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RÉSUMÉ 

Ce mémoire explore les échanges dans les axes géographiques de l'Amérique du Nord et 
l'Amérique du Sud, et cherche à comprendre et à caractériser la représentation d'un pays en 
particulier, l'Uruguay. 

Nous proposons un cadrage conceptuel sur le pays étudié en tant qu'objet, Uruguay, qui 
prend en considération la représentation et la représentation sociale, l'imaginaire social, la 
communication internationale et interculturelle, et l'altérité et l'identité. 

L'étude est faite sur un échantillon des mémoires de maitrise en communication et des 
rapports de stage pour la période 2003-2010 des étudiants de deuxième cycle en 
communication, sciences politiques, sociologie et droit international de l'Université du 
Québec à Montréal, ayant participé au projet Uqamercosud. Ceux-ci ont visité l'Uruguay pour 
la première fois dans le contexte de l'école d'été. 

L'approche épistémologique est constructiviste. Pour sa part, un regard herméneutique nous 
sert de guide pour le travail avec les documents. Nous utilisons l'analyse de contenu, ainsi 
que l'analyse du discours, pour explorer et pour classer les éléments de la représentation de 
l'Uruguay. 

L'échantillon a permis de montrer un schéma cohérent de la représentation de l'Uruguay. Ce 
constat encourage à comprendre les phénomènes généraux de la communication 
internationale et interculturelle, avec le regard de la représentation sociale et les imaginaires 
soctaux. 

Les résultats nous permettent de délimiter une représentation coïncidente avec la pensée des 
chercheurs uruguayens mentionnés dans le cadre théorique. Cependant, ces auteurs, pour la 
plupart, n'ont pas été étudiés par les stagiaires avant de participer au projet. 

La représentation de l'Uruguay met en évidence la complexité du contexte géopolitique 
régional. D'autres constats sont la prédisposition favorable à la rencontre interculturelle des 
Uruguayens, ainsi que l'importance de la conjoncture économique à court terme. Pour sa 
part, le passé colonial maintient sa présence dans la définition de la culture uruguayenne. 

Les mots-clés : représentation, représentation sociale, imaginaire social, Uruguay, 
communication internationale et interculturelle, identité et altérité. 

---- ---- -----



RESUMEN 

Esta memoria se interesa en la exploraci6n de los intercambios en el eje geognifico del Norte 
y el Sur de América, en el contexto de la representacion como parte del proceso de la 
comunicacion. Busca comprender y caracterizar la representacion de un pais. La 
investigaci6n se centra en un pais en particular, Uruguay. Se emplea un cuadro conceptual 
que enmarca la reflexion sobre el fenomeno a estudiar. Los conceptos que sirven de guia son 
la representaci6n y la representacion social, Uruguay, el imaginario social, la comunicacion 
internacional e intercultural, y la identidad y la alteridad. El estudio se realiza sobre una 
muestra de documentas en forma de memorias finales e informes, producidos por estudiantes 
de maestria en comunicacion, ciencia politica, sociologia y derecho intemacional de la 
Universidad de Quebec en Montreal, quienes en el contexto institucional de escuela de 
verano, régimen de pasantia e investigaci6n, han visitado Uruguay por primera vez con ese 
fin. 

Con el apoyo de una vision epistemologica constructivista y una concepci6n hermenéutica 
del trabajo sobre los textos, se utiliza el anâlisis de contenido tematico y ciertos elementos del 
anâlisis de discurso para explorar y categorizar el contenido de la representaci6n de Uruguay 
en ese contexto. 

Los anâlisis de los textos de la muestra han permitido despejar tres grandes aspectas 
tematicos que trazan las lineas generales de la representaci6n del pais, de acuerdo a los ejes 
de investigacion principales de sus autores. Se destacan las apreciaciones del 
posicionamiento geografico en el contexto regional y su complejidad, la constatacion de la 
predisposicion positiva a los intercambios interculturales extra regionales de los habitantes, el 
peso de las condiciones economicas coyunturales en la configuracion de la representacion de 
Uruguay, y las contradicciones encontradas entre el pasado colonial, los elementos distintivos 
de la cultura uruguaya y las consideraciones sobre la identidad local. 

Los elementos presentes en los resultados permiten recrear una representacion coïncidente 
con las pistas de reflexion ofrecidas por investigadores uruguayos tenidos en cuenta en el 
marco conceptual, sin que éstos autores, en su gran mayoria, hayan sido tenidos en cuenta en 
el marco de referencia de los trabajos analizados, y con varias puntos de coincidencia utiles 
para comprender el fen6meno de la representacion en contexto. La muestra, teniendo en 
cuenta su originalidad y especificidad, permitio realizar un esquema coherente de la 
representacion de Uruguay. Esto nos estimula a continuar el trabajo en la direccion trazada: 
intentar comprender los fenomenos generales de la comunicaci6n intemacional e 
intercultural, con el apoyo de elementos de la representacion social y de los imaginarios 
sociales, asociados a una idea geogrâfica de flujos comunicacionales como marco de las 
mediaciones entre los pueblos. 

Palabras clave: Uruguay, representacion y representacion social, imaginario social, 
comunicacion internacional e intercultural, identidad y alteridad. 



INTRODUCTION 

"Culture bides more than it reveals, and strangely enough what it bides, it bides more 
effectively for its own participants". Edward T. Hall (1959) The Silent Language, p.39. 

Inspirandonos en la obra del pintor uruguayo Joaquin Torres Garcia, nos proponemos 

estudiar la representaci6n que articula la relaci6n entre grupos humanos que habitan en un 

norte y grupos que habitan en un sur, desde el caso de un pais en particular. Usamos ese 

determinante "un" delante de los polos geogrâficos porque queremos subrayar el aspecto 

espacial que nos sirve de contexto general. El "norte" es una metâfora aplicada a identificar 

un rumbo a tomar en diferentes circunstancias, siendo un punto geogrâfico que aludiria a un 

carnino. El titulo elegido, "Cuando el norte es el sur", busca resaltar la paradoja de las 

visiones del mundo, al rnismo tiempo que el poder metaf6rico del lenguaje en la 

comunicaci6n, que vuelve irnprescindible considerar las representaciones (y los irnaginarios 

en consecuencia) como variables de comprensi6n de las formas de articulaci6n de la 

comunicaci6n intemacional e intercultural. Somos conscientes de que esta proposici6n es una 

suerte de hip6tesis en si rnisma, para la que esperamos obtener algunas claves para 

reflexionar al fin de este trabajo, y que podrian ser desarrolladas en ulteriores investigaciones. 

En el piano persona!, un elemento determinante al elegir el tema de esta memoria fue la 

posibilidad de indagar acerca de nuestro pais de origen, Uruguay, dado que se hacia necesario 

circunscribir la investigaci6n en aras de la factibilidad. Creemos que el conocirniento del 

contexto aporta una variable a tener en cuenta a la bora de intentar definir esa representaci6n. 

En el caso que nos ocupa, nuestra intenci6n es ofrecer algunas pistas para desentraiiar la 

representaci6n del Uruguay, que pueda hacer una contribuci6n para continuar en un futuro la 

tarea de una reflexion sobre las representaciones y el irnaginario del sur, y su influencia en las 

relaciones de comunicaci6n entre los pueblos del norte y del sur. 

El interés por el estudio de la representaci6n social y su relaci6n con la comunicaci6n nos 

surge a partir de la lectura de la obra Orientalismo de Edward Saïd (1978). Nos interesa 
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indagar como una representacion de una nacion o de un grupo social se presenta en los textos, 

y de qué forma esta vision participa en la construccion de esquemas cognitivos mâs 

generales, vistos como herramientas de informacion primaria para la comunicacion. Si bien la 

base de documentas mâs estudiada al respecta esta constituida por obras literarias, u obras 

artisticas en general, para determinar las representaciones y los imaginarios sociales 

encamados en elias ( como es el caso de Saïd) o en los discursos mediaticos, no por menas 

frecuente, es menas interesante tratar de buscar esas trazas en otras fuentes, con la aspiracion 

de complementar y colaborar en la caracterizacion de esa base enorme de discursos, 

creaciones, narrativas e imâgenes que estan presentes en la Cil. 

En este caso en particular, elegimos centrarnos en la produccion de documentas en la forma 

de trabajos académicos finales de los estudiantes de la maestria en comunicacion y en 

informes de estadia en Uruguay de estudiantes de maestria de la UQAM, por constituir éste 

un corpus uniforme en su estructura, bien delimitado, que es suficiente como para permitirnos 

trabajar sobre él, sin perder de vista el alcance de un trabajo de maestria camo el que aqui 

presentamos. 

Nos interesa particularmente la exploracion de los textos, tal como los define Paul Ricœur 

(1984, p.137), como todo discurso fijado por la escritura, con una vision historica en cuanto a 

la metodologia, que tiene un pilar en la hermenéutica, y considerando ciertos elementos del 

analisis de contenido y de discurso, que resulte en la comprension de las representaciones 

como herramientas de constitucion de los imaginarios sociales en interaccion. 

Recapitulando, con respecta al corpus elegido, y no obstante su uniformidad estructural, el 

conjunto se presenta con una singularidad. Se trata de la focalizacion en un pais, Uruguay, 

que para cualquier estudioso norteamericano en el area social no se encontraria dentro de las 

prioridades de investigacion, sobre todo debido a su escala economica. Es curioso, sin 

embargo, que un punta de vista geopolitico sobre Uruguay baga, paradojalmente, mâs 

interesante el objeto de estudio elegido. Como lo seîi.ala el profesor de UQAM Victor 

Armony, en la entrevista que mantuviera para el boletin de comunicaciones de la universidad, 

L 'UQAM, tituladalnstitut d'études d'été prise 2, (2009, no. XXXV, p.4), es esa caracteristica 

de enclave entre poderes hegemonicos, que hace comparable la situacion de Uruguay (entre 
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Argentina y Brasil) y de Quebec (entre los Estados Unidos y el resto de Canada). Ademâs, 

segiln agrega Armony en la misma entrevista antes citada: 

Ce sont deux petites sociétés ayant une culture politique social-démocrate, des 
préoccupations d'égalité et de justice sociale, ainsi qu'une volonté de ne pas céder à 
la marchandisation dans les domaines de la santé et de l'éducation. 

Por otra parte, la historia de ambos territorios da cuenta, a grandes rasgos, de una bUsqueda, 

reivindicaci6n y reinvenci6n de una identidad. Mas adelante, a la hora de detallar los 

términos clave de este trabajo, nos explayaremos sobre este y otros ternas relacionados. 

El objetivo de esta investigaci6n es tratar de comprender la representaci6n del Uruguay 

plasmada en las memorias finales que tienen como protagonista el pais de referencia, y en los 

informes de estadia en Uruguay que caracterizaremos mas adelante, escritos por estudiantes 

de la maestria en comunicaci6n de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM) entre el 

aîio 2003 y 2010, y por participantes del periodo 2003-2010 en régimen de pasantia, 

investigaci6n o producci6n en Uruguay, también estudiantes de maestria. El ângulo 

comunicacional que nos sirve de guia general o eje es la Cil, considerando también los 

aspectas simb6licos de la comunicaci6n. Teniendo en cuenta las dificultades que entraîia un 

estudio pluridisciplinario, como muchas veces lo exige el campo de la comunicaci6n, 

creemos pertinente seguir, a grandes rasgos, ciertos linearnientos te6ricos que pertenecen a la 

sociologia, a la lingüistica y a las ciencias hist6ricas. 

La investigaci6n con la cual pretendemos despejar algunas interrogantes que se nos 

presentaron, es de corte cualitativo, e incluye algunos elementos cuantitativos en el anâlisis. 

Tiene un alcance exploratorio, dado que no se ha estudiado el corpus mencionado con el fin 

aqui propuesto, hasta el momento. Debemos mencionar que realizamos un estudio previo de 

las memorias que incluimos en este trabajo, con una metodologia descriptiva, en el marco del 

Observatorio para la comunicaci6n Intemacional e Intercultural, (ObscommiY de UQAM. En 

esta oportunidad nos interesa investigar c6mo se presenta al pais, buscando pistas en el 

discurso materializado en los textos. A partir de su anâlisis minucioso en lo que respecta a 

nuestro objeto, pretendemos encontrar claves sobre su representaci6n. El anâlisis de 

1 Ver www.obscomii.uqam.ca 
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contenido y de discurso es nuestra principal herramienta metodologica, complementado con 

apartes metodologicos generales de la hermenéutica historica. Nuestra intencion es, por lo 

tanta, tratar de despejar las uniforrnidades, diferencias y singularidades en los indicios sobre 

la representacion del Uruguay en el corpus elegido, con la aspiracion de contribuir a una 

comprension del fenomeno de la representacion social de un pais en el discurso, con una 

vision de la comunicacion como un proceso dinâmico de construccion de sentido entre 

culturas en situacion de intercambio. 

En las paginas siguientes presentaremos el desarrollo de nuestra investigacion, que apunta a 

hacer resaltar las singularidades, asi como las paradojas de los fenomenos de comunicacion 

dentro de la interaccion de los estudiantes viajeros del norte, con el terreno del sur y su 

poblacion (representados por Uruguay), y plasmados en la posterior elaboracion de las 

memonas de maestria en comunicacion e informes de estadia que resultaron de las 

experiencias de los estudiantes de la UQAM. Es necesario aclarar que los trabajos de campo 

en Uruguay se realizaron en el marco de la participacion de los estudiantes en el proyecto de 

escuela universitaria de verano e instituto de estudios intemacionales (actividad que 

describiremos mas adelante) de UQAM. La muestra refiere a trabajos de estudiantes que no 

hubieran vivido en Uruguay previamente, para incluir una nocion de "lejania" de la 

expen encta. 

Esquematicamente, el primer capitula trata de la problematica y el estado de situacion de la 

misma. En el segundo capitula se detallan aspectas conceptuales. El tercer capitula esta 

dedicado a los procedimientos metodologicos. El cuarto capitula, por su parte, esta dedicado 

a la presentaci6n de los resultados del analisis y el quinto a su interpretaci6n. Finalmente, 

ofrecemos una conclusion que engloba los principales elementos de reflexion a tener en 

cuenta luego del anruisis. Cada capitula tiene un subtitulo metaforico, que quiere sefialar el 

proceso de este trabajo como un viaje maritimo exploratorio norte-sur, o sur-norte, seglin se 

piense el mapa propuesto por Torres Garcia. El norte puede ser el resultado o la direcci6n, el 

sur las preguntas o el objetivo. Partimos de la frase "navegare necesse est, vivere non 

necesse", para resaltar el imperativo de navegar, de seguir adelante, de investigar y de 

conocer nuevos territorios, camo premisa vital, aunque a veces implique estar a la deriva y 

sin deus ex machina a la vista. Dijo el pensador Gottfried Leibniz, hace tiempo (pero parece 

que fue ayer) en su "Sistema nuevo de la naturaleza" (1695): 
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12 [ ... ] creia llegar a puerto, pero cuando me puse a meditar sobre la union del alma 
con el cuerpo, vime como arrastrado a alta mar. Pues no encontraba medio alguno 
para explicar como el cuerpo transmite algo al alma o viceversa, ni como una 
sustancia puede comunicar con otra sustancia también creada. Descartes, alllegar a 
este lugar, abandono la partida, por lo que se desprende de sus escritos; pero sus 
discipulos, viendo que la opinion comün les era inexplicable, juzgaron que sentimos 
las cualidades de los cuerpos porque Dios hace nacer pensamientos en el alma con 
ocasion de los movimientos de la materia, y cuando nuestra alma, a su vez, quiere 
mover el cuerpo, pensaron que es Dios que los mueve por ella. Y como la 
comunicacion de los cuerpos les parecia también inconcebible, creyeron que Dios da 
movimiento a un cuerpo con ocasion del movimiento de otro cuerpo. Esto es lo que 
llaman "sistema de las causas ocasionales", que ha sido puesto en boga por el autor 
de la Investigacion de la Verdad (Malebranche)". 



6 

Figura 1: Reproducci6n del dibujo América, de Joaquin Torres Garcia. Tinta sobre papel, 
1946. 

"He dicho Escuela del Sur; porque en realidad, nuestro norte es el Sur. No debe haber 
norte, para nosotros, sino por oposici6n a nuestro Sur. Por eso, ahora ponemos el 
mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posici6n, y no como 
quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongândose, 
sefiala insistentemente el Sur, nuestro norte". 

Joaquin Torres Garcia (1941) Universalismo Constructivo. Buenos Aires, Poseid6n. 

Fuente: Uruguay Educa. Portal educativo de Uruguay. Administraci6n Nacional de 

Educaci6n Publica. www.uruguayeduca.edu.uy Consultado el29.10.2012 



CHAPITRE! 

LA PROBLEMA TICA Y EL CONTEXTO: NA VEGARE NECESSE EST, EL TRA YECTO 

Nuestra intenci6n es presentar aqui una reVISIOn genérica del estado de situaci6n de la 
representaci6n como concepto, configurando ésta una de las principales palabras clave, y 
teniendo en cuenta los fines y los objetivos buscados en este trabajo. Tratamos de elaborar 
una definici6n instrumental de la representaci6n, a los efectos de presentar la problematica. 
Seguidamente, exponemos los diferentes angulos y desarrollos te6ricos para tratar esa 
cuesti6n, y presentamos nuestras opciones, teniendo en cuenta la pertinencia social, cultural y 
comunicacional. Por Ultimo, delimitamos nuestra area de interés, sus problemas y las 
preguntas que nos genera. 

1.1 REPRESENTACION Y CONOCIMIENTO 

El origen del interés en la representaci6n como instrwnento de conocirniento coïncide con el 

desarrollo de la matematica (Bagni, 2005:453-468), proceso que seria impensable sin la 

noci6n de limite (inflnito, calculo infinitesimal). En la illosofia occidental, Arist6teles se 

destaca con su aproximaci6n a la representaci6n como imagen mental (Thomas, 20 11) de 

naturaleza cognitiva. No obstante esas tempranas disquisiciones en el terreno de la illosofia, 

sera con Immanuel Kant (1787) que se discutira el concepto mas intensivamente en el marco 

de la teoria del conocirniento, sobrepasando la idea de imagen, para introducir el concepto 

como el objetivo de la representaci6n. Por su parte, Émile Durkheim ( 1898) sera qui en le 

ofrecera un lugar en la explicaci6n de los fen6menos sociales, situandola con un caracter 

colectivo, y por primera vez objetivada te6ricamente, separada del concepto de 

representaci6n individual (Némedi, 1995, p.41-56). En los aîios 60 y 70 del siglo XX, la 
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sicologia se interesa particularmente en la representaci6n como proceso mental. Con la 

introducci6n del pensamiento social con una 6ptica constructivista, los componentes 

intangibles que influencian la acci6n social cobran relevancia como foco de atenci6n en 

diversas disciplinas. Entre elias, la sicologia social, de la mano de Serge Moscovici (1988, 

p.218), propane un marco conceptual y metodol6gico para estudiar las representaciones 

sociales, definidas como un instrumente activo de uso del sentido com(m para darle sentido a 

la vida social: 

Society is constantly producing new representations to motivate action and make 
sense ofhuman interactions that spring from people's everyday problems. And social 
representations can lead us to a social psychology of knowledge enabling us to 
compare groups and cultures. 

En otras palabras, se trata de una construcci6n compleja del pensamiento donde convergen 

creencias, elaboraciones intelectuales, valores, imâgenes e ideologias, y que refleja la 

interacci6n grupal, y se presenta como una herrarnienta dinfunica para situarse en el mundo. 

El hecho de estudiarla nos pone en contacta con la elaboraci6n del pensamiento social, con el 

fin de comprender los parâ.metros que influencian la comunicaci6n social. Asi es como 

articularnos ese complejo, para intentar elaborar en este trabajo un esquema de conocimiento 

que ayude a comprender, fmalmente, el rol de la representaci6n de un pais en los procesos 

que se enmarcan en la en. 

El trabajo pasa por las etapas de identificar la representaci6n sefialada en un grupo de 

documentas dado (la muestra) indagando en las fuentes y en las elaboraciones documentarias 

de su producci6n con el fin de caracterizarla, para, al final, intentar aproximarla a una 

interpretaci6n de esos resultados en el marco de la situaci6n de comunicaci6n intemacional e 

intercultural, teniendo en cuenta también ciertos elementos simb6licos de la comunicaci6n. 

Concretarnente, se trata de saber c6mo se transcribe en texto esa caracterizaci6n de lo que el 

Uruguay y los uruguayos como un colectivo comunican sobre si mismos, por parte de un 

grupo de estudiantes con un perfil particular. 
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1.2 PENSAR UN PAiS DESDE SU REPRESENTACION 

Hay paises que, semânticamente, facilitan la reflexion sobre ellos en un sentido colectivo. Por 

ejemplo, es comprensible la idea de "argentinidad". El diccionario de la Real Academia 

Espafiola informa que se trata de la "cualidad de lo que le es peculiar a la Republica 

Argentina". No le cabe la misma suerte lingüistica a la "uruguayidad" o al término 

"uruguayez", que no son reconocidos por el diccionario de referencia. Si, en cambio, 

encontramos "uruguayismo", defmido como: "locuci6n, giro o modo de hablar propio y 

peculiar de los uruguayos", donde dos adjetivos, propio y peculiar, colaboran, si se quiere, al 

momento de intentar pensar Uruguay como pais. Pero yendo ailn mâs lejos, en la 

nomenclatura oficial, institucional, en Argentina se incluye ]a palabra "naci6n". Asi, la 

constituci6n que reagrupa las principales leyes se denomina Constituci6n de la Naci6n 

Argentina2
. La presidencia es la Presidencia de la Naci6n Argentina. La forma de 

organizaci6n se define como republicana en el primer articulo: Articula 1~- La Naci6n 

Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, seglin la 

establece la presente Constituci6n. En el caso de Uruguay, el primer capitulo de la carta 

magna3 se denomina De la Naci6n y su soberania. Pero enseguida ]eemos que la 

denominaci6n oficial es Republica Oriental del Uruguay, y salvo en el articulo 4°, donde se 

expresa que "la soberania en toda su plenitud existe radicalmente en la Naci6n", de alli en 

mâs, la gran mayoria de las referencias aluden a la Republica o al Estado y no a la Naci6n. 

Para afiadir una dificultad mayor a las defmiciones, la nacionalidad de los habitantes de 

Uruguay se designa indistintamente como oriental o como uruguaya. El territorio que hoy 

comprende la republica, se llamaba Banda Oriental, aludiendo a la franja de tierra al oriente 

del rio Uruguay, pero parte de esa denominaci6n se conserv6 en el nombre oficial que data de 

1830, cuando se redacta la primera constituci6n, donde dej6 de ser la Provincia Oriental (o 

Cisplatina bajo la dominaci6n luso-brasileîia entre 1816 y 1828), para constituirse en el 

Estado Oriental del Uruguay. Finalmente, en la constituci6n de 1918 adopta el nombre actual, 

2 Ver la base de datos legislativa del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas de la Republica 
Argentina en http://infoleg.mecon.gov.ar/infoleglnternet/anexos/0-4999/804/norma.htm. Consultado el 
17 de mayo de 2012. 

3 Ver Constituciôn de la Republica Oriental del Uruguay, en Red Académica Uruguaya, 
Universidad de la Republica http://www.rau.edu.uy/uruguay/const97-1.6.htm#l Consultado el 17 de 
mayo de 2012. 
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por lo que esa confusa condici6n de orientalidad en el gentilicio persiste. Ni una 

representaci6n meramente semântica, ni una ideaci6n mitica en tomo a la nacionalidad se ven 

facilitadas por estas divergencias y convergencias de significado y significante. 

Saber c6mo los uruguayos han construido su representaci6n como tales, considerando 

ademas lo anteriormente expuesto sobre el pais, que llega apenas a los doscientos afios de 

establecido, ( donde alin la determinaci6n exacta de las fechas hist6ricas que sefialan el 

bicentenario es motivo de polémica) es un cuestionamiento de actualidad en el âmbito 

académico. Si comlln.mente la representaci6n alude a una nacionalidad, notamos que di versas 

circunstancias hist6ricas hacen la tarea mas compleja en el caso de Uruguay. 

Como pista de explicaci6n de lo anterior, acudimos a Wunenburger (2003, p.97) qmen 

introduce la idea de un patrimonio de representaciones colectivas, como memoria cultural 

nacional que sera el material para la defmici6n de un pueblo a través de su imaginario. Ese 

irnaginario se define como nacional cuando el proceso de preservaci6n de esa memoria 

colectiva es importante. No seîiala en cambio, los criterios de irnportancia. Podemos pensar 

en un bagaje hist6rico, donde la antigüedad es un elemento de peso, asi como la voluntad de 

la comunidad en actualizarlo y donde determinadas particularidades culturales resaltan en la 

comparaci6n con otras comunidades: el elemento distinto y distintivo. En si mismas, estas 

categorias son complejas. La idea de naci6n acude como paliativo a la indefmici6n, pero 

ciertamente no siempre encaja exactamente con la idea de un pais. 

1.3 LA HISTORIA DE LAS MENT ALIDADES COMO ANTECEDENTE TEORICO 

No podemos dejar de hacer referencia a la escuela historiografica francesa de los Annales, 

como influencia intelectual esencial (que debemos a nuestro pasaje por la Facultad de 

Humanidades en su licenciatura en historia en Montevideo, Uruguay) que nos lleva a intentar 

esta reflexion desde el punto de vista de la representaci6n. Los historiadores de dicha escuela 

introdujeron el estudio de las mentalidades como forma de poner en relevancia el roi de las 

conductas cotidianas, y de lo que se considera como "subjetividades" por ciertas escuelas de 

investigaci6n, en la construcci6n del significado de la sociedad en el tiempo. Con esta 
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acotaci6n, queremos resaltar el caracter multidisciplinario que caracteriza nuestra tarea y que 

determina no solo la eleccion del tema, sino también el enfoque de investigaci6n 

intrinsecamente unido a una vision hermenéutica del trabajo sobre los textos. 

Si hablar de rnentalidades en términos académicos conlleva la carga de la definici6n de la 

ideologia, para defenderse contra la critica de ser una simple vision impresionista, del 

"escepticismo epistemol6gico" (Eagleton, 1991, p.xii), como si tratar de identificar una cierta 

forma de la conciencia (para el caso, la mentalidad) implicara una falsificaci6n o una 

mistificaci6n del conocimiento, los historiadores de la corriente no eluden la discusi6n. Pero 

no llegan a una definicion que delimite el problema, y hasta intentan la conciliacion con la 

vision del materialismo hist6rico, que resulta de una percepci6n de la oposici6n ontologica de 

los conceptos de ideologia a los de las mentalidades. Es el caso del historiador Michel 

Vovelle (1982, p.3-7), quien plantea las dificultades en una disciplina donde la corriente 

marxista del materialismo hist6rico tuvo una gran importancia formativa, de lograr el acuerdo 

con la vaguedad de las posibles definiciones de lo que es la ideologia, y para ello el autor cita 

a Althusser y la defini ci on: "the imaginary relationship of individuals to the ir real conditions 

of existence", con el imperativo te6rico de incluir las condiciones de producci6n y 

reproducci6n de loque llaman "la vida real". Segtm el mismo autor, Fernand Braudel (uno de 

los principales exponentes de la escuela de los Annales), acierta en enfatizar la importancia 

de la mediaci6n social para evitar el reduccionismo de una concepci6n socio-econ6mica 

dogmâtica. Retomamos esa idea de mediaci6n social para reflexionar una vez que los 

resultados de la investigaci6n estén a la vista. 

1.4 REPRESENTACION Y REPRESENTACION SOCIAL 

Pensamos que no podemos partir a priori enunciando que buscaremos elementos de una 

representaci6n "social" capaz de incluir a un colectivo mayor que el de la muestra que 

analizaremos. Primeramente, porque no existen estudios similares, ni otros grupos de 

estudiantes extranjeros provenientes de Quebec o del resto de Canadâ, focalizados en 

Uruguay que hayan llevado adelante sus trabajos académicos relacionados con la 

comunicaci6n social, a nuestro conocimiento, y de acuerdo a una investigaci6n documentai 
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previa realizada sobre la producci6n académica en comunicaciones en los sitios de internet de 

las diversas universidades canadienses y en los sitios de publicaciones académicas 

correspondientes. La especificidad de la muestra elegida ofrece, precisamente, el interés de su 

focalizaci6n, (pero que coadyuva al caracter exploratorio ). En su concentraci6n, esa 

experiencia de los estudiantes, documentada en las memorias de fin de maestria que tienen 

como tema al Uruguay y en los informes de estadia en Uruguay que también constituyen la 

muestra, opera como un micro laboratorio. 

En segundo lugar, creemos que plantear como cuestionamiento principal tal consideraci6n (la 

existencia de una representaci6n social en la muestra) resulta mas plausible, que pensarla lisa 

y llanamente como un axioma de base. En tai sentido, definimos también esta investigaci6n 

como exploratoria. No podemos partir de la base de que los contenidos tendran similitudes 

suficientes como para configurar una representaci6n social integral. Esto forma parte del 

proceso iterativo que las investigaciones cualitativas habilitan, que seria pertinente a la hora 

de discutir los resultados, pero no antes o durante el analisis. 

En tercer lugar, es de hacer notar que si hablamos de representaci6n social en la muestra a 

considerar, podriamos estar implicando una idea te6rica preconcebida que alude a una 

busqueda de elementos considerados "de sentido comun" (si bien la escuela de Aixois asi lo 

reivindica, con Serge Moscovici camo te6rico principal) tales camo creencias, valores o 

estereotipos, lo que constituye un juzgamiento previo del material a analizar, ( e implica un 

sesgo hacia la ideologia de la parte del investigador, porque éste no puede probar que el texto 

sobre el que trabaja para analizarlo tiene efectivamente elementos de creencia, etc.). Para 

soslayar, sino solucionar, la aparente dualidad y la controversia que nos parece inconducente, 

debemos recurrir a argumentas metodol6gicos que tributan a las Ciencias Hist6ricas. 

Considerando a la representaci6n coma una actualizaci6n de un conocimiento previo, 

ponemos en relevancia el caracter espacial y temporal de la experiencia, por lo que creemos 

pertinente recurrir a la hermenéutica de Paul Ricœur (1975, 1983) para guiarnos a la hora de 

interpretar resultados, antes bien que considerarla de base coma simple producto de 

experiencias subjetivas del grupo en particular. 
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1.5 LA REPRESENTACION Y LA CONSTRUCCION DE UN IMAGINARIO SOCIAL EN 

ELDISCURSO 

Sin animo de evadir la cuesti6n ideol6gica del contenido de la representaci6n social que 

esbozamos en parrafos anteriores, pensamos que no podemos (tampoco) utilizar como 

supuesto de base el hecho de la existencia de un imaginario social en los discursos que 

analizaremos. La representaci6n social es para nosotros la materia prima para la construcci6n 

del imaginario social, con lo que implicamos para este ultimo un significado de mayor 

jerarquia en la comprensi6n de los mecanismos de la construcci6n social. Mas precisamente, 

es el factor temporal lo que nos condiciona en este trabajo. Para configurar un estudio del 

imaginario social en la muestra elegida, hubiera sido necesario contar con herramientas de 

tipo fenomenol6gico, tales como observar la experiencia de los estudiantes, y entrevistar a 

cada uno antes, durante y después de la experiencia del viaje. Pero la factibilidad del trabajo 

en el marco de la maestria vuelve imposible tai proposici6n. Como principio de cautela 

te6rica y metodol6gica, en consecuencia, elegimos circunscribirnos al estudio de las 

representaciones en general, para recién considerar la posibilidad de una representaci6n social 

en la muestra con los resultados a la vista. 

Reconocemos como una de las fuentes de inspiraci6n el trabajo de Edward Saïd ( 1978) sobre 

el Orientalismo, con loque éste implica para la historia de las mentalidades, de la cultura y 

su interpretaci6n, y quisiéramos trabajar sobre la idea del Sur y de los Sures con un sentido 

similar, pero es una tarea que no corresponde en este contexto. Sin dejar de considerar que el 

imaginario como meta problema hace una contribuci6n comunicacional relevante, aün si ha 

sido objeto de anruisis mayoritariamente circunscripto a los estudios literarios, también nos 

encontramos con que hace falta (iailn!) contar con mas desarrollos te6ricos sobre el roi de la 

narratividad y del imaginario en los estudios sociales, donde solamente sobre éste ultimo, a 

nuestro conocimiento, la vision de Cornelius Castoriadis (1975) constituye un corpus te6rico 

mayor. El desafio no es solamente dilucidar un imaginario de tipo politico, sino también 

tratar de hacer una bllsqueda ampliada en el seno de la complejidad del imaginario como 

actividad humana constituyente de la sociedad. 
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1.6 ELTEXTO, LA REPRESENTACION Y LA PERTINENCIA COMUNICACIONAL 

Ante las salvedades que nos impiden hablar propiamente de una representaci6n social o de un 

imaginario social, nos parece pertinente para nuestro caso la caracterizaci6n de la 

representaci6n como "discursiva" como punto de partida, tai como lo propone Vasilachis 

(2005, pp.95-137), para explicar la relevancia del texto en los estudios interpretativos (que se 

siman como una brecha con ambici6n humanista entre el paradigma del materialismo 

hist6rico y un esquema positivista tradicional). Los indicios lingüisticos constituyen una 

fuente privilegiada para analizar las construcciones sociales, en la medida en que configuran 

la materialidad de la comunicaci6n, mas alla del episodio fenomenol6gico. Tal como Ricœur 

(1975) define a los textos, como todo discurso fijado por la escritura, las variables del tiempo 

y del espacio permiten armonizar el anâlisis interpretativo con vocaci6n hermenéutica. Sin 

embargo, nuestro argumenta a favor del texto como fuente, no quiere implicar un fm 

instrumental que colocaria al método en una posici6n de jerarquia, sino que al contrario, lo 

consideramos como punto de partida para una reflexion epistemol6gica mas amplia sobre la 

narratividad y las ciencias sociales. El texto, en ese sentido, se ubica como catalizador de una 

asunci6n de la representaci6n y puede ser una de las bases de su institucionalizaci6n. 

Investigar ese proceso de la representaci6n en el texto, remite en primera instancia a la 

factibilidad estructural del conocimiento a través del lenguaje, y en segunda instancia, 

permite trazar el esquema de la cultura, la ideologia y la politica en una sociedad. Si, tal 

como Edward T. Hall (1959) afirma, la cultura es comunicaci6n, ésta ultima es el vector que 

atraviesa todo ese complejo entramado. 

Volviendo a la referencia al texto como fuente, no podemos dejar de mencionar que esta 

caracterizaci6n, también y necesariamente, alude a la escritura. Dominique Morizot (2004, 

p.277), en el capitulo denominado: L'écriture: une médiation estéthique de 1 'absence, 

menciona la situaci6n de la escritura como enunciaci6n y como mediaci6n. Es precisamente 

ese rol de mediaci6n al que nos interesa prestar mas atenci6n en el anâlisis, cuando 

planteamos analizar el vinculo de la representaci6n con la Cil en el caso que presentamos. 

Entendemos al texto como un escenario de mediaci6n, pero también de memoria, porque, 

como sefiala Paul Ricœur (1975, p.139): 
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Maintenant, qu'arrive-t-il à l'énoncé lui-même quand il est directement inscrit au lieu 
d'être prononcé? On a toujours insisté sur le caractère le plus frappant: l'écrit 
conserve le discours et en fait un archive disponible pour la mémoire individuelle et 
collective. 

1. 7 CUESTIONAMIENTOS PRINCIP ALES 

El problema a resolver se presenta a través de la siguiente pregunta: i,Cuâl o c6mo es la 

representaci6n del Uruguay? donde la representaci6n es el objeto demandado, y el objeto 

interrogado como tema de investigaci6n es Uruguay. El estudio de su representaci6n requiere 

una subdivision con el fin de limitar este trabajo, teniendo en cuenta su factibilidad. Se ha 

elegido relevar lo que se denomina metodol6gicamente como la variacion de los puntos de 

vista, para despejar el c6mo del objeto interrogado, por la restriccion siguiente: segU11 las 

memorias de maestria de los estudiantes en comunicaci6n de UQAM y los informes de 

estadia de estudiantes en Uruguay del periodo 2003-2010. En un primer momento, queremos 

saber si habrâ en el discurso una categorizacion del pais, buscando despejar c6mo se lo 

nombra, como se lo define, y cuâles son las caracteristicas remarcables que se le atribuyen en 

el conjunto de los documentos. En un segundo paso, intentaremos interpretar esos hallazgos, 

a través de la teorizaci6n sobre como esas representaciones se enmarcan en una o las visiones 

del mundo, en cuanto a procesos de comunicacion en contexto de alteridad, e identidad 

cultural y si estos procesos incluyen la consideracion de elementos simb6licos de la cultura 

de Uruguay. 

Mâs concretamente, el cuestionamiento principal de este trabajo nace del interés en 

caracterizar una cierta representaci6n que responda a la pregunta: i,C6mo seve al Uruguay 

como pais desde el exterior? Buscamos indicios que nos indiquen si la representacion del 

Uruguay (que incluiria por extension a los uruguay os y a la "uruguayidad" como intento de 

una definicion de la identidad nacional uruguaya) apunta a una vision de quien mira un pais 

caracterizado por su desarrollo, o escaso desarrollo economico, y por afiadidura se lo 

encasilla en el renglon de los paises subdesarrollados como categoria principal que define su 

representacion, o si los indicios apuntarian a una caracterizacion que remite al exotismo 

cultural en el contacto intercultural, o a otras categorias no excluyentes que sefialen 
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concretamente qué se mira de Uruguay, qué se sabe, qué y c6mo se habla del pais y de sus 

habitantes. Trataremos de determinar si existe una representaci6n del Uruguay que tome en 

consideraci6n las disparidades econ6micas norte-sur, donde se analizara si esa relaci6n 

geopolitica en contexto puede ser percibida como un estereotipo y una esquematizaci6n en 

relaci6n a los conceptos de globalizaci6n, o por el contrario, esta relativizada por la toma en 

consideraci6n de las especificidades. También nos interesa indagar d6nde y c6mo se 

documentan los participantes de la muestra como autores para analizar el pais, y qué 

referencias te6ricas priorizan con respecto a Uruguay, como manera de completar las 

interrogantes anteriorrnente enunciadas. 

1.8 OTRAS PREGUNTAS A TENER EN CUENTA 

l,Hay una idea de identidad que se transmite en la transcripci6n de la experiencia vivida por 

el estudiante? l,C6mo se comunica como colectivo Uruguay y los uruguayos, c6mo es la 

recepci6n de los estudiantes segiln sus trabajos? i,El sentido y las significaciones expresados 

por los estudiantes sobre Uruguay coinciden en su totalidad dentro de la muestra con una 

vision ligada al subdesarrollo especificamente latinoamericano? l,Hay un énfasis en un 

caracter cultural "distinto", o hay una bllsqueda de similitudes y comparaciones con Quebec 

como marco geogrâfico y sociopolitico de referencia? l,La distinci6n, esta unida a una 

representaci6n ligada a una percepci6n del exotismo cultural en relaci6n directa con la 

geografia, la idea del sur y del elima, y expresiones culturales uruguayas como el rutbol, el 

mate, el candombe, etc.? l,C6mo "dice" el Uruguay de si mismo, c6mo se comunica, en 

imâgenes, a través del arte, en politicas, y en instituciones? l,C6mo se lo ve en relaci6n al 

resto de América Latina? Buscaremos todos esos indicios en el discurso con una mirada 

sociol6gica y lingüistica, orientados por parâmetros herrnenéuticos que remiten a los 

desarrollos de Paul Ricœur (1975, 1986) sobre los textos. 

--------, 



CHAPITRE II 

DESARROLLO CONCEPTUAL: BRÛJULAS Y ASTROLABIOS 

En este segundo capitulo detallamos la base conceptual utilizada para profundizar en el 
objeto de la investigaci6n. Primero, pasamos revista a ciertos trabajos mas o menos recientes 
en relaci6n al mismo, realizados por investigadores de las Américas y de Europa. Luego 
hacemos referencia a los principales autores en la literatura cientifica que influyen en nuestra 
vision constructivista de la comunicaci6n social, y sus implicancias para el objeto de estudio. 
Por ultimo, repasamos las defmiciones de los conceptos clave que delinean este trabajo: 
representaci6n y representaci6n social, Uruguay, imaginario social, comunicaci6n 
intemacional e intercultural, identidad y alteridad. 

2.1 ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACION: REVISION DE LITERA TURA 

Buscamos primeramente identificar investigaciones y estudios realizados en el ambito 

académico norteamericano y europeo, y en América Latina y Uruguay, que pudieran 

asemejarse a nuestro planteo, en su intenci6n de relacionar la representaci6n de un pais a la 

Cil. Encontramos que la gran mayoria de los estudios se refieren a representaciones de 

grupos o de situaciones problemâ.ticas en si mismas, pero no hacen referencia a un pais como 

objeto de estudio especifico, como entidad e identidad capaz de influenciar el complejo de las 

Cil. Muchos estudios se dedican a la descripci6n de los imaginarios, con ternas similares a 

los trabajos sobre representaciones sociales. Es notorio, por ejemplo, en el caso de 

comunidades indigenas como la mapuche (Quilaqueo, Merino y Saiz, 2007, pp.81-103). La 

representaci6n se considera en su acepci6n "social" y para los estudios latinoamericanos, 

concieme generalmente a la violencia y los imaginarios urbanos (Fuentes y Rosado, 2008, 

pp.93-115), el imaginario de la violencia y los medios de comunicaci6n (Bonilla y Tamayo, 
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2007, pp.212-231), o aspectos como el narcotrafico, y las representaciones que tengan que 

ver con lo turistico como industria en la relaci6n norte-sur. Otro punto de vista para los 

estudios académicos, parte de la Cil centrandose en las comunidades de inmigrantes, donde 

la representaci6n social se estudia como fen6meno secundario. Por su parte, los estudios 

hist6ricos ocupan un lugar importante, sino fundacional, en los trabajos sobre 

representaciones sociales. El trabajo de Carmen Norambuena Carrasco (2007, pp.117-128) es 

un buen ejemplo de simbiosis entre imaginario, nacionalidad e historia, que involucra a 

Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Por ultimo, la relaci6n entre cultura popular e imaginario 

social esta muy presente en trabajos de investigaci6n, en anâlisis te6ricos (Martin Barbero, 

1993, pp.59-68) y en tesis académicas varias. 

En el caso de los estudios europeos, hay una predominancia del anâlisis ligado a factores 

determinantes como el nacionalismo y la historia, en cuyo relevamiento realizado en internet 

encontramos la referencia recurrente en los apoyos te6ricos a la obra Imagined Communities: 

Rejlections on the Origin and Spread ofNationa/ism, (Anderson, 1983). Es el caso de Liu y 

Hilton (2005, pp.537-556), quienes estudian la representaci6n social de hechos hist6ricos 

como elemento contribuyente a la construcci6n de una identidad nacional. 

Entre .los escasos trabajos académicos que pudimos detectar, que vinculen la representaci6n 

social de Uruguay y las comunicaciones, encontramos una tesis doctoral de la universidad de 

Lovaina, Bélgica, realizada por Carlos Martins (1988), relativa a la musica popular uruguaya 

en tanto vehiculo de comunicaci6n altemativa entre los afios 1973 y 1982. En el extracto se 

sefiala el caracter hibrido de la cultura uruguaya, donde, al elemento hispanico, se suman 

otros también mayormente europeos, segiln el autor. En ese sentido, el trabajo parece seguir 

una linea que ha sido hegem6nica en el pasado de los estudios culturales del Uruguay, tal vez 

reflejo de una cierta aspiraci6n europeizante por parte de ciertos investigadores. 

En lo que concieme a la investigaci6n bibliogrâfica realizada sobre representaci6n, 

representaci6n social y colectiva, e imaginario del Uruguay en trabajos de intelectuales 

uruguay os, (que nos ayudaran a contrastar o comparar los resultados del anâlisis de los 

documentos) se encuentra un antecedente importante en el minucioso trabajo de recopilaci6n 

y critica historiogrâfica llevado adelante por Carlos Real de AzUa, particularmente en "Los 
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origenes de la nacionalidad oriental", de edici6n p6stuma en 1991. Otro trabajo, de Verdesio, 

(2008, pp.1115-1126) nos parece digno de menci6n por su alcance, porque estudia el enlace 

entre la representaci6n social de Uruguay con su historia, donde se examina el roi de las 

practicas arqueol6gicas en la construcci6n de una identidad nacional uruguaya. El mismo 

autor (1997, pp.135-161) ha publicado un ensayo sobre la representaci6n territorial del 

Uruguay colonial, con un enfoque de deconstrucci6n geografica a partir de la cartografia. 

Dentro de la linea disciplinaria dominante en lo que concieme a representaci6n y conceptos 

conexos, la del estudio de la historia, el investigador y profesor José Barran (1989-1990) se 

destaca por haber abierto el carnino, entre otros, para el estudio de la historia nacional 

uruguaya enmarcada en la corriente de los Annales, siguiendo principalmente las 

orientaciones de los historiadores franceses Marc Bloch y Lucien Febvre. Sus trabajos de 

investigaci6n, ya sea individuales o en colaboraci6n con el historiador Benjamin Nahum, 

introducen una forma de ver, entender y explicar la historia desde el estudio de las 

mentalidades, o como los autores eligieron denominarlas, las sensibilidades. Al respecto, la 

obra de referencia ineludible es la Historia de la Sensibilidad en el Uruguay (1989-1990), 

cuyo primer tomo comprende La cu/tura barbara (1800-1860) y el segundo tomo (1990), es 

El disciplinamiento (1860-1920). 

Desde una mirada que combina la historia y la ciencia politica, Gerardo Caetano sigue la 

linea trazada por Barran, participando en el proyecto de edici6n de la colecci6n Historia de la 

vida privada en el Uruguay (1996, pp.S-72). Si bien la historia como disciplina tiene el rol 

protag6nico en la introducci6n al estudio de las representaciones y los imaginarios, otras 

ramas del conocimiento en ciencias sociales colaboran en la ampliaci6n de los registros de 

los estudios académicos en Uruguay. Por ejemplo, el campo de la semi6tica tiene su aporte 

con los trabajos de Fernando Andacht (1992), y desde la antropologia, hace lo propio Rafael 

Guigou (2010). Rafael Bayce (2003, pp.163-177), desde la Sociologia, ataca un aspecto 

puntual pero que no es menor en el estudio de la cultura del Uruguay y sus representaciones: 

el fütbol. Por Ultimo, una vision un poco mas general es la que ofrece Hugo Achugar 

(1991,1994; 2003, pp.?-39), con trabajos que pueden encasillarse dentro de los estudios 

culturales. 
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La busqueda en el portal de LASA, Latin American Studies Association4
, en su secci6n Cono 

Sur, no arroj6 resultados significativos, pero hay que mencionar que el sitio de la red parece 

contener solo informaci6n reciente, de 20 10 en adelante. En varias universidades 

norteamericanas, el relevarniento realizado indica que la orientaci6n tematica mayoritaria en 

lo que concieme al Uruguay se concentra, sobre todo, en el Carnaval como expresi6n cultural 

a resaltar. En dicha busqueda se consultaron bases de datos de México (Centro de 

Investigaci6n sobre América Latina y el Caribe, CIALC), Estados Unidos (bases de datos de 

la Universidad de Columbia, Institute for Latin American Studies, ILAS ), y en Canada, a 

través del rastreo en publicaciones acadérnicas y en bases de datos de varias universidades. 

En este contexto es, sin dudar, en la UQAM donde la r~ferencia a Uruguay en la 

investigaci6n en comunicaci6n y en otras ciencias sociales esta mas presente, de acuerdo al 

detalle que presentamos en el capitula siguiente. También en la Universidad de Quebec en 

Montreal se presentaron memorias de maestria sobre la representaci6n de un pais con un 

punto de vista sociopolitico, pero concieme a Pern (Tétrault, 2009). 

2.2 MARCO TEORICO CONSTRUCTIVIST A 

Segün fuimos avanzando en las lecturas de los diferentes materiales teoricos, asi como 

también en la medida en que progresamos en los cursos de la maestria, caimos en cuenta de 

la complejidad y la incertidumbre que acompafia todo intento de profundizar en el 

conocimiento de la sociedad y sus dinâmicas. Pensar la dimension de la representacion y el 

imaginario aporta una vision de la sociedad mas completa que un esquema de pensarniento 

estructurado solamente por la organizacion de la economia, por lo que una vision desde la 

escuela critica, que habia sido influyente en nuestra formacion anterior, no nos resulto 

satisfactoria para ayudamos a comprender nuestro fenomeno de estudio. Se trata en esta 

propuesta, de entrar en el terreno complejo de las narrativas del devenir humano que tenga en 

cuenta los aspectos simbolicos (Ricœur, 1975) y de la actividad del imaginario. Nos parece 

imprescindible también dejar de lado la discusion que impone una vision dualista, que nos 

4 Ver Latin American Studies Association www.lasa.intemational.pitt.edu 
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parece muy limitada y estanca, porque nos lleva a un anâlisis sôlo en términos de objetividad 

o de subjetividad. Precisamente, nos parece esclarecedor al respecto el pârrafo de Glasersfeld 

(1985, p.l): 

Presque toutes les théories de la connaissance dans l'histoire occidentale reposent sur 
l'assertion que la connaissance devrait fournir une image du monde réel, c'est-à-dire 
d'un monde tel qu'il existe sans l'intervention de l 'observateur humain. Les 
sceptiques de toutes les époques ont souligné 1' absurdité de cette assertion, car tout 
savoir provenant de l'expérience ou de capacités innées, on ne peut le confronter avec 
un monde 'objectif' qui existerait en soi, avant que ce monde soit pensé et transformé 
par 1' expérience humaine et les propriétés innées de 1' esprit humain, agent de la 
connaissance. Malgré toutes les tentatives des philosophes - et il y en a de très belles 
et très poétiques -l'argument des sceptiques est aussi incontestable aujourd'hui qu'il 
l'était, il y a 2 500 ans, au temps des présocratiques. 

Por lo anteriormente expuesto, encontramos en la linea rectora del constructivismo las 

herrarnientas epistemolôgicas (Mucchieli et Noy, 2005) mas adecuadas para llevar adelante la 

tarea en lo que respecta a la comunicaciôn social, asî como también en los autores Berger y 

Luckmann (2008) con sus proposiciones sobre la construcciôn social de la realidad. En 

efecto, Berger y Luckmann (Ibid., p.89) incitan a pensar en una sedimentaciôn de los 

procesos intersubjetivos, objetivada en un sistema de signos, como conformaciôn de la 

experiencia social. Esa imagen del sedimento es particularmente rica y también incluye 

ciertas ideas de base de Cornelius Castoriadis (1975), como el concepto de "magma", que 

arroja nueva luz en la comprensiôn de los fenômenos sociales. Ese sîmil, que puede 

considerarse como una referencia a Husserl (1980), toma la variable temporal en su 

complejidad y, junto con la herrarnienta hermenéutica, constituye para nosotros un carnino 

mas amplio para profundizar en la problemâtica. 

2.3 PRINCIP ALES CONCEPTOS 

Las palabras clave que definieron esta investigaciôn son: Uruguay, representaciôn, 

representaciôn social, imaginario social, comunicaciôn intemacional e intercultural, identidad 

y alteridad. A continuaciôn presentamos las principales nociones en orden de jerarquîa. 
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2.3.1 URUGUAY, TERRITORIO REAL 0 IMAGINADO 

Al hab1ar de un pais, nos referimos a la institucionalizacion de un espacio geopolitico 

tangible. En efecto, en este caso se trata del territorio de la Republica Oriental del Uruguay, 

situado entre los 30° 5' y los 34° 58' de latitud sur y entre los 53° 12' y los 58° 43' 40" 

de longitud oeste. Limita al norte y este con Brasil y al oeste con Argentina, al sur y al 

sureste con el Rio de la Plata y el Océano Atlântico. Tiene una superficie terrestre de 

aproximadamente 176.000 km2, que comparativamente, cabria 7, 7 veces en la superficie5 

terrestre de Quebec. Cuenta con una poblacion de 3.286.314 habitantes, seg6n datos del 

censo del afio 2011 6
, mi entras que Que bec en el mismo afio presenta 7. 977.9897

. Uruguay es 

también el rio que nace en Brasil, con un curso de 1838 km, y que separa al pais de la 

Republica Argentina. El nombre provendria de una voz guarani que significa rio de los 

pâjaros (Abadie, 1998, pp.8-11). Tiene escasos 200 afios de historia como pais independiente 

de poderes extranjeros, o que comenz6 a serlo al menos formalmente a partir de principios 

del siglo XIX 

Desde el vasto panorama que ofrecen los estudios hispânicos, el investigador uruguayo 

Gustavo Verdesio (1997, pp.135-161) propone pistas interesantes para pensar a Uruguay con 

un punto de vista relacionado, en cierto grado, con el que proponemos aqui para nuestro caso, 

vale decir la representacion: el imaginario geogrâfico del Uruguay colonial en la cartografia 

historica. Sus trabajos son muy significativos en la medida en que propone una revision mas 

radical, o deconstructiva, de las bases fundacionales y definitorias del Uruguay como pais. El 

autor aborda la problemâtica desde diversos ângulos, configurando uno de los corpus 

académicos mâs completos y novedosos que hemos encontrado. Se ocupa no solo de la 

representacion en la cartografia colonial, sino también del imaginario del indigena en 

Uruguay, y revisa las concepciones arqueologicas y antropo1ogicas clâsicas al respecto, 

proponiendo una revision desde el pasado colonial, pasando por la literatura uruguaya y que 

5 http://www.stat.gouv.qc.ca/jeunesse/territoire/superficie.htm Consultado 23.07.2012 
6 http://www.ine.gub.uy/censos2011/index.html Consultado 25.10.2012 
7http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/struc _poplt/qc _1971-20xx.htm 

Consultado 27.10.2012 
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llega a los Ultimes descubrimientos arqueol6gicos de L6pez Mazz8 y su equipo de la Facultad 

de Humanidades de Montevideo. La critica a las concepciones dominantes que se desprende 

de ésta y otras investigaciones mas recientes, es evidente: los uruguayos han construido un 

universo mitico de negaci6n de cualquier proceso de hibridaci6n con los pueblos indîgenas 

mayoritarios (guarani es), para caer en una glorificaci6n de una tribu en particular, el grupo 

cha.rnla, a la que se le atribuyen caracteristicas extraordinarias, al rnismo tiempo que 

reivindican una pertenencia "racial" europea. Aunque los datos genéticos y fenotipicos de 

muchos uruguayos podrian demostrar otra realidad, la del mestizaje con indîgenas y afro 

descendientes, la poblaci6n se considera mayormente "blanca" y presume de sus raices 

europeas: la frase "descendemos de los barcos" es un recurso para explicar la pertenencia al 

grupo europeo de inrnigrantes. Los vocables guaranies dan nombre al pais, estân en la 

toponimia, en los rasgos antropom6rficos, en la yerba mate que se consume en cantidades 

industriales, pero otra especie de maldici6n de Malinche aqueja al âmbito rioplatense. Un 

ejemplo notable de ello es el poema Tabaré de Juan Zorrilla de San Martin (1886), que se 

refiere a un mestizo, y que se ha repetido en las escuelas del pais por varias generaciones: "Es 

la raza indomable/Que alent6 en una tierra!Patria de los amores y las glorias,/Que al Uruguay 

y al Plata se recuesta;/" . . . "Hay lumbre en esos ojos siempre hurafios,/ Fuego que encienden 

solo las ideas;/ Mas la lumbre se extingue, y una raza/ Falta de luz, se extinguini con ella" 

(1888, Libro primero). 

Ese Uruguay, inventado a medias entre las maquinaciones del imperio britânico, representado 

por Lord Ponsomby para imponer una cufia entre las posesiones coloniales espafiolas y 

portuguesas, y las pretensiones de los comerciantes mas poderosos del bien situado puerto de 

Montevideo, en competencia con la Buenos Aires de orillas barrosas, parece seguir en 

bllsqueda de una reafirmaci6n de la identidad, que ya lleva doscientos afios. La busqueda de 

la identidad mencionada se relaciona con diferentes elementos simb61icos que interacruan en 

la construcci6n de la definici6n de Uruguay y de los uruguayos. Con la imagen 2.1, queremos 

expresar graficamente la bllsqueda de esos elementos en los textos con los que trabajamos. 

8 L6pez Mazz, José Maria: Antrop61ogo uruguayo, director del departamento de Arqueologia de 
la Facultad de Humanidades de la Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay. 



24 

FIGURA 2.1: El Uruguay como objet non-trouvé. Idea y fotografia: Dafne Banegas. 

Descripci6n: Colgando de una percha de madera de la antigua tienda London-Paris, en un 

lugar sin nombre ni historia, una camiseta reproduce el disefio de Joaquin Torres Garcia, 

donde el Sur es el Norte. Es un objeto del tipo vendido en las tiendas de recuerdos para 

turistas, que también se podria encontrar en ferias montevideanas, puestos callejeros o aim en 

el museo Torres Garcia. La percha es de madera lustrada y pertenecia al comercio mas 

emblematico del centro de Montevideo, y simbolo de una época de bienestar, cuando las 

familias se permitian comprar por catalogo y hacer enviar las mercaderias al interior del pais. 

El nombre del comercio indica una actitud de mirar a Europa como un centro de consumo 

que reflejaria una vida mejor. El edificio que albergaba el comercio tiene una pequeîia torre 

con un reloj y se encuentra en una esquina central de la capital del pais. La tienda cerro, y el 

inmueble que ocupaba, hoy restaurado, pertenece a una cadena intemacional de comida 

rapida. Con esta instalaci6n, queremos indagar al Uruguay como entidad fisica y sirnb6lica. 

El pais como tai, "es un concepto "colgado" en un espacio an6nimo, fuera de lugar, que se 

afirma solamente en algunos mitos de un pasado mejor, y que reniega de ciertas raices 
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definitorias de su identidad? Uruguay, j,es un espacio de anonimato, un indice estético de 

desaparici6n (Virilio, 1991) como pais, es un lugar de paso entre Argentina y Brasil, a la 

espera de un "rescate" o de un espejo donde reconocerse? Estos y otros aspectos de la 

comunicaci6n sirnb61ica de Uruguay como pais que se sugieren aqui, seran objeto de 

busqueda y analisis en los textos de las memorias que nos ocupan. 

2.3.2 LA REPRESENTACION 

Estamos de acuerdo con Glasersfeld (1985, p.91) cuando propone que, cuando buscamos 

definir la representaci6n, generalmente nos referirnos a irnagenes, simbolos, o a personas que 

juegan el rol de otra, o que se sustituyen total o parcialmente. Pero dada la ambigüedad del 

concepto, como también sugiere el autor, corresponderia hacer uso de un gui6n de separaci6n 

entre el prefijo y el sustantivo, para dar cuenta de que no se trata de una simple transrnisi6n ni 

de algo totalmente nuevo: una representaci6n no debe ser considerada como la irnagen o la 

copia de una cosa exterior, de un algo que pertenece a una realidad ontol6gica. Es mas bien 

"la re-presentaci6n de una cosa construida anteriormente". El prefijo "re" alude a una cierta 

repetici6n, y en ultima instancia, al tiempo. Precisamente, con la inclusion del factor temporal 

es que podemos acortar las distancias conceptuales entre la filosofia de Husserl y los 

desarrollos de Hillary Putnam (1990), sin ir mas lejos, para unir esa profunda connotaci6n 

filos6fica a la teoria de la informaci6n, lo que nos hace aproxirnarnos al campo de la ciencia 

de la informaci6n para comprender el roi decisivo de la representaci6n en las ciencias de la 

comunicaci6n en general. 

Enfrentados a la problematica que conlleva el concepto, nos encontramos en un pnmer 

momento con numerosos trabajos centrados en la teoria del arte y la representaci6n (Hegel 

and Michelet, 1886, p.15), como material para tratar de despejar las contradicciones 

filos6ficas que se nos presentan al momento de las defmiciones de partida. Sin embargo, 

siguiendo ese camino te6rico corremos el riesgo de perder de vista el objetivo de este 

proyecto, que no irnplica necesariamente una vision de la representaci6n desde el punto de 

vista de la creatividad artistica y de la mimesis. La bllsqueda alrededor del concepto de 
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representaci6n en nuestro caso, no se orienta concibiéndola como un util subordinado del 

imaginario como actividad e indicio de la creatividad artistica, aunque por otro lado, 

consideraremos de fundamental importancia las representaciones de tipo ic6nico, de las 

cuales nos interesa sobre todo su presencia y pertinencia social, mâs que su origen como 

entidad. La representaci6n como noci6n, por lo tanto, sera utilizada en un sentido limitado a 

los fmes del analisis. Sin perjuicio de lo anterior, y por el peso del concepto de representaci6n 

en este trabajo, creemos que es relevante detallar el camino de pensamiento te6rico que 

hemos seguido sobre el particular, y que presentamos a continuaci6n. 

El concepto de representaci6n esta imbuido en el relato del transcurrir humano, de manera 

que no se concibe el uno sin el otro, como no se puede comprender ese transcurso sin 

concebir la comunicaci6n, sin el lenguaje y sin la funci6n simb6lica. El problema principal 

que nos plantea su abordaje, es dilucidar ontol6gicamente ese concepto, que de por si, por 

omnipresente, no es menos elusivo a la explicaci6n defmitiva, para luego tratar de justificar 

su pertinencia epistemol6gica. Un camino posible podria ser partir de una imagen, para llegar 

al concepto de representaci6n, que allane las vias de la comprensi6n. Pero si pensamos en 

imagen, debemos entender cabalmente los mecanismos de la percepci6n. Luego, tendriamos 

que situar la recepci6n y la emisi6n, a la manera de los esquemas de los modelos clâsicos de 

la comunicaci6n. Si apelaramos a una metâfora, por ejemplo, podriamos decir que la 

representaci6n es las ventanas de la casa de la existencia, en referencia a que constituyen una 

doble entrada a la percepci6n del mundo. Siempre con la idea de buscar una descripci6n de 

acuerdo con una funci6n, la ventana, permite ver el entorno en el espacio acotado por sus 

limites. Desde afuera de esa casa, las ventanas, de acuerdo con su forma, nos dan cierta idea, 

y a veces nos permiten ver y hacemos cierta impresi6n de como puede ser la casa en su 

interior y de como se comunica con el exterior, pero no mucho mâs. Otras veces, la ventana, 

desde el exterior o desde el interior, se transforma en espejo, de acuerdo a la posici6n de la 

luz circundante. El habitante, por su parte, se acerca ose aleja de la ventana, de acuerdo a sus 

intereses y a sus necesidades. Hasta este momento, podriamos considerar la proposici6n de 

Schopenhauer (1818) de discutir el mundo como voluntad y representaci6n, que es el titulo 

de una de sus obras filos6ficas escrita con la intenci6n de responder a Emmanuel Kant (1787) 
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y sus apreciaciones sobre la representaci6n, con respecta a la interaccion del conocimiento 

sensible e intelectual como proveedoras de estructuras de pensamiento a priori de la 

experiencia. Y aim asi, dejamos de lado desarrollos filosoficos que remiten a Anaxâgoras 

( quien habria introducido los conceptos de noumeno y fenomeno, retomados luego por Kant, 

entre otros), y a la filosofia de Platon (la alegoria de la cavema), entre otros. 

Tenemos en consideracion que, con nuestro ejemplo, sin ser éste paradigmatico, solo hemos 

tocado, apenas, la nocion de una casa en particular, con un solo o varios habitantes, siempre 

en relacion con el espacio, y en un momento, en una posicion en el tiempo. Pero esa casa no 

es una estructura "monadica" (Leibniz, 1714) ejemplar, modélica y autosuficiente que se 

baste a si rnisma para explicar la existencia. No se puede concebir esa casa sino en relacion, 

ya no solo con el media ambiente, sino con las multiples casas del entomo inmediato o mas 

lejano y con sus moradores. Por su parte, el entomo inmediato o mas lejano no se defme 

solamente por el espacio, sino también por el tiempo. El cambio incesante de la imagen que 

ofrece la ventana como filtra, es una manifestacion del tiempo. Durante su existencia, el 

habitante almacena, descarta, relaciona, recorta, recompone y saca del archiva de la memoria 

las imagenes para elaborar una explicacion de esa existencia. De alguna forma, se permite 

moldear el tiempo objetivo, y traer a la actualidad lo que fue un instante de un presente 

anterior, sea lejano o cercano. Lo que ve el habitante es una repeticion alterada de un instante. 

Ya no solo la voluntad de ver es problematica en si misma, sino que introducimos el 

elemento de la alteracion de algo que no sabemos si es una imagen, un recuerdo, o la 

memoria integral, de la que solo podriamos inferir a priori que no es una representacion 

idéntica a si misma. 

Encontramos, ademas, que con este simple ejemplo con el cual qmsJIDos ilustrar las 

dificultades que enfrentamos al tratar de acercamos a una definicion operativa, solo hemos 

cubierto algunos aspectas de la noci6n de representaci6n. Aunque la reivindicamos como 

instrmnento de conocimiento, no basta con intentar transmitir la explicacion en un marco de 

uno o varios sujetos "que salen a conocer el mundo exterior." Ni siquiera hemos tocado la 

presuncion del realismo de lo que se recibe como representacion, ni la espinosa distincion 

ontol6gica de la posibilidad de una realidad objetiva. Cuanto menos, bernos hecho una mera 

referencia a un lenguaje como articulador de la representacion. No delimitamos si hay una 
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realidad exterior capaz de ser aprehendida en forma wliversal, o si existe una dependencia del 

pensamiento relativa al medio ambiente o de juicios preexistentes (Kant, 1787). Tampoco 

delineamos claramente como se produce la extension de esa actividad representacional a un 

colectivo, si es que podemos concebirla como actividad o funci6n, o en otras palabras, como 

se institucionaliza en la sociedad. Ademas, no bernos abordado aim la relaci6n con la 

actividad simb6lica, asi como la asociaci6n de imagenes y o procedimientos de comparaci6n 

entre datos empiricos y elementos simb6licos, ni menos a(m c6mo se legitiman esos procesos 

en el conjunto. Entonces, i,d6nde comenzar en la bUsqueda de teorias de apoyo? {,La 

respuesta esta en la teoria o en la realidad cotidiana? 

No obstante estos cuestionamientos epistemol6gicos, encontramos una direcci6n coherente 

en consonancia con nuestros objetivos finales, en las proposiciones de Berger y Luckmann 

(2008), para comprender porqué la sociologia del conocirniento debiera ocuparse de la 

construcci6n social de la realidad, en lugar de solo remitirse en lo empirico a la historia de las 

ideas; y en el campo te6tico, a cuestiones epistemol6gicas (Berger y Luckmann, 2008, p.26), 

que no dejan de ser importantes, pero que no resuelven el problema de la construcci6n de un 

significado (para el caso presentado aqui, el de un pais: Uruguay; y dentro de las 

producciones escritas de un grupo determinado: los estudiantes de maestria en comunicaci6n 

de UQAM y en régimen de pasantia en Uruguay, de acuerdo al detalle de la muestra en el 

capitulo 3). 

2.3.3 REPRESENTACION SOCIAL 

Los puentes mas recientes para la comprensi6n del concepto de representaci6n social 

comenzaron aser construidos a partir de la sicologia (Piaget, 1963) y de la sicologia social en 

consecuencia (Moscovici, 2001 ), campos que, sin embargo, deben acompasarse con el 

desarrollo de las ciencias cognitivas y de la neurociencia (Damasio, 1994 ). Entre un terreno 

abstracto de representaciones y otro de tipo intemalizado o sicol6gico, intentamos una 

aproximaci6n desde la comunicaci6n intercultural e intemacional. La presentaci6n 

esquematica de Giust Desprairies (2003) da cuenta que la noci6n de representaci6n social 

comienza con Durkheim (1897) cuando éste diferencia las representaciones individuales de 
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las representaciones colectivas, defmidas por el intercambio social y que actUan como 

factores de legitimaci6n del comportamiento grupal. La autora marca el siguiente gran hito en 

la aproximaci6n a las representaciones sociales en los afios sesenta, cuando Serge Moscovici 

avanza en la elaboraci6n, en el marco de una psicologia postexperimental. Siempre segnn 

Desprairies, los objetivos primarios fueron delimitar contenidos, procesos y funciones de 

ciertos fen6menos cognitivos que comprenderia una suerte de "pensamiento social", y el 

factor central que Moscovici utiliza para basar su definici6n de representaci6n social es 

considerar a la representaci6n como un pasaje de una teoria cientifica a un conocimiento de 

"sentido com(m". Moscovici (en Abric,1999, pp.81-104) sostiene que la gran mayoria de los 

investigadores soslayan los dilemas de la realidad, para ubicarse en la comodidad de los datos 

empiricos, denominando como especulaci6n a todo intenta de abordar el conocimiento desde 

un punto de vista de riesgo, que haria mayor uso de la teoria y de la invenci6n. A este 

respecta, sus proposiciones nos parecen muy pragmâticas cuando se trabaja desde la sicologia 

social, porque permiten seguir avanzando en la observaci6n de los fen6menos. Sin embargo, 

por no ser la sicologia social nuestro campo de estudio, nos surgen dudas en las bases 

epistemol6gicas de la construcci6n de sus apartes y por eso pensamos que los estudios de 

observaci6n que realizamos en ese marco, son sobre todo exploratorios, y nuestro uso del 

marco te6rico se restringe en consecuencia para este estudio de caso en particular, que es un 

fen6meno que interesa a la comunicaci6n. Moscovici es quien ha propuesto el marco mas 

completa para el estudio con el aporte de la idea del nucleo central, alrededor del cual se 

organizan elementos secundarios de la representaci6n. Sin embargo, seguir sus proposiciones 

te6ricas nos plantea diversos inconvenientes metodol6gicos, por la variedad de técnicas que 

se necesitaria emplear para validar el hallazgo del nucleo central (Abric, 1999, p.79), y que 

no estamos en condiciones de realizar (por ejemplo, observaci6n participante, y otras técnicas 

mas relacionadas con la sicosociologia, campo que nos es ajeno ). 

Teniendo en cuenta las salvedades que se nos presentan con el aparato te6rico elaborado por 

Moscovici, insistimos en la busqueda de un marco te6rico que tuviera en consideraci6n 

nociones de representaci6n social como las que tratamos de investigar. En esa direcci6n, 

encontramos a Irene Vasilachis (2007, p.162), quien propane una definici6n: 
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Concebimos las representaciones sociales como construcciones simb6licas, 
individuales o colectivas, a las que los sujetos apelan o crean para interpretar el 
mundo, para reflexionar sobre su propia situaci6n y la de los demas y para determinar 
el alcance y la posibilidad de su acci6n hist6rica. (Vasilachis 1, 1997-2003). 

Sin embargo, encontramos que diferimos de esta definici6n por el hecho de que pone el 

acento en los aspectas simb6licos, que sin duda son de peso, pero que presentan muchas 

variaciones y no son excluyentes para la caracterizaci6n de una representaci6n social. Por 

otra parte, se refiere a "sujetos" con lo que evita la diferenciaci6n entre el individuo, el grupo 

y la sociedad, y soslaya los aspectas subjetivos o internalizaci6n de la representaci6n social 

como proceso. En ese sentido, parece acercarse a una concepci6n marxista, que nos parece 

incompleta e insuficiente, porque ésta considera meramente una funci6n para la 

representaci6n y el imaginario social, que es la de la reproducci6n de los esquemas 

ideol6gicos dominantes. No negamos la importancia del factor ideol6gico, si no que al 

contrario, consideramos su complejidad de fundamental importancia para el estudio de los 

imaginarios sociales. Pero el imaginario social, sin quitarle importancia, es solo una parte del 

concepto mas general de representaci6n, al menos tal como aqui la concebimos. 

Proponemos, en consecuencia, una definici6n que considere a las representaciones sociales 

como construcciones llevadas adelante por los actores en un contexto social, que configuran 

una manera de interpretar y de pensar la realidad cotidiana, y pertenecen a una actividad 

mental desplegada por los individuos, que se reflejara en los grupos sociales ampliados, 

constituyendo entonces una relaci6n entre el mundo y el sujeto. No obstante su caracter 

individual, resulta en ella innegable la influencia y determinaci6n social, ya que el sujeto 

reproduce las caracteristicas fundamentales de la estructura social en la que vive, adquiriendo 

eventualmente estas representaciones el caracter colectivo de una ideologia o una creencia, de 

acuerdo a la adici6n de diversos elementos de caracter simb6lico. 

Ademas de una definici6n operativa, necesitamos un marco te6rico que brinde claridad a la 

eventual caracterizaci6n de la representaci6n. Con ese objetivo, consultamos el trabajo de 

Denise J odelet ( 1994 ), qui en exp li ca c6mo la representaci6n social aparece en diferentes 

formatas no excluyentes, ya sea a través de imagenes que incluyen una cierta variedad de 

significados, ya sea en la forma de sistema de referencia para interpretar la realidad, y o a 

través de categorias que sirven para clasificar las circunstancias, los fen6menos y los 
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individuos con los que se entra en relaci6n de diferentes maneras. Al introducir las 

categorias, con esta autora encontramos una base operativa que nos permiti6 construir una 

grilla ampliada de anâlisis que presentaremos en el capitulo siguiente. 

Al delimitar categorias, surgen inclusiones y exclusiones que se tratan de controlar o 

circunscribir. Por ejemplo, una representaci6n social puede estar anclada en otra 

representaci6n, en nuestro caso la representaci6n de Uruguay para los estudiantes, puede 

estar incluida en sus representaciones del Sur y del Norte. Esto puede involucrar aspectos de 

reconocimiento social ligados al contexto, y por lo tanto, apareja ciertas exclusiones, seglin 

propone Markova (en Abric, 1999, pp.SS-80). Con este concepto de representaci6n social 

como reconocimiento del otro, hacemos el enlace al concepto de identidad y alteridad que 

desarrollaremos en paginas posteriores. Por su parte, esa representaci6n del Sur y del Norte, 

nos interpela para acudir a conceptos bâsicos de la comunicaci6n intemacional que debemos 

incluir y que detallamos mas adelante. 

2.3.3 IMAGINARIO SOCIAL 

Si al tratar de delimitar el concepto de representaci6n las objeciones desde un pensarniento 

clasico cornienzan con la discusi6n sobre la posibilidad de un conocimiento objetivo, las 

discusiones con respecto al imaginario social no han hecho si no comenzar. 

Jacques Wunenberger (2003, p.97), hablando de los imaginarios de los pueblos, y 

especificamente, de Rumania y Estados Unidos, pero con un criterio que creemos aplicable a 

cualquier intento de aproximaci6n al tema, dice que, sin ceder a una sociologia de la 

conciencia colectiva bajo una concepci6n influenciada por Durkheim, y aplicable por lo 

pronto en sicosociologia, el imaginario propio de un pueblo seria el conjunto de su historia y 

de sus narraciones miticas. Estas nutren la memoria cultural nacional y modelan 

preponderantemente la sensibilidad y los valores de un pueblo. Pero para Wunenburger 

(Ibid.), esa acumulaci6n de narraciones hist6ricas y miticas no es uniforme dentro del grupo 

de los paises que se consideren. Cuando hay una preservaci6n importante de ese 

conglomerado de representaciones colectivas, se constituye un verdadero imaginario 

nacional. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, pareciera entonces que el limite entre representaciones 

sociales y colectivas, y un imaginario nacional estaria fuertemente marcado por el paso del 

tiempo: las culturas "antiguas" se hacen acreedoras de una mayor carga simbolica y colectiva, 

y acreditan un imaginario social nacional propiamente dicho, mientras que las culturas de 

paises "jovenes" estarian en un territorio de construccion o de afianzamiento. Este ultimo 

estadio podria ser el caso de Uruguay, quien cuenta apenas con doscientos afios del comienzo 

de la vida independiente, pero cuyos remanentes coloniales estân ailn presentes, segim 

sugiere Verdesio (1997), cuando plantea una descolonizacion de la identidad, y en general, de 

la mirada sobre la historia comiln. Juzgamos que este es otro de los elementos interesantes a 

relevar en los trabajos que nos servirân de muestra: esa condicion de pais en transicion o en 

proceso de construccion de un posible imaginario nacional. 

Por otra parte, y siguiendo a Wunenburger (2003, p.ll), el estudio del imaginario como 

mundo de representaciones complejas, se trata de la consideracion del sistema compuesto por 

imâgenes y textos, de su dinâmica creativa, y su contenido simb6lico, que dan lugar a una 

interpretacion indefinida, y en consecuencia llevan al anâlisis de su eficacia practica y su 

participacion en la vida colectiva e individual. Cuando propusimos este trabajo de memoria, 

nos vimos limitados al anâlisis de los textos, (informes de pasantias y memorias de maestria) 

por una cuestion del alcance y extension del trabajo. Debimos obviar aqui las producciones 

de los estudiantes que se trataban mayoritariamente de imagenes de distinto tipo (irnâgenes 

en movimiento, fotografias, diseiios de logo y blogs, entre otros ). A causa de esas salvedades, 

es que enfrentamos con cautela la definicion del imaginario social como figura a analizar en 

la produccion escrita. No podemos ni dejarlo de lado, ni podemos entrar estrictamente en su 

estudio, pero nos parece que en el terreno de la interpretacion estara presente de todos modos, 

mas alla de ciertas representaciones mas abstractas y con menor carâcter afectivo o 

intemalizado que se pudieran relevar, refiriéndonos sobre todo al campo de la comunicacion. 

En consecuencia, partir de la hermenéutica como una concepcion general de la vision 

metodologica de la historia y de sus narraciones, nos parece un punto de partida y referencia 

metodologica acertada para esta investigacion, porque trabajamos con textos como materia 

pruna. 
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A pesar de las reservas expresadas con respecta al imaginario social y sus posibles pistas a 

explorar, y coma segunda argumentaci6n a favor de la hermenéutica coma herramienta, 

necesitamos contar con nociones operativas para delimitar nuestro anâlisis. Acudimos a 

Giust-Desprairies (2003, p.l21), quien seîiala que "el imaginario colectivo es un sistema de 

interpretaciones destinadas a producir un sentido". Por sentido se entiende al mismo tiempo 

una suerte de explicaci6n necesaria para situarse en la realidad y para acercarse a una 

justificaci6n o una significaci6n de tipo existencial. Para delimitar una noci6n que hasta aqui 

parece mas metafisica que puramente social, la autora agrega: "el anâlisis de la emergencia de 

los contenidos imaginarios perrnite aventurar hip6tesis sobre los modos seg(m los cuales las 

producciones constituidas en productos sociales dan sentido a las conductas sociales" . Si bien 

nos parece que hablar de "producciones constituidas en productos", y sin definir lo que es un 

"producto social", parece un circunloquio, extraemos de alli la idea de la necesidad humana 

de hallar ese sentido. Por ese camino, nos intemamos en los contenidos simb61icos, y se nos 

hace necesario apelar a la interpretaci6n. Encontrarnos entonces otra de las justificaciones 

para realizar la bllsqueda alrededor del imaginario camo instrumenta epistemol6gico, con 

referencia a la comunicaci6n, y con una mirada hermenéutica. Comprender el sentido, 

despejando las interpretaciones, apela a la hermenéutica coma marco general para la 

metodologia. 

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar a Cornelius Castoriadis (1975) al momento de 

definir el imaginario en la orbita social, quien propane la existencia de un imaginario 

"radical" casi camo una materia fundacional, que él denomina magma. El imaginario social 

constituye ese magma donde se asientan las instituciones que conforman a la sociedad. Para 

Castoriadis es una noci6n totalizadora, por lo que considera fundamentalmente la presencia 

del imaginario socio politico, con el que explica las estructuras sociales actuales. lncluye, por 

lo tanta, la consideraci6n de las relaciones de poder camo factor relevante. No es nuestro 

prop6sito, sin embargo, incluir ese aspecta en el anâlisis, porque supera el alcance esperable 

de este trabajo. Pero algunos de los textos de la muestra se centran en aspectas sociopoliticos 

de Uruguay, por lo tanta, coma resguardo te6rico, nos parece pertinente considerar estas 

nociones aportadas por el autor. 
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2.3.4 COMUNICACION INTERNACIONAL E INTERCULTURAL 

La comunicacion intemacional como tai, parece ser un concepto en desarrollo o en 

construccion. Las definiciones mas a:finadas desde el punto de vista te6rico refieren, sin 

embargo, a otras caracteristicas que condicionan directamente el objeto de la definicion, sea 

para hacer referencia al desarrollo internacional, sea para las relaciones intemacionales. De 

por si, incluir el adjetivo intemacional, introduce una complicacion desde el punto de vista 

conceptual, porque el concepto de nacion es objeto de controversia sin zanjar. Para deslindar 

la discusion, y con una vision pragmâtica, se habla de comunicacion intemacional con un 

sentido predominantemente economico, cuando se afiaden los conceptos de globalizacion y 

de mundializacion o de desarrollo. El desarrollo de las tecnologias de la comunicacion por su 

parte, no han hecho sino complicar los intentas de delimitacion, al introducir las 

denominaciones de redes y comunidades virtuales transnacionales, y de estructuras de flujos 

de comunicacion, por ejemplo, Chaouite (20 11, p.23) seîiala que la idea de nacion es en si 

misma una representacion incompleta de una sintesis, dado que no contempla la diversidad. 

Si hablamos de nacion considerando los elementos cohesivos que son vâlidos para un grupo, 

es una vision positiva, y normativa, pero que no es suficiente para analizar todas las 

posibilidades del complejo de la interaccion humana. La nacion, entonces, nos surge en los 

estudios como un concepto categorial, mâs que como un apoyo teorico fundamental para 

arribar a la comprension de la comunicacion intemacional. 

Con la intencion de zanjar las confusiones que detallamos anteriormente, acudimos a la 

distincion que hacen Kane y Rico de Sotelo (2011 , pp.ll-15), cuando separan el viejo campo 

de Jas comunicaciones intemacionales, consideradas en plural, como relacionado con una 

vision europeista, de estados nacionales y que se confunde con las relaciones internacionales, 

con el campo de la comunicacion intemacional, en singular, que se constituye en campo de 

encuentro entre los estudios en comunicacion y la economia a partir de mediados del siglo 

XX, con clara influencia de la sociologia empirista americana, cuando se comienza a 

conformar el estudio de la Comunicacion intemacional y el desarrollo, CID, que a su vez 

presenta al menos cuatro acepciones cronologicas o momentos (Ibid., p.13). Es a estas 

delimitaciones teoricas a las que debemos prestar mayor atencion para comprender los 

trabajos de los estudiantes que consideramos en la muestra, ya que un nfunero importante de 
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ellos tienen como linea tematica fundamental ese rengl6n de la comunicaci6n, segU.n 

detallaremos en el capitulo 4. 

Debemos establecer que los criterios economicistas sobre el desarrollo y la comunicaci6n, no 

nos interesan como linea principal para indagar en el concepto a través del analisis de los 

resultados, sino el aspecto de las dinâmicas entre personas, culturas e ideas (Herrera y 

Serpereau, 2011, p.23). A partir de esa definici6n, las proposiciones de Jan Servaes (1989) 

nos resultan apropiadas a la hora de reflexionar sobre los resultados, porque perrniten asociar 

un fuerte componente cultural al esquema de la comunicaci6n. Al mismo tiempo que deplora 

la no consideraci6n de la cultura en los estudios de comunicaci6n intemacional, y que resalta 

por eso mismo el trabajo monumental de Edward Said (1978) en El Orientalismo, Servaes 

(Ibid., p.393) propone un ordenarniento para subsanar las omisiones, viendo a la cultura como 

una mediaci6n entre la humanidad y la naturaleza, donde ideas y valores se entretejen en ese 

contexto. Cuando ese conjunto esta presente en las instituciones, junto con una vision del 

mundo y una forma de comportarse compartidas, se configura la identidad cultural. Esas 

estructuras plenas de significaci6n, se pueden esquematizar en tres grandes areas a tener en 

cuenta: las caracteristicas y dimensiones del marco de referencia cultural (que esta compuesto 

por la vision del mundo, por el ethos o manera de comportarse y por las representaciones 

simb6licas que se dan), las relaciones de poder y, por ultimo, los aparatos ideol6gicos 

subyacentes al marco de referencia cultural. Este esquema explicativo es el que gui6 el 

armado fmal de las grillas de analisis de los documentas, (que parti6 de las proposiciones de 

Jodelet (1994) sobre la representaci6n y sus categorias, tal como indicarnos anteriormente en 

este capitulo ), segiln detallamos en el capitulo siguiente. 

2.3.5 IDENTIDADY ALTERIDAD 

Entre la teoria y la practica, se encuentran las experiencias de los estudiantes, que dieron 

lugar a los textos que analizamos. El viaje a Uruguay y la estadia, sea en régimen de pasantia 

en organizaciones internacionales, o de investigaci6n, constituye una practica de encuentro, 

un encuentro cultural especifico al cual Herrera y Serpereau (2011, p.21) prestan especial 
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atenci6n, cuando encuentran en su investigaci6n que los estudiantes en comunicaci6n de 

UQAM se interesan de marrera muy significativa en las problematicas internacionales e 

interculturales. Rico y Agbobli (2005, p.200), por su parte, ven la pasantia internacional (en 

concreto, es la actividad de los estudiantes en comunicaci6n y otros de UQAM, que gener6 

los trabajos que vamos a analizar) como: » [. .. ] la représentation de la communication 

internationale qui véhicule de façon réelle la quête de 1 'autre ». Consideramos asi el terreno 

de ese encuentro como un campo fértil para el estudio de la alteridad. 

Al explicar el "si mismo", ese soi-même comme un autre, con una mirada humanista e 

inclusiva, ese otro que "es" en tanto alteridad, y en ese espacio de mediaci6n, Ricœur (1990) 

se permite pasar a la pregunta primordial para encontrar el "sentido", que justifica una 

interrogaci6n fenomenol6gica dentro del marco de la hermenéutica como herramienta de 

interpretaci6n. Esto configura para nosotros una guia ética ineludible para explorar la 

comunicaci6n entre culturas, esa mirada de si mismo como un otro, y es también una guia 

epistemo16gica para insertarnos en el espacio y el tiempo al momento del anâlisis de nuestro 

caso. 

Hay, entonces, una identidad privativa de qmen escribe el informe, de quien va a un 

encuentro, y una identidad que se presenta a sus ojos materializada en la geografia del pais, y 

en sus edificios. Ese paisaje, humano y natural, es un elemento que cobra fuerza en la 

comunicaci6n internacional e intercultural, cuando un accidente geogrâfico, un rio, el mar o 

el disefio arquitect6nico singular de un edificio definen un lugar, un pais y, por extension, al 

grupo humano que lo rodea y lo habita. Se hace signo y construye la imago mundi (Eliade, 

1952, p.72). A marrera de ejemplo, presentamos en la figura 3.2 el disefio del logo del 

instituto de estudios internacionales UQAMERCOSUD, realizado por Félix Faucher, 

estudiante de la maestria en comunicaci6n, en el afio 2010. Creemos que la identidad de un 

pais, se confunde con su imagen como cul tura, y se va develando como un juego de mufiecas 

rusas. Primero, resalta el gran icono, la matrioska principal que da forma al artefacto. Es una 

forma y es un estereotipo explicativo. Ilustra la fuerza de la comunicaci6n simb6lica en 

contexto internacional e intercultural. 

l 
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Esa compleja imbricaci6n entre la alteridad y la identidad como fen6menos, se cataliza en el 

encuentro intercultural. En esa pnictica, inciden las representaciones y el imaginario, que 

alimentan un sustrato ideol6gico. A medio camino entre herramienta cognitiva y prejuicio, 

aparecen alli los estereotipos, como moldes reductores. Esos moldes estereotipicos operan en 

el tiempo (condiciones hist6ricas) y el espacio (representaciones territoriales, por ejemplo), y 

se hacen presentes en los encuentros (para nuestro caso, paradigmaticos) Norte-Sur, Este

Geste, y otras categorias polarizadoras tales como: paises desarrollados-paises 

subdesarrollados, paises pobres-paises ricos, viejo mundo-nuevo mundo, etc. 
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u ERCOSUD 
Montréal Montevideo 

Figura 3.2: Logo de UQAMERCOSUD 

Autor: Félix Faucher, 2010. 

Fuente: http://www.international. uqam.ca/pages/uqam _ uruguay.aspx 



CHAPITRE III 

METODOLOGÎA: LOS INSTRUMENTOS DE NA VEGACION 

Nuestro principal objetivo es indagar acerca de un tipo de representaci6n de Uruguay en los 
trabajos escritos en forma de informe de estadia en Uruguay de los estudiantes que 
participaron en el prograrna facilitado por la Universidad de Quebec en Montreal y de 
memoria de maestria en comunicacion de UQAM, que tienen como tema Uruguay. Con ese 
fin, presentamos en este capitulo los métodos y técnicas de trabajo que juzgarnos pertinentes 
para alcanzarlo. Ofrecemos lajustificacion de la eleccion del enfoque metodologico utilizado, 
asi como una descripcion de los aspectos técnicos de la recoleccion de los documentas 
considerados y del analisis de los datos obtenidos. 

3.1 EL "IMPERATIVO" HERMENÉUTICO 

Como consideraci6n previa, deseamos dejar constancia que la reflexion sobre la metodologia 

se presento como uno de los mas interesantes desafios intelectuales de la maestria. La relativa 

novedad de la representacion como material de trabajo en las ciencias humanas en general, 

asi como la supremacia metodologica del campo de la sicologia social sobre otras disciplinas, 

como la antropologia, la sociologia, o la comunicacion, para el tema elegido, nos impusieron 

un reto al que debimos responder con creatividad y dedicacion. 

El punto de vista técnico que consideramos para nuestra tarea, se enmarca en una vision 

principalmente cualitativa, con algunos elementos cuantitativos, e inductiva. Cuando 

elegimos un objeto de investigacion como la representacion, nos enfrentamos a una nocion 

prâcticamente no mensurable. La representacion se enmarca en los hechos sociales como un 
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aspecto caracteristico de una cierta construcci6n de la realidad. En ese sentido, se encuentra 

su jeta a una busqueda de explicaci6n del sentido de los fen6menos sociales. 

Tenemos presente que es un tema de investigaci6n relativamente reciente (aiios 60), donde 

los métodos se encuentran ann en desarrollo y donde el marco te6rico esta en vias de 

consolidaci6n. Ademas, nos conduce a un continuo dialogo interdisciplinario entre la 

sicologia social, la lingüistica y la antropologia, y las técnicas de investigaci6n literaria y de 

la historia. 

Frey (2008) en su afinado estudio "La interpretaci6n y la lectura en Ricœur y Gadamer", 

sugiere que "leer es leer el mundo". Esta expresi6n metaf6rica, sencilla en apariencia, es una 

clave fundamental para trabajar con los textos, en su dinamica entre el acto de lectura, la 

comprensi6n y la interpretaci6n. Esa interacci6n, mas que indicar un contexto de 

subjetividad, alude al complejo de mediaciones en el que nos sumergimos al buscar 

comprender. Y las mediaciones sugieren transmisi6n continua entre pasado y presente (Ibid., 

p. 168). Creemos, en consecuencia, que la opci6n a favor de la hermenéutica (literalrnente 

comprendida como la bUsqueda de un significado oculto en un escrito ), es la mas adecuada 

para este trabajo. En ese sentido, el extenso trabajo te6rico de Paul Ricœur nos proporciona 

una guia en todo el proceso de nuestra tarea. 

Concretamente, Ricœur (1998, pp.137-159) establece la necesidad de analizar en dos etapas 

los movimientos de los textos, a partir de una vision de la historia ampliada. Primeramente, 

se trata de ver ese discurso escrito sin contexto, vale decir sin autor ni su universo, para 

realizar un analisis de tipo estructural. En una segunda etapa, se integra una interpretaci6n 

que da cuenta de la experiencia vi vida. 

Considerando esas etapas, acudimos al anâlisis de contenido tematico categorial en un 

primer momento, y en la segunda instancia del trabajo sobre los textos, tomamos algunos 

elementos del analisis de discurso, como técnicas de trabajo en particular. 

El trabajo de anâlisis de discurso, en ese marco hermenéutico, se inspira en los autores 

Charaudeau y Maingueneau, (2002), quienes brindan los elementos para comprender y para 

despejar las pistas sobre la representaci6n en los textos, a través de la interpretaci6n, 
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proporcionando una direcci6n que tiene en cuenta el necesario distanciamiento del analista, y 

al mismo tiempo, proporciona un anclaje en el mundo de la vivencia (vécu) (Ricœur, 1998, 

p.l58). 

3.2 ESTUDIO DE CASO 

El estudio de caso nos parece una opci6n metodol6gica pertinente, confrontados a la 

necesidad de delimitar nuestro tema general de trabajo, la representaci6n del Uruguay, 

teniendo en cuenta el alcance de un trabajo de memoria como el requerido para la maestria en 

comunicaci6n. Al mismo tiempo, reafrrmamos su caracter exploratorio, en la imposibilidad 

de realizar un estudio mas profundo y mas prolongado, que incluiria cuestionarios con miras 

a obtener datos cuantitativos, entrevistas en el contexto de técnicas etnograficas (Abric, 1994, 

pp.59-82) que en este caso, comprometerian la factibilidad de esta memoria. 

3.3 POSTURA EPISTEMOLOGICA 

Segim lo manifestamos en el capitulo anterior, nuestra posici6n con respecto a la busqueda 

del conocimiento se apoya en el constructivismo social de Berger y Luckmann (2008). Estos 

autores desglosan los fundamentos del conocimiento social, considerando a la sociedad como 

una realidad al mismo tiempo objetiva y subjetiva (Ibid., p.l62). Los elementos objetivos 

comprenden la noci6n de institucionalizaci6n, que se refiere a la actividad humana que se 

origina a partir de los hâbitos y que se manifiesta en colectividades (Ibid. , p.77), viniendo a 

conformar una suerte de sedimentaci6n intersubjetiva (Ibid., p.89), que adquirirâ una 

legitimaci6n a través de elementos de la tradici6n, participantes en los universos simb6licos 

(Ibid. , pp.l18-161). El aspecto subjetivo se realiza a través de la internalizaci6n de la 

realidad, caracterizada como una aprehensi6n donde el individuo "asume el mundo en el que 

viven otros" (Ibid., p.l63). Los autores mencionados argumentan a favor del anâlisis de las 

internalizaciones, teniendo en cuenta el trasfondo macro sociol6gico de las estructuras 

sociales (Ibid., p.202). En ese contexto, la identidad es una de las principales 
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intemalizaciones. Se concreta, se modifica o se mantiene por las relaciones sociales (Ibid., 

p.214). Todo ese complejo de interacciones se conoce como la construccion social de la 

realidad. En esa dinâmica, el conocimiento sobre la realidad que un sujeto conocedor puede 

construir, surge de su experiencia de la realidad (Le Moigne, 1995, p.71). 

En nuestra investigacion, siguiendo la linea de pensamiento antes mencionada, reivindicamos 

la posibilidad de conocer, a través de la experiencia en la realidad, encamada en el proceso de 

la construccion de la representacion del pais que nos ocupa, por parte de los estudiantes de 

maestria de UQAM, cuya produccion documentai constituye nuestro corpus. 

3.4 EL CORPUS, DESCRIPCION Y RECOLECCION DE LOS DOCUMENTOS 

Anteriormente, en todas las referencias generales al corpus de trabajo, aludimos a las 

memorias de maestria en comunicacion que tuvieran a Uruguay como tema, y a "informes de 

estadia", en la imposibilidad de precisar cada vez, en su completa caracterizacion por su 

extension explicativa, la actividad y el marco institucional que sirvieron de marco a dichos 

informes. Importa precisar ademâs, que opera una restriccion con respecta a los autores, que 

es la de no haber vivido en Uruguay anteriormente, para efectuar la investigacion dentro de la 

homogeneidad de la vision de quien enfrenta por primera vez un terreno geogrâfico para el 

trabajo intelectual. Nos interesa resaltar esa mirada de quien decidio tener como norte el Sur, 

viniendo de una universidad del norte, coma gran categoria geopolitica, y siendo habitante 

regular del norte. A continuacion presentamos en detalle las caracteristicas de ese corpus. 

Entre el aiio 2003 y el aiio 2010, se realizaron varias ediciones de las pasantias y escuela de 

verano en Uruguay por parte de la Universidad de Quebec en Montreal. Primeramente la 

actividad se denomino Queburu, hacienda referencia al lazo de comunicacion entre Quebec y 

Uruguay. Se origino en el aiio 2002 como iniciativa de la profesora Carmen Rico de Sotelo y 

de su grupo de estudiantes en comunicacion intemacional y desarrollo de la maestria en 

comunicacion, con un especial interés de investigar sobre la participacion y la cooperacion 

horizontal. El nombre de la actividad, Queburu, fue elegido por los estudiantes, con la idea 

central de reflejar esa linea de trabajo. Paralelamente, se intento una actividad espejo, que 
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reflejara una cierta retroalimentaci6n: Uruqueb, donde algunos profesores y alumnos 

uruguayos podrian realizar pasantias, cursos o conferencias similares a las que realizaban sus 

colegas de Quebec. Sin embargo, dicho actividad estuvo limitada por cuestiones 

presupuestarias. 

Con el paso del tiempo, se VIO la necesidad de incluir otros paises del area sur 

latinoamericana y la actividad paso a denominarse QUEBSUD, como forma de ampliar las 

actividades de pasantias, cursos y conferencias para los alurnnos de maestria y doctorado de 

la UQAM, principalmente de la facultad de comunicaci6n, pero también integrando a la 

facultad de sociologia, derecho en su rama intemacional, y ciencia politica. Finalmente, en 

consonancia con los procesos de consolidaci6n de la integraci6n econ6mica y social que 

comenzaron a gestarse en el cono sur de América Latina, se adopt6 el nombre de 

UQAMERCOSUD. El marco institucional se constituy6 en un curso FCM7910, Institut 

International d'études d'été de 1 'Amérique latine, como el instituto de estudios 

intemacionales que incluye la escuela de verano en Uruguay y paises del area Mercosur, 

pasantias, actividades de investigaci6n y de producci6n. Ésta ultirna actividad se trata 

fundamentalmente de la realizaci6n de audiovisuales. El instituto qued6 constituido, siempre 

con la direcci6n de la profesora Rico, y continuo sus actividades afio a afio, a excepci6n del 

afio 2009, que por encontrarse en periodo sabatico la profesora Rico, la actividad se organiz6 

por parte de la Universidad de Montréal, conjuntamente con la profesora Graciela 

Ducantenzeiler. (En ese afio, participaron ocho estudiantes de la Universidad de Montréal y 

seis de la UQAM. Consultados cuatro participantes de UQAM de ese afio, éstos expresaron 

que no se realizaron informes, por lo que no contarnos con documentos de esa actividad en 

Uruguay). 

En ese contexto académico, los estudiantes produjeron una serie de trabajos relacionados con 

su experiencia en las escuelas de verano y las pasantias. El producto que result6 de esas 

actividades, esta compuesto por informes de pasantia, asi por como memorias de maestria. 

Tarnbién se realizaron audiovisuales, que consistieron en dos documentales, mâ.s un trabajo 

de documentaci6n fotogrâ.fica, y el disefio del logo de UQAMERCOSUD (que se muestra al 

final del capitulo anterior), y de herramientas de comunicaci6n para el instituto, como blogs y 

sitios de internet. 
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Por su naturaleza intrinseca, los documentales invitan a un anâlisis fenomenol6gico que 

podria ser interesante para relevar la forma en que los estudiantes captaron una realidad 

Ademâs de los elementos técnicos especificos dellenguaje cinematogrâfico, plastico o visual 

en general, que pudieran ser significativos, existe un trasfondo simb61ico que alienta una 

interpretaci6n detallada. Las consideraciones geopoliticas hubieran sido otro punta a relevar 

en este tipo de producci6n, ya que uno de los documentales se refiere al conflicto de la planta 

de procesamiento de pulpa de papel Botnia-UPM, donde la instalaci6n en las mârgenes del 

rio Uruguay desencaden6 un conflicto diplomatico mayor y de larga data, cuyas 

consecuencias se extienden a la actualidad en la relaciones entre Uruguay y Argentina, y que 

ademas se traduce en la acci6n de movimientos sociales de las poblaciones argentinas y 

uruguayas involucradas. En el caso de la documentaci6n fotogrâfica, hay un gran factor 

estético y comunicacional a considerar en la presentaci6n y representaci6n del Uruguay por 

parte de los estudiantes. 

Todas esas producciones fueron incluidas en el proyecto primario, pero por sugerencia del 

tribunal de limitar el anâlisis con miras a su factibilidad, el corpus de esta memoria se 

compone Unicamente de las anteriormente mencionadas producciones escritas. 

Con respecta a esa producci6n escrita, pensamos que potencialmente debian existir tantos 

informes como participantes hubo en las actividades en Uruguay en el periodo 2003-2010. Se 

logr6 establecer el numero total de participantes, que es de 45 estudiantes de maestria de 

UQAM. Sin embargo, una vez obtenida la lista de los participantes en cada etapa, hubo un 

trabajo de delimitaci6n de la muestra a aquellos documentas que efectivamente se hubieran 

plasmado en forma escrita y que ademas fueran materialmente posibles de obtener. Se 

exploraron varias estrategias de comunicaci6n con los antiguos participantes. Algunos de 

ellos, nunca contestaron los pedidos de colaboraci6n. Otros, manifestaron que, dado el 

tiempo transcurrido, los informes no estaban mas al alcance, debido a diferentes 

circunstancias con los equipas informaticos. 

Hubo que considerar que los participantes dellapso estudiado provenian de diferentes partes 

de América, Europa, Âfrica y Asia. En el caso de varios estudiantes nativos de Quebec, luego 

de terminados los estudios correspondientes, su interés por la comunicaci6n y el desarrollo 
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los llev6 a desempefiarse laboralmente fuera de América del Norte. Estas circunstancias 

enlentecieron la comunicaci6n por la dificultad en obtener los correos electr6nicos 

actualizados. 

Invertirnos varios meses en una busqueda intensiva, en los archivos de UQAM, en los 

archivos de la direcci6n del proyecto y en internet, como forma de obtener la mayor cantidad 

posible de informes para ser incluidos en el corpus, de manera de hacerlo lo mas 

representativo posible, en ninnero total, y para cada etapa realizada en Uruguay en particular. 

Finalmente, se pudo reconstruiT el ninnero de informes y o trabajos realizados por los 

estudiantes en cada una de las etapas donde se registr6 actividad relativa a 

UQAMERCOSUD. Para el afio 2003, de un total de diez estudiantes que estuvieron en 

Uruguay, seleccionamos tres informes, dado que el resto de los estudiantes realizaron 

informes sobre otras actividades. En el afio 2004 fueron tres estudiantes, y contamos con tres 

informes. Del afio 2005, de cuatro estudiantes, determinamos que uno realiz6 una memoria 

teniendo como tema Uruguay, otro estudiante realiz6 un documentai, y los dos estudiantes 

restantes realizaron, uno, tareas de extension universitaria, y el otro se integr6 a un proyecto 

de investigaci6n local. En 2006 se realiz6 una memoria sobre Argentina. En el afio 2007 

participaron tres estudiantes, donde uno realiz6 un documentai y los dos restantes un informe 

y una memoria que fueron incluidos en la muestra. En el afio 2008, por su parte, 

seleccionamos 3 informes y dos memorias, dado que el resto de los participantes elabor6 el 

libro Intervenciones de Salud en Uruguay y colabor6 en actividades de organizaci6n. Para el 

afio 2009, se registran seis estudiantes, donde la dinâ.mica organizacional fue diferente, ya 

que cont6 con la participaci6n de la Universidad de Montreal, y se realiz6 una memoria sobre 

Brasil, por lo que no tenemos documentos sobre Uruguay. En 2010 se seleccionaron 3 

informes, ya que el resto de los ocho estudiantes trabaj6 en organizaci6n, tareas de 

cooperaci6n intemacional, o elabor6 audiovisuales y documentos grâficos varios, y produjo 

informes sobre Argentina y Brasil. Asi llegamos a un total de 45 participantes, 13 informes 

realizados por 15 estudiantes, ya que dos fueron realizados en forma conjunta, y cuatro 

memorias que fue el total de memorias escritas sobre Uruguay para el periodo. 

De esa manera, confeccionamos un muestreo por conveniencia, en funci6n de los informes 

producidos explicitamente sobre Uruguay y que fueran accesibles a la autora de esta 
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memona. La otra parte del corpus, se compone de todas las memorias de maestria9 en 

comunicacion de UQAM que se hayan realizado sobre Uruguay, y en el contexto de las 

diferentes etapas de la estad.ia en Uruguay, tal cual la caracterizamos en los pârrafos 

anteriores. Relevamos cuatro memorias, de acuerdo con los registros de la Biblioteca Central 

de UQAM, buscando por titulo y por palabras clave, y cuyas caracteristicas principales 

presentamos en el siguiente capitulo. 

Debemos mencionar que existe una quinta memoria de maestria en comunicacion en UQAM 

(primera cronologicamente) que tiene como tema a Uruguay, que no se incluye en la muestra 

porque no se enmarca dentro de la vision que se busca relevar: el movimiento de la 

representacion del Norte yendo al encuentro del Sur, y que indague en la representacion de 

Uruguay por estudiantes que no son uruguayos, que previamente a la actividad realizada por 

carla uno hubieran tenido escaso o ningirn contacto con el pais. La autoria pertenece a 

Alexandra Dans, quien es de nacionalidad uruguaya, y es del afio 2001. Releva la television 

uruguaya y la comunicacion politica en el marco de las elecciones presidenciales de 1999. 

Del conjunto de estudiantes participantes del 2003 al 201010
, entonces, se seleccionaron la 

totalidad de las memorias, que son: en primer lugar, del autor Evan Light, la memoria tiene 

como titulo: "Média citoyen: Une étude de cas de la radio communautaire à Montevideo 

(Uruguay) et à Montréal (Québec) ", y pertenece al afio 2007. En segundo lugar, Mathieu

Étienne Gagnon presento la memoria "L 'Uruguay à la croisée des chemins : les changements 

rhétoriques sous-jacents à la victoire historique de la gauche aux élections présidentielles de 

2004 ", en el afio 2008. En tercer lugar, de la autora Maryse Paré, encontramos la memoria 

titulada: "Les jèmmes s 'emparent de leur pouvoir et de leur développement", del afio 2009. 

En cuarto lugar, de la autora Antoaneta-Maria Roman, esta la memoria titulada: "La murga 

Uruguayenne, théâtre du carnaval, miroir du social, satyre du politique", también del afio 

2009. 

Las memorias son documentos publicos, por lo que no requieren autorizacion para utilizarlas 

como material de estudio, pero no es el caso de los informes de pasantia. En este caso, se 

9 En 2012 se present6 la primera tesis de doctorado en comunicaci6n de UQAM que tiene como 
tema Uruguay, por parte de Evan Light, bajo la direcci6n de Carmen Rico de Sotelo. (Médias de vie 
pour un monde sans fil. La démocratie participative et le spectre radioélectrique au Canada et en 
Uruguay). 

10 En 201 2, Iuego de terminado el proyecto de esta memoria, participaron cinco estudiantes mas. 
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obtuvo la autorizaci6n escrita de los autores para trabajar con los informes. Sin embargo, las 

modalidades de menci6n de la autoria diferian, porque algunos estudiantes manifestaron el 

interés de figurar con nombre y apellido, mientras que otros preferian aparecer con iniciales. 

Por lo tanto, para lograr un criterio uniforme en la presentaci6n final, y en consonancia con 

las reglas de la ética de la investigaci6n de UQAM, elegirnos el camino de nombrar cada 

informe con una serie de iniciales, considerando solamente el contenido y no el autor, 

evitando develar indicios de autoria. El procedimiento final adoptado, de no mencionar a 

autores de documentes que no fueran de orden publico, (los informes) se hizo en consulta con 

el subcomité de ética de UQAM. 

La informaci6n relativa a cada cohorte de estudiantes que viaj6 a Uruguay en ese marco, 

entre el afio 2003 y el afio 2010, seglin el cuadro 3.1, fue obtenida triangulando diversas 

fuentes de informaci6n. Acudirnos a la profesora Carmen Rico de Sotelo, que como alma 

mater de estas iniciativas, tiene en sus archivos numerosa informaci6n. También se trat6 de 

reconstruir la informaci6n relativa a las inscripciones a las diversas pasantias ofrecidas. En 

algunos de los documentes obtenidos, en la introducci6n mencionan datos de fechas y 

cantidad de participantes, y ademâs existe un documentai del afio 2005, Miroir Nord-Sud, de 

las entonces estudiantes Céline France y Daniella Jovanovic, que permiti6 ubicar a algunos 

de los asistentes del periodo. También se recurri6 a los propios participantes como fuente de 

informaci6n. 



Aiio 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Total 

48 

CUADR03.1 
ESQUEMA DE MEMORIAS E INFORMES ANALIZADOS 

Participantes 

UQAM école d'été 

en Uruguay 

10 

3 

4 

1 

3 

10 

6 

8 

45 

Documentos 

seleccionados 

3 informes 

3 informes 

1 memoria 

1 informe, 1 

memona 

3 informes, 2 

memonas 

3 informes 

13 informes*, 4 
memorias 

* Corresponden a 15 estudiantes, ya que dos informes fueron realizados por dos estudiantes 
cada uno. 
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3.5 DESARROLLO DEL TRABAJO CON LOS TEXTOS 

La tarea se realizo en dos grandes etapas. Primera, el trabajo con los textos para obtener la 

informacion que permitio una primera clasificaci6n, tuvo en cuenta el titulo de cada 

documenta, la lectura del resumen en el caso de las memorias, y una primera lectura 

completa de los informes, de donde surgieron las grandes categorias tematicas. Con respecto 

al contenido y a la clasificacion por grandes ternas tratados en las memorias y los informes, 

encontramos los siguientes lineamientos: trabajos relacionados con la comunicacion 

internacional y el desarrollo, otro grupo de documentas cuyo interés central esta constituido 

por aspectas culturales de Uruguay, considerando aspectas simbolicos; un tercer grupo 

formado por documentas que se focalizan en aspectas sociopoliticos, de raigambre en la 

comunicaci6n politica; y un ultimo grupo que considera un objeto comunicacional concreto. 

En una segunda gran instancia, se procedi6 a la lectura detallada de las memorias y los 

informes ya agrupados en grandes categorias tematicas, de acuerdo a una grilla combinada. 

Al efectuar este trabajo con grupos tematicos ya establecidos, en caso de que surgieran mas 
categorias en esta grilla, se realizo una ulterior revision y readecuacion. En esta etapa, por lo 

tanta, se confecciono una grilla combinada de analisis de contenido tematico categorial y de 

analisis de discurso, con el objeto de despejar el contenido de la representacion de Uruguay. 

El sustenta teorico para la elaboracion de la grilla combinada (la denominaci6n es nuestra, asi 

como su disefio) surge de las lineas generales presentadas por Jodelet (1994), segun lo 

expresamos en el capitulo 2, con algunos ajustes que surgieron luego de la lectura del articulo 

"Culturalldentity and Modes of Communications" de Jan Servaes (1989, pp.383-416). En 

dicho trabajo el autor propone un ordenamiento para caracterizar la identidad cultural de una 

realidad social especifica en el marco de estudios de la comunicacion intemacional. Ese 

arden toma en cuenta la necesidad de buscar estos descriptores: primero, las menciones a los 

elementos sirnbolicos y las representaciones, en segundo lugar, las menciones a una cierta 

vision del munda, y en tercer lugar, considerar el ethos, los aspectas de comportamiento, 

opiniones, anécdotas y actitudes. 

Teniendo en cuenta esos criterios antes mencionados, se procedio a establecer los ejes de 

analisis en diferentes reng1ones, sin fi jar una jerarquia entre elias. Se dedico un renglon para 
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las menciones a la economia del pais, considerando aqui la inclusion de los términos 

subdesarrollo y desarrollo, disparidad, inequidad, tercer mundo, dependencia y hegemonia 

(Servaes, 1999). 

Otro renglon incluye elementos culturales, teniendo en cuenta la aparicion en los documentas 

de conceptos de hibridacion, exotismo cultural, aspectos simbolicos de la cultura local, y 

comparaciones con otros paises (Real de AzUa, 1952, pp.20-21 ). Los elementos culturales se 

consignaron aplicando una mirada de corte antropologico: se anotaron las menciones a 

costumbres, habitos, y formas de comunicacion. Consideramos un apartado para toda 

mencion a particularidades de los medios uruguayos, y de estrategias de comunicacion 

gubemamentales, asi como la referencia a otros objetos de comunicacion. 

Proseguimos con los aspectos geopoliticos (referidos al sistema politico intemo y en contexto 

latinoamericano y global), y los aspectos geograficos que se detallaron en los textos, sean 

menciones a puntos cardinales, y al Norte, Sur, Occidente, o al Cono Sur. Dentro de estas 

consideraciones, se sigue el criterio propuesto por Flament (1987), mencionado por Abric 

(2003, p.24), que consiste en corroborar la existencia de dos grandes grupos de 

representaciones: las autonomas, donde el principio organizador se encuentra en elias 

mismas, y las representaciones no autonomas, donde el objeto esta integrado dentro una 

representacion global, que para nuestro caso seria la representacion del Sur, con Uruguay 

como representacion subordinada. Mas en detalle, indagamos la forma semântica en que el 

pais es nombrado, ya sea por su nomenclatura completa (Republica Oriental del Uruguay), o 

con el nombre Uruguay solamente, asi como la posibilidad de toda mencion a la orientalidad, 

y en el gentilicio, la condicion de oriental y o de uruguayo. 

A continuacion, se designo un renglon para toda referencia a un sistema de valores, para tener 

en cuenta si éste esta sujeto a una comparacion o diferenciacion con el lugar de origen del 

estudiante. Se tuvieron en cuenta los aspectos subjetivos, opiniones personales e impresiones 

sobre el pais o sobre los uruguayos, expresiones de agrado o desagrado, asi como 

calificativos de orden positivo o negativo. Consideramos en este renglon del anâlisis a Bardin 

(1977, pp.80-81), quien explica la dimension evaluativa, que se hace presente cuando se 

evalua una situacion compartida. Por lo tanto, las expresiones que implicaran juzgamientos 
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sobre Uruguay o los uruguayos, fueron anotadas. 

Para lo que se refiere a los aspectas destinados al anâlisis de discurso de la grilla, se relev6 

c6mo se menciona al pais y a sus habitantes en las siguientes consideraciones: como ya 

mencionamos anteriormente para el rengl6n geogrâ:fico, se tom6 en cuenta el aspecta 

nominal, constituido por el gentilicio, las menciones a localidades, y nomenclatura geogrâ:fica 

(Moscovici, en Abric 1999, pp.81-103). En este segundo grado de la investigaci6n dentro de 

los documentas, tenemos en cuenta que no se trata de textos con estilo o intenci6n literaria, 

sino que al contrario, éstos estân sujetos a varias limitaciones en el estilo, pero por eso 

mismo, cuando una figura de estilo es detectada, en su rareza, puede determinar una pista 

interesante para el anâlisis de la voz narrativa. En consecuencia, se anot6 toda menci6n en 

forma de tropos, principalmente metâforas, (Ricœur, 1975). De acuerdo con Maingueneau 

(2002, p.105), buscamos identificar si en el discurso se presentaron indicios unificadores de 

pertenencia a una comunidad discursiva: 

[ .. . ] les modes d'organisation des hommes et de leurs discours sont indissociables, 
les doctrines sont inséparables des institutions qui les font émerger et les 
maintiennent. 

La intuici6n inicial nos indicaba, que dado el origen multidisciplinario de la comunicaci6n 

como objeto de estudio, en los trabajos de los estudiantes se encontraria una subdivision en 

elementos discursivos notorios con respecta a Uruguay y a los uruguayos, segim la 

concentraci6n académica elegida ( comunicaci6n intemacional e intercultural, école des 

medias, comunicaci6n interpersonal, comunicaci6n politica, etc.). Por lo tanta, en esta etapa 

de anâlisis consideramos esa posibilidad, e hicimos uso del anâlisis de discurso para verificar 

la presencia de ese ethos ret6rico, que Maingueneau (Ibid., p.239, 515) ubica en relaci6n a la 

escena de su enunciaci6n. Esta dimension de la construcci6n del discurso toma en cuenta, 

ademâs de la instituci6n que lo alberga, el espacio donde el discurso se presenta. Por ultimo, 

se busc6 la presencia de figuras de estilo, estilo general, y menciones temporales (Ducrot y 

Todorov, 1972, pp. 398-410) con respecta a un antes, un durante y un después de la estadia 

en Uruguay. También se consigna "la voz narrativa", vale decir, la utilizaci6n de la primera 

persona del singular o del plural coma voz narrativa. 

En cuanto a la parte instrumental, buscamos al detalle los elementos preestablecidos 
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marcando cada documento con un color, en cada pârrafo donde se consignara la informaci6n 

buscada, ademas de comentarios especificos que pudieran surgir, y que fueron 

convenientemente anotados. La lectura se realiz6 de manera minuciosa, reng16n a reng16n 

con una guia reglada. 

Luego de marcados los documentos de acuerdo a la informaci6n encontrada, procedimos a 

una nueva lectura de los pârrafos resaltados, con atenci6n en la frase como unidad de analisis, 

buscando establecer si existia una predominancia de algUn. aspecto relacionado con el pais o 

sus habitantes, de acuerdo a la frecuencia en que era mencionado, con criterio categorial. 

Consideramos como hip6tesis que la repetici6n es un indice de la importancia asignada a esa 

informaci6n, de acuerdo a Flament (Abric, 1980, p.36), ya que nuestro objeto es 

representaci6n social en la medida en que es una representaci6n compartida por un grupo. 

El objetivo general del diseîio realizado, es obtener, al final, un retrato lo mas completo 

posible de la representaci6n del Uruguay, por parte de quienes iban a tratar de "volver 

familiar lo desconocido", (Farr y Moscovici, 1984, p.24) la que seria una de las funciones de 

la representaci6n: 

On the whole, the dynamic of relationships is a dynamic of familiarization, where 
objects, individuals and events are perceived and understood in relation to previous 
encounters or paradigms. As a result, memory prevails over deduction, the past over 
the present, response over stimuli and images over "reality". (Ibid p. 24) 

3.6 LA INTERPRETACION 

Una vez considerada agotada la busqueda de acuerdo a la grilla combinada, resaltadas las 

menciones que nos interesan y puestos en conjunto los resultados, exarninamos la presencia 

de tendencias, oposiciones y coherencia. A continuaci6n, contrastamos con las proposiciones 

te6ricas presentadas en el capitulo dos, en la subdivision que concierne a la representaci6n, 

reflexionando sobre la significaci6n de esos hallazgos a la luz de esas teorias. En tercera 

instancia, examinamos criticamente la pertinencia de las teorias utilizadas, su adecuaci6n y 

alcance. En ultimo lugar, procedimos a la extracci6n de conclusiones, de acuerdo al 

relevamiento previo de aspectos criticos. Es notorio que en todo en ese proceso se constata un 
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ir y venir entre teoria, resultados y reflexion, tomando notas y releyendo los materiales de 

referencia, que es dificil de explicitar en detalle, por mayor celo met6dico y disciplina que 

tratamos de aplicar. 

En todos esos procesos, consideramos las proposiciones de Paul Ricœur (1986) sobre la 

hermenéutica de los textos y la interpretaci6n. Al respecto, el profesor Doménico Jervolino 

(2002, p.33) explica: 

Pour Ricœur, une fois libérée du primat du sujet, la tache de 1 'herméneutique est celle 
de chercher dans le texte même, d'une part, la dynamique interne qui en gouverne le 
processus de structuration comme œuvre, de 1' autre, le pouvoir de 1' œuvre de se 
projeter hors d'elle-même et de générer un monde qui pourrait a bon droit être appelé 
avec Gadamer la « chose » du texte ou, comme dit aussi Ricœur, le « monde » de 
l'œuvre, un monde habitable pour les humains. Tel est le double travail du texte. 

3.7 DIFERENCIAS CON EL PROYECTO 

El proyecto presentado al tribunal tuvo varias objeciones que tratamos de subsanar. De 

acuerdo con las sugerencias recibidas, focalizamos el tema de investigaci6n en un aspecto de 

entre los tres propuestos inicialmente. Redujimos la muestra y adecuamos el marco te6rico, 

buscando coherencia y direcci6n. Adecuamos en consecuencia la metodologia. 

3.8 ÉTICA DE LA INVESTIGACION 

Consideramos en todo momento la necesidad de adecuar el trabajo con los lineamientos de la 

érica de la investigaci6n, que si bien en nuestro caso no concierne directamente a seres 

humanos, si se utilizaron algunos documentos, producidos por estudiantes, que no son de 

dominio publico. De acuerdo con las reglas de la Universidad de Quebec en Montreal, 

respetamos las indicaciones recibidas al respecto del comité de érica especifico. 



CHAPITRE IV 

RESULTADOS: LABITÂCORADEL VIAJE 

En este capitula presentamos el detalle de los hallazgos en los textos de los informes y de las 
memorias en comunicacion, de acuerdo a una clasificacion propuesta, que desglosaremos. 
Detallamos la aplicacion de las técnicas y la sistematizacion de los datos obtenidos. 
Describimos las dos categorias principales de documentas, informes y memorias, y 
ofrecemos un intenta de clasificaci6n acorde, realizado en la instancia de anâlisis de 
contenido por tema. Luego, nos detenemos en el anâlisis de discurso, donde la actitud 
interpretativa es el objetivo, a través de la busqueda de los tropos lingüisticos, entre otros 
elementos. A continuacion, exponemos los hallazgos destacados, segün parametros de 
contenido. Por ultimo, presentamos las uniformidades y las particularidades encontradas, que 
servirân de sustenta a la reflexion posterior. 

4.1 LOS INFORMES 

La primera constatacion fue comprobar que los trece informes de pasantia y o de 

investigacion no tienen un formata estrictamente uniforme en cuanto a estructura de texto, a 

diferencia de las memorias, que estân sujetas a un rigido esquema de presentacion. Algunos 

de los reportes no tienen respaldo informâtico, solo se los encuentra en formata impreso. 

Todos los informes se han redactado en francés, menos uno, que fue escrito en espafiol. La 

extension, en paginas de formata estândar para la presentacion de trabajos en UQAM, varia 

entre 12 y 35 pâginas. Son trece documentas en total, que pertenecen a 15 autores. Estos 

informes no son de carâcter publico, ya que fueron realizados en el marco de la actividad 

como trabajo de curso en UQAM (por eso, a los efectos de salvaguardar la identidad de los 

autores, usamos el género masculino en la descripci6n de cada uno ). Esto nos hizo cuestionar 
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el alcance del trabajo de anâlisis en una primera instancia, porque los mismos no tienen 

mayor circulaci6n que para los interesados directamente, a diferencia de las memorias, que 

pueden ser consultadas libremente en la biblioteca de UQAM y en linea. Esto plantea el 

limite del proceso de conocimiento de una representaci6n del Uruguay que no sale del papel 

y de la universidad potencialmente, en términos de difusi6n, para mediar una posterior 

recepci6n. Sin embargo, demuestran un interés especial por parte de los autores que vale el 

trabajo resaltar, segun veremos mas adelante, y en muchos casos, son la prueba de la elecci6n 

de Uruguay para el pre terreno de investigaci6n en el marco de una maestria, sea esta 

focalizada sobre Uruguay, o sobre América Latina. 

Las categorias de anâlisis del contenido que se aplicaron a los informes buscaron relevar, 

primeramente, el encuadre general de los trabajos dentro de la disciplina de la comunicaci6n. 

Encontramos tres grandes divisiones: los trabajos que se centran en la comunicaci6n para el 

desarrollo y la cooperaci6n intemacional, los informes que denotan un interés en la 

comunicaci6n politica y la sociedad, y la tercera categoria que tiene relaci6n con la cultura y 

con aspectos simb6licos. Luego, buscamos identificar en cuantos informes se estipulaba que 

la experiencia en Uruguay serviria como campo previo o exploratorio de una investigaci6n 

para la memoria de maestria posterior, asi como las razones de esta elecci6n y otras 

particularidades que pudieran sefialarse por parte de cada autor. El Ultimo elemento formai 

consignado fue la presencia de autores uruguayos como referencia en la bibliografia. 

4.2 LAS MEMORIAS DE MAESTRIA 

Las memorias de maestria en comunicaci6n consideradas, que tienen como tema a Uruguay, 

son cuatro y fueron entregadas en los anos 2007, 2008 y 2009. En este caso, la universidad 

impone un formato, por lo que el anâlisis tematico se pudo realizar de manera mas uniforme 

y reglada, pero el analisis de la estructura de los textos no brinda mayores elementos de 

estudio. 

Hemos mencionado que hubo por nuestra parte un trabajo anterior con este material 

documentai, en al afio 2010, en el marco de OBSCOMII, el Observatorio para la 
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comunicaci6n internacional e intercultural (www.obscornii.uqam.ca). Esta tarea previa nos 

familiariz6 con el material y con su estudio sistematico, ya que aplicamos una precisa grilla 

de analisis que nos fue proporcionada por la direcci6n del proyecto. El detalle de la 

metodologia, el analisis, asi como los resultados de la investigaci6n final en la que nuestro 

trabajo previo se enmarc6, se pueden consultar con mayor amplitud, desarrollo y 

profundidad, en la obra: "Communication internationale et communication interculturelle: 

regards épistémologiques et espaces de pratique", bajo la direcci6n de Christian Agbobli y 

Gaby Hsab, en el capitulo nUm.ero cinco, escrito por Carmen Rico y Antonin Serpereau: "La 

recherche en communication internationale et interculture/le: contours théoriques et 

méthodologiques d'un champ mouvant" (2011 , pp.96-112). 

Las cuatro memorias finales de maestria pertenecen, cada una, a una categoria particular: la 

primera en el tiempo tiene que ver con un objeto comunicacional especifico que es la radio 

comunitaria, la comunicaci6n politica domina el interés de investigaci6n en la segunda, 

mientras que la tercera se centra en un elemento de la cultura constituido por la murga 

uruguaya, y el cuarto trabajo, el mas reciente, se basa en la comunicaci6n para el desarrollo 

con una perspectiva de género. 

El volumen de los datos obtenidos de los informes y las memorias hizo poco factible una 

presentaci6n codificada de los resultados, por lo que preferimos hacer un relato, a manera de 

bitacora descriptiva de los hallazgos en cada documento y por su grupo tematico, como 

testimonio de las primeras buellas dejadas por la representaci6n de Uruguay, de acuerdo a los 

criterios preestablecidos. El detalle se encuentra en el siguiente capitulo. Asimismo, antes de 

continuar con el desglose de los resultados, presentamos un esquema de la division tematica 

que agrupa a los informes y las memorias. 
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CUADR04.2 
ESQUEMA DE GRANDES CA TEGORÎAS TEMÂTICAS 

Area de la comunicaci6n Memorias Informes 

Comunicaci6n simb6lica y cul tura 1 4 

Comunicacion intemacional y 1 6 

desarrollo 

Comunicacion politica y sociedad 1 3 

Objeto comunicacional 1 0 

Total 4 13 
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4.3 RESULT ADOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACION 

SIMBOLICA Y LA CUL TURA 

4.3.1 Informe: el Imaginario del mate, autores: MJP y DN (2010). 

Este informe de 60 paginas, presenta el relato en dos partes y en primera persona. Menciona 

un antes del viaje, y la intencion de enfrentar el pais desconocido con un imaginario casi 

inocente e impregnado de un sentimiento de exotismo. Enuncia que buscarâ discemir lo que 

la teoria indica como el equilibrio simbolico que procura el consurno del mate en Uruguay, 

de acuerdo al autor Le Thanh Khoi. El autor presenta la problematica de investigacion con 

dos preguntas principales: i,Cuâl es su ubicacion en la cosmologia del imaginario? i,Esa 

jerarquizacion, permitiria una vision mas utilitaria del mate solo como objeto de disefio? Y a 

continuacion, propone: i,Seria posible un cambio de disefio en el objeto, y seria éste aceptado 

con una aspiracion pragmatica? 

El mate es ubicado dentro del paisaje estético del Uruguay, como un instrumenta de 

mediacion entre el ser y su mundo. Constata en la poblacion un orgullo de ser uruguayos, 

quienes se consideran occidentales, o blancos, y tienen una relacion unica con el mate, como 

rasgos de auto descripcion de la identidad. Al mismo tiempo, el mate es el simbolo de la 

derrota de los indigenas. Encuentra que los uruguayos son racistas, Jo que no quita que sean 

câlidos y educados en el trato. Percibe una desconfianza hacia la gente de piel oscura. Al 

realizar el anâlisis del imaginario uruguayo, el autor encuentra una relacion arquetipica 

polarizada entre un esquema nyctom6rjico (la actitud frente a la muerte, la valorizacion 

negativa del color negro, la luna y la actitud de desvalorizacion hacia la mujer), y un esquema 

espectacular (los simbolos solares, lurninosos, presentes en el emblema nacional). Mas 

adelante se cuestiona si sera posible conciliar la imagen del sol sonriente de la bandera con el 

rostro taciturne de los uruguayos, que tienen necesidad de un "retour du sourire" (p.49). 

Volver a sonreir, como podriamos traducir la expresion anterior, implica la mencion a un 

pasado mas feliz. Como autora de nacionalidad uruguaya, nos parece ineludible una mencion 

a la historia politica del pais que se entremezcla como pesada urdimbre en una concepcion 

ideal del bienestar o felicidad general. Mencionamos este aspecto, como ejemplo del efecto 

de la lectura de este informe que se convierte en un multiple disparador de reflexion, y que 
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por lo tanto, mereceria por si mismo un largo desanollo que no podemos abarcar en esta 

circunstancia. Desde nuestro punto de vista, los autores de este informe han hecho un anâlisis 

muy fino y particularmente sagaz, con una brillante aplicaci6n de principios te6ricos sobre la 

cul tura. 

Uruguay, para el autor, es un "petit mélancolique" (p.13) donde los habitantes son presa de 

un a actitud nostalgica o taciturna, en un a "terre minuscule coincée entre deux mastodontes " 

(p.25), y que supone para el investigador nada menos que la exploraci6n de un cofre de 

tesoros. Esta ultima metâfora, de gran valor aleg6rico a su vez, usada para explicitar una 

actitud de bilsqueda, resume una forma de abordar la novedad y de concebir al pais con la 

6ptica del investigador que bucea en terreno desconocido con expectativas de hallazgos 

valiosos. 

En el anâlisis de los aspectos prâcticos del uso del mate, concluye que seria dificil introducir 

modificaciones en el disefio del mate y sus accesorios, ya que pocos cambios serian 

admitidos. En comparaci6n, establece que los argentinos, también consumidores de la bebida, 

son menos puristas. Constata que no hay productos derivados de la yerba en Uruguay, los que 

en contraste, abundan en otros lados donde el mate en si rnismo no se consume tan 

comilnmente. El mate, para los uruguayos, es un instrumenta de mediaci6n equilibrante y 

omnipresente: "On apercevait a la télévision en direct de 1 'Afrique du Sud les j oueurs de 

1 'équipe uruguayenne buvant leur maté pendant leurs déplacements et même sur le terrain de 

jeu" (p.49). También menciona los festejos en la ciudad, luego de la obtenci6n del cuarto 

lugar en la copa del mundo de rutbol de 2010, como otro evento capaz de recrear un nuevo 

uruguayo: alegre y entusiasta: "Dans ce pays dont les gens se décrivent eux mêmes comme 

moroses et nostalgiques, nous croyons que la manifèstation d'enthousiasme provoquée cet 

été par le football a très bien démontré que rien n'est impossible .. . " (Ibid.). 

En ultimo término, menciona un después del viaje: "À notre retour tout notre entourage avait 

entendu parler de 1 'Uruguay et ce n'était pas parce qu'ils savaient que nous y avions 

séjournés, mais parce que 1 'équipe nationale de football avait eu des performances 

remarquables durant le tournoi mondial en Afrique du Sud pendant ce même été. Toute la 

planète semble avoir parlé de ce tout petit pays qui arriva quatrième au tableau final que fit 
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un bien meilleure présence que ses grands voisins." (p.49). 

En la bibliografia se encuentra un solo autor de origen uruguayo entre trece referencias, pero 

esta circunstancia parece lateral, porque la obra versa sobre el nacionalismo quebequense. En 

cuanto a las fuentes uruguayas, se incluyen siete artistas de diversas disciplinas. De entre 

ellos, en la transcripcion de las entrevistas se leen dos opiniones sobre el pintor uruguayo 

Torres Garcia, que ponen en duda sus méritos como arquetipo del arte uruguayo. 

4.3.2 Informe sobre el grafiti, autor GGR (2008). 

Este informe tiene 31 paginas, data de 2008 y fue el resultado del interés general del autor en 

la comunicacion politica, pero con un enfoque de estudio en la cultura sirnbolica en el cono 

sur de América. El relato se realizo en primera persona del singular. La vision tiene en cuenta 

elementos de las relaciones de poder, y en ese contexto, el grafiti seria un ejemplo de 

manifestacion contra hegemonica, como arte callejero y manifestacion de protesta social. En 

el inicio, en forma de paratexto, incluye la letra de una cancion de un grupo de hip hop 

argentino. Menciona una instancia previa al viaje, lo que conocia antes de la zona, y pone en 

relevancia una cierta actitud de resistencia al irnperialismo, en el contexto del cono sur de 

América. Resalta el fiio del inviemo montevideano, circunstancia que nos parece al menos 

llamativa si comparamos el contexto del inviemo quebequense. Encuentra en los muros de 

las calles montevideanas palabras de amor al lado de consignas de partidos politicos y 

llamados a la revolucion. Considera se trata de una suerte de guerrilla sirnbolica llevada 

adelante por el irnaginario colectivo. Reproduce (en francés) textos de grafitis como 

testimonio social cargado de ironia. También se interesa en la musica, particularmente en el 

caso del reggae y el hip hop en el cono sur, como ejemplo y testimonio cultural de la 

resistencia politica. Habla de la presencia de procesos de hibridacion e innovacion cultural, 

que ganan espacio en el irnaginario que conlleva una lucha por dignidad, por el derecho a la 

libertad y a la felicidad. Esas manifestaciones culturales son para el autor un rito de pasaje a 

la cultura de la descolonizacion, siendo la idea de la descolonizacion del irnaginario en 

general, una de sus referencias. Estudia el caso de un grupo de reggae uruguayo. Por ultimo, 

en la bibliografia, incluye 9 libros, y ningün autor uruguayo. Este informe da cuenta de uno 

de los escasos aportes desde la vision critica, y donde se evidencia una toma de posicion por 
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el partido de la rebelion social altemativa. 

4.3.3 Informe sobre Uruguay y la francofilia, autor LC (2010). 

Este informe de 17 paginas mâs anexos, presenta el relato en primera persona del singular, y 

es de un marcado estilo literario. Narra la llegada a una ciudad ''frisquette et déglinguée" 

(p.1 ), donde sus "envies de diffirence" (Ibld) fueron colmados, el aire frio es electrizante y la 

lluvia invita a saltar en los charcos. El objetivo de la investigacion es explicitar la francofonia 

y la francofilia en la cultura, ya sea en las artes, la literatura o la educacion. Expresa que la 

realidad cultural uruguaya es problemâtica en cuanto a la definici6n de una identidad, y hay 

muchas dificultades con el fmanciarniento de las industrias culturales. Manifiesta haber 

comprobado que en la mente y el coraz6n de los uruguayos el hecho francés esta lejos de sus 

preocupaciones cotidianas, si no "en filigrane" (p.2), aunque Uruguay no haya sido ajeno a la 

influencia historica del universalismo francés. En cuanto al lazo Uruguay-Francia, el autor 

releva que sus entrevistados confiesan un cierto rnisticismo, una herencia simbolica, por 

afinidad intelectual, mâs que por acciones concretas. En ese sentido, los uruguayos pondrian 

a la cultura francesa y su influencia en el pais en el amplio baul de la nostalgia. Por Ultimo, 

menciona tres autores uruguayos en un total de once en la bibliografia. 

4.3.4 Informe de investigacion: autores de dramaturgia, autor LM (2010). 

Este informe tiene una extension de 20 paginas. El relato se realiza en primera persona del 

singular. Se trata de una investigacion de campo, en el marco de una maestria en teatro. 

Confiesa un "coup de foudre" (p.2) con una region del mundo, y es una de las razones para 

focalizar su trabajo de maestria en Uruguay. El hilo central de la investigacion es tratar de 

comprender el teatro como fenomeno social. Realiza entrevistas con siete autores dramaticos 

uruguayos nacidos a principios de los ochenta, que estuvieran trabajando en Montevideo. 

Pone en relevancia, dentro de las actividades de la pasantia de investigaci6n, la conferencia y 

estos conceptos del arque6logo uruguayo Lopez Mazz: el pasado es una construccion hecha 

en el presente, y la idea de que la identidad uruguaya signe haciendo el duelo de no ser el 

rnito de la Suiza de América. Resalta la generosidad de la gente al recibirla. Encuentra que 

sus interlocutores uruguayos sentian sorpresa y curiosidad por su interés en el tema del teatro, 

por el cual ellos tienen una vision muy critica pero solidaria. Los dramaturgos entrevistados 
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manifiestan que no sienten que Buenos Aires sea un polo dominante ni una amenaza desde el 

punto de vista cultural, sino que lo ven como lugar de formacion complementaria. Se sienten 

anclados a Montevideo. Los entrevistados dicen que el teatro es considerado una actividad 

secundaria a los ojos de la sociedad uruguaya, manifestando sufrir la condicion del multi 

empleo para sobrevivir, pero al rnismo tiempo, los programas de apoyo del ministerio de 

educacion y cultura estân mâs abiertos a ellos desde 2004, cuando el partido de izquierda 

Frente Amplio accedio al poder. La autora manifiesta consignar la identidad de una "petite 

culture " (p.16). En la bibliografia, de seis autores, tres son uruguayos. 

4.3.5 Memoria: Aprox.imacion a un estudio cultural: el caso de la murga uruguaya. 

Ana-Maria Antoaneta Român propone el estudio de la murga uruguaya en su aspecto artistico 

teatral, en contexto social y politico, en 134 pâginas. La memoria fue presentada en el aîi.o 

2009 y tiene por titulo: "La murga Uruguayenne, théatre du carnaval, miroir du social, 

satyre du politique". Pue dirigida por la profesora Carmen Rico de Sotelo. La problematica 

apunta a relevar los desafios, asi como la adaptacion, de las formas artisticas populares a las 

posibles lirnitaciones econornicas, y a las exigencias de los nuevos medios de comunicacion y 

de la globalizacion. Las palabras clave defmidas por la autora son: murga, Uruguay, carnaval, 

identidad, etnografia, comunicacion, cultura popular, tradicion. 

Como caracteristica metodologica principal, utiliza un enfoque etnogrâfico. La memoria esta 

redactada en primera persona del singular. En el prefacio declara que su pasaje por Uruguay 

fue una experiencia de vida significativa, de intercambio y comunion, y el descubrimiento de 

un pequefio gran pais, donde la gente es su principal valor. Pue la experiencia de ver un film, 

"A Dios Momo", el hecho circunstancial que le hizo tomar la decision de ir a Uruguay, pero 

de cualquier manera tenia un gran interés previo en América latina. Dedica el trabajo de 

memoria a los uruguayos, en su doble condicion de anfitriones e inspiradores. 

En la introduccion, inserta un paratexto con letra de una cancion de la murga El Gran 

Tuleque. Manifiesta que el teatro carnavalesco es vision y representacion de la sociedad. 

Como hipotesis de trabajo, plantea que la murga es una expresion artistica original, pero 

también una practica comunicacional unida a la idea de fiesta, de identidad colectiva y de una 
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protesta social en sordina o moderada, que esta anclada en la historia de los uruguayos. 

Las observaciones etnogrâficas (siguiendo a los conjuntos en sus numerosas presentaciones 

durante el largo Carnaval uruguayo) tuvieron como objeto a la murga Araca la Cana, por su 

carâcter tradicional, y al conjunto Agarrate Catalina, por encontrarse éste en el extremo 

opuesto: es una murga nueva y destacada. Las entrevistas se realizaron con un integrante de 

Contrafarsa, con el ex director de la Antimurga BCG, Jorge Esmoris, con Catusa Silva, 

director de Araca la Cana, y con Marcel Keroglian y Eduardo Lombardo de la murga 

Asaltantes con Patente. También se aplico la técnica del anâlisis de discurso para interpretar 

algunas letras de canciones de murga. 

La autora se basa en Laplantine (1994), para consignar que la poblacion no paso por un 

proceso de mestizaje como otros paises de América latina. También apoyândose en el mismo 

autor, aclara que Uruguay es un pequefio pais "coincé" (p.5) entre dos paises 

desproporcionadarnente grandes en comparacion, y la situacion de encontrarse entre 

Argentina y Brasil es ingrata, siendo Uruguay un pais poco conocido o no tomado en 

consideracion, a causa de esta posicion geogrâfica que opacaria su apreciacion. Antes del 

viaje, tuvo algunos contactos por correo electronico por los cuales se formo cierta idea de que 

Punta del Este, la ciudad balnearia del este del pais, era conocida como la Saint-Tropez de 

América del Sur, y destaca el hecho de que su directora de memoria sea uruguaya como 

factor coadyuvante a su interés de investigacion. Compara a Montevideo con su ciudad de 

origen, Bucarest, encontrando muchos parecidos. Con respecto a los uruguayos que trato en 

negocios, y en el transporte urbano, declara haberse sentido conmovida por la arnabilidad con 

la que fue tratada Destaca que el ritmo de vida es mâs lento, y la gente se toma el tiempo 

necesario y tiene interés en ser gentil. Luego de haber estudiado la evolucion del Carnaval y 

la historia de Uruguay, corrobora que en la actualidad la sociedad uruguaya se presenta 

abierta, valorando la cultura democrâtica y la laicidad. Por su parte el relacionarniento 

cotidiano de la poblacion carece de rituales marcados, se realiza en un ambiente informai y 

sin pretensiones. En ese sentido, encuentra un importante parecido con la sociedad 

canadiense, a causa de la expansion de la clase media y sus valores. 

Como elementos integrantes de una identidad uruguaya que se presenta como un mosaico des 
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mestizajes, nombra a Iemanja, la deidad de las aguas del rito afro brasilefio umbanda, al 

mate, a los cha:rnlas como tribu extinta pero representativa de una actitud idealizada frente a 

los desafios, y a la murga, que luego de la dictadura se instaura definitivamente como 

practica cultural de afirmacion de identidad. Sin embargo, consigna que las murgas también 

hablan de una cierta identidad rioplatense en formacion o dinâmica. Relata el desarrollo 

historico de la murga, en la voz de autores locales (principalmente Milita Alfaro, también 

Rafael Bayce, Lamolle y otros ). Menciona su roi en la dictadura, la presencia de la censura, y 

la actitud de resistencia. Luego de la dictadura, una vez reconquistada la democracia, la tarea 

de la murga seria ridiculizar la sociedad, con una mirada critica de lo social y del acontecer 

politico. El elemento popular es saliente, por ejemplo, destaca que el ensayo general se hace 

en la calle. 

En lo que concierne a las letras de las canciones, transcribe una letra de murga, dedicada a un 

nifio imaginario que se encuentra en un rincon del fin del mundo: "un poco al sur/un poco 

atras/un mapa al revés." Otra letra, habla de la ''vieja Montevideo del Sur". Por Ultimo, 

destaca una letra de murga que ironiza sobre los prejuicios uruguayos, sobre raza, religion y 

clases sociales: por ejemplo, tanto en Uruguay, como en Argentina a las personas de origen 

arabe, y o de religion musulmana se les llama equivocada y genéricamente turcos. 

Atinente a los grandes ternas abordados por las murgas, la autora hace un extenso cuadro de 

cuatro murgas con sus ternas en el Carnaval de 2008, clasificados en dos columnas: de 

contenido social (que incluyen desde el precio de los alimentas, las cri ti cas a los medios 

televisivos regionales, hasta la referencia a la globalizacion), y de contenido politico 

(principalmente menciones a escandalos de corrupcion locales, la prision de un general de la 

dictadura y la nueva posicion de la izquierda en el poder). 

Por ultimo, considera algunos aspectas de la murga dentro de la industria del espectaculo, 

como la profesionalizacion y la presencia de empresas multinacionales financiando algunas 

actividades, presentadas como reflejo de la influencia del mercado que masifica los productos 

culturales. 

La autora concluye sefialando su percepcion de la murga sobre todo como "un jèstival de 

théâtre populaire" (p. lOO), que al rnismo tiempo tiene un roi de memoria social y que se 

- l 
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encuentra en transicion debido a una mayor exigencia técnica que le imponen la television y 

la masificacion. En las paginas finales, incluyo fotografias de trajes, maquillajes, el taller de 

trabajo de los vestuaristas, el ensayo del coro, mas un disco compacto con videoclips de 

murgas. 

En la bibliografia, incluye dos tesis: una memoria presentada en Ontario sobre cultura 

popular uruguaya y resistencia del afio 2000, y una de doctorado de 1998, presentada en 

Alaska sobre una murga. Entre 39 obras incluidas en la lista bibliogrâfica, 13 son de autores 

uruguay os. 

4.4 RESULTADOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACION 

Y EL DESARROLLO 

4.4.1 Informe de pasantia de investigacion, autores C-L (2003). 

En este informe de 23 paginas, realizado por dos estudiantes en el afio 2003, se presenta a 

Uruguay como una zona tapon entre dos de los paises mas importantes de América latina. 

Reconocen su estabilidad politica, el elima pacifico, y un casto de vida poco elevado. 

Confiesan que, con sorpresa, se enfrentaron a un universo parecido al que estân 

acostumbrados, donde solo la lengua hacia extranjera su presencia. Manifiestan también la 

sorpresa por encontrar dos modos de vida muy proximos entre Canada y Uruguay, porque 

comparten los rnismos valores. 

4.4.2 Informe de la pasantia sobre el desarrollo en Uruguay, autor RD (2003). 

El informe consta de 25 paginas sin numerar y estâ redactado en espafiol. Concieme a la 

cooperacion intemacional para el desarrollo en Uruguay. Destaca la situacion geografica que 

une y "mediatiza" (sic) dos grandes potencias. El pais representa el equilibrio y la buena 

gobemanza como ejemplo para América Latina. Era la Suiza de América, pero boy esta muy 

lejos de ello y "por eso los organismos intemacionales se ubicaron con sede en Uruguay". 

Describe como terrible la recesion por la crisis economica que comenzo en Argentina, 

menciona una "crisis generalizada". El pais presenta indicios de desnutricion infantil, 
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drogadicci6n, con un "42% de la poblaci6n infantil con necesidades basicas insatisfechas", y 

nifios en la calle en aumento. Tiene la tasa de investigaci6n cientifica per capita mas baja de 

América Latina. El gobiemo uruguayo, se encuentra en sintonia con los valores canadienses, 

segim un entrevistado en un organismo intemacional, que no explicita cuâl es. Los uruguayos 

son "admirablemente" amables, con deseos de ayudar, de dar indicaciones, y de colaborar. 

Declara: "fui tratado increiblemente bien". No incluye bibliografia ni paginaci6n. 

4.4.3 Informe de pasantia, autor LF (2003). 

En este informe de 28 pâginas mas anexos, se incluye al comienzo la informaci6n de que 

Uruguay es un pais no :franc6fono. En este punto, sentimos la necesidad de relacionar esa 

observaci6n, que de tan evidente parece curiosa, con la proposici6n de Wittgenstein en el 

Tractatus Logicus-Philosophicus (1922, 5.6.2) que expone que "los limites de mi lenguaje 

son los limites de mi mundo". Es doblemente llamativo ademâs, porque el eje de esta 

memoria esta claramente establecido con un sentido geografico cardinal norte-sur. Excluimos 

el aspecto del lenguaje, que podria haber consistido en analizar el encuentro de estudiantes 

:franc6fonos con un ambiente hispan6fono, y precisamente, este es el imico trabajo escrito de 

la muestra que parece situarse en esa perspectiva lingüistica personal (mas alla del informe 

sobre la Francofonia y la Francofilia en Uruguay, que investiga pautas generales de la cuttura 

(LC, 2010)) que involucra a la identidad y que se inmiscuye en los mecanismos de la 

alteridad. El idioma matemo que designa la pertenencia a un grupo lingüistico, es un 

elemento estable de la identidad, mientras que la geografia, mâs alla de especificar un lugar 

de nacimiento, es relativa y se establece en base a coordenadas imaginarias y convencionales. 

Como lo muestra la ilustraci6n de Torres Garcia (p. 6 de esta memoria), el norte puede ser el 

sur y viceversa, y esa correlaci6n admite a su vez muchas metâforas. En lo que concieme a la 

explicitaci6n de las diferencias que seîi.alamos por parte del autor, continua manifestândose 

cuando dice reconocer con sorpresa y extraîi.eza el parentesco con Europa, porque las caras de 

los pobladores se parecen a las facies europeas. Con respecto a la cultura ci vi ca, le sorprendi6 

el compromiso en la acci6n politica, y para el autor los uruguayos conforman un pueblo 

militante pero pacifista. Declara que se parece a un pais desarrollado, aunque algunas 

caracteristicas lo desmienten: el transporte urbano, cuyos autobuses tienen un cobrador 

ademâs del conductor, y los asentamientos precarios. Manifiesta encontrarse agradablemente 
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sorprendido. Resalta como caracteristicas positivas de la sociedad uruguaya, la importancia 

de la familia, de la fiesta de las madres, la autonomia de los j6venes, y que se trata de 

personas educadas, politizadas y pacifistas. En la bibliogra:fia, de 12 referencias, ninguna 

pertenece a autores uruguayos por si mismos, pero si se incluyen informes de tres institutos 

de investigaci6n uruguayos. 

4.4.4 Informe de pasantia de investigaci6n y producci6n, autor TM (2004). 

Este informe consta de 22 paginas. La primera informaci6n con respecto a Uruguay, es que se 

trata de un pais de escasa superficie. Menciona las siguientes constataciones: situaci6n de 

crisis, situaci6n muy dificil, desigualdad social, alto nivel de educaci6n y de escolarizaci6n 

que no se traduce en soluciones para los problemas sociales y econ6nùcos, pauperizaci6n y 

presencia de mendigos, efervescencia politica, y corrupci6n. Destaca dentro del sistema 

politico, el voto obligatorio. La palabra crisis, aparece incontables veces en el informe. 

Manifiesta que el desafio del pais es asegurar la estabilidad politica, y luchar contra la 

corrupci6n. Compara a Uruguay con Argentina, donde, aunque viven con las mismas 

dificultades, tienen una actitud mâs positiva segiln el autor. Por ultimo, declara que la 

experiencia modific6 su vision del subdesarrollo y la cooperaci6n intemacional. No 

menciona bibliografia. 

4.4.5 Informe de pasantia intemacional, autor AE (2004). 

La narraci6n de este informe de 13 paginas es impersonal: se refiere siempre al pasante como 

protagonista, no hay un yo narrador. El autor se explaya en la caracterizacion teorica de la 

experiencia de una pasantia, con una vision temporal del imaginario que involucra. El antes 

del viaje estaria marcado por estereotipos negativos hacia el hemisferio Sur, derivados de los 

medios. Durante la pasantia, ese imaginario se pone a prueba y se contextualiza. Después de 

la experiencia, es la etapa de sintesis sobre la concepcion personal del subdesarrollo y del 

tercer mundo. Lamentablemente para nuestro estudio, no conecta esas caracteristicas 

generales con ejemplos de su experiencia particular en Uruguay. Manifiesta su adhesion a un 

modelo de estudio de tipo inductivo, constructivista, donde el terreno le daria las pistas para 

elaborar conclusiones mas generales. Explicita su interés en explorar lo que considera como 

un mundo complejo: el del tercer mundo o del Sur. Se repite la mencion a las categorias 

l 
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Tercer mundo y subdesarrollo. Al mismo tiempo, encuentra que en Argentina y Uruguay a 

menudo las ciudades toman la forma de las estructuras metropolitanas de tipo occidental o 

del Norte, situacion que le resulta paradojal. Declara que: "c'est un beau pays!" (p.7), casi 

enteramente "blanche" (Ibid), y minusculo. Destaca el rol del monopolio estatal: segun el 

autor el estado lo controla todo. Comprueba la estrechez del mercado nacional. Confrontado a 

la informacion de la exterminacion de tribus indigenas, manifiesta: ''je suis sideré" (p.l 0). 

Menciona que en la poblacion, los "Noirs" (Ibid.) son minoritarios y pobres, tienen empleos 

de poco prestigio, pero desde el punto de vista cultural desarrollaron el candombe, la musica 

que forma parte del folklore nacional del que estan orgullosos. No menciona bibliografia. 

4.4.6 Informe de pasantia, autor KD (2004). 

En este informe de 12 paginas mas anexos (sin numerar), se presenta primeramente la vision 

del pais desde la embajada de Canada: Uruguay visto como puerta al Mercosur. Luego 

incluye impresiones sobre el pais y su situacion social: le indignan los extremos que 

presencio entre ricos y pobres, la mendicidad infantil, el pedido de "dame una monedita" de 

niîios de la calle. Parte de la actividad se realizo en "bidonvilles", poblaciones marginales de 

Montevideo, dentro del programa de extension universitaria de la Universidad Catolica de 

Montevideo. Manifiesta al respecto que se siente muy marcado por el espectaculo de la gente 

que vive de la recoleccion de desechos y es tratada como basura humana, "une sous-classe 

d'humain" que vive de la basura de los ricos. Compara esta situacion con Montreal, y dice 

que no es muy diferente, solo que en Canada se opto por "rendre la chose plus esthétique". 

Al mismo tiempo, constata el encuentro entre clases, ricos y pobres, en los lugares publicos. 

Destaca la falta de respeto a los horarios de los uruguayos. Expresa: "les gens ont le temps de 

se saluer et de se parler". "J 'ai été frappée du fait que les gens sont très cultivés et très à 

1 'ajjùt des manchettes et de la politique". Dice haber tomado conciencia de "la haine des 

gens du Sud pour le Nord. Normalement il s'opère une certaine distinction entre les États 

Unis et le Canada, mais cette fois, je sentais qu'on me mettait dans le même sac. De plus, 

j'ai remarqué qu'il y avait une méconnaissance des gens du Nord Outre ce qui se passe au 

niveau politique, ils n 'ont pas une connaissance culturelle o sociale du Canada. Plusieurs 

personnes (étudiants et proftsseur) m'ont affirmé qu'il n y avait pas de pauvreté au 

Canada". Es notorio en el relato una postura critica y muy consciente de las diferencias 
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sociales y o geogrâ.ficas, asi como una presencia constante de las comparaciones con Canada. 

Con respecta a la comunicacion intercultural, menciona : ''j'ai commencé moi aussi a donner 

des becs lors des salutations (au début je tendais la main!) et de m'éterniser lors des 

salutations". No menciona una bibliografia especifica ni se incluye paginaci6n. 

4.4.7 Informe, autor BA (2008). 

Este informe tiene 28 paginas sin numerar, y fue escrito en primera persona del singular. 

Reconoce que a raiz de su estadia, pudo entender mejor los cambios politicos en curso en 

Argentina y Uruguay, resultado de un giro a la izquierda en los gobiemos. Su objetivo era 

comprender las bases del ejercicio del poder en América Latina y comparar con Quebec y 

con Canadà Menciona el desarrollo humano en América Latina, que enfrenta obstaculos 

ideol6gicos y politicos que pueden frenarlo, por ejemplo, el hecho de que la sociedad civil 

sea victima de la iniciativa de las élites. Otros de sus objetivos era familiarizarse con 

investigadores latinoamericanos y las teorias politicas que aplican, ya que es raro poder 

trabajar con ellos de otra forma. Participa en un seminario sobre Mercosur, luego del cual 

concluye que Uruguay "avait bel et bien son role en tant qu'agent actif du Mercosud", por 

sus puertos y el intercambio econ6mico fluido con Argentina, pero también en el rol de pais 

moderador, encargado de limar las tensiones entre las dos potencias en crecimiento que son 

Brasil y Argentina. Relata desde un punta de vista geopolitico, como resultado de su 

experiencia. Reconoce que es un media politico complejo, sin dar detalles. Destaca su 

experiencia de comprender las relaciones intemacionales de Canadâ, Uruguay y las que se 

dan en el Mercosur, como un logro. Uruguay seria el centra neuralgico del Mercosur, en una 

zona en plena expansion. Sin embargo, reitera que hay obstaculos que frenan el desarrollo. 

Compara ciertos elementos del sistema de salud entre Quebec y Uruguay: en Uruguay los 

nutricionistas reciben una formaci6n "plus poussée" que los nutricionistas de Quebec. Hay 

lagunas en el sistema de salud, falta consultar a la poblaci6n antes de la aplicaci6n de los 

cambios en el sistema. La reforma de salud esta lejos de obtener unanimidad de apoyos. 

Compara un centra de salud regional en Maldonado con un CLSC de Quebec. Menciona que 

el sistema publico de salud es igual que en Quebec, sufre de muchas lagunas por falta de 

recursos financieros, que se traduce en tiempos de espera mas largos, y calidad de cuidados a 
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veces relativa. Un trabajador que no forme parte del FONASA, Fondo Nacional de Salud, o 

un desempleado, no tienen derecho a la atenci6n. No menciona libros de autores uruguayos 

en la bibliografia, ni se incluye paginaci6n. 

4.4.8 Memoria sobre comunicaci6n y desarrollo: La autonomia de las mujeres uruguayas 

Maryse Paré present6 en el afio 2009 la memoria titulada : "Les jèmmes s'emparent de leur 

pouvoir et de leur développement." Fue dirigida por la profesora Carmen Rico de Sotelo y 

tiene 135 paginas. La investigaci6n se realiz6 durante tres meses, con tres organismos y tres 

grupos de mujeres receptoras de programas sociales. Presenta dos hip6tesis principales desde 

el punto de vista de las iniciativas para el desarrollo: pensaba encontrar diferencias clave de 

defmiciones del empoderamiento entre las participantes y quienes dirigian la intervenci6n, y 

que la influencia del diagn6stico de quienes dirigen la intervenci6n, primaria sobre las 

necesidades de las participantes y de la poblaci6n en general. Utiliz6 como técnicas las 

entrevistas, la observaci6n directa y la descripci6n etnografi.ca. Sigue los conceptos del 

paradigma del nuevo desarrollo, que privilegia acciones locales participativas y de 

autogestion. La pregunta principal que trata de responder la investigaci6n es c6mo se percibe 

el empoderamiento, en una perspectiva de construcci6n de sentido, por parte de los 

organismos locales de desarrollo, comparativamente a las mujeres que participan en sus 

proyectos de desarrollo. Las palabras clave listadas en el trabajo son: empoderamiento, 

desarrollo, mujeres, participaci6n, poder, comunicaci6n, Uruguay. Es una experiencia micro 

de investigaci6n. 

En el apartado de los agradecimientos, menciona que Uruguay es un pais maravilloso. Mas 

adelante, constata que Uruguay no escapa a la situaci6n de inequidad y desigualdad entre los 

sexos. El empoderamiento, por su parte, no es un proceso desconocido en el pais. Las 

instituciones que son el terreno de la investigaci6n son: el Programa de género y equidad de 

la Intendencia de Canelones, la Asociaci6n de mujeres rurales del Uruguay, con un proyecto 

de formar grupos productives de alimentos artesanales, y la Fundaci6n Uruguaya para el 

fomento y desarrollo de la artesania, que brinda un curso de tejido, asi como formaci6n en 

técnicas de ventas. Al mismo tiempo que menciona su apego a una estructura de agenda de 
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trabajo estricta en el respeto a los horarios, reconoce que en Uruguay una sola entrevista 

puede abrir muchas puertas: la accesibilidad es muy diferente a Quebec. La autora también 

encuentra llamativo que en los organismos especificos de promoci6n de la mujer casi no haya 

presencia masculina. 

En cuanto al contexto sociopolitico, menciona a la dictadura reciente, y que, como muchas 

paises de América del sur, Uruguay toma el camino del cambio politico a la izquierda. Al 

mismo tiempo, la ex Suiza de América, hoy trata de salir de la recesi6n econ6mica. 

Encuentra que ciertos indicadores de desarrollo humano no la ponen lejos de Canadâ, o lo 

superan como en el caso del nfunero de médicos por habitante. Describe la situaci6n de la 

mujer en Uruguay, y destaca que en 2007 se cre6 el primer plan nacional especifico para la 

problematica de género. Constata el peso del problema de la violencia doméstica, la menor 

remuneraci6n de la mujer, el subempleo, el aumento de casas femeninos de sida y el aborto, 

que es ilegal. Afirma que la situacién se toma en seria, que hay planes de gobiemo y 

organismos no gubemamentales listas para mejorarla. 

Presenta el mapa del departamento Canelones ( extraido de un folleto publicitario del 

Ministerio de Turismo) con sus numerosos centras poblados, y menciona a las pequefias 

villas del media rural, las que presentan muchas dificultades de transporte, y en cuya zona 

rural, precisamente, se encuentra el terreno de la investigaci6n. Constata que la mujer en el 

campo esta sujeta a un modo de vida y estructuras mas tradicionales que en el media urbano. 

La autora relata sus largos viajes en autobus, desde cuyas ventanillas ve los asentamientos de 

viviendas precarias, los numerosos gra:fitis, y carteles de tipo pasacalles que también le dan 

informaci6n sobre el pais. Recuerda a su vez a las murgas, como mirada critica de la 

sociedad, a las que ha explorado en sus ratas libres. 

Releva con los interventores de los organismos dedicados la inequidad de la situaci6n de la 

mujer en los hechos, con la doble jomada que enfrenta, en una sociedad donde los elementos 

para convertirse en empresario estan reservados a los hombres, desde la formaci6n hasta la 

propiedad o el acceso al crédita. La mujer en el medio rural de Uruguay sufre varias 

estereotipos y violencia conyugal, y el Unico centra de poder parece ser el hogar. Hay una 

invisibilidad, y pocas imâgenes de mujeres en posiciones de poder en la sociedad. La autora 
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manifiesta: "En ce qui trait aux autres caractéristiques du pouvoir, le stéréotype de l'homme 

blanc nord-américain versus la femme noire pauvre d'un pays du Sud démontre bien 1 'image 

qu'ont les intervenants." (p. 93). Expresa que es una sociedad donde la religion catolica ha 

tenido un gran peso en las politicas y en la defmicion de roles en la sociedad, y se apoya en 

esa opinion mencionando que el aborto no esta aprobado por la ley por presion de la iglesia 

catolica, para explicar la posici6n percibida como de mayor poder del hombre en la sociedad. 

Constata que los mensajes transmitidos por los organismos hablan de beneficias para las 

mujeres, mas que de empoderarniento propiamente dicho. Esos organismos no usan medios 

masivos, sino el mecanismo de informacion del tipo persona a persona y medios locales 

comunitarios, para reclutar y difundir las actividades. 

La percepcion de igualdad y respeto entre interventora y participante en el taller se 

materializa en el hecho de tomar el mate juntas, sefiala una entrevistada. En particular, 

menciona que las mujeres del grupo a estudio se sienten desvalorizadas y discriminadas, al 

mismo tiempo que describen la educacion como agente de cambio. Pero la investigadora 

constata las di:ficultades de acceso porque todo se encuentra en la capital, y el poco transporte 

disponible no colabora. Las participantes valoran el igualitarismo, los procedimientos 

democrâticos, el contacta horizontal y la accesibilidad. 

Una de las constataciones de la investigacion es que las moderadoras enfatizaron las 

cualidades negativas del poder, en tanto que las participantes tenian mas matices o una 

percepcion positiva segun la situaci6n. La autora atribuye la caracterizacion negativa del 

poder al hecho de haber vivido en dictadura. Las mujeres conocen de politica, estân 

informadas de la realidad social y valoran la educacion. Percibe que la posibilidad de cambio 

de signo positivo en la situacion es posible a corto y mediano plazo. 
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El primer trabajo de memoria de maestria en comunicaci6n realizado sobre Uruguay, 

pertenece a Evan Light. Entregado en el aîio 2007, fue redactado en inglés y se refiere al 

espacio mediatico comunitario, comparando Montevideo y Montreal. Fue dirigido por la 

profesora Carmen Rico de Sotelo y tiene 186 paginas. El titulo oficial esta en francés, de 

acuerdo a la normativa de UQAM, y es el siguiente: "Média citoyen: Une étude de cas de la 

radio communautaire a Montevideo (Uruguay) et a Montréal (Québec)". La propuesta del 

autor es analizar las similitudes y las diferencias entre radios comunitarias de las dos 

ciudades, en relaci6n a la construcci6n activa de un espacio publico de ejercicio de 

ciudadania. Se propone incluir en el marco de anâlisis aspectas sociopoliticos, asi como 

también de estructura econ6mica, y variables hist6ricas de cada localidad. Las palabras clave 

son: medio alternative, politicas de comunicaci6n comunitaria, espacio publico, reforma, 

Uruguay. 

Utiliza un enfoque de corte sociopolitico, y la principal teoria de referencia es el modelo de 

comunicaci6n igualitaria. Los autores de referencia son Jesus Martin Barbero, Jean Cloutier, 

Mario Kapliln (uruguayo) y Clemencia Rodriguez. Es un trabajo de corte cualitativo, con un 

enfoque comprensivo. La muestra esta compuesta por cinco radios comunitarias de Montreal, 

tres asociaciones de radios quebequenses o canadienses, mas dos especialistas de la 

regulaci6n de las comunicaciones, y en el caso uruguayo se incluyen dieciséis representantes 

de estaciones de radios comunitarias de Montevideo, diez especialistas en comunicaciones, y 

representantes de asociaciones de radios locales. La técnica es la entrevista. Realiz6 un 

trabajo de campo de cuatro meses. Elige Uruguay por la similitud hist6rica en el desarrollo de 

las radios comunitarias en Montevideo y en Montreal, y por una relaci6n de trabajo con 

AMARC - América Latina y Caribe. 

En la introducci6n menciona la falta de interés de sucesivos gobiemos nacionales en 

desarrollar y regular el sector de las comunicaciones, donde la radio comunitaria es ilegal. La 

propiedad de los medios en Uruguay esta concentrada en cinco familias. Los estudios de 
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concentraci6n de la propiedad de los medios no incluyen a la radio comunitaria, porque son 

ilegales y tienen una situaci6n econ6mica precaria. Se las denomina piratas o de bajo alcance. 

Constata la lirnitaci6n en recursos humanos y materiales en Uruguay para realizar estudios de 

las mismas, donde ademâ.s el gobiemo es hostil a esas radios. Un libro sobre el tema no fue 

reimpreso y sus autores no tienen copias, como caso emblematico de la situaci6n de la 

investigaci6n al respecto. Enfatiza que hay falta de recursos y de investigaci6n. 

El autor elige Montevideo como caso bien diferente de Montreal, pero con la sirnilitud 

hist6rica en el desarrollo de medios comunitarios en grandes centros urbanos y sus zonas 

adyacentes. El movimiento obrero uruguayo impuls6 la primera experiencia de radio 

comunitaria en el barrio montevideano del Cerro, en los afios 50. Constata cambios politicos 

drasticos en Uruguay entre afios 2003 y 2005, periodo de anâlisis de programaci6n y 

entrevistas realizadas para la memoria. La zona del Cerro esta extremadamente 

marginalizada, es una zona roja, y la radio comunitaria del lugar se neg6 a participar en el 

estudio, ya fuera a ser visitada, o a ser entrevistados sus representantes, prefiriendo mantener 

un perfù bajo. El investigador comenz6 su tarea de campo en el marco del programa de 

investigaci6n Quebsud, y dos meses antes habia cambiado el gobierno, por lo que eran 

tiempos por lo menos confusos, donde las politicas sociales pasaron a la arena publica de 

inmediato como sujeto de debate oficial. 

Con respecto al estudio de caso en Montevideo, relata la crisis econ6mica unida a la estrecha 

relaci6n con Argentina. En el aspecto politico, la democracia es una tradici6n de peso en el 

pais, a pesar del periodo dictatorial. Los movimientos sociales son muy activos, como en el 

resto de paises latinoamericanos que han elegido gobiemos progresistas. Estos nacen de la 

necesidad de reconstruiT el tejido socialluego de la dictadura. 

El investigador no encontr6 documentos de soporte para historiar las radios comunitarias 

desde los afios 50, dada la falta de interés académico y gubemamental en ese tipo de 

emisoras. El movimiento de la radio comunitaria ha sido objeto de opresi6n, cierre de 

emisoras y confiscaci6n de equipos, aün en el afio 2002 en periodo de fuerte crisis 

econ6mica. En contraste, la primera licencia oficial de emisi6n no comercial fue otorgada por 

el presidente V azquez en 2006 a la Universidad de la Republica. 



75 

Como muestra del ambiente social, cuando el autor fue a una entrevista en una radio 

comunitaria de Paso de la Arena, barrio con alto nivel de pobreza, lo acompafiaron a la 

parada del omnibus por su seguridad. La radio esta en el garaje de una casa particular. La 

organizacion es horizontal, y la carencia de financiacion caracteriza a todas las radios. 

Muchas estan unidas a comedores infantiles. Muchas veces fueron cerradas, pasando a 

transmitir desde distintas casas de vecinos. El autor sefiala como caracteristica de Montevideo 

la identidad barrial basada en el club deportivo, las radios, los centros culturales y los grupos 

musicales particulares. La radio comunitaria participa de esa identificacion. 

Con respecto a las particularidades del accionar politico y la cultura civica en Uruguay, 

destaca que en lugar de organizar una revuelta contra la dictadura, en 1980 se realizo un 

mecanismo de consulta popular en forma de plebiscito ciudadano. Ademas, el derecho al 

agua fue puesto en la constitucion, y eso demuestra que se confia en politicas escritas y en 

procesos politicos o institucionales. Mientras que el derecho fundamental a expresarse se 

respeta, los mecanismos para su concreci6n no son igualmente sostenidos. Los voluntarios 

han creado una red social de apoyo a la radio comunitaria con su trabajo, lo que prueba el 

potencial de la herramienta para la inclusion social y para el bien comunitario. 

Montevideo es homogéneo en cuanto a origen étnico, lenguaje y cultura popular, y la 

identidad se define por barrios. Aful los barrios mas pobres tienen un centro comunitario y 

una radio de la comunidad. Pero los barrios ricos no tienen radios comunitarias. El autor 

presenta una tabla de comparaci6n de los ingresos de las radios comunitarias de Montreal y 

de Montevideo, donde en cada caso el ingreso economico de las radios montevideanas es 

cero. La conclusion principal del trabajo manifiesta que el movimiento uruguayo, a su 

manera, tiene coherencia y unidad ideologica, mientras que en Canada no parece haber un 

buen aprovechamiento de la garantia que existe sobre el derecho humano que constituye el 

acceso a los medios de comunicacion, por parte de la poblacion, para el bienestar comful y el 

fomento de la participacion ciudadana. 
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4.6 DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACION POLITICA Y LA 

SOCIEDAD 

4.6.1 Informe de investigacion y produccion, autor CB (2007). 

Este informe de 14 pâginas presenta un tipo de relato vivencial, realizado en primera persona, 

donde dialoga con la docente que leera el documento. Menciona al comienzo que el viaje es 

"une rencontre culturelle" (p.l ). Se encuentra en medio de una cri sis poli ti ca y de la division 

entre vecinos por la instalacion por parte de la empresa Botnia de la procesadora de pasta 

para papel sobre el rio Uruguay, en Fray Bentos. Nota la enorme carga de trabajo para los 

periodistas en Uruguay, por lo escaso de los presupuestos, y la compara con la situacion en 

Canada y lo que seria el trabajo algo mas artesanal en un semanario en region. Sin embargo, 

el deseo de lograr calidad, pese a las limitaciones, es comful. Menciona las di:ficultades que le 

planteo el hecho de no tener identificacion como periodista, mientras que en Canada la 

palabra empeiiada era su:ficiente para acreditarse como tai, y en Quebec aun mas, donde se 

resisten a la aplicacion de mecanismos de identi:ficacion. En GualeguaychU, zona de 

confrontacion entre las facciones a favor y en contra de la papelera, le fue impedido el acceso 

por ese motivo. Manifiesta la sorpresa ante la situacion de la desconfianza de los 

manifestantes argentinos acampados en el puente binacional: se pregunta porqué los 

manifestantes detendrian a un periodista. Al mismo tiempo, reconoce que la situacion 

conflictiva padece un bombardeo mediatico. La palabra conflicto aparece muchas veces 

asociada a Uruguay en las frases del documento. En cuanto a los medios técnicos en la 

comunicacion, nota la diferencia técnica en el estandar técnico televisivo, que Uruguay se 

rige por un estandar europeo. Encuentra que el desequilibrio norte sur es flagrante dentro de 

la produccion audiovisual, manifiesta la aspiracion de que los realizadores sudamericanos 

pudieran ir a América del Norte, para aportar su vision a los conflictos propios de América 

del Norte. Describe problemas idiomaticos, con el "accent uruguayen" (p.6). Concluye que 

los uruguayos con los que tuvo contacto son "gens extraordinaires" (p.12). No hay autores 

uruguayos en la bibliografia, salvo por la mencion a la profesora Carmen Rico, y en total son 

cinco referencias. 

-l 
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4.6.21nforme, autor CM (2008). 

Este informe de 28 paginas consigna que se trata de un trabajo previo de investigaciôn de 

campo, sobre el tema educaciôn, comunicaciôn y tecnologia. El relato se realiza en primera 

persona del singular. Nota que en Montevideo una parte de la poblaciôn vive en condiciones 

de pobreza tales que se ven obligados a recolectar la basura y clasificarla, utilizando carros 

tirados por caballos. El relato consigna claramente que toda informaciôn surge segim lo que 

le dijeron sus entrevistados. Si hay una representaciôn del Uruguay, es en la voz y opinion de 

entrevistados uruguayos: por ejemplo, se cita el mito uruguayo de creerse una excepciôn en 

América Latina como una expresiôn de deseos o esperanza en el piano econômico y social, la 

vision de que es un pais de viejos, no amigable con los jôvenes, en un contexto de poca 

poblaciôn. Esa caracteristica de "faible population" (p.26) es la que habria permitido la 

puesta en pnictica del Plan Ceibal, programa de extension de la informatica con usos 

educativos. Es un pais reconocido por su nivel educativo. Expresa que fue muy bien recibido 

en todas las organizaciones donde fue a realizar entrevistas. No menciona bibliografia. 

4.6.3 Memoria: La comunicaciôn politica y las elecciones nacionales en Uruguay 

Mathieu-Étienne Gagnon presentô en el aiio 2008 la memoria titulada: «L'Uruguay a la 

croisée des chemins: les changements rhétoriques sous-jacents a la victoire historique de la 

gauche aux élections présidentielles de 2004 », de 121 paginas en total. El planteo principal 

de la problematica es tratar de relevar cômo se cimenté la credibilidad del partido politico de 

izquierda Frente Amplio en términos de la retôrica politica a través del tiempo, de manera tai 

que logrô el acceso al poder en las elecciones del afto 2004. Las palabras clave del trabajo 

son: comunicaciôn politica, retorica, campaiia electoral, Uruguay, ascenso de la izquierda. 

Redactada en francés, la investigaciôn fue realizada en espaiiol y dirigida por Carmen Rico 

de Sotelo. 

El planteo de la problematica es tratar de explicar cômo se desarrollô la credibilidad del 

partido politico Frente Amplio en el tiempo, para llegar a ser la alternativa politica posible en 

el 2004. La hipôtesis principal de trabajo es que los cambios retôricos en el discurso politico 

del partido de izquierda, operados a ultimo momento antes de la elecciôn, lo ubicaron como 

una opciôn creible para la poblaciôn. Las teorias de referencia son el concepto de ethos, 
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logos y pathos de Arist6teles, y los autores de referencia son Arist6teles, Maarek, Bourdieu, 

Garcé, y Andacht, de los cuales éstos dos Ultimos son uruguayos. Se trata de un estudio 

cualitativo, efectuado con la técnica de estudio de caso, que llev6 tres meses en terreno. El 

autor elige Uruguay por un interés particular, por referencia de compaiieros de trabajo, un 

viaje anterior al pais en circunstancias de intercambio, y el hecho de la nacionalidad de la 

profesora Carmen Rico. 

En el prefacio, menciona la experiencia en Uruguay como uno de esos "évenements qui 

viennent remettre en question votre conception des choses. "(p. ii) Comenta que, en una 

instancia laboral del autor con 10 j6venes uruguay os en Columbia Britânica, y cuando se 

celebraban elecciones en Canada, éstos expresan desconcierto por lo que consideran una nula 

trascendencia del hecho en la sociedad: acaece sin manifestaciones ni celebraciones, como un 

acto que no despierta casi ningim interés por parte de la poblaci6n. Para el autor, viajar a 

Uruguay unos meses mas tarde, cuando alli se celebraban elecciones fue por el contrario una 

experiencia removedora, para él y para el grupo de canadienses que lo acompaiiaban. El 

fervor que notaron solo se podia comparar a los referéndums por la soberania en Quebec o a 

algim festejo por la obtenci6n de la copa Stanley de hockey por parte del equipo de los 

Canadiens de Quebec. Describe como una contagiosa ola de euforia colectiva al triunfo de la 

izquierda el 31 de octubre de 2004. Su concepci6n de la politica cambio para siempre a raiz 

de su estadia. Participa en los festejos en un desfùe en una ciudad pequefia del interior, a 

bordo de una vieja camioneta precaria, y es alli que comprende como y porqué la politica 

debe generar el entusiasmo y el interés de la poblaci6n. 

En la introducci6n, menciona a Uruguay como al pequefio pais de Arnérica Latina. Relata las 

caracteristicas de la cultura politica uruguaya, donde abre el texto con una frase de una 

canci6n de la autora argentina Mercedes Sosa: "cambia, todo cambia", que sirvi6 como tema 

de propaganda central en la campana de la izquierda representada por el partido Frente 

Arnplio. Manifiesta que es una campana electoral donde el factor emocional es lo mas 

remarcable y donde las celebraciones son de tipo espectacular. El sistema electoral, como 

gran contraste, esta caracterizado por la inercia y la gran resistencia al cambio. Destaca la 

grave crisis econ6mica de principios del siglo XXI, y el alto grado de participaci6n politica. 

La mentalidad uruguaya se caracteriza por la aplicaci6n de politicas gradualistas, también 
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conocidas como mecanismos de cambio al estilo uruguayo. La tasa de participaci6n politica 

es comparada con la que se registra en Estados Unidos y Canada, en detrimento de éstos dos 

U.ltirnos paises. Dentro de la corriente latinoamericana de toma del poder por parte de la 

izquierda politica., los uruguayos tienen ideas politicas moderadas. La comunicaci6n politica 

es alli un campo menos explorado que las ciencias politicas clasicas, porque los 

investigadores dejan de lado a menudo factores sirnb6licos y de relaciones humanas en el 

estudio del sistema politico, concentrândose en aspectos estadisticos. 

En el capitulo dos, incluye un paratexto de la investigadora y politica uruguaya Constanza 

Moreira. El autor afirma que las emociones estân siempre presentes mezcladas en las 

percepciones que hacen el irnaginario politico uruguayo. Una caracteristica de la poblaci6n y 

de los intelectuales en particular es el pluriempleo. Seiiala la diferencia con la cultura politica 

quebequense. 

Analiza los discursos politicos y las estrategias comunicacionales, en cuyo capitulo comienza 

con un paratexto del politico José Mujica: "como te digo una cosa, te digo lo contrario" (sic), 

quien en ese entonces era ministro de ganaderia, y luego presidente desde el aiio 2008, 

seiialando en el texto su condici6n de ex guerrillero tupamaro. Resalta al candidato de la 

izquierda Tabaré Vâzquez y la frase: "festejen, vecinos, festejen" (sic), que se desmarca del 

apelativo companeros para los miembros del frenteamplismo, caracteristico en su historia 

anterior, mas unida a reivindicaciones de la izquierda marxista latinoamericana. Ubica un 

escenario de crisis econ6mica prolongada como contexto, y menciona como la peor crisis 

econ6mica de su historia a la acaecida en el aiio 2002. Nota que los recursos a plebiscito de la 

poblaci6n son mas frecuentes que en Canada. 

En el quinto capitulo, busca comprender el rol de los lideres en la campana. Incluye un 

paratexto con una frase de Tabaré V âzquez: "seiiora., usted tiene raz6n, no hay que creerle a 

los politicos" (sic). Describe a Mujica., quien obtuvo mas votos que ning(:m otro candidato 

como senador, como portador de un discurso simple, fuera de todos los esquemas del politico 

clasico. 

En el sexto capitulo, busca denotar el lazo simb6lico entre electores y politicos, para relevar 

un cierto imaginario colectivo de la politica uruguaya. Abre con un paratexto, la frase de 
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Vâzquez: "Festejen, Uruguayos, Festejen", en espai'iol en el original, con traducci6n: 

"Célébrez, Urnguayens, célébrez". Concluye que la dictadura termina favoreciendo la 

ascension de la izquierda. Menciona a la murga por su irnportancia en la cultura popular, y el 

hecho de que se use la misma musica de los cantos de estadio de rutbol, para la publicidad 

politica. Observa c6mo en tiempo de campai'ia politica la gente discute en la calle de manera 

apasionada, y las calcomanias y los adhesivos de propaganda politica estan presentes en los 

termos de agua caliente para el mate, que seria una infusion equiparable a un té que se 

comparte, y mas que una bebida, es un rasgo de identidad muy fuerte, siempre seglin el autor. 

En la conclusion, afirma que la vida politica de Uruguay es "fascinante". En el glosario 

menciona las palabras clientelismo y murga. Por ultimo, la bibliografia consta de 59 autores, 

de los cuales 23 son uruguayos. 

4. 7 ELEMENTOS COMUNES 

En lo que respecta a elementos lingüisticos, sobre un total de 17 documentos, solo dos fueron 

redactados en lenguas diferentes del francés: una memoria en inglés y un informe en espafiol. 

Las caracteristicas de la voz narrativa que se identificaron son: documentos redactados en 

primera persona del singular, documentos escritos en primera persona del plural, un informe 

en estilo indirecto neutro (el pasante) y otro informe redactado como un diâlogo con la 

docente a cargo de considerar el trabajo. El estilo es técnico y descriptivo, con perfil 

especializado. El uso de metaforas u otras figuras de estilo literario distintivas es casi 

inexistente. Examinado el estilo que impone la universidad para las memorias, se nota una 

apreciaci6n excesiva de la necesidad de dar indicaciones dentro del texto que lleven al lector 

de un lugar a otro del mismo, o que le imponen repeticiones de redacci6n y lectura 

respectivamente, al indicar la inclusion sostenida de reslimenes y de elementos de union entre 

capitulos, al final y al principio de cada uno. Asimismo, se considera que la narraci6n en 

primera persona del plural, brindaria un carâcter de distanciamiento que haria al estilo 

profesional. 

Otro punto en comlin a destacar es que la profesora Carmen Rico de Sotelo fue la directora de 
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esta memoria, responsable de las pasantias y de la evaluaci6n de las memorias, asi como de la 

recepci6n de los informes. Este hecho da cuenta de una apertura de los estudiantes hacia la 

consideraci6n de Uruguay como terreno factible para integrarlos en sus transcursos 

universitarios. Al rnismo tiempo, el encuentro de intereses de investigaci6n muestra una 

suerte de sinergia que marca una mediaci6n pedag6gica, concepto que seria interesante 

explorar en investigaciones posteriores. 

Tanto la profesora Rico como quien esto escribe, son de origen uruguayo. Sin embargo, como 

se vera en los resultados, esta implicita una postura de distanciarniento muy rigurosa por 

parte de los estudiantes autores de los textos analizados, de la profesora11
, como de nuestra 

parte. 

De acuerdo a los datos obtenidos, los elementos salientes de la representaci6n pertenecen a 

caracteristicas geogrâ.ficas y geopoliticas, y a condiciones econ6rnicas coyunturales. Sin 

embargo, el posicionarniento geogrâ.fico consignado no es hemisférico, en relaci6n Norte

Sur, sinoque es mayoritariarnente citado en el contexto regional de los paises fronterizos, con 

un acento en Argentina. En cambio, la relaci6n Norte-Sur fue citada en el contexto individual 

del autor, como un habitante del Norte que visita el Sur, y Uruguay, y se vale de la 

comparaci6n con su lugar de origen para situarse. 

Con respecto a la econornia, la caracterizaci6n es mayormente realizada en un contexto 

coyuntural, puesto que se mencionan periodos criticos especificos, alrededor de los ocho anos 

que abarcan los documentas de este estudio. Se menciona la palabra crisis, pobreza e 

inequidad, pero no hay indicadores cuantitativos en los textos. El contexto econ6mico 

estructural, no fue considerado, ya sea con menciones a la subordinaci6n, la dependencia o 

procesos postcoloniales. La caracterizaci6n de subdesarrollo o Tercer Mundo, es poco 

mencionada. 

Los aspectos de representaci6n del pais conciemen mayormente a la capital, Montevideo. 

Una memoria presenta el trabajo de campo en medio rural, un informe mencion6 aspectos de 

11 En el intercambio con motivo de realizar las ultimas correcciones a este trabajo corroboramos 
la convergencia en las opiniones de estudiantes y de los académicos que citamos, siendo que éstos no 
fueron considerados en la preparaci6n te6rica previa al viaje. Consideramos importante resaltar que no 
encontramos una imposici6n de una cierta vision te6rica al respecte por parte de la docente. 



82 

la atencion de salud en el interior, en Maldonado, y un informe se centro en la localidad de 

Fray Bentos y adyacencias. 

4.8 DIVERGENCIAS 

El retrato que brindan los elementos obtenidos de acuerdo a los parâmetros preestablecidos, 

muestra un aspecto bastante uniforme, de acuerdo general entre los distintos documentos, a 

pesar de la diversidad de los ternas principales tratados en ellos con respecto a la 

comunicacion. Sefialamos aqui las diferencias notorias entre los datos obtenidos de los 

documentos entre si, con un criterio cuantitativo, y también la divergencia con alguna 

categoria del analisis propuesto: aquella informacion que era esperable encontrar sobre la 

representacion, de acuerdo al diseiio teorico, pero que no arrojo ningim elemento a 

considerar, o que resultaron de poca entidad en el conjunto. 

La divergencia de los documentos entre si, en dos subclases, memorias e informes, que 

implica una diferencia en cuanto al tiempo dedicado al terreno y a la elaboracion del 

contenido por los autores en cada caso, no parece presentar diferencias dramaticas en cuanto 

a la representacion de Uruguay, sino solarnente en cuanto a la extension y la cantidad de 

informacion. 

La divergencia con una proposicion anterior, al momento de disefiar la grilla de analisis, fue 

el renglon dedicado al nombre del pais. No hubo practicamente una diferencia o mencion de 

diferentes gentilicios: orientales, o cham!as, ni menciones al nombre completo del pais como 

elemento que defme las instituciones y o la situacion geognifica. Las definiciones nominales 

son: Uruguay, el nombre del pais, y uruguayos sus habitantes. 

La utilizacion de autores locales en la bibliografia, es relativamente escasa y los autores 

latinoamericanos son poco citados. La vision de la escuela critica se encuentra solo en dos 

documentos: en una memoria y un informe, relacionados con un enfoque sociopolitico de la 

comunicacion. 

En dos documentos se consigna una percepcion de los uruguayos de signo claramente 
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negativo, sobre su desconocimiento de la forma de vida en Norteamérica y la existencia de 

prejuicios hacia esa poblacion, y sobre el racismo, hacia la poblacion de origen afro y en la 

aspiracion de ser una poblacion blanca, de origen europeo. El resto de las apreciaciones son 

de signo positivo: la disposicion a colaborar, la amabilidad, la sencillez. 

La mencion a aspectos comunicacionales del pais, de los habitantes, de los medios locales es 

escasa, fuera de la memoria concentrada en un objeto comunicacional, una memoria sobre el 

discurso politico y un informe que tiene una vision periodistica de la tarea de campo 

realizada. Hay algunas menciones a rasgos de la comunicacion intercultural: es de signo 

positivo frente al extranjero, pero no en cuanto a grupos étnicos dentro de la poblacion: se 

constata exclusion y prejuicios hacia la poblacion de origen afro, y una negacion de la 

existencia de antepasados indigenas. En cambio, hay una elaboracion mitica sobre la tribu 

cham1a. 
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CUADR04.2 
ESQUEMA Y SÎNTESIS DE LOS ELEMENTOS DEL ANÂLISIS 

ET AP A 1: CONTENIDO 

Contenido Tematico categorial. (Criterio: Obscomii, Bardin, Op. cil.). 

Direcci6n de memoria., lengua de redacci6n, palabras clave. Problemâtica e hip6tesis. 

Vertiente de la comunicaci6n. 

ET AP A 2.1: DISCURSO 

Aspectos formales del discurso. (Criterio: Maingueneau, Ricoeur, Todorov, Op. cil.). 

Estructura del texto, lingüistica: tropos, voz narrativa., paratextos, menciones de 

temporalidad. 

ETAPA 2.2: CONTENIDO 

Elementos de la representaci6n. (Criteria: Jodelet, Servaes, Moscovici, Ricoeur, Abric, 
Flament, Eliade, Op.cit.). 

Sociopoliticos: estructura de clases, sistema electoral, educaci6n, comunicaci6n intercultural. 

Econ6rnicos: coyuntura., desarrollo, subdesarrollo, crisis, estancarniento, pobreza. 

Culturales y simb6licos: costumbristas (ej.: el mate, rutbol, candombe, murga), uso de 

gentilicios, simbolos nacionales, concepci6n del tiempo. 

Valores: menciones a: valores civicos, valores de farnilia., valores religiosos o seculares. 

Impresiones personales del autor: calificaci6n de agrado, desagrado, positivas y negativas, 

expresi6n de sentirnientos. 

Geografia: posici6n hernisférica., regional, lugares, auto representaci6n. 



CHAPITRE V 

ANÀLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: NAVEGANDO 

En este ultimo capitulo presentamos el anâlisis y la interpretaci6n de los resultados obtenidos 
del trabajo de los documentas, de acuerdo al tema central: la representaci6n del Uruguay. 
Confrontamos los datos a los objetivos propuestos, y a las preguntas iniciales, en una 
perspectiva contextual. Por ultimo, realizamos un resumen general de la representaci6n de 
Uruguay. 

5.1 ANÀLISIS E INTERPRETACION SEGÛN EL CONTEXTO ECONOMICO Y 
GEOPOLÎTICO REGIONAL 

En el capitulo dos, mencionamos que Moscovici ( 1961) defini6 la representaci6n social como 

una concepci6n compartida por un grupo, que se encuentra gravitando alrededor de un 

nucleo, el "noyau" central de las caracteristicas principales que sirven para definir esa 

representaci6n. Si bien nuestro estudio es exploratorio, y requiere de la aplicaci6n de técnicas 

complementarias para determinar con precision ese nucleo central y para validarlo, (Abric, 

1994, p.59-75), en la escala de este trabajo pudimos identiftcar dos elementos llamativos por 

la cantidad de veces que apareci6 mencionado en la caracterizaci6n del pais: de acuerdo a las 

condiciones econ6micas reinantes (cri sis), y de acuerdo a elementos referidos a la posici6n 

geopolitica regional (una "cufia" entre dos paises grandes, en el espacio compartido del 

acuerdo de integraci6n regional MERCOSUR). 

El periodo que examinamos comienza en 2003. En el afio 2002 se registra una crisis 

econ6mica de grandes proporciones, que sigui6 al grave deteriore de la situaci6n ftnanciera 

en Argentina (1999-2001), y a la inestabilidad del tipo cambiario con respecto a Brasil. Dos 
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grandes bancos uruguayos pertenecian a fumas argentinas, y su vulnerabilidad arrastro a todo 

el sistema bancario local en diferente grado. En condiciones de falta de liquidez en la plaza, 

una alta dolarizacion de la economia, con los créditos suspendidos, un endeudamiento 

elevado y malas condiciones cambiarias para el comercio internacional, el pais quedo 

nipidamente sumergido en un caos econornico de gran entidad. La recuperacion, a través de 

diversas medidas de ordenamiento del sistema financiero, no iba a llegar rapidamente. La 

percepcion de la situacion critica persistio, asi como la desconfianza de los depositantes e 

inversores (de la Plaza y Sirtaine, 2005). Coincidio que, en el peor momento de la economia 

uruguaya, los estudiantes de maestria que viajaron a Uruguay tuvieron como centro de interés 

acadérnico la comunicacion internacional y el desarrollo. Luego de 2004, hay un cierto 

desplazamiento de los intereses de investigacion hacia la comunicacion politica, cuando la 

izquierda gana espacios de poder en América Latina, como constata con la memoria de 

Gagnon (2008). Mas adelante, en los trabajos del aiio 2010 sobre todo, se nota una mayor 

participacion de estudiantes cuyo centro de interés es el arte, el diseîio y la comunicacion 

simb6lica. Esa diversificacion proporciona una mirada mas amplia del objeto a estudio, pero 

no quita que el contex.to econornico, y sus efectos en la poblacion a mediano plazo, deje de 

estar presente en el cuadro principal de la representacion de Uruguay que intentamos 

delirnitar. 

En otro orden de consideracion, notamos la manera en que la imagen del pais, caracterizado 

como pequeîio y aUn. dirninuto, situado entre dos mastodontes o paises gigantes, asi como la 

mencion a la condicion de estado tapon o cuîia entre poderosos, domina la consideracion del 

espacio geografico, que resulta en una percepcion de vulnerabilidad y dependencia de la 

situacion regional, concretamente, de Argentina y Brasil, los grandes socios del 

MERCOSUR. Es notorio también que en los trabajos (aUn. en aquellos que utilizan un marco 

teorico proximo a la escuela critica) no hay menciones a explicaciones de mas largo alcance, 

en un contex.to estructural ampliado de subordinacion econornica y endeudamiento en 

relacion a paises del Norte, y o asociadas a condicionantes historicas postcoloniales, en 

anâlisis de mas largo alcance historico. El mecanismo de comparacion de corto alcance 

también abarca la concepcion de la extension geografica, porque Uruguay podria 

considerarse, por superficie, como un pais europeo mediano. De hecho, el pais que una vez se 

considero la Suiza de América, cabe mas de cuatro veces en su referente, sin contar con la 
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totalidad de la superficie aprovechable de que Uruguay dispone, comparando el indice de 

suelo montafioso suizo con las colinas de Uruguay, y aim sin considerar su superficie 

maritima. En cierta manera, nuestros hallazgos en este rengl6n geogrâfico no son suficientes 

para confrrmar la intuici6n de que la idea del Sur predominaria en el rengl6n geopolitico, asî 

tampoco es el casa en el apartado cultural y politico, de manera tal que la representaci6n de 

Uruguay pudiera constituirse en una representaci6n subordinada a la representaci6n del Sur 

(Flament, 1987; en Abric, 2003, p.24, Op.cit.). 

Continuando con las consideraciones geogrâficas, la representaci6n de Uruguay no parece 

encontrarse en un "no lugar" o en un espacio de anonirnato, sino que al contrario, parece 

definirse netamente par la comparaci6n con los dos paîses vecinos. Si se pudiera entrever 

alguna clase de alienaci6n, seria con respecta a si mismo, a su identidad, camo seftala el 

informe sobre el imaginario del mate (2010, MJP y DN), con esa tension existente entre un 

esquema simb6lico de un querer ser camo el sol (la bandera nacional con el sol sonriente, el 

escudo con el sol naciente, el emblema de la presidencia de similar simbologîa solar, la 

imagen de mercado para el turismo: el "Uruguay Natural" de la costa), y una realidad oscura, 

lunar: la negaci6n de la esencia de su propia gente, ya sea de la esencia femenina, o de la 

herencia afro e indigena, y que se traduce en conductas mis6ginas, violencia doméstica, 

desigualdad (ver la memoria de Paré, 2009) y racismo. También surgela idea de un paîs que 

ya no es lo que era, pero que parad6jicamente, tampoco era "si mismo" en su época ideal, 

sino que, o bien era Suiza (par Uruguay), o Saint-Tropez (par el balneario uruguayo de Punta 

del Este, camo lo menciona Roman en su memoria (2009)). En toda casa, la condici6n de 

anonirnato no parece registrarse en coordenadas estrictamente espaciales, sino, tal vez, en 

algo mas profundo: la identidad nacional en relaci6n con los mitas fundadores. Esta sospecha 

nos habla de la pertinencia de la critica historiogrâfica de Carlos Real de Azila (1991, Op.cit), 

y de la necesidad de realizar una deconstrucci6n integral del pasado, de raiz "hermenéutica 

plurit6pica", camo propane Verdesio (1997, Op.cit.), quien también reflexiona criticamente 

sobre ellugar del amerindio en la narrativa de la naci6n uruguaya (2005, Op.cit.). 

Retomando la vision de un cierto imaginario del Sur desde la geografia, seg(In los informes y 

las memorias, esta idea no parece encontrarse en el centra de la representaci6n del paîs, sino 

casi reservada al plana simb6lico que se manifiesta en las creaciones artisticas; por ejemplo, 
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en las letras de las canciones de murga mencionadas en la memoria de Roman (2008). 

Encontramos muchas menciones al frio del elima y al viento reinante en Montevideo, 

( expresiones que parecen sorprendentes en el contexto dellugar de residencia de los autores: 

Quebec, Canada), pero no hay connotaciones o referencias a una posible contradiccion; la 

que podria presentarse frente a la vision de quienes han pensado al Sur como referente de 

elima calido y también de paisajes exoticos, asi como de un estilo de vida muy diferente al 

dominante en Canada. 

5.2 CONTEXTO SOCIOPOLÎTICO URUGUA YO 

Numerosos documentas dan cuenta de una cierta caracterizacion de los uruguayos como un 

colectivo de gente amable, abierta frente al extranjero, deseosa de ayudar, pero también se 

alude a un caracter melancolico y taciturno. Solo durante las celebraciones civicas con 

motivo de elecciones politicas o la fiesta colectiva que implico el recibimiento de la seleccion 

nacionalluego de la Copa del Mundo de Fûtbol, se muestra un talante euforico, alegre. Segûn 

uno de los informes (MJP y DN, 2010), seria una de las pocas instancias que muestran la 

posibilidad de trascender los limites de la realidad percibida por parte de los uruguayos, 

donde se produciria un momento de revelacion colectiva. La vision de los intelectuales 

uruguayos tampoco es muy positiva o halagüefia. Si en muchos textos de la muestra se 

menciona que los uruguayos son un pueblo educado, o que valora la educacion, Fernando 

Andacht (2001, p.23-24), en un analisis con un ângulo revisionista, se basa en elementos 

teoricos expuestos por C. S. Pierce, entre otros, para afirmar, sobre la aspiracion uruguaya a 

la igualdad por el camino de la educacion (que Hama "mito mesocratico", una especie de "fe 

laica"): 

Ser uruguayo, en lo que va de este siglo, y pertenecer a la nacion modema que, 
legendariamente, funda el estadista uruguayo Baille y Ordo:iiez hace ya nueve décadas, 
se confunde miticamente con la identidad social de un creyente en una ideal mediania, 
guarecida bajo el amplio y matemo manto del Estado de Bienestar. 

En los informes y las memorias se encuentran consideraciones sobre la existencia de una 

cultura del igualitarismo y la democracia, que si bien se apoya en mecanismos institucionales 
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(plebiscitos para instaurar leyes que protejan el bien comün, como en el caso del agua, 

mencionado en la memoria de Light (2007), también expresa desconfianza hacia el poder 

genéricamente concebido, que podria ser el resultado de la experiencia vivida bajo la 

dictadura militar desde principios de los afios 70 hasta mediados los afios 80 (Paré, 2009). No 

hemos considerado a C. S. Pierce en la revision de literatura, si bien Andacht es una 

referencia al respecto en Uruguay, por lo que nos faltan elementos te6ricos para discutir su 

concepci6n de la existencia de un rnito mesocratico. Sin embargo, creemos que un sistema de 

valores colectivos no pueden comprenderse solamente como un sistema mitico, por compleja 

que sea su construcci6n. Nos parece que queda planteada una interrogante fundamental que 

atafie a la comunicaci6n, pero mas aim, a la ontologia de las ciencias sociales y donde la ética 

filos6fica debe ser considerada. Para intentar profundizar en este carnino, Ricœur ofrece la 

via hermenéutica, pero este anâlisis esta alejado del alcance de este trabajo. 

Por otra parte, en dos memorias se consigna el interés de los ciudadanos en la vida 

comunitaria, ya sea a través de la participaci6n en las ocasiones civicas o, aful en medio de 

condiciones econ6micas y sociales complicadas, en el movirniento de radios comunitarias 

(Light, 2006), que en un caso convive, por ejemplo, con un comedor popular en un barrio con 

serias carencias materiales. En otra memoria, se da cuenta del importante grado de 

informaci6n que poseen las participantes en grupos destinados a promover el 

empoderamiento de las mujeres (Paré, 2009). Sin embargo, no encontramos ese rnismo 

reconocimiento o estudio pormenorizado de las virtudes civicas en las obras de los 

acadérnicos uruguayos que hemos consultado. 

5.3 V ALORACIONES DE LA CUL TURA LOCAL: 

Con respecto a la valoraci6n del tiempo subjetivo, en un par de informes se menciona una 

costumbre particular: los uruguayos se toman el tiempo necesario para saludar, en una 

Montevideo que parece no tener la prisa que caracteriza a las grandes ciudades. La 

informalidad en el cumplirniento de horarios, se compensa con la accesibilidad en el trato 

directo. No es necesario fijar con mucha antelaci6n las entrevistas, y los entrevistados, 

cualquiera sea su posici6n y su ocupaci6n, encuentran una manera de acceder a los 
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requerimientos de los investigadores de UQAM sin mayores proleg6menos o formalidades. 

En varios informes y memorias se da cuenta de entrevistas realizadas con diversos 

profesionales y académicos de relevancia en el medio uruguayo, de cuyos equivalentes en 

Montreal seria imposible o muy dificil obtener la misma consideraci6n. En Quebec, el marco 

de referencia de origen mencionado en varios trabajos, la cultura del "rendez-vous" parece 

inamovible, junto con un uso del tiempo racionado, regido por una agenda minuciosa, y 

donde muchas instituciones prefieren enviar a los ciudadanos a un laberinto de sitios de 

internet, o de Hamadas telef6nicas, antes que brindar informaciones personalmente. La 

accesibilidad y la sencillez de los uruguayos que varios estudiantes resaltan en sus escritos, 

parece ser un rasgo distintivo de las comunicaciones,interpersonales, que se corresponde con 

el paisaje, donde no hay obstaculos geograficos remarcables ni grandes distancias. 

La posibilidad del festejo, de la risa y la liberaci6n en la sociedad uruguaya, se presentan en 

la memoria de Roman (2009) con el estudio de la murga, donde se menciona el factor 

dionisiaco de la cultura. Otras manifestaciones como el teatro independiente parecen tener un 

lugar mas marginal, reservado a un publico de élite (informe sobre dramaturgia, 2010, LM). 

El contraste entre la actitud cotidiana y las explosiones de alegria que los informes y las 

memorias resaltan durante las celebraciones relacionadas con el futbol o las elecciones, no 

son faciles de interpretar o de comprender. Una aproximaci6n, seria comenzar con los 

estudios sobre la sensibilidad uruguaya que dirigi6 Barran ( 1989-1990, Op.cit. ), con el 

volumen dedicado al "disciplinamiento" de la sociedad (Tomo Il), donde se analiza el 

periodo 1860-1920 y la influencia de la iglesia, los inmigrantes y las élites en la 

conformaci6n de una mentalidad de control y represi6n de la conducta. 

5.4 ELEMENTOS DEL DISCURSO 

Estudiar los textos desde el punto de vista del analisis de discurso, introduce la posibilidad de 

incluir al autor, y de seguir pistas de interpretaci6n en consecuencia. Todos los informes y las 

memorias (en mayor o menor grado en el caso de los informes) se enmarcan en un tipo de 

discurso académico, donde la primacia de la funci6n referencial del lenguaje es decisiva, 

porque se trata de explicar y describir. La naturaleza algo menos formai y mas descriptiva de 



91 

los informes, hace posible encontrar un estilo mas libre de redaccion que incluye en algunos 

casos el uso de la primera persona del singular, la utilizacion de alguna figura literaria, y 

puede permitir una mayor expresion de elementos de valoracion personales. En términos 

generales, los informes ofrecen un cierto margen para la funcion expresiva dellenguaje. En el 

caso de las memorias, una de las pocas secciones que permiten una cierta libertad de 

expresion es el prefacio, y la inclusion de algUn. paratexto al comienzo del documento o como 

acapite de algim capitulo. También, su estructura es mas argumentativa porque hay alguna 

tesis o hipotesis a defender, donde es esperable encontrar el recurso a argurnentos de 

autoridad en forma de referencias a expertos y un menor uso de adjetivos, a nivel sintactico. 

Siendo el discurso que analizamos de naturaleza técnica, no encontramos, sin embargo, 

demasiados protocolos propios, como el lenguaje legal, por ejemplo. Lo atribuimos a la 

naturaleza multidisciplinaria de la comunicacion. En nuestro caso, hay cuatro memorias en la 

muestra, y ninguna coincide en el angulo comunicacional como para permitir una 

comparacion de esa clase. 

En el orden de consideracion lingüistico, dejamos el aspecto idiomatico al margen con 

respecto a nuestra situacion personal de autora hispano hablante, que tiene al inglés y al 

francés como segunda y tercera lengua respectivamente, pero que reside en Quebec. Creemos 

que los flujos actuales de intercambio en la comunicacion demandan una cierta practica 

multilingüe sin parangon en la historia. Para afiadir complejidad a la tarea del investigador, se 

encuentran opiniones de algunos lingüistas que sugieren que seria dificil aprehender 

construcciones como los estereotipos, si no estân expresadas en la lengua maternai del 

interlocutor (Charaudeau y Maingueneau, 2002, pp. 544-547). Si bien esta consideracion no 

es menor, pensamos que es necesario actuar con pragmatismo, asumiendo las dinâmicas 

lingüisticas actuales. De otra forma, nos hubiéramos visto en la necesidad de considerar 

algunos aspectos teoricos de la traduccion e interpretacion que no hacen al fin de este trabajo. 

Por esa razon decidimos dejar en el francés original de la redaccion algunos pocos vocablos u 

oraciones en la descripcion de los documentos, para dejar a criterio del lector el juzgar las 

particularidades idiomaticas de la expresion de los autores en situaciones que nos parecieron 

pertinentes. 
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En la pnictica, la vision presentada en los textos es la de un estudiante de maestria que estuvo 

durante cierto tiempo razonable en el pais para recolectar la informacion que le interesaba, 

interactuar con los habitantes, aprehender el medio ambiente local y comenzar tareas de 

anâlisis, en un ambiente de inmersi6n lingüistica en el idioma espafiol. El idioma como 

barrera, por su parte, ha sido mencionado en algunos informes, pero no se destaca como 

aspecto critico negativo. Por otra parte, si existio alguna dificultad lingüistica, de ello se 

podria inferir la causa de que no aparezcan autores uruguayos en volumen significativo en las 

diferentes bibliografias en los informes. Es necesario destacar la escasez de traducciones sea 

al inglés o al francés de numerosos autores uruguayos o regionales en general. Sin embargo, 

hay tres memorias que asientan notoriamente sus pilares teoricos en autores uruguayos: 

Gagnon (2008), Roman (2009) y Light (2007). Por otra parte, las fuentes documentales 

uruguayas son dificiles de conseguir fuera del pais, porque no existen ediciones electronicas 

o reediciones de algunas obras de referencia. No obstante, las fuentes no se limitan a las 

publicaciones, y se nota un importante contacto con el medio local a través de las entrevistas 

y de las conferencias a las que los autores asistieron y que mencionan en los informes. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, y en otro renglon de la reflexion, el factor de la mediacion 

pedagogica aparece con un rol relevante de guia intelectual, por su conocimiento del medio y 

las producciones académicas de la region, que en los hechos, se constituye en una practica de 

comunicacion intemacional original. 

5.5 RESUMEN GENERAL DE LA REPRESENTACION DE URUGUAY 

A la vista del conjunto de los resultados obtenidos, logramos identificar una vision con 

sentido de unidad y armonia, teniendo en cuenta el tamafio y la naturaleza de la muestra, y las 

limitaciones técnicas de tipo metodol6gico. La variedad de los resultados se corresponde con 

la variedad de angulos de la comunicacion abordados, suficiente para completar un mapa mas 

preciso, pero al mismo tiempo el conjunto presenta coherencia, de acuerdo a las 

coincidencias en los elementos centrales de la representacion considerados. La coherencia se 

deduce de una armonia de contenido, en el sentido de que no identificamos contradicciones ni 

disensiones irreconciliables sobre la imagen de Uruguay y de los uruguayos, dentro de cada 
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grupo de documentos, ni comparando infonnes con memorias. La variedad de ângulos en que 

fueron abordados los ternas de investigaci6n que presentan a Uruguay como concepto clave, 

introdujo elementos complementarios de la representaci6n, o directamente nos sirvi6 para 

sefialar coincidencias en el anâlisis del pais. Esa especie de unidad conceptual, si pudiéramos 

unir las memorias y los informes en un solo texto, nos hace pensar en un gigantesco relato 

etnogrâfico, donde los fen6menos emergen, en espera, tal vez, de un enfoque critico 

interpretativo. 

El mapa de Uruguay que queda trazado, en funci6n de las producciones académicas de los 

estudiantes, muestra un territorio en inferioridad de condiciones con respecto a sus vecinos 

linderos, cuyos habitantes perciben con preocupaci6n la vulnerabilidad econ6mica a que los 

somete su situaci6n geogrâfica. El otro aspecto saliente es la caracterizaci6n del pais en 

funci6n de la situaci6n econ6mica, que aparece en todos los informes y memorias analizados, 

ya sea con la faceta de crisis econ6mica, la pobreza, la mendicidad infantil, o la escasez de 

recursos materiales. Este punto de vista define la representaci6n de Uruguay, en el periodo 

2003 a 2010, segim la muestra examinada. 

Sin embargo, el alcance del relato obtenido sobre Uruguay es mayor, y debe ser mayor, 

porque como recordabamos en el capitulo tres, Jervolino (2002, p.33, Op.cit.) citando a 

Ricœur, explica que de un texto se desprende no solo una estructura, sino también un mundo 

habitable para los humanos. Los uruguayos, que habitan ese territorio tan notoriamente 

circunscripto entre los paises vecinos en la conciencia colectiva, que conviven con la escasez 

de medios, también parecen buscar el sentido de su universo habitable, una raz6n de ser, de 

acuerdo a las trazas encontradas en los trabajos académicos que analizamos. Es asi que 

podemos deducir que los uruguayos buscan una identidad, entre la decepci6n de no ser algo 

mejor, que aparece como ideal extemo, el pais europeo que quisieron ser o el pais 

latinoamericano que no quisieron construir, y la necesidad de compararse con Argentina para 

establecer las diferencias. La construcci6n de identidad, que de por si es compleja como 

proceso, aparece en sordina en la cotidianeidad, en el mate que se prepara diferente que en 

Argentina o Paraguay, en el tiempo que se dedica a las relaciones interpersonales, en la 

devoci6n con que se espera que la selecci6n nacional de rutbol se destaque en la region y en 
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el munda, en la cultura civica de informarse y opinar, en la murga "que dice y no grita12
". La 

busqueda también esta planteada en el ambito académico uruguayo, y si bien la necesidad de 

realizar una historiografia critica fue sefialada par Carlos Real de AzUa ya a mediados del 

siglo XX, es notorio que recién se comienza a excavar en el pasado (literalmente) con otra 

perspectiva de pais. 

12 Mauricio Rosencof, (1987) Despedida del Gran Tuleque, canci6n, El regreso del Gran 
Tuleque, Montevideo. 



CONCLUSION 

TIERRA A LA VISTA 

La representacion de un pais puede constituirse en un elemento importante a tener en cuenta 

en la oportunidad de reflexionar sobre la comunicacion internacional e intercultural. Con esa 

consideracion, emprendimos la busqueda de elementos de descripcion de la representacion de 

Uruguay. Circunscribimos para ello una muestra de informes de pasantia y memorias de 

maestria producidos en UQAM por estudiantes de segundo cielo, que tuvieran como sujeto a 

Uruguay en el periodo 2003-2010. Al hacer esa opcion, pensamos que analizar los textos 

académicos universitarios permite mirarse y mirar como colectivo en el espejo del trabajo 

intelectual, con perspectiva de tiempo y espacio, como forma de retroalimentacion dialéctica 

de la produccion de conocirniento. 

Comenzamos el desglose de los ternas a tratar en esta investigacion haciendo referencia a la 

representacion como fuente de conocirniento, para luego delirnitar el concepto de 

representacion social y de imaginario, con el fin de justificar la reflexion a partir de la 

representacion del pais. Expresamos nuestra intencion de interpretar los resultados en el 

marco de la situacion de comunicacion internacional e intercultural, considerando algunos 

elementos simb6licos de la comunicacion. Manifestamos también el interés en comprender el 

roi de la mediacion social en los procesos a estudio. 

Los métodos que aplicamos sobre los documentos se inscriben en una vision hermenéutica 

del texto. Las técnicas aplicadas para extraer el significado buscado, fueron el analisis de 

contenido cualitativo, categorial, con algunos aspectos cuantitativos, y con aportes del 

anâlisis de discurso. La metodologia que empleamos podria aplicarse en un estudio mas 

extenso, que hiciera uso de técnicas variadas para obtener un relato pormenorizado de la 

representacion social. 
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La mirada general que nos guio, pertenece al constructivismo social. La investigacion se baso 

sobre conceptos de la representacion social aportados por Moscovici (1961, 1994) y Jodelet 

(1994), que fueron tenidos en cuenta ponderando su alcance y el de nuestro trabajo: hubo 

pnicticas propias de la sicologia social que no pudimos aplicar para validar extemamente los 

resultados. Complementamos esos aportes teoricos con otros elementos proporcionados por 

Vasilachis y Ricœur, para intentar el acercamiento a la representacion discursiva. Desde el 

punto de vista de la representacion e imaginario de Uruguay, acudimos a una revision de la 

literatura. Consideramos en ese renglon la figura del historiador José Pedro Barran como faro 

para la reflexion, a raiz de sus investigaciones que reportan a la historia de las mentalidades 

en Uruguay. 

Los aportes teoricos de Abric (2003), Flament (1987), Jodelet (1994), Servaes (1989), y Real 

de AzUa (1952), seglin el detalle que se encuentra al final del capitulo tres, permitieron 

elaborar un conjunto de cuestionamientos, con miras a completar el esquema de la 

representacion de Uruguay en los documentos que constituyen la muestra. Una vez obtenidos 

los resultados, comprobamos la pertinencia de reflexionar sobre un pais teniendo en cuenta su 

representacion, dado que el cuadro fmal de resultados de la investigacion mostro signos de 

coherencia entre sus elementos, y fue consistente con las principales lineas teoricas relevadas 

de antemano sobre Uruguay. Comprobamos que el procedimiento seguido, por su parte, 

permite realizar una actualizacion del estado general de la investigacion sobre el sujeto 

considerado. 

Los elementos presentes en los resultados permiten recrear una representacion coïncidente 

con las pistas de reflexion ofrecidas por investigadores uruguayos tenidos en cuenta en el 

marco conceptual, sin que estos autores, en su gran mayoria, hayan sido citados en el marco 

de referencia de los trabajos analizados. Se constataron varios puntos de coincidencia utiles 

para comprender el fenomeno de la representacion en contexto economico, politico y 

cultural . La muestra, teniendo en cuenta su originalidad y especificidad, permitio realizar un 

esquema coherente de la representacion de Uruguay, loque estimula a continuar el trabajo en 

la direccion trazada, que es la de intentar comprender los fenomenos generales de la 

comunicacion intemacional e intercultural, con el apoyo de la delimitacion de elementos de 

la representacion social y de los imaginarios sociales asociados a una idea geogrâfica de 
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flujos comunicacionales que enmarcan las mediaciones entre los pueblos. 

La conclusion inicial da cuenta de una representacion de Uruguay en los escritos delimitada 

principalmente por aspectos econ6rnicos, y por aspectos geopoliticos regionales. Si bien no 

podemos confirmar que estos elementos dibujen el nucleo central profundo de la 

representaci6n, tai como lo define Moscovici (1961 , Op.cit.) y la escuela de Aix-en

Provence, también es importante notar que el periodo que examinamos es de ocho afios. 

Tarnpoco encontrarnos una representacion de Uruguay subordinada a una representacion 

mayor, como la del Sur ode América Latina, por ejemplo. Cuanto menos, en consecuencia, 

podriarnos hablar de un imaginario, que se caracteriza, entre otros factores, por una mayor 

estabilidad que brinda una historia compartida por un grupo. El factor temporal es un limite o 

condicionante metodologico, en sentido diacronico y sincr6nico. 

Las conclusiones anteriores se hasan en resultados obtenidos de los documentos analizados, 

que ofrecen un relato casi etnognifico de varias facetas de la sociedad uruguaya. Si optararnos 

por incluir a los autores de los trabajos acadérnicos, en una labor interpretativa de mayor 

alcance, se pueden presentar mayores oportunidades para continuar la tarea de investigaci6n 

en una direccion similar. Pensarnos que el anâlisis de discurso aplicado a los documentos no 

ofrecio pistas certeras y concretas en este sentido, en parte por la naturaleza rnisma de la 

muestra, que supone una distanciacion y pretensi6n de objetividad, con un lenguaje 

consecuente con esos fines. De cualquier manera, observando el conjunto de los resultados, 

se puede iniciar una reflexion desde la comunicacion intemacional, considerando la actividad 

emprendida por los autores, y a través de ellos por la instituci6n acadérnica, como una 

practica concreta de comunicaci6n intemacional e intercultural. Uruguay ofrece un campo de 

investigaci6n accesible, y recibe por parte de UQAM una produccion de calidad y cantidad 

tal que, segün nuestros resultados, no siempre estaria en condiciones de realizar por si rnismo, 

por la escasez de recursos materiales. Por otra parte, pensando esta practica como un 

encuentro de culturas, hecho que también fue mencionado en los resultados, es interesante 

considerar toda esa experiencia y producci6n acadérnica bajo la 6ptica del intercarnbio: en 

ese sentido, los trabajos de los estudiantes investigadores referidos a QUEBURU, 

QUEBSUD Y UQAMERCOSUD presentan una homogeneidad deontologica a resaltar por 

sus caracteristicas positivas, que se traduce en el relato en actitudes respetuosas por parte de 



98 

un observador atento. 

Recordamos que en otro aspecta del anâlisis, incluimos la consideraci6n de la bibliografia 

usada en los documentas, para investigar las referencias a autores locales, es decir uruguayos 

o de la subregi6n del Mercosur. Consideramos que esa clase de intercambio también 

constituye una pnictica de comunicaci6n intemacional, porque hay autores y escuelas que, 

aim con los mejores recursos tecnol6gicos disponibles, son dificiles de aprehender y de 

considerar, lisa y llanamente. La reedici6n, la edici6n electr6nica y la traducci6n a veces no 

son facilmente accesibles, y alli es cuando el rol de mediaci6n de los docentes, con su red 

profesional, juega un papel importante. Creemos que esta podria ser otra pista interesante de 

investigaci6n de mayor alcance con las producciones académicas, para paner en relevancia 

esos flujos de informaci6n y conocimiento en la practica, segim las disciplinas. 

Par otro lado, los resultados obtenidos en un trabajo de la naturaleza que aqui presentamos, o 

similar, pueden ser utiles para realizar un estudio contrastivo, ya sea con trabajos de 

investigadores uruguayos del mismo periodo y tenor, o con experiencias de actividades 

parecidas, camo las realizadas en Argentina, Brasil, u otros paises o bloques geograficos, por 

parte de estudiantes de UQAM, o aim de otras universidades. Podemos tener en cuenta 

también, que no se ha incluido la perspectiva critica, que considera las dinâmicas de poder e 

influencia en la comunicaci6n, y que puede revelar par esa via otras variables a considerar en 

las comunicaciones intemacionales e interculturales; asi camo podria ser el casa si se 

utilizara una perspectiva de neto corte serni6tico. 

Por Ultimo, en relaci6n con el pârrafo anterior, deseamos incluir una citaci6n del escritor 

Jorge Luis Borges, que nos incita a pensar, en sentido real y figurado, sobre qué hacer con un 

mapa concreto o aproximado de la representaci6n, o con la pretensi6n de la minuciosidad 

absoluta en la bllsqueda del conocimiento: 

En aquel Imperia, el Arte de la Cartografia logr6 tal Perfecci6n que el Mapa de una sola 
Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el Mapa del Imperia, toda una Provincia Con el 
tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cart6grafos 
levantaron un Mapa del Imperia, que tenia el Tamaîio del Imperia y coincidia 
puntualmente con él. Menas Adictas al Estudio de la Cartografia, las Generaciones 
Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inutil y no sin Impiedad lo entregaron 
a las Inclemencias del Sol y los Inviemos. En los Desiertos del Oeste perduran 
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despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el Pais 
no hay otra reliquia de las Disciplinas Geogrâficas. Suarez Miranda: Viajes de varones 
prudentes, libro cuarto, cap. XLV, Lérida, 1658. 



APPENDICE A 

RÉSUMÉ DES CHAPITRES SELON LES INSTRUCTIONS DU SOUS-COMITÉ D'ADMISSION AUX ÉTUDES, SCAÉ 
UQAM. 

Nous présentons une synthèse de notre mémoire sur la représentation de 1 'Uruguay dans les 

productions écrites (rapports de stage et mémoires) des étudiants de maitrise de l'UQAM, 

ayant séjourné à l'Uruguay dans la période 2003-2010. TI s'agit d'une étude de cas de type 

exploratoire, de caractéristiques qualitatives, avec des éléments quantitatifs. 

Dans le premier chapitre, nous faisons une révision générale de la représentation en tant que 

concept. Nous avons cherché à élaborer une définition de la représentation dans le but de 

présenter notre problématique. Ensuite, nous signalons les différents angles et les 

développements théoriques pour aborder cette question. Nous explicitons nos options, en 

tenant compte de la pertinence sociale, culturelle communicationnelle. Enfin, nous 

établissons notre domaine d'intérêt, les problèmes et les questions suscitées. 

Nous commençons cette étude, en nous référant à la source de la représentation des 

connaissances, puis nous définissons la notion de représentation sociale et d'imaginaire 

social, afin de justifier la réflexion sur un pays en partant de sa représentation. Notre intention 

est d'interpréter les résultats dans le contexte de la situation de communication internationale 

et interculturelle, compte tenu de certains éléments symboliques de la communication. 

Dans le deuxième chapitre, nous détaillons les bases conceptuelles utilisées. Tout d'abord, 

nous faisons une revue des travaux menés sur le même sujet, par des chercheurs en 

provenance des Amériques et de l'Europe. Ensuite, nous nous référons aux principaux auteurs 

de la littérature scientifique qui influencent notre vision constructiviste de la communication 

sociale, Berger et Luckmann. Enfin, nous offrons les définitions des principaux concepts qui 

façonnent ce travail : la représentation et la représentation sociale, l'Uruguay, l'imaginaire 
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social, la communication internationale et interculturelle, l'identité et l'altérité. 

La recherche s'est basée sur les concepts de représentation sociale fournis par Moscovici 

(1961, 1994) et Jodelet (1994), qui ont été pris en compte étant donné leur portée. Cependant, 

il y a des pratiques de la psychologie sociale que nous ne pourrions pas appliquer pour 

valider les résultats. Nous complétons ces apports théoriques avec d'autres éléments fournis 

par V asilachis et Ricœur, pour tenter l'approche de la représentation discursive. Du point de 

vue de la représentation et l'imaginaire de l'Uruguay, nous faisons une révision de la 

littérature uruguayenne. Nous croyons que les études de l'historien José Pedro Barran sont 

d'une importance fondamentale, à la suite de ses enquêtes faisant état d'une histoire des 

mentalités en Uruguay. 

Dans le troisième chapitre, nous abordons la méthodologie, tandis que la représentation d'un 

pays peut être un élément important à considérer dans l'occasion de réfléchir sur la 

communication interculturelle et internationale. Nous avons commencé à chercher des 

éléments représentant de l'Uruguay, avec un regard herméneutique. Nous avons circonscrit 

un échantillon de rapports de stages et des mémoires de maîtrise de communication à 

l'UQAM, produit par des étudiants des cycles supérieurs, qui avaient séjourné à l'Uruguay 

pour la période 2003-2010. Nous définissons l'application de l'analyse de contenu catégorielle 

et de l'analyse du discours pour analyser les rapports et mémoires. Nous justifions le choix de 

l'approche méthodologique, et nous offrons une description des aspects techniques de la 

collecte des documents examinés et de l'analyse des données obtenues. 

Dans le quatrième chapitre, nous présentons les détails des résultats de la division des textes 

des rapports et des mémoires, selon la classification proposée. Nous détaillons l'application 

des techniques et de la systématisation des données obtenues. Nous décrivons les deux 

principales catégories de documents, rapports et mémoires. Ensuite, nous offrions une 

tentative de classification cohérente, faite dans le cadre d'une analyse de contenu thématique. 

Après, nous 'nous concentrons sur l'analyse du discours, où l'attitude interprétative est 

l'objectif: à travers la recherche de tropos linguistiques, entre autres choses. Là, nous 

présentons les résultats mis en évidence selon les paramètres de contenu. Enfin, nous 

présentons les particularités et les uniformités trouvées, tout ce qui servira de support à la 



102 

réflexion finale. 

Le cinquième chapitre entame l'analyse et l'interprétation des résultats des rapports et des 

mémoires, en fonction du thème central : la représentation de l'Uruguay. Nous comparons les 

données avec les objectifs proposés et les questions initiales dans une perspective 

contextuelle. Enfin, nous soumettons à l'analyse critique les théories discutées 

précédemment. 

Les éléments présents dans les résultats permettent de recréer une représentation en 

coïncidence avec les lignes de pensée offertes par les chercheurs uruguayens pris en compte 

dans le cadre théorique. Cependant, ces auteurs, pour la plupart, n 'ont pas été cités dans le 

cadre de référence des rapports et des mémoires. Nous avons trouvé plusieurs points 

concordants utiles à la compréhension du phénomène de la représentation dans les domaines 

économique, politique et culturel. L'échantillon, compte tenu de son originalité et sa 

spécificité, a permis de bâtir un schéma cohérent de la représentation de l'Uruguay, qui 

encourage la poursuite des travaux dans le sens établi, c'est à dire, d'essayer de comprendre 

les phénomènes généraux de la communication internationale et interculturelle, avec l'appui 

des éléments de la définition de la représentation sociale et l'imaginaire social associé à une 

notion géographique qui met en relief le rôle des médiations dans la communication entre les 

peuples. 

Les apports théoriques d'Abric (2003), Flament (1987), Jodelet (1994), Servaes (1989), et 

Real de AzUa (1952), selon le détail qui apparait à la fin du chapitre trois, ont permis de 

développer une série de questions afm de compléter le plan de la représentation de l'Uruguay 

dans les documents constituant l'échantillon. Après l'obtention des résultats, nous confirmons 

la pertinence de la réflexion sur un pays en partant de sa représentation. On peut voir que les 

résultats de l'enquête qui ont montrée la cohérence entre ses éléments, et leur compatibilité 

avec les grandes lignes théoriques étudiées au préalable sur l'Uruguay. Nous avons constaté 

que la procédure suivie, à son tour, a permis une mise à jour de l'état général de la recherche 

sur le sujet étudié. 

La première conclusion identifie une représentation de l'Uruguay dans les écrits académiques 
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délimitée principalement par les aspects économiques, géopolitiques et régionaux. Bien que 

nous ne puissions pas confirmer que ces éléments fassent partie du noyau profond de la 

représentation, tel que défini par Moscovici (1961, Op.cit.) et l'école d'Aix-en-Provence, il est 

également important de noter que la période considérée est de huit ans. Nous ne pouvons 

conclure une représentation de l'Uruguay subordonnée à une plus grande représentation 

géopolitique, comme celle du Sud ou de l'Amérique latine, par exemple. Par conséquent, 

nous ne pourrions pas parler d'un imaginaire, étant donné que celui-ci se caractérise, entre 

autres facteurs, par une plus grande stabilité qui résulte d'une histoire partagée. 

Par ailleurs, une recherche de la nature présentée ici, peut être utile pour faire une étude 

contrastive soit avec les travaux des chercheurs uruguayens dans la même période, soit avec 

des activités de recherche sur des expériences similaires, comme celles de l'Argentine, du 

Brésil et d'autres pays ou blocs géographiques, par des étudiants de l'UQAM, ou même 

d'autres universités. Nous estimons également qu'il serait avantageux d'inclure la perspective 

critique, qui tient compte de la dynamique de pouvoir et d'influence dans la communication, 

et de cette façon pouvoir révéler d'autres variables à prendre en compte dans la 

communication internationale et interculturelle, ou même, en utilisant une perspective 

sémiotique. 
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