafs gobernado
por locos. Declaraciones de la celebre exploradora
Rosita Forbes. Aquf se hace la experiencia de las leyes
mas utopicas", La Tribuna Popular, 5 de febrero de
1932, p. 8. El libro que recogerfa toda la cr6nica del
viaje de Forbes, Eight, 1933, termina con la constan
cia de la aurora sobre que culmin6 su escritura en
Montevideo, el 27 de ocrubre de 1932. Este libro fue
publicado en su primera edici6n por la editorial Cassel
and Company, Ltd. en abril de 1933.
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rnalefico: el latifundio con su corolario de
esclavitud. Con astucia pedimos informes y,
en efecto, a pesar de que el Congreso expide
muchas leyes y los gobiernos se proclaman
muy radicales y aun colorados, la propiedad
de la tierra es de unos cuantos estancieros.
[ ... ] Clero, latifundio y ejerciro, las tres mal
diciones de la America espafiola. En el
Uruguay se vuelven a hacer presentes las dos
calamidades ultimas. El clero, en cambio,
parece que ha sido bien castigado, lo que
merece un elogio.19

Ya a las primeras de cambio, Vascon
celos apuntaba en su cr6nica contra el
punto mas debil de las reformas del bat
llismo, la "reforma agraria y la lucha con
tra el larifundio", area en la que el Imperu
transformador del reformismo habfa sido
tal vez el mas moderado, donde a pesar
de ello las propuestas presentadas menos
prosperaron, entre otras cosas, porque allf
estaba el enemigo social mas poderoso y
organizado, los gremios de los hacenda
dos y ganaderos duefios de los mas gran
des latifondios. De todos modos, quien
19 Vasconcelos, Raza, 1925, pp. 141, 142. En
aquel momento, en que sus ideas se adherfan con
fuerza a los principios del laicismo, Vasconcelosdes
taco especialmeote las virtudes del anticlericalismo
predominante en el pais y los impulsos en tal sen
tido promovidos por el batllismo: "El llamado radi
calismo ha tenido mas bien manifestaciones politi
cas de no escasa importancia. La Iglesia y el Estado se
han separado sin revoluciones ni derramamiento de
sangre, solo mediante discusiones inreligentes. No
hay alla heroes de guerra civil; a esto debe su lustre
innegable el pafs, Los argentinos rienen que hacer
viajes a Montevideo para obtener el divorcio abso
luto, que [se] decreta con solo que lo pida la mujer,
lo cual es 'rnuy gallardo', como decfa [el dirigente
socialista argentino Alfredo] Palacios, enamorado fer
viente de todo lo uruguayo." Ibid., pp. 145146.

lee la cr6nica que escribi6 Vasconcelos
obviamente ex post sob re su visi ta a
Uruguay, cae de inmediato en la cuenta
de que desde el comienzo no simpatiz6
con sus inrerlocutores batllistas.
LAS RAZONES

MAS FIRMES

DEL DISTANCIAMIENTO
ENTRE VASCONCELOS

CRITICO
Y SUS ANFITRIONES:

EL FUERTE PANAMERICANISMO BATLLISTA

El inrelectual y politico mexicano no ocul
t6 las razones y causas fondamentales de
ese malestar. En su cr6nica sobre su pasaje
por Uruguay relataba:
Al dfa siguienre de nuestra estancia ya tuvi
mos motivo de enojo, porque los diarios no
se prestaron a dar cuenta del discurso con
que hice entrega de la estatua de Cuauhte
moc, que di en parte a tftulo de declaraci6n
de polftica mexicana. Atribuimos aquel
silencio a exceso de condescendencia con la
legaci6n yanqui. El aludido discurso no es
antiyanqui, pero sf nacionalista iberoameri
cano, y en aquellos dfas privaba en las esfe
ras oficiales del Uruguay la doctrina pana
mericana, en oposici6n casi belica, de la
doctrina simplemente iberoamericana.20

Loque reprochaba Vasconcelos resul
taba plenamente razonable y veraz. En sus
orientaciones de politica exterior, como se
vera a continuaci6n, el batllismo en gene
ral y el entonces presidente Baltasar Brum
en particular, habfan ostentado una pos
tura firmemente alineada en un paname
ricanismo acendrado, incluso desracan
dose en el concierto latinoamericano por
20

Ibid., p. 144.
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la cercanfa militante de la diplomacia uru
guaya con Estados U nidos. En multiples
episodios de la epoca esta postura del bat
llismo qued6 evidenciada con meridiana
claridad. En agosto de 1915, por ejern
plo, en momentos en gue Estados U nidos
promovfa una conferencia de todos los paf
ses de America para "normalizar" una vez
mas la politica mexicana, el entonces ofi
cialista El Dia alertaba sobre "la anorrna

lidad perenne de Mexico", al tiempo gue
destacaba gue la acci6n estadunidense
no es la primera que ensaya el gobierno de
aquel pafs, cuyos esfuerzosen pro de la paci
ficaci6n de Mexico han de ser reconocidos
universalmente. [...] No puede negarse que
la intenci6n no es solo de las mas desintere
sadas sino de las mas nobles. [...] Y como
esta lucha, con su cortejo de horrores, arne
naza eternizarse, he aquf por que, en nom
bre de los mas grandes y sagrados derechos
humanos, se tienta la inrervenci6n.21
21
Vease, Et Dfa, 10 de agosto de 1915. Cira
tomada de Cuadernos, mirn. 32, 1969, pp. 7576,
Montevideo. En el artfculo se trasuntaba una vision
muy crftica sabre la politica mexicana de la epoca,
dominada segun el peri6dico batllista por "simples
usurpadores como Huerta o montoneros como Za
pata", al tiempo que se resaltaba la necesidad de una
reacci6n en "la bella patria de Moctezuma, Hidalgo
y Juarez". Apenas unos dias antes, en las paginas del
peri6dico Et Telegrafo,Jose Enrique Rod6 discrepaba
abiertamente con la postura oficial del gobierno uru
guayo. "Aceptar transacciones o condescendencia
en la aplicaci6n del principio [de no intervenci6n]
significarfa un gravfsimo precedente. [ ... ]La polftica
internacional de los Estados Unidos del Norte tiene
anrecedentes conocidosen cuanto a su injerencia en las
cuestiones dornesticas de los pueblos de este conti
nenre, [ ... ] Pero que todo eso vaya a continuar ya
completarse con el asentirniento expreso y la colabo
raci6n complaciente de los propios pueblos de la Ame
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El presidente uruguayo que recibi6 a
Vasconcelos, Baltasar Brum, habfa sido
canciller en el gobierno anterior presidi
do por Feliciano Viera yen el desempefio
de ese cargo se habfa ganado el apodo de
"Wilsoncito" por sus firmes ideas pana
mericanistas y pro estadunidenses. En el
contexto conflictivo de la primera guerra
mundial, como canciller Brum habfa pro
movido personalmente en junio de 1917
un decreto de "solidaridad americana", a
traves del cual, ante el inminente arribo al
puerto de Montevideo de una escuadra
naval estadunidense, se daban las debidas
garantfas sobre gue recibirfa un trata
miento de "nacion amiga" y no de "poten
cia beligerante". 22
La postura de Brum sobre las bonda
des y el imperativo de adherirse al pana
mericanismo, aungue revelaba algunos
peguefios matices respecto al tema del
intervencionismo estadunidense, no admi
tfa en lo sustantivo dos lecturas o inter
pretaciones. En una conferencia dictada
el 21 de abril de 1920 en la Universi
dad, el ya entonces presidente profundiz6
sobre el particular:
Si siempre he consideradoque no debfa pres
cindirse de la acci6n de los Estados U nidos
en los asuntos que interesan al continente
americano, mas arraigada tengo esa convic
rica Latina, es una aberraci6n que jamas podrfa discul
parse." vease, Et Teligrafo,4 de agosto de 1915. Cita
tomada de Cuademos, mim, 32, 1969, pp. 7677.
22
El decreto fue firmado a instancias del canci
ller Brum por el entonces presidente Viera y todo su
gabinete el 18 de junio de 191 7. En el mismo se de
claraba "que ningun pafs americano que en defensa de
sus derechos, se hallare en estado de guerra con nacio
nes de otros continentes, sera tratado como belige
rante". Vease Welker, Baltasar, 1945, pp. 175176.
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ci6n ahora que se ha visto a ese pafs abando
nando la polf tica de aislamiento en que vivi6
hasta 1917 [ ... ].Si bien en el pasado su poli
tica pudo haber sido in justa y aspera con

algunos pafses latinos, ello no debe consti
tuir ahora un obstaculo para un firme acer
carniento [ ... ] . El panamericanismo implica
la igualdad de todas las soberanfas, grandes
o pequefias, la seguridad de que ningiin pafs
intenrara amenguar las de otros y de que
han de serles reintegradas a los que las tuvie
ran disminuidas.23

Pero en verdad, esas orientaciones en
materia de poll tica exterior habfan sido
siempre las predominantes dentro del Par
tido Colorado en general y en el batllismo
en particular. 24 Como canciller primero,
como presidente y como alto dirigente de
su partido despues, lo que hizo Brum fue
dar curso operativo a esas ideas, aterrizar
las en iniciativas concretas,25 y convertirse
en uno de sus principales ideologos y
defensores, no solo en el pais sino en el
continente todo. En este Ultimo sentido,
sus argumentos tendieron a contestar las
visiones alternativas de una unidad "his
panoarnericana", "iberoarnericana" o
"indoamericana" sin la participacion de
Estados U nidos, requisito este que juz
gaba como central de toda polfrica de
accion continental.
Primero sefial6 Brum en un artfculo que
bajo el titulo de "El panamericanismo en la
23

Vease ibid., pp. 176178.
Vease Turcatti, Equilibria, 1981.
25
Tal fue el caso de su propuesta de creaci6n de
una "liga americana" o "asociaci6n de paises america
nos", por la que ya abog6 en su discurso de 1920 en
la Universidad y sabre la que insistirfa con fervor
en los afios siguientes.
24

America Latina" publicarfa en 1928 la revis
ta neoyorquina Current History se preten
di6 unir a los que descendfan de Espana y
crear asf el "hispanoamericanisrno"; mas
tarde se extendi6 ese concepto en el sentido
de incorporar al Brasil, dando entonces a la
agrupaci6n el nombre de "iberoamerica
nismo", integrado por los pueblos que pro
vienen de la peninsula iberica. El presidente
Carranza, de Mexico, prohij6 otra tenden
cia Hamada "indoamericanisrno", que tenfa
por objeto asociar los americanos de origen
iberico a las grandes razas aborfgenes que
min existen. [...] Pero, en el Rfo de la Plata,
poblado por indios que vivfan en un estado
de completo atraso y que desaparecieron to
talmente, sin dejar, en pos de sf, obras ni
tradici6n alguna, esta iniciativa no hizo
camino. [...] Pues bien: por encima de es
tas tendencias raciales, surge en America el
"panamericanisrno", que busca la aproxi
maci6n fraternal de todos los pueblos del
Nuevo Mundo, sin preocuparse de sefialar
las diferencias etnicas, de lengua, de dogma
o de costumbres, para hacer de ellas un
motivo de repudio ode separaci6n.26

El panamericanismo batllista expre
saba toda una cosmovision en la que con
vergfan distintos componentes: una fuerte
identificacion simbolica e ideologies con
los patrones civilizatorios "noroccidenta
les", basicamente referidos a Europa occi
dental y especialmente a Estados U nidos;
un rechazo a toda vision latinoamericana
propuesta como alternativa a una accion
unificada del conjunto del continente (pa
namericana), con la presencia indispensa
ble del "hermano mayor" estadunidense;
una vision sobre este ultimo que lo hacfa
26

Vease Welker, Baltasar, 1945, pp. 228229.
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paladfn de las causas dernocraricas y
humanistas, protector frente a las injeren
cias extracontinentales
y lfder =rnas alla
de algun "exceso" intervencionista que ha
bfa que dejar en el pasado de una estra
tegia global de insercion internacional del
continente en su globalidad; un rechazo
manifiesto a toda propuesta o discurso que
hiciera hincapie en las ideas de "naciona
lismo", "latinoamericanismo"
y, sobre to
do, "antiimperialisrno",
en particular si
estas se asentaban en una reivindicacion
no solo polftica 0 ideologies sino rambien

cultural de una vision hemisferica contra
puesta a la unidad interamericana bajo
el liderazgo "natural" de Estados Unidos.
En varios sentidos, esta vision de polf tica
internacional del batllismo resultaba muy
tributaria de su peculiar forma de definir
el concepto de nacion, 27
Por supuesto que estas ideas no solo
se encontraban en las antf podas de las de
Vasconcelos y de la mayor parte de los
polfticos e intelectuales mexicanos y lati
noamericanos de entonces, sino que tam
bien encontraban fuertes replicas dentro
de las fronteras del propio Uruguay. Por
motivos no solo polf ticos e ideologicos,
esas ideas chocaban con las definiciones
de algunos de los principales dirigentes del
Partido Nacional, como Washington Bel
tran o Luis Alberto de Herrera. Como ve
remos, la vision pro estadunidense del
batllismo afrontaba en forma directa la
concepcion nacionalista y sus derivados
en materia de poli tica internacional. En
una perspectiva mucho mas radical
y general, el panamericanismo batllista y
sus expresiones especfficas sobre la situa
27
Sabre el peculiar concepto de naci6n del bat
llismo, vease Barran y Nahum, Batlle, 1985, t. VI,
pp. 216 y SS.
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cion de Mexico chocaban mas frontal
mente aiin con la vision de algunos jove
nes que por entonces buscaban afirmar sus
propuestas de renovacion polfrica e ideo
16gica para Uruguay en un nftido afinca
miento latinoamericanista. En esa lfnea se
ubico de manera ernblemarica por enton
ces un muy joven Carlos Quijano, el que
en agosto de 1925 se pronunciaba en Pa
rfs, en un acto de solidaridad con Mexico,
de una man era ni tidamente disfmil res
pecto a las visiones batllistas:
El conflicto actual entre Mexico y Estados
Unidos no es solo un episodio mas de la lu
cha entre el imperialismo yanqui y America
Latina. [... ) Combatir al lado de Mexico es
combatir por la revoluci6n y contra el capi
talismo. [ ... ) Tenemos que hacer una revo
luci6n americana, con fines, con intereses,
con formas americanas, como Mexico, que
debe seguir siendo nuestro modelo.28

Esta disputa interna en torno al pana
mericanismo batllista y su postura frente
28

"(Existe un imperialismo yanqui?", El Pais,
12 y 13 de agosto de 1925, p. 3. Carlos Quijano desa
rro116 por entonces una activa militancia a favor de
Mexico. Este aero en Paris en el que pronunci6 su
discurso fue organizado por un recien constituido
"Camire de Solidaridad Latinoamericano", del que
fue fundador. En el acto tambien hablaron Miguel de
U namuno, Jose Ingenieros, Eduardo Ortega y Gasset,
Manuel Ugarte, Victor Raul Haya de la Torre, entre
otros. Ese mismo afio de 1925 Quijano fue invitado
junta a Jose Ingenieros por el gobierno mexicano para
que dictara una serie de conferencias en el pals azteca.
A su retorno a Uruguay en 1928, fue secretario del
"Camire UruguayMexico", orientado a la lucha
antiimperialista y a la solidaridad con aquel pals. Eran
los inicios de una perdurable adhesion de Carlos
Quijano con Mexico, pals en el que morirfa en el exi
lio en 1984. Vease Caetano y Rilla,joven, 1986.
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a Mexico pocas veces alcanz6 una profun
dizaci6n tan marcada como en ocasi6n de
la intervenci6n estadunidense en el pafs
azteca en febrero de 1914. En esa opor
tunidad, el entonces presidente Batlle jus
tific6, a traves de su medio oficial El Dia,

la acci6n del gobierno estadunidense pre
sidido por Woodrow Wilson, dando por
buenas las razones invocadas por Estados
U nidos en la ocasi6n, en el sentido de que
la dictadura de Victoriano Huerta volvfa
valido el recurso a la invasion. "Wilson se
presento mas bien como un amigo, como
un hermano mayor que da consejo a los
pequefios barullentos. Bien dicen que no
hay redentor que salga bien. [ ... ] Lo uni co
que podfa hacer lo hizo. "29
Por aquellos dfas, en vivo contrasre
con la actitud del gobierno de Batlle, se
produjeron manifestaciones antiestaduni
denses en Montevideo, algunas de las ma
les derivaron en actos de violencia y en
represi6n policial. El gobierno batllista
present6 oficialmente sus excusas ante la
legaci6n estadunidense, lo que provoc6
un intenso debate parlamentario sobre el
punto. Luis Alberto de Herrera expres6
en cimaras SU rechazo a la posicion guber
namental y su defensa del principio de
no intervenci6n:
Ningun pafs de SudAmerica, ni aun los
mas fuertes y los mas capaces territorial
mente y por su poblaci6n, se permiten con
ceder a nadie, ni en doctrina, el derecho de
intervenir las sociedadespolfticamente infor
tunadas. 30

29
"Wilson e Hispanoamerica", El Dfa, 14 de fe
brero de 1914, p. 3.
30
Diario, sesi6n del 30 de abril de 1914, pp.
152 y SS.

Con todos estos antecedentes e ideas,
que por cierto Vasconcelos no podfa des
conocer, resultaba natural que en el en
cuentro directo se confirmaran las dife
rencias y las distancias. El batllismo, por
otra parte, nunca habfa visto con dema
siada simpatfa los rumbos de la "revolu
ci6n mexicana", algo que Vasconcelos
tarnbien sabfa. El reformismo batllista y
todo lo que el expresaba y potenciaba del
mas antiguo republicanismo uruguayo
abrevaban en otros orfgenes ideol6gicos y
culturales.
EL "PORFIRIATO" URUGUAYO: BATLLE Y
ORDONEZ COMO "UNA ESPECIE DE OGRO
ENTRE ESTADISTAY ESPADACHfN"

Vasconcelos pudo encontrarse personal
mente con el presidente Baltasar Brum,
pero no logr6 entrevistarse con Jose Batlle
y Ordonez, lo que sin duda profundiz6 su
recelo, que rapidamente se volvi6 personal
contra el lfder indiscutido del sector refor
mista del Partido Colorado. Al respecto,
la narraci6n del polftico mexicano no deja
lugar a dudas:
El presidente Brum, que es un hombre ge
neroso y liberal, tuvo la bondad de expo
nerme extensamente su punto de vista en
un largo paseo que hicimos en su coche. [ ...]
No pude conocer, ni me preocupe mucho
de hacerlo, a una especie de ogro entre esta
dista y espadachfn, que es quien hace o des
hace gobiernos y leyes. Su procedimiento es
complicado pero seguro. Despues de hacerse
del poder, por la violencia, organiz6 un par
tido del que naturalrnente se hizo jefe vita
licio. De esta manera, al dejar la presidencia
burl6 el principio de no reelecci6n,mediante
el cambio previo que hizo del sisterna de
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gobierno, que transform6 en lo que Haman
"colegiado". [ ... ] En este consejo siempre es
el ogro el que tiene la mayorfa y el presi

dente se somete al ogro o se va para su casa.
Al ogro lo Haman sus partidarios un genio
politico; me asegur6 alguien que de haber
nacido en Inglaterra, le saca el pie al mismo
Lloyd George. Menas mal que sea un des
pota civil y nose le haya ocurrido imitar a
Napoleon, como los dernas tiranos sangui
narios de la America espafiola, El que no
cree o no finge creer en el ogro no llega
en el Uruguay a ningun cargo publico. [... ]
Con una fuerte organizaci6n de partido, una
milicia bien pagada y mucha palabrerfaradi
cal, el partido colorado hace mas o menos
lo que le da la gana. 31

Las crfticas espedficas de Vasconcelos
sobre la persona de Batlle y Ord6fiez coin
cidfan casi a la perfecci6n con mucho del
discurso de los opositores locales al lfder
reformista. Incluso parecfan convergir en
la misma direcci6n que el simil mexicano
al que los antibatllistas solfan recurrir: si
el batllismo habfa sido acusado de "porfi
riato" o "porfirisrno" era porque su lfder y
fundador se parecfa mucho a Porfirio Dfaz.
Aunque sin referirlo en forma expresa, los
perfiles que Vasconcelos trazaba sobre la
figura de Batlle parecfan nutrirse de mu
chos de los fundamentos que habfan lle
vado a varios polfricos uruguayos, fun
damentalmente del Partido Nacional, a
compararlo en forma directa con el dicta
dor mexicano por antonomasia. Un ejem
plo rnaximo de esa comparaci6n cargada
de intencionalidad poli tica la habfa dado,
por ejemplo, el dirigente nacionalista Mar
tin C. Martinez, al confrontar la propuesta
31
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Vease Vasconcelos, Raza, 1925, pp. 144145.

de reforma constitucional que Batlle pre
sentara en su diario El Dia, en marzo de
1913, con una larga descripci6n de la pra
xis polf tica de Porfirio Dfaz en clave de
paralelismo con Batlle y Ordonez,
Los ambiciosos habfa escrito Martfn C.
Martinez dos dfas despues del lanzamiento
publico de los famosos Apuntes colegialistas
de Batlle pueden arriesgarlo todo en una
jugada para trepar al primer puesto pero no
lo sueltan con la vaga esperanza del retor
no [...] . Era ya una monomanfa, una obse
si6n. Apenas reelecto, comenzaba a fraguar
un plan, por absurdo y parad6jico que fuese,
para insinuar a sus amigos la necesidad de
ir preparando la reelecci6n siguiente.32

Desde entonces, las caricaturas que
presentaban a "Don Pepe" como "Don
Porfirio" se volvieron usuales en la prensa
oposi tora al batllismo y la acusaci6n de
"porfiriato" se fue imponiendo como un ar
ma ret6rica eficaz contra Batlle y su grupo.
En verdad, el juicio severfsimo de
Vasconcelos sobre Batlle y Ord6fiez, a la
vez de parecer abrevar en coincidencias
con argumentos del discurso de la oposi
ci6n uruguaya al batllismo, traslucfa un
fuerte e inusitado encono personal. En
todo su libro no trat6 a ninguna otra fi
gura polftica de los pafses que visit6 con
esa dureza. Evit6 en todo momento nom
brarlo, ad judicandole adernas el mote de
"ogro", queen verdad revelaba mucha
antipatfa. Le adjudicaba adernas algunas
cosas que ni el mas acerrimo de SUS adver
sarios locales podfa corroborar por enton
ces: no era cierto que en aquellos afios
Batlle controlara a su anrojo los comple
32

El Siglo, 6 de marzo de 1913.
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jos vericuetos de los poderes publicos tras
su profundo redisefio en la reforma cons
ti tucional de 1917.33
No solo no dominaba la rama colegia
da del poder ejecutivo, el Consejo Nacio
nal de Adrninistracion, sino gue su grupo
era una clara minoria en ese cuerpo y debfa
enfrentar allf con frecuencia una mayorfa
en la gue se articulaban sus adversarios
conservadores tanto nacionalistas como de
las otras fracciones coloradas. Tampoco
renia mayorfas legislativas gue le fueran
afines. Luego de su derrota en las eleccio
nes del 30 de julio de 1916,34 yen parti
cular a partir de la vigencia de la nueva
Constitucion en marzo de 1919, el bat
llismo no hegemonizaba el gobierno y
estaba obligado a pactar de continua en
torno a las poliricas publicas y a la san
cion de las leyes en el Parlamento para no
guedar marginado por la coalicion entre
blancos y colorados antirreformistas. Su
control sobre el Estado y los cargos piibli
cos era tambien por entonces muy limi
33
En 191 7 y coma consecuencia de un pacto
politico enrre el batllismo colegialista y parte de la
oposici6n anticolegialista, se voto favorablemente una
reforma constitucional que en SUS aspectos mas llama
tivos establecfaun poder ejecutivo "bicefalo",compar
tido por un presidente de la Republics (a cargo de
las funciones de seguridad interna, defensa y relacio
nes inrernacionales) y un consejo nacional de admi
nistracion de nueve miembros, con integraci6n pres
criptivamente coparticipativa con representaci6n de
las fracciones mayoritarias de los partidos Colorado y
Blanco.
34
Las elecciones del 30 de julio de 1916 para la
elecci6n de los inregranres de la Convenci6n Nacional
Constiruyente fue la primera en la historia uruguaya
en realizarse con las garantfas reclamadas por la opo
sici6n: voto secreto, sufragio universal masculino y
representaci6n proporcional. En dichos comicios el
oficialismo resulto derrotado por primera vez.

tado. En suma, como vimos, sf habfa argu
mentos polf ticos e ideologicos para gue
Vasconcelos viera con distancia al bat
llismo, en particular por el sesgo pro esta
dunidense de sus orientaciones en polf
tica exterior, su encono llamativamente
virulento contra la propia figura de Batlle
ya llegaba a la dimension de lo personal,
y adguirfa ribetes mas diffciles de enten
der y de explicar.
Este ultimo sefialamiento se vuelve
mas claro si se advierten tambien las sin
tonfas gue el politico e intelectual mexi
cano no podfa ocultar con varias de las
reformas promovidas princi palmente
por Batlle y el batllismo en Uruguay. Por
ejemplo, en un tema en el gue Vasconcelos
puso en verdad de manifiesto una pro
funda admiracion por Uruguay fue en el
terna educativo, aspecto en verdad sustan
tivo dada su investidura de secretario de
Educacion del gobierno mexicano.
Visitamos muchas escuelas, escuelas prima
rias, de sordomudos, de anormales; en todas
partes nos acogieron no solo con cortesfasino
con interes y afecto. La fiesta de la Escuela
Normal nos dej6 impresi6n inolvidable. Los
nifios leyeron pequefios ensayos de historia
de Mexico; en todas las pmebas se nos de
mostr6 eficacia; los coros, las recitaciones,
los discursos, todo nos caus6 admiraci6n y
gratitud. [ ...] La Universidad, como todas
las escuelas que visitamos, posee magnifi
cos edificios modernos. [...] Las construccio
nes escolaresde Montevideo son obra gene
rosa de la Republica; allf se ve lo que han
podido hacer los umguayos.35

Esa cercanfa de Vasconcelos con las
polfticas educativas impulsadas durante
35

Vasconcelos, Raza, 1925, pp. 146147.

VASCONCELOS Y SU PASO POR EL URUGUAY DE LOS ANOS VEINTE

125

los tiempos de hegemonfa batllista en el
gobierno podfa ser matizada de todas for
mas por un reconocimiento explicito de
la actitud de los estudiantes uruguayos
ante encrucijadas en las que Mexico habia
debido enfrentar el intervencionismo esta
dunidense, claramente contrastante con
las posturas defendidas por el grupo lidera
do por Batlle. En esa direcci6n, Vasconce
los no quiso olvidar ni dejar de destacar
en su libro la militancia antiimperialista
de los estudiantes uruguayos en febrero de
1914 y en otras oportunidades, de los
porns actores en el pafs que habfan mani
festado siempre de manera permanente su
condena frente al intervencionismo
de
Estados U nidos:

En las discusiones privadas cuenta Vas
concelos se nos contestaba que la teorfa de
la raza era falsa y que, en ultimo rermino,
el Uruguay era europeo, no castellano, sino
europeo. En efecto, la literatura que allf vi
mos parece afrancesada;en los negociospriva
Inglaterra y en la polftica internacional Es
tados Unidos.37

El balance que Vasconcelospodfa deri
var de esa triple condici6n gue registraba
como identificatoria de Uruguay sin
duda con una buena dosis de acierto y
perspicacia no podfa ser sino muy cri
tico. De todos modos, el intelectual mexi
cano reconocfa que "de todos los pueblos
de la America del Sur es el Uruguay el
gue menos se parece a nosotros. Su raza
Si los edificios de las universidades son es pura, casi exclusivamente blanca, y
esplendidos, no lo es menos el espfritu de los sin duda, una de las mas vigorosas del
educandos. Los estudiantes uruguayos estan mundo."38
siempre alertas sobre toda cuesti6n que afecta
Pese a sus crfticas ya la poca recepti
al continence latino; nadie defiende con mas vidad gue encontr6 para sus ideas en su
calor que ellos el ideal iberoamericano. A pasaje por el Uruguay, Vasconcelos ter
pesar de los discursosy las amenazasde cierto min6 su cr6nica en La raza c6smica recono
funcionario del sector del senor Batlle, loses ciendo gue de todas formas, el pafs era
tudiantes de Montevideo fueron los primeros muy dernocratico. En ese sentido, admi
en protestar contra la ocupaci6n de Veracruz
por las tropas de Woodrow Wilson.36

37

Ibid., p. 146.
Ibid., p. 149. En otro pasaje de su cr6nica sobre
su estancia en Montevideo y sabre las reuniones que
mantuvo con politicos e intelectuales, Vasconcelos
cuenta: "Mucha discutimos, casi refiirnos [ ... ]. Hubo
comida de un grupo literario a la que solo asistf para
ser embestido con censuras y casi sarcasmos, a pro
posito de mi fe en las razas tropicales y mestizas; fe
expresada en ciertas paginas de mi libro Estudios indos
tdnicos, Por el estilo pase cinco dfas en combate, a
veces en publico, otras veces en las entrevistas priva
das. En efecto, tenfamos un gran afan de conocernos
bien, de compenetrarnos recfprocamente de nuestras
ideas comunes y de nuestras ideas opuestas. 2 Y que
otra cosa sino esto es la verdadera fraternidad?" Ibid.,
pp. 148149.
38

LA INSULARIDAD ENSIMISMADA
DEL URUGUAY BAJO LA LUPA

Mas alla de su enfrentamiento con Batlle
y Ordonez, durante su estancia en Mon
tevideo las ideas de Vasconcelos sabre la
raza y el mestizaje encontraron en general
muy poco eco en el conjunto de sus inter
locutores, como era de esperarse.
36
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tio que "los gobiernos batllistas no nos
pueden ser sirnpaticos a causa de diver
gencia de criterios en determinados pun
tos fundamentales, pero son gobiernos
civilizados". Incluso, en uno de esos ve
ricuetos tf picos de su escritura y de sus
dichos, finalmente reconocio con mucha
sagacidad los terminos de la contradic
cion que el pasaje por Uruguay le provoco
en su extenso viaje, en biisqueda de esa
"raza mistica" tan anhelada por el:
El Uruguay es un pueblo libre. El obrero
y el campesino, en general el pobre, viven
menos pobres que los pobres de los paf ses
tiranizados. El Uruguay me desilusion6 un
poco por la gran ilusion que yo llevaba de el,
no porque lo haya encontrado inferior en
ningun sentido a otros pueblos nuestros.
Tarnbien sucedi6 que hubiera querido en
contrarrnelos mas argentinos, menos nacio
nalistas, mas preocupados del porvenir unido
de la America espafiola. Cierro regionalis
mo que a mf me pareci6 advertir, no esta
de acuerdo con el aliento continental de
Rod6, con el genio arrollador de la Ibarburu
[sic]. 2 Por que empefiarse en ser uruguayos,
si pueden convertirse en la conciencia de
America?"?

En esa ulrima pregunta en verdad
interpelante, la "rnirada" de Vasconcelos
venfa a tocar uno de los nervios centrales
de la ecuacion uruguaya que ya por enton
ces se perfilaba con nitidez, no solo refe
rida a aquella coyuntura especial del
Centenario de su independencia, sino a su
historia de mas "larga duracion". Lo que
el intelectual mexicano no podfa enten
der era esa vocacion de insularidad y de
39

Ibid., p. 148.

excepcionalismo que aquel pais afirmaba en
una clave tan eurocentrica (y fundamental
mente "afrancesada") y tan porn latinoa
mericana. Como vimos, ese nacionalismo
uruguayo era mas cfvico que tehirico, de
proyeccion mas republicana que emocio
nal, mas articulado con la adhesion a las
causas de la "Hurnanidad" que con las po
sibilidades de un vfnculo comprometido
con los destinos de la region. Los urugua
yos de entonces portaban un claro sentido
de "frontera transatlantica", se ubicaban
"mirando el mar" desde la "ciudad puerto"
de Montevideo y dejaban detras, a sus
espaldas, al territorio, al continente, a la
region. Adernas, recelaban de sus gigan
tes vecinos y tomaban, con soberbia de
"bajo perfil" pero efectiva, distancias y
garantfas respecto de una America Latina
que en el fondo temfan. Desde su vision
continentalista e iberoamericana, identifi
cada con la fusion de razas, a Vasconcelos
le costaba mucho sintonizar con aquel pafs
hornogeneo (porque lo era en buena
medida, pero tal vez sobre todo porque
deseaba serlo) y republicano, mucho mas
deseoso de ser un "pequefio pafs modelo"
que "la conciencia de America".
El batllismo podfa carecer de fibra
nacionalista, pero sabfa sintetizar y con
solidar muy bien ese deseo colectivo de
"ensimismamiento". De allf que varios
dirigentes e intelectuales batllistas salieron
a polemizar duro con Vasconcelos cuando
La raza cosmica salio publicada y todos
pudieron constatar que el Ulises criollo
no se habfa enamorado del Uruguay, sino
que habfa encontrado o reforzado mo
tivos para presentar una version crf tica
del pafs y de su principal partido polfti
co. Como adelantamos, un ejemplo de
esa replica foe el artfculo publicado en
la revista N osotros por J. Oscar Cosco
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en 1926.4° Cosco Montaldo,
que decfa admirar a Vasconcelos como
"corifeo rnaximo del nuevo evangelio laico
en el que se adoctrinan las juventudes lati
noarnericanas'', no podfa sino refutar uno
a uno los "cargos" adjudicados al bat
llismo. En primer terrnino, analizaba las
fuertes diferencias del "latifundismo uru
guayo" con el mexicano o el argentino,
para luego sefialar los bloqueos politicos
internos que le habfan impedido al bat
llismo llevar adelante su "reforma rural".
Advertfa sin embargo el dirigente bat
llista que "recien ahora las condiciones
polfticas y sociales del pais [permitfan]
plantear el problema agrario, [ ... ] porque
[ ... ] recien ahora se ha logrado organizar
un partido ideologico", Cosco Montaldo
conclufa que
Montaldo

ese partido solo puede ser el partido bat
llista, renovado y joven, que se orienta hacia
un socialismo de Estado y que tiende a
admitir en su seno ideologfas min mas iz
quierdistas, a condici6n claro esta, de que
ellas se sometan a la organizaci6n y a la dis
ciplina de partido.41

El dirigente batllista rebatfa luego las
otras crfticas de Vasconcelos sobre el bat
llismo, en especial sus ataques al lfder his
t6rico del partido:
el juicio que Vasconcelosemite sobre la per
sonalidad de Batlle y Ord6fiez no puede ser
mas equivocado. Califica de ogro y de tirano
civil a uno de los mas grandes y avanzados
estadistas que ha tenido America en todos
los tiempos, incluso los hombres de la revo
luci6n mexicana; al cerebro y al nervio de

° Cosco, "Uruguay",

4

41
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1926.

la gesta renovadora del pafs; en fin: a uno
de los mas fervientes dem6cratas y a una de
las mas recias vocaciones polfticas, ejemplo
de energfa y de honestidad cfvica.42

Por su parte, casi 3 5 afios despues, un
"herrerista inrelectual", muy crftico del
batllismo y decidido promotor del regio
nalismo latinoamericano, hablamos del
recientemente fallecido Alberto Methol
Ferre, ya en los umbrales de la crisis uru
guaya podfa sintonizar, de una manera
completamente distinta, con aquella vi
sion crftica ya contramano de Vasconcelos
sobre el "pasado de oro" del Uruguay de
los veinte:
Vasconcelosvenfa a la patria de Rod6, a "la
iniciadora de la predicaci6n hispanoame
ricana". De allf su repulsa a la "utopfa en
bandeja". Crey6 llegar a la avanzada latino
americana y nos vio sentirnos europeos. [... ]
Vasconcelosconfiesa:"a veces me violentaba
y me sentfa en un arnbienre hostil". [ ... ]No
puede reprimir su antipatfa con el oficia
lismo de entonces, solidario con los desem
barcos en Veracruz de Wilson. [ ...] Nos ve
sin solidaridad esencial con lo americano,
satisfechosde la uruguayidad solitaria. [... ]El
signo de su experiencia urnguaya fue la de
una total ajenidad, una extrafieza vital, que
se tradujo en una denominaci6n curiosa: al
gran constructor del Urnguay conternpora
neo lo llam6 "ogro". Y es significativo que
cuando pasa a Buenos Aires se sintiera her
manado con el "peludo" Yrigoyen y repu
42
Ibid., p. 511. De todas maneras, Cosco Mon
taldo reivindicaba su militancia "en las filas del la
tinoamericanismo cuya ideologfa orientadora han
elaborado hombres coma Ingenieros, Vasconcelos,
Palacios y otros prestigiosos gufas de las juventudes
lib res de la nueva generaci6n americana",
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diara violentamente
quica" de Alvear.43

la desviaci6n "oligar

Ecos y contradicciones perdurables de
aquel fugaz pasaje del Ulises criollo por
Uruguay. Pero tambien, coma vimos, los
claros y oscuros de su mirada podfan
conectar muy bien con los debates inter
nos del uruguay de la epoca y con ciertas
interpelaciones profundas que el pafs vivi
rfa con dramatismo decadas despues. De
cualquier modo, mas alla de sus excesos
ret6ricos, Vasconcelos dej6 coma viajero
preguntas y "espejos" iitiles para compren
der mejor yen forma mas profunda a Uru
guay. El signo polemico de aquella visita
de Vasconcelos al pafs qued6 tambien re
flejado en el futuro en una circunstancia al
menos curiosa: el capftulo sobre Uruguay
dej6 de aparecer en la mayorfa de las ree
diciones posteriores de La raza c6smica. 44
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