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Análisis de un relato integrado en un estudio biográfico, narrativo y autobiográfico, sobre el Profesor 
Washington Lockhart y presentado por Rucdy Cabrera en la maestría de Ciencias de la Educación en ORT 
Uruguay, en el año 2005.  Se trata de una investigación de caso, de carácter cualitativo, realizada con 
una muestra teórica de exalumnos, docentes y familiares, que relatan su vida, reflexionan sobre la obra 
del maestro y de cómo éste los marcó con sus valores y su formación multifacética. El giro hermenéutico 
narrativo en las ciencias sociales permite, en una  nueva visión epistemológica y etnográfica, la conjunción 
del estudio biográfico-narrativo y el autobiográfico, donde se complementan el relato histórico y el de ficción. 
El relato analizado es sobre las duras vicisitudes vividas por un preso político con el que compartí la celda a 
finales de la década de 1970.
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La marca del maestro4

El relato biográfico

En cierto modo se podría considerar que el relato 
biográfico del Maestro Washington Lokhart es una 
excusa para el relato autobiográfico y viceversa. 
Si bien consideramos que la importancia del tema 
estaba justificada por el papel que desempeñan 
los docentes en nuestra vida, como reflexiona P. 
Jackson 1999(1), y lo que significa para las nuevas 
generaciones conocer mediante relatos de historias 
de vida de quienes tuvimos el privilegio de aprender 
los valores de treinta siglos de educación de 
humanidad y universalidad con los que nos marcó el 
Maestro Washington Lockhart.

Se trata de un profesor que ingresó a la educación por 
concurso, como docente de física y matemáticas, pero 
con su formación humanística y científica trascendió 
las fronteras disciplinarias llegando a todos los niveles 
socio-culturales. Se destacó por su calidad didáctica, su 
alegría y felicidad para motivarnos en la construcción 
de nuestro conocimiento, tanto en las ciencias duras 
(matemáticas y física) así como su sensibilidad en 
la historia y la literatura donde se destacó como un 
excelente investigador y ensayista, cuya pluma lo puso 
en el primer nivel de la “Generación del 45”.

El maestro vocacional cumple un importante papel en 
la educación, muy relacionado a la responsabilidad de 
servicio público y en la formación del sentido común de 
alumnos y docentes. 

Sin lugar a dudas que el haber crecido y disfrutado del 
amor y la sabiduría de un padre ejemplar, posibilita 
reconocer las características de un maestro ejemplar. 
De igual manera cuando en la escuela se conoce a una 
maestra ejemplar que forma en valores básicos, no es 
difícil reconocer esos mismos valores en un maestro 
ejemplar.

El trabajo finaliza con conclusiones que sintetizan las 
reflexiones de los entrevistados y las mías propias, donde 
se fundamenta que estamos ante un Maestro vocacional 
que desarrolló un pensamiento multidimensional 
y complejo en lo histórico, en lo filosófico y en la 
crítica literaria. Un Maestro que buscó formarse con 
múltiples alfabetos para lograr una comunicación vital 
multifacética y nos ofreció una visión humanística 
integral, científica y espiritual. 

Su entorno lo motivó para conocer y conocerse, 
ampliando el menú de lenguajes para una comunicación 
vital imprescindible. Padre y madre ejemplares 
desarrollaron un núcleo familiar indestructible que 
sobrevivió a los avatares de la dictadura militar.

Le reconocemos las facetas que desarrolló y en las cuales 
nos relacionamos y nos formamos con él en valores, 
conociendo sus defectos y virtudes, reflexionando sobre 
anécdotas  y relatos de vida.

“Recuperar la unidad del hombre y del mundo, del 
espíritu y de la naturaleza, hacer resurgir del estatuto 
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vigente una veracidad vital que nos permita a nosotros, 
productos del azar reabsorber ese azar, incorporarle 
un sentido, volverlo adecuado a nuestra acción, he ahí 
el único destino del cual vale la pena hablar” Lockhart 
1958 (2).

Se lo considera un maestro ejemplar, a quien Carlos 
real de Azua (3) denominó “un fundador de cultura”, 
productor intelectual de conocimientos, cuya acción 
se desarrolló en diferentes espacios de enseñanza más 
allá del aula. Por su concepción epistemológica fue un 
posmoderno “avant la lettre”.

Su incidencia en el entorno fue reconocida por la 
comunidad que le ha homenajeado tanto en vida 
como luego de su muerte. Su vocación lo empujaba a  
luchar para ubicarse en su entorno, previniendo el azar, 
buscando algo que nos comunicara y nos trascendiera 
reduciendo las incertidumbres, y ese sentimiento lo 
transmitía en su accionar educativo motivándonos, 
creando enigmas, haciendo surgir en nosotros el 
deseo de aprender a vivir en un mundo de significados 
habitables.

En todos los entrevistados el maestro W. L. dejó su 
indeleble marca que nos incitó al desarrollo personal, 
al eclecticismo, al librepensamiento y a la universalidad 
en una constante inquietud intelectual, reconociendo la 
vigencia de su pensamiento y de su accionar docente, 
considerándole intemporal e imprescindible.

Jackson1999 (4) reflexiona estar “más convencido 
que nunca de que nuestros maestros nos afectan por 
caminos profundos e insondables y de ser docente 
puede (y con frecuencia lo hice) cambiarnos para toda 
la vida, aunque los cambios más sustanciales estén 
lejos de resultar evidentes”.

El relato autobiográfico

El relato autobiográfico aparece como marco y va 
surgiendo como testimonio del proceso  histórico y 
social de la segunda mitad del Siglo XX.  En lo personal, 
el relato autobiográfico, recurso necesario intercalado, 
si bien, resultó finalmente gratificante, fue muchas 
veces muy removedor y doloroso, particularmente la 
evocación de las etapas más duras de la niñez y luego 
más tarde durante la dictadura militar (1973 - 1985) 
donde miles de uruguayos pasamos por la tortura, la 
prisión política y el exilio.

Durante el exilio en Paris conocí personalmente a Julio 
Cortazar y Regis Debray, ambos me incitaron a escribir 
y relatar en primera persona lo que ocurrió en aquellos 
años, pero muchos de nosotros estábamos formados y  

estructurados en darle solo espacio a lo colectivo por 
considerarlo más “objetivo”. Además me sentía con una 
marcada limitación emocional para contar los duros 
momentos vividos que aun estaban muy cercanos. 
Al igual que lo que les pasó a varios liberados de los 
campos de concentración nazis, recién después de 
veinticinco años fue posible construir un relato sobre 
esta etapa de mi vida y que hoy luego de siete años de 
escrito intento interpretar etnográficamente. 

El guión argumental de la tesis fue estructurado 
siguiendo a Paúl Ricoeur 1995(5). Elaboré así, un diseño 
desde la complementariedad, cualitativo, emergente 
y dinámico. Un estudio de casos que se desarrolla 
a través de fases y momentos que van surgiendo 
alternativamente, siguiendo un algoritmo en las que 
las diferentes etapas se retroalimentan recursivamente 
y posibilitan el desarrollo de los nuevos conceptos y 
teorías con la investigación participativa. 

En el relato histórico se humaniza el tiempo cosmológico 
y se combinan al decir de Ricoeur la historia y la ficción 
o se da una historización de la ficción a la vez que se 
produce la ficcionalización de la historia.

El análisis cualitativo nos posibilita realizar un 
proceso descriptivo, analítico y reflexivo que llegue a 
la complejidad del fenómeno estudiado, generando 
conocimientos y aquí es donde aparece el relato 
y la subjetividad del sujeto como constructora de 
conocimiento. 

Bolívar 2002 (6) en la introducción de su obra “¿De 
nobis ipsis silemus?”: Epistemología de la Investigación 
biográfico-narrativa en la educación dice: “Kant encabeza 
la segunda edición de su Crítica de la razón pura con 
el lema anterior (en formulación afirmativa) tomado de 
Francis Bacon, como signo y garantía de objetividad de 
la obra. Sólo cuando se elimina la individualidad se está 
realmente haciendo ciencia. ¿Qué ha ocurrido desde 
entonces como para que consideremos que “sobre 
nosotros mismos callamos” deba, paradójicamente, 
ser cambiado por el “de nobis ipsis loquemur” (sobre 
nosotros mismos hablamos)? El ideal positivista fue 
establecer una distancia entre el investigador y el objeto 
investigado, correlacionando mayor despersonalización 
con el incremento de la objetividad. La investigación 
narrativa viene justo a negar dicho supuesto, pues los 
informantes hablan de ellos mismos, sin silenciar su 
subjetividad”

Lo etnográfico narrativo

El gran cambio epistemológico abre una perspectiva 
o enfoque específico en la investigación sociológica 
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en la que los actores hablan de ellos mismos, de su 
vida personal y de su subjetividad constructora de 
conocimiento. El giro hermenéutico permite desarrollar 
una nuevo modo de conocimiento científico en las 
ciencias sociales: el narrativo (literario-histórico), 
que surge como un modo propio de conocer frente al 
paradigmático (lógico-científico) establecido para las 
ciencias duras.

A partir de este momento ambos serán reconocidos 
como conocimiento científico: el narrativo reflexivo 
e interpretativo generalmente como investigación 
cualitativa y el paradigmático racional propositito con 
investigaciones de carácter cuantitativas, las que se 
podrán relacionar y complementar.

“Es la revolución copernicana del conocimiento” que 
reclamaba Kant en la cual el sujeto pasa de girar 
pasivamente como un observador  en torno al objeto 
al centro de la escena participando activamente. Como 
afirmaba Dewey “cuanto nos hubiéramos ahorrado 
(300 años) si en lugar de lo dado se hubiera dicho 
lo tomado” (tomado del curso, citado por Rasner y 
Alvarez)

Como lo define Jesús Ibáñez 1994 (7) en su obra “El 
regreso del sujeto”: Nos resulta difícil, pensando con 
la mentalidad racionalista de la modernidad, tener 
que acostumbrarnos, de aquí en adelante, a seguir 
construyendo la verdad con estos nuevos principios, 
sabiendo que el objeto no existe, que existen solamente 
descripciones del objeto y que estas descripciones 
del objeto están determinadas, en primer lugar por la 
capacidad de percepción del que lo describe (el sujeto).”

La narrativa va más allá de una metodología (cualitativa) 
“es considerada una forma de ordenar la experiencia y 
construir realidad”, afirma J. Bruner 1988 (8), y “es la 
forma propia para caracterizar las acciones humanas” 
dice Mc Ewan 1998 (9) por lo que la metodología (el 
cómo) se asienta en una ontología (el ser). Es la 
ontología del regreso del sujeto que ya no será más 
negado como ciencia.

Bolívar 2002 (10) considera “que el enfoque narrativo 
prioriza un yo dialógico, su naturaleza relacional y 
comunitaria, donde la subjetividad es una construcción 
social intersubjetivamente conformada por el discurso 
comunicativo”, y complementa, que “el juego de 
subjetividades, en un proceso dialógico, se convierte en 
un modo privilegiado de construir conocimiento.”

Por su parte Foucault 2008 (11) contribuye con su mirada 
afirmando: “El análisis del pensamiento es siempre 
alegórico en relación con el discurso que utiliza”. 

En el terreno de la neurofisiología podríamos decir con 
Goldberg 2001 (12) que la función esencial de la corteza 
pre-frontal, denominados por Luria 1980 (13) como los 
“lóbulos de la civilización”, es la gestión cognitiva de las 
propias representaciones:

“La corteza pre frontal desempeña el papel 
central de establecer fines y objetivos y luego 
de concebir los planes de acción necesarios para 
alcanzar dichos fines. Selecciona las habilidades 
cognitivas necesarias para implementar los 
planes, coordina dichas habilidades y las aplica 
en el orden correcto. Finalmente, la corteza pre 
frontal es responsable de evaluar el éxito o el 
fracaso de nuestras acciones en relación con 
nuestras intenciones.

En suma, ejecuta las funciones meta-representacionales 
de planificar, supervisar y evaluar, propias del uso 
estratégico o meta-cognitivo del conocimiento. Pero 
según Goldberg- “el organismo debe ir más allá de la mera 
capacidad de formar representaciones internas, los 
modelos del mundo exterior. Debe adquirir la capacidad 
de manipular y transformar dichos modelos en…el 
organismo debe ir más allá de la capacidad de ver el 
mundo a través de representaciones mentales; debe 
adquirir la capacidad de trabajar con representaciones 
mentales, que constituyen la materia prima de la 
conciencia”.

Los símbolos mitológicos

Morin 1992 (14) toma de los tres reinos o tres mundos 
de Popper sus esferas trinitarias (psicósfera, sociósfera 
y noósfera), instancias que permiten controlar los 
conocimientos. Las sociedades humanas formadas 
a través de las etapas de la hominización, desde las 
más arcaicas hasta las más actuales tienen mitos 
fundacionales, mitos comunitarios, mitos sobre 
ancestros comunes, mitos que explican su situación 
en el mundo. Un ejemplo muy cercano es la mitología 
quechua de creencias cosmogónicas y politeístas con 
Huiracocha su dios de dioses, el dios sol Inti, la diosa 
luna, el dios trueno Illapa, la diosa tierra Pachamama y 
el dios mar Mamacocha. 

En una entrevista que realiza Daniel Viglietti a Atahualpa 
Yupanqui en 1992 en Paris, le pregunta ¿“Maestro cuál es 
su concepto de cultura”? y él relata aproximadamente 
lo siguiente:

“Un día estábamos con un amigo acampando 
a la orilla de un arroyo cantarín, de esos donde 
el agua salta entre los cantos rodados y por el 
mismo venía una india quechua que se acercaba 
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con su hijo. El niño se inclinaba acariciando las 
suaves rocas, admirando aquellos  multicolores 
hasta que en el momento que cruzaban junto 
a nosotros le pidió si se podía quedar con una 
de ellas, a lo que la madre contestó ¡Deja eso 
muchacho -y mirándonos, reflexiona- no sabe 
este niño lo que puede llegar a sufrir este 
arroyo si le quitan su canto rodado!” (Programa 
“Tímpano” de sábado 9 de enero de 2010 de 
Radio El Espectador).

Su formación cultural mitológica y cosmológica ubicaban 
aquella india en una situación de considerarse parte de la 
naturaleza (el sistema humano dentro del macro sistema 
naturaleza compartiéndola con otros sistemas), sentía a 
la madre tierra (la Pachamama) como algo de lo que se 
puede disfrutar sin destruirla, concepción bien diferente 
a la “científica modernidad” que postula que mediante la 
ciencia descubriremos la “verdad” y los tesoros del suelo 
para ser arrancados en “bien de la sociedad”, conquista 
que nos ha llevado a la contaminación ambiental, 
el efecto invernadero, el calentamiento global, la 
intolerancia, las guerras, la xenofobia y acrecienta cada 
vez más la desigualdad social.
 

“La religión nunca es meramente metafísica. 
En todos los pueblos, las formas, los vehículos 
y objetos de culto están rodeados por una 
aureola de profunda seriedad moral. En 
todas partes, lo sacro entraña un sentido 
de obligación intrínseca: no sólo alienta la 
devoción sino que la exige, no sólo suscita 
asentimiento intelectual sino que impone 
entrega emocional. Ya se la formule como mana, 
como Brahma o como la Santa Trinidad, aquello 
que se estima más que mundano se considera 
inevitablemente de vastas implicaciones para 
la dirección de la conducta humana. No siendo 
nunca meramente metafísica, la religión no es 
tampoco nunca meramente ética. Se considera 
que la fuente de su vitalidad moral estriba 
en la fidelidad con que la religión expresa la 
naturaleza fundamental de la realidad. El 
poderosamente coercitivo “deber ser” se 
siente como surgido de un amplio y efectivo 
“ser” y, de esa manera, religión  funda sus más 
específicas exigencias en cuanto a la acción 
humana en los contextos más generales de la 
existencia humana” .Geertz 2003 (15)

Morin 1999 (16) dice “los mitos mantienen la comunidad, 
la identidad común que es un vínculo indispensable para 
las sociedades humanas. Forman parte de un conjunto 
en el que cada momento del proceso es capital a la 
producción del todo.”

El director de cine peruano Figueroa, quien filmó las 
principales obras de Arguedas, en una entrevista que le 
realicé en el año 1983, en Paris, me relató lo siguiente:
“Cruzando el Lago Titi-caca en una barca entro en diálogo 
con el botero que hacía el pasaje de Perú a Bolivia y le 
pregunto de dónde era y él me respondió que en Perú 
era peruano porque tenía certificado de enrolamiento y 
en Bolivia era boliviano porque contaba con cédula de 
identidad boliviana. Pero yo insistí, volviendo sobre el 
tema, si pero usted de donde realmente proviene. Y el 
contesto con orgullo ¡Aimara!”

El simbolismo etnológico 

Siguiendo las huellas de Levis Strauss (estructuralista) 
y Malinovsky (funcionalista) Clifford Geertz 2003 (15) en 
su obra “La interpretación de las culturas” desarrolla su 
planteo del simbolismo etnológico donde define:

“El concepto de cultura que propugno, es 
esencialmente un concepto semiótico. Creyendo 
con Max Weber que el hombre es un animal 
inserto en tramas de significación que el mismo 
ha tejido, considero que la cultura es esa 
urdimbre y que el análisis de la misma ha de 
ser, por tanto, no una ciencia experimental en 
busca de leyes, sino una ciencia interpretativa 
en busca de significaciones. Lo que busco es la 
explicación, interpretando expresiones sociales 
que son enigmáticas en su superficie. Pero 
semejante pronunciamiento, que contiene toda 
una doctrina en una cláusula, exige en si mismo 
una explicación”

Parte de la concepción de que la etnografía es descripción 
densa, donde el etnógrafo encara la realidad como una 
multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, 
muchas de las cuales están superpuestas o entrelazadas 
entre si, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, 
irregulares, no explícitas y a las cuales deberá captarlas 
primero para explicarlas después. Debiendo volver a 
ellas para  reinterpretarlas cada vez que sea necesario, 
en diversas oportunidades y en tiempos diferentes.

Geertz nos habla sobre la acción comunicativa en el 
desarrollo de una dinámica de la cultura, para él, la 
cultura se manifiesta en acciones simbólicas, pero 
además es comunicación, es representación de las 
expresiones individuales y colectivas de los seres 
humanos inmersos en una misma sociedad.

“Y es aquí, para llegar por fin al título de este trabajo, 
donde el concepto de cultura tiene un impacto sobre 
el concepto de hombre. Cuando se la concibe como 
una serie de dispositivos simbólicos para controlar la 
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conducta, como una serie de fuentes extrasomáticas 
de información, la cultura suministra el vínculo entre 
lo que los hombres son intrínsecamente capaces de 
llegar a ser y lo que realmente llegan a ser uno por 
uno. Llegar a ser humano es llegar a ser un individuo 
y llegamos a ser individuos guiados por esquemas 
culturales, por sistemas de significación históricamente 
creados en virtud de los cuales formamos, ordenamos, 
sustentamos y dirigimos nuestras vidas. Y los esquemas 
culturales son no generales sino específicos, no se 
trata del “matrimonio” sino que se trata de una serie 
particular de nociones acerca de lo que son los hombres 
y las mujeres, acerca de cómo deberían tratarse 
los esposos o acerca de con quién correspondería 
propiamente casarse; no se trata de la “religión” sino 
que se trata de la creencia en la rueda del karma, de 
observar un mes de ayuno, de la práctica del sacrificio 
de ganado vacuno. El hombre no puede ser definido 
solamente por sus aptitudes innatas, como pretendía 
hacerlo la Ilustración, ni solamente por sus modos de 
conducta efectivos, como tratan de hacer en buena 
parte las ciencias sociales contemporáneas, sino que 
ha de definirse por el vínculo entre ambas esferas, 
por la manera en que la primera se transforma en la 
segunda, por la manera en que las potencialidades 
genéricas del hombre se concentran en sus acciones 
específicas. En la trayectoria del hombre, en su curso 
característico, es donde podemos discernir, aunque 
tenuemente, su naturaleza; y si bien la cultura es 
solamente un elemento que determina ese curso, en 
modo alguno es el menos importante. Así como la 
cultura nos formó para constituir una especie —y sin 
duda continúa formándonos—, así también la cultura 
nos da forma como individuos separados. Eso es lo 
que realmente tenemos en común, no un modo de 
ser subcultural inmutable ni un establecido consenso 
cultural. Por modo extraño —aunque pensándolo 
bien quizá no sea tan extraño—, muchos de nuestros 
sujetos estudiados parecen comprender esto con 
mayor claridad que nosotros mismos, los antropólogos. 
En Java, por ejemplo, donde desarrollé buena parte de 
mi trabajo, la gente dice llanamente: “Ser humano es 
ser javanés”. 

Así como el aimara, integrante de una civilización 
quechua que había sido conquistada por los incas 
alrededor del siglo XV era integrante su pueblo 
ancestral antes que ciudadano peruano o boliviano, 
el javanés no concebía otra forma de ser humano 
que la que su cultura le había formado. Si bien 
cada uno de nosotros construye subjetivamente el 
conocimiento de manera diferente, con el lenguaje 
(producto histórico-social) con una mochila cultural, 
es precisamente ésta, la cultura, la que nos impacta 
y nos marca. 

La marca del maestro

En cada sociedad existen referentes culturales que 
influyen en los demás integrantes de la comunidad y 
que como los grandes maestros dejan una marca en 
cada uno de nosotros como es el caso del trabajo que  
intentamos analizar para reflexionar nuevamente sobre 
algo ocurrido hace más de treinta años.

Se trata de un relato de vida que nos muestra un 
ejemplo de un maestro recordado en una situación 
límite del que fui partícipe directo y que me marcó 
profundamente por la implicancia que me significó 
debido a las circunstancias en que me encontraba, y, 
si bien es un suceso que aún me resulta difícil revivir 
necesito relatarlo y reflexionar etnográficamente sobre 
él.

Transcurrían años de intolerancia en la sociedad 
uruguaya cuando, allá por 1978, encontrándome yo 
preso en el Penal de Libertad, como prisionero político, 
me cambian de celda en calidad de médico. 

Me encierran junto a un preso político con alto riesgo 
de vida, con varios antecedentes vasculares (infartos 
agudos de miocardio) y que en ese momento sufría por 
la muerte de su hijo de 15 años, en un accidente de 
tránsito al chocar su moto contra un vehículo policial. 

Se trataba de un artista plástico (pintor) de origen 
anarquista, comerciante, de más cincuenta años, 
formado en la escuela de Torres García, que hasta ese 
momento había producido y creado mucho, con lo que 
ayudaba económicamente a su familia. 

Le conocía de vista y tenía fama por su constante 
confrontación con la guardia militar a los que demostraba 
su odio constante sin medir las consecuencias por lo que 
muchas veces era enviado a “La Isla”, que era un lugar 
de castigo oscuro donde se permanecía totalmente 
aislado sin ver la luz del sol.

Cuando ingresé a la celda y me presenté como su nuevo 
compañero y médico de piso, me invadió un intenso olor 
a tabaco y percibí que a un lado se encontraba el atril 
cubierto por un paño oscuro y los pinceles y pinturas 
estaban guardados dentro de unos potes de barro. 
Aquella observación primaria de estos símbolos me 
impactó como que me decían “estoy de luto” o “Taller 
cerrado por duelo”.

El silencio sepulcral de la celda gris se cortaba con los 
llantos y sollozos propios de la impotencia del alma 
herida de aquel prisionero inconsolable que nada había 
podido hacer para ayudar a su hijo accidentado. 
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Parafraseando el célebre dicho latino: “vivirum non 
necesarum, navegarum necesarum” la situación de 
desconsuelo del viejo pintor podría sintetizarse así: 
“pintar no era necesario, llorar era necesario”

Él estaba recostado en la cucheta inferior y lloraba 
desconsoladamente durante las veinticuatro horas del 
día a la vez que no cesaba de fumar. Solo alternaba 
la situación con partidas de ajedrez, actividad mental 
que repetía mecánicamente y en la cual, yo que era un 
novato aprendiz, que sólo sabía mover las piezas, debía 
esforzarme “para, perder”, queriendo hacerle saber que 
el “triunfo”, que el poder ganarme en el juego ciencia, 
simbolizaba que continuaba vivo.

Fue una experiencia de vida muy fuerte, donde se 
mostró la relación muy bloqueada  desde el inicio, pues 
cuando yo intentaba una y otra vez hablar del tema 
“racionalmente”, para que pensara en su esposa y 
demás hijos, él respondía con una lógica de hierro: “vos 
sos objetivo y racional porque no se te murió tu hijo” y 
agregaba, “a mí me mataron a mi hijo y yo lo voy a llorar 
hasta que se me sequen los ojos”. 

Yo buscaba no implicarme demasiado en la situación, 
intentando mantener distancia en lo emocional, aunque 
era imposible no participar de su sufrimiento. Esta era 
una de esas situaciones donde el etnógrafo médico 
intenta salir del campo, procura el distanciamiento para 
no implicarse demasiado atraído por el enigma, evitar la 
inmersión  demasiado intensa con el paciente, pero le es 
imposible dar ese paso. Mantener la tensión permanente 
tratando de descubrir las señas, encontrar las huellas 
desde la hermenéutica describir e interpretar la situación 
buscando una salida de su parte de aquella situación 

Intenté motivarlo de mil maneras, buscando en las más 
diversas publicaciones que circulaban semanalmente junto a 
los libros que habían logrado pasar la censura. Leía en voz alta  
todo tipo de noticias  e información que le pudieran interesar.

Día por medio salía durante toda la jornada a trabajar en 
la cocina en el sector de carnicería y por “acuerdo” con 
un sargento de guardia, accedíamos todos los días a leer 
el diario extrayendo las diez noticias más importantes 
nacionales e internacionales y en contrapartida nosotros 
les otorgábamos un bolso con carne y alimentos secos.
 
Considerando que estaba ante un intelectual, perseguido 
político con una rica cultura vivida intensamente, 
procuraba los más diversos materiales de lectura de su 
posible afinidad, tanto en lo político como científico y 
cultural, intentando así sacarlo de su situación (derrota 
yanqui en Vietnam, caída de los coroneles griegos, proceso 
revolucionario en Nicaragua, noticias literarias, etc.)

El bloqueo fue total, no comentaba nada, no pronunciaba 
palabra alguna, no se mostró interesado en nada, por 
ningún tema político, ni social, ni cultural. Uruguay 
Narez fue impenetrable, todo intento de comunicación 
con aquel guerrero herido y deprimido fue como arar y 
sembrar en el mar. 

Mi estrategia de generalizar este caso, comparándolo 
con otros casos similares que me habían ocurrido como 
médico, realizando inferencia clínica y luego aplicar un 
protocolo adecuado como si fuera una ley, me llevaron 
al fracaso.

Pero al igual que no hay enfermedades sino enfermos, 
no hay que olvidar las peculiaridades de síntomas que 
son símbolos o actos simbólicos. Adecuar la terapia al 
discurso, buscando el sentido de las cosas y los actos, 
interpretar lo que se observa, “ponernos en los zapatos 
del otro”, mirarlo con los ojos que él nos observa a 
nosotros, liberarnos de nuestras ataduras ideológicas 
que nos impiden observar los símbolos, máscaras y 
mitos de una cultura.

A las cinco semanas de mis obstinados esfuerzos nos 
llegó un material literario que intuí podía mostrarnos 
la luz al final del túnel. Pensé que había encontrado  
las huellas que me permitían seguir sus pasos para 
reencontrarme con su vida. Llegó ese momento mágico 
que había esperado durante más de un mes y que me 
permitiría cruzar la frontera que permitiría que yo lo 
aceptara y él me aceptara.

Repetí el ritual de todos los días, preparé el mate, y 
cuando anuncié que habíamos recibido un folleto cultural 
sobre “El Constructivismo” de Joaquín Torres García, 
Uruguay Narez se sobresaltó, se sentó en la cama, abrió 
bien grande sus ojos celestes mojados por la lágrimas, 
y exclamó por primera vez, premonitoriamente: ¡el 
maestro! y comenzó a relatar su vida de estudiante 
junto al creador del Constructivismo en la Pintura en el 
Uruguay.

Habiendo encontrado este puente para nuestra 
comunicación nos propusimos estudiar la obra teórica 
de J. T. García sobre la historia de la Pintura y el Arte 
Universal. 

A partir de este momento Uruguay Narez pasó  a ser el 
docente y yo su alumno. 

Con él aprendí la historia de la pintura en el mundo, 
desde el arte rupestre, simbólico de las grutas donde 
habitaron los antecesores del homo-sapiens, hasta el 
salto revolucionario de los postimpresionistas (Cesanne, 
Van Gogh y Gauguin), el pasaje del naturalismo barroco 
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al plano, la línea y el punto. Me enseñó a usar el compás 
áureo que respecta las proporciones del cuerpo humano 
y el movimiento y estética de los modelos constructivos 
con sus representaciones conceptuales y universales.

Así fue que un día aquel atril bostezó, se desperezó, 
y se quitó su manto oscuro; los pinceles comenzaron 
a danzar un frenético ritual creador, moviendo sus 
cabelleras de cerdas y los colores de los oleos y tintas 
se citaron sobre la paleta porque ahora si bien, vivir no 
era necesario, pintar sí era necesario. 

Aquellos nuevos símbolos mostraban que Uruguay había 
salido de su situación de depresión y se reencontraba 
con la vida de viejo luchador anarquista como todos lo 
conocimos.

Un mes más tarde, sin olvidar su dolor, Uruguay estaba 
produciendo y creando hermosas obras de arte que 
alegraban con el color y ritmo de sus constructos la 
cotidiana estructura de la celda, estas pinturas eran 
entregadas a su familia. 

En este período conocí al verdadero Uruguay Narez 
con toda su riqueza espiritual. Así fue como me contó  
su conocimiento personal con Felisberto Hernández y 
su familia; debo reconocer que el fue el inductor para 
que conociera la obra de este otro gran maestro de la 
literatura uruguaya, que en vida tenía pocos, aunque 
importantes admiradores como Vaz Ferreira, Torres 
García y Julio Cortazar, que lo había bautizado como 
“el flaco pianista que comía salteado como caballo de 
ajedrez”.

Aprovechando las presiones del gobierno de J. Carter de 
los EEUU sobre los militares uruguayos por su violación 
de los derechos humanos y conociendo por información 

del psiquiatra militar responsable de la sanidad del Penal 
de que se otorgarían libertades anticipadas a aquellos 
prisioneros con riesgo de vida, llegué a la celda, dejé 
la caja de medicamentos sobre la mesa y le relaté a 
Uruguay la conversación escuchada en enfermería. 

Le propuse al viejo conspirador, simular un gran infarto 
en la celda para lo cual debía hacer veinte flexiones con 
la precaución de que al mínimo dolor detener la prueba. 
Esto lo realizamos a la hora en que estaba el médico 
militar que concurrió desesperado ante mis gritos: 
¡socorro, paciente con infarto y riesgo de vida! Junto 
al médico militar no le encontramos ni pulso ni presión 
arterial  discernible por lo que se indicó urgente traslado 
ah Hospital Militar para su tratamiento e internación.

Cuando le estaba ayudando a vestirse Uruguay me hizo 
un guiño cómplice, símbolo que significaba que “habían 
caído en la trampa” y al mes salió en libertad. Esta fue 
una de las historias de vida más intensas y gratificantes 
que me tocó vivir durante el tiempo que estuve recluido 
en el Penal de Libertad como tupamaro detenido político 
de la dictadura. 

Por eso reflexiono con Geertz 2003: “Inclinado sobre sus 
propias briznas, piedras y plantas, el antropólogo también 
cavila sobre lo verdadero y lo insignificante, vislumbrando, 
o por lo menos así lo cree, fugaz e inseguramente, la 
alterada, cambiante, imagen de sí mismo”.

Un sistema de símbolos que obra para 1) establecer 
vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos 
y motivaciones en los hombres 2) formulando 
concepciones de un orden general de existencia y 
3) revistiendo estas concepciones con una aureola 
de efectividad tal que 4) los estados anímicos y 
motivaciones parezcan de un realismo único.
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