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“Esto me recuerda los versos de Horacio:
¿qué impide que no digamos la verdad al reír?”
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Imagen 1: La Semana, Año II, N.º 58, 3 de setiembre de 1910.
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Presentación

Esta edición número 17 de la serie Cuadernos de Historia está 
dedicada al humor. Es posible reconocer un antecedente con la publicación en 
2013 del Cuaderno de Historia 10, Imágenes del pasado: política, políticos 
y caricaturas (1876-1903), donde presentó una selección de caricaturas 
publicadas en los periódicos de sátira política de la época. Aquel modesto 
intento de abordaje de esos raros artefactos culturales construyó la certeza 
de que en el campo del humor, la risa, la comicidad o la ironía había mucho 
por hacer y que resultaba un campo fértil para la reflexión a partir de una 
multitud de preguntas. Desde definiciones de humor y si corresponde o no 
la sinonimia con la risa, lo cómico o la sátira; hasta sus formas, contenidos 
y soportes en diferentes épocas, además de las teorizaciones que han 
promovido, también ellas ancladas sociohistóricamente. 

El título de este Cuaderno, que originalmente era otro, quiere dar 
cuenta de la tensión planteada por las y los escribientes con respecto al 
humor en el Uruguay. Tensión entre pasado y presente, entre autores, entre 
formas, contenidos y soportes, entre abordajes académicos, en fin, entre lo 
uruguayo y lo universal. He ahí la búsqueda. Porque ¿qué es lo propiamente 
uruguayo del humor uruguayo?

Si bien este conjunto de artículos no tiene las pretensiones de responder 
tamaña interrogante en forma definitiva, es posible encontrar pistas, 
pareceres, caminos a seguir y nuevas preguntas, entre formas y contenidos 
aparentemente locales que se universalizan en el abordaje analítico a partir 
de autores clásicos, desde Aristóteles al omnipresente Bergson, pasando por 
Freud, Bajtin o Koetsler entre otros. 

En el primer apartado titulado El humor de… los artículos abordan la 
temática en la escritura de dos personajes y personalidades que aparentemente 
habitaron galaxias lejanas entre sí, pero que el ejercicio y la reflexión sobre 
el humor parecieran acercarlos: Wimpi en el escrito de Betania Núñez y 
Levrero en el de Ramiro Sanchiz.

El segundo ítem, Humor escrito, cantado, dibujado se sustancia 
en un ejercicio de alteridad, ¿cómo era el humor de hace cien años?, ¿qué 
hacía reír a aquellos uruguayos? Estas interrogantes son abordadas en el 
análisis de las letras que se cantaban en los carnavales de antes por parte 
de Milita Alfaro; y a partir del ejercicio expresivo en algunos periódicos de 
caricaturas, en especial La Mosca, en el opus del colectivo conformado por 
Block, Rodríguez, Echániz y Basile.
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El mundo de las pantallas entra en escena a continuación. En 
Humor visto y oído por un lado Beatriz Tadeo y Leticia Neria realizan un 
expresivo cruce entre cine, documental político y humor; mientras que por 
el otro Florencia Varela y Eugenia Carbajales navegan la web abordando las 
particularidades de un programa difundido en la plataforma YouTube.

Antes del comienzo de cada escrito se incluye como (aparente) mero 
acompañamiento una reproducción de ilustraciones tomadas de la revista La 
Semana, pero que en el último capítulo titulado Sobre las imágenes, y en la 
escritura de Daniela Tomeo, cobran nueva relevancia y sentido en el análisis 
de aquella publicación.

Quiero realizar un agradecido reconocimiento para las y los autores 
que dedicaron sus tiempos y saberes en la escritura de sus artículos.

Por último, dedicarle este número de forma especial a la Profa. Alicia 
Fernández Labeque, principal impulsora de la serie Cuadernos de Historia, 
quién hoy goza de más tiempo para disfrutar a sus nietos.

Julio Osaba
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El humor de…
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Imagen 2: La Semana, Año III, N.º 77, 21 de enero de 1911.
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“Hablar en serio”: el humor de Wimpi 1

“El humor es la única forma decente 
de hablar en serio” 

Wimpi

Betania Núñez*

Introducción

En Arthur García Núñez –o, mejor dicho, en Wimpi, seudónimo que 
lo acompañó durante su carrera como humorista– no existe una separación 
tajante entre los diferentes formatos con los que hace humor. Además de 
echar mano a lo escrito y lo sonoro, letra y voz se conjugan en cada uno de 
los formatos. Su voz tiene origen en la pluma que da forma al guion radial 
y, a su vez, dejos de oralidad perduran en la palabra escrita. En medio de 
analogías resonantes, la omnipresencia de la reflexión.

Este artículo hará foco, por tanto, en la literatura de Wimpi –en la 
elaborada para ser leída, pero también en la elaborada para ser escuchada–. 
A partir de esta lectura, distintos caminos se entrecruzarán entre el humor y 
la filosofía, el humor y la pedagogía y el humor y la risa.

Diferentes facetas 

Wimpi comenzó como periodista de las secciones policiales primero de 
El Imparcial y luego de El Plata. En sus inicios, parece claro que la crónica 
policial, caracterizada en esos años por un enfoque sumamente literario, pudo 
aportar a Wimpi una mirada y una forma de relatar anécdotas que influyeron 
en su posterior desarrollo como humorista. También parece claro que dicha 
labor le permitió ahondar sobre los defectos y actitudes del hombre urbano 
de ese Montevideo que, por otra parte, no parece tan distinto del actual, 
por lo menos en el alcance que las apreciaciones de Wimpi tienen sobre el 
montevideano de estos tiempos. Su reflexión sobre el hombre, cargada ya de 
un ambiente concreto en el que se inspiraba y al que criticaba, no impidió que 
su análisis se extendiera más allá de su tiempo; 60 años después de su muerte, 
el rioplatense actual se sigue viendo representado en sus textos. 

1  Este artículo es una nueva versión del ensayo “Hablar en serio”, elaborado en 2010 
con fines académicos para el Seminario-Taller Análisis de la Comunicación de la ex-Licen-
ciatura en Ciencias de la Comunicación.

*  Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UdelaR) y diplomada en Edición de 
Publicaciones (Claeh), es periodista del semanario Brecha y docente de periodismo de la 
Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. 
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La influencia que ejerció su labor como periodista ya fue señalada en 
la biografía que antecede al libro Las mejores páginas de Wimpi: 

Primero fue cronista policial en El Imparcial, y ese tipo de crónica 
le hizo penetrar en zonas íntimas y dolorosas de la sociedad urbana, 
replantear con más ardientes datos su imagen del hombre, tender 
a un recatado humanismo, no exento de ironía. [...] Creó un estilo, 
comenzó a saborear la especiería literaria en su escritura. Humor y 
sensibilidad hubo entre las líneas de aquel cronista; supo descubrir la 
veta irónica de sucesos graves. El humorista por venir, poseído de ese 
“espíritu filosófico” del que habló Ortega, ardía en la llamita de sus 
breves notas. (Blasi) 

No está claro cómo se dio el pasaje de un oficio a otro, o acaso periodista 
y humorista siempre convivieron. Pero en 1946 los porteños ya lo conocían 
como Wimpi gracias a columnas como “El gusano loco”, “Los Cuentos del 
Viejo Varela” y “Ventana a la Calle”. Estos textos, escritos para ser leídos, y 
el conjunto de los guiones de radionovelas que eran reproducidos por actores 
–personajes como Pinocho, El Zorro, La Chimba, El Peluquero y El Sapo–, 
son elaborados desde una concepción del humor en función de la reflexión, 
pero donde el objetivo principal parece ser el de generar risas por medio de 
la identificación con un personaje. 

En el prólogo a El humor de Wimpi, libro que recopila algunos de sus 
textos, se sostiene: 

El humor de Wimpi se encuentra en lo que se ha dado en llamar 
surrealismo campesino. Sus relatos, especialmente los Cuentos del 
Viejo Varela, tienen la gracia del chascarrillo, la brevedad de la 
emisión radial –medio para el cual escribió– en la cual logra con 
particular eficacia, atmósfera, tensión e impacto. [...] El surrealismo se 
desarrolla mediante el manejo de lo imposible –donde los elementos 
de esa realidad se manejan en inesperados planteos– y logran el 
impacto con lo imprevisto o con el estupor de haber escuchado algo 
insólito. (Wimpi, 1993: 5)

Ya retomaremos esto último, que envuelve un punto esencial para 
entender la estructura del humor de Wimpi: la idea de que conclusiones 
imprevistas generan un impacto, que a su vez es el que detona las risas. 
Por ahora nos quedaremos con la idea de que existe un tipo de textos 
más orientados al humor, en donde Wimpi busca generar una atmósfera 
específica –a lo largo de sus textos las hay tanto urbanas como campesinas, 
dos contextos que Wimpi conocía perfectamente ya que supo vivir en uno 
y otro a ambos márgenes del Río de la Plata– a partir del uso, por parte de 
sus personajes, de un lenguaje, unos modismos y unas costumbres dignas 
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de la crítica humorística. Finalmente, y luego de la risa, esa construcción 
promueve la reflexión de quien se identifica con la actitud del personaje. 
Tal vez en el siguiente texto se encuentre uno de los casos más puros de 
este “surrealismo campesino”, donde la intención de generar una reflexión 
aparece menos nítida, pero donde puede verse claramente la apelación a las 
formas de hablar y las costumbres del Uruguay rural. 

Caso famoso jué el de Isolino Proserpio. Un día, sin que lo vieran, 
metió la mano por entre el tejido del gallinero de Eufemio Santoyo, 
agarró una polla y quiso sacar la mano con la polla agarrada. Tiró 
tanto que después se podía poner las medias sin agacharse. Y lo 
empezaron a llamar “Mano Larga”. Y a invitarlo para que cebara 
mate en los velorios, porque, sin moverse, llegaba a cualquier lado. 
Una ocasión, en el velorio de Gumersindo Vivo –vivo era el apelativo, 
nomás, claro– le alcanzó un mate a Eulogio Chamorro que estaba 
afuera, contra el cerco, y como Chamorro le recordó que ya le había 
dado las gracias, Isolino hizo atravesar el mate por todo el patio y se 
lo dio a la doliente. Sin moverse de la cocina, él. (Wimpi, 1976: 31)

Los ejemplos basados en la vida cotidiana están presentes en toda 
su literatura –elementos que revisten la mayor parte de los ingredientes 
humorísticos–, pero la referencia a este primer tipo de textos obliga a 
destacar que en la producción de Wimpi los hay también de otra clase: por 
un lado, un humor que, a partir de ejemplos concretos, reflexiona sobre la 
vida cotidiana, y por otro, una filosofía pura y dura que reflexiona sobre el 
humor y que es acompañada por breves cuotas de humor. 

En su literatura y en los programas de radio que él mismo conducía, 
en general, Wimpi contrabandea filosofía, pero también escribió textos en 
los que parece contrabandear humor, y donde aparecen en primer lugar 
referencias bibliográficas, conceptos de grandes pensadores y reflexiones 
que parten desde las cuestiones más concretas y cotidianas hasta las más 
abstractas y trascendentes. 

En las palabras de Washington Lockhart, autor de “El humorismo de 
Wimpi”, hay en sus textos “el contrabandeo de toda una filosofía de la vida” (14).

El paradigma humorístico montevideano y el lugar de Wimpi

Si bien Wimpi es ampliamente recordado por todos aquellos que 
escucharon su voz y leyeron sus textos, tanto en Uruguay como en Argentina, 
es difícil plantear a Wimpi como un referente del estilo humorístico 
montevideano o rioplatense; es más bien un humorista con un estilo propio. 
Mario Benedetti, en “El humorismo montevideano”, señala:
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En el Uruguay, el humorismo tiene un carácter bastante definido y 
autónomo. Humoristas y público parecen haberse puesto de acuerdo 
sobre qué debe escribirse (o dibujarse) para que los creadores tengan 
éxito y el público se encuentre con su risa. Eso, claro, da cierta 
coherencia a los diversos estilos y provoca en cierto modo una 
estandarización del chiste; pero también puede llegar a representar 
un estado de ánimo colectivo, una actitud que, con mayor o menor 
conciencia, la mayoría esté dispuesta a asumir. (27) 

Lo que caracteriza al humor montevideano, según Benedetti, es la 
apelación a la crítica humorística de una situación dada –por ejemplo, la 
labor del funcionario público–, pero de la que quien ríe forma parte –el 
propio funcionario o aspirante a funcionario público– de manera que la risa 
funciona para redimir y no para modificar una situación de la que, en última 
instancia, el mismo que ríe se beneficia. 

El propio Wimpi no duda en señalar que “el tipo ríe cuando se le habla 
en serio, para quitarle valor a aquello de lo que en serio se le está hablando. 
Que es de él mismo” (1953: 9).

¿Esconde el humorismo de Wimpi una idea pesimista sobre el 
hombre?, ¿no hay una intención de generar una reflexión que promueva el 
cambio? Ya Benedetti, que escribe dicho artículo dos años después de la 
muerte de Wimpi, toma la precaución de aclarar que este humorista escapa al 
estilo montevideano: “En realidad, y pese a su merecido prestigio, Wimpi no 
puede ser considerado como un paradigma del humorismo montevideano” 
(35). Hay en Wimpi, a diferencia de la caracterización hecha por Benedetti 
del humor montevideano, una relación íntima entre humor y pedagogía.

Tal vez la definición que mejor le quepa2, entonces, es la que hace 
Danubio Torres Fierro sobre una segunda etapa del humorismo montevideano, 
centrada en la aparición de una revista paradigmática y para la que Wimpi 
escribió, llamada Peloduro. 

Aun corriendo el riesgo de caer en esquemas, puede formularse un 
distingo entre dos períodos bien diferenciados. Por un lado, el que 
se extiende hasta el año 1943 y cuyo denominador común –salvo 
excepciones– es el ejercicio de un estilo ameno pero trasnochado, que 
se inspira en los pequeños actos de la vida cotidiana, pero sin bucear 
en ella, sino recogiendo el dato costumbrista, el apunte menor; se trata 
de un humor convencional, que no busca provocar a su consumidor y 
respeta el orden establecido. Por otro, está el que arranca en febrero 
de 1943, con la aparición de la revista Peloduro. Con ella se inicia una 
etapa de renovación. (466)

2  La definición le cabe pese a que el humor de Wimpi fue injustamente valorado por 
el mismo autor, según consta en una pequeña descripción que realiza más adelante en el texto.
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Y es que si la tradición de esa primera etapa del humor montevideano, 
la del “dato costumbrista”, continuó caracterizando al humor de estos pagos, 
la crítica y la reflexión jugaron un papel central en esa nueva escuela que fue 
Peloduro. Alicia Torres describe a esta revista en “Humoristas y Cronistas 
de Costumbres”: 

Ese particular y directo sentido del humor que, sin ser agresivo, sabía 
señalar con agudeza y socarronería el lado risible de la conducta 
y las costumbres de los uruguayos, estimulando el sentimiento de 
pertenencia y consustanciación con su entorno, y la posibilidad de 
una lectura tan amena como crítica de los acontecimientos nacionales 
e internacionales. (280) 

Simplismo o simpleza

Desde la pedagogía y la filosofía es que Wimpi escribe y habla, es 
desde donde nace su humor. Como el propio Wimpi lo resumió ante las 
preguntas de Alberto Blasi: 

El humorista ríe y hace reír de los disfraces que se ponen los hombres 
[...] El humorista auténtico no ríe ni hace reír de lo que hay debajo de 
la máscara, sino de la misma máscara. Por eso el humorista es el que 
mayores esfuerzos debe empeñar para conocerse a sí mismo. Quien 
logre un importante conocimiento de sí mismo, enseguida consigue 
hacerse conocer por los demás. Y cuando es un amigo quien ríe de la 
máscara, la risa no lastima, corrige. 

Desde la vereda de enfrente, Lockhart cree que “una humanidad de 
‘tipos’ como los de Wimpi componen un infierno sobre el cual no vemos 
ni con qué esperanza conviene arrojar ninguna claridad” (16). Pero esta 
lectura –ya hablaremos específicamente de “el tipo”, el recurso literario y 
humorístico más reiterado en sus textos–, parte de una concepción opuesta a 
la de Wimpi: la idea de que un cambio es posible a partir de la risa reflexiva. 

Raúl Barbero, compañero de Wimpi en Radio Carve, se detiene en 
este punto: “Wimpi tenía siempre un fondo filosófico, sociológico, y siempre 
dejaba una enseñanza. Ese poder de dejar pensando un rato más después de 
que termina la audición es una conquista”3. 

Un ejemplo es “Alabanza de la rueda”: 

Ese movimiento de vaivén –entrar algo a un cuerpo por un orificio, 
dar la vuelta dentro del cuerpo y salir por el mismo orificio que para 
entrar al cuerpo le sirviera– era, mecánicamente, muy desventajoso.

3  Entrevista realizada por la autora a Raúl Barbero en julio de 2010.
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De ahí que la Naturaleza, haciendo dar vuelta al animalito lo dejó con 
la boca para adelante: fue el primer progreso formal en la evolución de 
la vida primitiva hacia el hombre. Luego, aquel animalito que había sido 
redondo como un globo, tomó una forma alargada y se recibió de gusano. 
Y como con la boca adelante ya no atrapaba alimentos al azar, sino que 
iba a buscarlos, se desarrollaron en torno a la boca unos rudimentos de 
ojos. Fue el gusano, pues, el inventor de la cara. (Wimpi, 1975: 114)

“Sentís que las cosas son más simples, más cotidianas, más de todos. 
Te pone al alcance de la mano tanto la poesía como la biología o la mitología, 
con un abracadabra gentil”4, dice Ana Larravide, periodista aficionada a 
Wimpi, sobre la simpleza de este humorista.

Sin embargo, es esa misma virtud la que otros cuestionan, o interpretan 
como simplismo. “La comicidad surge de contrastar un sentimiento solemne 
con una versión tan groseramente simplista; nada más infalible, en ese 
sentido, que ridiculizar la visión reverente que se espera, subrogándola por 
una familiaridad irrespetuosa y chocarrera” (Lockhart: 14). Y si Torres 
Fierro también desprecia su enfoque, a diferencia de Lockhart, describe a 
Wimpi como un optimista. 

[...] un filósofo al paso, un pensador de bolsillo, algo recargado de 
citas ajenas, exuberante de erudición sin asimilar, de sonrisa suave 
y persuasiva. [...] Sin pretensiones o con pretensiones ingenuas y 
de lector, sin grandes frases, fue el humorista que se contentó con 
escribir sobre la vida cotidiana; su filosofía amable sirve para mirar a 
través de ella, como prisma optimista, la realidad. (467)

Para el periodista Jorge Pinedo, por el contrario, “la producción de 
Wimpi oscila con generosidad entre el tratado filosófico, la estampa histórica 
y el cuadro costumbrista, con una mezcla de soltura campechana y erudición 
académica que se amortiguan mutuamente”. Es como “una brisa que se ríe 
de la solemnidad sin arrancare una hilacha de credibilidad” (Pinedo).

El público

Jorge Varlotta, más conocido por sus segundos nombre y apellido 
Mario Levrero, no solo señala la importancia de la filosofía en el humor 
de Wimpi, sino que lo considera un precursor en cuanto a la conjunción de 
reflexión y comicidad en nuestro país: “Introdujo nada menos que la filosofía, 
o el pensamiento (o la inquietud) trascendente, en el humor uruguayo” (75). 
Y agrega que en Wimpi se da la “valoración de un público generalmente 
subestimado en sus posibilidades de captación y asimilación de los grandes 
temas” (76). 

4  Entrevista realizada por la autora a Ana Larravide en julio de 2010. 
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En cuanto a la subestimación del público, el mismo Wimpi pudo 
aportar su visión: 

El público pesca más que el más mentiroso de los pescadores. […] 
Por eso sonrío sin decir nada […] cuando oigo a quienes repiten que 
los norteamericanos han establecidos que el público radiotelefónico 
en general tiene una mentalidad de doce años. Sólo una vez pregunté: 
“¿de doce años estúpidos o normales?”. Porque para dirigirse a 
un niño normal de doce años no hay que bajar, hay que subir. Ese 
niño –digamos, esa mentalidad– está en la linde entre la mentalidad 
prelógica, el animismo, el pensamiento mágico del primitivo y la 
capacidad razonante del civilizado adulto. (Blasi)

Dice Wimpi: 

La gente puede entender cualquier cosa. Y si no la entiende, la culpa 
no es de ella: la culpa es de quien trató de explicársela sin haberla 
entendido aún. […] ¡Cuántas cosas se ahorraría el tipo si se decidiera 
a comenzar siempre por sí mismo: cuando aconseja, cuando critica, 
cuando trata de enseñar…! (Blasi)

Cuando se escucha una audición de Wimpi, da la sensación de estar 
asistiendo a una conversación en lugar de a un monólogo, la impresión de 
que cada pausa, cada frase, cada chiste está estudiado, la idea de que Wimpi 
es el más atento espectador. Que en definitiva se trata de un experimento, 
como él mismo termina por demostrar. En la audición “Trece personajes que 
se burlan de su autor”, Wimpi explicaba a sus radioescuchas: 

Uno acá no es uno, uno acá es los otros. Es lo que a los otros les gusta 
que uno sea. Hace lo que los otros quieren que uno haga. [...] No hacer 
experimentos, no hacer experimentos porque el avisador está oyendo 
y no quiere. El avisador es un señor importante que viene y dice: “hay 
que hacer una audición que la oiga todo el mundo”. Es algo así como 
aquellos comisarios de antes que mandaban al cabo a la quinielería 
y le decían: “decile al quinielero que le juegue un peso a la cabeza al 
número que salga”. Y el peso era del cabo, todavía.5 

Sobre la sensibilidad del público, esa que el humorista debe comprender 
para desencadenar sus risas, agregaba: 

Nuestro punto de vista interior es completamente intransferible. No 
se lo podemos ceder a otro como se le cede al cuñado el sitio que 
ocupamos en el balcón para que mire el corso en el mismo punto 

5  Transcripción propia de la audición “Trece personajes que se burlan de su autor”.
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en que nosotros lo habíamos mirado. No es que la gente no agarre 
el chiste, eso el avisador y la radio lo tendrían que entender. Lo que 
ocurre es que a veces la gente no siente el chiste, que es muy distinto. 
Porque cada uno tiene una sensibilidad particular. En cambio el 
humorista comercial, digámoslo así, tiene que despedazarse para 
participar de la sensibilidad de todos.6 

La risa

Para explicar el significado y necesidad de la risa, Wimpi parte de 
la idea de que la risa es una “válvula de escape” (1973: 19). “Sólo cuando 
los hombres no necesitaran reír –plantea–, como vinieron necesitándolo 
imperiosamente hasta ahora sobre la Tierra, podríamos decir, con razones 
de peso, que los hombres viven contentos en el mundo” (1973: 65). Es, de 
alguna manera, la posibilidad de convivir con la resignación. 

Wimpi propone la distinción entre el querer –actitud de ir hacia lo 
deseado– y el aspirar –deseo que se diluye y no se transforma en actitud–, 
a partir de la que explica el mecanismo de canalización de la resignación 
por medio de la risa: “El hombre reprime la descarga de esas emociones que 
suscitan en él la lucha con las cosas, y la lucha con el prójimo por las cosas, 
por seguridad personal” (1973: 61). 

No es que Wimpi lo plantee como una novedad de sus tiempos: “El 
tipo, desde las épocas más primitivas, fue un reprimido. La recia naturaleza 
de aquel mundo flamante despertó una serie de temores en el hombre feral, en 
el auténtico tarzán. Y ese hombre se protegió (de fuerzas que creía desatadas 
para dañarle), con el miedo” (1973: 36-37). El miedo, continúa Wimpi, es lo 
que lo frena en la consecución de sus deseos ante la posibilidad del peligro. 
Retomando la distinción entre el querer y el aspirar, cuando el querer 
se transforma en aspirar porque las fuerzas exteriores inhiben el deseo, 
mediante el miedo y en pos de la seguridad, el hombre queda resentido: 

De manera que cuando otro patina en la cáscara de banana o, por 
ser extranjero, habla mal el idioma o, por casado, la mujer lo engaña 
o, siendo soltero, está por casarse, el tipo, al ver degradado un valor 
–el valor estético del que tropieza y cae, el valor estético del idioma, 
el valor moral del matrimonio, el valor de la libertad que el soltero 
está a punto de perder– el tipo ríe porque su impulso agresivo se ve 
satisfecho simbólicamente con el daño del prójimo. (1973: 40)

Sin embargo, el análisis de Wimpi no concluye en pesimismo. Para 
Wimpi, “la resignación y la risa [...] hacen ver que siempre, aún en las crisis 
más graves y duras, el hombre consideró mejor encender una pequeña 

6  Transcripción propia de la audición “Trece personajes que se burlan de su autor”.
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linterna que maldecir a la oscuridad…” (1973: 24). Siguiendo la misma línea, 
Wimpi recoge en otro texto que: 

El hombre actual es el más problemático de la historia. Se encuentra 
un poco perplejo, tanto ante lo que ocurre como ante lo que no ocurre 
en este mundo. No encuentra palabras en ningún idioma para definir 
el repertorio de crisis que le rodea. Pero mientras siga riendo, irá 
salvándose en buena hora. (1973: 29)

La teoría del humor de Wimpi está claramente influida por la de Henri 
Bergson. La idea de que “fuera de lo que es propiamente humano, no hay 
nada cómico” (Bergson: 12), es explicitada en varios de los textos de Wimpi. 
Hay en esta concepción no solo una caracterización del humor sino una 
caracterización del hombre: 

Muchos han definido al hombre como “un animal que ríe”. Habrían 
podido definirle también como un animal que hace reír porque si 
algún otro animal o cualquier cosa inanimada produce la risa, es 
siempre por su semejanza con el hombre, por la marca impresa por el 
hombre o por el uso hecho por el hombre. (Bergson: 13)

Un segundo hecho que defiende Bergson: “Lo cómico, para producir 
todo su efecto, exige como una anestesia momentánea del corazón. Se dirige 
a la inteligencia pura” (14). Y un tercero: 

Nuestra risa es siempre la risa de un grupo. [...] Por muy espontánea 
que se la crea, siempre oculta un prejuicio de asociación y hasta de 
complicidad con otros rientes efectivos o imaginarios. ¿No se ha dicho 
muchas veces que en un teatro es más frecuente la risa del espectador 
cuanto más llena está la sala? ¿No se ha hecho notar reiteradamente 
que muchos efectos cómicos son intraducibles a otro idioma cuando 
se refieren a costumbres y a ideas de una sociedad particular? (14)

Si afiliamos a esta teoría podemos avanzar en que, a pesar de que Wimpi 
no responda al paradigma humorístico montevideano, su humor está inscripto 
en el contexto rioplatense. Es y responde al humor rioplatense. Los ejemplos 
concretos con los que baja a tierra los conceptos abstractos son extraídos de la 
realidad rioplatense en la que vivió y en la que hizo –y hace– reír. 

Una vez señalado que la esencia de lo cómico se encuentra en el contexto 
en donde actúa, es decir, que existe un procedimiento humorístico que es 
el de agregar una cuota de identificación al concepto universal, podemos 
establecer otros mecanismos humorísticos –algunos más específicos y que 
hacen al estilo particular de Wimpi, y otros más generales que se encuentran 
en su estructura humorística–. 
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Procedimientos narrativos y humorísticos

El tipo y uno
Como dice Torres Fierro, “toda su obra gira alrededor de ‘el tipo’, 

nombre con el que se refirió siempre a sí mismo y a sus congéneres” (467). 

El tipo no se da cuenta de que es él mismo, con su pequeña falla, con 
su pequeño renuncio, con su pequeña torpeza de todos los días, quien 
hace doloroso y trágico al mundo. [...] El tipo dice de pronto: “desde 
mañana no tomo más”, y al día siguiente se acerca al mostrador, con 
vergüenza de sí mismo, y pide una, porque total, dice, “una sola qué 
me va hacer”. Dice: “desde mañana no fumo más”, y al día siguiente, 
“total, por uno… qué me va hacer”. De pronto el tipo se para en la 
balanza del subte, hecha los diez centavos, y por la ranura grande 
de abajo sale una tarjeta que en vez de tener escrito el peso, dice de 
parte de la balanza dolorida: “por favor, suban de a uno”. Entonces 
el gordo, descendiendo, después de haber hecho recalentar la aguja, 
piensa: “mañana empiezo el régimen”, y al día siguiente: mayonesa, 
canelones, queso y dulce, “total, por un día qué me va hacer”.7 

Cuando el tipo se introduce en los textos de Wimpi, se construye un 
estereotipo que hace visibles los defectos y contradicciones que el hombre 
manifiesta. El tipo es todos y nadie. Es una herramienta para fomentar la 
reflexión. Y la expresión uno cumple la misma función. Cuando Wimpi 
refiere a sí mismo dice uno, y conjuga todos los verbos en tercera persona, 
generando una despersonalización de sí mismo; ese uno es Wimpi o un uno 
cualquiera. Quizás la intención sea involucrar, hacer partícipe al lector-
escucha; generar el ambiente de una reflexión compartida, una reflexión que 
es en la misma medida de ese uno que lee-escucha y de ese uno que escribe-
dice. Quizás sea un simple resabio de la labor periodística. Quizás, simple 
modestia traducida en expresión acostumbrada y repetida.

Uno –claro está que sin ser nadie como más de cuatro, pero en una 
democracia cualquiera es igual a otro y más también–, uno cree que 
el humorismo, más que una escuela literaria, más que una concepción 
estética, más que un mecanismo filosófico es una posición ante la vida, 
es un modo vital, es punto de vista. Para no ser peligroso el humorista 
tiene que tener una gran reserva de ternura y de comprensión, un 
gran clima de amor en el alma. Porque si no se corre el peligro de 
que el humorista se ría del tipo, y eso lo hacen el satírico, el irónico 
y el cómico. El satírico es cruel. El irónico es cínico. Y el cómico 
es idiota... El humorista es amigo. [...] Pero claro, todo degenera, 
amigos. En este último tiempo, el humorista, el humorista puro, vino 

7  Transcripción propia de la audición “Saludo de fin de año”.
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transformándose poco a poco en este espécimen híbrido mestizo 
de mono y gaviota, el mono que hace muecas y la gaviota que está 
siempre contenta aunque no se sepa por qué, que es el humorista en 
radio. Es uno, Wimpi en este caso. 

En su audición del 1 de enero de 1950, como quien no quiere la cosa y 
mientras convoca para su siguiente programa, Wimpi hace una aproximación 
de lo que el tipo representa. 

Y volverá uno el miércoles a esta misma hora para seguir hablando del 
tipo y sus cosas, desde el que aprieta mal el tubo de la pasta dentífrica 
y lo deja como un gusano epiléptico, pasando por el que deja abierta 
la puerta del ascensor para usarlo únicamente él y hacerse la ilusión 
a costa de los demás de que tiene ascensor propio, hasta el que habla 
solo en el cuarto de baño cuando se afeita y el que por hacer mal lo 
que debe, queda debiendo siempre lo que hace.8 

El acto bisociativo
En Wimpi hay un manejo concienzudo de los procedimientos narrativos 

y humorísticos. Sería injusto e ingenuo creer que Wimpi simplemente tenía 
el don de la gracia. Barbero recuerda que el propio Wimpi comentaba que la 
gente lo trataba “‘como si fuera un bufón. Están esperando la gran gracia, 
el chiste, y yo no soy un tipo chistoso’. Él no era espontáneamente chistoso 
–dice Barbero–, él pensaba la imagen humorística, la pulía”.9Hay en Wimpi 
toda clase de figuras humorísticas –condensación, desplazamiento, doble 
sentido, metáforas10–, pero el procedimiento clave es “el acto bisociativo 
[que] conecta dos matrices de experiencia previamente desconectadas” 
(Koestler: 207). 

En “¿Qué es el hombre?”, Wimpi despliega varios de sus más típicos 
recursos, y el aura reflexiva que lo caracterizaba: 

Cada día se han venido diferenciando más el significado y el valor 
del peso, del significado y el valor del minuto. Antes, por un peso, 
le daban, a uno, una caña chica, una caja de fósforos, un huevo, 
hilo de zurcir o gofio. Hoy, un peso no sirve para nada. Antes, en 
cambio, un minuto no tenía sentido. Hoy, el tipo, en un minuto, con 
los termómetros clínicos modernos se toma la fiebre; en un avión 
de chorro, hace diecisiete kilómetros; en la ruleta pierde cualquier 
cantidad. Y un minuto de transmisión radiotelefónica cuesta miles 
de pesos y es de aire. El tipo vive ansiosamente. Manotea, destinado, 
el tiempo, temiendo que, de repente, le falte. Corre no tanto para 

8  Transcripción propia de la audición “Saludo de fin de año”.
9  Entrevista a Raúl Barbero, op. cit.
10  Me refiero a las técnicas humorísticas analizadas por Freud (1981)
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alcanzar el futuro como para huir del presente. No tanto por llegar 
a ser otra cosa, como para dejar de ser la que es. Las agujas del reloj 
lo pinchan como picanas. Y él, corre para adelante. Pero ninguna de 
las distancias que avanza se le ahondan. Por eso está solo. (1953: 5)

En este extracto Wimpi presenta una primera idea –el tiempo y el 
dinero cambiaron su marco de referencia– y la fundamenta a partir de 
ejemplos concretos, que son los que empiezan a dar el tono humorístico a 
la audición. Además, están presentes figuras humorísticas como la metáfora 
(“Manotea, destinado, el tiempo”; “Las agujas del reloj lo pinchan como 
picanas”), o el juego de palabras (“No tanto por llegar a ser otra cosa, como 
para dejar de ser la que es”). 

Sabe, uno, que no hallan eco las voces bien intencionadas, porque han 
sido tan malas, hasta ahora, todas las intenciones que si, por un acaso, 
quedara todavía un hombre inocente, no creería en la inocencia de 
nadie. De manera que con él no se podría contar. Y los hombres que 
se hacen los inocentes, deberían estar todos presos. Son ellos, pues, 
quienes no pueden contar con uno. Diríase, entonces, que quienes 
sienten retumbar el reclamo angustiado y clamante de esta hora en el 
sótano del pecho, a nada les cabría dirigirse. (1953: 6)

Ya en estas frases comienza el desarrollo de la argumentación, 
dirigida a descubrir la esencia del hombre. Nuevamente, aparecen las 
figuras humorísticas mencionadas: la metáfora en “el sótano del pecho” y 
el juego de palabras en la reflexión sobre la inocencia. Estas dos figuras 
seguirán repitiéndose, no porque este texto sea una excepción: metáfora y 
juego de palabras, entre otras, estarán siempre presentes en sus reflexiones 
humorísticas. 

“Las formas más elevadas de humor sostenido [...] no se basan en un 
sólo efecto sino en una serie de explosiones menores en un estado constante 
de diversión suave” (Koestler: 201), que es en definitiva lo que está presente 
en Wimpi: una serie de argumentaciones cargadas por un leve humor que 
nos acompaña en la lectura de sus líneas. 

Nos adelantaremos ahora hasta el final de “¿Qué es el hombre?”, con 
el objetivo de avanzar hacia el procedimiento humorístico logrado por medio 
de la bisociación de dos matrices previamente desconectadas:

Ni la ciencia ni la política han conseguido prestarle al tipo una 
ayuda efectiva para obtener su salvación por la vía del propio 
conocimiento. Tanto ante los sabios que los descuartizan, como ante 
los conductores (políticos) que los juntan, los hombres desparecen. 
Los sabios encienden la luz para ver cómo es la oscuridad. Los 
conductores mezclan al tipo en la muchedumbre para escamotearle 
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sus problemas; para simplificarlo, y que el valor del tipo esté a su 
alcance, lo entreveran. Como aquel señor que juntó la orina de toda la 
familia para no pagar más que un solo análisis. (1953: 10)

Tenemos entonces una argumentación, válida, que desemboca en 
una comparación, no menos válida o lógica, pero que choca con el hilo de 
pensamiento que veníamos elaborando. La comparación –“Como aquel 
señor que juntó la orina de toda la familia para no pagar más que un solo 
análisis”–, nos cae de sorpresa. 

El humor depende primariamente del efecto sorpresa: el choque 
bisociativo. Para causar sorpresa el humorista tiene que tener sus dotes 
de originalidad, la habilidad para romper las rutinas estereotipadas 
del pensamiento [...] Así el impacto de una sorpresa repentina y 
bisociativa que obliga a la razón a hacer una pirueta, tiene un efecto 
doble: parte de la tensión adquiere una forma separada y explota, 
mientras que otra parte remanente va desapareciendo lentamente. 
(Koestler: 217). 

Es esa tensión que explota, en este caso a partir de una comparación, 
lo que produce la risa. Y la parte remanente promueve la reflexión sobre lo 
comparado. 

Este empeño en pulir la figura humorística y su dedicación a introducir 
la filosofía y la pedagogía en su obra, demuestra que Wimpi, desde el humor, 
reflexionó sobre el humor. El matiz señalado hace a la esencia y a la estética 
de sus producciones; la existencia del segundo tipo de producciones lo 
convierte en un pensador del humor, y no simplemente en un humorista. 
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Imagen 3: La Semana, Año IV, N.º 142, 18 de mayo de 1912.
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Mario Levrero y el humor: 
chistes, lecturas erróneas y disonancia cognitiva

Ramiro Sanchiz∗

Hay, en cuanto a reflexionar sobre el humor en la obra de Mario Levrero, 
un momento especialmente interesante de su corpus de entrevistas. Se trata 
del libro Conversaciones con Mario Levrero, de Pablo Silva Olazábal, más 
específicamente el capítulo “Diferencias entre cuento y relato”.

Recordemos que Conversaciones… está construido a partir del extenso 
intercambio epistolar (electrónico) entre Silva Olazábal y Levrero. “Desde 
2000 a 2004 lo asedié con preguntas que buscaban conocer las claves de su 
concepción literaria y artística” (11), leemos en la introducción del libro, que 
también recuerda que el comienzo de la relación entre ambos escritores se 
dio a partir de la participación de Silva Olazábal en uno de los tantos talleres 
virtuales de Levrero y advierte que “no hay en este trabajo aspiración alguna 
a la exclusividad de tener “la justa” de un pensamiento tan rico y complejo 
como el de Levrero” (12). 

Después de un capítulo que establece algunas líneas fundamentales 
de la poética levreriana y aporta una distinción –que cabe proponer como 
fundamental, entre “inventar” e “imaginar” (21), en tanto signo profuso de 
una poética neorromántica de la expresión atravesada por el psicoanálisis 
e, incluso, un pensamiento cercano al hermetismo o el esoterismo, que 
Levrero sublimaría en su peculiar perspectiva de la pseudociencia de la 
parapsicología–, encontramos una serie de impresiones sobre el humor a 
partir de las diferencias con el chiste: 

El humor no lleva necesariamente a la risa; es algo que flota, que se 
insinúa a través de pequeñas ironías o cosas así; nada evidente. El chiste 
lleva forzosamente a la risa. Si tenés acceso a la Enciclopedia Británica 
[...] tratá de leer un ensayo de Arthur Koestler, en la entrada “humor” 
[...] Con un texto “literario” yo sólo me río, a veces, de admiración. 

*  Ramiro Sanchiz (Montevideo, 1978). Escritor y crítico. Ha publicado las novelas 
y nouvelles El orden del mundo, Ficción para un imperio y El gato y la entropía #12&35, 
entre otras. Cuentos suyos han aparecido en antologías como Cuadernos de ficción: Aven-
turero, Buenos Aires Próxima y Hasta acá llegamos, cuentos del fin del mundo, además 
de en revistas como The Buenos Aires Review, Lento, Próxima y Galaxies, entre otras. Ha 
sido traducido al inglés, italiano, francés, alemán y lituano. Publica regularmente crítica y 
reseñas en La Diaria y algunos de sus ensayos fueron publicados en revistas como Interrup-
tor, Avispero y Traviesa.
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Cuando no me cabe en la mente la grandeza de lo que leo, me río a 
carcajadas y digo, incluso en voz alta, “qué hijo de puta” (26). 

Dejando momentáneamente la referencia a Koestler vale la pena hacer 
algunas anotaciones: por un lado, la desvinculación entre el humor y la risa; 
por otro, la apelación a lo “literario” –entre comillas, como gesto posible de 
distanciamiento– como igualmente ajeno a toda risa que no sea la convocada 
por el desborde (“no me cabe en la mente”), la saturación y la admiración. 

Acaso resuenen en esta posición de Levrero ecos de la concepción 
joyceana/tomista del arte en A portrait of the artist as a young man, la novela 
“juvenil” del irlandés, en cuya quinta parte leemos: 

The feelings excited by improper art are kinetic: desire or loathing [...] 
The arts which excite them, pornographical or didactic, are therefore 
improper arts. The esthetic emotion [...] is therefore static. The mind 
is arrested and raised above desire and loathing” (Joyce: 158)1  

En otras palabras, el “chiste” no pertenece a la literatura, porque mueve 
a la risa (a la que podemos considerar una emoción “cinética” en el sentido que 
se desprende de la cita de Joyce), mientras que el “humor” sí es incorporable 
a lo “literario” porque no mueve a la risa excepto excepcionalmente y por 
admiración al autor (“qué hijo de puta”). ¿Cuál es, entonces, la naturaleza de 
este humor literario o “literarizable” que no mueve a la risa? Aquí es donde 
entra en nuestro auxilio el texto de Arthur Koestler.

Se trata de un artículo extenso escrito –como bien dice Levrero– para 
la Enciclopedia Británica y disponible ahora en Internet 2; allí, Koestler 
expone diversas perspectivas teóricas ante el humor esbozando, a manera 
del eje que enhebra los distintos modelos reseñados, la idea de una doble 
paradoja esencial al humor: primero, la disparidad entre la complejidad del 
estímulo (de naturaleza lingüística, por ejemplo, y por lo tanto expansible en 
un universo de denotaciones y connotaciones) y la sencillez de la respuesta 
fisiológica, “predecible y estereotipada” (“Humour is the only form of 
communication in which a stimulus on a high level of complexity produces 
a stereotyped, predictable response on the physiological reflex level”3); 
segundo, la posibilidad de caracterizar al humor como la concreción de una 

1  “Los sentimientos excitados por un arte impuro son cinéticos, deseo y repulsión 
[...] Las artes que sugieren estos sentimientos, pornográficas o didácticas, no son, por tanto, 
artes puras. La emoción estética [...] es por consiguiente estática. El espíritu queda paraliza-
do por encima de todo deseo, de toda repulsión” Según la traducción de Alonso (231)

2  Disponible en: http://www.britannica.com/topic/humor/Verbal-humour 
3  “El humor es la única forma de comunicación en la que un estímulo de alto nivel 

de complejidad produce una respuesta predecible, estereotipada a nivel de reflejo fisiológi-
co” (Salvo indicación en contrario las traducciones son del autor).
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lógica paradójica, en virtud de la necesidad de la mente de –a la hora de 
asimilar el humor de un texto, por ejemplo– operar en dos “longitudes de 
onda” diferentes: “[the] mind has to operate simultaneously on two different 
wavelengths”4. 

Señala Koestler: 

The “bisociation” of a situation or idea with two mutually incompatible 
contexts in a person’s mind and the resulting abrupt transfer of his 
train of thought from one context to another put a sudden end to 
his “tense expectations”; the accumulated emotion, deprived of its 
object, is left hanging in the air and is discharged in laughter.5

Esta idea de coexistencia de dos contextos o “lógicas” es retomada por 
Peter Marteinson, quien sugiere en su “teoría óntico-epistémica del humor”, 
propuesta en 2006, que el humor aparece ante una “dificultad ontológica” 
en la que el sujeto percibe que ciertas categorías cognitivas no le permiten 
comprender la realidad en la que está inmerso. Esa sensación de irrealidad, 
entonces, despertaría la risa.

Es fácil concebir la compatibilidad entre la perspectiva bisociativa 
reseñada por Koestler y la teoría de Marteinson: ante un estímulo 
incompatible con una manera consagrada o acostumbrada de entender al 
mundo y lo social, la súbita y problemática coexistencia del estímulo y las 
pautas de entendimiento genera una disonancia cognitiva que se resuelve en 
eso que llamamos humor y que, así, desencadena la risa6.

Un rápido examen de la obra narrativa de Mario Levrero sirve para 
detectar un uso abundante del efecto de disonancia cognitiva (y, por tanto, un 
acercamiento a una manera específica de entender el humor en la literatura). 
Porque si entendemos al humor como, precisamente, el efecto producido por 
esa disonancia cognitiva en el sujeto, podemos afirmar que la obra levreriana 
es profusa en humor o, incluso, que tiene en el humor –entendido de esta 
manera y excluyendo la intencionalidad primaria de hacer reír (aunque no 
descartando la risa como efecto sino incorporándola a una ecuación en la 
que lo reseñado por Koestler del humor y la disonancia cognitiva adquiere 
un relieve fundamental)– uno de sus pilares.

4  “La mente debe operar simultáneamente en dos longitudes de onda distintas” 
5  “La “bisociación” de una idea o situación con dos contextos mutuamente incompati-

bles en la mente de una persona y la resultante transferencia abrupta de su línea de pensamiento 
de un contexto al otro impone un final repentino a sus “expectativas tensas”; la emoción acumu-
lada, privada de su objeto, queda suspendida en el aire y es descargada como risa” 

6  Para la noción de “disonancia cognitiva” (la tensión mental generada por dos 
pensamientos que entran en conflicto o por un comportamiento o fenómeno que desafía las 
creencias del sujeto), ver: Festinger, 1957.
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En el cuento “Los muertos” (Levrero, 2011), por ejemplo, encontramos 
varios momentos de coexistencia de marcos conceptuales mutuamente 
excluyentes. 

De hecho, ya al comienzo del cuento aparece una clarísima 
yuxtaposición de realidad/irrealidad:

Cuando está, decía refiriéndome al extranjero, es como si no estuviera 
y, en este caso particular, la forma más molesta de estar y no estar 
al mismo tiempo era la de cadáver –justamente la que adoptó esa 
tarde al parecer por su propia voluntad: se pegó un tiro. El disparo me 
asustó, me sacudió [...] en mi interior sabía perfectamente la escena 
que habría de encontrar, como si la estuviera viendo: tengo como un 
don, de saber cosas antes de que sucedan o como en este caso de 
representármelas cuando no están a la vista [...] allí, sin entrar más 
que un poco, apenas la cabeza y los hombros, vi el cadáver tirado 
en el piso, la cabeza bastante arruinada y sangrante apuntando 
hacia el piano [...] y allí también comenzó otro problema, el de la 
superposición; por algún motivo se me mezcló la imagen intuida con 
lo que estaba viendo, y fue como si otro inquilino se pegara un tiro 
delante de mis ojos y cayera casi atravesado sobre el primer cadáver, 
y ahora tenía dos cadáveres para preocuparme, uno real y el otro no, 
o por lo menos el otro no estaba. Pero de ahí en adelante no podía 
pensar en “el muerto”, sino en “los muertos”. (76-77)

Se nos ofrece, entonces, la coexistencia de un muerto intuido (o 
imaginado) y uno “real”; ambos –se insiste– están allí, hasta el punto que 
resuena la apelación a “los muertos” con el título del relato, pero cómo puede 
operar esa duplicación del muerto queda inexplicado, más allá de que el 
narrador señale (¿a modo de chiste?) que “muchos opinan que estoy loco”.

Algo similar opera en el cuento “Espacios libres” (Levrero, 2014), 
donde el narrador imagina una mujer desnuda caminando por la calle y a 
continuación da la imagen por real, hasta el punto que la peripecia narrada 
encuentra en esa atribución su disparador, y en la novela corta “La cinta de 
Moebius” (Levrero, 2010), donde los tiempos de un viaje a Buenos Aires 
y luego a París son presentados de manera que el relato de una travesía de 
varias semanas coexiste con la idea de que el viaje duró apenas una noche. 
Del mismo modo, y llevado al paroxismo, en “La toma de la bastilla o cántico 
por los mares de la luna” (Levrero, 2014) aparecen superpuestos diversos 
niveles de realidad, desde una escena de parto hasta una carrera ciclista. La 
realidad, por decirlo así, de cada uno de esos niveles es incompatible con la 
realidad de los otros, salvo que se postule un macro-nivel de realidad que 
resuelva esas diferencias, bajo un código de procedimiento literario.
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Así, la disonancia cognitiva parece trasladarse al corazón de lo 
literario o, incluso, de la lectura (la lectura de un texto que el lector maneja 
bajo la premisa de la atribución de literatura, claro está); un ejemplo 
acaso más paradigmático de esto en la obra levreriana es la novela corta 
Desplazamientos (Levrero, 2012), que ofrece como eje de su mecanismo 
narrativo la “vuelta hacia atrás” de lo narrado y su resolución alternativa. 
Leemos en la página 149:

–Oiga –dije, y ella detuvo el movimiento. Al levantar el rostro hacia 
mí inquisitivamente, entrecerró los ojos, y entonces comprendí que 
su comportamiento no era inocente, que su mirada baja no era una 
actitud natural de pudor, sino un desprecio calculado. Supe que me 
tentaba a propósito [...] Apreté los puños y las mandíbulas y en mi 
mente se formuló con total claridad un pensamiento: esa mujer sería 
mía. Y ese pensamiento me devolvió la calma, y velozmente cambié 
la dirección de mi discurso [...] –¿Cómo está su hijo? –pregunté. (149)

En la página siguiente la escena es reseteada:

–Oiga –dije, y ella detuvo el movimiento. Al levantar el rostro hacia 
mí inquisitivamente, entrecerró los ojos, y entonces comprendí que 
su comportamiento no era inocente, que su mirada baja no era una 
actitud natural de pudor, sino un desprecio calculado. Supe que me 
tentaba a propósito [...] –No me puede hacer esto –dije sordamente, y 
tomándola de un brazo acerqué su cuerpo contra el mío. Busqué sus 
labios con mi boca y ella echó la cabeza a un costado, rehuyéndome; 
con la mano izquierda le aferré los cabellos, cerca de la nuca, y 
maniobré para que su boca se me ofreciera mientras le rodeaba la 
espalda con el brazo y la atraía hacia mi cuerpo. (150)

El procedimiento se repite al menos siete veces, y el lector puesto 
a reconstruir el sistema de ramificaciones y divergencias de la novela está 
llamado a encontrar unas cuantas trampas. En cualquier caso, el sistema 
narrativo “pasó A” entra persistentemente en conflicto con el inmediato 
“pasó B”, y cuando son las derivaciones de B las que se interrumpen 
para volver a variar A –o el sistema de derivaciones de A– la disonancia 
cognitiva parece al borde de la explosión. Para resolverlo cabe apelar a una 
hipótesis del tipo “muchos mundos”7 o a una suerte de puesta en evidencia 
de revisión o reescritura por parte de un hipotético “escritor” que trasciende 

7  Por la interpretación de la mecánica cuántica formulada en 1957 por Hugh Everett 
y por Bryce Seligman Dewitt en la década siguiente. Se establece así un vastísimo número 
de “universos posibles” que puede describirse afirmando que todo lo que puede pasar efec-
tivamente pasa en algún universo. Ver Everett, 1957.
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al narrador del relato y pasaría a erigirse como una suerte de proliferación 
o desgajamiento del autor implícito.8  En este último caso, conviven lo que 
podríamos llamar un nivel de lo narrado y un nivel de la narración; algo 
similar ocurre en “Los muertos”, según señala Jesús Montoya Juárez:

El texto parece interpolar, a través del recurso de la écfrasis, no ya 
el relato de lo que ocurre en la ficción, sino, como en Roussel, el 
relato de la ficción que es a la vez el del procedimiento narrativo. En 
Los muertos (sic) la transformación de las imágenes en relato es el 
procedimiento por el cual este se constituye en tanto comunicación 
de una experiencia o de una vivencia espiritual. La interferencia 
ecfrástica en el fragmento consiste en la visualización de la máquina 
narrativa, el relato haciéndose. (90)

La estrategia narrativa de dilatar el tiempo para generar disonancia 
cognitiva o extrañeza, ya comentada en cuanto a su realización hallable en 
“La cinta de Moebius”, aparece también en el cuento “El sótano” (presentado, 
dicho sea de paso, bajo las apariencias de un cuento para niños) y en el 
comienzo de la novela París (Levrero, 2008): 

La gran estación está casi vacía. Me bajo del tren, desorientado, la 
valija en la mano derecha, el impermeable doblado sobre el brazo 
izquierdo contraído; resuelvo sentarme en un banco. Cierro los ojos 
y me invaden un cansancio extremo, una desilusión extrema y algo 
muy parecido a la desesperación. Un viaje de trescientos siglos en 
ferrocarril para llegar a París –un viaje durante el cual fui perdiendo 
casi todo, aún el impulso inicial que me llevara a emprenderlo… (21)

Cabría pensar que estas dilataciones del tiempo –en el sentido de su 
flujo en París, “La cinta de Moebius” y “El sótano” y en sentido perpendicular 
a su flujo en Desplazamientos9 – operan, en tanto disonancia cognitiva, en 
contraste con nuestra experiencia e intuición cotidiana del devenir y que 
de esa manera construyen la sensación de extrañamiento tan común en 
los textos de Levrero, sensación que a partir del artículo de Koestler cabe 
asimilar también al humor o, al menos, a una forma “literaria” del humor (y 
recordemos que el entrecomillado impuesto a lo literario pertenece también 

8  Esta suerte de estructura de “capas de cebolla” entre el inaccesible “autor real” 
y la sucesión de narradores y autores implícitos (incluyendo heterónimos) puede pensarse 
como otro eje de la producción levreriana. Al respecto ver: Sanchiz, 2014.

9  La noción de una dimensión temporal perpendicular a la del tiempo como lo 
experimentamos puede rastrearse, en la física, al “tiempo imaginario” de Stephen Hawking 
(ver: Hawking: 58) y, en la cultura popular, a los flash sideways (como variantes de los flash-
backs –analepsis– y los flash forwards –prolepsis) de la serie de TV Lost (ver, Lostpedia, 
The Lost Encyclopedia).
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a Levrero). Es cierto que no hay en el texto citado por Silva Olazábal una 
clara toma de partido de Levrero por alguno de los modelos reseñados por 
Koestler pero sí aparece, en cualquier caso, una recomendación del artículo 
en tanto un texto “notable” y, por supuesto, el claro indicio de que Levrero 
lo leyó y, acaso, lo consideró una representación a tener en cuenta del 
funcionamiento del humor.

Es decir: leer la obra de Levrero desde una de las ideas movilizadas 
por Koestler en un artículo que el propio Levrero consideró recomendable 
ofrece una perspectiva válida y (lo que es más importante) fértil a la hora de 
considerar el humor en la narrativa levreriana. Pero la noción de disonancia 
cognitiva, es decir, con el humor como liberación de tensión o consecuencia 
inevitable del modo de conocimiento implícito en la superposición de 
“lógicas” mutuamente excluyentes (imaginado/real, espacio de lo humano/
espacio de lo astronómico, devenir/lateralidad del tiempo, etc.), puede 
ofrecer también otra perspectiva de interés ante la obra de Levrero. 

Se trata de la atribución genérica de slipstream como manera de 
relacionar al corpus narrativo en cuestión con una serie de prácticas 
literarias establecidas a partir de fines de la década de 1980 y que surgen 
como una manera de ofrecer criterios inclusivos o incluso taxonómicos a la 
deriva genérica visible en la ciencia ficción posterior a la década de 1960, 
que desafió al molde o definición consagrado a partir de 1938 y que hizo a 
la llamada “edad de oro” del género. El slipstream puede ser invocado a la 
hora de trabajar la obra de ciertos escritores mainstream que incorporan a 
sus textos elementos usualmente entendidos como parte del acervo de la 
ciencia ficción:

[...] a la vez que sostenemos que el slipstream posee ciertos atributos 
identificables que pueden constituir el principio de un género, es 
precisamente en este punto de su evolución un efecto psicológico 
y literario que atraviesa los géneros de la misma manera en que 
el efecto del horror se manifiesta en diversas formas de escritura. 
Así, mientras el horror es la literatura del miedo, el slipstream es 
la literatura de la disonancia cognitiva y la extrañeza [...] (Kelly y 
Kessel: XI)

Es conocida la reticencia de Levrero a la etiqueta “ciencia ficción” 
para su narrativa 10, pero vale la pena leerlo desde la vinculación ciencia 
ficción-slipstream, al menos en tanto el arsenal de conceptos usualmente 
invocado para caracterizar esa zona de la producción narrativa reciente da 
cuenta de efectos harto frecuentes en la obra levreriana y permite eludir la 

10  Ver, por ejemplo: Siscar: 40-46 (publicado originalmente en la revista argentina 
El Péndulo en 1987).
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tosca noción de “escritor inclasificable” o, peor, la etiqueta de aquello para 
lo que no hay una etiqueta. 

Así, de pensar a ese reiterado “efecto extrañeza” desde el humor 
según una de las propuestas de Koestler en su artículo podemos arribar a 
una manera de efectivamente aceptar a Levrero, contra su voluntad, como 
escritor de ciencia ficción. 

Y, por cierto, esa operación de llevar la contra bien puede ser vista, a 
su vez, como una humorada.

De hecho, la lectura “errónea”11  de la obra de Levrero y el humor 
tienen un antecedente formidable: en la entrevista “Condimentos a la sazón”, 
llevada a cabo por Helena Corbellini y publicada en 1993, la entrevistadora 
insiste en leer como “graciosos” ciertos momentos narrativos que a Levrero 
le parecen más bien “trágicos”. Vale la pena, a modo de cierre, citar in 
extenso: 

–En tus libros, me parecen muy graciosos los desencuentros 
amorosos. El protagonista se siente atraído por una mujer, y ésta se 
evade, los encuentros fallan… en Fauna, esos avances fracasados 
con la rubia…
–A mí no me hace gracia. Me hacés acordar [a una amiga citada 
al principio de la entrevista]; se reía de las partes que para mí eran 
trágicas.
–Bueno, pero sí coincidirás en que, para hacer humor, no es posible 
considerar cosas estatuidas como sagradas. En lo religioso, o en lo 
político, por ejemplo. Tú, en el “Diario de un canalla”, te reís del 
Espíritu Santo.
–No me río del Espíritu Santo.
–Pero ese tipo que sigue los avatares del pajarito caído en el patio y 
lo ve como a un enviado de Dios, cuidando su existencia hasta gritar 
con mayúsculas “¡PAJARITO VIVE!”, ¿no es gracioso?
–Pero eso va en serio. Tú estás diciendo que yo soy un tipo cómico, 
porque el relato es autobiográfico. A mí me emociona.
–Tiene algo emocionante. Pero yo no te pregunté la fuente y no me 
digas que el personaje no es un delirante.
–El personaje soy yo (Corbellini: 90)

Se puede construir una lista de equívocos o simplificaciones 12: 
Fauna como comedia de enredos, “Espíritu Santo” por “espíritu” a secas, la 

11  “Errónea” en tanto “opuesta a la lectura favorecida por el autor”, claro está.
12  Cabe, también, señalar las diferencias entre lo señalado por Levrero en esta en-

trevista (de 1993) y las respuestas ofrecidas a Pablo Silva Olazábal, casi diez años más 
tarde; así, por ejemplo, en la cita que abre este trabajo leemos “El humor no lleva necesaria-
mente a la risa”, afirmación que matiza lo dicho en la entrevista de Corbellini, donde leemos 
“–¿Cuáles de tus textos definirías que son de humor? –Los que me hacen reír”.
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incorporación de un “Dios” no nombrado por Levrero, etc., pero, en cualquier 
caso, el texto puede ser leído –acaso contra la intencionalidad más o menos 
manifiesta en su publicación– como una pieza de humor escrita a cuatro 
manos, en la que la fusión pretendida sin fisuras entre un ser “real” (es decir 
“textual”, en tanto lo leemos en una entrevista, un diálogo reconstruido, 
ficticio, incluso “literario”), Mario Levrero, y un personaje (es decir otro ser 
“textual”, para el que se reclama un nivel diferente, un plano ontológico más 
remoto aún) sirve como obstáculo definitivo a la aprehensión de ese escritor 
tan esquivo que fue el autor de La novela luminosa.
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Humor escrito, cantado, dibujado
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Imagen 4: La Semana, Año II, N.º 54, 6 de agosto de 1910.



| 41 |

Cuad. hist. (Montev.):17, 41 - 56, 2016
ISSN 1688-9800

El carnaval del lenguaje
Risas y sonrisas de hace cien años

Milita Alfaro*

En su famoso estudio sobre las grandes masacres de gatos con que 
solían divertirse los artesanos parisinos del siglo XVIII, Robert Darnton 
sostiene que nuestra incapacidad para entender ese chiste es un indicio de 
la distancia que nos separa de las pautas culturales de la Europa anterior a 
la era industrial y subraya la potencialidad del humor y de lo cómico como 
vía de acceso a la otredad (Darnton: 81). En el mismo sentido, Peter Burke 
advierte que las bromas cambian con el contexto histórico y que son tan 
difíciles de traducir de una época a otra como de una cultura a otra. “Lo que 
hace reír a una generación tiene poco efecto en la siguiente –dice Burke–. 
Por lo tanto, hay un lugar para la historia de la risa, lo mismo que para una 
sociología o una antropología del humor” (Burke: 107).

En buena medida, una aproximación sumaria a algunas de las 
modalidades que asumió el humor en el Uruguay del Novecientos parece 
confirmar tales premisas. A propósito de ello, las páginas que siguen ponen 
el foco en los carnavales de entonces, inspiradores de un sinfín de burlas, 
parodias y sinsentidos que aportan pistas para vislumbrar cómo y de qué se 
reían nuestros antepasados.1 

 *  Profesora de Historia (Instituto de Profesores Artigas). Profesora Adjunta de la 
Cátedra de Historia del Uruguay Contemporáneo de la Facultad de Ciencias Sociales (Ude-
laR). Coordinadora del Diploma en Carnaval y Fiestas Populares de la Cátedra UNESCO de 
Carnaval y Patrimonio. 

1  Sin duda, la delimitación temática propuesta en este artículo supone prescindir de 
otras manifestaciones especialmente significativas en lo que refiere a la cultura lúdica y las 
prácticas festivas del período. En tal sentido, cabe mencionar, por ejemplo, los festejos con 
que los estudiantes universitarios celebraban anualmente la llegada de la primavera, organi-
zando parodias y espectáculos teatrales protagonizados por las troupes que se organizaban 
en cada facultad. La más famosa de ellas fue sin duda la Troupe Jurídica, nacida obviamente 
en el seno de la Facultad de Derecho y antecedente directo de la célebre Troupe Ateniense, 
de sus éxitos teatrales que trascendieron fronteras y de su vasta producción plástica, poé-
tica y visual. Inspiradas en la parodización de las vanguardias europeas de entonces, las 
“exposiciones de harte ateniense” celebradas en 1931 y 32 así como liverti liquida, “primer 
libro neosensible de letras atenienses” publicado en el marco de una de esas muestras, han 
sido objeto de análisis por parte de Samuel Sztern y de Andrés Takach, Georgina Torello y 
Riccardo Boglione, en sendos estudios sobre el tema que aparecen citados en la bibliografía. 
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Formas de lo cómico en el entorno del Centenario

Respecto del perfil y de los contenidos de la fiesta, en el despuntar del 
Novecientos ya son muy visibles los efectos de una transición por la cual, a 
partir de las últimas décadas del siglo XIX y merced a un creciente proceso 
de teatralización, el carnaval “vivido” de los tiempos “bárbaros” sucumbe 
ante el avance paulatino pero inexorable de un carnaval “cantado”, “bailado” 
y significativamente “hablado”. Por cierto que el nuevo formato no estuvo 
exento del revelador lenguaje del cuerpo y de una previsible gestualidad 
que trasciende las palabras y que obviamente se perdió para siempre. Sin 
embargo, de acuerdo con los nuevos códigos impuestos por el giro cultural 
de la modernidad, en la fiesta “civilizada” la inversión del mundo y toda la 
simbología asociada a las andanzas de Momo, pasan cada vez menos por 
“hacer” y cada vez más por “decir” (Alfaro, 1998: 216), a través de una 
infinita variedad de textos que, entre otras cosas, evidencian hasta qué punto 
es improcedente hablar de “risa” en singular. 

A veces agresivo, otras veces burlón, sarcástico o inofensivo, sardónico 
o angelical, irónico o grotesco, absurdo, grosero o picaresco, el humor es 
ambivalente, ambiguo, imposible de encasillar en una definición única.2 Son 
tantos los diferentes matices que caben dentro del término que Georges Minois 
sostiene que la risa como tal no existe; que lo que hay son risas, en plural, y que 
las formas de lo cómico son de naturaleza tan variada que lo único que tienen 
en común es una determinada manifestación física. Todas las modalidades de 
ironía y de burla, agrega Minois, ponen la mira en determinado objetivo que 
se sitúa más allá de la risa. Y desde el punto de vista de las mentalidades, ese 
objetivo es más revelador que la risa misma (Minois: 484).

En el marco de la pluralidad de carcajadas que estallaron año a año en 
cada febrero, el Novecientos se nos presenta envuelto en una combinación 
ambigua de ajenidad y cercanía, percepciones que suelen operar ambas como 
condiciones del pensar histórico y de la operación historiográfica (Rilla: 9). 
Cercanía porque, también en el terreno de lo cómico, muchas de las claves 
y de los guiños que cien años después nos siguen identificando, nacieron o 
terminaron de madurar en el cambio de siglo. Al mismo tiempo, ajenidad, 
porque junto con las formas más previsibles de un “humor a la uruguaya”, 
los disparates carnavalescos del Novecientos y su locura verbal configuran 
un singular encuentro con el otro y un sorprendente indicio de la distancia 
cultural que nos separa de sus formas de vivir y de sentir. 

2  En este sentido, Umberto Eco sostiene que “todo intento de definir lo cómico 
parece estorbado por el hecho de que éste es un término sombrilla (que en la jerga de Wi-
ttgenstein refiere a una red de semejanzas familiares) que reúne un abigarrado conjunto 
de fenómenos distintos y no del todo homogéneos, tales como humor, comedia, grotesco, 
parodia, sátira, ingenio, entro otros” (Eco: 9).
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El humor nuestro de cada día

La cachada deportiva, la sátira política o las alusiones obscenas han 
sido materia prima infaltable en una forma uruguaya de hacer humor que, 
más allá de los cambios y permanencias propios de sucesivos contextos, ha 
atravesado airosa los carnavales de más de un siglo. 

¿Cuatro goles entre hermanos? 
dijo un inglés a Rouquette 
Si en vez de hermanos son primos 
o sobrinos, seguro les hacen diez.3  

La cuarteta pertenece al repertorio de la murga Curtidores Diablos en 
1931, luego del memorable triunfo de Uruguay sobre Argentina por 4 goles 
a 2, en la final del campeonato mundial de fútbol disputado en Montevideo 
en el año 30. 

Consolidando definitivamente la proyección de los avatares del fútbol 
local e internacional como una de las más proverbiales fuentes de inspiración 
para letristas de todos los tiempos, las repercusiones de aquel partido –
que trascendieron lo deportivo y provocaron un incidente diplomático de 
proporciones– fueron tema obligado en los repertorios carnavaleros del 31. 
Asaltantes con Patente dedicó al tema todo un cuplé que terminaba con estas 
estrofas:

Demostrado una vez más
Que no nos pueden ganar
Llegaron a Buenos Aires 
Y empezaron a chillar.

Que les jugamos muy bruto,
Que a patadas los rompimos
Pero no dijeron nada
De los cuatro que le hicimos. 

Hijos nuestros
Otra vez los argentinos.4
Sufran y aguanten
Y descuelguen los pepinos.5  

3  Repertorio de la murga Curtidores Diablos, letrista y director Miguel Sassarini, 
Carnaval de 1931, pliego suelto, archivo particular. 

4  La final en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928 también la disputaron 
uruguayos y argentinos, imponiéndose Uruguay por 2 a 1. 

5  Repertorio de la murga Asaltantes con Patente, Carnaval de 1931, pliego suelto, 
Biblioteca Nacional, Sala Uruguay.
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Los Saltimbanquis, por su parte, también aludieron al episodio en 
estos versos:

Los argentinos se rechiflaron, 
Nos boicotearon, qué malos son, 
Que por el fútbol sea el enojo
Si ya están hechos los cuatro a dos.

Vengan, hermanos, no sean cabreros,
Traigan dinero para gastar
Que aquí el verano es una papa
Y esos rencores hay que olvidar.6

Desde otro de los discursos tradicionalmente asociados a los 
desenfrenos carnavalescos, el “humor verde” cumple la función de sublimar 
y cristalizar los deseos sexuales. Riéndose de lo que la sociedad acostumbra 
a silenciar, el doble sentido y su risa “sexocéntrica” (Blondel: 45) infringen 
y transgreden las barreras impuestas por las “buenas costumbres”. Es más, 
de acuerdo con la visión bajtiniana del tema y en contraposición con la 
exaltación del espíritu que la cultura hegemónica promueve incansablemente 
desde esferas oficiales, la simbología de la fiesta apunta a la glorificación 
de la carne y de sus apetitos. Acorde con tales códigos, a lo largo de toda 
su historia el carnaval montevideano ha sido escenario privilegiado para el 
despliegue del “realismo grotesco” (Bajtin, 23) y de un rotundo lenguaje 
del cuerpo en el cual lo anatómicamente inferior (vientre, trasero, órganos 
genitales) y la alusión a sus funciones, evocan siempre un comienzo. 

No obstante la implantación de una comisión de censura de textos 
a partir del carnaval de 1912, las agrupaciones del Novecientos se las 
ingeniaron para burlar sus controles con títulos como estos: Enjauladores 
de cotorras, Bartolo se la afilaba, Nena mirá el pacarito, Los Chocludos, 
Pescadores de la punta del caño, Devotos del siete, Cuidado con el torpedo, 
Prendete de la batuta, Amantes al salchichón, Viajeros de la cloaca, Amigos 
de Darte, Agarrame la batata y muchos más. 

Como lo señala Eric Blondel, la risa obscena (ya sea escatológica o 
picaresca) tiene como base de sustento el equívoco del decir sin decir. Es 
más formal que realista, más imaginativa que directa. Lo que importa no es 
mostrar lo grosero o lo indebido sino sugerirlo o evocarlo a medias (Blondel: 
47). De ahí el recurso permanente al doble sentido de algunas palabras o 
los juegos verbales basados en la ambigüedad de ciertas situaciones. Las 
“chicas” que, al ver a los Asaltantes con Patente, se entusiasman tanto que 

6  Repertorio de la murga Los Saltimbanquis, letrista Ernesto Nogara, Carnaval de 
1931, pliego suelto, Biblioteca Nacional, Sala Uruguay.



| 45 |

terminan “acabando, sí, por reír”7 ; las mujeres que en el contexto de la 
Gran Guerra, sueñan con “tener siempre la pistola a mano”, con encontrar 
“hombres que estén bien armados / y presenten combate seguido” y con 
“acabar yendo juntos al frente / para ver quién resulta vencido”89; o los 
“viejos verdes” que, de tanto mirar en la playa, “sin tocar el agua / mojados 
están / y algo alborotados / nadan en lo seco /¡ qué barbaridad!”.9  

Portador de un humor obsceno y licencioso, el espectáculo 
carnavalesco opera como ese espacio-tiempo permisivo que analiza Caro 
Baroja, reñido con la decencia, con el pudor, y por consiguiente, con el orden 
establecido. Contraviniendo la rígida moral del disciplinamiento (Barrán), 
en el marco del Novecientos el carnaval diluyó fronteras entre lo público 
y lo privado, entre lo que es lícito hacer, decir o exhibir ante los demás y 
lo que debe relegarse al exclusivo ámbito de la intimidad. Las infaltables 
máscaras en camisón portando orinales con miel y orejones o mostrando 
“unos calzones manchados de un modo repugnante” (La Tribuna Popular, 
7 de marzo de 1900: 1), son la obvia manifestación de una simbología que 
borra la dicotomía casa/calle de la que habla Roberto Da Matta. 

Pero ese mundo supuestamente libre y permisivo esconde aspectos 
bastante más complejos. Por ejemplo, las interrogantes y los miedos que 
suscitan en el hombre ese inquietante misterio que rodea a la mujer. Esposas 
embusteras que en “la noche del casamiento / amor eterno te han de jurar / 
pero si no estás atento / seguro que el cuerno / te van a encajar”, motivo por 
el cual los Patos Cabreros dejaban este consejo: “Hermano, cuidate, / pensá 
bien lo que vas a llevar / porque hay prendas / que las dan por nuevas / y ya 
están usadas / hasta por demás”. 10 O mujeres insaciables que ponen a prueba 
al hombre en un terreno tan crucial como el de su virilidad, provocando 
quejas tan reveladoras como esta, entonada por la murga Adoquines 
Españoles en 1936: 

Las mujeres jovencitas
Son lo mismo que un rebaño,
Apenas prueban el pasto,
Quieren pasto todo el año.
Si el pastor las deja,
Se sienten feliz
Y se comen el pasto
Del tallo hasta la raíz.
Como hoy están las mujeres,

7  Repertorio Asaltantes con Patente, carnaval de 1930, pliego suelto, archivo particular.
8  Murga Hispano Uruguaya, carnaval de 1917, pliego suelto, archivo particular.
9  Murga Hispano Uruguaya, carnaval de 1928, pliego suelto, archivo particular
10  Murga Patos Cabreros, Carnaval de 1931, pliego suelto, Biblioteca Nacional, 

Sala Uruguay.
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No se les puede dar piola
Pues si usted les da la punta,
Se la quieren comer toda11  

Situados a medio camino entre la libertad carnavalesca y el control 
social, los comentarios jocosos de las murgas juegan con la supresión de 
ciertos tabúes y se oponen por momentos al discurso hegemónico. Sin 
embargo, al mismo tiempo, también pueden servir a la norma señalando lo 
perturbado o lo inaceptable y retomando así la eficaz dimensión del humor y 
de la risa como castigo social (Bergson: 15). 

El estereotipo de la vieja que coquetea y trata de ocultar sus años es 
un clásico del carnaval de todos los tiempos. “Mi suegra que tiene más de 
80 años / se arregla lo mismo que si fuera nena / se pasa la tarde con los 
figurines / y le dio la loca por usar melena”12,  dice una de las tantas versiones 
que se han ocupado del tema, mientras que estas otras estrofas se mofan y 
condenan la figura del homosexual que también ha sido blanco sistemático 
de sucesivas generaciones de letristas: 

Con plumas en el sombrero,
Llevando medias en vez de zoquetes,
Van los pitucos para lucirse
Con los sutienes de crepe georgette.
Con cejas depiladas y modelador
Van estos mononos
De costumbres ya tan invertidas
Que parecen chicas relamidas.
Se cambiaron el tono de voz
Y es de jersey también el calzón13

Junto a la afición por la sátira de costumbres, a lo largo de la historia 
nuestro carnaval ha demostrado y sigue demostrando un singular apego 
por los avatares de la escena política y por la crítica y la parodización de 
sus protagonistas y de sus conflictos. Acorde con ello, la coyuntura del 
Novecientos abunda en alusiones a esa temática a través de discursos 
carnavaleros de muy diverso signo: algunos son disparatados, otros son muy 
conservadores, todos son extremadamente críticos del elenco político y hay 
alguno que resulta premonitorio, como la cuarteta que los Patos Cabreros 

11  Murga Adoquines Españoles, Carnaval de 1936, en Revista Cancionera, suple-
mento de Carnaval, Montevideo, febrero de 1936.

12  Murga Los Saltimbanquis, letrista Irineo Cortés, Carnaval de 1925, pliego suelto, 
Biblioteca Nacional, Departamento de Materiales Especiales. 

13  Murga Los Pirichiritiflaúticos, Carnaval de 1937, en Revista Cancionera, suple-
mento de Carnaval, Montevideo, febrero de 1937.
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pusieron en boca del Dr. Gabriel Terra en el carnaval de 1930, pocos meses 
antes de su triunfo electoral en los comicios de aquel año: “Presidencia, 
presidencia, me sacás de la paciencia, / ante tus ojos yo me siento dictador / 
y con tal de conquistarte / haría una revolución / con Primo de Rivera, con 
Mussolini y hasta con Napoleón”.14

Confirmando el papel central que las instancias electorales han tenido 
para el proceso histórico uruguayo en la larga duración, campañas, debates, 
candidaturas y resultados han sido ventilados y parodiados en innumerables 
cuplés, popurrís y salpicones, o incluso en verdaderas farsas, como la que 
montaron Los políticos de la época en el carnaval de 1917, a propósito de 
las cruciales elecciones del 30 de julio del 16 y de la consiguiente derrota 
electoral del batllismo. “En inminente peligro / hoy se halla nuestro partido”, 
decía en aquella instancia la versión carnavalesca de Feliciano Viera. “La 
prueba ya hemos tenido / en el acto comicial. / Es menester desligarnos / 
de la tendencia avanzada / Haciendo alto en la jornada / extirparemos el 
mal”. Y acto seguido, atribuyendo la derrota del oficialismo a la flamante 
implantación del voto secreto, agregaba: “Si los bellos postulados / de la 
franca democracia / constituyen la desgracia / del partido señorial, / nuestra 
fuerza es soberana / para repeler su efecto, / no habrá más voto secreto / y 
menos proporcional” (Capagorry, J. y Domínguez, N.) 

Por su parte, en el carnaval de 1927, además de estrenar “Uruguayos 
campeones”, los Patos Cabreros comentaron las repercusiones de las 
elecciones del 26 en un cuplé en el que Luis Alberto de Herrera, derrotado en 
las urnas por un puñado de votos, le dedicaba estos versos a la presidencia: 
“Mala, que quisiste a un bodeguero, / mala, que te burlaste de mí, / fea, que 
hoy de rojo te engalanas, / me voy a tierras lejanas / para olvidarme de ti”. 
Y a continuación, al recrear las intrigas entre don Pepe y el vierismo en 
el marco de la disputada interna colorada por las candidaturas, la murga 
terminaba el cuplé poniendo estas estrofas en boca de Luis Caviglia:

Cuando el viejo macaqueaba 
En las tablas royalescas
Discutiendo el “Viera o nadie”
Que La Defensa largó,
Feliciano sonreía
Con sonrisa picaresca 
Porque Viera es Feliciano 
Pero aquel “nadie” era yo.15

14  Murga Patos Cabreros, Carnaval de 1930, pliego suelto, Biblioteca Nacional, 
Sala Uruguay. 

15  Murga Patos Cabreros, Carnaval de 1927, pliego suelto, archivo particular. 
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La carnavalización del mundo

A la vez que dan cuenta de la invención y la progresiva consolidación 
de un humor “a la uruguaya”, los textos carnavaleros del Novecientos 
también contienen ingredientes que remiten al debate sobre la naturaleza de 
la risa popular, inaugurado por Mijail Bajtin en su célebre estudio sobre la 
obra de François Rabelais. 

Al margen de las polémicas suscitadas en torno a su eventual proyección 
subversiva (Zubieta: 28; Eco: 17; Minois: 139), la historia de la risa entre los 
siglos XIV y XVI que propone Bajtin configura un aporte decisivo para una 
teoría de la simbología carnavalesca concebida como expresión privilegiada 
de cultura popular y como desafío a las cosmovisiones oficiales basadas en 
la sacralización de lo serio, lo estático y lo espiritual. En esta perspectiva, 
la resurrección y la sucesión de los ciclos vitales, el lenguaje del cuerpo y 
la exaltación de lo material, la lógica de las cosas al revés y los discursos 
disparatados que relativizan verdades y jerarquías, son parte constitutiva de 
una visión cómica del mundo que durante tres días desmitifica las imágenes 
y los símbolos del poder a través del juego, la risa y la parodia. 

El desafío a la racionalidad y la estética del “realismo grotesco” y sus 
degradaciones que transfieren lo elevado y espiritual al plano de lo material 
y corporal (Huerta Calvo: 25), promueven una suerte de carnavalización del 
lenguaje que vertebra las imágenes y los discursos de un mundo del revés 
que el Uruguay de los “años locos” reproduce puntualmente. En efecto, 
de acuerdo con inveterados códigos que hacen a la esencia de la cultura 
popular, muchos de nuestros textos carnavaleros de hace cien años traducen 
las claves de una simbología que, apelando a la ruptura de sentido y a la 
combinación de palabras y conceptos imposibles de juntar en el mundo del 
derecho, descubre las ambivalencias de la realidad y cuestiona las verdades 
eternas e inmutables. 

Desde la perspectiva de hoy, puede resultar desconcertante transitar 
por un universo mental que, un siglo después, resulta ajeno y por momentos 
indescifrable. Por eso, con frecuencia se ha querido encontrar una explicación 
lógica y realista para las ocurrencias y locuras que proliferaron en aquellos 
carnavales, vinculando el origen de títulos tan insuperables como Amantes 
al engrudo o Curtidores de Hongos con grupos de pegatineros u obreros de 
una curtiembre. Vano intento que procura atrapar la libertad del carnaval 
dentro del corsé de la norma y que sucumbe ante decenas de títulos como 
estos: Locos alquilados, Hijos de mi tío Pichín el Gordo, Golpeá que te van 
a abrir, Viejas insurrectas, En busca del ganso aquel, Tirame de los bigotes, 
Contentos de a quilo, Hijos de la chancha renga, Pobres negros alemanes, 
Sacate las zapatillas y empiname la botella, Al que nace barrigón amanece 
más tempano, Los camellos del Reducto…
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Uno de los rasgos que mejor define el sentido de lo cómico y de lo 
carnavalesco en el contexto del Novecientos tiene que ver con los juegos de 
palabras que proliferaron en los repertorios de entonces y que, más allá de 
personajes o de situaciones graciosas, apuntan a los efectos humorísticos que 
es capaz de producir el lenguaje en sí mismo. El ejemplo más representativo 
de ello son los “trabalenguas” que juegan gozosamente con el idioma, 
mutilándolo, transformándolo, enriqueciéndolo o degradándolo hasta 
extremos sorprendentes (Duvignaud: 167). 

Reconocido unánimemente como creador y máximo exponente de los 
trabalenguas murgueros, Miguel Sassarini fue letrista y principal hacedor 
del estilo inconfundible que hizo de la murga Curtidores de Hongos uno de 
los mayores sucesos del carnaval de los años 20 (Alfaro: 20). “Pelandraca le 
saca a la vaca / la cacalandraca del paca pacón / y la vaca como carambola 
/ se muerde la cola de satisfacción”16.  La cuarteta pertenece al repertorio de 
1922 y, al igual que esta otra del año 23, configura un claro ejemplo de lo que 
Sassarini era capaz de hacer con el lenguaje: “Quiculandriche de la piche 
macaniche / salamiche espiche al barriliche barrigón / y cangrejea, pichulea, 
jaranea, / macanea y patalea con la pea del camión”.17 Un año más tarde, 
en 1924, la murga volvía a apelar al estilo desopilante de su letrista pero en 
ese caso hablaba más claro y al aludir jocosamente a la presencia del circo 
Sassarini en Montevideo, aprovechaba para criticar una iniciativa que por 
entonces estaba generando muchas controversias a nivel del elenco político 
y de la sociedad. “Tiene fieras y fenómenos que causan gran sensación”, 
comenzaba diciendo el cuplé en relación con el circo, y luego agregaba:

El fenómeno más grande
Es el hombre maquinaria.
Come un pedazo de cuero
Y te devuelve una sandalia
Y si come un ovillo de hilo
Devuelve dos calzoncillos.
Hace poco,
Teniendo un hambre maldita,
Se le ocurrió comer 
Sopa de letritas. 
Y a qué no saben ustedes
Lo que devolvió el fenómeno.
Escrito con las letritas
Arrojó con gran jolgorio
El reventador proyecto
Del servicio obligatorio.18

 
16  Murga Curtidores de Hongos, Carnaval de 1922, pliego suelto, Museo del Carnaval. 
17  Murga Curtidores de Hongos, Carnaval de 1923, pliego suelto, Museo del Carnaval.
18  Murga Curtidores de Hongos, Carnaval de 1924, pliego suelto, Museo del Carnaval.
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Entre los muchos ejemplos que dan cuenta de esta carnavalización del 
lenguaje, el repertorio 1927 de la “murga cómico-bufa” Los Chiripiritifláuticos 
resulta particularmente representativo del espíritu lúdico que fue signo 
distintivo de la época. El texto comenzaba con un trabalenguas al mejor estilo 
Sassarini: 

Salamea de grapatón
A la sapacín de la pin de la pon
Estorniche de minche mangache
Del pun del virgache, del pum mastrón.

A continuación, se narraba en estos términos un disparatado episodio 
ocurrido supuestamente en un hospital al que llegó un “loco hambriento”.

Si le relatamos lo que se comió
Puede que le parezca mentira
Sin embargo esto sucedió. 
Diez paquetes de tachuelas
Un martillo, una tenaza, 
Por poco quería comerse
Hasta al dueño de la casa.
Cuando a revisarlo fueron
Pa’ hacerle la operación,
Le aplicaron el telescopio
Y miren lo que se encontró:
Un guardiacivil silbando Firpo
Y Rodríguez tirando al box.

Finalmente, el repertorio incluía esta última composición titulada 
“Peroratas” y concebida enteramente en clave de “p”:

Público presente, por poca plata, por puro patriotismo personal, 
podemos presentaros pruebas perentorias perfectamente probadas 
porque pudimos pasear por provincias, pueblos, parques, playas, 
paseos planetarios.
Peluso, paupérrimo político peruano pero perenne pedigüeño, 
poseyendo padres pudientes porque poseen preciosas propiedades, 
puede precisamente pedirles pesos para pasear pomposamente. 
Pradeira, popular pintor portugués, pinta paisajes por poca plata 
para personas pobres, pudiendo paulatinamente procurarse prolífico 
portamonedas. 
Pepini, prodigioso pianista peninsular, pentagramando puramente para 
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piano, produjo prodigiosas páginas poéticas, publicadas principalmente 
para profesores premiados por preeminente preparación pianística. 
Pero público paciente, procedemos prudentemente poniendo punto.19

Aunque la murga fue la categoría que apostó con más énfasis a las 
imágenes del sinsentido, otros carnavaleros también echaron mano a ese 
recurso y en 1932 el trío cómico Los Po Parlamo recorrió los tablados 
montevideanos cantando un “tango paródico” cuya letra decía disparates 
como estos:

Yo subo la escalera
Al verme así arurinao
Porque el mundo no sabe
Lo que yo pido al fiao. 
Pero a veces me confundo con mi mama 
Cuando viene el carnicero de la esquina
Y se pasa jugando a la escondida
En las noches de tremendas caravanas. 
Yo también tuve cantina
Yo también tuve almacén.
Por la vereda de enfrente
Se pasea don Samuel.
Primavera de verano
Que alumbraba a querosén
Yo me voy a la gran China
Adiós que te vaya bien20

La locura verbal a gran escala que caracterizó los carnavales del 
Novecientos también se nutre de la coexistencia de lenguas y dialectos 
presentes en aquella “sociedad de inmigrantes” que por esos años consolidaba 
un idioma propio en medio de una compleja intersección de fronteras 
lingüísticas. De ello dan cuenta los Asaltantes con Patente de 1930 cuando 
en un descabellado pasaje de su repertorio simulan “chamuyar turco e inglés 
y parlar francés, ruso y japonés”.21  Vistas con los ojos de otras lenguas, las 
reglas de la propia de desvanecen y la mirada de Momo se complace en 
descubrir el efecto cómico de estrofas macarrónicas como estas que evocan 
a un chancho hablando en francés:

19  Murga cómico-bufa Los Chiripiritifláuticos, carnaval de 1927, pliego suelto, ar-
chivo particular. 

20  Trío cómico Los Po Parlamo, Carnaval de 1932, en Revista Cancionera, suple-
mento de Carnaval, Montevideo, febrero de 1932.

21  Murga Asaltantes con patente, Carnaval de 1930, pliego suelto, Biblioteca Nacio-
nal, Sala Uruguay. 
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Pardessis du pompador du cochón.
Travelín du travelún
Berretín du berretún
Pampillún cravates du cajón
Vulevú mangé du salchichón.22

Por último, a punto de cerrar este repaso sumario a través de algunos 
juegos del lenguaje y del sinsentido que reflejan los códigos de la simbología 
carnavalesca en su versión más clásica, cabe señalar las interminables 
enumeraciones de objetos, personas, adjetivos o voces de muy distinta 
naturaleza que aparecen con frecuencia en los repertorios de las murgas 
de la época y que también remiten a un recurso habitual en la literatura 
y el imaginario popular de todos los tiempos. Sin duda, los ejemplos más 
célebres de ello se encuentran en la obra de François Rabelais: los más 
de trescientos objetos que Gargantúa dice haber utilizado para limpiar su 
trasero; o los ciento cincuenta y tres epítetos que Panurgo aplica a la palabra 
“cojón”. Disparatadas demasías a la que también recurre Francisco Acuña de 
Figueroa en su “Apología del carajo”, cuando describe el sinfín de apelativos 
que pueden servir para designar el órgano sexual masculino. 

Por alguna razón que hace tiempo dejó de formar parte de nuestro 
imaginario, aquellos carnavaleros disfrutaron recreando en sus letras largas 
enumeraciones que promueven encuentros y combinaciones imposibles 
y evocan un mundo ideal donde conviven y se mezclan seres, categorías 
y valores que el mundo del derecho separa, ordena y clasifica. En esa 
perspectiva parece inscribirse la confusión de roles a la que apuesta la murga 
La Gran Muñeca en la composición con la que se presentaba en el carnaval 
de 1934: 

Señoras y señoritas / caballeros y señores
Maniceros y varitas / abogados y doctores
Vigilantes, fainateros / y vendedores de helados, 
Pintores y carniceros / hombres con pelo y pelados 
Carteros y chicos bien / mucamas y cocineras
Motorman y guarda tren / odontólogos, sirvientas
Costureras, empleadas / y papirusas pebetas
Al obrero, al changador / al pueblo sin distinción
Sin hacer mayor alarde / vengo a saludar a todos
Y a desearles buenas tardes23

22  Murga Curtidores de Hongos, Carnaval de 1924, pliego suelto, Museo del Carnaval.
23  Murga La Gran Muñeca, Carnaval de 1934, en Revista Cancionera, suplemento 

de Carnaval, Montevideo, febrero de 1932.
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La serie que propone el próximo ejemplo es de naturaleza distinta. 
Pertenece al repertorio 1932 de la murga Curtidores de Hongos que, a 
propósito del debate en torno a la promulgación del derecho femenino al 
voto, fue una de las tantísimas voces carnavaleras que ridiculizó la iniciativa, 
recurriendo para ello a estos versos:

Votarán todas las desgañitadas,
Tuertas, casadas y divorciadas,
Despellejadas, descangayadas y rellenadas.
Altas, grandes, chicas, gordas y flaquitas,
Las encrespadas y las bajitas
Y también las milongueritas.
Votarán las viudas y las huesudas,
Las sordomudas y tartamudas,
Esas que tienen patas velludas. 
Las orejudas y caraduras.
Votarán las viejas ya bien maduras.24

Al margen de la incorrección política de su discurso, el cambio 
vaticinado por la murga se haría realidad en las elecciones de 1938. Para 
entonces, muchas de las locuras carnavalescas del Novecientos empezaban 
a quedar atrás, en el marco de una serie de transformaciones procesadas en 
las formas de vivir y de sentir de una sociedad que, si bien seguía riendo, 
comenzaba a hacerlo de otra manera. 

En ese nuevo contexto, la indagación en torno al carnaval y a sus 
alternativa confirma la proyección de la fiesta como revelador escenario para 
un ejercicio de historia cultural desde una mirada distinta, no exenta, en este 
caso, de sentido del humor. 

24  Murga Curtidores de Hongos, Carnaval de 1932, letrista Ernesto Salvático, plie-
go suelto, Biblioteca Nacional, Sala Uruguay. 
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Imagen 5: La Semana, Año II, N.º 56, 20 de agosto de 1910.
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Entre la creación y la recreación 
o entre la malicia y la maldad, el humor

“La inteligencia, con la ayuda del tiempo, 
suele transformar la ira, 

el rencor y la congoja, en humorismo”
 Adolfo Bioy Casares

Lisa Block de Behar*

 Arturo Rodríguez Peixoto*  
Rodrigo Echániz - Maximiliano Basile*  

Si bien las reflexiones sobre el humor han sido frecuentes en el pasado 
y siguen vigentes los escritos que se han dedicado a estudiarlo, si bien desde la 
Antigüedad los filósofos han analizado el origen biológico de esa disposición 
temperamental, en tanto se trata de una actividad específicamente humana, y 
han atendido las influencias de los cuatro humores orgánicos en el ánimo, si 
bien no faltan discusiones acerca de sus procedimientos y propósitos, llama 
la atención que las disciplinas e instituciones de rango académico no lo 
hayan abordado en sus planes de estudio en forma suficiente o, simplemente, 
no lo hayan abordado. 

Con toda razón se atribuyen a Aristóteles las categorías que 
clasificaron, describieron y definieron las formas poéticas fundacionales, 
la tragedia y la comedia entre las más conocidas. Sin embargo, si de humor 
se trata, corresponde reconocer una vez más la precedente y siempre 
presente celebridad de Sócrates, los sarcasmos de su acerada ironía, sus 
convincentes estrategias retóricas, la dialéctica argumentativa que su saber 
discurre. Sus cuestionamientos, que refutaron las verdades establecidas, 
sus invectivas que habilitaron un régimen irónico plausible para la 
filosofía, asocian, desde entonces, las disquisiciones de la reflexión a los 
recursos del humor, legitimando los oficios de la crítica y las asperezas de 
su mordacidad a la par.

*  Profesora Agregada, Departamento de Teoría y Metodología, Facultad de Infor-
mación y Comunicación (UdelaR).

*  Profesor Adjunto, Instituto de Historia de las Ideas, Facultad de Derecho (UdelaR).
*  Ayudantes, Facultad de Información y Comunicación (UdelaR).
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Subestimadas sus funciones en el juego dramático, la comedia, 
tradicionalmente supeditada a la tragedia, suele hermanarse, sin embargo, en 
una común teatralidad que, emblematizada por la indisociable dualidad de 
sus máscaras, da muestras de una gestualidad afín y solidaria, variantes de 
una vocación histriónica tradicional, cara y cruz de las revelaciones de una 
verdad artística que se representa bajo forma de ficción escénica. En el teatro 
tanto como fuera de sus escenarios, se aplauden gracias y desgracias, dichas 
y desdichas, bromas y angustias, contrarias y solidarias. No es raro que se 
llore de risa o, por esa misma hilaridad extrema, incluso se muera. Tal vez 
las carcajadas se confundan con espasmos, con esos accesos que estremecen 
las facciones y los cuerpos según un desorden similar no fácil de controlar. 
En ambas máscaras impresiona una mueca patética que, como les sucede a 
las figuras y a las personas cuando se ríen o cuando lloran, las desencaja, 
desfigurándolas.

Cercanas y no siempre disímiles, entonces, risas y lágrimas pueden 
ser indicios de comicidad o de dolor. Expresiones, en ambos casos, de una 
sensitiva humanidad, advienen a la par del lenguaje y sus recursos, de los 
que no necesariamente el humor se distingue, del arte y los suyos, de la 
poesía, sobre todo, creaciones y recreaciones que exaltan una condición 
artística, humorística, antropológica semejante y universal.

Humano y universal, en efecto. Es inextricable la relación entre el 
humor y lo humano, entre la naturaleza mortal, terrenal que precipita la 
Caída, con y sin mayúscula, una relación que la mera aliteración evoca: 
humus, humor, humano. Son afinidades sonoras que comparten una igual 
imaginación verbal, afectadas por la fatalidad que el pensamiento místico 
no desconoce. La serie da cuenta de su familiaridad semántica sustentada 
por una misma raíz que anima el humor y la sabiduría coincidiendo en esa 
especie de humor sapiens, una fórmula bastante previsible, dada la estrecha 
vinculación del humor al lenguaje, ambas facultades que distinguen el ser/
saber del no ser humano.

Abundan los juegos de palabras que confirman las coincidencias de 
ese escenario lúdico y lingüístico reconocido por los principios de una teoría 
de la creación. Basada en prácticas comunes asimila la revelación poética a la 
humorística: sorpresa, intensidad, concisión, complicidad o sobrentendidos, 
que no disminuyen la autonomía de la creación o de la broma. Intereses 
y pensamientos, recuerdos y rencores, deseos y pasiones, compartidos, 
favorecen el diálogo y las reciprocidades de la conversación. Los hábitos de 
la comunicación coloquial o los raptos de la creación artística no se sustraen 
a una disposición atávica y natural que concilia el genio, el talento y la gracia 
en cada ocurrencia. 
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Aunque la encuesta sea redundante, cuando se indaga sobre cuál sería 
la obra de arte, la más famosa, la primera que sin vacilar se invoca es la Mona 
Lisa. Ahora bien, sin atenuar la maestría de su realización ni las virtudes 
que le ha añadido la posteridad, es el enigma de una sonrisa, incógnita y 
reconocida, la sutileza del humor que ese cuadro insinúa, la que convocaría, 
además, la unánime notoriedad. Inexplicable, el misterio de la pintura es 
tan universal y tan profundo como la admiración coral que suscita: deleite, 
reconocimiento, confirmación. Una masiva unanimidad de la gloria ignora 
las diferencias procedentes de generación, de formación, para celebrar la 
representación de un rostro en un solo, insólito y tácito convenio. 

El humor asociado al encono

No sorprende, sin embargo, que el humor se confronte y confunda, 
insistente, con el mal humor, el ingenio con el mal genio, el carácter 
atrabiliario o sardónico con el absurdo, el sentido del humor con el sinsentido, 
la torpeza o el desatino, o con el rotundo disparate. 

¿Humor negro? Sombrío, alude a la muerte, el duelo y sus convenciones, 
a la aniquilación en ciernes, l’anéantissement en nantissement, decía André 
Breton, apostando a la verdad (discutible) de las voces cuando hacen juego. 
En el pasado se atribuyó el mal humor a una fisiología problemática, al 
predominio de la bilis negra, a una secreción orgánica adversa del bazo, del 
gr. splen y del inglés spleen, un término que se impuso en otras lenguas para 
designar esplín, melancolía, desaliento, tópicos a los que han dedicado los 
poetas sus ocios, hastíos y tristezas. Melancólico, sumido en la pesadumbre 
de sus sentimientos, el artista cultiva un pesimismo atraído por el lado 
pésimo de las cosas. Acosado por fantasmas que rondan, pululan en el arte 
romántico “ángeles de lo extraño”, seres novelescos que prodigan un humor 
siniestro, quimeras que, en el sentido mitológico o gótico, afectan la visión 
aterradora, diabólica de sus sueños y sus obras. 

Frecuente y rara a la vez, esa atracción contradictoria desconcertaba 
a Charles Baudelaire y en esa contradicción el poeta radicó “la esencia de la 
risa”. Perplejo ante el misterio de que una caída, la torpeza o un defecto se 
festejen, que un error o el terror diviertan, se debate ante la evidencia de que 
un “espectáculo lamentable excite una hilaridad inmortal e incorregible.” 
Aunque advierta que no es su propósito escribir un tratado sobre la caricatura 
esa contradicción desconcertante no deja de intrigarlo y, sin apartarse de 
ese estupor, Baudelaire se dedica a observar la carga en la caricatura1,  

1  Del italiano, caricare, también en español significa “cargar, aumentar el peso o el 
precio, y en sus usos coloquiales, molestar, burlar”.
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esa representación grotesca que, por medio de la exageración de un rasgo 
característico, resalta el aspecto deforme de la realidad o logra deformarla, 
por una intención satírica que no disimula fallas ni aberraciones; al 
contrario, las destaca. Quimeras diabólicas, fantasmas sombríos, monstruos 
aterradores, caricaturas despectivas, burlas nefastas, en fin, el diablo anda 
suelto. El diablo, ¿pero qué demonios hace el diablo en todo esto?

Fue para vengar las caricaturas de Mahoma que en enero de 2015, 
una banda de terroristas perpetró el atentado criminal contra los periodistas 
de Charlie-Hebdo, asesinando a los humoristas de ese clásico semanario, 
entre otros trabajadores presentes. Satírico, mordaz, se dijo que el estilo 
de sus bromas provocó esa espantosa masacre pero, dada la atrocidad de 
acontecimientos igual o más graves, posteriores y más recientes, no es 
posible considerar que las caricaturas hayan sido el motivo sino el pretexto 
de crímenes que no fueron los únicos, ni los primeros ni los últimos, una 
matanza que no debió ocurrir ni explicarse. 

De ahí que se haya considerado necesario programar un primer 
seminario en el Instituto de Comunicación (FIC, UdelaR) dedicado al 
humor y sus incidencias en la comunicación. Fue seguido por un segundo 
que continuó los planteos iniciales con el fin de examinar las formas 
coloquiales, mediáticas y artísticas a las que el humor no es ajeno. En una 
y otra instancia, interesó analizar esas construcciones humorísticas y sus 
variantes, sin soslayar los desmanes del ataque brutal del que fueron víctimas 
sus autores. La caricatura, la parodia, el escarnio, la sátira, la ironía, la crítica 
transgresiva que, desde tiempos pretéritos, el humor habilita. Por unos meses, 
la comicidad quedó ligada a atentados de una violencia perversa, la comedia 
y la tragedia atravesadas por crímenes que suscitan el estupor no superado 
aún. Como pocas veces, el humor divertido o no, oportuno o no, permisivo o 
no, sacrilegio o blasfemia, dio lugar a una brutal acometida que marcó, más 
que otros episodios, la impotencia de una pesadumbre que no cesa. 

Multiplicadas, difundidas por periódicos de la época, las caricaturas 
encuentran en la prensa el espacio ideal entre artístico y mediático, donde 
adquieren una dimensión y repercusión inusitadas. Como observan e ilustran 
Maximiliano Basile y Rodrigo Echániz, en esta misma presentación, la 
gracia de la disidencia, no disimula la indignación del artista, portavoz de una 
resistencia mayor. De la misma manera que el bufón de la corte solía burlarse 
de los atributos monárquicos y principescos, de los símbolos del poder y los 
abusos de su ejercicio (era esa su función), los periódicos satíricos, y otros 
medios en la actualidad, se arrogan la licencia de carnavalizar autoritarismos 
desmesurados, escarnecer las bravuconadas, imponer la insolencia desafiando 
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los amenazadores discursos de las proclamas terroristas, denunciando tanto 
los vicios del mal gobierno como burlando las intimidaciones de quienes 
pretenden usurparlo por los peores medios. 

La barbarie, como las dictaduras, tampoco tolera las caricaturas. 
Sus irreverencias críticas necesitan de la libertad para manifestarse y 
suelen ser sus abreviados manifiestos. En contraste con las duras diatribas 
y las enardecidas disputas que describe Arturo Rodríguez Peixoto, en el 
escrito que aquí sigue, sorprende la incontenible publicación de imágenes y 
artículos satíricos en el Uruguay hacia fines del siglo XIX y principios del 
XX. A pesar de las airadas polémicas de esos tiempos, de las controversias 
políticas habituales y divisas enfrentadas, las provocadoras humoradas de 
las caricaturas en la prensa revelan aires de tolerancia que, más allá de la 
violencia de dichos y hechos, ponen en evidencia el ejercicio de una alegría 
lúcida que el ingenio de artistas y periodistas propiciaron, pruebas uruguayas 
de una energía artística y humorística ejemplar.

El fervor y el estruendo

El fervor y estruendo de las disputas políticas (ese permanente 
ruido de fondo de nuestras vidas) no han sido escasos en nuestro país, 
a pesar de sus dimensiones comparativamente muy menores y la prensa 
da abundante testimonio, desde sus retrasados orígenes locales, quizá 
nunca demasiado fiel y, por supuesto, tampoco imparcial de esa continua 
algarabía.

Al mirar desde el presente la sucesión de enfrentamientos que nos 
antecedieron quizá nos sorprenda, en el largo siglo XIX donde el país 
se inventó y concretó, su intransigencia, la interminable reiteración de 
levantamientos y revueltas, las repetidas “revoluciones”, todo aquello que 
llevara a un compatriota, juvenil testigo de una de nuestras últimas guerras 
civiles, a dar cuenta de su “experiencia de hijo de un país ¡ay! con más 
revoluciones en su historia que cuentas tiene un rosario” (Suárez: 140).

Probablemente no llame la atención, en cambio, que aquel “odio 
fratricida” que fácilmente diera lugar a “crisis de delirio” nos legara enconos 
perdurables, de modo que “Las generaciones crecieron entre clarinadas de 
pelea” (Azarola Gil: 31). Y ello acumulativamente, a través de las etapas que 
una historiografía ya más que centenaria nominara caudillismo, militarismo 
y civilismo, y a pesar de las grandes transformaciones demográficas, 
económicas, sociales y de ideas ocurridas desde el último tercio del siglo 
XIX y en las primeras décadas del XX (nuestra frecuentemente mentada 
“modernización”). Los bandos en pugna, que pueden recortarse según 



| 62 |

variados criterios, coincidieron en excluirse mutuamente, atribuyéndose 
todos, como con sorna pero verdad escribiera La Periódico-Manía (1831), 
que: “Nosotros somos los buenos/ Nosotros ni más ni menos” (setiembre 24 
de 1831).

En resumen, no nos faltaron tragedias ni crímenes violentos y la prensa 
azuzó, con una virulencia verbal a la que hoy no estamos acostumbrados, 
las pasiones político-partidarias. El humorismo gráfico, que propiciara 
muchas y no siempre fugaces publicaciones con posterioridad a 1890, hará 
su contribución a los combates, ridiculizando actores y situaciones, pero al 
hacerlo nos dejó muy valiosos documentos históricos, como advirtieron ya 
los historiadores, que nos permiten de un modo particularmente atractivo 
e informativo “escuchar a los muertos con los ojos”2.

La Mosca (1891-1916), que es el periódico de donde se extraen las 
caricaturas de este artículo3,  tuvo una longevidad poco común en esta 
orilla para un impreso satírico y de dibujos. Cerda Catalán, que relevó y 
estudió nuestras publicaciones satíricas entre 1897 y 1904, lo considera 
“inferior a muchos otros”, inconstante, frecuentemente injurioso con 
Cuestas (como luego lo será con Batlle), que amenazó denunciarlo ante la 
justicia, y además poco tolerante cuando el impreso era objeto de bromas. 
Su propietarios y redactor responsable fue un inmigrante milanés, que 
años antes había dirigido el primer periódico en italiano con tendencia 
socialista (La colonia italiana), defensor del derecho de huelga y sostenedor 
de las luchas de los tipógrafos, entre otros periódicos (Garibaldi, L’operaio 
italiano) (Sergi: 66-67), pero el humor gráfico estuvo a cargo de otros 
dibujantes. En el sistema de clasificación que Cerda Catalán utilizó para 
ordenar los impresos satíricos se lo ubica entre aquellos de combate. Sus 
veinticinco años de ininterrumpida existencia permiten presumir que 
contó con el favor de los lectores.

Por aquellos años el Partido Colorado llevaba ya más de treinta años de 
monopolio del poder político, con la consecuente disconformidad de quienes 
no lo integraban, pero también sujeto a las disputas internas de sus fracciones 
(colectivistas contra opositores al círculo de Julio Herrera y Obes, promotor 
de una “influencia directriz” nada pacificadora). Nuestra falsa democracia 
actuaba como una olla a presión que,4 en medio de repetidas denuncias 

2  Según la paráfrasis de un soneto de Quevedo con la que Roger Chartier inició su 
lección inaugural en el Collège de France el 11 de octubre de 2007.

3  Se puede acceder a todos los números en el sitio web Publicaciones periódicas del 
Uruguay, www.periodicas.edu.uy 

4  Generando ese “estado de malestar general indefinidamente prolongado” del que 
diera cuenta el Encargado de Negocios de Francia en nuestro país en un informe de fecha 6 
de noviembre de 1896 (Nahum, 2004: 14). 
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de fraudes e inmoralidades administrativas (que suelen acompañar, como 
sabemos, el accionar de todo gobierno), sin adecuados procedimientos de 
contralor, estallaría en abstencionismo electoral, alzamientos armados (en 
1896 y 1897), decretos de limitación o supresión de libertades y derechos, 
impopularidad del gobernante, Juan Idiarte Borda (el Directorio de su 
propio partido haría declaraciones en su contra y convocaría a un desfile de 
desaprobación), y dos atentados en su contra en un mismo año, el último de 
los cuales, el 25 de agosto de 1897, logró asesinarlo.

Un informe diplomático dice que Avelino Arredondo, tipógrafo de 23 
años, justificó su crimen como “indispensable para la conclusión de la paz”, 
que esa misma noche “la ciudad retomó su aspecto de días de fiesta” y que 
los diarios “publicaron, sin comentarios, el hecho brutal” (Nahum, 2004: 
50-51).

El diario El Siglo da “detalles completos” del asesinato del presidente, 
de los procedimientos policiales posteriores, de cómo se le informó a su 
esposa del homicidio y del traslado a la Casa de Gobierno, “acompañado por 
los oficiales mayores y un número considerable de senadores y diputados”, 
del señor Cuestas, entonces presidente del Senado, a fin de tomar posesión 
como presidente provisional del Uruguay y dictar los primeros decretos. La 
muy breve estampa biográfica que hace de Idiarte Borda nos informa más a 
través de su laconismo: “La gestión del señor Idiarte Borda como gobernante 
es bien conocida y está en la conciencia de todos. Desde que fue nombrado, 
la hemos comentado día por día. Era un padre de familia muy amante de los 
suyos”. 

Anticipando la conducta de los reporteros actuales, uno de sus 
periodistas hasta entrevista al anciano padre del asesino, un inmigrante 
gallego.

Quizá nos proporcione una colorida estampa de hábitos de entonces la 
nota en que nos cuentan que:

Inmediatamente de declarada por los médicos doctores Ramasso y 
Aulicini la muerte del presidente, el ministro de Gobierno Manuel 
Herrera y Obes envió á buscar al presidente del Senado, quien 
concurrió en el acto al Cabildo.
El ministro de Gobierno le dijo al señor Cuestas:
–Lo he mandado llamar para que se haga cargo del gobierno y dé 
dirección á estas cosas.
El señor Cuestas se hallaba rodeado de numerosísimas personas, la 
mayor parte funcionarios públicos que habían concurrido al Cabildo 
y que se ponían á sus órdenes y le aconsejaban esto ó aquello 
[…] Como todo el mundo asediara al presidente del Senado y le 
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confundiera aconsejando cosas contradictorias, este tuvo una ráfaga 
de impaciencia diciendo que no se podía trabajar allí, que era un 
bochinche (26 de agosto de 1897).

A juicio de informantes diplomáticos Cuestas tenía “aptitudes 
administrativas de primer orden, [...] palabra fácil y elegante, una inteligencia 
cultivada y [...] probidad”, y sus primeras medidas habrían contado con la 
aprobación de la “opinión pública”, al punto que “los principales diarios de 
la Capital” organizaron una gran manifestación de apoyo (Nahum, 2004: 91 
y 95). 

La Mosca,  N.° 530,  junio 2 de 1901. Ilustración: Olivella
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La Mosca, N.° 557, diciembre 14 de 1901. Ilustración: Demócrata
La animalización puede ser una estrategia semiótica para deshumanizar a nues-
tro enemigo pero también para halagarlo, esto depende de cuáles son los atribu-
tos que se destacan produciendo una síntesis entre lo animal/humano. En estos 

casos, ambas no muy favorables, presentan a Lindolfo una vez como presa y otra 
como cazador de Pepe Batlle.

Como vemos en los dibujos humorísticos ese entusiasmo de la 
primera hora no lo exonerará del escarnio y la continuada sátira, a pesar 
de las negociaciones de paz y el armisticio de setiembre (que preveía cierta 
representación de la minoría electoral y, mediante acuerdos reservados, 
concedía seis jefaturas departamentales a los nacionalistas).

Seguramente dañó su imagen el hecho de que, a fin de pasar a ser el 
decimocuarto presidente constitucional, Cuestas, que no tenía mayoría en la 
Asamblea legislativa, la disolvió, mediante golpe de estado, el 10 de febrero 
de 1898: “Los golpes de Estado –muchas veces– pueden compararse á un 
golpe de casín favorable al que lo hace, –palos, carambola y tronera (tronera 
sobre todo).” (Bermúdez Acevedo: 6).

Medio siglo después de aquellos acontecimientos, de los que fuera 
testigo inmediato con poco más de veinte años, el profesor de Derecho 
constitucional de la Universidad, Juan Andrés Ramírez Chaín, los calificaría 
como “acto revolucionario” y “un gran paso en la evolución política nacional” 
(Ramírez: 78).



| 66 |

Como otros episodios de esa naturaleza, el golpe conllevó empero 
encarcelamientos y destierros, inclusive el del expresidente Julio Herrera y 
Obes, renuncias y, en el proceso, la pública advertencia de una contradicción 
flagrante entre los discursos de respeto a la legalidad de Cuestas, la encubierta 
promoción gubernamental de manifestaciones populares (a las que también 
adhiriera, mediante manifiesto y quinientas firmas, el alto comercio de la 
capital) en su apoyo y, por último, su resolución dictatorial, acompañada 
de la elección a dedo de 88 miembros (“distinguidos ciudadanos de todos 
los partidos”, según Cuestas) de un Consejo de Estado conformado con sus 
partidarios colorados, constitucionalistas y nacionalistas. 

Como consecuencia de este episodio, que puso en evidencia otra vez 
la fuerza impositiva del Poder Ejecutivo y quien lo ejerciera, si bien no se 
superó nuestro sistema político de intransigencia profundamente enraizada, 
a juicio de Pivel Devoto sí produjo el fraccionamiento de la soberanía y, en 
los hechos, dejó al país, con dos gobiernos, pacificando solo temporalmente 
(pues se trataba de un estado de guerra latente) un territorio que aún 
vería nuevos conflictos armados y procesos de reinstitucionalización: 
“Cuestas enviaba ante él [Aparicio Saravia] emisarios que eran verdaderos 
embajadores. [...] Todo el país sabía que del Cordobés podía partir una señal 
de conmoción que hiciera volar la República” (Pivel Devoto y Ranieri: 466).

Cuestas logró, como resultado de una nueva elección legislativa 
ocurrida en noviembre de 1898, que la nueva Asamblea lo eligiera (por 76 
votos en 77 en legisladores presentes) presidente constitucional, abandonando 
así su condición de dictador. Según el propio Cuestas, nos cuenta Eduardo 
Acevedo en sus Anales, durante su período las restricciones de la libertad 
de prensa se habrían limitado a dos instancias, la última en ocasión de 
la invasión, tras desembarcar en la costa del departamento de Colonia, 
de hombres comandados por el coronel Zenón de Tezanos en febrero de 
1899, derrotados en una semana. Ese mismo año recibió en Montevideo al 
presidente argentino Julio A. Roca, lo que fue saludado como señal de una 
política de confraternización que impediría el frecuente trasiego y apoyo de 
insurgentes desde el país vecino.

En esos años ocurrieron, además de las tormentas políticas (que 
incluyeron un motín de dos cuerpo de artillería en pleno centro de 
Montevideo, en julio de 1898, cuyo cuartel general se estableció en la Plaza 
de los Treinta y Tres y produjo una abundante balacera con muertos y 
heridos) significativas novedades legislativas (como la de Registro Cívico 
permanente y la de elecciones), reformas administrativas (proyecto de ley 
orgánica de las Juntas Económico-Administrativas, fundación de Monte de 
Piedad y del Banco Hipotecario, creación de inspecciones técnicas regionales 
para caminería, puentes, etc.) e importantes obras públicas (inauguración del 
cable submarino de teléfonos entre Montevideo y Buenos Aires en 1899, 
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contratación de las obras del puerto, inauguradas en julio de 1901), además 
de transformaciones en el paisaje urbano (inauguración del Ateneo y del 
Parque Central en 1900, colocación de la piedra fundamental del Hospital 
Pereira Rossell en 1901, desarrollo de la iluminación eléctrica pública y 
privada, construcción de la cárcel en Punta Carretas, ensanche del Prado 
y comienzo de la creación del Parque Urbano, luego Rodó), mientras Piria 
multiplicaba la fundación de barrios para alojar a una población creciente. 
Bajo el gobierno de Cuestas, el 18 de setiembre de 1900, se celebró la primera 
fiesta anual de plantación de árboles. 

El país se acercaba a su primer millón de habitantes, cuadruplicando su 
población en los pasados cuarenta años. Los brutales castigos corporales en 
los cuarteles y la caza de hombres para incorporarlos al ejército continuaban 
siendo prácticas que, aunque denunciadas, no se abolían, y varios presos por 
asesinatos fueron fusilados en el período (Acevedo: 115-255).

Cuestas entre Acquarone y Savastano

La Mosca, N.° 485, junio 22 de 1900. Ilustración: Acquarone
Se podría comparar el recurso metafórico de Acquarone con el utilizado por Giu-
seppe Arcimboldo en sus pinturas: el personaje es retratado a través de los objetos 
que lo representan o que se asocian con él. En este caso brujas, murciélagos y un 

toro. Cada elemento que se introduce supone una metáfora que, dado el parentesco 
de sus cualidades, se relacionan metonímicamente entre ellas.
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Solo entre junio y diciembre de 1900 Juan Lindolfo Cuestas apareció 
directamente en 67 ilustraciones en La Mosca. Roberto Savastano dirigía, 
Orestes Acquarone dibujaba. Cuestas apareció alternativamente con rabo de 
burro, como bestia enjaulada, como operario de la prensa que desangraba al 
pueblo, en el número 508 se fuma al país en pipa, en el 502 es un vendedor 
callejero de “engaños y baratijas” que hace sonar la bocina de las elecciones. 
Siempre lleva traje de torero, gruesos lentes, labios carnosos y excesivamente 
rojos. En la edición del 6 de agosto de 1899, esos labios besaron los del 
presidente argentino Roca. Más de una vez se lo representa como el llavero 
del poder, a veces es un cocinero de hervores múltiples, con frecuencia él 
solo cuenta, atesora y distribuye las monedas del Estado. Notoriamente, 
para La Mosca, Cuestas personalizaba el poder del Estado y ese poder era 
antipático. 

En párrafos precedentes se detallan las profundas grietas de ese poder, 
interpelado, incluso, territorialmente. Comodidad editorial. El poder tiene 
nombre, tiene cara (fea), tiene atuendo y apelativo: El Torero. Excédenos 
saber hasta qué punto esta simplificación obedece a una tradición heredada 
de emigrados antimonárquicos, a una adecuación al gusto ya configurado 
–publicaciones similares sostuvieron igual tono con Latorre, Herrera o 
Idiarte Borda–5, a un ánimo ideológico del director responsable o a las 
combinaciones que se sugieran. 

Inconstante, dice Cerda Catalán sobre su posición editorial. Tan 
oscilante que en un mismo número es posible la histeria. En octubre de 
1900 el doctor Campos Salle, presidente de los Estados Unidos del Brasil, es 
recibido en Buenos Aires por su par, Julio Roca. Dicho viaje, primera salida 
oficial de un mandatario brasileño, estuvo precedido en Montevideo por 
cierta expectativa –defraudada– de que esa visita incluyera nuestra costa. 
El número de La Mosca del 28 de octubre armoniza con el momento. Las 
páginas ilustradas incluyen respetuosas medallas de los tres presidentes, al 
pie de la ilustración la leyenda La Trinidad Internacional. En el texto de 
tapa hay apuntes biográficos de los tres. El de Campos Salle es “un gobierno 
próspero, honesto, emprendedor y del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. 
Roca “ha demostrado un tacto poco común en el manejo de la causa pública y 
sobre todo en el conocimiento de los hombres [...]”, mientras que el gobierno 
de Cuestas “se inspira en la honradez acrisolada, pues el jefe de Estado ha 
dado pruebas incontestables de su rectitud y pureza en el manejo de los 
dineros públicos, cuestión que hasta hace poco parecía difícil de resolver”. 

Tres páginas más tarde el mismo número afirma que:

5  Ver: Cuadernos de Historia 10, Imágenes del pasado: Política, Políticos, 
Caricaturas (1876-1903). 
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Las biografías de los Presidentes que serán nuestros huéspedes y la 
de Cuestas son obra de un conocido abogado y escritor nacional. Son 
apreciaciones de una inteligencia elevada, pero, que nada tiene que 
ver con nuestra Redacción. La Mosca no habla sinó picando en la 
naríz a los personajes encumbrados en el poder por la voluntad de las 
bayonetas... lo del voto del pueblo es una farsa electoral que arreglan 
los Directorios de los partidos. 
¿Hay batata que todavía tenga idolatría por un trapo teñido de 
cualquier color? ¡Sí así le hacen el caldo gordo a los políticos centrales!

A este reflejo anarquista, a esa irreverencia programada, sobrevive 
intacta una militancia garibaldina. Las frecuentes páginas que recuerdan las 
luchas por la unificación son ilustradas solemnemente. Las polémicas que 
terminaron en el duelo Roxlo-Pozzili son seguidas y atizadas. El diario El 
País es ultramontano y detrás de la pluma de Roxlo se adivina y se ilustra 
una revancha clerical.6 Estos vaivenes de opinión apenas muestrean la 
torpeza del método: pretender exhumar el ánimo ideológico de un director 
de semanario sin ser capaz de separar de un discurso cuanto contenga de 
reacción epidérmica, de oportunismo comercial o de encono personal. 

Pero La Mosca es un Semanario Festivo, Político, de Caricaturas con 
puntos y ribetes de Literario. Así que conviene recordar el contexto, que 
parte del público era capaz de leer7 castellano y cómo determinaba esto la 
relación de la imagen con el texto. Considerar si la redundancia o la relación 
directa o la sobreabundancia del paratexto no son requisitos funcionales para 
favorecer la recepción. ¿Cuánto de margen queda para el dibujante?

“Prescindiendo de Acquarone, el dibujante de La Semana de 
Montevideo, cuya labor de humorista nada puede significar porque adolece 
de todos los errores de técnica y de concepto, es en el Brasil donde se fija la 
atención de la crítica” (Barros: 81-92).

La sentencia es de Bernardo G. Barros. El cubano había escrito una 
obra panorámica en dos volúmenes sobre la caricatura en Europa y en 
América. Distinguía entre la caricatura deformativa y la esquemática como 
las dos corrientes pugnando aún en Sudamérica y Acquarone estaba en 
el bando equivocado. Señalaba al portugués Bordallo Pinheiro, a Rián y 
Málaga Granet como los cultores del triunfante estilo nuevo, “esquemáticos 
impresionistas de la línea”. 

Pero Acquarone portaba otra cultura. Había incursionado en la 
litografía en los talleres de El Negro Timoteo, participando en un medio 
donde los personajes macrocéfalos y las líneas de acción duras llenaban 

6  Seguimiento e interpretación de los hechos en La Mosca n.º 495, 496 y 497 (se-
tiembre y octubre de 1900).

7  Según Nahum (2007) en 1900 la tasa de alfabetización era del 59,4%.
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páginas. El juicio de Barros llega cuando Acquarone dirigía La Semana, 
su estilo había evolucionado y las técnicas de impresión le facilitaban el 
color. Diez años antes en La Mosca, con dos años de experiencia y en plena 
formación,8  su estilo era híbrido. A medio camino entre la ilustración apenas 
transformada y la hostilidad a la que sometía a Cuestas, sin que sea siempre 
posible señalar las charges que reclama, desde su etimología, la caricatura: 
“El humorismo de Acquarone está en el plano de aquél que practican los 
ingleses de la escuela de Spurgin y los franceses de la escuela de Guillaume 
y Poulbot” (Laroche: 8).

Este juicio de Laroche no aplica al período de La Mosca y sí a la 
evolución de estilo que significaron sus trabajos en La Semana, Caras 
y Caretas y Plus Ultra. Esta transformación constante lo establecerá 
alternativamente en Montevideo, Buenos Aires, Río de Janeiro y Nueva York, 
como caricaturista, litógrafo, escultor funerario o decorador. Para cuando 
Cuestas muera en Francia (1905), Acquarone habrá dejado, muchas láminas 
atrás, las patillas que despeinó de memoria y con ellas habrá abandonado un 
estilo. 

Adenda: Tinta, fusil y lanza

Lindolfo Cuestas (1837-1905) encontró en la tinta del veinteañero 
Orestes Acquarone (1875-1952) y sus compañeros dibujantes del semanario 
satírico La Mosca los más temidos opositores. Durante su gobierno (1899-
1903), cientos de caricaturas relataron críticamente la gestión de gobierno 
del primer presidente de la República nacido en Paysandú. Atacaron 
fervorosamente su estilo verticalista tildándolo de totalitario, su política 
económica que –según La Mosca– mataba el comercio, las eternas obras del 
puerto de Montevideo, más publicitadas que ejecutadas, y el mal estado de 
los edificios públicos y ferrocarriles.

Sin embargo, las sátiras muchas veces no se dirigieron a aspectos 
relacionados a su carácter y actuación como dirigente político sino que, con 
una intencionalidad burlesca, se detuvieron meramente en su fealdad.

Utilizando términos de dialéctica hegeliana lo feo es la negación de 
lo bello, es una creación secundaria, que deviene de algo establecido, por lo 
tanto depende ontológicamente de su opuesto. Para Karl Rosenkranz de este 
choque de tesis (belleza) - antítesis (fealdad) surge la síntesis: lo cómico. Lo 

8  La biografía de Laroche lo coloca en Buenos Aires en 1899, dibujando en Don 
Quijote y regresando a Montevideo para enrolarse en Rojo y Blanco. Sin embargo son suyos 
los dibujos de La Mosca en 1899 y 1900, lo que significa que seguía la agenda de enfrente 
desde una u otra orilla. 
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cómico es la superación de lo feo. Esto puede manifestarse claramente en 
una especie de redención estética que nos provoca la caricatura.

Aristóteles, en su Poética, expresa que: “Lo ridículo puede ser definido 
acaso como un error o deformidad que no produce dolor ni daño a otros; la 
máscara, por ejemplo, que provoca risa, es algo feo y distorsionado, que no 
causa dolor” (32).

La caricatura se basa en realzar, por medio de la exageración, rasgos 
no bellos para denotar elementos morales cuestionables o, simplemente, 
aumentar hiperbólicamente la fealdad, pero apartando la creación y el 
creador de la capacidad de producir dolor y del retratado de sentirse dañado, 
por lo menos eso se desprende de la tesis aristotélica que después respaldó 
Henri Bergson. Este punto fue debatido con intensidad, y muchas veces 
refutado por alguien tan autoritario como Hans Sedmayr9,  que afirmaba que 
la caricatura le arrebataba la dignidad al hombre produciendo el daño de la 
humillación. 

Como punto de escape de tensiones o como acto subversivo, el humor 
encuentra provechosa la analogía entendiendo que lo feo es malo y lo bello 
es bueno. La imagen de hombre feo se trasforma en arquetipo del hombre 
malo o, por lo menos, torpe y rústico. Muy posiblemente siendo esta analogía 
secundaria y directamente relacionada a la relación, preexistente, entre lo 
bello y lo bueno.

El canon de belleza estaba y sigue estando muy lejos de las 
características físicas de Lindolfo y, sumado a la maestría de nuestros 
dibujantes de finales de siglo XIX y principios del XX, las páginas de los 
semanarios satíricos que expresan sus discrepancias no le dieron tregua al 
primer mandatario. En La Mosca, La Fusta, Rojo y Blanco, Feolfo –así lo 
llamaban– siempre estaba presente y tomando en cuenta a los dibujantes 
Olivella y especialmente Orestes Acquarone, constatamos que eran los más 
persistentes en satirizar su figura.

La caricatura, y todas las figuras retóricas de las que se sirve, 
encontraron un lugar próspero en las disputas políticas, en su sentido más 
amplio. En la llamada Tierra Purpúrea, y durante una de las más ajetreadas 
etapas de su historia, las caricaturas intentaron ser tan poderosas como el 
fusil y la lanza.

9  Historiador de arte austríaco (1876-1984), profesor de Historia del arte en las 
universidades de Múnich y Salzburgo. 
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Humor visto y oído
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Imagen 6: La Semana, Año IV, N.º 152, 10 de agosto de 1912.
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Humor y documental: 
una mirada sobre la crisis, la corrupción y la impunidad

Beatriz Tadeo Fuica* 
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A pesar de que los cruces entre documental y humor no sean siempre 
evidentes, y de que la literatura académica sobre el tema no sea abundante, 
recientemente ha habido un interés por investigarlos. Una muestra de ello es 
el libro La risa oblicua, editado por Elena Oroz y Gonzalo de Pedro Amatria, 
que incluye diecisiete capítulos, escritos por diversos investigadores de 
universidades principalmente de España, pero también de Francia y Nueva 
Zelanda. En la introducción al volumen, los compiladores presentan las 
razones históricas por las cuales el documental ha sido asociado a una 
representación seria, que desde muy temprano cargó con la vocación de 
didactismo y compromiso social, para luego dar paso a reflexiones teóricas 
que señalan el potencial del discurso humorístico como vía de conocimiento 
y como vía de toma de conciencia y acción (Oroz y Amatria: 18-42). 

Este artículo se enmarca dentro de esta reciente tendencia académica 
para abordar, desde las teorías del humor, un análisis de los mecanismos 
que determinadas estrategias cinematográficas utilizan para generarlo. Para 
ello, nos concentraremos en tres documentales cuyos creadores utilizaron 
el humor como estrategia narrativa para plantear los temas y los problemas 
que les afectaban en su contemporaneidad: Como el Uruguay no hay (Ugo 
Ulive, 1959), Elecciones (Ugo Ulive y Mario Handler, 1967) y El cordón de 
la vereda (Guillermo Casanova, 1989). Esta selección de casos nos permitirá 
acercarnos a diversas formas documentales, ya que las obras no solamente 
son muy diferentes entre sí, sino que también sus directores utilizaron 
distintos recursos cinematográficos para lograr momentos humorísticos.

* Beatriz Tadeo Fuica se doctoró en la Universidad de St. Andrews (Escocia) por su 
tesis In Search of Images: Uruguayan Cinema (1960-2010). Actualmente integra el Sistema 
Nacional de Investigadores (ANII) y el Grupo de Estudios Audiovisuales (GESTA). Sus 
publicaciones incluyen artículos en Memory Studies, Quarterly Review of Film and Video, 
Cine Documental y Cinémas d’Amérique Latine. 

* Leticia Neria es doctora por la Universidad de St. Andrews (Escocia) con la tesis 
Humour as Political Resistance and Social Critcism. Mexican Comics and Cinema, 1969-
1978. Es profesora de la asignatura Historia y Comunicación en la FFyL-UNAM y profesora 
de cátedra en el área de expresión verbal y cultura de México en el Tec de Monterrey-CEM. 
Sus temas de investigación incluyen el humor, la cultura visual y los medios masivos de 
comunicación.



| 76 |

Un collage de incongruencias: Como el Uruguay no hay (Ugo Ulive, 1960)

El humor político se caracteriza por buscar dejar en evidencia aquello 
que las autoridades se niegan a reconocer o que presentan de una manera 
que no coincide con la realidad de muchos. Cuando estas imperfecciones 
son planteadas a través del humor, no solo se revela una verdad, sino que 
también se le provoca al espectador un sentimiento de satisfacción. Se 
consigue mostrar que el mundo es diferente al retratado por las autoridades, 
quienes se esfuerzan por enmascararlo. Tal es el caso de Como el Uruguay 
no hay. 

El cortometraje de Ugo Ulive se basa en imágenes documentales propias 
y de archivo que se entrelazan con pasajes de animación para denunciar la 
corrupción y la crisis política y económica del país valiéndose, junto con las 
imágenes, de su voz en off. Tal como lo ha notado Cecilia Lacruz, Como el 
Uruguay no hay es mayormente recordado por no haber sido aceptado en la 
cuarta edición del prestigioso Festival de Cine Experimental y Documental 
del SODRE, selección a la que el director, en un gesto provocador –e incluso 
humorístico– presentó a la película en la sección “cine turístico” 1; por 
haber sido uno de los primeros en incorporar la técnica de collage en los 
documentales latinoamericanos 2 y por haber usado un discurso irónico que 
se diferenciaría del discurso sobrio del cine militante que se desarrollaría 
luego en el correr de la década (Lacruz: 11-12). Es justamente en este último 
aspecto donde nos detendremos para analizar los mecanismos que crean el 
humor, sobre todo para interiorizarnos en estas estrategias que provocan 
sensaciones contradictorias entre el placer del humor y el gusto amargo que 
producen imágenes que lejos están de mostrar algo agradable.

Paul McGhee ha señalado que “el humor de la ironía surge cuando 
sucede algo que no debería ocurrir (a pesar de que su ocurrencia sea 
posible). El humor de la ironía es muchas veces también alimentado por 
la vergüenza o situaciones incómodas que acompañan el giro inesperado 
de los eventos” (McGhee: 83). Siguiendo esta definición, entendemos que 
la incongruencia es el mecanismo principal por el cual funciona la ironía. 
Sobre la incongruencia, el mismo autor ha señalado que “algo inesperado, 
fuera de contexto, inapropiado, irracional, ilógico, exagerado, etcétera, es 
el vehículo básico del humor de un hecho” (McGhee: 10). Asimismo, para 
Simon Critchley la incongruencia es la característica propia del lenguaje 
humorístico (Critchley: 1). Debido a que la literatura es basta y a que en 

1  Por detalles de esta anécdota, véase Ulive: 144. Por más detalles sobre la censura, 
véase Carril: 43-49.

2  El collage empieza a ser una estrategia narrativa reiterada en el cine militante 
latinoamericano durante la segunda mitad de los años 60, con películas paradigmáticas tales 
como Now! (Santiago Álvarez, 1965), LBJ (Santiago Álvarez, 1968) y La hora de los hornos 
(Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968). Véase: Ortega, 2009 y del Valle, 2013.
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este caso concreto pretendemos analizar los mecanismos que generan el 
humor, más allá de las etiquetas con las que podamos identificarlo, nos 
concentraremos en el uso de las incongruencias.

La incongruencia se hace presente en Como el Uruguay no hay desde 
el principio. El título de la película se mofa de la tan citada excepcionalidad 
del Uruguay, el país a quienes muchos consideraron como la “Suiza de 
América” o “Atenas del Plata” (véase Markarian: 27). Mientras el título 
anuncia una conocida referencia sobre este Uruguay soñado, la película 
mostrará imágenes que no se corresponden con esta percepción o discurso. 
Si tomamos en cuenta la secuencia inicial, vemos que este recurso se hace 
presente desde entonces. En ella se muestran postales de conocidos destinos 
turísticos, que confirman las expectativas que se pueden tener luego de ver el 
título de la película, pero que dan paso hacia imágenes de rancheríos, mientras 
la voz en off dice “este también es mi país”. Tal como lo analiza Lacruz, este 
recurso muestra la exclusión social y las contradicciones del Uruguay como 
Estado de Bienestar (Lacruz: 15). Asimismo, si bien el contraste entre el 
lujo y la miseria no necesariamente es humorístico, siguiendo la propuesta 
de Umberto Eco, podríamos entender que mostrar las dos caras de este 
Uruguay produce, tanto el placer de ver que se revela un Uruguay diferente, 
que las autoridades se niegan a aceptar, como la frustración de reconocer 
y ver con nuestros propios ojos que en esa otra cara reina la miseria. Tal 
como lo expresa el autor, “nos sentimos tranquilos y calmados, un poco 
enojados, con un matiz de amargura en la mente. El humor es un carnaval 
frío” (Eco: 20). Para enfatizar esta aparente contradicción, pensemos en la 
película uruguaya Cantegriles (Alberto Miller, 1958) que a pesar de mostrar 
muchas imágenes de pobreza y condiciones de vida inhumanas similares a 
las que muestra la película de Ulive, al no haber una incongruencia entre 
las expectativas de las imágenes de un Uruguay próspero y turístico, no 
hay una apelación al humor como recurso narrativo. Tampoco se produce 
este efecto en La hora de los hornos (Fernando Solanas y Octavio Getino, 
1968). Si bien este documental contrasta imágenes de publicidad y pobreza, 
se presenta en una de sus placas iniciales como una película solemne que 
“habla del neocolonialismo y la violencia cotidiana”. No es suficiente 
mostrar el contraste, sino que hace falta generar una incongruencia, una 
falta de correspondencia entre las expectativas y lo que vemos para generar 
el humor.

La incongruencia, de hecho, continúa siendo utilizada a través de 
toda la película. Además de la señalada, entre el título y las imágenes de 
pobreza, también se constata la incongruencia dentro del texto fílmico, por 
ejemplo, en la falta de correspondencia entre imagen y sonido en muchas de 
las secuencias. Este recurso de contrastes sirve para burlarse de los políticos, 
al mostrar que sus discursos están totalmente despegados de la vida 
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cotidiana de la población que, según las imágenes, se encuentra fuertemente 
controlada por policías y militares. La secuencia a la que nos referimos sigue 
a una animación en donde dos rostros que representan a gobernantes blancos 
y colorados, se toman el territorio del Uruguay cual si fuera un mate, algo 
que de por sí ya genera comicidad. La voz en off del director dice que ellos 
“han hecho progresar al país con leyes democráticas y populares como la 
importación de autos para gobernantes”. Estas palabras acompañan imágenes 
que muestran cómo los coches importados son bajados de los barcos por grúas 
al ritmo de una música de fanfarria. Tzvi Tal ha sugerido que “el montaje 
y la banda de sonido circense sugieren que los elegidos se burlan de los 
problemas que afectan al pueblo” (Tal, online). Esta observación, justamente, 
señala la presencia del humor en esta secuencia, más allá de que no se 
muestre nada cómico per se. Hacia el final de la secuencia, las imágenes son 
aceleradas, buscando seguramente acompañar ese progreso al que se refería 
la voz en off. La secuencia finaliza con un paneo de los exteriores del Palacio 
Legislativo que muestra que los coches terminan, efectivamente, siendo para 
los propios gobernantes. Aunque la frase de la voz en off sea humorística 
en sí misma por plantear que un beneficio para la clase gobernante es “una 
medida popular”, las imágenes que lo comprueban producen esa sensación 
ambivalente entre lo humorístico del ridículo y lo seria que es la situación 
de corrupción. Aun cuando las autoridades se esfuerzan por convencer a la 
población sobre una determinada situación política, social y económica, el 
humor ayuda a desenmascarar la discordancia entre la realidad y el discurso 
político que las autoridades tratan de que prevalezca.

Otra secuencia claramente humorística es la que incluye de fondo 
la canción escrita por Omar Odriozola e interpretada por primera vez en 
el carnaval de 1927 por la murga los Patos Cabreros, con la intención de 
celebrar los logros futbolísticos de la selección uruguaya en las olimpíadas 
de Colombes (Francia) en 1924 y el Sudamericano de Chile en 1926 (véase 
Manuel Frau: 131-132). Esta canción fue tomando un lugar cada vez más 
importante luego de los triunfos en las olimpíadas de 1928 y los mundiales 
de 1930 y de 1950. Es así que utilizar esta canción de fondo en la secuencia 
final, donde se resumen y repiten muchas de las imágenes que anteriormente 
hicieron referencia a la corrupción y la miseria, produce nuevamente una 
fuerte ambivalencia, especialmente luego de que la música y las imágenes 
se aceleran hasta tornarse incomprensibles y fuera de control. Lacruz 
ha sugerido que, al inicio, esta secuencia logra un momento poético de 
concientización política y que luego se transforma en cómica e irónica 
(Lacruz: 17-18). Tal, por otra parte, ha considerado que “la distorsión del 
sonido expresa la falsificación de la realidad nacional que el film intenta 
desnudar” (Tal, online). Al tomar en cuenta todo el contexto de la canción 
y el peso cultural que la misma tiene, podríamos decir que el humor está 
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presente desde el principio, más allá de que efectivamente se hace más 
evidente con la ridiculización de estas voces que terminan no diciendo nada. 
La canción sirve para poder generar el humor a través de toda la secuencia, 
especialmente porque lo menos que muestran las imágenes son signos de un 
Uruguay campeón o exitoso, ni en materia social, ni política, ni económica.

Es interesante ver cómo Ulive utiliza la aceleración del sonido y las 
imágenes para generar la hilaridad tanto en la secuencia de los automóviles 
como en la del resumen. En cierta forma, la película se ríe de esta búsqueda 
de crecimiento y progreso –de movimiento apresurado– a través de medidas 
que buscaban acelerar la economía, a la vez que las imágenes y sonido 
fuera de control resuenan con el contexto de crisis que vivía el país. Vale 
la pena recordar que fue en 1959 cuando Uruguay recibió lineamientos 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), que recomendaban revertir 
las medidas proteccionistas de la industria como forma de fomentar la 
inversión y promover la salida de la crisis económica (véase Markarian: 
30). En este contexto, se puede entender la secuencia que muestra, a través 
de una animación, cómo el sol del pabellón nacional se transforma en una 
estrella de la bandera de Estados Unidos, país que veía con buenos ojos las 
intervenciones del FMI en la región (Markarian: 30). El humor a través de la 
animación revela esta realidad de dependencia y sometimiento a las políticas 
imperialistas estadounidenses que a muchos alarmaba. 

Al final, la película muestra un futuro bastante oscuro, con imágenes 
de un carruaje fúnebre que pasa frente a la casa de gobierno y de un basural 
en la periferia de Montevideo, compuesto principalmente por desechos de 
prensa política y electoral, donde unos niños juegan a la bolita. El basural 
se encuentra debajo de un letrero de la Intendencia de Montevideo que 
dice: “Baldío higienizado. Manténgalo limpio”. Nuevamente, hay una 
incongruencia entre lo que debería ser y lo que es. El humor surge de la 
insistencia de las autoridades en señalar lo que no es. El baldío no está 
higienizado. Ya sea por la falta de respuestas de la población ante el pedido 
municipal o porque el baldío nunca fue higienizado: al momento de filmar 
la película no estaba limpio. A diferencia del Uruguay que quieren mostrar 
las autoridades, la película reveló la basura, la miseria y la pobreza que está 
presente en muchas áreas del país modelo.

La política se teje y se cocina en el asador: Elecciones (Ugo Ulive y Mario 
Handler, 1966)

Durante la campaña electoral de 1966, Ugo Ulive y Mario Handler3 
siguieron a dos candidatos menores: Amanda Huerta de Font, de la lista 315 

3  Durante la campaña electoral de 2009, Handler, junto a varios de sus alumnos, 
filmó lo que llamó un “divertimento documental” titulado El voto que el alma pronuncia. 
Por razones de espacio, no podremos incluirlo en este artículo.
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de Montevideo, del Partido Colorado, y Saviniano “Nano” Pérez, de la lista 
1633 de Cerro Largo, del Partido Nacional. La producción de este documental 
fue apoyada económica y materialmente por el Instituto de Cinematografía 
de la Universidad de la República (ICUR). Este instituto había sido creado 
en 1950 con el fin de desarrollar producciones que acompañaran las nuevas 
necesidades de enseñanza e investigación de la universidad, al igual que lo 
hacían otros institutos similares en Europa (Wschebor, 2011: 16-17). 

Elecciones fue una de las realizaciones más cuestionadas dentro del 
instituto, no solo por sus altos costos –para lo que era el presupuesto de la 
universidad– sino porque se consideró que el resultado no había seguido 
los lineamientos pautados (Wschebor, 2013: 75). Tanto Isabel Wschebor 
como Manuel Martínez Carril han señalado que luego de que el director 
del instituto, Rodolfo Tálice, vio la película, solicitó una comisión de 
visionado para evaluar la pertinencia de mostrar el material ya que no 
quería ser responsable de autorizar a mostrar algo inadecuado que dañara la 
imagen de las elecciones nacionales (Wschebor, 2013: 76; Martínez Carril: 
104-105). Este debate trascendió el ámbito universitario cuando la película 
no fue admitida en la sexta edición del Festival de Cine Experimental y 
Documental del SODRE, lo que retomó discusiones que se habían motivado 
con la censura de Como el Uruguay no hay, unos años antes (Martínez 
Carril: 108-109). Recordemos que toda esta conflictiva se enmarca en 
una seria crisis social, política y económica que se hacía presente en toda 
Latinoamérica, donde los cineastas organizaron encuentros y festivales a 
nivel local y continental. Elecciones participó, entre otros, en la edición de 
1967 del Festival de Marcha y del Festival de Mérida de 1968, donde se 
proyectó por primera vez La hora de los hornos. 

La presencia del humor en Elecciones no es siempre evidente, de 
hecho, hay académicos tales como Mariana Villaça o Tal que en sus análisis 
no la mencionan. Mientras Villaça se concentra en el estilo de cine directo 
(Villaça: 254), Tal hace mención a los usos del montaje (Tal, online). Ambos 
autores señalan que la película intenta mostrar las semejanzas entre las 
estrategias de ambos partidos políticos durante la campaña electoral. Por otra 
parte, Lucía Jacob menciona que la película elabora un testimonio “crítico y 
ácido a la vez” y que incluye “canciones burlescas” (Jacob: 416). Asimismo, 
Julianne Burton ha dicho que “Elecciones cuestiona satíricamente la tan 
alardeada tradición democrática uruguaya” (Burton: 62 [cursivas en el 
original]). Probablemente, un razonamiento similar sea el que le llevó a 
Martínez Carril a señalar que Tálice notó “que allí había algo peligroso e 
inconveniente” (Martínez Carril: 104). Efectivamente, Tálice llegó a decir 
que “no era conveniente que fuera exhibida fuera de fronteras porque enfoca 
con ironía virulenta, aspectos parciales y no los mejores de nuestra realidad 
sociopolítica” (Tálice en Wschebor, 2013: 77). Aquí hay una referencia 
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explícita al potencial político del humor y cómo, en determinados contextos, 
se lo puede considerar como una herramienta peligrosa. 

Al igual que con Como el Uruguay no hay los escritos que hacen 
referencias al humor indican la presencia de la ironía. Siguiendo la línea del 
análisis anterior, podríamos efectivamente concentrarnos en la incongruencia 
como mecanismo detrás de estas observaciones. De hecho, la principal 
incongruencia es que la campaña, en vez de estar basada en propuestas 
serias, está basada en entregar ajuares o ropas tejidas por la candidata del 
Partido Colorado a bebés y niños pobres, y en hacer grandes asados y tomar 
grapa con los vecinos, en el caso del candidato del Partido Nacional. Además 
de la incongruencia, podemos pensar en la “destrucción de lo sublime” como 
mecanismo generador del humor, entendiendo a la tradición democrática 
uruguaya como una característica sublime y su proceso electoral como un 
reflejo de ella. Josep Catalá analiza esta concepción del humor presentada 
por Jean Paul Richter, quien llamaba al humorismo “lo sublime al revés” 
(Richter en Catalá: 47). 

Si recordamos que no hay un humor universal (Raskin: 4), no es 
extraño que un documental como Elecciones no haya sido siempre recibido 
como humorístico. Catalá señala que esa identificación depende del público 
y que muchas veces “lo que a nosotros nos resulta risible o exagerado es 
perfectamente normal para los sujetos del documental y, por ello, estos no 
adivinan ninguna intención humorística, satírica, en el mismo” (Catalá: 63). 
En Elecciones se da precisamente esta situación. Para los candidatos, hacer 
sus campañas políticas acercándose a los necesitados o a los vecinos parece 
ser suficiente y normal.4 Sin embargo, percibimos en la forma en que la 
película fue filmada y montada que para los realizadores, así como para 
muchos otros, esto es pasible del ridículo, especialmente por la presencia 
de exageraciones. Aquí entendemos la exageración en el humor como el 
momento en que una tendencia que podría no ser obvia, se hace visible y 
amplifica (Bergson: 26), es decir, cuando una característica se aísla y se 
la lleva al extremo (Neria: 20). Estos candidatos son la prueba de que la 
realidad es más absurda que la ficción. Esto no quita, al igual de lo que 
sucede en Como el Uruguay no hay, que el espectador no quede con un 
gusto amargo al darse cuenta de que esos candidatos, que se notan ridículos 
a la vista, son reales. 

La candidata del Partido Colorado es ridiculizada con su exagerada 
dedicación a la caridad, que parecería ser lo que ella entiende como un 
proyecto de justicia social. Sin embargo, se muestra la manipulación que 
hace de la entrega de los ajuares para bebé cuando su voz en off dice que 
la idea le surgió para celebrar el aniversario de la muerte de Luis Batlle 

4  Por anécdotas que dan cuenta de la naturalidad con la que actuaron los candidatos 
y la relación con los realizadores, véase Cóncari: 52-53.
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Berres y que lo hizo de forma anónima, mientras las imágenes muestran la 
presencia de un fotógrafo y cómo ella posa junto a las enfermeras y algunas 
de las madres para él. Su insistencia en el discurso genera la comicidad. Esta 
secuencia, que es la que introduce a la candidata, permite cuestionar desde 
el principio la honestidad de sus actos e invita a no tomarla en serio. Por otro 
lado, el candidato blanco es presentado como un caudillo a través de la voz 
en off de un admirador, que termina siendo tan insistente en las cualidades 
de Nano, que se dificulta confiar en sus palabras. Entre sus cualidades 
está la de estar siempre disponible, tan así, que según este testimonio, 
el Nano incluso le dice al ciudadano “que venga a la cama de él” si este 
necesita plantear algún problema cuando el Nano se encuentra acostado 
e indispuesto. Las imágenes que acompañan este tipo de comentarios 
muestran al candidato mezclándose con la gente, vestido con una camisa de 
manga corta, por afuera de los pantalones, que contrasta con la imagen del 
político tradicional, de traje, e incluso con la de la candidata colorada que 
siempre está impecable, con una impronta que por momentos recuerda a la 
de Eva Perón. Estas presentaciones que apuntan a los estereotipos de los 
dos partidos tradicionales, por exageradas, terminan siendo cómicas –o al 
menos pueden resultarle cómicas a muchos. 

Una secuencia que ridiculiza la postura y ademanes físicos de los 
políticos de una forma más general, a la vez que pone en tela de juicio lo 
atractivo de los actos políticos, es en la que vemos cómo el documental 
registra a un joven que actúa como una especie de portavasos viviente, al 
costado de la mampara que se encuentra detrás del escenario. Mientras se 
escucha el jingle de la lista 400 de Washington Beltrán, se ve la edición 
acelerada del registro del político, lo que hace que sus movimientos se vean 
exagerados y ridículos. El ángulo contrapicado, generalmente utilizado para 
colocar al orador en un pedestal, aquí pierde fuerza, por los movimientos 
torpes y rápidos que la edición acelerada de la película logra. A esto, se le 
suma el joven cuyo único rol es sostenerle el vaso de agua al político, que se 
mueve enardecido, que va y viene sobre el pequeño escenario y cada tanto 
toma un sorbo de agua y devuelve el vaso. La cara de aburrimiento del joven 
es elocuente. Los primeros planos que la registran, junto con las tomas del 
vaso, plantean una fuerte contradicción ya que lo que nos divierte es verlo 
tan aburrido, en un rol tan poco importante. El haberse detenido en este 
personaje puede, por un lado, indicar que no había nada más interesante 
para filmar durante ese acto político, mientras que también sugiere que si 
logramos mirar más allá, podremos ver los artilugios de la campaña electoral. 
La exageración –ya sea del portavasos viviente, el político con ademanes 
excesivos, la candidata caritativa o el candidato dedicado– nos puede llegar 
a divertir. Sin embargo, volviendo a las palabras de Eco, no por generarnos 
placer, estas exageraciones dejarán de resultarnos un “carnaval frío”. 
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(No) hablar en serio de la impunidad: El cordón de la vereda (Esteban 
Schroeder, 1989)

El cordón de la vereda recoge testimonios de hombres, mujeres y niños 
mientras transita Montevideo y hace referencia a diferentes acontecimientos 
que se sucedieron entre fines de 1986 y fines de 1987, tales como la aprobación 
de la ley N.o 15.848, conocida como Ley de Caducidad, en diciembre de 
1986; la formación de la Comisión proreferendo, en enero de 1987; la visita 
del Papa Juan Pablo II, en marzo de 1987; y el triunfo de Uruguay en la Copa 
América, en julio de ese mismo año. Este documental es parte de los que la 
historiadora y documentalista Virginia Martínez ha identificado dentro de 
un primer momento en el que, luego del restablecimiento democrático, en 
1985, hubo un impulso por hacer algunos documentales que abordaran “ese 
pasado que ahora es reciente pero que en aquel momento era inmediato” 
(Martínez: 113). 

Uno de los rasgos más distintivos de este documental es la utilización 
del humor. Tal como lo indicó en su reseña el crítico Ronald Meltzer, “[...] 
la clave está en su actitud: hay que atreverse a poner la cámara en la cara 
de la gente, a preguntar por las torturas sin dejar de sonreír” (Meltzer: 25). 
Quien no deja de sonreír a través de todo el documental es el entrevistador 
(Jorge Barreiro). En este análisis nos concentraremos precisamente en 
este personaje, por ser el que introduce los actos de humor al contraatacar 
con preguntas inesperadas, muchas veces ridículas o fuera de lugar, que 
promueven la distención del entrevistado. En su presentación, en la secuencia 
inicial, el entrevistador hace explícito su tono humorístico cuando sube a un 
ómnibus y actúa como vendedor ambulante, que en vez de ofrecer mercadería 
ofrece “la oportunidad gratuita y sin compromiso ninguno de expresarse a 
través de estos micrófonos que el Centro de Medios Audiovisuales, alias 
CEMA, 5 le pone a su disposición”. Esta situación que marca la actitud del 
entrevistador se refuerza cuando una señora dentro del ómnibus habla de la 
inseguridad y dice: “Vivimos encerrados a llave” y él le pregunta: “¿Y quién 
tiene la llave?”. Dicha pregunta inesperada hace que la señora que estaba 
totalmente tensionada, quejándose sobre los problemas del país, termine 
arrojando una sonrisa y contestando: “La que tiene la llave soy yo”. Esta 
primera secuencia hace una referencia específica a la importancia del humor 
para abordar temas escabrosos. Como ha señalado George E. C. Paton, por 
medio del humor nos distanciamos –al menos temporalmente– de lo que 
claramente podría ser estresante, intolerable o doloroso (Paton: 207).

5  La producción de este video estuvo a cargo de CEMA, un reconocido grupo de 
videastas uruguayos que produjo un importante número de películas desde mediados de 
1980 hasta mediados de 1990 y que se relacionó con otros colectivos latinoamericanos. Por 
más información, véase Tadeo y Ramírez: 713-714.
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Asimismo, siguiendo a Bergson, podemos identificar una actitud de 
“compañero de juego” entre el entrevistador y los entrevistados (Bergson: 
195). Él los provoca con una sonrisa, lo que logra confianza y confort, y 
la mayoría de las veces logra que estos se rían con él. De esta forma, el 
testimonio quizás “inapropiado” o “comprometido” queda diluido. Es 
importante recordar que el miedo que se instauró durante la dictadura no 
desapareció de la noche a la mañana y que, al principio, fue muy difícil hablar 
de lo que había sucedido (véase Lessa: 181). Esto se percibe en muchos de los 
testimonios recabados. Por ejemplo, entre los entrevistados, hay una señora 
que no quiere dar su opinión. Esto provoca la reacción del entrevistador, 
quien en tono jocoso le dice: “No va a tener miedo, me imagino” y mientras 
ella se ríe, otra señora que la acompaña le dice: “Cómo busca la lengua usted, 
es apropiado para eso”, a esto, el entrevistador reacciona diciendo: “Yo lo 
que quiero saber es lo que usted piensa” y la señora responde: “Lo único más 
secreto que uno tiene son los pensamientos, lo que lleva adentro”. Todo este 
intercambio se da entre sonrisas, y primeros planos que muestran las risas 
nerviosas de las señoras. Como ha señalado William Callahan: “La risa es 
muchas veces usada para la preservación de uno mismo y para defenderse, o 
para algún tipo de supervivencia temporal en tiempos horribles” (Callahan: 
169). Efectivamente, sus risas, acompañadas por las del entrevistador, hacen 
que la situación incómoda sea más llevadera y que no se genere el momento 
de decir: “Tengo miedo de hablar, no voy a dar mi opinión”, que es lo que 
evidentemente esas señoras sienten, pero no dicen. 

Entre los entrevistados se identifica una amplia variedad de reacciones 
y comentarios, incluyendo testimonios de personas que quieren que vuelvan 
los militares, que demuestran su miedo y deciden no dar su opinión, que no 
tienen una opinión formada, y también están los que no dudan en considerar 
que los militares deben ser juzgados y la Ley de Caducidad derogada. 
En este amplio repertorio, son los niños los que hablan explícitamente de 
los maltratos físicos vividos durante la dictadura, con una impresionante 
naturalidad, y los que dicen, por ejemplo, que los militares secuestraban 
“a los jovencitos que no estaban de acuerdo con ellos”. Para recabar estos 
testimonios, el entrevistador se pone a su altura física –se sienta en el 
cordón de la vereda con un grupo y se agacha para hablar con dos niños en 
bicicleta– lo que permite una situación más cómoda. En el grupo de niños, 
hay uno que describe cómo antes de las elecciones había inventado un juego 
que se llamaba “el imperio” donde él era el presidente y había elecciones 
cada un año y tres meses. El entrevistador se ríe de esta ocurrencia de un 
tiempo tan preciso y poco intuitivo y el niño continúa explicando que él era 
el “Goyo” Álvarez6 y “tenía que matar a palos a todos estos y les pegaba 

6  El General Gregorio Conrado Álvarez, conocido como el “Goyo” fue el último 
militar a cargo del gobierno durante el período 1981-1985.
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nomás y después de pegarles se comportaban bien”. El niño relata el juego 
de forma liviana y divertida. Cuando el entrevistador le comenta que sabe 
mucho de los militares, él le dice que su hermano es militar. Ese contexto 
deja claro que el “juego” no salió de su imaginación sino que probablemente 
esté repitiendo algo que escuchó, sobre todo porque incluye un nombre real. 
Así, el documental logra narrar el abuso de los militares de una forma más 
descontracturada. Es interesante notar que las palabras del niño siguen a las 
de las señoras que no quisieron hablar y a las de otra señora, a la que también 
se la ve incómoda, que demuestra estar afectada por una democracia que 
siente inexistente. Este último testimonio, de hecho, se intercala con el 
del niño que describe el juego. La composición de la secuencia señala el 
miedo y la dificultad de los adultos para hablar de los crímenes cometidos 
durante la dictadura, y cómo el juego y la risa, volviendo a Paton, pueden ser 
canalizadores de temas difíciles.

El entrevistador también se ríe de la tan conocida frase “no hay que 
tener los ojos en la nuca”7 repetida por el entonces presidente de la República 
Julio María Sanguinetti, quien apoyaba fervientemente la Ley de Caducidad 
(véase Lessa: 184). En la secuencia final del documental vemos cómo se 
aproxima a un señor y le mira la nuca. Frente a la sorpresa del señor, el 
entrevistador le explica que “quería saber si tenía los ojos en la nuca” ya 
que se dice que los que se preocupan por los derechos humanos tienen los 
ojos en la nuca. Es ahí cuando el señor explica con un tono serio y sereno 
la importancia de conocer el pasado y la historia para poder proyectarse 
hacia el futuro. Luego de que el entrevistador le agradece su testimonio 
vemos al hombre mientras se distancia caminando, mezclándose entre la 
gente, y podemos efectivamente corroborar que en su nuca no hay ojos. Lo 
que comenzó siendo una referencia directa, en clave de humor, a esta frase 
tan conocida termina tornándose en la reflexión que cierra el documental, 
seguida de una placa que señala que la Comisión proreferendo informó que 
las firmas para refrendar la Ley de Caducidad habían sido obtenidas. Esta 
última secuencia sintetiza el juego constante que el documental planteó 
entre lo humorístico y lo serio. De hecho, se logra un equilibrio tal que los 
momentos de humor no son percibidos como burla, sino como una válvula 
de escape para poder hablar de un contexto muy duro de sobrellevar.

7  Esta frase le sirvió de título al documental que en 1988 realizara Grupo Hacedor, 
Los ojos en la nuca (véase Tadeo, 2015).
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Similitudes entre las diferencias: el humor como herramienta del 
documental político

Este artículo ha analizado tres documentales diferentes para 
concentrarse en aquello que tienen en común: el uso del humor para plantear 
situaciones incómodas y hacer denuncias sociales sobre la realidad que los 
rodeaba. Mientras que Como el Uruguay no hay destaca la crisis social, 
económica y política, Elecciones se concentra en la poca seriedad detrás 
de la democracia uruguaya y El cordón de la vereda en el abordaje de los 
crímenes cometidos durante la dictadura militar. A pesar de que los tres 
documentales buscan desenmascarar verdades no dichas por las autoridades 
o dolorosas en sí mismas, lo hacen de forma diferente. La película de 
Ulive utiliza un claro juego de incongruencias, que si bien también están 
presentes tanto en la película de Ulive y Handler como en la de Schroeder, 
estas últimas se abocan a generar el humor a través de la exageración y de 
la presencia de un encuestador que se comporta como un “compañero de 
juego”, respectivamente. Este intento de revelar mediante el humor la otra 
cara de la realidad y denunciar o expresar problemas que no eran abordados 
directamente a través de los canales oficiales no deja de tener un sabor 
amargo en las tres películas. 

Tomar conciencia de que algo no está bien es muy probable que 
produzca sentimientos poco placenteros. De hecho, abordar temas espinosos 
a través del humor no asegura que estos vayan a ser mejor recibidos ni que 
la audiencia los vaya a encontrar “divertidos”. Tampoco asegura, como 
algunos autores han argumentado, que los espectadores banalizarán o se 
evadirán de los problemas si se los trata a través del humor (véase Oroz y de 
Pedro: 27-28). Sin embargo, sí le ofrece a los espectadores una alternativa 
para poder hablar de ellos, ampliando la posibilidad de que más personas 
puedan agregarse al debate. A diferencia de otros canales, el uso del humor 
logra sentir placer, más allá de la contracara dolorosa que surge cuando se 
revelan los problemas y las tragedias nacionales. A pesar de que a través de 
la historia, muchos documentalistas hayan preferido no recurrir al humor 
como herramienta política, en los casos que aquí analizamos, el humor 
demostró ser una forma válida para generar conocimiento y promover la 
toma de conciencia. Si esto efectivamente sucede, quedará librado, como 
siempre, a la situación particular de cada espectador.
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Humor e irreverencia en Internet: 
la popularidad de Tiranos Temblad en YouTube1

“Ahora desapéguese, 
asista a la vida como espectador indiferente: 

muchos dramas se volverán comedia”
Henri Bergson
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Presentación

El siguiente resumen de acontecimientos con el que comienza una 
de las entregas de Tiranos Temblad, refleja el tipo de personajes anónimos 
y anécdotas prosaicas que protagonizan los videos que el autor, Agustín 
Ferrando, selecciona cada semana de YouTube:

Hola, Uruguay; hola, Olga Kurylenko, exchica Bond; hola a todos. 
Otra semana en Uruguay. Tuvimos la luna más grande del año, 
Uruguay salió cuarto en la copa de las confederaciones, unos niños 
cosecharon zanahorias, los amigos de los autos clásicos se juntaron 
en Cerro Largo, un joven se puso un piercing, una niña se paró en el 
Rock and Samba, un joven japonés hizo breakdance frente al Palacio 
Legislativo, una perra no vio una maceta, se realizaron las Olimpíadas 
en un liceo de Las Piedras, un joven dio vuelta un panqueque sin 
éxito, un hombre rescató un pato que había quedado atrapado y unos 
jóvenes alentaron a la selección arriba de un globo aerostático, otra 
semana en Uruguay. (Tiranos Temblad TV, Episodio 25, 2013)

El nombre de la propuesta, Tiranos Temblad, que corresponde a una 
estrofa del himno uruguayo, es una forma de hacer referencia al tema central 
de los videos incluidos en cada capítulo, que se definen por la mirada a 

1  Este artículo surge del trabajo de Memoria Final de Grado de una de las autoras, 
María Eugenia Carbajales, en el marco del seminario Escenas mundanas y figuraciones de 
la intimidad, impartido por Florencia Varela en la Universidad Católica del Uruguay.

* María Eugenia Carbajales es Licenciada en Comunicación por la Universidad Ca-
tólica del Uruguay, con un semestre cursado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha 
obtenido el segundo lugar en el Festival de Cine Movie 2014. 

* Florencia Varela Gadea es Doctora en Filosofía y Teoría del Arte por la Univer-
sidad de Salamanca y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del 
Uruguay. Actualmente es docente de alta dedicación e investigadora del Departamento de 
Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay.
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este país ya sea por su temática o por la procedencia de los autores. Pero 
además, la presencia del himno nacional en el nombre y en la cortina 
musical, con sus alusiones a valientes y a batallas libertadoras, combinado 
con los acontecimientos cotidianos y banales que forman parte del resumen 
semanal, produce una fusión explosiva en la que predominan el humor y la 
irreverencia. Estos serán dos de los aspectos en los que nos centraremos en 
este artículo, en el que plantearemos el gesto irreverente como disparador del 
valor humorístico de cada pieza. Para ello nos apoyaremos en los estudios 
estéticos que recuperan la noción de humor como estrechamente vinculada 
a la categoría de lo sublime; a la vez que plantearemos que no es posible 
pensar Tiranos Temblad fuera de los gestos insolentes que han caracterizado 
gran parte de la creación del siglo XX y que rigen gran parte de la creación 
actual.

Por otro lado, vincularemos el carácter humorístico de Tiranos Temblad 
a su condición autorreferencial, como otro de los recursos que acentúa su 
naturaleza humorística y jocosa, además de la irreverencia y la ironía. En 
este sentido, nos centraremos en la idea expuesta por Bergson acerca del 
significado social del humor: “la risa debe responder a ciertas exigencias de 
la vida en común” (12). La propiedad autorreferencial es también uno de los 
criterios más importantes de selección de los fragmentos de esta producción. 
Este tipo de narrativa se define como aquella en la que el autor se refiere a 
sí mismo o a su contexto cercano, ya sea de forma más o menos evidente 
(Cuevas Álvarez: 103). El mismo creador de Tiranos Temblad afirma que no 
solo se trata de dar “jerarquía a los hechos cotidianos sobre los hechos de 
importancia” evitando “cualquier hecho negativo o sensacionalista”, sino que 
además son videos “completamente autorreferenciales [...] que nos definen 
como sociedad mucho más que una estadística o que el noticiero”, con un 
nombre “que hiciera referencia a nuestra cultura”2. En este sentido Tiranos 
Temblad es una producción con rasgos inequívocamente autorreferenciales, 
no solo por los videos seleccionados, sino también por el vínculo del autor 
con el contexto al que alude y la forma explícita con la que manifiesta su 
pertenencia al mismo. A través de estas producciones de terceros, amateurs, 
espontáneas, caseras, que se pronuncian sobre un mismo contexto en el 
que también transcurre la vida de su autor, que tratan sobre experiencias 
compartidas y opinan sobre acontecimientos cercanos, el autor igualmente 
se anuncia no solo con la selección y montaje, sino además, con su voz en 
off, su relato en primera persona y con el sentido irónico que les adjudica. 

En los últimos años, YouTube se ha convertido en una plataforma 
que promueve de forma exponencial la publicación de contenidos que antes 
quedaban reservados al ámbito de la intimidad. Esta plataforma permite 

2  Entrevista a Agustín Ferrando realizada por María Eugenia Carbajales.
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que los usuarios puedan subir, compartir, calificar, linkear todo tipo de 
videos. No es novedoso el registro de la vida cotidiana, ya que proviene del 
cine doméstico, del videoarte o de la creación amateur. Sí es novedosa, sin 
embargo, la exposición ampliamente mediática de este tipo de contenidos 
que van desde las hazañas de animales domésticos hasta los primeros pasos 
del nuevo miembro de la familia. 

YouTube es una de las redes sociales más populares. Desde su 
fundación en 2005 “ha permitido que millones de personas descubran, 
miren y compartan videos originales” (Youtube.com, 2015a). En 2006 recibe 
el título de “invención del año” por la revista Time. Como red social ofrece 
muchas posibilidades, entre ellas subir todo tipo de material audiovisual: 
videos caseros, videoclips, presentaciones, películas, tráileres y cortos. Ya 
desde aquel primer video subido a este portal hace diez años, exactamente el 
23 de abril de 2005, en que un joven comparte un paseo al zoológico, podía 
visualizarse que este tipo de producciones domésticas, cotidianas y banales 
había llegado para quedarse. La propia cultura de YouTube se sintetiza en su 
eslogan Broadcastyourself, transmítete, haz tu video tú mismo. 

Analizar una producción audiovisual mediática, como lo es Tiranos 
Temblad, desde categorías como las de ironía y sublime o narrativa 
autorreferencial, implica introducirnos en el territorio de la estética. Una 
disciplina filosófica que constituye un lugar privilegiado de análisis y 
reflexión. La estética hoy está obligada a mirar allí donde se produce la 
mayoría de la experiencias estéticas, “casi nunca en el arte contemporáneo”, 
a juicio de Mateu Cabot, “y sí con otras formas de experiencia estética”, 
como el cine, la música rock u otras creaciones de la industria cultural (213). 
Pues el arte de masas y la cultura audiovisual materializan, según Cabot, 
la liberación creativa de la producción estética en el siglo XX: “La estética 
filosófica es la que explora y debe seguir explorando este proceloso océano 
de imágenes de todo tipo, pues estas imágenes son hoy el mundo simbólico 
en que vivimos” (213).

Así, el enfoque estético estará presente tanto en la reflexión 
concerniente al humor y la ironía como en lo relativo al análisis desde la 
perspectiva de la narración autorreferencial, también como heredera del 
humor y la ironía, comprendidas como veremos de inmediato, como formas 
de socavar lo trascendente y dejar paso a lo cotidiano, a lo real. Lo que ha 
posibilitado que en la actualidad el objeto ordinario, cotidiano o encontrado 
esté en el centro de la creación.

Lo banal y el humor: la irreverencia como condición de la comicidad

Distintos autores, artistas y creadores en general no dudan en afirmar 
que en la actualidad Internet constituye no solamente un nuevo escenario 
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de visibilidad sino también un espacio inspirador. Una herramienta 
estimulante para la generación de nuevos sentidos y de la creatividad en 
general que, tal como afirma Manuel Castells, “la cultura digital va de la 
mano de nuevos procesos de creación y de las nuevas formas de expresar 
la experiencia humana”. Ahora todos somos una especie de editores, todos 
reciclamos, recortamos, remezclamos y subimos contenidos a la web, reza 
el manifiesto de 2011 proclamado en los Encuentros de Arles por distintos 
teóricos y fotógrafos. En el manifiesto se enfatizaba que Internet constituye 
para el mundo de la creación un espacio “lleno de inspiración”, donde se 
expresa “lo profundo, lo hermoso, lo inquietante, lo ridículo, lo trivial y lo 
íntimo” (From here on, 2011). Editar, recolectar, reciclar imágenes, palabras, 
contenidos diversos y anónimos, tal es una de las formas más extendida de la 
creación actual en general, y en particular la que en este artículo nos ocupa, 
la producción audiovisual Tiranos Temblad, generada a partir de videos 
anónimos publicados en YouTube.

Procedimientos que están, tal como indica el manifiesto, 
estrechamente vinculados con las posibilidades de la web, pero que, no 
obstante, podemos rastrear a lo largo de todo el siglo XX. En esto consistía 
la estrategia del objet trouvé (arte u objeto encontrado) surrealista; o la 
utilización del objeto industrial y las imágenes mediáticas de Warhol. 
De este modo, el desconcierto del público frente al arte contemporáneo, 
parafraseando la sentencia de Leo Steinberg, podríamos relacionarlo 
también por la profunda ironía intuida en estos gestos que dejaban de lado 
la representación de la belleza y la coherencia, para priorizar en su lugar 
“montajes de textos escuetos y fotografías vulgares”, “objetos industriales” 
o en “productos industriales banales trasladados sin más desde el centro 
comercial a la galería” (Crow: 8).

Además de las vanguardias, algunos hitos artísticos como los ready-
made de Marcel Duchamp, entre los cuales Fuente (urinario de fábrica 
invertido) sería una de sus obras emblemáticas; los espacios cargados de 
objetos usados o de desecho como en los happenings de Allan Kaprow; 
o las acumulaciones y poubelles (cubos de basura) de Arman; fueron 
indicios inequívocos del gesto irónico e irreverente característico de las 
manifestaciones contemporáneas en las que podemos contextualizar el 
aspecto humorístico y prosaico de Tiranos Temblad, como paradigma de 
este tipo de usos recurrentes de Internet.

Acaso el arte del siglo XX, comenta François Jost, “introduciendo el objeto 
común en los museos, en su reivindicación de la utilización de lo banal, de los 
desechos, de la basura” (8), ¿no había instituido esta lógica de lo cotidiano y lo 
banal poblando las pantallas actuales? En este sentido Tiranos Temblad también 
aprovecha los restos en la construcción que hace de cada episodio partiendo de 
la los videos domésticos o amateurs que encuentra en la red.
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Hace años que las mismas imágenes se ven en televisores, o en las 
pantallas, de todo el mundo, afirma Jost, “hombres y mujeres sin cualidades, 
que no brillan ni por su conversación ni por sus acciones” (7). Pero esta 
misma falta de originalidad y el parecerse a sus espectadores son algunos de 
los motivos principales del encanto que ejercen (ídem). “No hay lugar para 
los héroes y los santos”, diría Todorov en relación a las extendidas imágenes 
cotidianas de la pintura holandesa del siglo XVII, y es este mismo anonimato 
lo que las convierte en escenas especulares de quien quiera mirarse allí (17-19).

Es desde esta perspectiva que podemos comprender creaciones 
como Tiranos Temblad. En su estrecho vínculo con el uso de la ironía y el 
humor resultantes de su estrategia creativa principal sobre la base de videos 
domésticos, caseros o amateurs encontrados, en un formato al estilo de 
un informativo televisivo tradicional, y en el contexto que desde el ámbito 
artístico ha sentado gran parte de las bases de la producción cultural actual.

La ironía como recurso de expresión, tan extendido en las 
manifestaciones actuales, se presenta casi como una exigencia, afirma el 
profesor Hernández Sánchez. La ironía que conlleva el gesto irreverente 
e insolente, que arrebata el halo trascendente a la creación artística, 
audiovisual o mediática. Asistimos entonces, como bien lo explica el 
autor, a “la conversión en pura comedia de muchas de las sublimidades 
contemporáneas” (12). Pensar Tiranos Temblad desde el humor implica 
tomar en cuenta aquello que parece ser una de sus cualidades más 
características: la sustitución de los hechos relevantes, históricos o de 
interés público, así como de personajes ilustres y estrellas mediáticas, 
por anécdotas y episodios banales, íntimos y ordinarios, protagonizados 
por hombres y mujeres dudosamente dignos de saber llevar la aureola 
proporcionada por el sublime brillo de las pantallas. Así lo explica 
Hernández Sánchez en palabras de Adorno: “lo que no es nada es cómico 
mediante la pretensión de relevancia que proclama al existir” (38).

La posibilidad de pensar lo cómico en relación a lo sublime permite 
comprender el sentido del humor y la ironía tan recurrentes en muchas de 
las manifestaciones contemporáneas, incluidas por supuesto las mediáticas, 
como la producción Tiranos Temblad. En este sentido, el análisis de 
Hernández Sánchez abre una de las vías más interesantes para pensar 
la estética contemporánea, aquella que se expande a otros ámbitos de 
manifestación social como lo es el terreno de la comunicación mediática. 
Desde una perspectiva hegeliana, el autor se referirá a un humor objetivo3: 

3  Recordemos que Hegel emprende una dura crítica al humor en el arte románti-
co, por considerarlo excesivamente subjetivo. Por esta razón es importante enfatizar que el 
humor reivindicado por Hegel, y que será el que sirva a Hernández Sánchez en su estudio, 
es aquel considerado como objetivo, es decir un humor que no cae en la subjetividad exacer-
bada de algunos románticos, sino el humor objetivo “de la prosa del mundo, esa sublimidad 
siempre a punto de recaer en la comedia y esa comedia que no permita su banalización” (35).
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“que se sumerge en lo real, que intima con él”, y que tiene su expresión en la 
novela moderna o en el arte prosaico, manifiesto por ejemplo en la pintura 
holandesa “donde el tema más nimio es llevado a la suprema perfección” 
(27). La vida cotidiana y las escenas banales conquistan un ámbito reservado 
a temas sublimes: “Cuando los temas de la vida prosaica se convierten en 
objetos de arte”, explica Hegel en sus lecciones de estética, “el círculo del 
arte se extiende al infinito” (363). Este es el sentido humorístico del arte 
prosaico y de muchas de las producciones mediáticas actuales: que admiten 
cualquier contenido entre sus objetos. Como Tiranos Temblad, a través del 
cual nos convertimos en ávidos espectadores de las más prosaicas anécdotas 
de personajes anónimos. 

La producción de tantas estéticas de lo sublime, señala Hernández 
Sánchez, “es decir, admirados testimonios de la realidad de las ideas frente 
a nuestra humillada finitud”, deja paso a esta “prosa del mundo” hegeliana, 
que conforma el aspecto más positivo de esta “ironía estética”: su énfasis en 
lo real “aunque sea mediante su comedia” (32). En las lecciones de estética 
de 1826 dictadas por Hegel, se expresa de esta manera:

Pero cuando el arte trata los temas más comunes, desde escenas 
de la vida cotidiana hasta bodas campesinas, [el círculo del arte se 
amplía] [...] Es una existencia enteramente momentánea las que en 
tales piezas (imágenes neerlandesas) ha sido captada y fijada por el 
artista, lo más cambiante de la naturaleza, el brillo de los metales, 
del vidrio, el vino en la copa; también lo más grotesco de los gestos, 
de la fisonomía. [...]  Los objetos mismos no tienen ningún interés 
artístico, ningún gran sentido [...].  (363) 

Además de la perspectiva hegeliana, el autor Hernández Sánchez 
destacará, entre otros, la noción de sublime invertido de Jean Paul Richter, 
a través del cual se plantea la idea todavía más enfática de que lo cómico 
abre paso a lo real, porque lo cómico, como ya venimos señalando, es lo 
sublime sin su trascendencia (24). Esta es una de las definiciones del humor 
que nos interesa resaltar, como aquella que está en el centro del gesto irónico 
de Tiranos Temblad: personajes radicalmente anónimos, pero que ocupan 
el lugar de personajes de películas, series o biografías ilustres, vidas y 
anécdotas sin nada que las distinga de cualquier otra, pero que sin embargo 
ocupan aquel espacio antes reservado para héroes y sus peripecias. Y, más 
aún, presentadas en Tiranos Temblad como parte de “los acontecimientos 
relevantes de la semana”. Desde la óptica hegeliana, quitarle trascendencia 
a los objetos, aunque sea mediante su comedia, es manifestar un profundo 
respeto por las cosas reales. “No hay comicidad fuera de lo propiamente 
humano”, afirma Bergson en su texto dedicado a la risa (10).
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El video doméstico actual y el significado social de la risa 

Además del factor propiamente humano de la risa, Bergson destaca su 
contenido social: “Nuestra risa es siempre la risa de un grupo” afirma (11). 
En este sentido, ambos aspectos de la comicidad tienen que ver con lo que 
algunos autores señalan como diferenciador. Podemos relacionar este valor 
humano con el elemento que algunos autores señalan como diferenciador 
de YouTube, “haciendo de cada interlocutor una experiencia y de cada 
experiencia una reafirmación de la identidad” (Mier y Portó Renó: 207). 
En otras palabras, el hecho de que las personas hagan sus propios videos y 
muestren sus experiencias hace que la plataforma sea distinta aportando una 
subjetividad única de la mirada. 

Entre los formatos audiovisuales clásicos como los tráileres, películas, 
cortometrajes, videoclips o informes televisivos, los videos autorreferenciales, 
como aquellos que son seleccionados por Ferrando en Tiranos Temblad, se 
han abierto paso y ocupan en la actualidad una gran parte de los videos de 
YouTube. En este sentido, YouTube representa el paradigma actual del video 
doméstico en donde los usuarios se convierten en productores, directores y 
protagonistas de sus propias historias. Según fuentes de la plataforma, esta 
tiene “más de mil millones de usuarios” que “miran cientos de millones de 
horas de videos en YouTube y generan miles de millones de vistas” (Youtube.
com, 2015b). Ferrando toma fragmentos de los distintos videos personales 
subidos a la plataforma, los organiza como una crónica informativa y los 
presenta bajo la solemnidad del himno nacional como una estrategia a partir 
de la cual mostrar este fenómeno en el que se producen. 

Pero además de esta presentación solemne de acontecimientos 
banales, lo que incrementa la comicidad de Tiranos Temblad, y en esto 
seguimos también la perspectiva bergsoniana, es precisamente la condición 
doméstica y autorreferencial de los contenidos que presenta. Esto es así 
porque lo que caracteriza a esta clase de contenidos es su capacidad de 
apelar a nuestra propia domesticidad, a nuestra propia vida. En este sentido, 
resulta interesante profundizar un poco más en la descripción y análisis de 
aquello que llamamos videos autorreferenciales, y que son la mayor parte 
del contenido de Tiranos Temblad. Más aún, la producción en general es 
autorreferencial, tal como el mismo Ferrando lo ha declarado. 

El video autorreferencial se define como un autorretrato audiovisual 
que además de ser espejo del autor, refleja a todo un sector de una 
comunidad.4 En la construcción de un autorretrato, tal como sostiene 

4  Pero las producciones autorreferenciales visuales tienen sus propias caracte-
rísticas, y se diferencian de la autobiografía literaria en su estructura ya que al no ser 
literarias se potencian mucho más en aspectos como la variedad de imágenes, la creación 
de ambientes mediante el sonido, el dinamismo de lo que se quiere transmitir; utilizando 
fotografías, videos o materiales de archivo. Existe una polifonía en estas producciones 
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Bellour, el autor se muestra a sí mismo (294). Están presentes los gestos 
con los que el autor se inscribe en la imagen (Schefer, 2008a: 74), ya sea 
porque se inscribe explícitamente, o por el registro de escenas vivenciales 
y de personas queridas. “El video favorece la exposición de intimidad, 
la inscripción y el desdoblamiento del cuerpo o de partes del cuerpo del 
director en la imagen y el uso del aparato a modo de prótesis” (2008b: 5). 
En Tiranos Temblad el “sujeto enunciador”, que en este caso es múltiple y se 
conforma tanto por el creador, Agustín Ferrando, como por los protagonistas 
de las anécdotas, se hace presente a través de diferentes elementos como 
la voz en off, el relato en primera persona o el montaje. El relato con el 
que se construye Tiranos Temblad delata por momentos a su creador que se 
expresa en primera persona: “no puedo corregir [este audio] porque no oí lo 
que dijo”, o “me encontré” con determinados personajes (Episodio 37). Los 
movimientos de la cámara de una de las anécdotas que conforman el Episodio 
22, que representan la mirada nerviosa de quien filma a escondidas a un 
hombre orinando evidencian los encuadres particulares que se diferencian 
de la toma profesional de los medios tradicionales. La cámara usada es una 
cámara en mano que se mueve como la mirada del autor: pasa del hecho a los 
alrededores, se mueve rápido, se desenfoca. La calidad de video es de baja 
resolución, propia de un aparato doméstico.

La esencia del discurso autorreferencial, analizada desde la teoría 
del relato autobiográfico, “radica en hacer de la propia vida del escritor 
materia y objeto de escritura” (Hernández: 427). Si bien es cierto que 
la autobiografía literaria se diferencia del autorretrato audiovisual, es 
importante precisar que este último forma parte de lo que Philippe Lejeune 
define como “espacio autobiográfico” (2008: 15) 5 es decir una categoría que 
abarca todas las manifestaciones en las cuales el autor aborda temáticas 
relacionadas con su propia experiencia vital, desde una dimensión subjetiva 
(2008, p. 15) 6. En este sentido, el discurso autorreferencial audiovisual, en 
tanto autorretrato, comparte propiedades con la autobiografía, que explican 

autoreferenciales ya que se utilizan distintos recursos, voces, lugares para contar lo que 
el autor quiere expresar. En el caso de Tiranos Temblad esto se ve de manera clara ya que 
son un conjunto de videos de otras personas que el autor reúne para referir a una realidad 
que comparte con otros. Estos muestran distintos puntos de vista y distintas realidades 
siempre dentro de un mismo tema o contexto que es Uruguay. Bellour llama a esta polifo-
nía como “trenzado de voces” (250). 

5  Por supuesto, explica Lejeune, entre el relato autobiográfico en sentido estricto y 
todo lo demás que ingresa al espacio autobiográfico, “ese cualquier cosa” hay toda una gama 
de posiciones intermedias todas ellas relacionadas con la subjetividad del autor (2008: 15).

6  Lejeune define lo autobiográfico como una “prosa retrospectiva, narrativa escrita 
por una persona real, donde el foco está en su vida individual, particularmente en la historia 
de su personalidad” (1994: 50). En otras palabras, las autobiografías se van a centrar en la vida 
de una persona, su forma de ser, donde el autor, narrador y protagonista siempre son la misma 
persona. Las autobiografías también pueden tener un valor de crónica social o histórica.
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su distintivo especular respecto del público, en relación con otro tipo de 
contenidos. Aunque esta peculiaridad a través de la cual una persona ve 
reflejada su propia vida no es exclusiva del discurso autorreferencial, el 
anonimato de sus personajes y la cotidianidad de sus escenas lo fomentan de 
forma exponencial. 

Es importante señalar que pensar el autorretrato audiovisual desde 
los estudios de la autobiografía literaria nos permite explicar uno de sus 
mecanismos más importantes: el pacto de lectura, definido por Lejeune 
como el voto de confianza que el lector deposita en el autor que dice que 
hablará sobre su vida. El lector asume como verdad el “compromiso explícito 
del autor, un pacto de veracidad propuesto al lector” (2008: 14), una promesa 
que ya lo predispone frente a la obra de una manera diferente: el lector se 
siente mucho más convocado a pensar en su propia vida, mucho más que si 
está frente a un relato de ficción. Este pacto puede producirse más allá de la 
fidelidad de los hechos o sentimientos expuestos, pues se asume que el autor 
será lo más sincero que pueda. 

La clase de video autorreferencial que predomina en Tiranos Temblad 
puede calificarse como video doméstico o familiar, definido Roger Odin 
como “una película realizada por un miembro de una familia a propósito 
de personajes, acontecimientos u objetos ligados de una u otra manera a la 
historia de esa familia” (39). Desde este punto de vista, el video doméstico 
es de naturaleza anónima, generalmente el autor es la familia, y solo tiene 
un sentido claro en el recinto de la misma. Para Bergson la comedia está 
cargada de anonimato, casi siempre su protagonista es el vicio, y no un 
nombre propio como en el drama o la tragedia (16-17). No obstante, como 
explica James Moran, el cine doméstico cumple la función de representar lo 
cotidiano y mostrar la identidad del autor en relación con la generación a la 
que pertenece o los rituales familiares en un sentido social (103). Es decir 
que es su condición propia de anonimato lo que lo convierte en potencial 
espejo de toda una comunidad. En el Episodio 38 de Tiranos Temblad 
podemos ver varias grabaciones que representan rituales familiares como, 
por ejemplo, una celebración de Halloween, u otras anécdotas cotidianas 
como unos padres que le cambian el pañal a un bebe, un niño hablando por 
celular y un perro saltando un portón. 

El video doméstico en particular, y su puesta en escena radicalmente 
amateur, acentúan el atributo de comicidad en tanto reflejan técnicamente 
la actitud irreverente que hemos relacionado con el humor. Presentan una 
puesta en escena particular que sigue las formas de media o baja calidad e 
improvisación de las producciones caseras, estos no son de alta calidad de 
audio o video, son improvisados. En el Episodio 38 un extranjero muestra 
una amatista uruguaya mientras en el fondo del encuadre parece haberse 
colado una persona durmiendo. Además de que el encuadre es desaliñado, 
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el video es de baja calidad. Estas señas de improvisación humanizan más a 
estos videos mostrando imperfecciones que las producciones más codificadas 
generalmente no tienen.

Los contenidos relacionados con las experiencias cotidianas o de 
la intimidad, así como los recursos formales que se separan en mayor o 
menor medida de las fórmulas profesionales de producción, propician una 
experiencia extremadamente empática para el receptor que ve en el personaje 
anónimo de la pantalla, pero también en los movimientos y exabruptos 
involuntarios de la cámara o en el sonido ambiente mal grabado, el reflejo 
de su propia subjetividad. Las locaciones de los emisores que van desde una 
habitación personal hasta una calle de una determinada ciudad, y que se 
diferencian del set y de los paisajes “perfectos” y controlados de los estudios 
de grabación que se ven en películas o programas, fomentan esta experiencia 
empática. 

Según Raquel Schefer, en la construcción de la imagen autorreferencial 
“la exposición del yo se caracteriza por la discontinuidad y por la adopción 
de modelos narrativos fragmentarios y, muchas veces, aparentemente 
incoherentes” (2008b: 3). Esta tiene una lógica no necesariamente narrativa, 
sino que se puede utilizar distintos fragmentos de distintas historias para 
formar un relato nuevo. Sin embargo, este hecho no erosiona el proceso de 
recepción empático que se produce frente al discurso autorreferencial. Este 
tipo de producciones tienen un racord distinto al utilizado en cine. Este es 
discontinuo, entra como figura central el director, montajista que es el encargado 
de unificar las partes y darle un sentido al relato (Schefer, 2008a: 46). Es más 
una “mezcla de imagen que un montaje de planos”, expresa Philippe Dubois, 
“donde se distinguen los sobreimpresos, recortes (collage uno al lado de otros) 
e incrustaciones (una en el fondo de otra)” (74), como cuando en uno de los 
episodios uno de los protagonistas se refiere a Uruguay a la vez que la bandera 
de otro país ocupa la pantalla (Episodio 32, min. 1:38). En este caso, Ferrando 
utiliza un sobreimpreso en el que leemos: “no aprobado por un Uruguayo”. 

Pero además, y siguiendo la perspectiva de Bergson, la proliferación 
de contenidos banales y autorreferenciales a la comunidad de sus autores 
tiene que ver con aquello que otorga la posibilidad de que se produzca 
comicidad. Es decir que, por un lado, la situación cómica puede acentuarse 
cuando existe complicidad entre personas de una misma comunidad, “la risa 
debe responder a ciertas exigencias de la vida en común” (12), explica el 
autor. Y, por otro, lado Bergson afirma que no gozaríamos de la comicidad 
si nos sintiéramos aislados, “parece ser que la risa necesita un eco” (11). 
Por esta razón, este compilado de videos domésticos que constituye Tiranos 
Temblad tiene un efecto doblemente humorístico, producido por la ironía con 
la que se presentan las anécdotas, intensificado por su referencia particular 
de la vida compartida en torno a un país o sociedad determinadas. 
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Estas producciones muestran las costumbres de los usuarios que las 
filmaron pero, a su vez, la cercanía espacio temporal y el hecho de compartir 
una misma nacionalidad, una historia común y de pertenecer a una misma 
sociedad convierte a estas creaciones en reflejo de una generación y por 
consiguiente del contexto del propio creador de Tiranos Temblad. Pero 
además, el hecho de referirse puntualmente a los videos que tienen que ver 
con Uruguay, sean estos realizados por uruguayos o que hablan de Uruguay, 
contribuye a que se produzca en cierta medida una fuerte identificación para 
las personas que forman parte de esta comunidad.

Videos intrascendentes de situaciones diversas: una niña en bicicleta, 
dos perros jugando, unos amigos en un partido de frontón o una persona 
cortando unas manzanas con un cortador específico para esa fruta (Episodio 
17). En este sentido, el reflejo de la vida cotidiana en el brillo de las pantallas 
antes reservadas a sublimidades más evidentes, constituye el aspecto irónico 
y humorístico de gran parte de los contenidos de YouTube, entre otras 
plataformas. Porque, no lo olvidemos, el humor según lo hemos señalado, 
se define por quitarle su trascendencia a las cosas. Por eso estará presente 
en filósofos como Hegel y Jean Paul Richter, la capacidad del humor de 
intimar con lo real. Probablemente este sea uno de los significados sociales 
de la risa que Bergson se empeña en describir. “Necesariamente ha de haber 
en la causa de lo cómico algo ligeramente subversivo (y específicamente 
subversivo)”, asegura. Percibir la comicidad de una situación requiere pues 
que la libremos de toda trascendencia y, como diría Bergson, de toda carga 
afectiva: la “insensibilidad suele acompañar a la risa” (10). Solo así podremos 
asistir a la vida como espectadores indiferentes y percibir cómo “muchos 
dramas se volverán comedia”.
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Imagen 8: La Semana, Año III, N.º 90, 15 de abril de 1911.
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La ciudad en La Semana:
Montevideo a través del humor gráfico hace cien años

Daniela Tomeo∗

Presentación

El 10 de julio de 1909, durante la presidencia de Claudio Williman, se 
empezó a publicar la revista La Semana, cuyo último número apareció el 1.º 
de enero de 1914. “Periódico festivo, artístico, literario y de actualidades”, 
era como se presentaba, indicando de este modo los temas que trataría 
la publicación: noticias sociales, de moda, espectáculos, actualidades 
internacionales y nacionales. El moderno diseño de la revista, incorporaba 
una presencia de la imagen muy destacada, con una trama más abierta 
que no temía a los espacios blancos, alejándose de la compacta trama 
que caracterizaba a la prensa victoriana. La gráfica y la ilustración art 
nouveau se evidenciaban en viñetas, recuadros, tipografía e incluso en los 
espacios publicitarios en los que muchachas jóvenes de tupidas y ondeadas 
cabelleras promocionaban distintos tipo de productos. La revista, al igual 
que otras en su época, desarrolló el humor gráfico que podemos definir de 
esta forma:

Un tipo particular de discurso social que captura fragmentos de 
ideas, imágenes y opiniones que circulan en otros espacios en que 
se produce el intercambio social; los transforma y los vuelve a 
lanzar a la circulación a través de la prensa masiva, alimentando así 
la producción de aquello que constituye al mismo tiempo su propia 
materia prima: el flujo de las representaciones sociales (Levín: 24)

Este tipo de humor gráfico o ilustración humorística acompañada casi 
siempre por un texto breve presenta un tema o situación en un solo recuadro, 
no hay narración secuenciada como en la caricatura. No necesariamente la 
situación presentada tiene que ser cómica, a veces es irónica, o simplemente 
satiriza una realidad que es fuertemente coyuntural. La presencia de la 
imagen en La Semana no se circunscribió solamente al humor gráfico, 
también se publicaron fotografías, viñetas, ilustraciones, caricaturas, que 
acompañaban tanto noticias como espacios publicitarios. 

*  Profesora de Historia (Instituto de Profesores Artigas). Licenciada en Historia, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UdelaR). Diploma en Arte y Patri-
monio (Claeh). Maestranda en Didáctica de la Historia (Claeh). Docente e investigadora en 
temas de historia del arte, arquitectura y diseño.
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A lo largo de esos cinco años en los que se editaron doscientos 
veintitrés números, la realidad social uruguaya y principalmente la política, 
fueron comentadas por la revista. La crítica o el humor político de los 
primeros años, especialmente duro durante el gobierno de Williman, baja de 
tono en los años siguientes. Si bien las noticias sociales y culturales, ya sea 
del ámbito teatral como del plástico, tuvieron un lugar destacado, el humor 
era casi siempre referido al ámbito político. Los presidentes (José Claudio 
Williman y luego José Batlle y Ordóñez), ministros o intendentes fueron 
sometidos a situaciones jocosas que referían a su gestión o sus puntos de 
vista. El humor es manejado en forma siempre respetuosa y medida. 

La dirección de La Semana fue responsabilidad en un primer 
período del escritor Ovidio Fernández Ríos y desde 1910 hasta su cierre del 
caricaturista Orestes Acquarone. El tiraje de la revista que remontó de seis 
mil a veinticinco mil ejemplares semanales, da cuenta de su aceptación por 
parte del público. En el primer número de enero de 1912, la revista informa 
con orgullo que tiene sede propia y publica una serie de fotografías en las 
que se ve el exterior del edificio, así como el interior, registrando a los 
diseñadores y periodistas en acción. La posibilidad de contar con un edificio 
propio, donde además se ubicaban los talleres gráficos, marcaba, según el 
redactor un momento histórico en la prensa nacional, que debía competir 
con las publicaciones que llegaban de la vecina orilla (La Semana, Año IV, 
N.º 123, 1 de enero de 1912).

¿Quiénes trabajaban en La Semana? En 1911, el entonces caricaturista, 
además de pintor, Rafael Pérez Barradas hizo cuatro perfiles de Los de la casa 
(ver Imagen 8, p. 106) como llamó a los responsables del semanario: Orestes 
Acquarone, director e ilustrador principal; Alberto Lasplaces, Secretario 
de redacción; Carlos María Herrera, ilustrador y ya por entonces pintor 
destacado y el escritor y crítico teatral Santiago Dallegri, administrador 
entre 1910 y 1914 (en el primer año de la revista el administrador fue Rodolfo 
Acquarone).

Como señalamos al inicio, el primer director de la revista fue el 
dramaturgo y poeta Ovidio Fernández Ríos. En 1910, se hizo cargo de la 
dirección el artista Orestes Acquarone (1875-1952) (ver Imagen 9, p. 109), 
un hombre joven, de alrededor de treinta años, que se había formado como 
grabador con el gran artista y litógrafo Diógenes Héquet. Acquarone contaba 
ya con experiencia como caricaturista y dibujante de revistas uruguayas y 
porteñas, habiendo realizado varias portadas de la revista montevideana 
Rojo y Blanco (1900-1902). 
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Imagen 9: La Semana, Año I, N.º 25, 25 de diciembre de 1909.
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Era además, miembro fundador del Círculo de Fomento de las Bellas 
Artes, joven y pujante institución uruguaya destinada a la promoción 
del quehacer artístico. Su actividad como diseñador de medallas, sellos, 
carros alegóricos y afiches, así como su labor docente en el Círculo como 
profesor de dibujo decorativo, perfilan un artista dedicado a actividades 
plásticas que incursionan en las modernas áreas del diseño. De hecho, 
el Círculo en sus primeras décadas, impartió numerosos cursos de “arte 
aplicado”, destinados a obreros y dibujantes comerciales. El dibujo era por 
tanto la base del aprendizaje y la práctica del diseño de fachadas, azulejos, 
muebles, joyas, de lo que hoy llamaríamos diseño gráfico: carteles, 
logotipos, ilustraciones en la prensa y por supuesto de las ilustraciones 
humorísticas y las caricaturas. La Semana, que como dijimos tenía sus 
propios talleres gráficos, ofrecía la venta de clichés de las viñetas y dibujos 
que se publicaban.

Otros artistas pasaron por la revista ocupándose de la gráfica, si bien 
las principales ilustraciones fueron básicamente de Acquarone. En 1911 
despiden a quien fuera, dice la revista, el dibujante más joven del semanario, 
Guillermo Laborde, que se va a hacer una “gira artística” por Italia (Año 
III, N.º 76, 14 de enero de 1911). En 1912, Rodríguez Arasa firma algunas 
ilustraciones, entre ellas una serie de Muecas gráficas, que presentan 
caricaturas de personas a quienes se identifica con el apellido y que no 
parecen ser figuras públicas. En julio se hace una exposición de Arasa en el 
Bazar Maveroff (Año IV, N.º 150, 15 de julio de 1912) y entre las caricaturas 
expuestas que se reproducen en la revista vemos al presidente Batlle. En 
suma, artistas plásticos ya consagrados o en formación en algunos casos, 
como Herrera o Laborde, así como caricaturistas, ilustradores o diseñadores, 
dedicados específicamente a esta área, fueron colaboradores de la revista.

Imágenes modernas para los nuevos tiempos

Si observamos las tapas de la revista, podemos advertir algunos 
cambios en lo que refiere al humor. En los años 1909 y 1910 son especialmente 
críticos con el gobierno de José Claudio Williman y de su Jefe de Policía, 
Jorge West, a quien insistentemente cuestionan y satirizan con dureza. 
En 1911, la portada presentaba una ilustración a color, casi siempre de 
Acquarone, que actuaba a modo de editorial a veces, otras como registro 
de algún hecho importante como podía ser una fiesta patria. No siempre el 
carácter de la imagen era satírico o crítico de la realidad. Al subir Batlle a la 
presidencia, la crítica al gobierno se atempera, si bien la ilustración satírica 
toma al propio presidente y sus problemas como tema principal. 
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El 1.º de enero de 1912 la tapa cambia y ya no es ocupada por un 
dibujo referido a la actualidad, sino que recurre a una ilustración que se 
reitera en todas las portadas hasta octubre de 1912. En ella se concilia esa 
doble vertiente moderna y clásica. Una joven de largos cabellos y esbelta 
cintura representada con un libro y pluma, contempla un grupo de figuras 
entre las cuales se observan El Discóbolo y una figura masculina con una 
lira, remitiendo alegóricamente al carácter artístico, informativo y literario 
de la revista. A partir de octubre de 1912 ese giro se profundiza y se publica 
en la cubierta de cada número el retrato de algún personaje histórico cuya 
semblanza se recorre en las páginas interiores.1  El último año de publicación 
de la revista, 1913, se vuelve a la portada ilustrada, casi siempre por 
Acquarone, la discusión sobre el Colegiado y la crisis económica son los 
temas que dominan por entonces.

La imagen fue siempre protagonista de La Semana, ilustraciones, 
fotografías, viñetas. En el caso de las ilustraciones que presentaban un 
personaje o comentaban, no siempre críticamente, un acontecimiento, se 
acompañaban de un título y un texto de pocas líneas. En algunos casos los 
personajes eran identificados por su nombre escrito en la vestimenta. Si bien 
es cierto que el lector conocía la caracterización y la imagen de algunas 
figuras públicas, podía resultar confusa la presencia de figuras femeninas que 
estaban caracterizando por ejemplo a las Cámaras, la libertad de prensa o la 
opinión pública. En el siglo XIX se representaron ideas o alegorías con forma 
de mujer, pero las mujeres de Acquarone tienen una figura voluptuosa, fina 
cintura y amplias caderas. Este tipo de representación femenina toma como 
modelo las famosas Gibson girls, realizadas por el ilustrador norteamericano 
Charles Dana Gibson, quien estandariza un modelo de belleza femenina 
un tanto erotizada que será reproducido y famoso en todo el mundo. En 
1909, en uno de sus primero números, la revista dedica una página a la obra 
de Gibson destacando no solo su calidad como artista, sino esa capacidad 
para representar distintos personajes de la sociedad norteamericana, que el 
cronista cree encontrar también por estas tierras. “[...] parece que el gran 
artista estuviera empeñado en una gran campaña moralista, destinada á 
echar por tierra muchas de las imbecilidades de los hombres” (Año I, Nº. 12, 
26 de setiembre de 1909). La revista anuncia la publicación en los siguientes 
números, y así lo hará, de la saga dedicada a Mr. Tagg, en la que se ironizaba 
sobre un nuevo rico norteamericano que no se sentía cómodo en los círculos 
sociales a los que debía asistir.

Esta modernidad en la forma de representar la figura femenina no 
abandonó totalmente la impronta clásica y alegórica al momento de destacar 
ideas. No hay ironía en la portada de la revista que presenta el perfil del 

1  El primero es Juan Antonio Lavalleja a quien siguen en números siguientes, José 
María Reyes y Melchor Pacheco. 
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flamante presidente José Batlle y Ordóñez en marzo de 1911 en una medalla 
que simula una moneda romana. El período de gobierno 1911-1915 está 
escrito en números latinos y el perfil de la figura en un marco clásico, actúan 
como legitimadores intemporales de la efigie del gobernante (Año III, N.º 83, 
4 de marzo de 1911)

La actualidad fue sin duda la materia prima con la que se trabajaba 
en la revista. Las ilustraciones humorísticas daban una nota de humor 
sutil, contenido, casi un guiño al lector, a través de una frase ocurrente, un 
pequeño verso o un diálogo breve entre los personajes representados. Por 
ello la imagen no funcionaba sola, necesitaba de la palabra para completar 
su sentido, apelando además a un lector conocedor de la actualidad y de las 
situaciones a las que refería, ya que la imagen satírica siempre supone un 
diálogo con el lector. En 1913 se presenta al artista Ricardo Passano, quien en 
los números siguientes hará caricaturas principalmente de artistas de teatro. 
El cronista que le dedica una doble página, comenta la obra de Passano 
como si estuviera hablándole y dándole consejos. Incluye una caricatura que 
Rafael Pérez Barradas hace de Passano y lo pone como ejemplo del buen 
hacer. El periodista de La Semana dice a Passano:

Sanas son sus caricaturas, señor Passano pues en ellas solo vence un 
fin cómo ingenuo, y lo más plausible es la falta de envenenamiento, la 
bondad de la acentuación satírica y graciosa de los defectos físicos. 
Prosiga por esa ruta si la vida no le amarga con sus reveses. Que sean 
ironías suaves, que el grafito no se convierta en estileto, pues sino el 
afán rencoroso le llevaría á extremos decadentes. (Año V, N.º 205, 16 
de agosto de 1913)

Ese es el humor de La Semana, sin “envenenamiento” y sin desbordes, 
por momentos casi infantil. Al asumir su segunda presidencia, bajo el título 
Batllerias, se presentan cuatro situaciones referidas al novel presidente, 
enfatizando su popularidad y dando un voto de confianza a su gestión. 
En una de las situaciones vemos un Batlle gigantesco, conversando con 
otros hombres que son la mitad de su tamaño. El diálogo que acompaña la 
imagen dice: 

–Verás que gran presidente va a ser Batlle
–De seguro será por lo menos un presidente grande (Año III, N.º 83, 
4 de marzo de 1911)

En esos números de marzo y abril del once, la figura del presidente 
ocupa varios espacios, lo vemos en fotografías viajando con su familia, en 
París, junto a las pirámides egipcias, o en ilustraciones que lo traen volando 
en una gigantesca ave. Ni siquiera la publicidad se abstuvo de trabajar con 
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su imagen: “Una de las primeras cosas que se le ocurrió a Batlle al llegar al 
país fue recomendar que nunca falte en su mesa el aceite Bau, convencido de 
su popularidad”, reza el aviso del aceite que ocupa una página entera. Allí 
vemos a Batlle sostiene la lata de aceite con una mano mientras que alza 
la otra con el dedo índice en señal de recomendación (Año III, N.º 83, 4 de 
marzo de 1911). El aceite utilizó en otras oportunidades a figuras públicas 
para promocionar el producto, el 19 de abril del mismo año, es Juan Zorrilla 
de San Martín quien sostiene un libro de Historia Patria en una mano y 
con la otra levanta la lata de aceite. “El 19 de abril ha sido un glorioso 
acontecimiento nacional. Pero no hay duda que la introducción del aceite 
Bau es también otro acontecimiento nacional”, decía en esta oportunidad la 
patriótica leyenda (Año III, N.º 89, 19 de abril de 1911)2. La publicidad de 
algunos productos, como el citado aceite Bau, funcionó con códigos visuales 
y humorísticos similares a los que se utilizaban para comentar noticias o 
presentar personajes. Por lo tanto podemos decir que había una unidad en la 
forma del discurso visual que resultó ser eficaz tanto para presentar noticias, 
criticar al gobierno o promocionar productos.

“El mal de la piedra” o proyectos fallidos

Las sátiras que aparecen en la revista refieren a variados temas de 
la actualidad política y social, no solamente gobernantes, sino también, 
retomando la vieja tradición de la sátira ilustrada, la sociedad y sus costumbres 
o modas son motivo de reflexión irónica y tal vez un tanto moralizante o 
educativa. El progreso fue una idea insistente y una búsqueda constante por 
parte de los hombres del novecientos. El progreso que suponía modernidad, 
se materializaba en la ciudad en obras edilicias y en reformas urbanas. Se 
hacía tangible a través de las acciones de los gobernantes y de los distintos 
actores sociales. En 1912, se editó un número especial conmemorando la 
fiesta italiana y allí se homenajea a italianos residentes en Uruguay, que 
hicieron variados aportes al país en las más diversas áreas (Año IV, N.º 160, 
20 de setiembre de 1912). Las páginas de la revista se trasladan al interior 
del Uruguay y reproducen en sus páginas fotografías de las construcciones 
que la colectividad concretó y que son por supuesto síntoma de progreso. 
Asociaciones de inmigrantes, clubes sociales, instituciones de enseñanza, se 
materializan en modernos edificios reproducidos en La Semana.

La revista publicó en varias oportunidades fotografías de los proyectos 
presentados a algunos de los concursos que concitaron atención pública, los 

2  Hasta el último año en que se publica la revista, Bau mantiene una originalísima 
pauta publicitaria. En cada oportunidad el dibujo y la situación que se presenta siempre es 
diferente y de actualidad y de alguna manera trata invariablemente de elogiar las virtudes 
del aceite.
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del Palacio de Gobierno (Año IV. N.º 141, 11 de mayo de 1912) y Palacio 
Legislativo (Año IV. N.º 134, 25 de marzo de 1912) fueron comentados en 
notas que incluían imágenes de las propuestas. Lo mismo sucedió con varios 
proyectos de esculturas. El monumento a Artigas para la Plaza Independencia 
fue comentado y se mostraron imágenes de maquetas de varios de los 
proyectos, incluso se volvieron a mostrar las del primer concurso de 1885 
(Año V. N.º 176, 18 de enero de 1913).

Quiero decir con esto que la revista a partir de la información que 
manejaba, iba poniendo a disposición del público un cuerpo de imágenes y 
de opiniones sobre los temas que luego eran motivo de humor.

Tal vez por esta importancia que se da al progreso arquitectónico y 
edilicio, es que cuando recorremos las ilustraciones humorísticas en que de 
alguna manera se cuestiona al gobierno, los temas urbanos son recurrentes. 
Me voy a referir por tanto, a un cuerpo de imágenes que tienen como tema 
la ciudad de Montevideo, una ciudad batllista que estaba en pleno proceso de 
expansión y en la que el gobierno era protagonista y promotor de estos cambios. 
El modelo del París del II Imperio estaba presente en todos los proyectos. 
Bulevares costeros, avenidas que rompían el trazado en damero de raíz colonial 
y fugaban en suntuosos palacios de gran monumentalidad como el Palacio de 
Gobierno o el Palacio Legislativo, parques y plazas, monumentos a personajes 
históricos, hoteles que fomentarían el turismo, eran algunas de las ideas que 
cruzaban las mentes de los uruguayos entusiasmados por el embellecimiento 
de la capital. Los intendentes que estuvieron al frente de la comuna en esos 
años fueron Daniel Muñoz (1909-1911) y Ramón Benzano (1911-1914). En más 
de una oportunidad los propios intendentes son presentados en la revista. En 
setiembre de 1911, pocos meses después de que Muñóz dejara el cargo y fuera 
asumido por Benzano, ambos aparecen en la portada de la revista, uno en silla 
de ruedas y el otro con bastón. Ese mismo año, una ilustración a página entera 
(ver Imagen 2, p. 12) nos muestra una graciosa imagen de Daniel Muñoz 
cargando pesados bancos de plaza, Williman lo mira y comenta: 

Muy bien, amigo Muñoz. Es Vd. el prototipo de la economía de la 
actividad. Con haber llevado los bancos de las Plazas para los Pocitos, 
ha ahorrado Vd. al Municipio lo menos 15 pesos con tres vintenes. 
(Año III, N.º 77, 21 de enero de 1911)

Cuando Benzano pasa a ocupar el cargo de Intendente, es nombrado 
presidente de la Junta Económica Administrativa el Dr. José Pedro Varela. 
La Semana comenta la noticia a la vez que se pronuncia sobre la obra de su 
predecesor:

Es de esperarse, dadas las excelentes condiciones de carácter y de 
laboriosidad que adornan al doctor Varela, que en el desempeño de sus 
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obligaciones hará cumplir las disposiciones municipales, por cierto 
hasta hoy, muy lamentablemente descuidadas, lo que redundará en 
beneficio de nuestra tacita de plata, hasta ahora bastante abandonada 
de la mano del municipio. Pocas palabras y muchos hechos; pocos 
proyectos y muchas obras. (Año III, N.º 79, 4 de febrero de 1911)

Como era de rigor, a la nota acompañada de la foto, sigue una 
caricatura de Varela, sentado en un trono, con una cadena de oro y un abrigo 
de piel como un verdadero monarca. El verso que acompaña la imagen le 
reclama la limpieza de las calles.

Sin embargo no fue la limpieza o los gastos que se hacían los temas 
que más ocuparon al semanario, sino los cambios y grandes proyectos que 
no siempre llegaban a buen término. Por ello cuando recorremos las páginas 
del semanario, vemos cargarse las tintas al momento de denunciar las 
dificultades que existían para concretar obras. 

El mal de la piedra, es el título con que Acquarone titula un 
diálogo entre el presidente Williman y el ilustre visitante francés Georges 
Clemenceau, quien había sido hasta el año anterior primer ministro francés. 
El dibujo en blanco y negro, tiene una línea limpia, un trazo fluido, no hay 
sombras que produzcan una imagen más pictórica. Es un dibujo moderno, 
pero en este caso, un dibujo que acompaña el texto como ilustración (ver 
Imagen 1, p. 8). El diálogo registra:

–Precisamente Sr. Clemanceau colocaré en su honor una piedra 
fundamental en el puerto.
–Pero cómo. ¿Cuántas piedras colocan Vds. para una obra? ¿No la 
colocaron ya? Entonces ésta, ¿a qué viene?
–Ah! Ésta es para la instalación de un guinche. (Año II, N.º 58, 3 de 
setiembre de 1910)

Uno de los proyectos más comentados fue el Proyecto Internacional 
para el Trazado de Avenidas, que concitó atención de profesionales de 
distintos lugares del mundo, quienes se presentaron con propuestas en 
las que se intentaba ordenar la trama de la ciudad. Las avenidas y los 
parques eran los elementos estructuradores de la ciudad, que adquiría 
con su presencia un aspecto moderno, de corte francés. Se proyectaron 
y también fueron motivo de concursos internacionales el Palacio de 
Gobierno, no realizado y el Palacio Legislativo. Los proyectos para el 
Palacio Legislativo y el Palacio de Gobierno fueron publicados por la 
revista. En 1912, una ilustración que ocupa toda la página, nos presenta 
al joven arquitecto uruguayo Eugenio Baroffio, quien consiguiera el tercer 
premio en el concurso para el trazado de avenidas. Como es habitual, un 
breve verso acompaña la ilustración de Acquarone (ver Imagen 3, p. 28), 
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en la que el arquitecto aparece firmando un papel cuyo título aclara Plano 
de las Avenidas. El verso es también elocuente:

Si algún espíritu insano
de su talento dudó,
aquí está el autor, y el plano
que en el concurso triunfó (Año IV. N.º 142. 18 de mayo de 1912)3  

Si bien es cierto que Baroffio no obtuvo el primer premio en el 
concurso, se estima que un tercer lugar en un concurso internacional, en 
el que el primero y segundo premio fueron para arquitectos europeos, fue 
evidencia del nivel destacado de los profesionales como Baroffio que se 
habían formado en nuestro país. La leyenda del grabado que presenta el 
proyecto:

[...] presentado por el inteligente arquitecto señor Eugenio Baroffio 
al concurso de avenidas, plazas y paseos. El trabajo de ese estimado 
compatriota obtuvo el 3.er Premio, revela la preparación de su autor 
así como el estudio que consagró a su obra. (Año IV, N.º 141, 11 de 
mayo de 1912)

No menos comentado fue en esos años el proyecto para realizar la 
Galería Central, una galería cubierta con una bóveda de cañón de vidrio, que 
se ubicaría a lo largo de las calles Sarandí y Bacacay, conformando una lujosa 
peatonal. En muchas ciudades se estaban concretando proyectos de este tipo, 
tal vez la Galería Victorio Emanuel en Milán o la Umberto I en Nápoles sean 
las más conocidas. El proyectista de nuestra Galería Central que se abriría 
con un pórtico monumental hacia la Plaza Independencia y la Plaza Matriz, 
era Augusto Guidini, un arquitecto italiano que sería un año después ganador 
del mencionado concurso para el trazado de avenidas. La Galería Central o 
Gran Galería, era una obra respaldada por el intendente Daniel Muñoz y 
había sido promocionada en medios de prensa, despertando el interés de los 
montevideanos. La obra no se realizó y La Semana refirió a este fracaso en 
varias caricaturas. En julio de 1910, una dama que representaba a la Galería 
según indicaba su vestido, trataba de retener a un Muñoz que se alejaba 
llorando (ver Imagen 4, p. 40), este era el diálogo: 

Muñoz: –Por última vez, querida, nos vemos juntos los dos –Muy 
triste es la despedida –Con el alma dolorida. Me voy. ¡Para siempre 
adiós!
La Galería: –Con la fé que me jurabas –de mis cariños de alejas –¡Ay! 

3  En el siguiente número de la revista se publica una nota acompañada de una foto-
grafía del banquete en que se homenajea a Baroffio por su premio. 
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tú te vas y me dejas –¡y decías que me amabas!... (Año II, N.º 54, 6 
de agosto de 1910)

Un mes después, la frustración de no ver realizado el proyecto 
vuelve a las páginas de La Semana. Una de las secciones de la revista era 
Nuestras películas, una suerte de galería de políticos y figuras vinculadas 
al gobierno. Era una página a color y la dominaba la imagen de la figura 
elegida, acompañado por algún elemento que lo caracterizara y por supuesto 
el consabido verso. En la ilustración de Acquarone (ver Imagen 5, p. 56), 
Guidini aparece de pie y detrás de él un croquis esboza la Gran Galería, una 
pila de sombreros acompañan al arquitecto aludiendo a la inutilidad de su 
presencia en la ciudad ya que la obra no se realizaría: “Desde Milán, por su 
gusto, hasta aquí ha viajado Don Augusto, sólo ‘pour la galerie’” (Año II, N.º 
56, 20 de agosto de 1910).

En 1912 una la ilustración de Acquarone en blanco y negro, que ocupa 
una página, sintetiza todos los procesos frustrados (ver Imagen 6, p. 74). 
A un árbol con el rostro del intendente Benzano y que en su tronco dice 
“Programa intendencia Benzano”, ha trepado una joven que con una sierra 
va cortando la única rama que queda del árbol: “Avenida Nueva”. La joven 
es La Carpeta y las ramas ya caídas al suelo las de los proyectos que no 
prosperaron: Gran Galería, Casas para obreros, Municipalización aguas 
corrientes, Teatro Municipal, Lavadero público, baños populares (Año IV, 
N.º 152, 10 de agosto de 1912).

En 1913, la revista hace permanentes referencias a la necesidad de 
préstamos y a la crisis económica. Los préstamos, en reiteradas imágenes, 
servirían para poder cumplir con los grandes proyectos prometidos. En 
una ilustración a doble página titulada “Nuestro Aladino o el empréstito 
maravilloso”, el intendente Benzano caracterizado como Aladino frota la 
lámpara esperando el empréstito de un millón de pesos. Lo observa una 
joven que representa la fantasía, quien sostiene un abanico que es la ilusión. 
Las nubes que rodean los personajes enumeran los proyectos que esperan 
financiamiento: bulevar norte, ensanche caminos Gral. Flores, Larrañaga 
y Suárez, pavimento asfáltico, adoquinado, Bulevar Artigas, Rambla de 
Pocitos, Parque Central, ensanche del Prado, Parque del Cerro (Año V, N.º 
102, 1 de marzo de 1913).

La ciudad de Montevideo fue sin duda uno de los temas de humor más 
transitados por la revista.
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Estatuas y monumentos

La estatuaria y los monumentos fueron otros de los temas recurrentes. 
Al igual que sucedía en otras ciudades europeas y americanas del novecientos, 
Montevideo se pobló de estatuas que homenajeaban personajes históricos, 
hombres públicos o artistas. Los proyectos fueron también en este rubro 
más generosos que las concreciones. Se hacían concursos internacionales 
y llegaban diversos proyectos, se discutían, publicaban en la prensa, caían 
en el olvido, se reactivaban, se financiaban mediante suscripciones públicas 
que no siempre reunían el dinero suficiente, los escultores morían. Es decir 
que una multiplicidad de circunstancias atentaba contra la obra. La mayoría 
de los monumentos, por otra parte, no se realizaban en nuestro país. Si eran 
de bronce, las fundiciones artísticas eran francesas o italianas, si el artista 
era europeo, aunque el trabajo fuera en mármol, lo realizaba en su taller y 
luego lo enviaba. El traslado era por tanto, también un factor que hacía la 
operación muy compleja.

En algunos casos el humor de la revista cuestionó la forma en que la 
obra se resolvía. Las tortugas de la fuente que proyectara el escultor francés 
Henri Cordier para el Parque Central, fue considerada propia de un jardín 
zoológico y motivo de humor y comentarios4  (ver Imagen 7, p. 90).

La ampulosidad y la excesiva cantidad de figuras alegóricas con la que 
trabajaban los escultores y de las que son testimonios muchos monumentos 
levantados en esos años fue el tema de una ilustración de Acquarone en 
1912. En un dibujo en blanco y negro a doble página titulado “El arte 
moderno”, se presenta a un escultor trabajando en una obra de gran porte, 
plagada de imágenes alegóricas, desnudos femeninos que tocan trompetas, 
una elegante “chica Gibson”. Apenas distinguimos en la parte inferior 
izquierda del aparatoso monumento unos pequeños medallones con los 
rostros de Verdi, Wagner y Rossini. El diálogo entre el escultor y el crítico 
que observa asombrado la obra registra el absurdo (ver Imagen 10, p. 119). 

4  La fuente finalmente se inauguró en la Plaza Independencia y en 1922 se ubicó en 
su actual emplazamiento frente al Hotel del Prado.
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Imagen 10: La Semana, Año IV, N.º 157, 14 de setiembre de 1912.
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El crítico: –Diga maestro: ¿qué significa esa mujercita con la caja de 
sombreros y esas otras semi desnudas, tocando bombo y trompetas y 
esas otras ataviándose?...
El escultor: –La moda, la prensa y la reclame, el lujo y la vanidad.
–¿Y ese desnudito tan raquítico y escondido?
–Apolo el Dios del arte á cuyos pies como detalle insignificante 
figuran esos medallones.
–Pero y ese conjunto tan abigarrado ¿a qué viene?
–Es una alegoría á nuestra Gran Opera” (Año IV, N.º 157, 14 de 
setiembre de 1912)

En 1911, en el marco de los festejos conmemorativos de la batalla de 
Las Piedras, se reactivó la idea de realizar un monumento a Artigas que, no sin 
discusiones y diversas propuestas, se ubicaría en la Plaza Independencia. Al 
año siguiente, en pleno proceso de concurso para el proyecto, La Semana editó 
un número especial en el marco de la conmemoración de 25 de agosto de 1825. 
Las fotografías de la revista muestran la espléndida iluminación eléctrica con 
guirnaldas en la principal avenida, a la vez que registra las recepciones, fiestas 
y hasta los trajes que las figuras públicas usaron en los eventos. En la Plaza 
Independencia se ubicó una estatua a Artigas, provisoria, evidentemente, de 
barro. La incorporación del prócer un 25 de agosto fue motivo de asombro 
para más de uno, como registra ingeniosamente el periodista Ricardo Escuder. 
Escuder, ficciona una conversación con la estatua de Artigas, “o su espíritu 
trasmigrado en una estatua de barro.” La estatua en cuestión se quejaba 
hondamente: 

¿Qué tengo yo que ver con el aniversario de la asamblea de la Florida? 
Allí Vds. se declararon unidos á la Argentina, cosa á que yo nunca 
accedí. Por otra parte ¿qué me importa a mí de las estatuas?: me 
basta con que Vds. me recuerden con veneración por lo poco que 
hice por Vds. –Estaba tranquilo descansando en el Paraguay y me 
trajeron para el Panteón. Bueno, si eso les gusta dije yo, todo sea por 
la patria... pero empezaron á poner allí algunos intrusos y se acabó 
mi tranquilidad.
Ahora me colocan aquí, sin pedirme permiso, para ver pasar á todos 
esos que se quedan con la boca abierta mirando mi figura ridiculizada 
(Año IV, N.º 156, 31 de agosto de 1912)

La conversación con el periodista se prolonga y la nota se acompaña 
con una silueta de un Artigas de pie con el poncho al hombro (ver Imagen 
11, p. 121). Más allá de las lecturas que puedan hacerse sobre la idea de 
independencia que maneja el Artigas de La Semana, me interesa esta imagen 
por lo elocuente que es en cuanto a la discusión sobre la imagen que se daría 
del prócer. El mismo número muestra la desafortunada escultura efímera 
rodeada de luces eléctricas. 
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Imagen 11: La Semana, Año IV, N.º 156, 31 de agosto de 1912.
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Los comentarios más frecuentes en lo referido a las estatuas se 
refirieron, una vez más, a los proyectos no concretados. Los monumentos 
a Artigas (Año II, 19 de julio de 1910) y a Zabala (Año III, N.º 105, 26 de 
agosto de 1911) fueron motivo de broma por la lentitud con que se procesan, 
sin llegar nunca a buen fin.5  

Los progresistas de Montevideo

La sección Nuestros progresistas, publicada principalmente en el 
año 1911, presenta en cada oportunidad una personaje que generalmente 
viene de la gestión privada, acompañado de algún elemento representativo 
que dé cuenta de su ocupación. La ilustración a color, de página entera, va 
acompañada de una estrofa en verso que refiere a los méritos que lo hacen 
merecedor de ocupar un espacio tan importante de la revista. 

La mayoría de los progresistas, son individuos que propenden al 
desarrollo material de la ciudad y a su progreso edilicio, termómetro, 
como señalamos antes, de medición por excelencia de la modernidad. Los 
rematadores y especuladores inmobiliarios tienen un lugar destacado, así 
como los directores de empresas de transporte público, recordemos el impacto 
que fue en 1905 la instalación del tranvía eléctrico. Tranvías y rematadores 
fueron, según los historiadores, promotores del crecimiento de la ciudad 
y los contemporáneos también lo vieron de esta manera. Encontramos 
entonces entre los progresistas a Ricardo Sienra con el martillo en la mano 
(Año III, N.º 86, 25 de marzo de 1911), y por supuesto a un Francisco Piria 
monumental también con el martillo de rematador en la mano, rodeado de 
pequeñas casitas. El texto es elocuente: 

Un quitasol amarillo
puro bombo y con platillo, 
risas, charlas y rezongos, 
y en tanto, Piria sencillo, 
donde pone su martillo 
nacen casas como hongos (Año III, N.º 80, 11 de febrero de 1911)

5  El monumento a Artigas en la Plaza Independencia se inaugurará en 1923 y el de 
Zabala en la plaza que lleva su nombre en 1924.
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Emilio Elena, por su parte, es presentado con un balde de arena, 
haciendo referencia a sus emprendimientos en zonas de recreo o de veraneo. 
Como director de la empresa de tranvías La Transatlántica, Elena fue 
impulsor del Parque Capurro, que tenía por ese entonces playa y una zona de 
baños, y creador junto a Alfredo Arocena del Balneario Carrasco. 

Si Troya ardió por Elena
y Roma tuvo cadena 
por Elena de Saboya
En Capurro este otro Elena
 con un gran parque de arena 
salvará esta nueva Troya (Año II, N.º 13 de agosto de 1910)

Don Juan Cat, sentado sobre un tranvía eléctrico, en referencia a su 
cargo como director de la empresa de tranvías La Comercial, es elogiado 
como “ilustre señor; progresista y popular” (ver Imagen 12, p. 124) (Año 
II, N.° 74, 31 de diciembre de 1910). Alejo Rossell y Rius, filántropo y 
constructor de conjuntos de viviendas populares en barrios como Reducto o 
la Ciudad Vieja, también es un progresista, presente en la revista (Año III, 
N.° 91, 19 de abril de 1911).
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Imagen 12: La Semana, Año II, N.° 74, 31 de diciembre de 1910.
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Los comerciantes también fueron considerados progresistas si bien 
no hacían obra pública o su acción se restringía más al espacio privado. 
El propietario de una de las famosas fábricas de muebles de la época y 
avisador de la revista, Buenaventura Caviglia, aparece con una pieza de tela 
de tapicería en el brazo y una silla Thonet en la otra (N.º 77, 21 de enero 
de 1911). Félix Ortiz de Taranco, inmigrante español y propietario de una 
importante casa de comercio importador, es presentado sentado muy serio 
en un amplio sillón, con mirada adusta y lo que parece ser un lápiz en su 
mano. Taranco acababa de inaugurar su magnífica casa en la ciudad vieja, 
un petit hotel obra de los reputados arquitectos franceses Charles Girault 
y Jules León Chifflot, señalada por todos como un aporte a la modernidad 
y ornato de la ciudad. En este caso y el verso que acompañaba la imagen 
destacaba en Taranco su nobleza y cultura (Año II N.º 69, 4 de febrero de 
1911).

Si bien en algunos casos hay una nota de humor, junto a Piria “crecen 
casas como hongos” o Cat se sienta en una rara postura sobre un tranvía, 
no siempre sucede eso. Prácticamente en todos los casos hay un comentario 
laudatorio, que de alguna manera destaca la acción del empresario que 
protagoniza la sección.

Digamos por fin, que La Semana fue sin duda una publicación no 
exclusivamente satírica, pero en la cual la imagen y la sátira tuvieron un 
lugar importante, dándole una identidad. Es probablemente una de las 
primeras publicaciones periódicas que plantea un diseño renovador en que el 
trazo modernista se evidencia en cada número. La ciudad, como vimos, fue 
tema de discusión en el cambio de siglo y La Semana supo trabajar con las 
inquietudes, deseos y frustraciones de los montevideanos en este sentido. El 
humor gráfico fue, en suma, un singular termómetro para medir inquietudes, 
deseos y frustraciones de los montevideanos en el cambio de siglo. 
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