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PRESENTACION 
Hoy sale a la luz el primer número de la Revista digital del MUPE, un proyecto del Museo 

Pedagógico “José Pedro Varela” que tiene como objetivo acercar a la sociedad el trabajo que se 

hace en el Museo.  

La periodicidad de la publicación será mensual, y con ella se pretende dar difusión a todas las 

áreas de trabajo que se desarrollan en el Museo: investigación, exposiciones, colecciones, centro 

de documentación, actividades con escolares, estudiantes de formación Docente, liceales, etc.  

Pretendemos ser también un nexo con las escuelas, informando acerca del rescate y cuidado del 

patrimonio de la escuela uruguaya, alentando a la creación de museos escolares apoyando in situ 

o mediante nuestro ciclo de videoconferencias que inauguraremos este 2016. 

Probablemente los objetivos finales de esta revista, y la dosis de ilusión con la que se viene 

abordando, sean realmente desproporcionados con lo modesta que la realidad pueda hacer una 

publicación como la que aquí se presenta, pero estamos plenamente convencidos de que vale la 

pena disfrutar con este desafío. 

La revista viene recogiendo, en primer lugar, una serie de Artículos o colaboraciones, fruto de 

investigaciones o reflexiones nuevas o inéditas.  

Marzo, mes de Varela, de la mujer, no podía pasar inadvertido para nuestra revista. Intentamos 

con nuestros aportes que el lector descubra también al “otro Varela”, el esposo, padre, poeta. Un 

hombre detallista, minucioso al describir su entorno, algo que seguramente disfrutarán tanto 

mayores como niños, los invitamos desde acá a entrar en ese mundo personal… 

Cabe destacar cinco mujeres preponderantes en la historia de la educación uruguaya, María 

Stagnero de Munar, Leonor Horticou, Enriqueta Compte y Riqué, María Orticochea y Juana de 

Ibarbourou. Cada una, desde su lugar dejó huellas indelebles, los invitamos a descubrirlas. 

A lo largo de las diferentes publicaciones de este año, una sección destinada a anécdotas de otros 

tiempos hará la delicia del lector.  

Cerrando la presentación de la revista, invitamos a grupos escolares, liceales o de nivel terciario a 

que nos visiten, descubran y “vivan” la historia a partir de actividades interactivas o lleguen a 

nuestra institución mediante videoconferencias. 

A todos les deseamos un año fructífero. 

 
Dra. Mtra. Cristina Rizzo 

Maestra Directora del Museo Pedagógico “José Pedro Varela” 
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Entre 1843 y 1851 La ciudad de 

Montevideo permaneció sitiada. Se 

enfrentaron de un lado, la gente del Partido 

Colorado y Unitarios argentinos; y del otro, la 

gente del Partido Blanco y Federales 

argentinos. Los Colorados (sitiados) 

dominaban el puerto de Montevideo, la hoy 

denominada Ciudad Vieja y el Cerro; los 

Blancos (sitiadores) tenían en el Cerrito su 

campamento militar, en el Buceo su puerto y 

la población civil en torno a lo que hoy es el 

entorno de 8 de Octubre, y poco después, el 

resto del país. 

 Fue el sitio más extraño que nadie 

pudo imaginarse. En esos 9 años de 

conflicto, por supuesto que hubo combates, 

pero también curiosas treguas: para que 

pasara de un campo al otro el piano de una 

señora, para asistir a los bailes del Cerrito, 

para visitar a las amistades y familiares, para 

intercambiar comestibles… 

 En ese ambiente nació, un 19 de 

marzo de 1845, en el Montevideo sitiado, 

José Pedro Varela, sobrino de Bernardo 

Prudencio Berro y sobrino nieto de Dámaso 

Antonio Larrañaga. Comenzó a asistir a una 

escuela de niñas cuando ambos bandos 

lograron una paz “sin vencidos ni 

vencedores”. A los 8 años entró en el 

prestigioso colegio de los Padres Escolapios 

y a los 15 debió abandonarlo, para atender 

con su hermano Jacobo, cuatro años mayor, 

la barraca familiar. En adelante -se 

lamentaba en 1867-, “he pasado midiendo 

tablas, aunque es cierto, he hecho versos, 

pero ellos se han resentido, con razón, del 

centro en que me agitaba”. 

 En verdad, una barraca no es el 

ámbito apropiado para cultivarse 

intelectualmente, pero el joven Varela se las 

ingenió para estudiar por su cuenta y 

profundizar en cuestiones de derecho, de 

historia, de pedagogía, de sociología, de 

filosofía, de literatura y de idiomas.  

A los 20 era poeta romántico y sagaz 

periodista.  A los 22 viajó a Europa y EE.UU., 

donde publicó su primer libro (Ecos Perdidos, 

poesías más un cuento) y volvió con ideas 

maduradas sobre la jerarquización de la 

mujer y la necesidad de impulsar y reformar 

la educación. Durante su viaje remitió al 

diario El Siglo una serie de artículos 

relatando sus impresiones (Cartas de Viaje). 

A los 23 dio su primer discurso público y 

puso en marcha la Sociedad de Amigos de la 

Educación Popular. A los 24 fundó la escuela 

Elbio Fernández y aplicó por primera vez las 

metodologías activas en la educación. Ese 

año fundó el diario La Paz,  padeció prisión y 

luego destierro, ambos por motivos políticos. 

A los 26 años reabrió La Paz y poco después 

imprimió también El Hijo de La Paz; ambos 

se cerraron antes de los dos años, por falta 

de suscriptores. A los 29 contrajo matrimonio 

con Adela Acevedo, con la que tuvo dos 

hijos: José Pedro y Jacobo. Ese año dio a luz 

Prof. Agapo Palomeque 
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La Educación del Pueblo, primer manual de 

Pedagogía del país. A los 30 fue candidato 

de los blancos y colorados principistas, a 

Alcalde Ordinario, elección frustrada por los 

tiroteos  del 10 de enero de 1875, con 

heridos y muertos, entre ellos, el ilustre 

Francisco Lavandeira. Como consecuencia 

de ello, se refugió varios meses en Buenos 

Aires. Al volver se le ofreció la Dirección de 

Instrucción de la Junta Económico-

Administrativa de Montevideo, cargo que 

aceptó con 31 años, promoviendo 

sustanciales innovaciones en las escuelas 

públicas de Montevideo. En esa ocasión 

publicó La Legislación Escolar, sólida 

fundamentación sociológico-pedagógica de  

un proyecto de Reforma de la Educación 

Primaria uruguaya de 111 artículos,  que 

elevó a las autoridades de facto de la época. 

Publicó también su Primera Memoria de 

1876-77, reseñando los logros alcanzados. 

El 24 de agosto de 1877 se aprobó el 

Decreto-ley de Educación Común -con 55 

artículos- y a sus 32 años, fue nombrado 

Inspector Nacional de Instrucción Primaria. 

Desempeñando dicho cargo, falleció a los 34 

años, luego de haber legado para la historia, 

en sus aspectos estructurales, funcionales, 

organizativos y pedagógicos, la más 

importante Reforma Escolar que ha tenido el 

país. Ya venía publicando la Enciclopedia de 

Educación, que llegó a 9 números. No logró 

ver en letras de molde su Segunda Memoria 

de 1877-78, póstumamente difundida, cuyas 

pruebas de imprenta corrigió. 

Esplendida vida, porque fue a la vez 

breve, intensa y fructífera. Porque estuvo 

siempre impregnada de dignidad. Porque 

sobrellevó padecimientos diversos (perdió el 

ojo derecho en 1977; estuvo aquejado 

durante meses por un cáncer) sin que se 

alteraran sus objetivos ni se afectara la 

eficacia de su ejecutoria. Porque cambió en 

sentido perfectivo la mentalidad uruguaya.  

Esta innegable excepcionalidad ha 

construido un mito (lo llamo “el Varela de 

vitrina”) y ha hecho un poco perder de vista al 

ser humano que hay detrás del héroe.  

Por fortuna, un episodio fortuito nos 

ha permitido revelar algo de su perfil más 

humano. 

En 1985 leí en el diario El Día un 

artículo de Cata Burgueño de Padrón, dando 

noticia de la existencia de una agenda que 

contenía un diario personal -inédito- de José 

Pedro Varela.  

En 1988, la nieta del Reformador, 

Carmen Varela de Sáenz de Zumarán, me 

mostró esa agenda, redactada durante 1867-

68, y me autorizó a fotocopiarla para darla a 

luz pública algún día.  

Pasaron los años. Carmen Varela, así 

como también sus hijos, han fallecido, y 

ejemplar original del Diario se ha extraviado. 

Tan solo quedó en mi poder, como único 

vestigio existente, un legajo de algo más de 

cien páginas fotocopiadas, que cubren el 

período que va del 12 de octubre de 1867 al 

5 de marzo de 1868.  

Entiendo que no puede sustraerse  a 

nuestra generación, y especialmente a los 

sectores jóvenes, un documento tan 

importante. Desde la década de 1940, 

estudiantes y estudiosos conocieron el 
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contenido de sus juveniles Cartas de Viaje, 

que publicadas primero en El Siglo, se 

reunieron en libro en 1945. 

Pero desconocieron el trasfondo, es 

decir lo ocurrido detrás del escenario que 

Varela pintó para el público. 

Esa privilegiada información la 

proporciona el conjunto manuscrito que 

constituye el Diario. Porque  a todo ese friso 

de aventuras que  se refleja en las Cartas, el 

Diario le agrega el ingrediente más recóndito 

y personal: la impresión del momento, la 

preocupación cotidiana, el pensamiento 

íntimo, el anhelo entrañable, en fin, todo un 

mundo complejo de vivencias psicológicas.  

Obviamente, en las Cartas tampoco 

aparecen, y sí en el Diario, sus desánimos, 

sus aflicciones, ni sus pasajeras melancolías, 

ni, por supuesto, los amores de un soltero 

soñador…  

En el Diario encontramos además, 

regocijantes expresiones de su fresca 

ingenuidad juvenil.  
Cuando en un teatro de Lisboa pudo ver al Rey 

de Portugal, escribió: “Es el primer bicho de esta 

clase que veo en mi vida”. Sobre  un 

circunstancial acompañante de Sarmiento emitió 

este juicio irónico: “He conocido también al señor 

Holbachs, tipo acabado del león insignificante”. 

Se burló de la pronunciación de Mr. Vignal 

cuando hablaba castellano; consideró un “botana 

inaguantable” al Sr. Canstall, que además era “de 

los que salen brutos de su tierra y se vuelv en 

bestias”;  opinó que la hermana del Sr. Balcarce 

poseía “todas las apariencias de muy buena, con 

la bondad de los zonzos”; vio que el mejicano 

Estrada tenía “todo el aspecto de un zoquete”; a 

un peruano “de gran nombradía en su país como 

orador”, lo consideró un “bruto pretensioso”, que 

“en la mesa agarra el pan con los dedos para 

limpiar el plato”; en otros personajes encontró que 

eran “pobres diablos con dinero que se dan tono y 

buena vida”. 

En verdad, el Diario aportó el 

complemento indispensable para comprender 

a fondo, detrás del cronista, al ser humano 

en su radical y espontánea autenticidad. 

Porque en un plano más hondo que el del  

escenario pintado por el corresponsal, corría 

la vida. 

Oportunamente gestioné ante el 

Consejo de Educación Inicial y Primaria, a 

través de su ex Presidente y hoy Consejero, 

Maestro Héctor Florit, su publicación por 

cuenta de ese organismo educacional, lo que 

se ha resuelto afirmativamente. He 

expresado asimismo mi voluntad de donar al 

Museo Pedagógico la única copia del Diario. 

Allí quedará a disposición de quienes cultivan 

la historia de nuestra educación nacional, y 

de cualquier persona ávida de cultura, para 

que puedan examinarlo.  

En esos manuscritos podrán 

encontrar un manantial de fértiles 

sugestiones, y afortunadamente, muy pronto 

también los verán publicados.  
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CONTEXTO  HISTÓRICO ACERCA DE 
LA CARTA DE JOSÉ PEDRO VARELA 
A SU ESPOSA ADELA  DESDE EL 
EXILIO EN 1875          

Lic. Elizabeth Brites           

 

Durante este período de nuestra historia 

se caracterizó por la debilidad del Estado, 

el poder estaba protagonizado por los 

caudillos y la inoperancia de los doctores 

(Principistas). 

Tras un enfrentamiento con el Presidente 

Lorenzo Batlle por sus publicaciones en 

contra del gobierno, Varela debió 

abandonar el país desde su periódico "La 

Paz" que lo fundó después de su viaje a 

Europa y Estados Unidos, en el cual 

denunció a Lorenzo Batlle de violador de 

la Constitución y malversar  los fondos 

públicos, por eso fue enjuiciado, preso y 

desterrado. 

Se exilia en Buenos Aires en 1875.Donde 

vuelve a tener contacto con Sarmiento. 

Ya había escrito en 1874 "La educación 

del Pueblo". 

Durante las revoluciones de 1870  al 

1872 llevó a buscar un gobierno militar 

que se produce en 1876, con Lorenzo 

Latorre, regresa Varela al país. Más tarde 

 lo va a llamar para participar en la 

educación, lo va a nombrar Primer 

Inspector de Instrucción Pública, donde 

realizará la Reforma a través de la Ley de 

Educación de 1877. 
 

 

 

 

 

 

 

                                Varela a los  

                               17años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varela a los 

23 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Varela a los 

                                 28 años 

 

 

 
Fotos originales pertenecientes al Museo 

Pedagógico “José Pedro Varela” 
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1 carta 

Concepción del Uruguay. Abril 28 de 1875 

 

Mi querida Mugerita:_ 

 

Empiezo teniendo el disgusto de no haber 

podido hacerte un telegrama porque estaba 

interrumpida la linea segun me dicen entre el 

Rosario de Santa Fé y Buenos Aires._ 

 

Llegamos hoy á las ocho y en cuanto 

estuvimos en el Hotel lo primero que hice fui 

ir á hacerte un telegrama:... 

 

...Voy á contarte ahora el viaje, aunque nada 

de raro haya tenido, y a decirte como 

estamos instalados para que, con el infinito al 

menos puedas estar a mi lado, sabiendo lo 

que hago y como estoy: ya que sin 

necesidad de decirte sabes en lo que pienso: 

en mi mugerita querida que esta lejos de mi y 

en mi panzoncito, á quien como tu decias, 

van á salirle algunas muelas, mientras yo 

este ausente... 

 

...Pero si era grande mi alarma en un 

principio, mayor fué despues mi disgusto, 

pensando en lo alarmada que estarias si, 

como no lo dudo, llegó á ti la noticia de que 

el vapor habia sido detenido._... 

 

....cuando llegamos llovia mucho y el viento 

era bastante fuerte para hacer incomodo el 

desembarque. 

 

De Montevideo a Buenos Aires no sali del 

camarote, á donde me hice llevar la comida a 

título de enfermo... 

 

...la lluvia nos ha acompañado sin cesar 

hasta nuestra llegada a la Concepción del 

Uruguay... 

 

...Seguía lloviendo y hacia frio en grande... 

Correspondencia de José 

Pedro Varela con su esposa 

Adela Acevedo 
Selección: Lic. Andrea Remedios 
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...Llamaré aquí muelle, supongo que por 

broma á un lugar de la costa donde se bajan 

del bote los pasajeros, por medio de una 

tabla que se sujeta por una punta á la proa 

del bote y se apoya por la otra en la costa. 

Como había llovido tanto el barro estaba que 

daba gusto. Afortunadamente nos 

encontramos alli un coche, que mediante 3p 

bolivianos nos condujo con nuestros 

respectivos equipajes, á este bien 

aventurado Hotel del 

Comercio, donde 

estamos instalados 

en el cuarto numero 

1._Haré como tu 

mamá, te tomaré 

croquis con la mayor 

descripción de la 

casa.  

 

Como ves la casa es 

espaciosa y nuestra 

habitacion esta bien 

ubicada_ En cuanto al cuarto nuestro he aqui 

su descripcion que no es dificil._ Cuatro 

paredes cubiertas con un papel de fondo azul 

y... amarillas que no es feo aproximadamente 

de 5... cuadradros: en la pared que da a la 

calle una ventana, en la que dá al zaguan 

una puerta cencilla, en la que dá, una puerta 

de tienda de esas que tienen los postigos por 

fuera... 

 

...Despues de volver hoy temprano del 

telegrafo, loprimero que hice fué sacar tu 

retrato y el de Bebicito y colocarlos ambos 

sobre mi mesa de luz. Allí estan los dos 

acompañandome en la imagen, como el 

recuerdo me acompaña en el espíritu y 

sirviendome de consuelo y de esperanza, al 

recordarme todas las apacibles alegrias de 

nuestra vida íntima. 

 

...Con la esperanza de que muy pronto 

volveremos...de ella estando juntos todos. 

 

...En este momento 4 de la tarde, despierto a 

Jacobo que estaba 

durmiendo desde 

las doce, 

disgustandose así 

de que anoche 

casi no dormimos, 

y, aprovechando el 

solsito vamos a dar 

una vuelta por la 

ciudad_ . Luego ó 

mañana seguiré mi 

historia. 

 

Abril 29 a las nueve de la mañana 

 

...el tiempo que me queda para seguir mi 

relación de como estamos y de lo que es 

este pueblo. 

 

Ayer por la tarde se compuso el tiempo y hoy 

el día a amanecido magífico. Las calles, 

aunque no estan empedradas, y aunque hay 

pocas veredas y malas, no tienen sin 

embargo tanto barro como era de temerse._ 
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...La ciudad presenta un aspecto extraño, 

porque es bastante estendida y sin embargo 

debe tener relativamente poca poblacion 

pues son muy pocas las cuadras que hasta 

ahora hemos visto donde haya casas 

seguidas: en las demas las casas estan 

separadas unas de otras por grandes 

terrenos vacios, sin cercar á veces, o por 

jardines, de manera que aun cuando sea 

mucho el numero de manzanas es 

relativamente poco el de las casas._ 

 

...Lo que me ha alegrado mucho es que hay 

una Biblioteca Popular á la que ya me he 

inscripto, que tiene muy buenos libros y que 

recibe todos los diarios de Montevideo y 

Buenos Aires.-  

 

...El telegrafo sigue interrumpido y yo sigo 

con un telegrama pronto en el bolsillo para 

mandarlo en el primero momento que sea 

posible, ... 

 

...Esta noche llegará aquí el Villa del Salto 

que debe haber salido de ahi ayer._Espero 

que nos traiga cartas y desde ya me preparo 

a que mañana sea para mi un dia de fiesta 

puesto que si yo no puedo contarte mas que 

lo que me ha sucedido y lo que he visto, tu 

puedas decirme como estas tu y como esta 

el Panzoncito_ En el vapor venia una señora 

que traia en los brazos un chiquilin de ocho o 

diez meses: era muy rubio, con ojos azules, y 

muy blanco, pero asi mismo, me parecia que 

era semejandose a Bebicito y estuve mucho 

rato mirandolo y haciendole gracias como si 

eso me sirviera para hacer...mas palpable, 

por  decirlo asi, el recuerdo de mi hijo y a la 

madre. 

 

... no quiero dejar que se traslade en mi carta 

la emoción que me domina, ya que 

demasiado es el tener que estar separados, 

para que aumente yo las tristezas de la 

separación con quejas estériles respecto á 

un mal que por ahora no tiene remedio._ 

 

Me anima la esperanza de que nuestra 

separación no durara mucho: que los 

acontecimiento se han de precipitar ahi con 

bastante rapidez,  y bastante impetuidad, 

para que sea posible la vida tranquila en la 

patria para todos los ciudadanos orientales y 

para que pueda yo volver a la sencilla e 

intima felicidad de estar todo el dia en mi 

casa con mi mujer y mi hijo. Me esplico que 

la vida puede tener grandes contrariedades y 

lagrimas y sufrimientos para los que abrigan 

grandes ambiciones de poder, de fortuna o 

de nombre: pero no puedo convencerme de 

que no puedan al fin vivir tranquilos, los que 

como yo no aspiran a mas que a contar con 

el cariño de los suyos viviendo en una 

modesta y formada mediania. 

 

...Por mi parte, cuando te estoy escribiendo 

estoy sino alegre satisfecho al menos, me 

figuro al gusto que tu tendras en leer mis 

cartas, no buscando en ellas bellezas 

literarias, sino queriendo saber lo que hago, y 

lo que preciso_ Es eso lo que me propongo 

decirte siempre que te escriba, lo que sera 

probablemente todos los dias: asi; si es que 

no hay vapor tan á menudo recibirás de a 

12 
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una vez las cartas de a dos o tres dias, que 

iran atrasadas, pero que no por eso dejarán 

de serte agradables, como me seran a mi las 

tuyas, aunque traigan fecha de cuatro o cinco 

dias antes_. 

 

Siempre que me escribas no dejes de darme 

noticias de como sigue tata y como se porta 

con Francisco, así como de todos los demás 

de la familia_ Supongo que se haya puesto 

ya completamente buena María Joaquina, a 

quien daras recuerdo de mi parte, diciendo 

que desde aqui me permito recordarle que 

me cuide a mi mujer, y la haga estar buena y 

contenta._ No necesito hacerle otras 

recomendaciones ya que tengo la felicidad 

de saber que para cualquier otra cosa mi 

mugercita no necesita que la dirijan_ Ella 

sola sabe dirijirse bien y no es esa a buen 

seguro la menor parte de la loteria que me 

saqué al casarme con ella_ 

 

...No quiero seguir con recomendaciones 

porque al hacer esta ultima me ha temblado 

en los párpados, algo que solo asoma 

cuando esta demasiado oprimido el corazón_ 

 

...Adios, mi mugercita querida, hasta el 

sabado en que volveré á escribirte por el Villa 

del Salto._ Dale un millón de besos al 

Panzoncito y tu recibe todo el cariño de tu 

                                                                                                     

Pedro 

 

Que haces las noches al dormirte, ahora que 

te faltan las caricias de despedida? Yo me 

figuro que te las doy, y con el espíritu al 

menos te digo "hasta mañana" 
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¿Quién era realmente José Pedro Varela? 

¿Cómo pasó de ser un poeta soñador a ser el mayor artífice de la reforma educativa en Uruguay? 

No deje de ver: El Origen - José Pedro Varela - Documental Completo HD 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al bisnieto de José 
Pedro Varela - Jacobo Dionisio Varela- 
por El País 
 
 
http://www.elpais.com.uy/informacion

/jacobo-varela-educacion-

herencia.html 
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Carta de José Pedro Varela a Adela 
Acevedo. 
 
Carta manuscrita de José Pedro Varela 
enviada al  Presidente Carlos María Ramírez. 
Nota manuscrita de José Pedro Varela sobre 
sus gastos (Diciembre de 1874). 
 
Manuscrito Primer Tomo de José P. Varela 
páginas  359 a 540. 
Manuscrito “La cuestión Económica”. Julio de 
1875.José P. Varela. 
 
Copiador de Cartas de José P. Varela 
(ilegible) 
 
Manuscrito “Índice de la Educación del 
Pueblo”. 
 
Manuscrito Proyecto de Ley III. La Escuela 
Primaria. La Educación del Pueblo. 
 
Manuscritos. Métodos de Instrucción. 
Principios Generales. Por Tomás Morrison. 
Traducción por José P. Varela (65 hojas). 
 
Manuscritos. Traducciones. La Educación 
Intelectual. Juan Labor 
 
Manuscritos M.P. Sección Histórica por 
Braun. Traducido por José Pedro Varela (44 
hojas). 
 
Una foto de José Pedro Varela cuando se va 
a Norte América (alto 22,5 cm). 
 

 
Manuscritos. Conversación sobre objetos por 
C. Marcel. Traducción por José P. Varela (98 
hojas). 
 
Manuscritos. Materias y Métodos de 
Enseñanza Primaria por James Curie. 
Traducida por José Pedro Varela (52 hojas). 
 
Manuscrito. Auxiliar para Inspectores de 
Escuelas por Enrique Barnard (52 hojas, falta 
la hoja 19). 
 
Manuscrito. Cartas a un joven Maestro por 
Gedeon I. Thayar. Traducido por José P. 
Varela (25 hojas). 
 
Manuscrito. Para Pueblo Americano y 
Educación Americana. Por Newton Bateman. 
Traducido por José P. Varela (49 hojas). 
 
Manuscritos. Traducciones. La Instrucción 
Pública en Inglaterra por Emilio Laveleye 
 
Manuscrito de Varela. La Educación del 
Pueblo.”Conclusión”. Empezado el 14 de 
agosto de 1874.Concluido el 21 de octubre 
de 1874 (pág. 869 a 1032 y 2 hojas sin 
numerar- 165 hojas). 
 
Manuscrito de José Pedro Varela. La 
Educación del Pueblo”. ”La Escuela Primaria” 
(cuaderno 2º, pág. 120 a 190, 70 hojas).  
 
Manuscrito de José P. Varela. La Educación 
del Pueblo” “La Educación Superior”, pág. 
626 a 761, 135 hojas. 

Manuscritos  que  se  encuentran  en  el  Museo  Pedagógico  
sobre  José   Pedro  Varela              Lic. Elizabeth Brites 
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Manuscrito. Transcripción de Horacio Mann 
sobre la enseñanza de la Psicología. Por 
José P. Varela. Preparada para la Memoria 
de Instrucción Pública de 1876-1877 (68 
hojas). 
Informe sobre Educación por Horacio Mann. 
Traducida por José P. Varela (81 hojas). 
 
Manuscrito de José P. Varela para la breve 
Reseña Histórica de la Educación de la 
República (su firma a 32 hojas). 
 
Manuscrito de José Pedro Varela, “La 
Escuela Primaria”. Cuaderno Nº 3-82 hojas. 
 
Manuscrito de José P. Varela. Del Sistema 
de Inspección. Cap.3º. (75 hojas).Su firma 
 
Manuscrito de José P. Varela .Ley de 
Educación. Cap.3º. Del Sistema de 
Inspección Cap. 4º.De la iniciativa local 31 
hojas. 
 
Manuscrito. Cap. IX. Reorganización de la 
Enseñanza Primaria. La Primera Ley de 
Instrucción Pública (Hoja 2 a la 462). 
 
Índice de “La Legislación Escolar”. José P. 
Varela. Manuscrito, enero de 1876. 
 
“La Educación del Pueblo”. Capítulos II al 
XIX. José P. Varela. Manuscrito (parte a tinta 
y parte a lápiz), julio 1876. 
 
“La Educación del Pueblo”. José P. Varela. 
Manuscrito. Introducción, julio 1874. 
 
“La Educación del Pueblo” José P. Varela. 
Cap. XXXIII al final. (Manuscrito (Parte a tinta 
y parte a lápiz), julio 1874. 
 
2da.Parte de la Legislación Escolar. José P. 
Varela. 
 

Principios generales 2da.Parte por José P. 
Varela. 
 
Proyecto de Ley de Educación Común 
formulado para la República por José P. 
Varela. 
 
Carta de Jacobo Varela que envía a Buenos 
Aires cuando José P. Varela se encuentra 
desterrado por el Presidente Gral. Lorenzo 
Batlle-carta a cura párroco sin firma. 
 
Apuntes-Sr. José P. Varela envía a Señores 
de la Comisión Directiva de Amigos de la 
Educación Popular, impresiones sobre 
sesiones como jurado de una escuela 
superior. Apuntes sobre cantidad de alumnos 
que concurren en los años 1797/1861. 
 
Discurso sobre los “Derechos de la Mujer”. 
 
Borradores de cartas enviadas por José P. 
Varela. 
 
José P. Varela envía Carta al Sr. Presidente 
de la República Coronel Lorenzo Latorre. 
 
Carta del Presidente a la Sra. Viuda y elogia 
al educador y el otorgamiento de una 
pensión. 
 
La Sra, Viuda le agradece al Sr. Presidente 
de la Rpca. la pensión acordada al 
Presidente Máximo Santos. 
 
Carta de José P. Varela envía carta al 
gerente de “El Siglo” desde Nueva York. 
 
Copia de carta enviada al Sr. José P. Varela 
por el Sr. Domingo Faustino Sarmiento. 
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"Adiós a la patria"  de José Pedro Varela 
 

 

A mediados de 1865 llegaba a su fin la 

guerra civil comenzada por el Partido 

Colorado, bajo el mando del General 

Flores, en contra del gobierno de Don 

Bernardo Berro. Montevideo se 

encontraba sitiada y varias familias se 

encontraban amenazadas, siendo 

inducidas a abandonar el lugar. Entre 

ellas se encontraba Varela, el cual creía 

que sus correligionarios políticos 

traicionaban la patria aceptando el triunfo 

de una potencia extranjera.  

Selección Lic. Andrea Remedios 

 
 

 

 

En: Noticia de José Pedro Varela y de su 

participación en la Reforma Escolar del 

Uruguay.  

Buenos Aires: Compañía Sud-Americana 

de Billetes de Banco, 1888.- p. 15. 

 
 

 

 

17 



MUSEO  PEDAGÓGICO  “José  Pedro  Varela”  -   Marzo 2016                 

 
 

José Pedro Varela: el Reformador… 
                                                                      Mtra. Lic.  Carolina Vallejo 

 
 
 
Hablar acerca de José Pedro Varela es hablar de 
muchas personas. Es hablar del poeta, el 
comerciante, el hombre curioso, el investigador, el 
viajero, el hombre preocupado por la educación. Y 
es este último tema el que nos convoca  en tanto  
educación popular  y su organización y su 
proyección de futuro.  
 Es así que en toda América Latina las ideas  
aproximaban a la Educación Popular. Gregorio 
Weinberg en tal sentido aludía al tema de la 
siguiente forma: “(…) incorporar  un número 
creciente de personas al ámbito generosamente 
llamado “civilización”.1 Asimismo se irían 
incorporando en el pensamiento  romántico de 
parte de la intelectualidad expresiones tales como  
liberalismo, positivismo, el encuentro con el 
socialismo. Weinberg sostenía la necesidad para 
aquel entonces  de instituciones, una legislación 
madura y estable así como políticas educativas  a 
largo plazo  con las consabidas inversiones 
.Consolidar los Estados nacionales  requería de 
un sistema educativo.2 Siguiendo con el mismo 
tema la Prof. Diosma Piotti definía la Educación 
Popular: 
“(…) fue un movimiento de ideas  que tuvo  su 
fundamento  en la Ilustración, llegando a tomar 
cuerpo con el avance de la Revolución  Industrial 
y con el paso de las Revoluciones del 30 y del 48 
en Europa. Su culminación  institucional  y 
doctrinaria  se operó  en Estados Unidos  en las 
décadas  del treinta y del 40 a través de las obras 
de Horacio Mann. En 1849, sus ideas se 
importaron  a América del Sur a través del libro de 
Sarmiento denominado “La Educación Popular.”3 
Los jóvenes intelectuales de la época entre ellos 
José Pedro Varela imbuidos  de las nuevas ideas  
a través de la literatura y de los viajes a Estados 
Unidos, Europa lograron llevar adelante desde la 

asociación que fundarían propuestas concretas 
como veremos más adelante. En el caso de 
Varela podemos destacar su encuentro con Víctor 
Hugo en Europa;   cruzando el océano su 
encuentro en el país del Norte con Domingo 
Faustino Sarmiento. Este se desempeñaba como 
Ministro argentino en Washington cuyo objetivo 
era estudiar los sistemas educacionales en aquel 
país. La influencia de Sarmiento fue importante e 
indiscutible. En Nueva York  forjaría ser integrante 
de la sociedad, el reformador, el entusiasta por la 
educación, la escuela y la república. En sus 
cartas  enviadas desde Nueva York y publicadas 
por El Siglo se dejan ver sus ideas, 
“(se) atribuye a la educación popular el 
crecimiento tan rápido  como feliz de los Estados 
Unidos.”4(La mujer)”medita y filosofa como el 
hombre” 5 
Y continúa: 
 
 “La libertad entre tanto atraviesa el océano  con 
los puritanos  ingleses y viene  a formar  una 
nueva nación  en las costas vírgenes de 
América.” “A medida  que el pueblo se extiende  y 
que la civilización conquista el desierto , esta 
necesidad  educar las masas, se hace más y más 
sensible.(…)Es en las nuevas generaciones  que 
está el porvenir  y la república es un organismo, 
no un mecanismo, crece,no se hace.”6 
Compara la vida española con la norteamericana: 
“El catolicismo  español, (…) con su 
intransigencia, con su atraso, con sus 
preocupaciones, no encontraría  un solo adepto 
en los Estados Unidos. Las religiones muertas no 
sirven  para los pueblos que caminan. La 
democracia  americana necesita un Dios vivo que 
marche y que palpite con ella.”7 
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Jesualdo Sosa8 sostenía en la conformación del 
pensamiento vareliano las influencias de las 
meditaciones y contemplaciones victor-huguianas 
y lamartinianas .No descartaba una influencia del 
racionalismo de “segunda mano” a través de los 
escritos de Francisco Bilbao y  su obra “La 
América en peligro”;influencia a la que no 
escaparon los compañeros de la futura 
SAEP.9Esta fue el espacio que permitió a aquel 
grupo de jóvenes intelectuales construir un 
pensamiento  socio-pedagógico  y político fuerte a 
fin de poder concretarlo en una escuela particular: 
Escuela Elbio Fernández10 y posteriormente en la 
Primer Política Educativa Nacional.11 
 
El proyecto se viabiliza 
 
Fue en 1868 que se concretaría la fundación de la 
Sociedad de Amigos de la Educación Popular 
(SAEP) teniendo como preámbulo artículos de  
José Pedro Varela y de Carlos María Ramírez 
publicados en prensa. “¿Por qué caminamos a la 
barbarie?” se preguntaba Varela frente a la 
afirmación de Sarmiento: “Vamos, pues a la 
barbarie en toda América”. Y continuaba 
reflexionando en como curar los males de la 
sociedad: 
“(…)la escuela, pero la escuela entendida en su 
más alta acepción, la escuela que tomando al 
niño cuando empieza a balbucear las primeras 
palabras, le guía en todos los momentos de la 
vida, aun mucho después de llegar a la edad viril. 
La escuela que enseña el respeto a la ley, 
conocimiento del derecho; la virtud y la honradez 
en todas las ocasiones; la escuela como se 
comprende  en los Estados Unidos, llamándose 
colegio aquí, meeting allí, Asamblea en otros 
momentos.”12 
El tema central de conversación de aquellos 
muchachos… José Pedro  y Jacobo Varela, 
Carlos María Ramírez, Elbio Fernández…era la 
educación pública siendo El Siglo  la tribuna de 
difusión. Por aquel entonces los docentes podían 
reunirse en conferencias pedagógicas; Carlos 
María Ramírez escribía editoriales sobre 
enseñanza pública, bibliotecas populares y 
expresaba: “Iniciativa y asociación tal es la 

consigna  del progreso en cualquiera de sus 
esferas.”, preanunciando de un modo breve la 
fundación de la sociedad. Fue publicitada en El 
Orden- publicación de la época-la realización de 
una conferencia por parte de José Pedro Varela 
llevándose a cabo en el  Instituto de Instrucción 
Pública  de la Universidad. Comenzaba su 
alocución ubicando el movimiento de la 
Educación Popular en Estados Unidos hacía 
treinta años y en Europa hacía diez, dando  a 
conocer su experiencia en el país del Norte, 
donde “no se concibe la República sin la 
educación”. Prosigue  mencionando a varios 
autores Horacio Mann, Wicksershann, Andrew, 
Sarmiento. Posteriormente pasa a lo que 
consideramos medular y central: 
“La educación, en verdad, es lo que nos falta, 
pero la educación  difundida  en todas las clases 
sociales, iluminando  la conciencia obscurecida 
del pueblo  preparando al niño para ser hombre y 
al hombre para ser ciudadano. 
Alude a diferentes formas de gobierno y su crítica: 
Los gobiernos monárquicos  pueden vivir con 
poblaciones completamente ignorantes, porque 
en ellos  sólo tiene participación  en la cosa 
pública, una parte pequeña de la sociedad que, 
gracias a la explotación que hace de las clases 
desheredadas, dispone siempre de grandes 
medios. 
Y exalta la república y la democracia: 
Pero la forma de gobierno republicano, pide el 
concurso a todos los ciudadanos y concede a 
todos el derecho de influir directa y 
poderosamente en la dirección de todos y cada 
uno  de los intereses generales del país. 
La importancia de la educación y lo que esto 
podía significar: 
Es la opinión pública la que lleva a las Cámaras y 
al gobierno  a los hombres encargados  de dictar  
las leyes y de regir al Estado; y la opinión pública 
será ilustrada y justa, cuando el pueblo sea justo 
e ilustrado; será confusa y mezquina  cuando el 
rayo bendito  de la educación  no haya disipado  
las tinieblas de la ignorancia popular.”13 
Y la gran pregunta  y la gran respuesta: 
“¿Por qué, pues teniendo leyes buenas, vivimos 
sin embargo en el caos? Es necesario para hacer 
respetar la ley, que el pueblo comprenda que es 
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justa, y para que él  lo comprenda, forzoso es que 
esté educado.” 
 A continuación los datos que evidenciaban una 
realidad en 1867 sólo 13.000 niños se educaban 
.Si la población era de 300.000 habitantes se 
deberían tener 60.000 niños en escuelas. 
Entonces 47000 niños estaban fuera del sistema. 
Esos niños en diez años estarían embrutecidos  y 
provocarían graves problemas. Continuaba 
convocando a las clases altas a fin de ir a la 
práctica y comenzar a hacer. Ponía su atención  y 
hacía un llamado a la juventud  teniendo 
confianza en ellos.14 
Y por otra parte el Dr. Carlos María Ramírez –
hablando en nombre de un grupo de amigos-
proponía la creación de una sociedad para luchar 
por la educación pública. Y expresaba: 
“Hijos de la República que tiene por ley y por ideal 
la democracia  traicionaríamos  todos nuestros 
deberes, nuestros sentimientos, nuestras 
tradiciones, si no dirigiéramos las fuerzas, cada 
uno en la esfera de sus medios  y de sus ideas,  a 
preparar el trabajo  que ha de dar a la madre 
patria  el nombre merecido de República que ha 
de hacer de la ley un culto, y del ideal una 
realidad hermosa.”15 
Y ese mismo día comenzaría una nueva 
historia… 
“En la ciudad de Montevideo, a los 18 días del 
mes de Setiembre, reunidos los abajo firmados en 
el salón del Instituto de Instrucción Pública, 
acordaron adherirse al pensamiento iniciado por 
los Sres. Varela y Ramírez de fundar una 
sociedad de Amigos de la Educación Popular, 
nombrando para organizar la Sociedad una 
Comisión Provisoria compuesta de D. José P. 
Varela, D. José P. Ramírez, D. José Sienra y 
Carranza, D. Eduardo Brito del Pino, D. Eliseo F. 
Outes, D. Carlos Ambrosio Lerena, y D. Elbio 
Fernández.”16 
Fueron 185 las firmas en el “Acta de Instalación” y 
se organizó una Comisión Provisoria. 
Esta se expidió rápidamente el 2 de octubre, 
veamos: 
“En Montevideo a 2 de octubre de 1868 reunida 
en el salón del Instituto, la Sociedad de Amigos 
de la Educación Popular bajo la presidencia de la 
Comisión Provisoria, el presidente de ésta, el Dr. 

D. Elbio Fernández declaró abierta la sesión y 
dijo: Que terminados sus trabajos, la Comisión 
Provisoria, venía a someter a la sanción de la 
Sociedad el proyecto de Estatutos que había 
redactado, la Comisión Provisoria, agregó ha 
tratado de conciliar en esos Estatutos, la 
necesidad de dejar a los socios la Soberanía de 
la Sociedad y la de dar uniformidad de acción al 
pensamiento creando al efecto una Comisión 
Directiva, que en aquello que respecta al manejo 
e inversión de los fondos, estará sometido a la 
aprobación o desaprobación de una Comisión 
Fiscal.”17 
Unos días después, el 6 de octubre se aprobaba 
el Estatuto. Veamos que plantearon en el Capítulo 
I de los Estatutos, artículo 1:“La Sociedad de 
Amigos de la Educación Popular tiene por objeto 
propender al adelanto y desarrollo de la 
educación del pueblo en todo el territorio de la 
República.” 
Y reafirmaba su existencia en el artículo 2, “La 
Sociedad existirá siempre, cualesquiera que sea 
el número de los socios y los recursos con que 
cuente.” 
El tema que convocaba su existencia es 
permanente  a fin de lograr la tan mentada 
“civilización” como se podría leer en el  artículo 
3:“Siendo permanente el objeto a que se 
consagra la Sociedad, su duración será 
indefinida”18 
El Capítulo II establecía la normativa para socios.  
Toda persona podía formar parte de la misma 
cualquiera fuera su nacionalidad, posición y 
fortuna. Había distintos tipos de socios: activos, 
honorarios y corresponsales. Los primeros son 
los que abonaban una cuota para formar un fondo 
y una “subscrición mensual” [sic.], esas eran las 
condicionantes a fin de ser registrado. En el 
segundo caso son personas designadas por la 
Comisión directiva y que por sus méritos para con  
la educación, ciencias o las letras formarían la 
Sociedad. En el tercer y último caso se hacía 
referencia personas que la Comisión directiva 
nombraría para “segundar sus trabajos, en los 
puntos en que la Sociedad no tenga ramificación”. 
Buscaban distintas posibilidades para que 
diferentes “agentes sociales” pudieran participar 
en la construcción de la SAEP y más allá en la 
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organización de la educación popular. Asimismo  
tenía en cuenta el tema de votación y la pérdida 
de la categoría de socio activo, pudiéndose 
tramitar el reingreso. 
El Capítulo III nos introducía en la Reunión 
General la misma se llevaría a cabo el primer 
domingo de enero de cada año y siempre que la 
comisión directiva lo juzgue necesario. La 
Reunión General Ordinaria es la que elegiría por 
mayoría de votos a los miembros de la Comisión 
Directiva y de la Comisión Fiscal. La Reunión 
General debería aprobar o desaprobar la 
Memoria Anual que le envíe la Comisión 
Directiva. Nos introducía en la necesidad de una 
convocatoria amplia en cuanto a su difusión y con 
antelación. Asimismo se debía deliberar con la 
presencia de cien socios. El  artículo 14  sostenía 
la importancia de la participación, “La asistencia 
personal es indispensable para tener voto activo 
en la Reunión General”. Seguidamente se 
establecía la forma de votación y la comisión 
directiva establecerá el Reglamento Interno de la 
Reunión General. 
El  Capítulo IV hace referencia a la Comisión 
Directiva, su conformación y funciones. La misma 
tenía funciones directivas y administrativas, los 
nueve miembros eran elegidos por la pluralidad 
de los votos en la reunión General Ordinaria 
siendo la duración del mandato por tres años. 
Cada año  renovaba la tercera parte de los 
miembros. En cuanto a las funciones podemos 
mencionar el “propender” al adelanto de la 
Sociedad “por todos los medios posibles” y “a la 
realización de sus propósitos”. Debería llevar el 
Registro General de Socios, Archivo General, los 
libros necesarios para dar cuenta de entradas y 
salidas. Mensualmente se pasaría a la Comisión 
fiscal una memoria explicada y justificada de 
todos los movimientos de fondos. Si era 
necesario enviar algún miembro a la Comisión 
fiscal para dar informes, debía hacerlo y  se 
publicaría en prensa de toda la información. 
 Cada primer domingo de enero presentaría una 
Memoria con todo lo realizado durante el año; 
deberían  buscarse los medios para obtener 
recursos materiales, disponiendo de esos fondos 
de acuerdo a los fines de la institución. 
Destacamos en el mismo capítulo, Artículo 21: 

Numeral 3:”Fundar, organizar y dirigir las 
escuelas de la Sociedad, con facultad para la 
elección de texto y materias de enseñanza, 
para el nombramiento y destitución de 
maestros, ayudantes y demás empleados.” 
Y en el siguiente numeral: “Fundar, organizar y 
reglamentar las Bibliotecas Populares de la 
Sociedad.”19 
Son estos dos aspectos fundamentales de la 
razón de ser de la SAEP .Como veremos más 
adelante esto se irá llevando a la práctica con 
marchas y contramarchas. No sólo escuelas, 
también la difusión de la cultura por medio de 
Bibliotecas Populares, todas las vías eran tenidas 
en cuenta la formal y la no formal. Y más adelante 
deja abierta la acción a otras posibilidades  como 
se constataba en el numeral 7:”Fomentar y dirijir 
la estensión de la Sociedad en todos los 
pueblos de campaña.”20[sic.]No sólo el medio 
urbano sino también el medio rural, las  Actas de 
Secretaría de la SAEP dan cuenta de dichas 
situaciones con las consabidas dificultades. 
En el numeral 9 leemos: “En general tomar 
todas las medidas conducentes a que la 
Sociedad siga adelante y consiga del mejor 
modo posible la realización de sus 
propósitos.”21Se crearían Comisiones auxiliares 
cuando fueran necesarias. 
 En el capítulo siguiente  el tema sería  la 
integración de la Comisión Fiscal que contaría 
con  quince socios, tendría un presidente y dos 
secretarios. En cuanto a sus funciones  destacaba 
la referida a la aprobación o desaprobación de la 
Memoria. En el Capítulo VI  establecían las vías 
de reforma de los estatutos. 
En cuanto a las disposiciones generales 
establecidas en el Capítulo VII destacamos dos 
artículos. En el Artículo 34:”Ni la Comisión 
Directiva, ni la Comisión Fiscal, ni la Sociedad 
en su carácter de tales, podrán tomar, en 
ningún caso, participación en actos que se 
refieran a la política del país.” 
En el Artículo 35. “Es deber y solemne 
compromiso a todos los socios, propender al 
adelanto de la Sociedad.”22 
En relación al artículo 34 podríamos considerar 
un antecedente para lo que plantearía José Pedro 
Varela  con su propuesta a lo que  agregaría el 
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tema de lo religioso. Este planteo será una 
constante y una advertencia no menor; es así que 
en  1880 bajo la Administración de Jacobo Varela   
registrará la destitución por esa causal al 
Inspector Departamental de Paysandú. 
Finalmente establecían disposiciones transitorias. 
El 9 de octubre  celebraron la tercera reunión. En 
la misma  eligieron los miembros de ambas 
comisiones titulares y suplentes. 
 
Repercusiones 
 
Mientras esto  estaba organizándose no faltaron 
las críticas. Desde El Siglo dieron a conocer la 
polémica Lucas Herrera y Obes – José Pedro 
Varela. 
Herrera y Obes consideraba las buenas ideas de 
Varela pero  entendía que aquel había incurrido 
en errores. Por ejemplo el sostener que 13.000 
niños-de acuerdo a datos oficiales-recibieron 
educación. En campaña los niños no tenían la 
posibilidad de ir a la escuela y los padres 
extranjeros les enseñaban; los paisanos estaban 
en continuas revueltas entonces sus hijos debían 
hacerse cargo del sostén de la familia. No 
consideraba pertinente aumentar el número de 
educandos, preferible educar a uno bien que a 
cincuenta mal. Y consideraba: 
“(…)¿cree usted que necesitamos  mezclarnos en 
la escuela  con el campesino o proletario, para 
hacerlo nuestro amigo de la infancia? ¿No es la 
pesadilla de nuestros padres nuestras amistades 
de muchachos con los mulatillos y pilluelos?” 
Continuaba  considerando la imposibilidad de 
educación en familia. 
La contestación de Varela no se hizo esperar 
demostrando que su concepción no era sólo un 
tema juvenil sino que tenía proyección de futuro. 
Consideraba el número reducido de niños que 
recibían educación, remarcaba la importancia de 
ésta y que el niño asistía a la escuela a adquirir 
los medios para poder aprender. Analizaba la 
deficiencia de la institución educativa, de los 
maestros y las influencias externas. 
Por otra parte era necesario mejorar la educación, 
la escuela “bien dirigida” es favorable, la 
“abandonada” es un” depósito de niños”, el 

antagonismo entre “clases cultas” e “incultas”  en 
nada es beneficioso. La educación debe llegar a 
la campaña “la luz de la civilización”, las mejoras 
del progreso.” Frente a la crítica de la escuela 
como panacea, Varela consideraba que era 
panacea porque combatía el mal,” encaminaba 
por el sendero del bien”, “reforma las malas 
tendencias del hombre”, ”levanta el nivel 
intelectual y moral”, ”desarrolla la riqueza”. 
Finalmente alude a mejorar la condición del 
pueblo, la República, la democracia. 
 Y los apoyos fueron necesarios 
La SAEP buscó el apoyo de la sociedad civil a fin 
de participar en el movimiento de la educación 
popular. La cooperación era algo fundamental 
como lo sustentaba lo siguiente: 
“(…) el poder público puede hacer en este sentido  
grandes reformas, grandes bienes, pero siempre 
será el pueblo  quien dé actividad y perseverancia 
a la cruzada. Sólo el pueblo tiene los medios de 
sostener, de localizar y de mejorar la educación.” 
 
Y:“(…) sólo la educación  popular fundiendo las 
clases, extendiendo  el nivel de la civilización, 
divulgando  las buenas ideas y las buenas 
costumbres puede dar a la República seguridad y 
paz, esas dos condiciones indeclinables del 
trabajo, de la riqueza, de la libertad, de la felicidad 
del hombre en el seno de las sociedades.”23 
No obstante surgieron algunos desencuentros, 
era de esperarse dado que las organizaciones 
son heterogéneas y no todos los actores sociales 
dentro de un espacio social ocupan el mismo 
lugar, las disposiciones resultaban ser diferentes, 
veamos: 
“Los primordiales  derechos políticos, derecho de 
propaganda, de sufragio, de reunión, puestos, en 
manos de pueblos sin ilustración y sin cultura, son 
un arma por desgracia peligrosa.”  
“La  educación  debe ser la gran limosna  de los 
ricos a los pobres. La peor de las miserias es la 
miseria del alma, la ignorancia, la abyección, el 
vicio (…) Y por otra parte esa limosna  es 
económica. La educación crea riquezas-hay 
menos miseria que aliviar! La educación extirpa el 
vicio-hay menos enfermos, menos expósitos que 
recoger! La educación evita el cataclismo de la 
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guerra-hay menos inválidos, menos viudas, 
menos huérfanos que amparar y socorrer!”24 
 
Asimismo buscaron el apoyo de ciudadanos del 
interior y del exterior a fin de extender la 
educación y obtener materiales provenientes del 
exterior así como literatura. Crearon como forma 
de apoyo la figura de  “socios corresponsales”, 
aquellos que estuvieran convencidos  de la 
necesidad de desarrollar la cultura y el progreso 
del país.  Siendo una de las preocupaciones  la 
población de  campaña esto llevó  a  la creación 
de Sociedades filiales  en el interior.  
Solicitándoles a los corresponsales dar a conocer 
el estado de la educación en el lugar, número de 
escuelas y alumnos y cuál sería la posibilidad de 
extender la Sociedad.25 Desde el exterior la ayuda 
no se hizo esperar contándose con el apoyo del 
pianista norteamericano Gottschalk quien  ofreció 
realizar un concierto en el Solís. Se recibieron 
apoyos monetarios de la policía. Otros 
corresponsales fueron Juana Manso en 
Argentina, Eduardo Davison en Nueva York y el 
primero del interior fue Jacinto Laguna. Asimismo 
se pidieron materiales teóricos y Varela puso a 
disposición su biblioteca privada. 
 
La acción concreta 
 
La acción concreta significó gente concreta entre 
los cuales la figura clave fue José Pedro Varela. 
Ejerció la presidencia de la SAEP entre 1869 y 
1877, período fermental en el que se discutieron y 
establecieron las bases para la educación popular 
en nuestro país: “primera etapa de la Reforma 
Escolar”.26 Podríamos hablar de diversas 
instancias  no excluyentes y en determinados 
momentos paralelas, la promoción teórica y la 
práctica concreta:” Escuela Elbio Fernández” 
(1869) y a posteriori otras escuelas. Según 
Diógenes de Giorgi la primera escuela fue 
fundada en Las Piedras. Para Varela el método 
era” La Reforma”, en tal sentido  se promovieron 
sub-comisiones abocadas a diferentes temas: 
nuevos métodos de enseñanza, nuevos 
programas escolares y una nueva organización 
escolar, lo edilicio así como la defensa del 

castellano tanto en el medio urbano como rural. 
Se destacaban los aportes del Dr. Berra en 
relación a lo edilicio en tanto se pensaba en la 
construcción de una escuela en Las Piedras. La 
misma albergaría cien alumnos que podrían 
separarse por sexos. El edificio contaría solo con 
dos salones de diferente capacidad. En el interior 
del país habría Sociedades de Educación Popular 
y  Bibliotecas Populares a fin de difundir la 
cultura. Asimismo  organizaría la enseñanza 
magisterial a fin de formar maestros, en relación a 
esto último en 1869-cuando aún no existía la 
formación específica- se llamó a concurso de 
oposición para cubrir dos vacantes de maestro. 
La oposición versaba sobre lectura, gramática, 
aritmética, geografía, doctrina cristiana, labores. 
 
El niño era un aspecto central, el respeto por la 
persona y la eliminación de los castigos 
corporales, su aprendizaje de acuerdo a su 
naturaleza. Un Informe27 por demás elocuente 
ilustra ésta propuesta: 
“La escuela  no tiene por objeto único 
proporcionar al niño los conocimientos  más 
esenciales de la vida; su grande, su verdadero 
objeto consiste en cultivar todas y cada una de 
las facultades  de que la naturaleza lo ha dotado, 
revelarle los esfuerzos de que es capaz, los 
medios de que puede disponer, preparándolo así 
para cada período, para cada esfera de acción, a 
que pueda ser llamado en la vida.”   
Una segunda instancia tenía que ver con la 
educación religiosa, Varela sostenía el carácter 
laico de la enseñanza y la necesidad el 
profundizar en el tema; el catecismo católico no 
tenía cabida en el plan de estudios. Vásquez 
Acevedo y Domingo Aramburu  creían en la 
inclusión de aquella y opinaban lo que 
transcribimos del Acta, Folio 50:  
 
“Enseñanza de la religión católica (…) en principio 
creía no debía darse  enseñanza de una religión 
positiva en escuelas públicas, (…) opinaba de un 
modo distinto en el caso  de una escuela 
particular fundada  por contribuyentes  en su 
mayor parte católicos, concluyendo  por afirmar 
que tenía, en un plazo no largo, la disolución de la 
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Sociedad de Amigos si no se incluía en el 
programa de sus escuelas la enseñanza del 
catolicismo.” 
 
Carlos María Ramírez propuso incluir la 
enseñanza moral y religiosa, no debiendo 
ajustarse a religiones positivas por el contrario 
debía basarse en la “religión natural”. Reconocía 
tres principios: Dios, el deber y la inmortalidad 
que serían la base de la educación religiosa de 
los niños. Esto fue rechazado en primera 
instancia, Varela solicitó fuera reconsiderado y 
finalmente se  aprobó, el tema sería trabajado en 
sus obras.  
 
Las propuestas y cambios 
 
Varios son los temas  y discusiones referidas   al 
desarrollo de la Educación Popular. Nos 
concentraremos en una discusión relacionada a la 
organización macro:   Estructura descentralizada 
o centralizada no siendo excluyentes. La primera 
posibilitaría la organización de sociedades en 
otros lugares  de acuerdo a los requerimientos, la 
segunda hacía referencia a  las políticas 
educacionales dado que los estatutos de la SAEP 
servirían de base para las Sociedades de otros 
lugares. Se apoyaría la fundación de escuelas y 
bibliotecas populares si y sólo si  tuvieran como 
base una Sociedad. 
Varias fueron las escuelas fundadas. La “Escuela 
Popular para Varones de Nueva Palmira”. En el 
“Memorial de Secretaria, 1869-1884” de la SAEP 
se comunicaba  el haber recibido nota del Sr. 
Jacinto Laguna  de aquella localidad 
informándose  la reunión de una Sociedad 
solicitándose un preceptor. A la misma se le 
contestaba ofreciéndoles libros, útiles así como el 
sueldo del preceptor.28 
En 1870  registraba la incorporación de la 
Sociedad  de Educación de Nueva Palmira y se 
les solicita siguieran funcionando  hasta que se 
les enviaran los estatutos.”(…)que deben producir 
su organización definitiva.”  Felicitaban a los 
vecinos por haber secundado los propósitos de la 
Sociedad de Educación Popular y  les hacía 
saber que  han mandado construir  bancos, 

mesas y demás útiles así como la búsqueda de 
un preceptor que vaya a regentear la escuela que 
allí se funde.”(…) y satisfaciendo  los deseos del 
Sr. Laguna de dar posibilidades a todos estos 
docentes.”29 Una semana después se recibió”(…) 
una solicitud firmada por cincuenta vecinos del 
Cerrito pidiendo  un preceptor para aquella 
localidad.”30 
 
 Una nota de la Comisión de Nueva Palmira 
agradeciendo  el empleo de esta Comisión 
Directiva al nombrar al Maestro Osuna, se daba a 
conocer la obtención de una casa de la escuela 
pública y solicitaba enviar el cargamento de los 
efectos en el “Flor de Palmira”.31 El 12 de marzo 
de ese año  recibían una nota  de los 
peticionarios del Cerrito comunicando que no 
podía fundarse una escuela por ser escasa la 
”inscripción” [sic.]. En marzo de ese mismo año  
registraban envíos en diferentes fechas  a Nueva 
Palmira por la “N. Catalina” Una lista numerosa de 
libros32 resma de papel y otros materiales para 
uso cotidiano.33 En mayo34 la comisión de Nueva 
Palmira solicitaba estatutos, vales de premios y 
pizarras. Asimismo  enviarían  otros materiales en 
ésta instancia 30 pizarras norteamericanas, 50 
cintas métricas de Ricaldoni, 25 Constituciones 
de la República. Otras escuelas en otros lugares 
el barrio “La Estanzuela”, “Escuela Treinta y Tres” 
en Arroyo Seco, en el Cerro, en Carmelo, Colonia 
Valdense, Durazno y Florida. Como vemos una 
intensa actividad de gestiones, solicitudes y 
demandas poblaban por aquel entonces a la 
joven SAEP. 
Los problemas cotidianos en la escuela no se 
hicieron demorar –era parte de la dinámica- 
veamos qué registraba el Memorial de la 
Secretaría de la SAEP, folio 13, 26 y 31de julio de 
1870 leemos: 
 
“Pide el Sr. Benedetti se considere separado al 
alumno Juan Pintos de la escuela por 
incorregible” y unos días después… la Comisión 
contesta al Sr. Benedetti: 
 
“(…) considerado Juan Pintos como alumno de la 
escuela Elbio y aconsejando  medidas eficaces 
para su corrección.”  

24 



MUSEO  PEDAGÓGICO  “José  Pedro  Varela”  -   Marzo 2016                 

 
Escuela Elbio Fernández 
 
A diez días de la muerte de Elbio Fernández se 
inauguró la escuela que llevaría el nombre de 
aquel. A continuación el informe evaluatorio de 
Alfredo Vásquez Acevedo: 
“La Sociedad de Amigos de la Educación Popular, 
ha fundado la escuela Elbio Fernández, que 
puede competir con las mejores de Norteamérica, 
ha fundado o concurrido a fundar una escuela en 
Nueva Palmira y otra en Carmelo; tiene una 
biblioteca de 2.000 volúmenes, ha traducido y 
publicado dos libros importantes de educación, y 
se ocupa de publicar un tercero; ha introducido 
grandes reformas en los métodos y sistemas de 
enseñanza; ha operado un importante progreso 
en las ideas sobre educación pública que se 
traduce ahora en proyectos de ley ; acaba de 
publicar una Geografía elemental, compuesta por 
Emilio Romero, uno de los miembros de la 
Comisión Directiva, en que se reforma 
fundamentalmente la enseñanza de esa 
asignatura del programa.”35 
Vásquez Acevedo y Domingo Aramburú tenían la 
función de informar acerca de los programas para 
la institución: 
“El programa de la Escuela Elbio Fernández debe 
pues, abrazar: lectura, escritura, aritmética, 
lecciones sobre objetos, elementos de dibujo, 
moral y urbanidad, gramática, geografía de la 
República y elementos de historia general, 
historia de la República, elementos de música, 
ejercicios gimnásticos.”36 
Varela agregaría a la propuesta nociones 
elementales de ciencias naturales y exactas, en el 
apartado editorial la bibliografía de sustento que 
en algunos casos se tradujo para su mejor y 
mayor acceso. La pregunta qué nos debemos 
hacer ahora es cómo se organizó ésta escuela  y 
en tal sentido se aprobó el Reglamento Interno. 
En el Capítulo I “De la enseñanza”: 
 
Art.1°”En la escuela “Elbio Fernández” se 
enseñará por los sistemas, métodos y textos que 
la Comisión designe, las materias siguientes: 
lectura, escritura, aritmética, lecciones sobre 
objetos, gramática,  geografía de la República y 

general, elementos de derecho constitucional, 
historia de la República y elementos de historia 
general, elementos de música, elementos de 
dibujo, ejercicios gimnásticos, nociones 
elementales sobre ciencias naturales y exactas, y 
enseñanza  moral y religiosa.” 
 
Art.2° ”La escuela  se dividirá en cuatro clases 
que se denominarán A, B, C, D; y cada una de 
estas en dos secciones; 1° y 2° Los estudios de 
cada clase durarán  dos años y uno los de cada 
sección.”37 
 
Era importante la enseñanza de la lectura y la 
escritura y la propuesta metodológica fue 
adoptada  de autores norteamericanos: “método 
de enseñar a leer por palabras”, partiendo de lo 
que el niño conocía. En tal sentido  consultaban al 
“Manual de Métodos” de  N.A.Calkins adaptado 
por Francisco Berra. Esto significaba un sistema 
graduado tal como trabajaban  en Estados Unidos 
y que los “educadores prácticos podrían aplicar”. 
El método permitiría que el alumno lograra por sí 
mismo el conocimiento mediante la observación.  
 
Para eso: 
“El maestro deberá tener en cuenta sin cesar que 
la mente de su discípulo  no debe tratarse  como 
un “recipiente pasivo”  de los pensamientos y de 
la experiencia  de los extraños,  y si como un 
agente activo  susceptible de adquirir experiencia  
por sí mismo y de aplicarla  con fines útiles.”“Las 
necesidades futuras del alumno  deben sin duda 
ocupar un puesto  prominente en la elección de 
las materias  que se han de enseñar; pero el 
maestro  debe tener en cuenta, tanto al clasificar 
como instruir sus discípulos, el estado presente 
de sus facultades, en el cual adquieren el vigor, la 
prontitud y la eficacia de acción.”“La adaptación  
de los procedimientos de enseñanza  a las 
diversas materias,  así como a las facultades que 
se pongan en ejercicio,  es una cosa que debe 
tener presente sin cesar el educador”.38 
Esta propuesta de trabajo se iría desarrollando no 
sólo en “El Elbio” sino en todas las escuelas 
fundadas a partir de la SAEP. 
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Las bibliotecas populares 
 
La otra vía para propiciar el desarrollo de la 
educación popular y su democratización fueron 
las bibliotecas. En 1868 a instancias de Carlos 
María Ramírez  nombra una comisión a fin de 
impulsar la creación de Bibliotecas Populares. 
Aquella también pasaba por las bibliotecas y su 
difusión, por la acción individual y colectiva. 
Apoyaron la iniciativa Emilio Romero, Alfredo 
Vásquez Acevedo quienes fundaron en 1871 la 
Biblioteca Popular de Montevideo. Esta era 
pública y circulante, tenía socios suscriptores que 
pagaban 50 centésimos pudiéndose llevar libros a 
sus casas. En 1874 aumentan las bibliotecas al 
interior, a fin de lograrlo  envía una circular donde  
planteaba  el apoyo a la fundación de bibliotecas 
populares. Establecieron las condiciones  que 
pasaban por la compra y remisión de libros, 
remisión de catálogos, establecimiento de 
estatutos y reglamentos, donación de obras. Se 
fueron sucediendo así Nueva Palmira, Colonia, 
Carmelo, San José, Florida, Paysandú y Durazno; 
siendo  las mismas  las citadas en la 
documentación consultada. Es interesante el caso 
de Rocha  que dejaba en claro el carácter popular 
que debía tener la biblioteca y que al parecer no 
era tan  así en aquel lugar del país, 
“Para que una Biblioteca pueda obtener nuestro 
concurso, es indispensable que a ella sea libre la 
entrada y se permita la extracción de libros a los 
socios y a los que abonen la cuota establecida. 
Sólo en éste caso podrá la Sociedad  acordarle 
su protección, único, en que a nuestro juicio, 
pueden  las Bibliotecas tener un carácter 
popular”.39 
En otro orden se registró apoyo desde el exterior 
a saber París, Londres, Santiago de Chile y por 
otro lado se solicitaban del exterior las obras de 
Varela. La Prof. Piotti aporta datos cuantitativos 
referidos a 1875. En ese año  contaban con 3573 
volúmenes, 120 suscripciones, alrededor de 500 
consultas periódicas. Estadísticamente se había 
llegado a la lectura de periódicos,  57%;  novelas, 
30%;  libros de historia, 3%; y  libros de 
educación, 1%. De los concurrentes a la sala de 
lectura  el 87% leía periódicos, 3% ciencias 

naturales y físicas y 1% obras filosóficas. Al 
parecer preocupaba la poca lectura de obras 
referidas a las ciencias físicas y educación.  
 
La propuesta editorial 
 
En cuanto a la tarea editorial desarrollada por la 
Sociedad y que beneficiaría a ésta escuela y más 
allá podemos decir que fue profusa. En tal sentido  
la misma pasó desde las memorias, estatutos, 
almanaques, revista quincenal  hasta diversos 
libros de estudio. En tal sentido podemos decir 
que la misma se vio beneficiada por las 
traducciones realizadas por José Pedro Varela y 
Emilio Romero;  la Sociedad publicó en La Paz, 
diario de Varela. 
Entre las obras destacamos las siguientes: 
“Manual de lecciones sobre Objetos con un curso 
graduado para el desarrollo primario y con 
programas de grados y pasos.”N. A. Calkins 
“Geografía Elemental”-Emilio Romero, 1873. 
“Apuntes para el Curso de Pedagogía”- Francisco 
Antonio Berra, 1878. 
“Curso Graduado de Instrucción y Manual de 
Métodos para uso  de los Maestros”. Kiddle, 
Harrison, Calkins -1880.40 
“Lecciones Progresivas de Composición “Emilio 
Romero-1880 
“Enseñanza de la Lectura y Logografía”. 
Francisco Antonio Berra-1884. 
“La salud y la escuela primaria.” Berra y 
Arechavaleta-S/F 
“Elementos de Física.”Pedro Ricaldoni-S/F 
“Gramática Mnemónica.”Pedro Ricaldoni-S/F 
Textos de lectura escolar-Alfredo Vásquez 
Acevedo. S/F. 
Varela y sus obras merecen una  atención 
especial: “La Educación del Pueblo.”, “De la 
Legislación Escolar.” 
En la primera  establecían los ejes de un sistema 
educativo global,  plasmaba lo referido a la 
educación popular y científica en sus diferentes 
niveles.  Realizaba una muy buena investigación 
sociológica que  plasmaría en la obra citada.   
Consideraban las experiencias de otros países; 
en la segunda parte  establecía lo referido  a la 
democracia  y sus principios. Otros aspectos 
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fueron los referidos a rentas especiales para la 
educación, descentralización administrativa, 
establecimiento de un sistema gradual que 
abarcaría distintas instituciones. En relación a la 
enseñanza hubo cuestionamientos y críticas a lo 
que hacía a la “enseñanza dogmática”. Uno de 
los principios que se desarrollaba era el de 
igualdad, en relación a la obligatoriedad no había 
un desarrollo mayor. Asimismo se consideraba la 
diferencia entre instrucción y educación. 
En la segunda obra  realizaba un análisis de la 
crisis en que se encontraba sumergido el país 
pasando por los principios que fundamentarían la 
enseñanza pública y finalmente el Proyecto Ley 
de Educación. Esto generaría una polémica entre 
Varela y Carlos María Ramírez y las consabidas 
críticas desde algunos sectores universitarios en 
los que se le acusaba de “servidor de la 
dictadura”. 
“La tiranía no es un hecho de Latorre; es fruto 
espontáneo del estado social de mi patria. No se 
puede combatir  con más seguridad la dictadura 
que transformando  las condiciones intelectuales 
y morales del pueblo.”41 
 
Estas propuestas no sólo tuvieron en cuenta  
Montevideo sino también en el interior y en sus 
necesidades; en especial como forma de terminar 
la dependencia en relación al caudillo. Más allá 
pensar en la democracia y en la república. No 
sólo en “el aquí y el ahora” sino en el futuro del 
país y su proyección. Desarrollar la educación 
significaba desarrollar otras áreas de la vida 
nacional. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1-Weinberg, Gregorio. Modelos Educativos  
en la historia de América Latina. Buenos 
Aires: AZ, 1995. p.161. 
2-Weinberg, Gregorio. Modelos Educativos  
en la historia de América Latina. Buenos 
Aires: AZ, 1995.  p.161. 
3-Piotti, Diosma. El “Elbio”. Una institución 
privada con vocación pública. Montevideo: 
SAEP, 2000. p.70. 

4-Carta 11, El Siglo, 4 de marzo de 1868. EN: 
Giorgi, Diógenes de. El impulso educacional 
de José Pedro Varela: orígenes de la reforma 
escolar. Montevideo: Monteverde, 1942. p.31 
5-Carta fechada en Boston ,17 de enero de 
1868.Publicada en El Siglo, 25 de  marzo de 
1868. EN: Giorgi, Diógenes de. El impulso 
educacional de José Pedro Varela: orígenes 
de la reforma escolar. Montevideo: 
Monteverde, 1942. p.35         
6-Carta N° 14, El Siglo, 2 de abril de 1868. 
EN: Giorgi, Diógenes de.El impulso 
educacional de José Pedro Varela: orígenes 
de la reforma escolar. Montevideo: 
Monteverde, 1942. p.35 
7-Carta 11, El Siglo, 4 de marzo de 1868. EN: 
Giorgi, Diógenes de. El impulso                  
educacional de José Pedro Varela: orígenes 
de la reforma escolar. Montevideo:                  
Monteverde, 1942. p.31 
8-Jesualdo Sosa (1905-1982) Maestro, 
pedagogo y escritor uruguayo 
9-Sosa, Jesualdo. Formación del 
pensamiento racionalista de José Pedro 
Varela. Montevideo: Universidad de la 
República, 1958, p. 8-9. 
10-No fue la única propiciada como veremos, 
se apoyaron propuestas en el interior del 
país. 
11-Esta investigadora  considera Primer 
Política Educativa Nacional en tanto fue 
concebida  como proyecto macro  apuntando 
a Política de Estado. Considero que recogió y 
consideró  propuestas anteriores como 
antecedentes. 
12-José Pedro Varela, Don Domingo 
Faustino Sarmiento y la verdadera 
demagogia EN: Giorgi, Diógenes de. El 
impulso  educacional de José Pedro Varela: 
orígenes de la reforma escolar. Montevideo: 
Monteverde, 1942.  p.52. 
13-Discurso José Pedro Varela. EN: Giorgi, 
Diógenes de. El impulso educacional de José 

27 



MUSEO  PEDAGÓGICO  “José  Pedro  Varela”  -   Marzo 2016                 

Pedro Varela: orígenes de la reforma escolar. 
Montevideo: Monteverde, 1942.p. 57-58 
14-Discurso José Pedro Varela EN: Giorgi, 
Diógenes de. El impulso educacional de José 
Pedro Varela: orígenes de la reforma escolar. 
Montevideo: Monteverde, 1942.p.58-59. 
15-Palabras del Dr. Carlos María Ramírez 
EN: Giorgi, Diógenes de. El impulso 
educacional de José Pedro Varela: orígenes 
de la reforma escolar. Montevideo: 
Monteverde, 1942. p. 59-60 
16-Sociedad de Amigos de la Educación 
Popular. Estatutos: Organización Actual. 
Montevideo: Imprenta Tipográfica a vapor de 
El Siglo, 1868. 
17-Sociedad de Amigos de la Educación 
Popular. Estatutos. p.1. 
18-Sociedad de Amigos de la Educación 
Popular. Estatutos. p. 3. 
19-Los destacados en negrita son míos. 
20-Idem 
21-Ibídem 
22-Ibídem 
23-Circular de la SAEP EN: Piotti, Diosma.  
El Elbio: una institución privada con vocación 
pública. Montevideo: SAEP, 2000. p.75. 
24-Actas de la SAEP. EN: Mena Segarra, 
Enrique; Palomeque, Agapo. Historia de la 
Educación Uruguaya. Montevideo: de la 
plaza, 2009.  Tomo 2.  p. 214. 
25-Archivo Sociedad de Amigos. Acta del 11 
de diciembre de 1868. EN: Giorgi, Diógenes 
de. El impulso educacional de José Pedro 
Varela: orígenes de la reforma escolar. 
Montevideo: Monteverde, 1942. p.75. 
26-Mena Segarra, Enrique; Palomeque, 
Agapo. Historia de la Educación Uruguaya. 
Montevideo: de la plaza, 2009. Tomo 2. 
p.216. 
27-Informe de Alfredo Vásquez Acevedo y 
Domingo Aramburú a la Comisión Directiva 
de la Sociedad de Amigos  de la Educación 
Popular, 1869. 

28-Memorial  de Secretaría, 1869-1884. 18 
de diciembre de 1869, folio 6. 
29-Memorial de Secretaría 1869-1884. 5 de 
enero de 1870, folio 8. 
30-Memorial de Secretaría 1869-1884. 14 de 
enero de 1870, folio 9. 
31-Memorial de Secretaría 1869-1884. 3 de 
febrero de 1870, folio 9. 
32-12 geografías, 54 libros primarios de 
Mandevil, 24 secundarios, 50 aritméticas, 24 
biografías. 
33-8 docenas de lápices, 8 de pizarrón, 8 
lapiceras, 12 botellas de tinta, un reloj, dos 
cortapapeles, 12 cajas de plumas, dos cajas 
de figuras geométricas de papel, 1 tintero, 
Libros de Escritura Métrica  de Ricaldoni. 
34-Memorial de la Secretaría 1869-1884. 
19,/3 , 18/4, marzo-abril de 1870. Folio, 10. 
35-Artículo de Alfredo Vázquez Acevedo en 
el diario “La Democracia”,1872. Acevedo 
Vázquez, 1933, III, p.751 EN: Mena Segarra, 
Enrique ; Palomeque, Agapo. Historia de la 
Educación Uruguaya: Montevideo: de la 
plaza, 2009. Tomo 2.  p.220. 
36-La Educación Popular, N° 2, p.48. EN: 
Giorgi, Diógenes de. El impulso educacional 
de José Pedro Varela: orígenes de la reforma 
escolar. Montevideo: Monteverde, 1942. p.85, 
86. 
37-La Educación Popular, p.83. EN: Giorgi, 
Diógenes de. El impulso educacional de José 
Pedro Varela: orígenes de la reforma escolar. 
Montevideo: Monteverde,1942.  p.86-87. 
38-Calkins, N. Manual de Métodos. 
Montevideo: SAEP, 1880. p. 12-13. 
39-Nota dirigida al presidente de la Sociedad 
Biblioteca Popular  de Rocha, Sr. Bogorja 
Skonicki, febrero de 1875.la misma está 
firmada por José Pedro Varela  y Juan 
Manuel de Vedia. Publicación en "La 
Democracia", 27/1/1875. 
40-Traducción  de Joaquina Acevedo, Alfredo 
Vásquez Acevedo, Emilio Romero y 

28 



MUSEO  PEDAGÓGICO  “José  Pedro  Varela”  -   Marzo 2016                 

adaptaciones de Francisco Antonio Berra. 
Joaquina Acevedo fue la primera mujer 
asociada a la SAEP. 
41-Palabras de José Pedro Varela en “El 
Siglo”- 1876. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Araújo, Orestes. Historia de la Escuela 

Uruguaya. Montevideo: El Siglo ilustrado, 

1911. 

Cucuzza, Héctor. Historia de la Educación en 

debate. Buenos Aires: Miño y Dávila, 1996. 

Fernández, Ariosto. Los maestros 

particulares en Montevideo. EN: Revista 

Nacional. Montevideo: Ministerio de 

Instrucción Pública, Año XI, Tomo 38 n°114, 

junio 1948. 

Giorgi, Diógenes de. El impulso educacional 

de José Pedro Varela: orígenes de la reforma 

escolar Montevideo: Monteverde, 1942. 

Hobsbawm, Eric. La era del capital 1848-

1875. Buenos Aires: Crítica,1998. 

Mena Segarra, Enrique; Palomeque, Agapo. 

Historia de la Educación Uruguaya. Tomo 1 y 

2 Montevideo: de la Plaza, 2009. 

 

Nahum, Benjamín. Breve Historia del 

Uruguay independiente. Montevideo: Banda 

Oriental, 2008. 

Piotti, Diosma. El “Elbio”: una institución 

privada con vocación pública. Montevideo: 

SAEP, 2000. 

 

Sosa, Jesualdo. Formación del pensamiento 

racionalista de José Pedro Varela. 

Montevideo: UDELAR, 1958. 

 

Weinberg, Gregorio. Modelos Educativos en 

la historia de América Latina. Buenos Aires: 

AZ , 1995. 

 

Calkins, NA. Manual de Métodos. 

Montevideo: SAEP, 1880. 

 

 OBRAS CONSULTADAS 

 

Sarmiento, Domingo. Educación Popular. 

Buenos Aires: Solar, 1987. 

Varela, José Pedro. La Educación del 

Pueblo- Tomo I y II, Montevideo: CNEPyN, 

1964. 

Varela, José Pedro. La legislación escolar-

Tomo I y II, Montevideo: Ministerio de 

Instrucción Pública y Previsión Social, 1964. 

Finkelstein, David;  McCleery, Alistair. Una 

introducción a la historia del libro. Argentina: 

Paidós, 2014. 

 

 FUENTES 

Actas  de la SAEP. 

Memorial de Secretaría –SAEP 1869-1884 

Memorias José Pedro Varela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSEO  PEDAGÓGICO  “José  Pedro  Varela”  -   Marzo 2016                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 1975, Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas establecieron el 
8 de marzo como Día Internacional de la Mujer para celebrar la lucha femenina 
por su participación igualitaria en el mundo del trabajo, la política y en la 

sociedad en general 



MUSEO  PEDAGÓGICO  “José  Pedro  Varela”  -   Marzo 2016                 

 Leonor Horticou  - Montevideo 1872 - 1941 

 

 

Fue una de las primeras mujeres que 
llevaron adelante la reforma vareliana 
contribuyendo  eficientemente a mejorar el 
nivel de la enseñanza pública en el Uruguay. 
 
En el año 1887 se gradúo de maestra de 1er 
grado, título que complemento con su 2do y 
3er grado obtenidos entre los años 1890 y 
1893. 
 
En el año 1903 fue designada Directora de la 
Escuela de Aplicación de Señoritas, cargo 
que ocupó hasta el año 1911 en que asumió 
la Dirección del Instituto Normal de Señoritas, 
el que hasta el momento se encontraba bajo 
la dirección de María Stagnero de Munar, y lo 
ejerció hasta el año 1931 junto al dictado de 
las cátedras de Psicología, Pedagogía e 
Higiene Escolar.  Durante este tiempo publicó 
numerosas obras  sobre su especialización, 
entre los que se destacan: "Enseñanza 
moral", "La intuición en la enseñanza", 
"Clasificación de los escolares: su función 
protectora del niño y sus ventajas para la 
educación, publicados en los Anales de 
Instrucción Primaria. 
 
En el año 1933 integró junto a Isabel 
Abelenda de Pazos y Blanca Samonati de 
Parodi, Horacio Dura, Nicasio García, Magín 
Folch, Jacinto Rodríguez y José P. Puig la 
comisión organizadora del Primer Congreso 
Nacional de Maestros del Uruguay. 
En el año 1941 presenta el Proyecto de 
creación del Centro de Divulgación de 
Prácticas Escolares. 
 

                                               
Fachada de la Escuela N° 45 Leonor Horticou 

 
 

 
 

 
 

         
 
 
Inauguración de la estela memorial a la eximia 
educacionista Leonor Horticou. 
Fotos del archivo fotográfico del Museo Pedagógico 
"JPV" 
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                                    María  Orticochea -  Bella Unión 1891 - Montevideo 1958 

 

 

 

Hija de padres españoles, fue criada en la 
campaña del departamento de Artigas en 
donde cursó sus estudios primarios. Al 
culminar se traslado a Montevideo para 
ingresar al Liceo Franco Uruguayo, 
posteriormente inició sus estudios 
magisteriales. 
 
En el año 1916 se gradúo de maestra de 3er 
grado y posteriormente ejerció en labor de 
subdirectora y directora de diversas 
escuelas. 
Dirigió en forma interina en el Instituto 
Normal "María Stagnero de Munar" la cátedra 
de Moral, además de dictar clases de Historia 
Universal, Lenguaje y Psicología. 
 
Dictó clases particulares de Pedagogía para 
oposiciones así como integró tribunales de 
concursos. 
 
En el año 1927 obtiene  por concurso de 
méritos la cátedra de Pedagogía del Instituto 
"María Stagnero de Munar" y en el 1939 
obtiene la dirección de los Institutos 
Normales, función llevada a cabo hasta el 
año 1951 en que se jubila. 
 
Entre sus logros de labor docente se 
encuentra la creación del "anillo del maestro" 
el cual es identificado con una abeja sobre 
un hexágono. La abeja simboliza el ser 
laborioso por excelencia y el hexágono la 
armonía, equilibrio, medida, prudencia, 

distinción y discreción. Fue diseñado por el 
escultor Antonio de Pena. 

En el año 1945 representa a Uruguay en el 
Congreso Mundial de Mujeres de París. 
 
En 1946 es consejera en el Consejo del 
Niño. Participó como secretaria en la 
Comisión Nacional contra el Analfabetismo y 
fue miembro fundador del Museo Social del 
Uruguay. 
 
1955 es Directora honoraria del 
Departamento de Pedagogía de la 
Asociación Nacional del Niño Lisiado. 
 
En 1960 la Junta Honoraria Forestal resolvió 
la máxima de "grandes árboles para grandes 
hombres" (o mujeres), es así que consagra 
en su honor una palma ubicada en la quinta 
de Castro, en la zona del Prado de 
Montevideo, a la cual le dieron el nombre de 
"árbol de la elevación" ubicado junto a otros 
monumentos vivos. 
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Enriqueta Compte y Riqué -  Barcelona 1866- Montevideo 1949 

 

 

Llega a Uruguay en 

el año 1873 junto a 

su familia huyendo 

de la realidad que 

atravesaba su país. 

En 1884 obtiene el 

título de maestra de 

1er grado y el 1885 

el de 3er grado. 

 

En 1886 desempeña el cargo de subdirectora 

del Instituto Normal de Señoritas hasta que 

en 1889 viaja a Europa, siendo seleccionada 

por el gobierno de Máximo Tajes en marco de 

la Reforma educativa Vareliana, con el fin de 

estudiar nuevas corrientes pedagógicas 

aplicadas en los Jardines de Infantes 

europeos. Tenía encomendado estudiar las 

enseñanzas de Frobel. 

 

A su regreso en el año 1890 redacta un 

informe en el que expresa la necesidad de 

crear una institución pública donde pueda 

aplicar los conocimientos adquiridos. Y es así 

que en el año 1892 se crea el Primer Jardín 

de Infantes Público del Uruguay y de América 

Latina, en donde adapta sus conocimientos y 

del cual fue directora hasta su retiro en el año 

1942. 

Con dicha inauguración se abre un nuevo 

camino en la educación preescolar uruguaya 

con métodos inspirados en la Escuela Nueva. 

 

Además realizó numerosas publicaciones 

sobre su especialización en educación 

preescolar,  destacando el estudio de los 

niños desde el punto de vista psicológico y 

pedagógico, respetando sus capacidades 

individuales. 

 

En 1906 es fundadora junto a otros maestros 

del Primer Instituto Magisterial revalorizando 

la labor del docente. 

 

En 1918 asiste a un Congreso en Río de 

Janeiro en donde da a conocer su proyecto 

para la creación de una Facultad de 

Psicología, el que más tarde también 

presentado en el Congreso de Lima en el año 

1924. 

 

En el año 1922 funda el primer Instituto de 

Clínica Pedagógica 

 

Paralelamente a la dirección del Jardín es 

catedrática del Internato de Señoritas. 

   

Enriqueta nunca forma una familia ya que 

vivía dedicada a su Jardín, en donde también 

residía. 

 

En el año 1960 se inaugura en su memoria 

un monumento del artista Armando González 

ubicado en el rincón infantil del Parque Rodó. 

Así mismo el Jardín lleva su nombre en 

reconocimiento, al igual que una calle de 
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Montevideo. 

 
Retrato de Enriqueta. 

Propiedad del Jardín  

N° 213 

 

Enriqueta se destaca 

no solo por su labor 

pedagógica sino como 

militante social y política, imponiendo el rol 

de la mujer en la sociedad a través del 

sufragio femenino. Participa del Consejo 

Nacional de Mujeres, forma parte de la 

Comisión para la paz, integra diversas 

sociedades filantrópicas como la Liga  

Uruguaya contra la tuberculosis y la Liga 

Uruguaya contra el alcoholismo y es miembro 

del directorio de la Caja de Jubilaciones. 

 
Jardín de Infantes - 1892 

Archivo fotográfico del Museo Pedagógico                                                                   
 
 

             
Jardín de Infantes "Enriqueta Compte y 
Riqué 

(Foto actual) 

 

 

 

 

 

 

Foto a sus 76 años 
Archivo Fotográfico del Museo Pedagógico "JPV" 
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                                Escultura de Enriqueta Compte y Riqué  
                                                                               Zunilda Borsani. Escritora. Artista plástica 

 
 
Ubicada en en el Parque Rodó (Montevideo) 
Material empleado, Bronce. Basamento 
piedras regulares de granito rosado 
 
Otra obra premiada y muy destacada es el 
monumento en Homenaje a la educadora, 
Enriqueta Compte y Riqué, emplazada en el 
Pasaje “Ernesto Laroche” dentro  del Jardín 
Infantil del Parque Rodó. Calles 
Intersección de Bulevar Gral. 
Artigas y 21 de setiembre.  Sus 
líneas son de una delicadeza sin 
igual, transparencias y cuerpos 
perfectos, en una posición de 
avance, de ir hacia delante, 
caminando juntos, maestra y 
alumnos. Fue realmente ese 
sentido de ir hacia delante en la 
educación lo que el escultor trató 
de transmitir a su pueblo, como 
siempre lo hacía con todas sus 
obras. 
 
Autor  
 
Armando González Ferrando (Gonzalito) 
Montevideo 6/ 3/1912  
 
Falleció en el exilio, Bulgaria 1981. Uno de 
nuestros grandes artistas, realizó: dibujo, 
pintura, cerámica, escultura, muralismo, 
afiche y grabado, artista plástico integral y 
docente.   
 
 

Desde pequeño siempre tuvo inclinación por 
el dibujo. Aprendió con su padre a ser una 
persona extremadamente sensible ante los 
problemas de su pueblo, sensibilidad que 
perduró en toda su vida a través de sus 
obras y militando siempre para lograr un 
mundo mejor. 
 

 Desde muy joven 
comenzó a trabajar sin 
dejar su vocación 
artística. Entre los años 
1922 a 1926 realizó 
cursos nocturnos de 
dibujo y escultura en la 
Escuela Industrial de 
Montevideo. Con 14 
años apenas gana el 
segundo premio de 
medallas para la 
exposición de Industrias 
Nacionales.  
 
A los 47 años ya había 

conquistado 30 premios, entre los cuales el 
Gran Premio Medalla de Oro de Escultura del 
Salón nacional de Bellas Artes, con un yeso 
de “Niña”.  
 
Entre los años 1926 y 1929, sigue 
estudiando en Montevideo, en el Círculo de 
Bellas Artes, grabado, dibujo y escultura, en 
1929 se va a Buenos Aires y regresa a 
Montevideo en 1929 para completar técnicas 
en el Círculo de bellas Artes, con los 
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destacados maestros Guillermo Laborde, 
Severino Pose y Antonio Pena, 
convirtiéndose en su ayudante de este último 
entre 1930 y 1934.  
 
Fue fundador y dirigente de la Asociación de 
intelectuales (artistas, periodista y escritores) 
Solía reunirse en su casa de Malvín con 
distinguidos artistas e intelectuales, tales 
como Siqueiros, Bernabé Michelena, Paco 
Espínola, Luis Mazzey, entre otros. Allí tenía 
su taller, bastante grande.  
 
Su madurez artística llega en la década de 
1940, con su arte abierto a distintas 
disciplinas.  
 
También experimenta el arte muralista en 
Lavalleja. Entre 1940 y 1943, realiza su 
primer monumento ecuestre “Basilicio 
Saravia” que se encuentra en Santa Clara de 
Olimar (Departamento de Treinta y Tres)  
 
También junto a otros artistas diseñó y 
decoró tablados para carnaval. Otra de sus 
creaciones entre 1947 y 1948, fue la de 
decorar muñecos para el Teatro de Títeres 
“El Duende” con el cual realizó una gira 
cultural por Perú, Chile y Bolivia.  
 
Entre los años 1940 y 1950, realizó un 
porcentaje muy grande de obras y también 
recibió innumerables premios.  
 
En esta época es cuando realizó la bellísima 
escultura “La niña y la paloma” De una 
sensibilidad  y delicadeza exquisita y 
preferida por su autor, la modelo tenía seis 
años y se llama Corina Balbi.  
 

Fueron algunas de sus palabras: “Confieso 
que para mí el arte es una necesidad 
profunda, como el deseo de vivir”  
 
Realizó una escultura de Artigas de cinco 
metros de altura (1953) que fue premiada y 
que le asumió 10 años ejecutarla, emplazada 
en la Plaza Artigas de la ciudad de Artigas.  
 
Por sus ideas fue perseguido por la dictadura 
militar y se asiló en Bulgaria, un país que le 
brindó refugio y donde continuó con su arte.    
 
Artista que soñó con un mundo mejor y trató 
de transmitirlo en todas sus obras, despertar 
la sensibilidad del pueblo y que este  supiera 
interpretar sus sentimientos a través de ellas.  
 
Sus restos fueron repatriados, velados en el 
teatro “El Galpón” y descansan en el Panteón 
de Agadu.  
 
Inauguración - 27 de noviembre de 1969.  
 
 
Esta referencia del escultor corresponde “Un 
paseo por mi ciudad” tomo 6, “Parque Rodó” 
 
De próxima aparición. 
 

Zunilda Borsani 
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                                                    María Stagnero de Munar  - Montevideo 1854- 1922 

 
 

 
 
 
Proveniente de 

una familia de 

escasos recursos 

pero con una 

fuerte devoción 

hacía los estudios 

inicia sus formación primaria a sus doce años 

de edad. Su voluntad y dedicación le permitió 

obtener el título de maestra  de 1er grado a 

sus dieciséis años de edad en 1870. 

 

Maestra de gran labor y dedicación, es así 

que en el año 1876 obtiene mención 

honorífica por destacarse en su labor de 

promotora de la reforma de la educación. 

 

En 1874 obtiene el título de maestra de 2do 

grado con las mayores calificaciones 

alcanzadas hasta el momento. 

 

En 1877 concurre a cursos de 

perfeccionamiento dictados por la Sociedad 

de Amigos de la Educación Popular. 

 

En 1879 a la muerte de José Pedro Varela 

fue llamada a sustituirle en el dictado de sus 

cátedras de gramática y composición. Fue la 

única mujer que dictó cursos en la Sociedad 

de Amigos de la Educación Popular. 

 

En el año 1878 obtiene por concurso la 

dirección de la escuela de 3er grado. 

Por su distinguida labor profesional y por 

promover las ideas de la Reforma Varealiana, 

fue designada junta a otras maestras para 

inspeccionar escuelas comunes. 

 
En el año 1882 Jacobo Varela, sucesor de su 

hermano en la Inspección Nacional, la 

nombra directora del Internato Normal de 

Señoritas, cargo que ocupó hasta su retiro en 

1912. 

 

El 15 de mayo de 1882 comienza a funcionar 

el Internato de Señoritas en el edificio 

ubicado en la calle  Pastor N° 76,  en la 

antigua Quinta de Guerra. Hoy en día en el 

edificio funciona la Escuela N°43 "Ecuador" y 

la calle pasó a llamarse Ángel Floro Costa. 

 
 

 

Su escritorio en el Internato de Señoritas de 

Montevideo 

Archivo Fotográfico del Museo Pedagógico "JPV" 
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Posteriormente, el 14 de abril de 1886 el 

Internato se traslada al edificio ubicado en la 

calle Cuareim, el lugar consta de tres plantas, 

en la superior funciona el Internato. En la 

panta inferior a fines de 1886 empezó a 

funcionar la Escuela de Aplicación y la 

Intermedia en el año 1889 se transformó en 

Museo y Biblioteca Pedagógicos. Lugar al 

que las alumnas realizaban frecuentes visitas 

con el fin de estudiar los materiales de 

enseñanza. 

 

En 1898 se elimina el régimen de Internato y 

se pasa a llamar Instituto Normal de 

Señoritas. 

 

En 1912 debido a una dolencia cardíaca 

debió dejar la Dirección del Instituto y 

jubilarse. Por este motivo la Dirección de 

Enseñanza Primaria y Normal dispuso 

colocar una placa en honor a su labor, así 

como el Poder Legislativo promulgó una ley 

designándola Directora Honoraria del 

Instituto. 

 

En 1923 luego de su fallecimiento el Instituto 

Normal de Señoritas pasa a llamarse " 

Instituto Normal de Señoritas María Stagnero 

de Munar" en honor a su trayectoria. 

 

En 1928 en  el Prado de Montevideo, zona 

en donde residió, es colocado un 

monumento. La obra es del artista Juan 

D´Aniello. Así como la Biblioteca Infantil 

ubicada en la zona del Parque Rodó de 

Montevideo lleva su nombre. 

 

 

 
Monumento de Juan D´Aniello 

Prado (Montevideo) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Biblioteca Infantil "María Stagnero de Munar" 
 

Parque Rodó (Montevideo) 
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Medalla realizada por Juan D´Aniello 

De un lado tiene la efigie de perfil de María 

Stagnero de Munar, en el borde a su espalda 

la firma del autor 

Del otro lado tiene entre dos ramas de laurel 

frutado que se unen en un lazo de rosas la 

inscripción: 

MONTEVIDEO - 1928 - INAUGURACIÓN 

DEL MONUMENTO - A LA ILUSTRE 

EDUCACIONISTA - 

MARÍA STAGNERO DE MUNAR - MAESTRA 

DE MAESTRAS 
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Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y 
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Dirección General de Instrucción Primaria. 

Homenaje a doña María Stagnero de Munar. 
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Horticou, Leonor. María Stagnero de Munar y 
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41 



MUSEO  PEDAGÓGICO  “José  Pedro  Varela”  -   Marzo 2016                 

                        Juana de Ibarbourou 
                                                         Insp. Macarena Baño 
                                                 Dra. del Departamento de Bibliotecas y Museos  

 

 

Quizás muchos no compartan el amor que yo 

siento hacia Juana. 

Recuerdo ahora la lectura del 

Cántaro Fresco que  realizaba 

la Maestra de 5º de la Escuela 

Nº 70, Estampas del campo 

que muchas veces solo las 

conocíamos a través de los 

libros. 

Ya en Magisterio, no faltó la 

compañera que, en su clase de 

crítica en Didáctica, realizó la 

“compresión lectora” de “La 

higuera” 

…..................................................... 

Por eso, 

cada vez que yo paso a su lado, 

digo, procurando 

hacer dulce y alegre mi acento: 

«Es la higuera el más bello 

de los árboles todos del huerto».  

…....................................................... 

Muchísimos años después por esas cosas 

que se hacen por placer, representaba en un 

grupo de teatro “Ensueño” cargada de 

emoción repitiendo ese texto: 

 “Y las muchachas, que con toda seguridad 

estarán locas de amor por él, dirán:  

 

Esa señora bajita, que va del brazo 
de ese mozo tan arrogante, es su 
madre.” 

El libro “Al encuentro de las tres Marías” me 

mostró a otra Juana, aquella que no aparecía 

en sus poemas pero si se 

dejaba traslucir. Dice Diego 

Fisher “……encontrarán a la 

mujer que conoció la gloria y la 

miseria, la mujer audaz que 

supo siempre adonde llegar, la 

mujer que sufrió la violencia 

doméstica y padeció la 

pesadilla de las drogas, la 

poetisa idolatrada y la 

ignorada…” 

 

En este mes de la mujer recordamos a Juana 

de América una mujer que nació un 8 de 

marzo de 1892 en Melo y fallecía en 

Montevideo en 1979. Autora de varios libros 

como: Las lenguas de diamante (1919), El 

cántaro fresco (1920) y Raíz salvaje (1922), 

Chico Carlo 

(1944). 

El 10 de agosto 

de 1929 se le 

entrega el Título 

de  “Juana de 

América”. 

Su nombre era 

Juana Fernández Morales.  

Siempre podremos compartir con ella  

hermosos momentos por medio de sus libros. 
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Este espacio pretende unir a las 
investigaciones de la revista el aporte de las 
historias, las anécdotas, los cuentos en parte 
imaginados, en parte reales, surgidos de la 
tradición oral. En otras ocasiones, 
presentaremos narraciones que nos amplíen 
el abanico de posibilidades didácticas en 
relación a los temas de los programas de 
educación.  
La pasión por la educación en todos sus 
ámbitos, y la emoción que se siente al 
investigar las distintas épocas de nuestra 
escuela uruguaya, es algo que le sucedería a 
cualquier persona que se incline a leer una 
revista como ésta. En cualquier caso, para 
todos los que disfrutan de leer, les 
acercamos esta anécdota con la invitación a 
retroceder en el tiempo, cuando corría el año 
1837 y aparecía en la vida de los orientales 
un maestro tan particular…  
 
El hombre que enseñaba gramática 
bailando 
 
Vino a conocer Montevideo por unos quince 
días, y se quedó... 
cuarenta y cinco años. A los veinte había 
sido un dandy, donjuanesco y frivolón, que 
gustaba pavonearse en los salones más 
elegantes de París y de Madrid. Se lo 
recuerda luciendo un frac azul de anchas 
solapas y abultado cuello, atrevida flor en el 
ojal, ostentoso corbatón de seda y una 
sonrisa galante en los labios. Pero terminó 
pobre y desvalido en Monte, convertido en un 
viejecito de ropa raída, quebrantada salud y 
muy escasas fuerzas. Aunque eso sí: 
rodeado del afecto de una legión de 
montevideanos que tenían por el anciano 

una devoción llena de ternura y 
agradecimiento.  
Cuando el joven español José Manuel 
Bonifaz se hallaba en París malgastando sus 
días en el ocio mundano, tuvo el tino de 
acordarse de un consejo que le había dado 
tiempo atrás un tío canónigo: “Aprovecha los 
años de tu juventud para conocer el mundo”. 
Picado por la aventura, José Manuel resolvió 
hacerle caso y eligió a América para 
comenzar su periplo juvenil. Se tomó un 
barco que iba a La Habana, pero se encontró 
con la ciudad clausurada a causa de una 
epidemia de cólera.  
Siguió entonces hacia el sur, y cuando llegó 
al Plata recaló en Buenos Aires. Pasó algún 
tiempo en esta ciudad, pero de pronto se 
encontró con que estaba demasiado corto de 
dinero. De modo que el dandy, por más 
dandy que fuera, tendría que ponerse a 
buscar trabajo, aunque no estaba preparado 
para ninguno. Entonces un amigo le 
aconsejó, sin sospechar que le cambiaba la 
vida para siempre: “¿Por qué no das clases?” 
Bonifaz habrá dado un respingo: “¿Clases de 
qué, si yo no sé nada?” “¿Acaso no fuiste a 
la escuela? Consíguete algunos alumnos en 
edad escolar y tú les enseñas lo que 
aprendiste. Pones un aviso en el diario y 
esperas a que piquen los candidatos”. Y 
picaron, a pesar del escepticismo con que el 
joven español acogió la idea. Aparecieron 
unos cuantos niños interesados, y el dandy 
audaz se inició como improvisado maestro de 
escuela.  
Cuando su situación económica se 
normalizó., Bonifaz resolvió seguir 
haciéndole caso a su tío y conocer más 
mundo: se embarcaría ahora hacia México, 
donde vivía una hermana casada. “Pero 
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antes-se dijo- voy a cruzar hasta la vereda de 
enfrente y me paso unos quince días en esa 
ciudad llamada Montevideo, que me 
aseguraron que no está del todo mal”.  
Es así que un día de 1837(dos años antes, 
pues, de que estallara la Guerra Grande) 
desembarca como turista en los muelles 
montevideanos. Qué pasó en los días 
siguientes, nadie lo sabe; pero lo cierto es 
que llegaron y pasaron los quince días y el 
joven no daba señales de seguir viaje. ¿Se 
habría enamorado de alguna belleza 
montevideana? ¿se habrá sentido a sus 
anchas en esta ciudad tan poblada de 
europeos y de costumbres tan afrancesadas, 
donde se llevaba una vida social activa en 
más de un salón de clase alta que le 
recordaría los de París y Madrid? Imposible 
saberlo; pero lo cierto es que para 
permanecer en Montevideo tendría que 
ganarse la vida. Y como le había tomado el 
gustito a la enseñanza, otra vez publicó un 
aviso en el diario ofreciéndose como maestro 
particular, y otra vez le cayeron unos cuantos 
escolares. Así fue cómo colgó para siempre 
sus hábitos de dandy y los cambió por la toga 
de la docencia.  
Sus clases fueron muy bien recibidas y 
comenzó a  aparecerle una genuina vocación 
de maestro, que él mismo se desconocía. 
Andando el tiempo, funda un instituto propio, 
el Colegio Oriental, sito en la calle Cámaras 
(hoy Juan Carlos Gómez) entre Piedras y 
Cerrito. Por ese Colegio, y por las manos de 
Bonifaz, pasaron incontables generaciones 
de uruguayos a lo largo de cuarenta y cinco 
años, y fueron alumnos suyos algunas 
figuras que alcanzaron destaque en la vida 
pública nacional. Todos, sin excepción, 
terminaron cantándole loas a su enseñanza y 

agradeciéndole la formación ética y 
humanista que él impartía con un estilo 
distendido y bonachón.  
Se ve que Bonifaz era un hombre imaginativo 
y desinhibido, porque ideó y aplicó métodos 
propios de enseñanza, que incorporó a sus 
clases con el mayor desparpajo. Así, se 
aparecía todos los días en el aula con una 
guitarra bajo el brazo, se sentaba en su 
tarima enfrentado a los muchachos, 
comenzaba a tocar el instrumento y hacía 
que los alumnos cantasen las lecciones y 
hasta las bailasen a compás... Recordemos 
que la enseñanza por aquellos días era 
exclusivamente memorística. El pobre niño 
estaba obligado a aprenderse larguísimas 
tiradas de latín, de retórica, de gramática, de 
catecismo, etc..., y tenía que repetírselas al 
maestro sin cambiar una letra, so pena de 
recibir unos palmetazos o ser mandado a un 
rincón con dos largas orejas de cartulina y un 
cartel colgado en el pecho que decía “burro”.  
No es que Bonifaz haya cambiado esta base 
memorística de la enseñanza escolar, pero al 
menos buscó aliviarla. Para ello, ponía las 
lecciones en verso rimado, les inventaba una 
música y las hacía cantar en coro, con 
acompañamiento de movimientos rítmicos.  
 Por fortuna se conservaron algunos 
versitos ideados por Bonifaz para meterles la 
horrible gramática en la cabeza a los inermes 
párvulos.  
 
Por ejemplo, para explicarles qué es un 
sustantivo, les hacía recitar esta mínima (y 
bastante dudosa) coplita: 
 
           “Nombre sustantivo es 
            lo que puedas ver, tocar  
            o lo que puedas contar”.  
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La retahíla de preposiciones aparecía 
organizada en versos del modo que va a 
leerse: 
 

“Las preposiciones son 
            sobre, contra, tras, de, so,  
            entre, a, en, por, ante,  
            desde, hacia, hasta, por “. 
 
A veces inventaba enredados galimatías para 
enseñar algunos casos del uso de ciertas 
letras. Por ejemplo, la de la “b”. 
 
              Al débil bote babor 
             bajó proba bollo hurtado 
            poza bolsón arrumbado 
            bala boba y estribor 
  
Pero aún más arrevasado, lindando ya con lo 
horroroso, eran los ejemplos de usos 
peculiares de la “v”:  
  
       “José Cárcamo me llamo, 
         soy de la Vizcaya oriundo 
         y he venido al Nuevo Mundo 
        al que quiero, estimo y amo. 
 
        La República Oriental 
       hoy es mi patria adoptiva 
       a la que mi alma afectiva 
       quiere servir muy leal.  
  
        Por ella quiero yo dar 
        mi corazón, no os asombre, 
       porque soy vasco y mi nombre 
       Cárcamo, por tierra y mar”. 
      (Aquí la reverencia) 
 
Los métodos revolucionarios de Bonifaz 
provocaron, como era de esperarse, las 

críticas airadas de sus colegas, que no 
podían aceptar aquellos “jolgorios” musicales 
en clase. Pero por más que se lo combatió 
ásperamente, Bonifaz siguió en sus trece, 
convencido de la bondad de su sistema, y 
jamás replicó a ningún ataque. En 
reconocimiento a su labor docente, el Estado 
le había fijado un sueldo. Pero en aquellas 
décadas turbulentas en que le tocó ejercer, 
era corriente que el Estado se quedara sin 
recursos y Bonifaz sin sueldo. Jamás se 
quejó. Nunca le pidió nada a nadie. Llevaba 
una vida casi espartana, acosado por toda 
clase de estrecheces, que él sorteaba con 
dignidad y un estoico buen humor. Mucho lo 
afligieron las constantes disidencias entre 
orientales, y las luchas sangrientas que se 
sucedieron en aquellos años trágicos; y en 
numerosas ocasiones intercedió por los 
perseguidos, sin diferenciar en ningún caso 
divisas o bandos.  
 
Muy poco antes de morir, se le ofreció un 
homenaje público conmovedor. Fue el 12 de 
noviembre de 1882, día en que se 
congregaron en torno a Bonifaz los que 
fueran sus alumnos, desde los más jóvenes 
hasta los de edad  madura. Un tributo a 
aquel viejito cálido y puro de corazón, que se 
enamoró de Montevideo y llevó entre 
nosotros una vida apostólica y ejemplar, a no 
dudarlo su mejor enseñanza.  
 
 (Extraído de  Boulevar Sarandí – Memoria 
Anecdótica de Montevideo – tomo 2  Desde 
la  Cisplatina hasta la Guerra Grande-  Milton 
Schinca- pp. 67 – 71) 
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DEPARTAMENTO DOCENTE DEL MUSEO PEDAGÓGICO  
“José Pedro Varela” 

 

Dewey sostenía que la escuela ideal es aquella que integra las bibliotecas y los museos 

para alcanzar la formación integral en los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS GUIADAS 

DURACIÓN 

Inicial y Primaria: 90 minutos aprox. 

Liceales y nivel terciario: 60 minutos aprox. 

  

VIDEOCONFERENCIAS 

TEMAS 

La historia de la educación uruguaya 

Rescatando el patrimonio de las escuelas 

 

Todas nuestras propuestas fueron elaboradas en base a los 

contenidos de los Programas de Educación Inicial y Primaria, 

Secundaria y Formación Docente a través de propuestas 

didácticas y participativas, bridándole a los docentes 

materiales y sugerencias para que los alumnos realicen tareas 

luego de asistir al museo. 

RESERVAS 

lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas 

Teléfono: 2 900 47 44 
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Comenzamos un nuevo año con nuevos proyectos y una nueva impronta. 

Nuestra imagen institucional será identificada a partir de ahora con el logo del MUPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEO PEDAGÓGICO 
“José Pedro Varela” 
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MUSEO PEDAGÓGICO 
      “José Pedro Varela” 

MUSEO PEDAGÓGICO “José Pedro Varela” 

 

Horario de atención: 

Lunes a viernes de 8:30 a 19:15 horas 

Tel: 2 900 47 44 

Email: museopedagogico@gmail.com 


