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Abstract

Este proyecto plantea la investigación, la propuesta creativa y las bases de producción
para la película documental No sé qué te habrán dicho de mí, un retrato polifónico de la
artista uruguaya Petrona Viera (1895-1960). La película pretende representar las paradojas de
su vida y su obra, a través de los encuentros de artistas, curadores, historiadores, críticos,
periodistas y familiares, que se registran mientras el Museo Nacional de Artes Visuales
(MNAV) planifica y prepara la primera exposición retrospectiva de la artista.
La investigación se basa en el estudio de bibliografía y prensa, en entrevistas en
profundidad y en observación participante, todo lo cual contribuye a contextualizar a Petrona
Viera y construirla como personaje. La artista se describe como un sujeto heterogéneo, desde
un marco teórico/metodológico interseccional, atravesado por su condición de sordomuda,
artista mujer e hija de quien fuera Presidente de la República entre 1915 y 1919, Feliciano
Viera.
El proyecto documental plantea una modalidad de representación observacional. La
ausencia del personaje retratado se resuelve a través de la observación atenta de una selección
de su obra, así como de una secuencia de modalidad experimental, que recorre el relato y
busca recrear poéticamente algunos de sus cuadros al estilo de los tableaux vivants, creando
un espacio en que se representa, desde un abordaje autoral, la presencia metafísica de la
artista.
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1. Introducción

Petrona Viera (1895-1960) dejó escrito nada más que la firma en sus cuadros y las
dedicatorias para sus sobrinos. La única entrevista en que se leen sus palabras en primera
persona es una realizada por la periodista Clara Sobremonte en 1940 para la revista argentina
Atlántida. El día de su muerte dejó toda su obra empacada y el cuadro “La flor de pajarito”
sin terminar, posando en el atril, representando, para mí, un punto de partida para investigar
esa vida silenciosa e inmersa en la pintura.
Fue la primera mujer artista uruguaya. Sin embargo, su lugar en la historia del arte no
fue el mismo que el resto de sus colegas hombres. La prensa de su época, como veremos más
adelante, reseñó su obra como dotada de “sensibilidad femenina” y fue señalado que pintaba
como “mujer”. Petrona será revisada recién a partir de 1986 gracias a los esfuerzos de la
historiadora Raquel Pereda1.
Buscando analizar la vida y obra de Petrona Viera desde una postura actual, se
observa que no hay una investigación o historia de las artistas mujeres uruguayas, no hay
estudios sobre “la especificidad del discurso visual femenino” (Haber, en Bottero et al, 2006,
p.53). Esta empresa sería demasiado ambiciosa para este proyecto documental. En cambio,
para poner en contexto a Petrona, me planteé la necesidad de revisar la situación y evolución
de la mujer en el arte de principio de siglo XX en el Uruguay (subcapítulo 3.6), así como el
feminismo y sus particularidades en la sensibilidad de la época batllista (subcapítulos 2.2,
2.3).
Para estudiarla, fue también necesario incluir no sólo el aspecto binario hombre/mujer
en el arte, como podría resultar de un análisis desde los primeros movimientos feministas,
sino también incluir todas las características que componen a Petrona Viera (su discapacidad
como sordomuda o su clase social, por ejemplo) como sujeto heterogéneo. Frente a este
desafío de estudiar un objeto que, por ser una persona, un sujeto con una historia de vida, no
tiene una “identidad estable y fija” (Platero, 2014, p. 85), entiendo que es útil estudiarla desde
un punto de vista teórico y metodológico interseccional.
Mi relación con Petrona comenzó a fines de enero del 2017, cuando mi amiga Luisina
Ríos, en ese momento periodista de la sección cultural de la revista Galería, nos citó a
1

A partir del año 2004, se realizan muestras colectivas llamadas “Arte X Mujeres” o “Mujeres en arte” bajo la
curaduría de María Eugenia Grau, que reúnen obras del acervo del museo e incluyen a Petrona Viera. Recién en
mayo de 2018, el Museo Nacional de Artes Visuales realiza una pequeña muestra individual de la obra
xilográfica de la artista.
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Eugenia Lago (periodista de El País) y a mí para contarnos que el Museo de Artes Visuales
(MNAV) realizaría una exposición retrospectiva sobre Petrona Viera, con más de mil obras
que el museo tiene en su acervo. Yo no la conocía. Observé sus obras, y me emocionó y me
impactó el factor “misterioso e inexplicable: el don creador” (Pereda, 2006). Luisina nos
mostró el fragmento audiovisual dedicado a la artista de “El Monitor Plástico”2 y, al no
encontrar otras producciones audiovisuales sobre ella, nos propusimos hacer un documental
sobre ella como coautoras. Sugerí presentar este proyecto documental como mi tesis de final
de carrera para trabajar en profundidad el proyecto, darle un marco teórico y definir un
camino para la película documental.
A la hora de construirla como personaje, me enfrento a un desafío, ya que “todo lo
que se sabe de Petrona se sabe bastante y se repite con insistencia” (Loustaunau, 2006, p. 21).
Buena parte de esa información proviene de la investigación de Pereda para su libro El
planismo y Petrona Viera (1986) y de las notas periodísticas de la época. Ese conocimiento,
además de limitado, está cautivo de un circuito de críticos e historiadores, sin alcanzar otros
ámbitos de la cultura nacional. En primera instancia se presentaba como insistente la idea de
descubrimiento o de redescubrimiento del personaje como una artista olvidada. Sin embargo,
después de la primera aproximación a los textos y a la investigación bibliográfica, entendí
que la sensación de descubrimiento era también, y más que nada, personal. A partir de ahí, mi
motivación ya no fue la de “rescatar” a un personaje del olvido, sino realizar un proyecto
documental que construyera un retrato polifónico de un personaje ausente a través de
diferentes voces, diálogos y encuentros entre actores sociales (familiares, críticos, artistas,
periodistas y curadores).
En el Anteproyecto presenté el plan para un documental donde Luisina y Eugenia
oficiarían de motores de la investigación –casi como “alter-egos”- y de protagonistas del
documental. Esa idea fue evolucionando hasta la presente formulación, que vira hacia un
retrato polifónico de modalidad de representación observacional.
En un diálogo imaginario, Petrona Viera me dice “No sé qué te habrán dicho de mí”.
Esta búsqueda de respuestas se trabajará mediante la investigación bibliográfica y la
observación participante en espacios como el Museo Nacional de Artes Visuales, clases de
pintura o encuentros entre sus familiares. Se filmará de forma discreta, a través de la mirada
atenta, cercana, pero priorizando registrar la acción más que llamar la atención sobre mi
presencia como documentalista.
2

Programa televisivo, creado y dirigido por Pincho Casanova, que propone un acercamiento al campo de las
artes visuales a través de la difusión del pensamiento y obra de los artistas uruguayos.
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La narración se basará en el montaje de la gran exposición retrospectiva que planea el
Museo Nacional de Artes Visuales para el 2019, articulada por el personaje de Enrique
Aguerre, director del Museo, y Eugenia Lago, periodista que hace la cobertura del
acontecimiento. El relato será atravesado por una secuencia experimental, en donde se
construye un espacio simbólico a través de la recreación de algunos de sus cuadros mediante
tableaux vivants. Gombrich (2009) expresa de alguna manera mi intención de acercarme a
Petrona Viera cuando afirma que “hablar diestramente acerca del arte no es muy difícil (...)
Pero mirar un cuadro con ojos limpios y aventurarse en un viaje de descubierta es una tarea
mucho más difícil, aunque también mucho mejor recompensada” (p. 37). Considero relevante
esta investigación, además, por contribuir al registro de la historia del arte de nuestro país, y a
la revisión de esta artista con un aporte desde una perspectiva interseccional.
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2. El Uruguay Moderno
2.1 Aspectos políticos, económicos y sociales
Petrona Viera se crió a la sombra de grandes transformaciones que afectaron al
Uruguay como país. La modernización del Estado uruguayo, es decir, su conformación como
una república democrática, puede dividirse en dos períodos: el primero, en el último cuarto
del siglo XIX con la superación del caudillismo y el militarismo, y el segundo, de la mano del
batllismo y sus consecuencias, entre 1904 y 1930.
La modernización batllista, cuyas principales características fueron el desarrollo de un
Estado social y empresario, tiene fundamentos decimonónicos (Yaffe, 2014, p.1), y supuso
un Estado que ocupó el rol de orientador, regulador y participante directo de la economía, la
educación, la salud pública, la seguridad social y la vivienda.
El gobierno de Batlle y Ordóñez (1856-1929), en sus períodos presidenciales de 19031907 y 1911-1915, propuso un estado económica y socialmente activo para contrarrestar la
dependencia al mercado internacional, y le sumó una orientación preferencial para la
población popular urbana (Yaffe, 2014), para la cual desarrolló una legislación social y
laboral. Además, aceleró la economía urbana industrial e hizo crecer las empresas estatales.
Los sectores pudientes, social y económicamente privilegiados, vivieron en el fin del
siglo XIX el comienzo de la “forma de colonización cultural” francesa, la Belle Epoque
(Mendez Vives, 1994, p. 109). Surge también la corriente literaria del modernismo,
profundizada más adelante en este capítulo (2.4), y en lo que respecta a la pintura, muere
Juan Manuel Blanes y surge la obra de Sáez como gran transición del academicismo al arte
de la mancha (desarrollado más adelante, en el subcapítulo 3.3).
Los sectores acomodados y conservadores de la sociedad, alarmados por el impulso
batllista, buscaron ponerle freno a las reformas sociales y económicas. La derrota electoral
del batllismo en 1916 supuso el “Alto” del presidente Feliciano Viera, padre de Petrona
Viera, con un anuncio público de acciones que se concretarían en el futuro, proyectando un
estado más conservador. Al mismo tiempo, en el período de Viera se realizó una intensa
modernización democrática en el sistema político, a partir de la redacción de la Constitución
de 1917, suponiendo “el nacimiento de la democracia uruguaya” (Yoffe, 2014, p. 10).
Aunque se concretaron en su gobierno algunas reformas como la secularización del Estado, el
voto secreto y el sufragio masculino universal, (el femenino se reconoció en la Constitución
de 1917, pero no se hizo Ley hasta 1932), las reformas sociales y económicas del batllismo se
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detuvieron. La modernización llega a su fin con el golpe de estado de Gabriel Terra en 1933,
iniciando un nuevo ciclo político y económico.
2.2 Batllismo y Feminismo de principio de siglo XX
Los cambios impulsados por la figura de Batlle y Ordóñez afectaron profundamente el
lugar de la mujer en la sociedad. El batllismo funcionó naturalmente como un aliado del
feminismo, que no era sólo un movimiento sino una actitud vital (Barrán, 1990). El proyecto
de ley de divorcio con la sola voluntad de la mujer fue finalmente aprobado en 1913.
Argumentando a su favor, Domingo Arena, senador batllista y colaborador de Batlle y
Ordóñez, dijo: “Hagamos una ley esencialmente feminista que asombre al mundo, que atraiga
sobre nuestro bello y progresista país la simpática atención de toda la humanidad” (en Barrán,
1990, p. 91). Esta propuesta demuestra el espíritu liberal, la “ética de la liberación” (op. cit.,
p. 83) que reinaba en Uruguay al momento del desarrollo artístico de Petrona Viera.
El período batllista correspondería a la primera ola3 del feminismo, que se establece
entre 1840 y 1920 con los movimientos de las sufragistas de fines del siglo XIX y principios
de siglo XX. Para Larvin (2005), en esta primera etapa en el cono sur:
el feminismo significaba adquirir conciencia personal de lo que quería decir ser mujer y
percibir las necesidades idiosincráticas de la mujer, pues ambas cosas eran indispensables para
determinar cuáles políticas promoverían una condición de las mujeres y en las relaciones de
los sexos. (...) El feminismo era la actitud que adoptaban las mujeres y los varones
simpatizantes para dar pertinencia al sexo en el análisis de políticas que afectaban a la familia,
la escuela y el lugar de trabajo, los tres campos en que la mujer tenía presencia reconocida (p.
18).

Para los feministas liberales el feminismo significaba modernidad y libertad. Esto
impulsó el ingreso de la mujer en el mercado laboral y en el campo cultural, limitando más
aún su papel de madre y de ama de casa. También fue como consecuencia del período
batllista que la mujer consiguió el derecho al sufragio, votando por primera vez en 1934, y
comenzó a asistir como alumna en la enseñanza media y superior: las primeras egresadas
universitarias fueron las hermanas Luisi (entre 1908 y 1911) como médica y abogada. La
mujer también participó en la cultura, irrumpiendo en las artes, como fue el caso de María
Eugenia Vaz Ferreira o Delmira Agustini. En el Círculo de Bellas Artes (fundado en 1905)
3

Según el Bosquejo Histórico del Feminismo en Occidente que propone María de los Ángeles Padilla (2016).
En línea: http://www.up.edu.mx/es/noticias/28418/tres-olas-del-feminismo-en-la-esfera-publica-catedra-en-la
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las mujeres tienen por primera vez la posibilidad de formarse artísticamente, “más allá de la
muy rudimentaria [formación] de algún profesor de dibujo ocasional” (Pereda, 1986, p. 17).
Sin embargo, la incorporación de la mujer a estos ámbitos tuvo sus dificultades y se
enfrentó a distintas reacciones. Sanguinetti (2017) cuenta que, desde su fundación, el Círculo
de Bellas Artes “permite la instrucción y la participación de algunas mujeres, lo que generó
todo un debate y un verdadero escándalo, porque ¿¡cómo iba a ser que una mujer tomara una
clase de dibujo anatómico con un modelo desnudo!?”4. La autora sugiere que las mujeres que
tuvieron formación universitaria eran la excepción, no la regla, siendo una lenta transición
para la aceptación de la participación femenina en muchos aspectos de la sociedad.
2.3 Doble Moral en relación al lugar de la mujer
En el Uruguay moderno existió una doble moral en relación al acceso de la mujer a
los ámbitos públicos (antes exclusivos del hombre), que generó contradicciones tanto en el
plano político como en el arte. Por un lado, se fomentaba y reconocía un nuevo lugar para la
mujer, y por otro, se la sometía y se pretendía que estuviera sujeta a los roles de mujer-madre.
Estas contradicciones encontraban también una base en la postura ideológica del propio
feminismo de los años veinte, cuyas feministas liberales y socialistas “principiaron a delinear
su papel en los asuntos públicos, proyectando construir un nuevo orden en la sociedad y en la
política, que, sin embargo, estuviera anclado en los valores tradicionales” (Lavrin, 2005, p.
71).
Según Barrán (2008), esta doble moral:

justifica las mayores exigencias de la pureza de la mujer que al hombre, y la misoginia
construida en la base a la “tendencia” femenina a la “superstición” y la “ignorancia” (...). José
Pedro Varela y su hermano Jacobo, liberales anticlericales, escaparon a la misoginia -incluso
insistieron en la igualdad de la mujer y el hombre y en la necesidad de ilustrarlas para
“liberarlas” de la iglesia-, pero continuaron exigiéndoles cierta forma de pureza, a la que
denominaron con el término laico de ‘decencia’. (p. 47)

La relación entre feminidad y feminismo supuso contradicciones que alimentaron esta
doble moral. Lo femenino se interponía de alguna manera en el desarrollo del feminismo ya
que la feminidad se veía como la esencia de la mujer, y esta esencia estaba atravesada por
cuestiones biológicas atadas a la maternidad: “una mujer femenina era encantadora, fina,

4

Ver clase desgrabada en Anexo 10.4, p. 132; pasaje citado en p. 134.
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delicada y abnegada” (Larvin, 2005, p. 52). Otra dualidad que se presentaba como
contradictoria

o como compleja dentro

de esta sensibilidad era la oposición

sexualidad/erotismo. La sexualidad en el novecientos se asocia a lo femenino desde la
relación de la mujer con lo natural, lo físico, el cuerpo, el instinto; y el erotismo se vincula a
lo masculino asociado a la cultura, la civilización y la razón, censurando de este modo el
espacio del erotismo para la mujer (Giaudrone, 2010).
Carlos Vaz Ferreira, en su libro Sobre Feminismo, que surge de sus conferencias de
1914, expone su tesis de “feminismo de compensación” en el cual adhiere a los derechos
civiles de la mujer y de su acceso a la educación superior, pero pronuncia que:
el lugar natural de la mujer es la familia y el cuidado de los hijos, y discute el tema –en su
opinión, central– de la inteligencia femenina. Afirma no estar seguro “de que la mujer pueda
llegar a un grado de potencia mental tan grande como el hombre, en el orden de la creación
intelectual”. Eso no impediría, en su opinión, que las mujeres participaran de actividades hasta
el momento reservadas a los hombres “pues la diferencia intelectual se manifestaría sólo
cuando se trata de la genialidad en su grado más alto”. (Peyrou, en Arcardini et al., 1997, p.
211)

El feminismo de compensación no buscaba una igualdad real, sin referencia al género
ante la ley, sino un espacio “donde se reconocía la ‘igualdad espiritual’ de la mujer-madre y
donde las reformas legales reparaban las inequidades anteriores” (Larvin, 2005, p. 62).
También a nivel político, la doble moral se visualiza en las ambivalencias de los
avances del batllismo y los posteriores frenos a sus reformas: “Paradójicamente, el proyecto
nivelador del batllismo terminó por caer en una práctica de normalización y vigilancia,
desplazando ciertas formas de disidencia que en algún momento habían sido abiertamente
toleradas” (Giaudrone, 2010, §30). Los mismos políticos que impulsaron algunas de las
reformas fueron quienes pronto se contuvieron y limitaron los mismos avances que habían
promovido. Tal es el caso de la presidencia de Feliciano Viera, padre de Petrona, con su
“Alto” en 1916, el freno conservador a las reformas realizadas durante el segundo período
presidencial batllista, que incluían avances en el plano de los derechos sociales de la mujer
trabajadora.
El propio presidente Batlle y Ordóñez cubría estas contradicciones frente a la mujer
con un discurso progresista reflejado en los artículos que publicaba en El Día (1912), donde
“reclamaba los derechos políticos femeninos, adoptando el seudónimo de ‘Laura’, en un
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gesto reafirmador del estado de minoría de edad5 de la mujer contra el cual los batllistas
supuestamente estaban luchando” (op. cit, §33).
Las poetas María Eugenia Vaz Ferreira (1875-1924) y Delmira Agustini (1886-1914),
por ejemplo, fueron de alguna manera víctimas de esta doble moral. A pesar de ser
reconocidas como artistas en su época, sus muertes trágicas (Vaz Ferreira muere joven
internada por trastornos mentales; Agustini asesinada por su ex-marido/amante) son un
indicador, duro pero real, de que había mucho por hacer frente a la opresión de la mujer.
Haciendo hincapié en esta contradicción, Giaudrone (2010) dice que “tampoco parece
acertado señalar exclusivamente los aspectos represivos del entorno cultural porque en buena
medida la expresión de estas nuevas subjetividades fue producto del ambiente inclusivo que
promovió el batllismo” (§25).
2.4 Pensamiento y cultura del Novecientos
El cambio de siglo y las nuevas políticas supusieron un ambiente fructífero para el
desarrollo del arte y la cultura. Hubo una apertura y una inquietud artística fomentada, en lo
pictórico, desde el ámbito privado del Círculo de Bellas Artes y desde lo público por las
becas otorgadas para estudiar en Europa y por la Escuela de Artes y Oficios. La efervescencia
intelectual local se desarrollaba durante las expresiones de la vida social de estos artistas y
hubo un gran intercambio cultural entre artistas plásticos, escritores y músicos (Kalenberg,
2011). La ciudad funcionó como un epicentro en donde confluyen todos los artistas. Según
Santiago Tavella6, había una comunicación fluída, los artistas estaban muy conectados y
todos estaban al tanto de lo que los demás hacían, incluso los artistas que estaban en el
exterior.
Este espíritu renovador, que reúne los intereses individuales y colectivos de manera
excepcional en la historia, se refleja en la cultura, y en especial en la literatura, a través de la
“generación del Novecientos”, término acuñado por Alberto Zum Felde y desarrollado en su
libro Proceso intelectual del Uruguay (1930). Según este autor, esta nueva generación
reacciona al grupo anterior, la Generación del Ateneo, y rechaza su romanticismo para
proponer un pensamiento literario realista y modernista, y una ideología positivista.

5

La ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer, impulsada por Carlos Vaz Ferreira, “fue decretada el 9 de
setiembre de 1913 con el apoyo de los sectores progresistas que en forma unánime declararon su propósito de
sacar a la mujer de ese ‘estado de permanente minoría de edad’” (Guiardone, 2010, §33)
6
Ver entrevista en Anexo 10.3, p. 127.

14

El modernismo en el Uruguay contribuyó a la superación del lugar común, al culto de la
forma, a la exaltación de la belleza como fin primordial de la vida, y aunque degeneró en
decadentismo (...) su influencia benéfica no debe descartarse en la evolución de la literatura
uruguaya, al superar el romanticismo de fin de siglo y la ramplonería de una poesía doméstica
y epistolar. (Pereda Valdés, 1960, pp. 207-208)

La categorización generacional del Novecientos se puede sintetizar por las fechas
de nacimiento, lo autodidacta de su formación, el lenguaje modernista, y por la apertura
filosófica, estética, ideológica y cultural.
Carmen Ruiz Barrionuevo (1991) describe la transición que se vive en el cambio de
siglo como una desintegración del viejo mundo y una modernización en el arte que propone
nuevas líneas y tendencias. Estas tendencias eran variadas y se superponían, pero mantenían
la constante de la subjetividad como punto de partida; “el individualismo, el derecho de
crítica, la autonomía de acción y la filosofía idealista” (op. cit, p.12) eran las vertientes de
este nuevo sentir. Esta subjetividad moderna se manifestó como “dandismo intelectual”
(Peluffo Linari, 2015, p. 53) expresado en el movimiento literario del Novecientos. El autor
identifica dos tendencias, por un lado, el “individualismo romántico, afrancesado, de
ascendencia aristocrática y anticuestista (por lo que Cuestas representaba la moral y política
burguesas)” (ídem) con portavoces como Herrera y Reissig, Roberto de las Carreras o Carlos
Reyles, y por otro, “la bohemia de tono anarquista” que se identificaba con Quiroga y
Florencio Sánchez entre otros. Ambas tendencias rechazan el estilo de vida conservador de la
nueva burguesía montevideana, que asumen como vulgar y cerrada a las nuevas ideas.
José Enrique Rodó, con su libro El que vendrá, publicado el 25 de junio de 1896,
“identifica un nuevo tipo de hombre de raíz nietzscheana que renovará las formas caducas del
pasado” (Barrionuevo, 1991, p. 16) y marca la renovación modernista, observando que “el
signo de su época” es el eclecticismo.
Entre otros exponentes del pensamiento del Novecientos, reflexivo acerca de las
contradicciones de la modernidad, está Carlos Reyles. Este autor tuvo, según Fátima Regina
Nogueira (2007) “una característica sobresaliente de esta narrativa [que] se resume en una
necesidad creativa de experimentar con la disparidad de tendencias artísticas que coexistieron
en su época” (§31). Por su parte, Roberto de las Carreras recorre con su prosa temas como el
matrimonio como forma de propiedad, un reordenamiento de la sexualidad, anarquismo,
relaciones poliamorosas y “lo “raro”, que según Wasem (2018) es el antecedente nacional y
modernista de la categoría anglosajona de lo queer. También, Herrera y Reissig escribe su
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Tratado de la imbecilidad del país según el método de Herbert Spencer en 1902, donde
cuestiona la sensibilidad de la época, entre otros “contenido[s] incendiario[s] de sus páginas
que ridiculizaron con ferocidad a la sociedad montevideana” (Delgado Rey, 2010, §1).
Como representantes del nuevo lugar de la mujer en el pensamiento literario y cultural
se destacan María Eugenia Vaz Ferreira y Delmira Agustini. Zum Felde (1930) describe el
estilo de estas poetas, dentro del eclecticismo del Novecientos, como “el erotismo trágico de
Delmira” (p. 19), adjudicado como fruto de la intuición y sin influencias de otros escritores,
pero sí como parte de la tendencia artística literaria de la época, y el “pesimismo de María
Eugenia” (ídem), que era caprichoso, extravagante y desafiante en su juventud, y
trágicamente solitario al final de su vida. En ambos casos, a pesar de las censuras o los
obstáculos que podría implicar el ser mujer, las autoras estuvieron atentas al intercambio
artístico y fueron parte de la renovación.
La lista de exponentes de la “generación del Novecientos” es extensa, y quedan
muchos en este trabajo sin profundizar, pero la intención es tener un breve panorama del
pensamiento literario e ideológico del contexto cultural y artístico en que se desarrolló
Petrona Viera.
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3. Problemas del arte a fines del siglo XIX-principios del XX
3.1 Arte Clásico vs. Arte Moderno
Según el historiador de arte Ernst Gombrich (2009) existe la concepción de que los
que iniciaron el arte moderno fueron los impresionistas, por ser los primeros en oponerse a
las reglas de la academia. Sin embargo, la intención de los impresionistas seguía siendo
“pintar la naturaleza tal como la veían y su oposición a los maestros conservadores no radicó
tanto en el fin como en los medios de conseguirlo” (p. 536). Las técnicas pictóricas
impresionistas, que incluían la exploración de la luz y de la pincelada suelta, buscaban una
representación más real de la “impresión visual” (ídem), priorizando como temas la
naturaleza y el mundo tangible, que se presentaba al pintor a través de los ojos, de su mirada
directa. Esta idea de realidad retratada coincide con la forma de ejercer la pintura que tuvo
Petrona Viera. La importancia de la observación en oposición a la imaginación que presenta
este nuevo paradigma del arte impresionista es un aspecto fundamental para comprender
tanto la obra del personaje de este proyecto, que toma sus modelos del natural y de lo que la
rodea, así como su postura frente a la vida, a través de su mirada.
En Uruguay, a finales del siglo XIX y de forma tardía en relación a las vanguardias
europeas, se enfrentaban la noción romántica/idealista del arte (cánones académicos estrictos
y temática ética, social e histórica) y la noción positivista (rebelde, siguiendo a los
impresionistas y la pintura de la mancha, subjetiva, de interpretación libre). La pintura del
cuadro histórico declina inexorablemente, al mismo tiempo que lo “verista” se opone a lo
intuitivo y lo expresivo en el arte (Peluffo Linari, 2015). Este enfrentamiento se extiende
hasta la transición al modernismo.
Gombrich (2009) sostiene que el arte moderno proviene de la insatisfacción y las
búsquedas y soluciones consecuentes que desarrollaron tres artistas: Cézanne (cuya búsqueda
condujo al cubismo), Van Gogh (que dio lugar al desarrollo del expresionismo) y Gauguin
(precursor del primitivismo y de los fauves). Este último influye a Matisse, que fue referente
en el uso de planos para el desarrollo del planismo (lenguaje pictórico de los artistas
uruguayos en las primeras décadas del siglo XX, adoptado por Petrona Viera la mayor parte
de su vida). Cézanne es también un referente explícito de José Cúneo, precursor del
planismo.
Según Peluffo Linari (2015), en la etapa planista de la pintura nacional:
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Se buscaba conciliar el fuerte cromatismo derivado de los pintores fauves y otros
postimpresionistas franceses (uno de cuyos representantes, Kees Van Dongen, fue maestro de
Cúneo) con criterios novedosos y propios para la representación de planos y volúmenes. (...)
[El planismo] era tributario tanto del legado colorista del impresionismo y sus
epígonos, como de la tendencia constructiva, que con más o menos énfasis, animó a los
pintores formalistas posteriores, desde Cézanne, que tendieron a dar relevancia al plano del
soporte físico como tal. (p. 76)

A continuación, me detengo en los tres artistas: Cézanne, Gauguin y Matisse, para
explorar los detalles de su vida y obra que influyeron en el planismo y, por consiguiente, en
Petrona Viera.
3.2 Corrientes Europeas
Paul Cézanne (1839-1906), después de participar en las exposiciones impresionistas,
opta por el retiro a su ciudad natal de Aix-en-Provence para dedicarse a los problemas del
arte, lejos de los críticos. Según Gombrich (2009), Cézanne quería un arte en donde “cada
forma se destaca claramente y puede apreciarse que pertenece a un cuerpo sólido y firme” (p.
538), pero al mismo tiempo buscaba mantener los logros de los impresionistas en relación a
los colores brillantes, fuertes e intensos que expresaban las escenas au plein air7. Su desafío
era mantener la brillantez y plenitud de los colores puros, pero no perder la ilusión de
realidad, y temía que una pintura en grandes planos no fuera solución suficiente. El logro que
lo consagra como padre del arte moderno es precisamente “lograr una composición ordenada
sin sacrificar aquel sentido de profundidad” (op. cit., pp. 543-544).
Lo que quiso fue más bien transmitir el sentido de solidez y de volumen, y advirtió que podría
hacerlo sin un dibujo convencional. Apenas se daría cuenta de que este ejemplo de
indiferencia respecto al “dibujo correcto” sería el punto de partida de un derrumbamiento en el
arte. (Ídem)

José Cúneo, precursor del planismo, ha confesado que “simplificó de manera ingenua
el legado de Cézanne, buscando definir planos de color recortados como recurso
compositivo” (Peluffo Linari, 2015, p. 76).
Paul Gauguin (1848-1903) comenzó a pintar de forma tardía y casi autodidacta,
luego de ser un empleado de banco. Se refugió en Tahití, buscando una vida más simple que
7

Al aire libre. Traducción: autor. Refiere a la pintura trabajada con el caballete al aire libre en oposición a la
trabajada en el interior del estudio o taller.
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evitara una relación superficial con el arte, ya que sentía que tanto conocimiento había hecho
que se perdiera “la intensidad y la fuerza de sentir y la manera espontánea de expresarlo”
(Gombrich, 2009, p. 550). La pintura de Gauguin resultó salvaje y primitiva, de acuerdo con
sus intenciones.
Se esforzó por retratar a los nativos de acuerdo a este arte primitivo, simplificando los
contornos de las formas y no eludiendo el empleo de grandes manchas, de fuertes colores. A
diferencia de Cézanne, no se preocupó de si estas formas y esquemas de color simplificados
hacían que el cuadro pareciese plano. De buen grado ignoró los seculares problemas del arte
occidental cuando creyó que proceder así le ayudaba a expresar la intensidad ingenua de las
criaturas de la naturaleza. (op. cit., p. 551)

La obra de Gauguin tiene como característica una simpleza formal que se combina
con el uso del color pleno, sin sombras. Usa el color en grandes extensiones, y es en esta
“elección totalmente libre del color que se halla una de las facetas más revolucionarias de la
obra gauguiniana” (Pereda, 1986, p. 34).
Los problemas del arte de Gauguin y Cézanne impactaron a los nuevos artistas, que
cuestionaban las técnicas aprendidas en las escuelas de arte. La influencia del arte japonés
también contribuyó a la idea de renuncia del volumen en vistas de una simplificación
revolucionaria que tuviera más impacto. Gauguin, a diferencia de Cézanne, había elegido la
intensificación de los colores sin importar la sensación de profundidad y, junto a otros,
incentivaron a los artistas a que rechazaran “las sutilezas de un arte ultrarrefinado y adoptaran
un proceder directo y espontáneo en sus formas y esquemas cromáticos. Les hicieron
aficionados de los colores simples e intensos y aventurarse a ‘bárbaras’ armonías”
(Gombrich, 2009, p. 573). Esta corriente, controversial para el momento de su irrupción, fue
rescatada por Cúneo e influyó en el surgimiento del planismo.
Henri Mattisse (1869-1954). El grupo de pintores que se llamaron a sí mismos fauves
expusieron por primera vez en 1905. Su nombre se atribuye al gusto por los colores violentos
y las formas salvajes. El grupo compartía una aplicación del color enaltecido en espacios sin
modular. El más destacado fue Matisse, que sobresale por su capacidad para la simplificación
decorativa. Inspirado en los tapices orientales y en paisajes africanos, realizó esquemas de
“colores brillantes y contornos simples” (Gombrich, 2009, p. 573) que supusieron una gran
influencia para los pintores planistas.
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3.3 Corrientes Nacionales
Según Peluffo Linari (2015) “el carácter ‘nacional’ de cualquier expresión artística no
se avala por la simple circunstancia de que sea producida en este territorio; hace falta
determinar su grado de necesidad social, su funcionalidad dentro de la comunidad que le da
sentido” (p. 10). Blanes supuso el comienzo del arte nacional oficial y academicista. Sáez,
Blanes Viale y Herrera fueron los artistas plásticos representativos del alejamiento del
academicismo, primeros incomprendidos por la tradición claroscurista, y espejo del espíritu
Novecentista en la pintura nacional. Cúneo fue el precursor del planismo, la llamada “escuela
montevideana”, y Figari buscó con su obra el restablecimiento de la identidad nacional.
Finalmente, Torres García fue el gran maestro de la vanguardia constructiva y fuerte
influencia en el medio local a partir de su llegada en 1934. A continuación, recorro
brevemente las particularidades de cada artista, como antecedentes y contemporáneos de
Petrona Viera.
Juan Manuel Blanes (1830-1901) es considerado el maestro tradicional,
academicista, autor del cuadro histórico por excelencia en la pintura nacional, alineado a la
oficialidad. Según Peluffo Linari (2015), el cuadro histórico, con Blanes como principal
representante, es el principio de un arte nacional que respondía a una demanda oficial (más
allá de su destaque por razones técnicas). El autor subraya que:
la obra de Blanes puede ser analizada desde la significación ideológica dentro del sistema de
fuerzas culturales y sociales que prevalecían en la segunda mitad del siglo diecinueve en
nuestro país (…) y parece indiscutible el hecho de que la obra de Blanes es la primera
producción pictórica de carácter nacional (entendiendo por tal no solo la pintura que
reproduce los ideales del estado-nación sino aquella que surge de un compromiso vital del
autor con su propio medio). (pp. 17-19)

Para su cuadro “El Juramento de los Treinta y Tres Orientales” de 1878, utilizó como
documento de investigación la obra de la artista Josefa Palacios (s/f-1881), titulada
“Desembarco de los Treinta y Tres Orientales”, realizado más de 20 años antes, en 1854.
Carlos Federico Sáez (1878-1901) fue el artista que indicó el “comienzo de la
renovación anticlásica (...) la primera actitud de un arte que enfocaba el instante como
movimiento”, según el historiador de arte José Pedro Argul (1966, p. 69). Blanes lo conoció y
aconsejó que se fuera a estudiar a Italia, donde permanece por siete años. Trabaja la pintura
de la mancha, y hace sus retratos, pero no por encargo, delineando con esto también una
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postura novedosa frente a las prácticas anteriores. Vuelve a Montevideo en 1900 y en su corta
vida (muere a los veintidós años) registra la vida del inicio del “Novecientos”.
Carlos María Herrera (1875-1914) fue el primer director del Círculo de Bellas
Artes, inaugurado en 1905. Argul (1966) lo considera también uno de los precursores del
modernismo en la pintura nacional y argumenta que “si los seguidores de Blanes cayeron en
la inanición del academismo, las libertades que se permite Carlos María Herrera, le dan
suficientes títulos para ser considerado como una avanzada hacia el arte moderno” (p. 84).
Es de los últimos pintores que realiza retratos por encargo y cuadros históricos
encargados por la oficialidad, como temas exclusivos de la pintura previa a los “modernos”.
También es el único antecedente en la pintura nacional que trata al mundo infantil en la
intimidad como tema en su obra (aspecto que caracteriza a la obra de Petrona Viera).
Pedro Blanes Viale (1879-1926) es, junto al pintor Milo Berreta, quien inaugura la
corriente impresionista en el medio local, con su exposición de paisajes de Mallorca, en 1907.
A pesar de estar retrasada en relación al avance de las corrientes pictóricas internacionales, su
obra fue polémica, como todas las que proponen cambios, ya que impuso el impresionismo,
utilizó el paisaje como realidad a representar, trabajó au plain air y comenzó con los cambios
en modos y temática en el arte nacional.
No es impresionista “a la totalidad de los principios que definen al impresionismo
francés” (Argul, 1966, p. 99), ya que, por más que recoge la luz del natural, mantiene la
estructura de los objetos como aprendió del luminismo español. Estas características del uso
de la luz como recurso expresivo es un antecedente directo del planismo.
José Cúneo (1877-1977). La pintora Virginia Patrone (en Bottero et al., 2006)
argumenta que es imposible separar a Petrona Viera del planismo y, por lo tanto, de Cúneo en
su etapa planista, y que es necesario pasar por él para llegar a la artista. José Cúneo fue de los
primeros en recuperar el campo como paisaje nacional y está posicionado como el “inventor
verdadero” (Carbajal, 2011, p. 9) del planismo. En 1906 tuvo como profesor a Carlos María
Herrera, entonces director del Círculo de Bellas Artes. Entre 1907 y 1909 viaja a Italia a
estudiar. A pesar de que volvió “con la mano asombrosamente suelta, inmerso en los colores
primarios” (op. cit., p. 14), no fue influenciado por las vanguardias europeas, que estaban en
plena ebullición. Más adelante presencia los cambios que propone el futurismo y viaja a París
por primera vez, donde visita la Exposición Internacional de Arte decorativo, en la que se
exponían el art decó y los comienzos de cubismo. Cúneo rescata la geometrización de las
formas que otros pintores realizan en París: “El espíritu cubista flotaba en el ambiente”
(Pereda, 1986, p. 50).
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Tiene como maestro durante unos meses a un fauvista, Kees Van Dongen, pero lo
influyen todos, hasta Matisse. Hasta 1913 la pintura de Cúneo no es rupturista, todo lo que
vio en París se está macerando: “son quizá los [años] de mayor euforia cromática, de
exaltación del color por el color en sí, de libertad absoluta en el tratamiento de la línea”
(Pereda, 1986, p. 47). De 1914 a 1917, ya en Uruguay, desarrolla su arte personal e inédito
dentro del panorama nacional: los paisajes locales. Su pintura va evolucionando hacia la
síntesis de planos y en 1918 es el punto inicial del planismo propiamente dicho, con los
cuadros de los paisajes de Melo. En 1926 se presenta a una beca, gana y se va en 1927 a
Europa, esta vez con esposa e hijos. Se queda casi cuatro años y, a su vuelta, en 1930,
culmina su etapa planista y comienza a pintar sus “Ranchos y Lunas”.
Según Carbajal (2011), Cézanne estaba “detrás de sus planteos planistas” (p. 31), pero
en un plano más profundo. Sus viajes lo nutrieron, pero no tuvo influencias directas. Al final
de su vida se vuelve un pintor abstracto, firmando como “Perinetti” (su segundo apellido);
sigue viajando y muere en 1977 en Bonn, Alemania.
Pedro Figari (1861- 1938). Su biografía puede dividirse en dos períodos: hasta 1920,
el Figari abogado y penalista, opositor a la pena de muerte, el Figari político, ateneísta y
periodista, filósofo y teorizador de los problemas del arte, el Figari reformador de la
enseñanza artística y director provisional de la Escuela de Artes y Oficios (durante el período
presidencial de Feliciano Viera, padre de Petrona); y un segundo período (entre 1920 y 1938),
el del Figari artista, que surge “repentinamente” como pintor y también incursiona en el
cuento y la poesía (Peluffo Linari, 2015).
Su actividad social fue vivida paralelamente con su interés por lo intelectual. Escribió
su libro Arte, Estética, Ideal (1912) y escribió poemas que forman una “notable unidad con
su plástica, ya que sus libros pueden ser leídos en su pintura” (Argul, 1966, p. 127). En su
función de director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios propuso una reforma educativa
que implicaba nuevos talleres y la ampliación de los planes formativos, así como novedades
en los criterios de producción. Dignificó al obrero-artesano y, a pesar del fracaso de su plan
de reformas, plantó las bases para lo que hoy es la Universidad del Trabajo. El “fin [de] la
empresa pedagógica de Figari [da] comienzo a aquella que a la postre lo tornará célebre: su
aventura pictórica” (Thiago Rocca, 2015, §7).
Frente a la vorágine del período de entreguerras, Figari ve una ruptura entre ideología
y realidad y una necesidad de restablecer la identidad cultural. Propone con su pintura de
escenas y personajes de negros, candombes y gauchos, una “vuelta a las raíces”, a una etapa
arcaica en donde se mantenía una coherencia entre el “modo de ser’ y “modo de hacer”
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(Peluffo Linari, 2015, p. 123), entre pensamiento y comportamiento. El artista atribuye al
“nativismo” la capacidad de generar “una nueva conciencia formada con los elementos que
pudieron acumular nuestros pueblos dadas sus características y predilecciones” (ídem).
Figari se sirve del lenguaje de los intimistas franceses, neo-impresionistas, para
representar la leyenda del pasado rioplatense, evocando paisajes, escenarios y personajes.
Argul (1966) argumenta que Figari es quien inicia una etapa de investigación del contenido
local en la pintura, no documental, sino como “visualizador”:
“Visualizar” es el acto sociológico de pensar en imágenes. [Figari] es el gran visualizador (...),
de invenciones incesantes. (...) La narración de ese folklore íntimo del artista interesa a todo el
mundo porque se lo comprende como extraído desde dentro del pintor y no como captación
externa o pintoresca de las cosas reales. (op. cit, p.133-135)

Este punto separa sustancialmente a Figari de Petrona Viera en su relación con la
pintura, ya que Petrona basa toda su obra en la observación y la representación de lo que ve, y
no recurre a la imaginación a la hora de crear los motivos de sus obras. Petrona capta las
cosas reales; primero su familia y el interior de su casa, y luego, a medida que conoce el
mundo exterior, éste pasa a ser el objeto de su pintura.
Joaquín Torres García (1874-1949). Su experiencia (junto con Barradas) fue
excepcional por tratarse de artistas que estudiaron y vivieron en Europa, pero que se
relacionaron con las vanguardias (a diferencia de Cúneo, por ejemplo) y cuya obra supuso un
aporte significativo al proceso artístico nacional. En su formación, Torres García pasa por
Barcelona, Nueva York y París. En esta última ciudad vive el período “más nutrido de
contactos humanos [expone junto a Kandinsky, Le Corbusier, Léger, Mondrian] y de
hallazgos en su arte y su doctrina”, la cual intenta definir en sus cuadernos de 1928:
Esta pintura constructiva consuma una síntesis de ideas teóricas y de recursos técnicos que ya
estaban subyacentes en la trayectoria artística de Torres García, pero recién en ese momento el
artista radicaliza y depura su concepto de “construcción” como operación simbólica,
reduciendo toda figuración a simples ideogramas que, combinados con signos arcaístas,
números y otros grafismos, hacen de cada cuadro una síntesis del UNO, del universo como
totalidad. (Peluffo Linari, 2015, p. 41)

En sus ensayos entre 1915 y 1916, Torres García habla de la personalidad del artista,
dándole importancia a la individualidad y al presente como referencia de lo real, a las
vivencias como temática del arte (en Peluffo Linari, 2015). Este concepto de creación

23

coincide con el énfasis presentista de Petrona (en su caso, sin una reflexión consciente sobre
el tema). Sin embargo, Torres intenta equilibrar esas pulsiones con su doctrina constructiva y
estructural, que pone límites claros para la creación, donde “la idea domine a lo sensual, la
estructura a la apariencia y lo racional a lo sensorial” (op. cit, p. 36).
Vuelve a Montevideo en 1934 con la intención de aplicar sus ideas constructivistas, su
sistema estético ideográfico, al contexto local. Su llegada necesitó un proceso de adaptación,
que implicó para el artista muchos años de prédica y enseñanza como maestro.
Tiene sesenta años en su llegada, y una década después Torres García consigue el
Gran Premio de Pintura en el Salón Nacional de Bellas Artes, es decir, el reconocimiento
estatal y oficial. Publica su libro Universalismo Constructivo (1944), que constituye uno de
los esfuerzos más grandes en la literatura plástica nacional por teorizar sobre el arte. En
palabras de Argul (1966), “la vuelta de Torres García arrasa con todo” (p. 153).
En la década del treinta se desarrollan la Escuela Taller de Artes Plásticas, la
Asociación de Arte Constructivo –“haz enérgico, combativo, de prédica impositiva” (op. cit,
p. 154)–, la revista Círculo y Cuadrado, el Taller Torres García y la Escuela Nacional de
Bellas Artes. Tal como menciona Peluffo Linari (2015):

la nueva década trae cambios en la estructura política interna del país que se suman a la
presión conflictiva de una situación internacional que se orientaba hacia el desenlace de la
guerra, todo lo cual crea un clima de tensiones ideológicas que amenazan el precario estilo de
convivencia nacional forjado hasta los años veinte. Son éstos cambios y tensiones que aportan
a la nueva década su fuerte peculiaridad y su potencial creativo en el plano cultural. (p 55.)

El surgimiento del constructivismo sugiere un corte en la historización del contexto
artístico de Petrona Viera, ya que supone el fin del planismo como movimiento hegemónico.
Sin embargo, Petrona, que nunca adhiere al constructivismo, sigue siendo planista hasta
1940, año en que muere su maestro Laborde e incursiona en el grabado de la mano de
Guillermo Rodríguez.
3.4 “La escuela Montevideana”
La generación de pintores que nace entre 1880 y 1895 comparte valores obtenidos en
sus experiencias de formación europea y nuevas perspectivas sobre lo “vernáculo” (Peluffo
Linari, 2015, p. 70). Forman un lenguaje común que, a pesar de tener variantes individuales,
está unificado y tiene al paisaje como motivo por excelencia. Este lenguaje pictórico es el
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“planismo”, denominación aplicada por primera vez por el escritor y crítico Eduardo Dieste
(según Kalenberg, 2011) y práctica que Petrona Viera utilizó para su producción artística a lo
largo de la mayor parte de su vida.
Kalenberg (2011) y Peluffo Linari (2015) coinciden en que el planismo representó en
el medio local al postimpresionismo y que, por más que intenta definir la pintura uruguaya
que va del veinte al treinta, no supone una tendencia específica porque su técnica
(preocupación por la luz y el color en grandes planos) identifica a casi todo el arte que surge
después de comienzos del siglo XX. Por otro lado, Carbajal (2011) argumenta que es una
forma compartida e inédita de abordar la superficie cromática, “aunque se le niegue su
coronación y se descrea de su originalidad” (p. 17).
El planismo surgió como “un movimiento muy laxo con muchos indios y ningún
cacique” (ídem), en oposición al constructivismo de Torres, que sí fue un gran “cacique” y
teórico. En cambio, el planismo, en tanto movimiento predominante, no tuvo escribas que
sistematizaran su lenguaje pictórico. Sobre este aspecto, Pereda (1986) destaca que, en
comparación con los artistas europeos que daban entrevistas o dejaban por escrito los
problemas del arte que enfrentaban, los planistas uruguayos han dejado únicamente el
testimonio de su obra.
La primera exposición planista fue en 1918, en la Casa de Corralejo, ubicada en la
Plaza Constitución. La utilización de los colores puros y planos, como toda novedad, supuso
admiración y oposición. En cuanto a la relación del planismo con la oficialidad, Sanguinetti
(2017)8 describe que era un movimiento hegemónico (es decir, todos los pintores que
producían en ese momento pintaban bajo sus premisas), pero la irrupción de los colores
estridentes y la pintura en planos no fue necesariamente un movimiento avalado como arte
nacional oficialista en su momento.
Según Haber (en Bottero et al., 2006) Petrona Viera se ubica en el planismo porque:
geometriza y limita las formas, otorga zonas delimitadas a los colores, genera estructuras
planas, utiliza una paleta luminosa (...) y opera desde una óptica de sobriedad que despoja a
los cuadros de todo lo que es superfluo, de todo lo que se exceda en detalles. Esquematiza,
abrevia y resume de una manera bastante radical, incluso si se la compara con otros planistas.
La suya es una estética concisa y sobria en la forma, y rica y sensual en el color. (p. 26)

8

Ver entrevista en Anexo 10.4, pp. 132.
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Además de las características técnicas, el planismo tuvo como característica al paisaje
del campo como objeto de representación principal. Mientras que Blanes se concentró en la
“fauna humana” del campo, Figari usó el campo sólo como escenografía. Sin embargo, el
paisaje planista deja de ser fondo para tener autonomía, y se amplía hacia la playa, el bosque
o incluso las calles. Había una intención por resaltar lo autóctono, lo local, y el paisaje ofrecía
la posibilidad de tener a la “luz local” (Peluffo Linari, 2015, p. 95) como tema principal. La
obra de Petrona Viera contiene escenas de un “paisajismo fantástico” (ídem) en que los niños,
personajes de sus cuadros, contribuyen a la búsqueda de las raíces locales.
Además del paisaje, se mantienen otros motivos y temáticas tradicionales en la
pintura, pero con algunas variantes. El retrato ya no era por encargo y tenía como objeto
muchas veces a otros artistas o autores de la época, suponiendo un homenaje. Por ejemplo,
Cúneo realiza retratos de Eduardo Dieste; Guillermo Laborde (pintor planista y mentor de
Petrona Viera) retrata a Luis Eduardo Pombo (periodista) circa 1928 y a la misma Petrona en
1940, entre otros.
El Círculo de Bellas Artes fue la institución privada que supuso un espacio
fundamental para el desarrollo de una pintura nacional y promovió la expansión del planismo.
Creó los Salones, primeros eventos nacionales de arte realizados regularmente a partir de
1922. Sus profesores, todos uruguayos, nuclearon la enseñanza del planismo como lenguaje
pictórico en las primeras décadas del siglo XX, y establecieron una fuerte influencia,
funcionando como defensores y propagadores de las nuevas tendencias, hasta la llegada de
Torres García en 1934. El trabajo del Círculo de Bellas Artes como institución educativa, y
de la Asociación de Teseo, a cargo del crítico Eduardo Dieste, como espacio de reflexión y de
fomento intelectual, conlleva a un grado de conciencia grupal entre los pintores planistas
(Peluffo Linari, 2015).
Sanguinetti (2017)9 menciona que el camino habitual para los artistas jóvenes que
conformaron este nuevo grupo era formarse en el Círculo de Bellas Artes, perfeccionarse en
Europa, y luego volver a Uruguay a plantear el nuevo lenguaje, para también vincularse como
docentes con las instituciones (tanto el Círculo, privado, como la Escuela de Artes y Oficios,
pública). Petrona Viera, por sus características personales, quedó por fuera de todo este
itinerario, recorriendo otro camino que detallaré más adelante, de maestros particulares y
espacios íntimos.

9

Ver clase desgrabada en Anexo 10.4, p. 132.
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3.5 Crítica de Arte
En el plano intelectual, así como en la política, existía un choque entre la postura
conservadora y la postura liberal. Peluffo Linari (2015) describe:
Por un lado, la [postura] del gusto mayoritario, proclive en pintura a una retórica
naturalista, excesivamente literaria, que apenas admite ciertas transgresiones a la normativa
academicista finisecular como plausibles y posibles. (...)
Por otro lado, se delinea la tendencia “independiente” (...) que habiendo configurado
su ideología estética –si bien con pautas europeas– a partir del universo cultural abierto
durante el primer impulso batllista, adoptaría en definitiva ciertas modalidades eclécticas,
acordes con el “sueño liberal” y el pactismo social de los años veinte. (p. 107)

Estas posturas necesitaban un espacio de reflexión, que respondía a la necesidad de
valorar y reflexionar sobre los medios de expresión más allá de los temas o motivos. Es así
que, al mismo tiempo que se desarrollaba en los años veinte la “escuela montevideana”,
también aparece una crítica de arte que de a poco se especializaba y que buscaba tener un
lenguaje propio y un alcance social.
Alberto Zum Felde y Eduardo Dieste son los principales periodistas e intelectuales en
desarrollar una “crítica positiva” (Peluffo Linari, 2015, p. 106). Dieste dice que la crítica de
su tiempo “deja ya de lado los juicios de los filósofos y de las gentes acerca de lo bello y de
lo feo para ejercitarse en el mismo plano de la experiencia de los propios artistas” (ídem). A
partir de estas ideas, y con la intención de desarrollar una crítica sobre lo local, surgieron
múltiples revistas culturales10.
La Pluma, publicada en el período de 1927-1931 y dirigida por Zum Felde, se
proclamaba como una revista puramente intelectual. En mayo de 1928 Pombo, amigo y
retratado de Laborde y Petrona, publica en La Pluma una nota titulada “Los dibujos de
Petrona Viera”. Él fue uno de los grandes admiradores de Petrona, y su reconocimiento fue
fundamental. Por más que no se lo considera un crítico, escribió sobre arte como periodista y
formó parte del ambiente cultural.
Páginas de Arte, publicada entre 1926-1927, funcionó como un órgano del Círculo de
Bellas Artes, y en ese breve período se propuso comentar sobre el trabajo de sus artistas e
informar y difundir conocimiento acerca del arte en general.

10

Todas las revistas culturales citadas y sus descripciones fueron recuperadas en mayo de 2018, de donde se
encuentran
digitalizadas
las
Publicaciones
Periódicas
del
Uruguay.
En
línea:
http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/13
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El Boletín de Teseo funcionó entre 1923-1925 y figuran entre sus iniciadores Dieste y
Zum Felde, entre otros que conformaron la Agrupación Teseo o Agrupación de Artistas y
Escritores Uruguayos. Es precisamente Dieste quien otorga un bagaje conceptual y un
pensamiento para abordar las artes, que busca dejar atrás la crítica meramente intuitiva. Teseo
era una reunión de escritores y artistas selectos, entre ellos pintores planistas, que buscaba
“presentar en haz visible y ejemplar ante la conciencia pública, los valores y tendencias de
Arte y Pensamiento, dentro de una absoluta libertad, pero que muestren estar regidos por
principios y ostenten formas de un significado verdaderamente positivo”11, tal como
proclama su acta fundamental. Fue un grupo de presión, consolidado para incluir sus
objetivos en las decisiones políticas, colocando al arte en el mismo lugar que los otros
órdenes.
Otras revistas específicas de cultura que tuvieron actividad en estas décadas son
Pegaso, publicada entre 1918-1924, definida como una publicación de letras, artes y ciencias,
y La Cruz del Sur, publicada entre 1924-1931, revista quincenal de artes e ideas dirigida por
Alberto Lasplaces, cuyo objetivo era reivindicar lo nacional.
Rodó, Vaz Ferreira y Figari fueron figuras que también influyeron en los debates y
reflexiones sobre la cultura. Este último actúa como “removedor cultural”12 en su período
previo a dedicarse a la pintura, y propone una conciencia crítica que no se centre únicamente
en los problemas estéticos, sino que estudie y revise lo local y lo ubique en un plano
histórico-cultural (Peluffo Linari, 2015).
También en este período surge la revista mensual del Consejo Nacional de Mujeres
del Uruguay, Acción Femenina, con actividad entre 1917 y 1925, que proclama a través de la
voz de su directora, la Dra. Paulina Luisi (1917), primera mujer egresada de la Facultad de
Derecho:
Salimos al periodismo con la firme convicción de que somos necesarias. Nuestro punto de
mira es el bien de la mujer en general; el bien de nuestro pueblo, del que ella forma la mitad;
diremos con el Consejo Internacional: "No para ella misma, sino para la humanidad", sublime
lema que suena alto, como un clarín de intensas vibraciones llamando al combate y animando
a la heroica defensa.13

11

En
Anáforas,
Publicaciones
Periódicas
del
Uruguay.
En
línea:
http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/30696
12
Loustaunau (en Bottero et al., 2006) comenta que es significativo que la novedosa propuesta educativa de
Figari al frente de la Escuela de Artes y Oficios fuera durante la presidencia de Feliciano Viera, sugiriendo que
Figari debió haber participado de la vida social en la casa de los Viera.
13
En línea: http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/31429
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3.6 La mujer en el Arte
Linda Nochlin (1971) argumentó en su artículo “Why Have There Been No Great
Women Artists?” que el poco reconocimiento de las mujeres en la historia del arte resultaba
de factores sociales e institucionales, en especial del acceso desigual a las condiciones de
formación artística, estableciendo así los parámetros sobre los que se asentaría una
historiografía feminista del arte. El modelo de la Academia Francesa posrevolucionaria,
seguido por países como Argentina, Chile o México a fines del siglo XIX, no incluía a las
mujeres como alumnas, pero sí las aceptaba para exhibir en los Salones. De Luca, Dorotinsky
& Simioni (2013) consideran que, “no obstante, ciertas habilidades eran no sólo toleradas,
sino fomentadas en la medida en que eran constitutivas de los ideales de feminidad burguesa
que se diseminaban en esas naciones” (§7).
En relación al lugar de la mujer en el arte en Uruguay a fin de siglo XIX, desde 1880
la pintura de caballete era practicada por damas y señoritas de las clases sociales altas como
forma de evadir la rutina doméstica o para tener una formación más completa: “era el
correlato distinguido de las ‘labores femeninas’” (Peluffo Linari, 2015, p. 32), que en el siglo
veinte se transformaría en una participación laboral remunerada de la mujer, como
consecuencia de las nuevas políticas y los cambios en la estructura de la familia. Hasta este
momento, las mujeres artistas únicamente ocupaban el lugar de discípulas o ayudantes, a
pesar de haber un gran número dedicadas a la pintura o el arte. Las clases del Círculo de
Bellas Artes tenían muchas alumnas mujeres, y se observa en los catálogos de los primeros
Salones, que muchas presentaban su obra para concursar por los premios.
Sin embargo, las artistas mujeres no llegan a formar parte de la historia del arte
nacional. Por ejemplo, el crítico de arte Argul sugiere que el “aporte femenino” es reciente
(discutible si tomamos en cuenta que su libro es de 1966) y aplaude algunos nombres “que
demostraron capacidad y comprensión para el arte escultórico, pero en mayoría prontamente
abandonaron su ejercicio” (p. 241), denotando una clara concepción de inferioridad acerca de
las artistas mujeres. El autor continúa:
La inconstancia es vicio femenino en la práctica del arte. Las jovencitas que llenan y
desbordan los talleres de la Escuela Nacional de Bellas Artes aprenden la lección de que el
estudio del arte es algo más que un simple pasatiempo y discretamente desertan de sus filas
aún cuando expongan condiciones promisorias. La constancia es también calidad del espíritu,
por lo menos, para que las otras de más aprecio en las artes puedan aflorar. (ídem)
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Este comentario marca una línea que mantiene al margen a la producción femenina, y
por más que corresponde a la década del 60, y a este autor en particular, sustenta una de las
motivaciones de este proyecto documental por reivindicar el lugar de la mujer en el arte. El
director del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, Enrique Aguerre (en Cibils,
2018) comenta que, desde la apertura del museo en 1914, la primera exposición individual de
una mujer uruguaya fue la de Amalia Nieto en 1995. Aguerre reconoce que este dato es un
indicador para tomar medidas que respondan a una perspectiva de género, en cuanto a las
decisiones de exposiciones actuales.
Es importante señalar en este trabajo la diferencia entre el arte hecho por mujeres y el
arte feminista. En el período considerado como la primera ola de feminismo (finales del siglo
XIX y comienzos del siglo XX), por más que había artistas mujeres, no estaba inscripta aún
la categoría de “arte feminista”. Este orden surge más adelante, con artistas que apuntaron a
un arte que tuviera a la mujer como tema conceptual y activo en su obra (por ejemplo,
Hannah Höch, Dorothea Tanning, Paula Modersohn, Frida Kahlo y Débora Arango, todas
artistas de generaciones posteriores a Petrona Viera). La obra de Petrona no tuvo un carácter
feminista en su sentido ideológico, y, tal como comenta Pereda (1986), “ella es pintora en el
más amplio sentido del vocablo, y nada más” (p. 188). Se destacan como artistas mujeres
uruguayas, nacidas a principio de siglo, Margarita Fabini (1901-1992) y Aurora Togores en
escultura, Lola Lecour (1906-1985) y Amalia Nieto (1907-2003) en pintura, entre otros pocos
nombres.
El Primer Congreso Femenino Internacional, celebrado en Buenos Aires en 1910, se
calificó de “femenino” para incluir a las mujeres que no se consideraban feministas, pero sí
querían trabajar por los derechos de la mujer (Larvin, 2005). Algunos autores como
Giaudrone (2000) o Larvin (2005) sostienen la idea de un activismo feminista no
premeditado ni consciente en el arte, y lo describen como una actitud vital. Aquellas primeras
mujeres que publicaron obras literarias, por ejemplo, por más que no hacían referencias
particulares a la condición de la mujer, ofrecían “una expresión elocuente de que estaban
dispuestas a abrirse paso al lugar más sacrosanto del dominio masculino: el terreno
intelectual” (op. cit, p. 15).
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4. Petrona Viera

Vocación, pasión, coherencia, seguridad. Todos estos vocablos son aplicables a Petrona Viera,
a su quehacer inalterable que se desliza desde mediados de la década de 1910 hasta 1960.
Cuarenta y cinco años de labor ininterrumpida, casi medio siglo dedicado al ejercicio del
dibujo, de la pintura, del grabado, le permitió conformar una obra personalísima,
inconfundible, aquella que solo le es dada a los creadores. (Pereda, en Bottero et al., 2006, p.
68)

Las peripecias que atraviesan esta intensa labor artística –su posición social y
familiar, el momento histórico en el que vive, el hecho de ser mujer en un medio artístico de
mayoría masculina, y su situación física de sordomuda– son inherentes a su obra y es
necesario investigarlas para poder construirla como personaje.
Fue la mayor de once hermanos, hija de Feliciano Viera y Carmen Garino Sapello. Al
buscar una fecha de nacimiento, se encuentran contradicciones: Sanguinetti (2014) establece
el 24 de junio, Pereda (2006) el 24 de marzo, en una rápida búsqueda en Google figura el 24
de mayo; todos coinciden en el año 1895. Sufre de meningitis a los dos años y esto la deja
sordomuda. A pesar de las consecuencias que puede tener el hecho de ser discapacitado en el
desarrollo de la vida de un niño, “la proximidad física y afectiva de sus hermanos, el cariño
de sus padres, suavizan la soledad espiritual a que su deficiencia la condena” (Pereda, 1986,
p. 2).
Madame Madeleine Larnaudie fue la profesora especializada que le enseñó a
comunicarse, a leer y a escribir rudimentariamente. No utilizaba lenguaje de señas ya que
esto era una conducta de personas “anormales” en la época, y no estaba bien visto. Sus
sobrinos Matilde Bocage Viera de Di Candia y Feliciano Mauvezin Viera14 coinciden en que
se comunicaba con sus manos, pero con un lenguaje propio, familiar.
A partir de los nueve años ya comienza a pintar y a utilizar el color, que “para ella,
que no oye ni habla, trae un múltiple mensaje: le canta, le sugiere, le da movimiento a todas
sus impresiones. No exageramos si decimos que también le ha dado la posesión de un mundo
y la dicha de poder disfrutarlo” (Sobremonte, 1940, p. 52).

14

Ver pasajes de entrevistas en Anexo 10.1, p. 104, y Anexo 10.2, p. 119.
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4.1 Desde lo artístico
4.1.1 Formación
Petrona comienza sus estudios formales de pintura entre sus 20 y 25 años,
coincidiendo con la asunción de Feliciano Viera a la presidencia. Se instruye en su casa de la
mano de tres maestros a lo largo de toda su vida: Vicente Puig de 1920 a 1922; Guillermo
Laborde, “estupendo pintor y notable docente que ejerció una fecunda influencia sobre
Petrona Viera” (Kalenberg, 2011, p. 30), desde 1922 hasta 1940; y por último Guillermo
Rodríguez, introduciéndola en el arte del grabado. No acude al Círculo de Bellas Artes como
el resto de sus coetáneos y vive una vida de eterna estudiante, que se puede explicar por la
dependencia que genera su discapacidad, o por la inclinación a buscar una figura paterna o
masculina, luego de la muerte de su padre en 1927. Sus maestros, sobre todo Laborde, son
quienes hacen de puente entre las corrientes artísticas y su reclusión familiar. Su vida fue
marcada por sus enseñanzas y sus muertes: la muerte de Laborde y de Rodríguez fueron
momentos clave que se reflejaron en su producción artística, modificando su práctica.
Vicente Puig (1882-1965), su primer profesor, era catalán, y está considerado uno de
los pocos grandes docentes de la época que no eran uruguayos. No se destaca como artista,
pero sí se le confiere un “sentido de modernidad y gusto crítico acertado” (Argul, 1966, p.
80). Enseña dibujo a Petrona en su casa, de acuerdo a la corriente que impartía el Círculo de
Bellas Artes y a la influencia cultural francesa, pero no influyó de forma definida en la obra
de la artista. En 1922 se radica en Buenos Aires, culminando el breve período como su
profesor.
Guillermo Laborde (1886-1940) fue quien la introdujo al lenguaje planista. Además
de pintor, se interesó por la decoración y la escenografía. Alicia Haber (2006) lo describe
como pintor, muralista, escenógrafo y docente, y una figura fundamental del escenario
creativo montevideano. En 1923, luego de estudiar en Europa, fue designado profesor de
dibujo y decoración en la Escuela Industrial, y también fue profesor de pintura y dibujo en el
Círculo. Fue maestro de Petrona desde 1922 hasta su muerte, en 1940, le marcó la enseñanza
de la modernidad y se convirtió en un nexo fundamental entre ella y el exterior.
Luego de su muerte, Petrona abandona la pintura planista y cerca de 1940 se acerca a
Guillermo Rodríguez (1889-1959) para aprender las técnicas del grabado, adoptándolo como
maestro, el último que tendrá en su vida. Rodríguez había sido discípulo de Blanes Viale, y
premiado en el Salón de Otoño de 1928. Hacia 1936 comienza su trabajo como xilógrafo y
grabadista, técnica que también enseña a sus estudiantes. A diferencia de su experiencia con
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Laborde, que la visitaba a en su taller, en esta etapa Petrona asiste a las clases de Rodríguez,
al mismo tiempo que monta su propio taller de grabado en su atelier, en el altillo de la casa de
8 de Octubre en la que vivían después de la muerte de su padre.
De todos modos, y a pesar de las características de su formación, a lo largo de su vida
Petrona expone como una artista más de la generación de planistas, dentro del sistema de
valoración y crítica del arte establecido, como las exposiciones en los “Salones”,
exposiciones individuales y colectivas, tal como evidencian las notas periodísticas que
reseñan su obra. La prensa no se detiene en su sordomudez, pero sí en su condición de artista
mujer. Ser sordomuda “pudo incidir en su ‘visión del mundo’, y por lo tanto en su temática,
pero no (...) en la voluntad de mostrar su pintura” (Larnaudie, en Kalenberg, 2011, p. 34).
Llevó el planismo aprendido de Laborde al extremo, utilizando la técnica con convicción, y
su temática fue inédita para el momento, por tratarse de motivos cotidianos e íntimos que
eran una variante frente a los paisajes y retratos, temas principales de la época.
4.1.2 Etapas de su obra
La primera exposición individual de Petrona Viera fue en octubre de 1926, en la
Galería Maveroff. Fue muy concurrida y obtuvo buenas opiniones por parte de la prensa.
Participó, desde 1923, en los Salones Nacionales y Municipales. Obtuvo premios y medallas,
tanto por pinturas como por grabados, en 1937, 1940, 1946, 1948, y 1951, y vendió en vida
algunos de sus cuadros. La mayoría de las ventas de su obra, sin embargo, fueron póstumas, y
mucho fue donado por la familia al Museo Nacional de Artes Visuales. Su obra se encuentra
también en colecciones privadas, como la del ex presidente Julio María Sanguinetti. A lo
largo de su carrera incurre en distintas técnicas, como dibujos con carbonilla, acuarelas,
monocopias y litografías, pero la pintura al óleo y los grabados en madera o xilografías
fueron las técnicas más consistentes y representativas de su trabajo.
Su actividad pictórica puede separarse en etapas15, entrelazadas íntimamente con los
sucesos de su vida personal (Pereda, 1986). La primera corresponde al aprendizaje con Puig,
cuando ella afianza su vocación y se sabe con capacidad para el dibujo. Trabaja también
óleos de pequeños formatos. La sigue su etapa con Guillermo Laborde, donde se diferencian:
“los grandes planos” cuya temática tiene un carácter intimista y familiar (...) un segundo
período “de distanciamiento” en que la artista se aleja espacialmente de sus modelos o temas

15

Ver las obras representativas de sus etapas en Anexo 10.5, p. 139.

33

(...) [y] un tercer período arranca luego de la muerte del padre y coincide con el abandono (...)
de la vieja [casa] quinta familiar. (op. cit, p. 94)

Las obras de los “grandes planos” retratan a los niños que frecuentaban la casa quinta
presidencial, hermanos (recordemos que ella era la mayor de once), amigos e hijos del vasto
personal de servicio de la casa. La visión del primer plano es referencia de la cercanía de la
pintora y sus objetos, y convoca el sentimiento de intimidad. El color es uniforme y aplicado
en grandes áreas, se utilizan tonos complementarios como el rosa y el verde, típicos del
planismo, y se descarta el detalle.
En el período que Pereda (1986) denomina “el distanciamiento”, Petrona incorpora
más movimiento a sus representaciones. Se destacan sus “Recreos”, escenas de juegos
infantiles que, como temática, ocupan varios años de su trabajo. Los niños, de caras
anónimas, sin rasgos, en una mancha de color, son tratados como “volúmenes y formas,
colores que giran, entran y salen de escena en esa especie de representación o ballet
silencioso (...) que se ofrece ante sus ojos” (op. cit, p. 102). Las sombras y las luces,
contratantes, están trabajadas como planista, desde el color en tonos altos y vibrantes.
La pintura “Composición” pertenece también a esta etapa, se trata de un cuadro de
grandes dimensiones, colores vibrantes y una atención especial al espacio que ocupan los
sujetos retratados, que son cuatro de sus hermanas. Fue el cuadro que Petrona esperaba
vender en vida al MNAV. La compra por parte del museo fue póstuma, y actualmente el
cuadro está en proceso de restauración, en el Taller de Restauración de la Comisión de
Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio de Educación y Cultura.
Una vez que muere Feliciano, en 1927, y la familia se muda a otra casa en 8 de
Octubre 2850 (hoy Escuela Nº 210, escuela especial para discapacitados intelectuales),
donada por los políticos amigos de su padre, Petrona cambia los motivos de su obra y
comienza a salir de su hogar. Emprende recorridos junto a su hermana Lucha, donde realiza
sus paisajes de playas y bosques, en los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha.
Su sobrino Feliciano Mauvezin cuenta que Petrona y Lucha hacían estas excursiones
cargando los atriles, y viajaban en tren. También es en esta etapa que realiza desnudos y
estudios de la figura femenina, como las “Bañistas”, y recibe en su casa a modelos del
Círculo de Bellas Artes que posan para ella.
La última etapa es la del empleo de la técnica del grabado y la amistad con Guillermo
Rodríguez, su último maestro. En este período hay un abandono del planismo para integrar
una visión “fragmentada, pluralista” (Pereda, 1986, p. 173) que incluye diferentes técnicas y
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temáticas (flores, paisajes y frutas). En sus últimos años dos de sus hermanas vuelven a la
casa materna (por divorcio o viudez) con sus hijos. Sus sobrinos Matilde y Feliciano son la
alegría de la artista y la vuelta de la niñez a su temática, esta vez representada en grabados.
4.1.3 Prensa
Su hermano Venancio Viera, en una entrevista realizada en 1985, dice que “siempre
tuvo una gran personalidad. La habían educado desde chica que no tenía que tener lástima de
sí misma. Ni nosotros teníamos lástima de ella para nada. Era igual a todos, para mostrarle
que se valiera” (op. cit., p. 3). Estas características de su personalidad se transmiten también
en las reseñas publicadas en la época, que la describen como una artista de temperamento
fuerte y decidido, y la destacan como muy observadora. Petrona conservó en su álbum
personal16 todos los recortes de diario que la mencionaban.
La nota publicada en el diario Del Plata el 5 de octubre de 1926, titulada “La
exposición de la Srta. Petrona Viera”, la revela como una artista con una labor hecha con
ahínco, esfuerzo y conciencia. Domingo Bazurro (1926), pintor y profesor del Círculo,
escribe en la portada de Páginas de Arte una nota que la describe como “observadora sagaz”,
con gran temperamento, sensibilidad y pasión, y con “una disciplina cada vez más rigurosa en
el trabajo” (§2). Restone (1939) señala en El Bien Público su “personalidad bien definida, la
vigilante inteligencia, la sensibilidad consciente y la incansable voluntad de trabajo” (§2).
Máximo Kemp (1940) escribe en la revista argentina Sintonía que “la calidad de los frutos
corresponden a un temperamento excepcional, a un espíritu de aguda observación” (§2).
Al analizar todos los recortes se observa que la mayoría –salvo una nota de Pombo17 y
de Sobremonte (1940)– no menciona su discapacidad. Encontramos referencias a su
condición de mujer: “hay en la inteligente discípula una cierta sensibilidad femenina que hace
más frescas y graciosas sus figuras” (Salón de Otoño, 1927, §2) o “como verdadera mujer
pinta a la infancia” (Pinto, 1939, §12). Esto demuestra que ser mujer constituía un aspecto
excepcional en el ámbito artístico, digno de señalar.

16

Los investigadores Ana Luján, Julio Andrés Baglivo y Walda Yannice Herrero llevaron a cabo una
digitalización de las publicaciones recortadas y pegadas en el “álbum personal” de Petrona Viera, que conserva
el hijo de su sobrina Matilde Bocage Viera de Di Candia. Todas las notas de prensa de la época, que se citan y
referencian en este trabajo, surgen de esta digitalización y fueron consultadas en línea:
http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/petrona_viera/sobre_cm.htm
17
“Se dan en Petrona Viera condiciones naturales que la excepcionalizan y que es imposible descartar. Habrá
una exigencia superior de tacto o de sutil pesaje psicológico cuando se contemplen o se pretenda explicar con
ellas particularidades o aspectos en apariencia extraños de su producción” (Pombo, 1928).
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Desde la crítica contemporánea encontramos más referencias a su discapacidad. La
artista plástica Virginia Patrone (2006) reflexiona:
Pienso en Petrona e inmediatamente después en la imposibilidad de oír. Imagino el silencio
absoluto y permanente y entonces la dulce música que escucho parece un milagro. Pero
Petrona es imagen y con lo primero que asocio su silencio es con Munch y sus gritos mudos.
(...) Veo entonces un mundo femenino y este universo que atisbo es un sitio de imposibilidad.
Y Petrona se define por su imposibilidad de oír, que es la razón de su imposibilidad de
comunicarse corrientemente con el mundo exterior. (p. 60)

Por su parte, Sanguinetti (2014) insiste en el hecho de ser mujer y discapacitada como
características significativas, argumentando que Laborde la alentó y le transmitió confianza
para ser artista, “a pesar de su condición de mujer y sordomuda” (p. 10). La autora agrega que
el caso de Petrona es excepcional, no por ser mujer, sino porque su discapacidad y la historia
de su propia familia hicieron que el arte cumpla un rol totalmente diferente en su vida, al de
cualquier otro artista.
4.2 Desde lo familiar
4.2.1 Encierro y contacto con el mundo exterior
Petrona Viera vivió toda su vida en casa de sus padres. Debido a su discapacidad y las
características de la crianza de sus padres, se mantuvo aislada.

A Petrona en una primera etapa el Universo de los Viera le alcanza como motivo para su arte.
La enorme casa quinta de la Unión, sus numerosos hermanos y sus amigos colmaban su
interés. (...) Petrona casi no sale, el mundo es el que encuentra a su alrededor cuando se
levantan todas las mañanas. (Pereda, 2006, p. 42)

Los investigadores (Pereda, 1986; Haber, 2006) describen los años en la casa quinta
presidencial como felices, con un contacto constante con el exterior mediante las visitas y la
vida social del padre como personaje público. Los Viera no acumulan riqueza, pero tienen
una buena posición por ser parte del mundo político. Por otro lado, la etapa posterior al duelo,
se revela como tensa, con un “clima de encierro y normas tan decimonónicas (...) esa
modalidad de tutela absoluta sobre la mujer, aun cuando ésta ya fuera adulta, de control total
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sobre su cotidianidad”18 (op. cit, p. 37) que era ejercido por la madre, Carmen Garino de
Viera.
Barrán (2008) comenta que la casa era lo que separaba al afuera (lo público,
dominado por los hombres) y el adentro, lo doméstico, controlado por la esposa. En la casa
de Petrona lo doméstico era la totalidad de la realidad, en un ambiente conservador y cerrado
que se intensificó cuando muere Feliciano.
Delmira Agustini o María Eugenia Vaz Ferreira son ejemplos comparables para
estudiar de la sensibilidad de la época. Delmira vivió en una “jaula de oro”, un ambiente
sofocante, un hogar cerrado donde “sus barrotes estaban perversamente diseñados por el
excesivo amor y la admiración” (Larre Borges, en Arcardini et al., 1997, p. 19), una familia
que promovía su genialidad, pero mediante la presión (¿o la prisión?). De igual manera, Vaz
Ferreira tuvo una vida con tendencia al encierro. Su madre tenía la costumbre de imponerle
castigos y privarla de socializar, su obra literaria “le pareció un obstáculo en la vida de su
hija, una actividad malsana que le convenía reprimir” (Peyrou, en Arcardini et al., 1997, p.
210). Sin embargo, para Petrona esta circunstancia no fue vivida como un castigo, sino como
una oportunidad de explorar la intimidad y una forma de independencia, ya que “la madre
tiene hacia esa hija consideraciones especiales, la deja decidir por su cuenta y no se opone a
sus resoluciones” (Pereda, 1986, p. 78).
Por otro lado, por más que la casa de los Viera era conservadora, ella tenía contacto, a
través de Laborde, con círculos liberales y modernos (como es el caso de Pombo, o los
modelos del Círculo de Bellas Artes, entre otros). Según su sobrino Feliciano (en
comunicación personal), en estas salidas posteriores a 1927 ella se comunica con la gente de
la zona y tiene contacto con los lugareños de los lugares que visita.
En su autorretrato19 se observa su corte de pelo à la garçonne20, sus labios pintados de
rojo, su camisa de mangas cortas, que coincide con la vestimenta de las “emancipadas” de los
años veinte, que “dejaba parte de la piel al descubierto, la pantorrilla, a menudo los brazos
hasta la mitad del hombro (...) y sobre todo era floja, pocas veces ceñida, permitiendo de este
modo mayor libertad y espontaneidad a los movimientos” (Barrán, 2013, p. 127). Esta
vestimenta es prueba de su contacto con el mundo moderno.

“Las hijas (...) tenían que pedir autorización para salir a la calle, no podrían estudiar ni trabajar (alguna lo
hizo, pero cuando la madre ya era anciana) y vivían como en un claustro. (...) Las hijas daban muestras de haber
aceptado esta situación como una condición indiscutible” (Haber, 2006, p. 37).
19
Ver reproducción de la pintura en Anexo 10.5, imagen 1, p. 139.
20
“A lo hombre”. Traducción: autor.
18
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Finalmente, en las últimas décadas de su vida que pasa en la casa materna, tiene a sus
sobrinos pequeños, Matilde (1935) y Feliciano (1946), que aportaron energía y vitalidad a
una casa impregnada por el clima de duelo.
4.2.2 Figura del Padre
Feliciano Viera fue un destacado político colorado y batllista que asumió la
presidencia el 1 de marzo de 1915. Previamente fue ministro del interior en el segundo
período de Batlle y Ordóñez. Durante su mandato como presidente, propone hacer un viraje
en la política, un “alto” a las reformas sociales y económicas que inició Batlle y Ordóñez, y
se concentra en la redacción de la nueva Constitución (hasta entonces regía la de 1830). En
las elecciones de la Convención Nacional Constituyente de 1916 pierde su mayoría el
batllismo, y Feliciano es juzgado por votar fuera del lema, siendo “no sólo una derrota del
proyecto colegiado [promovido por Batlle] sino también la derrota del reformismo radical,
provocada por el fin de la prosperidad que había vivido la República entre 1905 y 1912”
(Arteaga, 2008, p. 133).
Petrona dice que su padre “fue unos de los hombres más combativos y también de los
más combatidos de su tiempo. Esto de discutir, de polemizar, de proponer las ideas contra las
ideas ha sido siempre para mí, más que un espectáculo corriente, familiar” (Sobremonte,
1940, p. 52). La relación con su padre era intensa, hay un gran afecto y también una relación
diaria, como la rutina de tenderle la cama (Pereda, 1986). Luego de su muerte, la figura del
padre siguió presente, sus cosas se mantuvieron intactas y su foto estaba en todos los cuartos.
Feliciano Mauvezin recuerda que llevaron todos sus documentos y muebles a la casa que
habitaron después de su muerte y “lo pusieron igual a como estaba” (op. cit., p. 79).
Este relacionamiento entre padre y familia responde a una sensibilidad y a una
organización familiar en que el padre gozaba de poderes casi absolutos, “el padre era un Dios
al que se respetaba y adoraba” (Barrán, 1996, p. 71). Tanto Feliciano Mauvezin como
Matilde Bocage21 hacen hincapié en esta consideración del padre como Dios impoluto.
Sanguinetti (en Taniz, 2018) etiqueta la obra de Petrona con el concepto de elegía 22, que
refiere a un tipo de poesía de lamento por la muerte de un ser querido, haciendo hincapié en
la fuerte influencia que tuvo Feliciano sobre su vida y obra.

21

Ver entrevistas en Anexo 10.1, p. 103, y Anexo 10.2, p. 116.
Término de origen griego, es “un discurso poético sobre el sentido profundo de la existencia humana, incluso
después de la muerte. (...) Un género que intenta, utilizando como elementos fundamentales la memoria y la
palabra, transmutar al hombre muerto en palabra viva.” (Gardey & Pérez Porto, 2013)
22
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4.3 Desde lo personal
4.3.1 Intimidad
Así como Sor Juana Inés de la Cruz23 fue tan audaz para su tiempo como para evadir
la vida matrimonial y dedicarse a las letras, convirtiendo a su celda del claustro “en una gran
biblioteca y en un punto de encuentro cultural” (Bono, 2017, §1), Petrona Viera encontró en
su discapacidad un espacio de aislamiento productivo concentrado en su arte.
Patrone (en Bottero et al., 2006) argumenta que la artista “cumple una misión, y
puede sentirse un ser escogido” (p. 60). Hay un aspecto espiritual que se observa en la
postura “semi religiosa” (Pereda, 1986, p. 83) de Petrona frente al arte. Su sobrino Feliciano
dice que ella sostenía que Dios le había dado el don de la pintura, y que ésta era su religión.
Pombo (1928) también encuentra un aspecto metafísico en Petrona como “mujer
místicamente entregada a su arte. Aun cuando suene extraño, escribo este –místicamente–
término que me traduce con más aproximada propiedad la pasión de su arte en el silencio
íntegro de su vida” (p. 121).
En medio de este silencio, Petrona vive recluida en su taller. Esta soledad no era la
norma en cuanto a socialización, ya que “la sociabilidad intensa era la nota sobresaliente de
‘la gente bien’ [y] particularmente las mujeres, habían convertido a las reuniones con sus
iguales en el centro de sus vidas” (Barrán, 2013, p. 226). La experiencia de Petrona es
radicalmente diferente y se evidencia en sus palabras: “La soledad me encanta. He logrado
crear, dentro de mí misma, un espacio aislado de los demás, en el que puedo cultivar mis
propias opiniones, sentir independientemente y pensar independientemente” (en Sobremonte,
1940, p. 52).
Según Pereda (1986), ella leía únicamente libros de arte prestados por Laborde.
También se informaba de las noticias a través de los periódicos, cosa que se evidencia por su
álbum de recortes de diarios y lo comprueban los recuerdos de sus sobrinos. A diferencia de
Petrona, los burgueses de las primeras décadas del siglo XX consumían todo tipo de formas
culturales que “permitían el remanso, admitían y convocaban la reflexión, daban tiempo y
hasta sugerían la ensoñación” (Barrán, 2003, p.88). Había una tendencia burguesa al “buceo
psicológico” (op. cit, p. 89), a pensar en los sentimientos propios, como consecuencia del
tiempo ocioso y de los estímulos de las novelas o la ópera. En oposición, Petrona dirigía

23

Juana de Asbaje o Juana Ramírez (1648-1695), conocida como sor Juana Inés de la Cruz, fue una monja y
escritora insigne, protofeminista, de la literatura tardía del Barroco.
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todas sus pulsiones24 a su arte, y lo que alimentaba su intimidad y su vida interior sigue
siendo un misterio. De su obra se desprende que su material de inspiración era la vida misma
del hogar de los Viera.
La intimidad y la privacidad eran una característica fomentada por la burguesía, y
supusieron un cambio de sensibilidad en relación al siglo XIX, cuando la expresión de los
sentimientos era más pública. En lo que Barrán (1997) llama la “sensibilidad civilizada”, hay
una necesidad de separar lo público de lo privado, y construir primero en el hogar, y después
en el individuo mismo, un “castillo inexpugnable a los de afuera” (p. 259).
Petrona vive en un mundo doméstico de reservas, silencioso y con poca actividad, en
donde las relaciones eran densas y constantes. Las mujeres de su casa “van limándose,
raspándose y gastándose entre sí” (Patrone, en Bottero et al., 2006, p. 65). Pero también, esta
vida de intramuros, en contacto permanente con el mundo de las hermanas y las mujeres del
servicio doméstico, influye en su obra, que expresa un especial homenaje a la figura de la
mujer.
4.3.2 Mundo Visualizado
A pesar de criarse en un ambiente íntimo, propicio para la introspección, Petrona no
crea a partir de la imaginación. Emma Sanguinetti (en Tanzi, 2018) habla de su obra como
anecdótica y de valor testimonial, ya que resulta autobiográfica, por representar lo que veía
en las diferentes etapas de su vida.
La mirada rige su método, atribuible a la carencia del sentido del oído y la voz, que
intensifica su contacto con el mundo a través de lo visual. Loustaunau argumenta que:
sus limitaciones físicas, lejos de convertirla en una mera víctima pasiva, que ocupaba su ocio
burgués en las bellas artes, puede ser interpretada desde una función de lo que podríamos
llamar fiscal visual. Si el hombre es homo videns por naturaleza, nunca tan naturaleza, si todo
–vamos, casi todo– lo decepciona y absorbe por los ojos, mucha mayor es la fuerza cuando
esos ojos son la posibilidad totalizadora de marcar una presencia. (en Bottero et al., 2006, p.
15)

24

El arte, según Freud, “es una actividad que se propone el apaciguamiento de deseos no tramitados” (en
Palacios, 2007, p. 19). El psicoanálisis propone que la cultura tiene sus bases en la renuncia de lo pulsional. Esta
pulsión sexual no satisfecha es “lo que le da al hombre la posibilidad de vivir, organizarse y relacionarse de
manera más civilizada, es decir, de crear cultura” (op. cit., p. 15). Los elementos edípicos que se observan en
relación a su padre, sugieren una acumulación de pulsiones, que, al no ser expresadas libremente en la
sexualidad, se canalizan en el arte en forma de sublimación, como objeto culturalmente aceptado.
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Se puede ubicar a Petrona “en el polo opuesto al sentir Figariano” (Pereda, 1986, p.
88) porque la obra de la artista es muy fiel a los cambios de su vida. No son fruto de la
creación ficcional, no son “propuestas utópicas de un pasado histórico que se presume
íntegro” (Peluffo Linari, 2015, p. 123) como el nativismo de Figari. En palabras de la propia
Petrona: “Acostumbro a trabajar tomando mis modelos del natural. No quiero imaginar, sino
ver, captar con la vista la mayor extensión, y suplir con ella a los sentidos que no me
responden” (en Sobremonte, 1940, p. 52).
Este foco en lo que ve se mantiene a lo largo de toda su producción pictórica. El
transcurso de su vida se traduce en el cambio de temáticas (desde la intimidad del hogar hasta
los paisajes abiertos). Su punto de vista se va alejando, pero en realidad simplemente cambia
de objeto a retratar. Petrona traslada esa cercanía a los paisajes y los hace íntimos, los trata de
la misma manera que a sus personajes humanos, “trae las figuras y las formas hasta el
espectador; interioriza los exteriores” (Haber, en Bottero et al., 2006, p. 29). Su mundo se
agranda, pero no pierde la calidad íntima.
4.4 La flor de pajarito
Petrona murió el 4 de octubre de 1960 a causa de un avanzado tumor de mama. Dejó
empacados ordenadamente sus cuadros y “lo único que quedó en el caballete era un cuadro
de unas flores de pajarito25 que era lo último que ella estaba pintando (...) eso estuvo allí hasta
el 67”, recuerda su sobrino Feliciano (en Pereda, 1986, p. 185). “La flor de pajarito” es un
cuadro sin terminar que revive para mí todas las preguntas que faltan responder para
comprender a Petrona Viera, como mujer, como artista y como persona. La artista queda
envuelta en un misterio; no sabemos qué pensaba ni qué sentía, más allá de unas pocas
palabras que quedan plasmadas en la entrevista de Sobremonte (1940). El cuadro funciona
como símbolo de las piezas que faltan en el puzle de su vida.
La flor como símbolo de vida intensa, colorida, pero inevitablemente finita. Petrona
“murió porque se dejó morir” (Mauvezin, en comunicación personal 26) como la flor de
pajarito, cuya muerte será inminente y abrazada sin resistencia. El pájaro, en los poemas de
Delmira Agustini, por ejemplo, es una imagen que personifica a la creatividad y la
imaginación:

25
26

Ver fotografía del cuadro en Anexo 10.6, p. 144.
Ver entrevista en Anexo 10.1, p. 103.
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El símbolo del pájaro – emblema del artista privilegiado y superior a los demás mortales– (...).
Es el ave (...) el divino o mágico que simboliza la idealización de la poesía, la inspiración y la
creatividad, consideradas como cualidades sublimes y para acceder a las cuales hay que poseer
características como talento innato, inteligencia y sensibilidad musical y verbal. (Bruña
Bragado, 2005, p. 134)

Símbolo, además, de la música y la expresión sonora, lo que completa las
contradicciones del personaje de Petrona, silenciosa y a punto de apagarse. Restone (1939)
menciona en su nota:
Corot27 se definió: ‘Soy un pájaro: canto mi pequeña canción en mis nubes grises’. De toda la
pintura de Petrona Viera nos llega una ondanada de optimismo, de alegría vital, y nos parece
que ella, a igual del ilustre francés, puede sentirse un ave, que canta, entre árboles florecidos
sobre las aguas claras, bajo un cielo de ensueño. (p. 3)

27

Se refiere a Jean Baptiste Camille Corot (1796-1875), pintor francés que influenció al impresionismo.
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5. Mujer Interseccional
5.1 Genealogía del Feminismo
Para comprender a Petrona Viera como sujeto heterogéneo y plantear un marco
teórico y metodológico desde la interseccionalidad, es preciso primero visualizar el
feminismo como corriente del pensamiento. Para esto es útil tener en cuenta las diferentes
etapas históricas en que las mujeres cuestionaron lo establecido en relación a sus privilegios y
desventajas. Al estudiar una genealogía del feminismo, se establecen diferentes “olas” sobre
las cuales operan distintas formas de análisis y teorías de investigación de las desigualdades y
la opresión a través de la historia.
En base a la descripción de las tres olas de feminismo que propone Padilla (2016), se
establece la primera ola (1840- 1920) con los movimientos de las sufragistas de fines del
siglo XIX y principios de siglo XX, la segunda ola (1960-1980) después de la Segunda
Guerra Mundial, que responde a los movimientos de liberación y de lucha por la igualdad de
género, y la tercera ola, post 1980-1990, con el concepto de feminismo posmoderno y de
interseccionalidad, entre otros.
Raquel Guzmán Ordaz (2015) dice que las feministas de la primera ola no se basaban
en el concepto de la diferencia, ya que sus esfuerzos se concentraban en las oportunidades de
las mujeres y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a nivel legal, civil, político y
social. Específicamente en Uruguay, se planteaba el feminismo de compensación que
buscaba un espacio “donde se reconocía la ‘igualdad espiritual’ de la mujer-madre y donde
las reformas legales reparaban las inequidades anteriores” (Larvin, 2005, p. 62).
En la segunda ola, se traslada la intención igualitarista de las sufragistas a la
“distinción crítica de lo femenino y lo masculino” (Guzmán Ordaz, 2015, p. 38). El género y
sus diferencias son el foco de las reflexiones. Estas reflexiones se ven limitadas por construir
la categoría de “mujer” como una categoría homogénea y principalmente occidental. Este
desarrollo conceptual será criticado en la tercera ola28.
La tercera ola feminista cuestionó los “principios universalistas” (ídem) que proponía
el feminismo hasta entonces (atado a la mujer única, y sobre todo blanca y de clase media,
occidental), que supusieron el contexto para el surgimiento de la interseccionalidad como
marco teórico-metodológico. Se comienza a analizar no solo el género, sino “la clase y la
28

El término “tercera ola” surge del título The Third Wave: Feminist Perspectives on Racism, antología creada
por activistas y académicas en los años ochenta (publicado en 1997).
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raza-etnia como factores que permitirían comprender la desigualdad y (...) se acentúa la
preocupación por la diferencia” (ídem). Esta nueva “ola” se esfuerza por considerar a las
personas como sujetos heterogéneos, cuyos contextos sociales, políticos, económicos y
culturales se estudian críticamente desde esta perspectiva para comprender la desigualdad.
5.2 Sujeto Heterogéneo
Los factores como clase, género, raza-etnia, entre otros, no funcionan de forma
aislada en las desigualdades que operan en lo social. “Cada vez es más necesario evocar la
intersección de diversos ejes de poder para dar cuenta de los diferentes niveles de desigualdad
y, sobre todo, para proponer políticas que articulen las expresiones de las desigualdades
complejas” (Guzmán Ordaz, 2015, p. 50).
Al estudiar estos factores como categorías que conforman al individuo como sujeto
heterogéneo, también nos debemos preguntar acerca de cuáles son las prácticas hegemónicas
que operan generando desigualdad. ¿Es la prensa que la construye como “mujer artista” ?,
¿los museos que no incluyen muestras individuales de mujeres, ni de discapacitados? Las
categorías (género, raza, capacidad física, clase, etc.) no implican sólo condiciones de
opresión, sino también de “privilegio, agencia y empoderamiento” (Platero, 2014, p. 85). En
el caso de Petrona Viera, su discapacidad no supuso una desventaja, ya que le permitió un
ámbito de intimidad y soledad productivo que influyó en la personalidad y originalidad de su
obra, de la misma manera que ser hija del Presidente Feliciano Viera le dio la oportunidad de
rodearse de profesores de alto nivel.
Estas nuevas perspectivas muchas veces “están ausentes en miradas sectoriales o
monofocales” y la interseccionalidad, como marco teórico, supone la superación de “la
conceptualización del sujeto único, universal y homogéneo (...), en favor de la consideración
de un sujeto plural, complejo, atravesado y, por tanto, interseccional” (op. cit, p. 89).
5.3 Interseccionalidad
El concepto de interseccionalidad29 que se maneja en los estudios feministas
contemporáneos aporta una herramienta para analizar a nuestro objeto de estudio como sujeto
heterogéneo.

29

Kimberle Crenshaw (1989) fue la primera en usar el término “interseccionalidad” en su artículo
Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine,
Feminist Theory and Antiracist Politics al problematizar el lugar de las mujeres negras en el discurso feminista,
que era principalmente un discurso blanco, de clase media.
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La interseccionalidad postula un marco de análisis dinámico en el que se conceptualizan las
diferencias valorándolas según el contexto, con lo que las diferencias no se presentan como
categorías definitivas en sí mismas, sino que adquieren su nivel analítico en función del
contexto. (Guzmán Ordaz, 2015, p.42)

Esto implica que las personas no se relacionan sólo como mujeres, hombres, padres,
madres, ricos, pobres, sino que operan según el entorno en que se relacionan. Los sujetos
pueden estar excluidos por una de sus categorías, pero tener otras que disminuyan la
experiencia de desigualdad, implicando también un carácter temporal de cada categoría que
“se construye en la acción” (Butler, 2007, pp. 278-279 en Platero, 2014, p. 82).
El avance de la teoría/metodología interseccional surge de la limitación de un análisis
centrado únicamente en el género, y de reconocer que el propio pensamiento feminista
albergaba una tendencia de clase y raza que condiciona el estudio de la desigualdad. Se
apunta a incluir los feminismos de los márgenes (Guzmán Ordaz, 2015, p. 47) y su
complejidad, tanto en la investigación como en las acciones y puesta en marcha de las
políticas por parte de las instituciones que perpetúan las desigualdades, no sólo desde la
opresión sexista, “sino también por la concurrencia de otros sistemas de subordinación
que crean diferencias entre mujeres y localizan a algunas mujeres en posiciones de especial
marginación y exclusión social” (La Barbera, 2017, p. 195).
5.4 Petrona Viera desde la interseccionalidad
Entiendo que el análisis interseccional aporta una perspectiva que complejiza a la
artista en tanto sujeto heterogéneo (mujer, artista, discapacitada, burguesa, hija de presidente)
que permite comprender cómo se relacionaba Petrona desde cada categoría en su contexto,
intentando “estudiar de lo que no se habla y por qué. Los silencios en el arte son elocuentes”
(Haber, 2006, en Bottero et al., p. 53).
La interseccionalidad se convierte en metodología de investigación no solo por el
estudio de las “desigualdades recíprocas” (Platero, 2014, p. 48), sino por el desarrollo de
cuatro pasos. De la misma manera, Crenshaw (en La Barbera, 2017, p. 193) indicó tres
niveles interconectados de interseccionalidad: la interseccionalidad estructural, la política y la
representacional. A continuación, propongo un resumen de esta metodología combinando las
propuestas de ambas/os autoras/es.
El primer punto de Platero (2014) propone “examinar críticamente las categorías
analíticas con las que interrogamos los problemas sociales” (p. 84), que corresponde al nivel
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estructural de Crenshaw (op. cit.), que señala “la encrucijada entre varias estructuras de
exclusión social” e incita a considerar en qué medida una desigualdad (racismo por ej.)
amplifica a la otra (sexismo, por ej.).
Luego, Platero sugiere “explicitar las relaciones mutuas que se producen entre las
categorías sociales”, aludiendo al nivel político de Crenshaw, que pretende estudiar las
relaciones de poder en los procesos de puesta en marcha de políticas (por ej., si el discurso
feminista excluye a las mujeres negras o a las discapacitadas).
A continuación, Platero incita a “mostrar la invisibilidad de algunas realidades o
problemas sociales ‘inconcebibles’”, que en el nivel “representacional, simbólico o
discursivo” de Crenshaw corresponde a explorar la “construcción cultural de los sujetos
desfavorecidos, considerando en qué medida la cultura popular y el discurso público
(re)producen su exclusión y situación de marginalización” (Verloo, 2006, en La Barbera,
2017, p. 193). Platero agrega además una etapa final, que implica explicitar el lugar de
enunciación del investigador.
La investigación realizada en este proyecto se nutre de este enfoque interseccional.
Encuentro como categorías o estructuras de desigualdad social el ser mujer artista,
discapacitada e hija de Presidente (esto último la coloca en una situación específica en
relación a la clase social, burguesa y de posición privilegiada, a pesar de que
económicamente no era privilegiada). Se relacionan las distintas categorías para dar cuenta de
las complejidades y situaciones de desigualdad (ventajosa o no) del sujeto heterogéneo, que
sirven para conocer al objeto de estudio y construirlo como personaje para la película
documental.

46

6. Marco teórico documental
6.1 Aspectos del cine documental
Bill Nichols (1997) presenta una serie de definiciones de cine documental, partiendo
del punto de vista del realizador, del texto o del espectador. Cuando se analiza desde el punto
de vista del realizador, se define en relación al control que ejerce (o no) el autor sobre la
realización de la película. En el documental clásico, se abandona el control de la acción que
ocurre delante de cámara, para ejercerlo detrás de cámara y tratar de controlar la intervención
del equipo de trabajo en las acciones de los protagonistas: “lo que el documentalista no puede
controlar plenamente es su tema básico: la historia” (op. cit., p.43).
Vallejo (2007), por su parte, destaca el pacto con el espectador, definido a partir de la
relación de éste con el texto fílmico. En el caso del cine documental, hay un pacto de
veracidad, que se opone a un pacto de verosimilitud en ficción. El espectador supone que lo
que ocurre en el texto documental refiere al mundo histórico, y, por oposición, en la ficción
se propone un mundo posible, del cual lo único que se pretende es que tenga coherencia
interna. En el documental, el espectador es consciente de la presencia de la cámara, aunque
ésta no aparezca.
Al mismo tiempo, el cine documental, por más que propone un pacto de veracidad,
utiliza recursos ficcionales por ser también cine narrativo. Se busca “dar direccionalidad al
material filmado, para darle forma a una realidad vital a menudo informe” (Weinrichter,
2004, p. 11).
El movimiento recíproco del documental hacia la ficción, en esa hibridación entre ambos de la
que tanto se habla, hay que matizarlo (...) No es que el documental se “ficcionalice” sino que
en algunos casos adopta recursos de la dramaturgia del cine de ficción a la hora de organizar y
presentar sus materiales. (ídem)

La evolución del cine documental supuso una recuperación de los recursos de la
ficción para su propio “arsenal expresivo” (op. cit., p. 12), como ser la voz poética y el uso
simbólico del material de archivo, las reconstrucciones, entre otros.
John Grierson (en Weinrichter, 2004) definió al documental como el “tratamiento
creativo de la actualidad”30, pero también lo trató como un género “utilitario, pedagógico e
impersonal” (p. 31). Lo asocia al “discurso de sobriedad” que busca eliminar lo expresivo,
como un lenguaje asociado a lo televisivo y periodístico que se opone a la “construcción
30

“The creative treatment of actuality”. Traducción: autor.
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subjetiva” del lenguaje del cine. Sin embargo, el cine documental presenta también otras
modalidades de representación que introducen aspectos expresivos y subjetivos, como el cine
ensayo, el documental performativo, o la modalidad poética o experimental, entre otras, que
alejan al cine documental del lenguaje meramente “utilitario, pedagógico e impersonal”.
Estas modalidades de representación coexisten incluso dentro de una misma película.
Weintichter (2004) argumenta que:
El documental no nació como imparcial noticia de prensa, al combinar la evidencia factual
con la argumentación, tampoco nació privado de expresión o con un vocabulario formal tan
limitado como el que se le intenta imponer desde la era del cine directo (p. 12)

El cine directo buscaba un registro “puro” del mundo histórico y sin intervención
explícita del documentalista, en el afán de una observación exhaustiva del objeto de estudio.
En la actualidad, esta modalidad funciona generalmente hibridada con otras que permiten
flexibilidad y sigue siendo el lenguaje cinematográfico típicamente asociado a la práctica
documental.
6.1.1 Cine de observación
Para este proyecto, propongo un abordaje documental que sea de modalidad
observacional, favoreciendo el desarrollo de los sucesos delante de la cámara, previendo una
hibridación con una modalidad de cine poético o experimental. La decisión de una postura
observacional proviene de la forma en que Petrona Viera practicaba su arte, partiendo de la
mirada, de la contemplación de la intimidad, de la naturaleza y de los objetos, con la menor
intervención posible de la subjetividad o de la simbolización. Tal como describe Nichols
(1997):
La presencia de la cámara “en el lugar” atestigua su presencia en el mundo histórico; su
fijación sugiere un compromiso con lo inmediato, lo íntimo y lo personal que es comparable a
lo que podría experimentar un auténtico observador/participante. (p. 74)

El modo observacional tiene su expresión más pura en el cine directo estadounidense,
que surge en los años sesenta como consecuencia de la aparición de equipos más livianos,
que requerían de menos luz, y del registro del sonido sincronizado, lo cual permitía “salir a la
calle con mayor facilidad” (Weinrichter, 2004, p. 39). La intención ortodoxa del cine directo
es observar la realidad sin intervenir, y montar el material bruto en tomas largas, que reflejen
el tiempo real de las acciones, en lo posible sin estructurarlo argumentativamente. Se rechaza
la voice over para favorecer el sonido diegético: “Se filma al sujeto con respeto, limitándose a
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seguirle en vez de imponerle una actividad o tratar de construirle una identidad, se registra su
realidad cotidiana y concreta” (ídem). El espacio filmado pretende partir del mundo histórico
y no de una fabricación ficcional. Se busca concentrar la atención en la actividad de los
individuos dentro de su contexto social, y no generar distracciones con comentarios o
imágenes que ilustren generalizaciones extradiegéticas.
En No sé qué te habrán dicho de mí se buscará una postura de observación discreta,
en que la cámara observa y registra la realidad que se desenvuelve frente a ella, en los
encuentros entre los actores sociales, y en el transcurso del armado de la exposición de
Petrona Viera, para dar una sensación de “descripción exhaustiva de lo cotidiano” (Nichols,
1997, p. 73). Como documental observacional, se caracterizará por “el trato indirecto, por el
discurso oído por casualidad más que escuchado, ya que los actores sociales se comunican
entre ellos en vez de hablar a la cámara” (ídem). De esta idea se desprende el carácter
provisional del tratamiento, que funciona como un guión transitorio, pero dependerá
finalmente del momento del rodaje y del montaje posterior.
Sin embargo, la “no intervención” en el rodaje y en el montaje es una máxima que no
se cumple a rajatabla en la práctica. Los encuentros entre realizador y actores sociales previos
al rodaje suponen una relación que posiblemente influya en las acciones. La presencia de la
cámara en el momento del rodaje supone un elemento que puede generar modificaciones en
el accionar de los protagonistas.
Wiseman, director estadounidense que utiliza el modo observacional, sostiene que
todo documental “es arbitrario, sesgado, tiene prejuicios, está comprimido y es subjetivo” (en
Nichols, 1997, p. 40). También argumenta que el montaje funciona como “análisis
retroactivo” (ídem) en que el material bruto se organiza, se elige o se rechaza. Esto implica
una construcción del relato final.
Este proyecto buscará registrar los sucesos de forma espontánea, desde “un tiempo
común” (Weinrichter, 2004, p. 105), un sincronismo entre acción y registro. Pero también
recuperará recursos expresivos, dramáticos y narrativos que exceden a los recursos del cine
directo, como por ejemplo un montaje organizado alrededor del relato y una hibridación con
la modalidad poética o experimental que “subraya las formas en las que la voz del cineasta
dota a los fragmentos del mundo histórico de una integridad formal y estética específica en
cada film determinado” (Nichols, 2001, p. 105, en Weinrichter, 2004, p. 55). Este cambio de
registro se realizará a través de una secuencia ficcionalizada (que atravesará la película al
final de cada acto) de reconstrucción de algunas obras de Petrona Viera, como elemento
poético que pretende representar un espacio metafísico, desde un abordaje autoral.
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6.1.2 Ética del documentalista
Al tratarse de personas que pertenecen al mundo histórico, que se desenvuelven en él
y no son actores profesionales, es necesario reflexionar sobre el modo de representarlos.
Nichols (1997) sostiene que entre el realizador y los actores sociales se establece una relación
en la que se busca información para un argumento, y la cuestión ética se basa en la forma en
que “el realizador representa a sus testigos, en particular cuando funcionan motivos,
prioridades o necesidades contradictorios” (p. 80).
A pesar de buscar testimonios para sostener un relato, se intentará no representar
diálogos o testimonios desnaturalizados, ya que el cine documental parte de un pacto de
veracidad con el espectador, y la performance de los actores sociales será considerada como
parte del mundo histórico, por ser personas reales. En cuanto al acercamiento y los acuerdos
con los testigos, Weinrichter (2004) subraya que hay “todo un proceso que tiene lugar antes
de comenzar la película y que pocas veces se incluye en el texto final” (p.44). Es necesario
establecer un contacto y aprobación de antemano, teniendo en cuenta que los personajes y
lugares que elegimos para el documental “existen antes, durante y después del relato, y lo
más importante es que existen al margen de que el filme se ruede o no.” (Vallejo, 2007, p.
90).
Sobre este punto, Nichols (1997) comenta que:
El principio ético de la autorización con conocimiento de causa ofrece otra pauta, pero
muchos realizadores documentales prefieren hacer caso omiso de él, argumentando que el
proceso de investigación social o histórica se beneficia de los mismos principios que la
libertad de expresión y de prensa, que da una autorización considerable a los periodistas en su
búsqueda de noticias. (p. 82).

El autor presenta la controversia de si hacer una “buena película” es justificación
suficiente para poner en una situación negativa a un actor social. El tema de “buen
periodismo” versus “estrategia retórica” (ídem) es un tema importante en el proyecto
documental que propongo, ya que me basaré en la memoria de los personajes (en el caso de
los familiares, por ejemplo) y se representará al museo como institución, y mi intención no es
usar los encuentros sólo como justificación de un argumento sino contar con los testimonios
para mostrar cómo se articula la memoria y el discurso de las diferentes miradas que
construyen su retrato, ante mi estímulo de recordar a Petrona Viera.
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6.1.3 Lugar de enunciación
En el cine observacional la presencia del realizador o autoridad está basada en una
ausencia, “una presencia ausente cuyo efecto se nota (nos ofrece las imágenes y los sonidos
que tenemos frente a nosotros) pero cuya presencia física no sólo permanece invisible, sino
que, en su mayor parte, pasa desapercibida” (Nichols, 1997, p. 77). Mi presencia invisible
busca ser un espejo de la forma que tenía Petrona Viera para hacer su obra, desde un lugar
íntimo y cotidiano, pero sin intervenir, únicamente observando. Mi cámara encontrará un
lugar entre los protagonistas, para registrar las acciones y conversaciones desde un punto de
vista silencioso y discreto.
Sin embargo, este registro de imágenes y sonidos ofrecen “testimonio de la política y
la ética de su creador” (op. cit., p. 117). Esto implica que mis decisiones, desde dónde colocar
la cámara hasta qué plano montar después de qué comentario, habla no sólo del objeto de
estudio y de los actores sociales, sino también del punto de vista del realizador. Como
realizadora, soy también mujer, hija, fotógrafa; y tomo mis decisiones desde ese lugar. Los
actores sociales que elijo para filmar, los espacios que prefiero para documentar, incluso la
obra de Petrona que seleccioné y la que dejé afuera del documental, habla de mi punto de
vista y de mi subjetividad. Es por eso que, por más que no hay una intervención directa al
estilo del cinéma vérité31, toda realización cinematográfica supone un punto de vista autoral.
A través del lenguaje cinematográfico elegido para este proyecto, propongo
reflexionar sobre el lugar de la mujer en el arte, sobre cómo nuestro contexto nos condiciona,
sobre la memoria como fuente de investigación, y también, entre otras búsquedas, pretendo
bucear en las propias palabras de la artista y en su obra, para descubrirla y darle un lugar de
enunciación dentro del filme. De esta forma, su propio punto de vista, atravesado por mi
punto de vista como realizadora, complementa la mirada de los otros y construye al personaje
ausente.
6.2 Construcción de personajes ausentes en cine documental
Los personajes en cine documental pueden “construirse al igual que en la ficción a
través de mecanismos textuales, ya sea asignándoles unos roles en el mundo proyectado (...),
a través de su construcción psicológica (…), o de la dimensión puramente estilística (...)”
(Vallejo, 2008, p. 76). Sin embargo, muchas veces el problema de realización es que el
31

Modalidad de representación interactiva surgida en Francia al mismo tiempo que el cine directo, que se
diferencia principalmente porque el realizador participa como actor social o interviene para provocar las
acciones de los protagonistas (Nichols, 1997).
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personaje cuya historia se quiere contar, está ausente. Mi intención con este proyecto es
construir a Petrona como personaje, y, como parte de la polifonía voces que dan forma a este
retrato, generar un espacio en el que Petrona pueda expresarse, tanto a través de su obra como
de una presencia simbólica que se articule a lo largo del filme. A continuación, se detallan
algunos recursos para la representación del personaje ausente.
6.2.1 Relato Oral
Cuando el cine documental no cuenta con imágenes o no puede registrar directamente
un acontecimiento, se sirve del relato oral, el testimonio y la memoria como recurso para
basar la narración de la vida del protagonista. Este es el caso de mi objeto de estudio, Petrona
Viera, que murió en 1960: es un personaje que se irá construyendo, entre otras cosas, a partir
de encuentros de actores sociales que la recuerdan en el presente.
Nichols (1997) sostiene que:

El documental se basa considerablemente en la palabra hablada. (...) En este contexto, la
narración de una situación o suceso por parte de un personaje o comentarista del documental
suelen tener un halo de autenticidad. Los documentales suelen invitarnos a aceptar como
verdadero lo que los sujetos narran acerca de algo que ha ocurrido, aunque también veamos
que es posible más de una perspectiva. (pp. 51-52)

Mi intención es incluir distintas perspectivas creando así un retrato polifónico. Bajtín
acuña el término de polifonía, sugiriendo una orquestación de voces, estando esta metáfora
musical “estrechamente ligada a lo dialógico” y a un lenguaje generador de sentido (en
Bubnova, 2006, §13).
El proyecto pretende incluir visiones personales de los protagonistas, a veces
contradictorios, así como críticas o analíticas, ya que, como sostiene Nichols (1997, p. 80)
“afirmaciones incongruentes sobre un mismo tema (…) también consiguen el efecto de una
extraña yuxtaposición. Incitan al espectador a reevaluar una serie inicial de afirmaciones a la
vista de una segunda serie discrepante”, proporcionando una visión plural, más rica y no
arbitraria sobre quién era Petrona.
6.2.2 Material de archivo
El found footage o material de archivo supone un complemento a la memoria oral. Se
trata de documentos audiovisuales que se integran al documental como un recurso para hablar
del pasado, para contextualizar el objeto o para representar al espectador una época
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específica. Este material se utilizará en este proyecto únicamente cuando es evocado desde el
testimonio de un actor social, siendo un recurso que escapa a la práctica clásica del cine
directo, pero que funciona para completar la edificación del personaje ausente y su contexto.
Otro material que se utiliza en el cine documental es la fotografía, que “muestra algo
que ‘ha sido’ y trae al presente lo que ‘ya no es’” (Barthes, 2003, en De Hauwere, 2012, §4).
El documentalista manipula estas imágenes fijas para incluirlas en el filme, modifica los
tamaños, tiempos y formas, transformando su significado.
Es esencial entender que “la fotografía convertida en plano adquiere una nueva dimensión, no
sólo por la lectura que le impone el montaje (en tiempo y ubicación) sino porque debe ser
integrada y leída en una serie, un conjunto” (Tranche, 2006, p. 23). Al reutilizar fotografías en
filmes, estas cobran el valor de documento y se imbuyen en un conjunto de funciones como
informar, ilustrar, presentar, ser prueba o testimonio de algo. (en De Hauwere, 2012, §4)

Tal como afirma Barthes (1990, en Feld, 2010), para que la imagen fotográfica se
realice, el objeto fotografiado por la cámara tiene que haber existido en el mundo histórico.
Su uso en el documental sugiere un valor de verdad. En este proyecto se utilizarán fotografías
de Petrona Viera al final del filme, como documento histórico que evocar el momento
presente del personaje.
6.2.3 Reconstrucciones
En el documental, la realidad se (re)construye a través de un texto fílmico narrativo y
de elementos dramáticos que “no necesariamente se corresponden con la verdad histórica y
que le otorgan al film (...) un fácil acceso al público a través de la empatía con los
protagonistas” (Feld, 2010, p.7). Estos elementos dramáticos pueden ser las reconstrucciones
de acciones o momentos que, ante la ausencia de imágenes por tratarse de personajes
ausentes o inaccesibles, se recrean para ilustrar y evocarlos nuevamente para el espectador.
Es uno de los “métodos de puesta en escena capaces de revivir el presente y revisitar el
pasado” (Alberti, 2016, p. 2).
Los actores sociales pueden recrear físicamente una situación, como es el caso de
Asaltar los cielos (1997), en que un actor social recrea, según su imaginación, el momento
del asesinato de Trotsky en el espacio físico real del suceso. En este caso, el cuerpo se pone a
disposición para la reiteración de una vivencia pasada. Como aclara Alberti (ídem), “a través
de un cuerpo que vuelve a poner en escena y performa su historia, la repetición se impone
como necesaria estrategia de ficción para acceder a una verdad.” En la investigación previa
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para No sé qué te habrán dicho de mí, Feliciano Mauvezin, sobrino de Petrona, demostró
tener un valor performativo corporal para la película, y una gesticulación oportuna para
recrear ciertas acciones, como la realización de los grabados que hacía su tía, o el lenguaje de
gestos que usaba ella para comunicarse. Esta estrategia supone una forma de “acceder a
vivencias a las cuales no podemos tener un acceso directo y donde la mediación de la imagen
y de la cámara se presenta como la única vía para que haya experiencia” (op. cit., p. 5), por lo
que se buscará registrar estas acciones, si es que se dan naturalmente en los encuentros.
Por otro lado, existen las reconstrucciones con actores, que implican una nueva puesta
en escena para reproducir un evento. Este recurso es discutido por ser muy cercano a la
ficción, ya que, desde una perspectiva clásica y tradicionalista del documental, la alternativa a
filmar los hechos debería ser el uso de material de archivo. Pero, ante la imposibilidad de
conseguir metraje o debido a una intención específica de expresar algo a través de esa
reconstrucción, se recurre a la re-escenificación con actores profesionales como “estrategia
‘mixta’ de elementos de la realidad y de puesta en escena” (Weinrichter, 2004, p. 38).
En este proyecto se utilizarán las reconstrucciones como elemento poético,
experimental, que atraviesa el arco narrativo de la película para construir un espacio
expresivo, en que la obra de Petrona Viera cobra vida en la forma de tableaux vivants (tal
como se describe en el subcapítulo 7.2.2).
6.3 Metodología de Investigación
Para la realización de este proyecto fue necesaria una investigación de carácter
cualitativo. El objetivo es retratar al personaje ausente que es Petrona Viera, y para ello fue
necesario obtener datos descriptivos. Se buscó estudiar las palabras, habladas o escritas, y las
conductas de las personas, mediante investigación bibliográfica y de documentos, así como la
observación participante y entrevistas en profundidad.
El cine directo comparte esta modalidad de observación desde la empatía, y ofrece al
espectador la chance de ver y oír la experiencia vivida de otras personas, por lo que es acorde
para este proyecto una metodología de investigación que busque estudiar a las personas
cualitativamente, para “conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus
luchas cotidianas en la sociedad. Aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor, fe,
sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques investigativos”, tal
como sugieren Taylor & Bogdan (1998, p. 21)
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6.3.1 Investigación Bibliográfica
En primer lugar, desarrollé la investigación histórica y biográfica previa en base a
libros, notas, artículos y textos en general de autores relevantes (“estado del arte” del tema),
para construir el marco histórico y referencial sobre el cual se basa este proyecto y
comprender al objeto de forma correcta. Los principales autores revisados para conocer más
sobre sociedad, sensibilidad, arte y cultura de principio de siglo, y sobre la biografía de
Petrona Viera, fueron: Sanguinetti, Pereda, Gombrich, Peluffo Linari, Argul, Kalenberg,
Barrán, entre otros. En cuanto al marco teórico, investigué las corrientes del pensamiento
feminista para abordar a Petrona Viera desde la interseccionalidad, a partir de los textos de
Platero y Guzmán Ordaz, entre otros.
Por otro lado, me propuse hacer una recopilación de material de archivo: prensa,
catálogos, fotografías, material audiovisual de la época, que sirvieron a la investigación y
también como soporte visual para incluir en la construcción del relato documental.
6.3.2 Observación participante
La investigación para este proyecto se basa, además de un estudio de la bibliografía y
documentos escritos, en “la interacción social entre el investigador y los informantes”
(Taylor&Bogdan, 1998, p. 31), es decir, la observación participante. Seleccioné distintos
escenarios que sirven para el trabajo de “campo”, como por ejemplo el museo, en que
conviven curadores, conservadores, artistas y otros actores sociales, con la intención de
establecer relaciones abiertas que eventualmente resulten en datos e imágenes útiles para la
investigación y para la concreción de la película documental.
En cine documental, se llama “actores sociales” a los informantes, para señalar el
hecho de que las personas se “representan a sí mismos frente a otros” (Nichols, 1997, p. 76),
manejando una capacidad de actuación o interpretación, incluso dentro del contexto en que se
desenvuelven naturalmente.
Para que ese desenvolvimiento sea lo más natural posible, el investigador/realizador
debe establecer un vínculo de confianza, de respeto por los tiempos y las rutinas de los
informantes. Sobre todo, con los “informantes claves” que Taylor & Bogdan (1998) definen
como personas respetadas y conocedoras, que son casi “figuras heroicas” (p. 61) por
proporcionar mucha de la información necesaria para la investigación. El cine observacional
constituye un modo de observación participante, pero la presencia del investigador está
condicionada por la cámara.
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6.3.3 Entrevistas en profundidad
Como parte de la observación participante, en esta investigación recurrí a las
entrevistas en profundidad para conocer más sobre Petrona Viera, mediante reuniones previas
con algunos informantes. Por su valor de testimonio, fueron fundamentales las entrevistas a
los sobrinos, Matilde Bocage y Feliciano Mauvezin. Ellos recuerdan a la artista a través de la
memoria y de sus propias historias de vida. A su vez, por tratarse de un retrato polifónico, me
interesa obtener los relatos de personas diversas, que puedan aportar conocimiento para
edificar el retrato de la artista. Para estas entrevistas, el criterio de selección de casos que usé
fue buscando abarcar puntos de vistas especializados, por lo que entrevisté a Emma
Sanguinetti (crítica de arte, gestora cultural y abogada) y a Santiago Tavella (artista y
curador). El proyecto está en etapa de desarrollo por lo que quedan entrevistas pendientes.
Me interesó que haya mujeres y hombres para que el discurso sea plural en este
sentido. También, basándome en el criterio de accesibilidad, seleccioné casos que residan en
Uruguay y que sean personas saludables y con posibilidad de diálogo (Raquel Pereda, por
ejemplo, es un caso de una mujer mayor que vive en Punta del Este). Por último, los
entrevistados que resulten como actores sociales en la película documental, serán
seleccionados según su capacidad performativa. Los entrevistados pueden servir para la
investigación previa, pero no ser útiles para el filme.
Las entrevistas en la investigación cualitativa son “flexibles y dinámicas” (op. cit, p.
101) y se parecen a una conversación, en la que investigador y sujeto investigado tienen un
intercambio informal y abierto, sin un guión predeterminado. El objetivo de este método es
conocer a la persona y lo que tiene para decir, y para eso es necesaria una aproximación lenta
y de construcción de confianza, así como tener presente el objetivo para saber qué preguntas
hacer. A diferencia de la observación participante, las entrevistas en profundidad son
previamente pactadas con los sujetos investigados y se basan en el relato del otro.
6.3.4 La memoria como fuente de investigación
Con el propósito de reconstruir las experiencias personales y el recuerdo de su tía,
esta investigación se basó parcialmente en una investigación biográfica de los sobrinos de
Petrona para obtener datos descriptivos sobre ella. Este método consiste en:
el despliegue de las experiencias de una persona a lo largo del tiempo, lo cual incluye una
selección consciente e inconsciente de recuerdos de sucesos o situaciones en las cuales
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participó directa o indirectamente; y su interpretación mediada por las experiencias
posteriores. (Lomsky-Feder, 1995, en Sautu, 1999, p. 22).

Las ventajas de este tipo de investigación descansan en la capacidad de acceder a la
experiencia de la gente de la forma en que ellos lo recuerdan, como interpretaciones
subjetivas. A diferencia de otras investigaciones que pretenden obtener datos comprobables,
el valor de la memoria como fuente de investigación radica justamente en recoger su propia
experiencia y tratar de descubrir cómo se entrelaza la construcción de su propio mundo con la
realidad histórica (ídem).
En el caso de los sobrinos de Petrona, su historia oral tiene un carácter incompleto
para mi investigación, dado que ellos convivieron con Petrona a partir de sus nacimientos (y
se podría argumentar que sus recuerdos son a partir de los 4 o 5 años) entre 1936 y 1946,
cuando Petrona ya tenía 41 años. A pesar de que los sobrinos repiten historias que les
contaron sus padres acerca de la vida previa a su nacimiento, este período de la vida de
Petrona puede ser estudiado de forma más precisa a través de los documentos de prensa o a
través de una aproximación a su propia obra.
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7. La película documental: No sé qué te habrán dicho de mí
7.1 Sinopsis
No sé qué te habrán dicho de mí es un retrato cinematográfico documental sobre la
artista plástica Petrona Viera. La película parte de la imagen de la última obra que pintó antes
de morir, “La flor de pajarito”, que posó en su atril sin terminar y permaneció así hasta años
después de su muerte. Esta obra es una de las muchas que formarán parte de la exposición
retrospectiva de Petrona que planifica Enrique Aguerre, el director del Museo Nacional de
Artes Visuales (MNAV). En el transcurso del montaje de la exposición, se reúnen distintos
personajes: críticos, historiadores, curadores, periodistas y artistas, y hasta los propios
sobrinos de la artista, que dialogan, en distintos encuentros, acerca del contexto de Petrona
Viera, así como de las peripecias de ser sordomuda, considerada la primera artista mujer
uruguaya, e hija del presidente de la república Feliciano Viera.
Sus familiares revelan anécdotas e intimidades que construyen al personaje mediante
la memoria, frágil e incierta, del mismo modo que los demás actores sociales intentan
completar el puzle enigmático que supone el silencio y la escasez de material escrito que dejó
la artista.
Finalmente, en medio del proceso demorado de montaje y armado de la exposición
retrospectiva, sus familiares se enfrentan al cuadro de “La flor de pajarito” por primera vez
después de su muerte, y se concreta la inauguración de la exposición que reúne a los
protagonistas y al público general para homenajear a la artista, cuya vida y obra, siempre
entrelazadas, seguirán generando más preguntas que respuestas.
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7.2 Propuesta de Dirección
7.2.1 Estructura Narrativa
Se trata de un retrato polifónico, que construye al personaje ausente de Petrona Viera
a través de las intervenciones de los distintos actores sociales en encuentros registrados por la
cámara. Estos encuentros se complementan con una puesta en escena paralela que, mediante
la representación experimental de algunos cuadros al estilo tableaux vivants, hace un
recorrido simbólico por su obra y sus palabras.
El relato se divide en tres actos, en que el personaje de Enrique Aguerre, director del
MNAV, funciona como hilo conductor de la narración, organizada alrededor de la realización
de la primera exposición retrospectiva de la artista, a exhibirse en el 2019.
El primer acto introduce el misterio del cuadro sin terminar, “La flor de pajarito”. Se
presenta la intención por parte del MNAV de realizar una muestra sobre Petrona Viera. Los
distintos encuentros entre los personajes nos dan a conocer al planismo como corriente
artística, y los detalles de la biografía de Petrona Viera como sujeto heterogéneo: pintora,
mujer y sordomuda.
El segundo acto comienza con un remate de un grabado, que muestra las
contradicciones alrededor de la obra de la artista. Hay un repaso del contexto familiar de
Petrona y los actores sociales despliegan las paradojas de la época, el contraste entre las
ideologías y creencias de sus padres, y entre el clima epocal y el clima de encierro de la
familia. Mientras tanto, el montaje de la exposición sigue su curso, atravesando algunos
inconvenientes. Este acto culmina presentando una demora en la concreción de la exposición.
En el tercer acto los actores sociales presentan el cambio que supone el duelo de las
muertes de su padre y sus maestros en la vida de Petrona. Sus sobrinos se enfrentan al cuadro
de “La flor de pajarito” y recuerdan la muerte de su tía. Finalmente, se concreta e inaugura la
exposición retrospectiva de Petrona Viera.
Cada acto está dividido por una escena que recorre un museo en penumbras, desde el
cuadro de la flor del pajarito, pasando por reconstrucciones de su “Autorretrato” y del cuadro
“Composición”, en que la voice over de una mujer relata las palabras de Petrona Viera. Estas
escenas conforman un arco que atraviesa la narración, como un espacio en que la artista
puede hablarnos directamente. La película culmina con la presencia, siempre inconclusa, del
cuadro “La flor de pajarito”, que mantiene el misterio alrededor de nuestro objeto de estudio.
No vemos fotos de ella hasta los créditos finales, para generar expectativa alrededor de su
imagen física, que sólo vemos a través de su autorretrato fragmentado.
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La película documental Jamás leí a Onetti, dirigida por Pablo Dotta (2009), funciona
como referencia de la estructura del relato de este proyecto, ya que presenta un retrato
polifónico del escritor Juan Carlos Onetti, cuya narración se articula a través del personaje
del músico Fernando Cabrera. Cabrera trabaja en la creación de una canción para el
documental, desde la melodía y la partitura al comienzo del filme, hasta terminar en una
performance de la canción realizada. Del mismo modo, Aguerre es el articulador del montaje
de la muestra retrospectiva, que funciona como eje y motor del relato en el presente, junto
con Eugenia Lago como periodista que cubre el acontecimiento y realiza distintas entrevistas.

Imagen 1 y 2. Jamás leí a Onetti. Pablo Dotta (2009).
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7.2.2 Propuesta Estética
El realizador en este proyecto es un observador discreto, que acompaña los encuentros
de los actores sociales y registra el proceso de la exposición. De esta forma construye al
personaje ausente mediante la mirada atenta a su memoria y su obra. Se intentará mantener, a
lo largo del filme, la mirada que se propone a continuación. Sin embargo, por ser una película
documental, hay aspectos del rodaje que no estarán bajo el control del realizador. Todas las
decisiones estéticas apuntan a registrar, desde la observación atenta, el misterio y las
contradicciones que rodean a Petrona Viera, y a construir un homenaje a la artista y su obra.
Algunos recursos de estilo que se buscarán son el fuera de foco de las caras de
algunos de los personajes, sugiriendo un paralelismo con las caras de los cuadros de Petrona,
sin detalle. También se buscarán instancias en que se vean las bocas de los actores sociales,
pero no se escuche lo que dicen, intentando recrear el sentir silencioso de la artista, y de esta
forma acercarla poéticamente al espectador.
La iluminación será natural de cada ambiente, para los encuentros de los actores
sociales, y recorridos de espacios físicos como playas, bosques, casas. Se utilizará cámara en
mano con estabilizador, para tener la libertad de introducirse en los espacios y estar cerca de
los personajes y las obras, pero al mismo tiempo conseguir una imagen fluída y discreta, en la
que no se ponga la atención en el registro sino en la acción.
Se utilizará iluminación de estudio, de fresnel, cálida y puntual, para la secuencia de
reconstrucción de los cuadros, que estarán sumergidos en la penumbra de un museo apagado.
Para la filmación de esta secuencia, los movimientos de cámara serán controlados mediante
un estabilizador, generando una sensación onírica y metafísica que albergue la presencia
simbólica de la artista.
Tomando como referencia la película Shirley: Visions of reality, de Gustav Deutch
(2013), que representa en cine a los cuadros del artista Edward Hopper, recojo el recurso
estilístico del tableau vivant o cuadro vivo.
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Imagen 3. Shirley: Visions of Reality. Gustav Deutch (2013).

Imagen 4. Office at night. Edward Hopper (1940).

Juan Albarrán Diego (2012) define al tableau vivant como:
una combinación de artes visuales y teatrales, consistente en personajes que adoptan posturas
estáticas para recrear un cuadro. (...) Los tableaux vivants proliferaron durante el primer
medio siglo de historia de la fotografía. No sólo porque las imágenes estáticas del tableau se
prestasen a ser fotografiadas, sino también con el fin de crear una fotografía artística o
pictorialista a partir de los personajes que construían el tableau. (p. 27)
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Este recurso le otorgará un aspecto plástico a la estética de mi proyecto documental
que resulte en un espacio ficticio y simbólico, en donde Petrona Viera puede hacerse presente
con sus ideas a través de la voice over que relata sus palabras, rescatadas de la entrevista de
Sobremonte (1940). Estos pasajes introducen el punto de vista autorreferencial de la artista,
dentro de la polifonía que propone el filme. Hay un discurso de Petrona sobre Petrona, siendo
una especie de manifiesto metafísico sobre su visión artística.
La elección de detenerse en el cuadro de “La flor de pajarito” surge de la intención de
resaltar una imagen dramática que representa a la vez la presencia y la ausencia del personaje,
el último halo de vida. Como dice Antonio Weinrichter (2010), tiene que ver con:
el poder de observación del documentalista y su capacidad de capturar determinado elemento,
o de ponerlo en relación con algún otro. Es así cómo puede conseguir hacer aflorar a la
superficie no una realidad oculta (el documental suele trabajar con lo externo), sino su sentido
profundo: cuando encuentra un elemento real que adquiere un fuerte sentido metafórico. (p.
7)

Se filmarán los espacios que Petrona Viera transitó: la casa quinta de 8 de Octubre
269 (hoy Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas), la casa de 8 de octubre 2850, que hoy
es Escuela Nº 210, la playa de Maldonado, el bosque. La película Asaltar los cielos (1996),
dirigida por José Luis López Linares y Javier Rioyo, si bien desde el punto de vista estético
en general es muy distinta a No sé qué te habrán dicho de mí, es una referencia para el uso de
los espacios en los que vivió el personaje ausente, en este caso León Trotsky. Este recurso
pone al espectador en el lugar de los hechos, como forma de representar el espacio que una
vez fue momento presente para el personaje retratado.

Imagen 5 y 6. Exterior de la casa de León Trotsky, en Asaltar los cielos de López Linares & Rioyo (1996).
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En el rodaje su buscarán encuadres vacíos de actividad humana, para contrastar el
presente sin vida como huella de la “época de esplendor” que relatan los protagonistas, y que
se visualizará en el material de archivo. Los espacios aparecerán primero fragmentados,
fomentando la sensación de descubrimiento paulatino, de buceo en la memoria de los actores
sociales.
Los cuadros, al igual que los espacios, se descubren desde los fragmentos. Estos (en
especial los de su “Autorretrato”) funcionan como metonimia o sinécdoque, donde la parte
funciona por el todo. De esta forma el espectador advierte estos detalles a medida que avanza
el relato para luego reconocerlos en los tableaux vivants.
El retrato polifónico tomará forma a partir del registro de situaciones entre: sus
sobrinos, Matilde Bocage y Feliciano Mauvezin, artistas como Santiago Tavella y Virginia
Patrone, historiadores y críticos como Emma Sanguinetti, coleccionistas como el
expresidente Julio María Sanguinetti, periodistas como Eugenia Lado de El País y curadores
como María Eugenia Grau o Enrique Aguerre. A través del diálogo, indagarán acerca de su
relevancia, personalidad y excepcionalidad, y del efecto de ser mujer, sordomuda e hija de un
presidente, en su carrera, su formación y reconocimiento como artista. Ninguno llevará
sobreimpresos gráficos que aclaren su identidad, porque considero que en este proyecto los
actores sociales no requieren de la autoridad o legitimidad que confiere su identidad, sino que
son voces que dialogan naturalmente sobre el objeto de estudio. Al mismo tiempo, cada actor
social se va a definir a través de los diálogos y la acción, sin necesidad de un recurso gráfico.
Para filmar a los sobrinos tendré en mente un encuadre en proximidad, buscando un
registro similar al que proponía Petrona Viera con sus sujetos: cercanos, íntimos y cotidianos.
Para esto se utilizará, por un lado, lo que Michael Renov (2014) describe como “primer plano
facial”. El autor sostiene que “el primer plano – no el equilibrado y pseudo-objetivo encuadre
medio, sino el primer plano facial– es la composición que desarrolla los vínculos de
compasión y compromiso que surgen del testimonio audiovisual” (p. 4). Renov argumenta
que la imagen del rostro es muy rica ya que muestra muchas emociones juntas, y destaca que,
a través de los pequeños gestos de ojos, boca, nariz, se puede “fotografiar el inconsciente”
(Balázs, 2010, p. 103 en Renov, 2014, p. 9).
Por otro lado, el desafío es lograr que los encuentros registrados entre los actores
sociales no muestren sólo “bustos parlantes” (Guzmán, 1997) y que surjan de ellos personajes
“auténticos, de carne y hueso, que nos conmueven y nos llevan hacia otra dimensión de la
comunicación” (ídem). En el montaje se recuperarán los momentos en que los protagonistas
estén en movimiento, acompañados por la cámara, siguiéndolos en distintos escenarios.
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Principalmente, se tratará de encuentros que supongan un diálogo y acciones que sirvan de
soporte visual para construir el relato. Una referencia de estas situaciones son las películas de
Frederick Wiseman, por ejemplo, Ex Libris: The New York Public Library (2017), en que se
retrata a una institución a través del registro de conversaciones, clases, discursos, como
acciones observables por el realizador.

Imagen 7 y 8. Ex Libris: The New York Public Library. Frederick Wiseman (2017)

También se registrará la espontaneidad a través del “tiempo ‘muerto’ o ‘vacío’ donde
no ocurre nada de importancia narrativa pero los ritmos de la vida cotidiana se adaptan y se
establecen” (Nichols, 1997, p. 74), que apuntan a describir exhaustivamente lo que se
observa.
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7.2.3 Tratamiento
ACTO 1 (LA BIOGRAFÍA)
La pantalla está en negro. Después de pocos segundos, se ve un texto en letras blancas: “No
existe el arte; tan sólo hay artistas. E. Gombrich”.

Corte a un plano general de una sala vacía. Es la sala de planta baja del Museo Nacional de
Artes Visuales, que está en penumbras. No hay muebles, ni nada en las paredes, salvo por una
pintura que se ve a lo lejos, iluminada puntualmente. Con un dolly in lento, la cámara se
acerca a la pintura. Se escucha una voice over de una MUJER (30), relatando con voz
tranquila:
“Apenas levante los párpados, los ojos del artista han de tener un objetivo,
estar despiertos, terriblemente despiertos, amargamente despiertos, si es
necesario. Ante los ojos del que tiene capacidad de crear, todo ha de quedar
desnudo; o vestido, según su ilusión.”32

La cámara frena al llegar a un primer plano de la pintura. Es un jarrón con flores naranjas, se
reconoce que son flores de pajarito. No está terminada. A la mitad derecha le falta color y se
nota que está en proceso por los trazos. Se mantiene la imagen de la pintura por unos
segundos. La cámara continúa su movimiento con un travelling y paneo lento hacia la
derecha, hacia la oscuridad. Funde a negro.

Desde negro funde a plano cenital de una mesa de trabajo. No hay nada sobre la mesa. Unas
manos colocan una regla y una lupa sobre un extremo de la mesa, y salen de cuadro. Aparece
sobreimpreso el título No sé qué te habrán dicho de mí, subtítulo Un retrato de Petrona
Viera, en letras blancas, que se mantiene unos segundos y desaparece. En el mismo plano,
unas manos con guantes azules de plástico colocan una pila de grabados, acuarelas y
xilografías de Petrona Viera sobre la mesa. Las manos comienzan a pasar los grabados, uno
por uno, señalando algunas partes del papel. En un plano detalle al ras de la mesa, vemos la
textura, el mínimo volumen que generó la presión de la madera sobre el papel, la tinta negra
que brilla con la luz. MARÍA EUGENIA GRAU (52) comenta en off que algunos están en
32

Fragmento de entrevista a Petrona Viera en Sobremonte (1940).
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muy mal estado. En un plano americano, inclinada sobre la mesa, MARÍA EUGENIA
sostiene la lupa y observa cuidadosamente los grabados sobre la mesa. Le comenta al
CONSERVADOR, que manipula la obra con sus guantes azules, que llame al taller de
restauración para avisar del envío.

La cámara en mano sigue a MARÍA EUGENIA que camina entre las estanterías llenas de
cuadros, hasta una oficina al otro lado de un pasillo. Toca la puerta y entra para encontrar a
ENRIQUE AGUERRE (53) sentado entre catálogos y libros desplegados en su escritorio.
MARÍA EUGENIA comenta que van a necesitar mínimo unos 6 meses más, dependen de los
tiempos del restaurador. En un plano medio ENRIQUE y MARÍA EUGENIA discuten
posibles fechas. ENRIQUE toma una agenda de la pila de libros delante de él. En un plano
detalle vemos el 6 de octubre de 2019 vacío. La mano de ENRIQUE señala la fecha
marcando un círculo rojo alrededor.

Corte a un plano general de la fachada de una casa de Malvín. Los autos van y vienen por
delante de la casa. Se escucha el sonido de la calle, lejano, algún bocinazo y el rumor de un
día cualquiera en un segundo plano.

En un plano general del interior de la casa de FELICIANO (72), lo vemos sentado en un
sillón, acomodándose. Hay pinturas colgadas en las paredes. FELICIANO es un hombre
canoso de cara simpática. Su hijo JOAQUÍN (42) entra en cuadro por izquierda con dos vasos
de Coca Cola, y se sienta junto a él. Ya es de tarde y no entra mucha luz por la ventana.
FELICIANO está vestido de entrecasa, con un jogging y un buzo deportivo. Tiene un libro en
la mano, y pasa las hojas mirando con atención, mientras le cuenta a JOAQUÍN que siempre
que se habla de su tía Petrona (aclara que él le dice Lala) se habla desde la perspectiva
familiar, o de la discapacidad, pero no solamente como artista. JOAQUÍN le comenta que
también se habla de que fue la primera mujer artista uruguaya.

Corte a un plano detalle de un fragmento de una pintura publicada en el libro. Es el
autorretrato de Petrona Viera, que no se ve completo.

En un plano general, JOAQUÍN le pregunta a FELICIANO sobre los detalles del autorretrato,
lo comentan mientras vemos que FELICIANO señala el libro. FELICIANO, en primer plano,
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le dice a JOAQUÍN que Emma Sanguinetti siempre destaca a Petrona como artista, sin darle
tanta importancia a los aspectos biográficos. Corte.

Plano general de un salón de clase. En la pared del fondo, un proyector reproduce un cuadro
de Cúneo. Al frente de la clase está EMMA SANGUINETTI (53). Se ven varios alumnos
sentados de espaldas, delante de la cámara. EMMA se mueve cómodamente de un lado a otro
del cuadro, tiene un micrófono y está vestida con jeans y camisa. En plano medio, EMMA
cuenta a sus alumnos acerca de los artistas en los años veinte, de la formación en el Círculo
de Bellas Artes, su perfeccionamiento en Europa, y su vuelta a Uruguay para plantear el
nuevo lenguaje del planismo.

Corta a plano medio de los alumnos sentados, prestando atención, uno detrás de otro, con
poca profundidad de campo. El foco va cambiando y deja las caras de algunos alumnos fuera
de foco. Hay mujeres en su mayoría y algunos hombres, adultos, muy poca gente joven.
En un primer plano, EMMA comenta a sus alumnos: “Petrona Viera, por sus características
personales, quedó por fuera de todo este itinerario, recorriendo otro camino, de maestros
particulares que la introdujeron al planismo, y espacios íntimos que fomentaron una obra muy
particular”. En un plano general desde el frente de la clase, algunos alumnos levantan la
mano y hacen preguntas. EMMA, en un plano entero, contesta sin titubear. Corte.

En un primer plano vemos a EUGENIA LAGO (30) mirando la pantalla de su computadora.
Tiene lentes puestos y el pelo recogido. Se escuchan llamadas y conversaciones telefónicas
alrededor, lejanas. En un plano general, la vemos sentada en su escritorio, en la sala de
redacción de un diario. Suena su teléfono. Ahora en plano medio, EUGENIA contesta, y
saluda a ENRIQUE al otro lado del teléfono. Mientras anota algunas cosas en una libreta,
dice: “Octubre entonces”.

La cámara en mano la sigue mientras camina en círculos con el teléfono al hombro,
deambulando. EUGENIA pregunta: “Y, ¿quién va a ser el curador? … Bueno, curadora,
¡muy bien! … ¿Se van a exponer todas las etapas? ¿Todas las técnicas? ... Bien, gracias
Enrique”.
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De nuevo sentada en su escritorio hace una búsqueda en Google. Corte a la pantalla de la
computadora. Teclea “Petrona Viera”, la cámara se detiene en los datos: “Pintora. Fecha de
Nacimiento: 24 de mayo de 1895”. EUGENIA se coloca los auriculares y selecciona otra
pestaña de la computadora en que se ve un video de YouTube con gráficas tecnológicas, de un
programa de televisión. En el video, una voz de LOCUTORA dice: “Petrona Viera nace el 24
de marzo de 1895. A los dos años queda sorda, a causa de una meningitis”. En un primer
plano, EUGENIA observa la pantalla.

En un plano detalle, las manos de EUGENIA toman un libro de su escritorio. Lo abre arriba
del teclado de su computadora. Plano detalle de una página del libro. EUGENIA lee en off
“Hace muchos años, un día del mes de junio (la voz de EUGENIA acentúa la palabra
“junio”) de 1895 nacía en Montevideo una niña de ojos bien negros a la que sus padres, el Dr.
Feliciano Viera y doña Carmen Garino, decidieron llamar como su abuela: Petrona.” Abre
una libreta y anota: “Fecha de nacimiento: ¿marzo, mayo o junio?” Deja la libreta a un
costado y sigue con el libro. Pasa de página y se observa un plano detalle de un fragmento de
la reproducción del cuadro “Composición”33.

Corte al mismo fragmento del cuadro, pero en el taller de un RESTAURADOR. No se llega a
ver el cuadro completo. En un plano detalle se ve el trabajo del RESTAURADOR sobre una
parte de la pintura.

Plano general del RESTAURADOR en el taller, con las herramientas y lienzos apilados.
Entra SANTIAGO TAVELLA (57) y se sienta junto al RESTAURADOR, que lo saluda
como viejo conocido. El RESTAURADOR le pregunta “¿Vos estás investigando sobre teoría
del color, ¿no?”, y le comenta que necesita saber más sobre este cuadro. TAVELLA le
comenta que esa obra fue premiada en 1927 pero Petrona no fue a buscar el premio. Dice:
“Este cuadro en particular es un estudio detallado de espacios y ubicaciones de los
personajes, que eran sus hermanas”. Vemos más planos detalles, fijos, de las diferentes partes
del cuadro, con las texturas de óleo y los deterioros del paso del tiempo y los problemas de
conservación. Mientras, TAVELLA dice en off que es de los cuadros de Petrona con paleta
de color más alta, y de dimensiones más grandes.

33

Ver Anexo 10.5, imagen 4, p.140.
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En un plano medio, el RESTAURADOR le contesta que en este cuadro en particular se ve la
influencia de su maestro Guillermo Laborde. TAVELLA le dice que sí, mientras señala una
sección del cuadro, en un plano detalle, y dice en off que fue Laborde quien le enseñó a pintar
en grandes planos, con espacios de pintura sin detalle.

La cámara se detiene más tiempo en la cara de una de las mujeres retratadas, y se escucha la
voice over de FELICIANO que dice que Petrona siempre tuvo la ilusión de vender este
cuadro al Museo, que era una obsesión que tenía.

Corte a primer plano de FELICIANO, se nota en su cara que está emocionado. FELICIANO
le dice a JOAQUÍN que “el museo lo compró como les pasa a casi todos los artistas, después
de muerta”. En un plano medio JOAQUIN le alcanza el vaso de Coca Cola y FELICIANO
continúa contando que en realidad toda la familia vivía un poco en función del éxito que tenía
ella como pintora. Deja el vaso en la mesa y levanta una hoja de papel, y le lee a JOAQUIN:
“Se dan en Petrona Viera condiciones naturales que la excepcionalizan y que
es imposible descartar. Habrá una exigencia superior de tacto o de sutil
pesaje psicológico cuando se contemplen o se pretenda explicar con ellas
particularidades o aspectos en apariencia extraños de su producción”.34

En un primerísimo primer plano de su boca, termina de leer el pasaje. En el mismo valor de
plano, se ven los ojos de FELICIANO. En un plano medio, FELICIANO le dice a JOAQUÍN
que esto era lo que decían de ella en 1927. Permanece unos segundos en silencio, sonriendo
nostálgico. Corte.

Plano general del depósito del MNAV. ENRIQUE está parado junto al CONSERVADOR del
Museo en un plano entero, abriendo y cerrando paneles en los que cuelgan pinturas.
Conversan sobre las fechas, la técnica utilizada y la firma en las distintas obras. En un plano
medio, ENRIQUE le dice al CONSERVADOR que entiende que no es fácil, teniendo más de
mil obras de Petrona Viera en el museo. La cámara se acerca a una de las obras que cuelga en
los paneles, es el cuadro “Niñas”35 de Petrona. La cámara lo recorre en plano detalle,
lentamente deteniéndose donde el óleo se acumula y genera volumen. En off, ENRIQUE le
34
35

Pasaje de nota periodística hecha por Pombo (1928).
Ver Anexo 10.5, imagen 2, p.139.
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comenta al conservador que siempre fue un sueño, como director del museo, poder hacer una
muestra retrospectiva de su obra. El CONSERVADOR le contesta irónicamente que se tomó
muy enserio lo de soñar en grande, mientras sonríe y hace anotaciones en su libreta.

Corte a un plano general de una sala de living. A la derecha del cuadro se ve una ventana,
entra luz. En la sala hay un sillón de un cuerpo, MATILDE (82) está sentada, observando con
atención el álbum de recortes que tiene en sus manos. Se acomoda los lentes, toma su celular
de una mesita y llama a su primo Feliciano. Después de saludarlo, dice: “¿A vos también te
llamaron del Museo? … Sí, me comentaron que falta un tiempo todavía … A ver, vos que
tenés más memoria que yo, ¿te la acordás como una mujer bajita? Para mi era bastante alta.
Pero bueno nosotros éramos chicos ... Sí, ella también usaba moño, todas las tías usaban
moño.”

Corte a plano detalle de un álbum de recortes. Se ven algunas de las fotos y hojas de diarios
recortadas y pegadas a mano, por el tono del papel se nota que es viejo. Se ven anotaciones
con caligrafía a mano, con las fechas de las publicaciones. Las manos de MATILDE pasan de
hoja, para revelar más recortes de diarios, fechados en 1926, 1939 y 1940. En off le cuenta a
FELICIANO que ella recuerda que su tía leía el diario todos los días, y también leía libros de
arte. Mientras la cámara se detiene en algunos títulos: “La exposición de la Srta. Petrona
Viera. 1926”, MATILDE continúa conversando, recuerda que Petrona vivía más bien dentro
de la casa, y pintaba ahí.

En plano general, se ve a MATILDE mirando por la ventana, con el álbum de recortes en el
regazo. Dice al teléfono: “La tía Lala, le decíamos Lala, ¿te acordás? Ser sordomuda a ella no
le significaba mucho conflicto.” Conversan sobre la forma de comunicarse de Petrona, que
era algo que en su familia entendían por haberse criado juntos. Después de unos minutos,
saluda despidiéndose y se para para guardar el álbum de recortes en una cómoda que se ve
atrás del sillón.

Plano general de una galería de arte en la Ciudad Vieja. A través de la ventana, que refleja la
calle, vemos a VIRGINIA PATRONE (68) en un plano medio, conversando con el
GALERISTA. Escuchamos el murmullo de la calle mientras se ven los labios de VIRGINIA
moverse mientras habla. No escuchamos lo que dice.
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Ahora dentro de la galería, la cámara panea de izquierda a derecha mostrando algunas de las
obras de arte contemporáneo de VIRGINIA colgadas en las paredes. La cámara se detiene en
VIRIGINIA que está de espaldas junto al GALERISTA mirando un cuadro. En un plano
detalle vemos una obra de VIRGINIA. En off se escucha su voz que dice: “Petrona fue una
gran inspiración para mí. Pero pienso en Petrona e inmediatamente después en la
imposibilidad de oír.”

En un plano medio, con los cuadros detrás, mientras caminan, el GALERISTA le pregunta
“¿Cómo te imaginas que sería ser artista y no oír, perderte de ese sentido?” VIRGINIA
reflexiona sobre el esfuerzo que pudo suponer el estado de exclusión que implicó el ser
sordomuda y al mismo tiempo la ventaja de poder concentrar todo en la mirada. Su voz queda
en off mientras vemos la calle, con autos que pasan, a través de la ventana que ahora refleja el
interior de la galería y la cara de VIRGINIA mirando hacia afuera: “Petrona tuvo que
convertir en un espejo su cara de boca muda que no devuelve palabras, devuelve miradas.”
Funde a negro.

Desde negro funde a un paneo en movimiento, continuando con el plano secuencia del
comienzo del acto I. La cámara en movimiento fluido, como flotando, recorre un pasillo
vacío del museo, en penumbras. Vemos a lo lejos un rincón iluminado. La cámara se detiene
en ese rincón. Se ve un porta fondo que sostiene una tela blanca y dos luces fresnel. La
cámara se detiene en un plano detalle de cada pieza de utilería: una paleta de pintor apoyada
en una mesa, un lápiz labial rojo que mancha la tela, una camisa blanca almidonada doblada
prolijamente, un moño negro. Silencio. Se reconoce que es la escena del autorretrato de
Petrona Viera que Feliciano le mostró a Joaquín.

Travelling de izquierda a derecha por plano general del rincón iluminado. La voice over de
MUJER dice:
“La soledad me encanta. He logrado crear, dentro de mí misma, un espacio
aislado de los demás, en el que puedo cultivar mis propias opiniones, sentir
independientemente y pensar independientemente.”36

La cámara panea hasta un espacio en penumbras. Corte a negro.

36

Fragmento de entrevista a Petrona Viera en Sobremonte (1940).
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ACTO 2 (LA PARADOJA)

Desde negro funde a plano general de un remate. El REMATADOR está en el centro del
cuadro, hablando muy alto. “Seiscientos, seis, setecientos acá adelante.” A los lados hay
personas sentadas en sillas de plástico. Se ve una secuencia de planos detalle de antigüedades.
Un jarrón chino. Una bandeja de plata. Una pintura enmarcada. Se escucha el murmullo de la
gente y los gritos del rematador lejanos.

Corte a un plano entero del REMATADOR parado sobre una tarima. A la izquierda hay un
asistente presentando los objetos que van a rematarse. La cámara se coloca ahora para
mostrar el perfil de los posibles compradores sobre la izquierda del cuadro, y al rematador
sobre la tarima, también de perfil, enfrentado al público, a la derecha del cuadro. Se escucha
al REMATADOR: “El lote nueve vendemos. Vale sesenta, ochenta, ochenta. Y lo vendí eh.
Cien, cien, ciento veinte. El que paga más se lo lleva. Vendí, no vale más de ciento veinte.”

Se ve un plano medio de un grabado de una escena de niños jugando, de Petrona Viera,
sostenido por el asistente, cuya cara queda escondida detrás del cuadro.
En un plano medio, de perfil, un SEÑOR levanta la mano. En off, el rematador dice: “Ciento
Treinta, vendí cientotrienta, no vale más, no”. En un plano detalle se ve el martillo del
rematador que golpea sobre la mesa.

Corte a un plano general de la fachada del remate Castells. El SEÑOR está parado al lado de
la puerta y apoya el cuadro, envuelto en plástico, contra la pared junto a él, para prenderse un
cigarrillo. Sale el REMATADOR por la puerta y se acerca a felicitarlo con un apretón de
manos. Le dice que fue una gran compra ya que la obra de Petrona Viera debería valer mucho
más. Comentan que hay un problema en la valorización del arte nacional.
Corte al cuadro “Recreo”37 proyectado en la pared. Se observa que las caras de los niños no
tienen detalle, están vacías y son un plano de pintura. Plano general de la clase de EMMA,
con el cuadro proyectado detrás. En un primer plano cuenta a sus alumnos que Petrona en
vida vendió pocos cuadros, pero hizo muchísimos. Cuando vivía su padre Feliciano y en su

37

Ver Anexo 10.5, imagen 3, p. 140.
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presidencia, vivían en una casa quinta donde ella tenía su atelier. Los visitaban artistas y
personalidades de la intelectualidad y la política uruguaya.

En un plano medio vemos a varios alumnos, unos sentados atrás de otros. Va cambiando la
profundidad de campo y dejando borrosas las caras de los alumnos, hasta dejar en foco a una
ALUMNA que pregunta si es verdad que los visitaban personajes como García Lorca.

EMMA, ahora en un plano entero, asiente, y les cuenta que también un pianista famoso de
principio de siglo XX, Rubinstein38, había ido a casa de ellos a tocar el piano, y los hombres
vestían de frac.

Corte a material de archivo de Rubinstein tocando en un teatro, vistiendo un frac. Corte a otro
plano de material de archivo que muestra hombres y mujeres caminando por el Montevideo
de 1920. En off, MATILDE cuenta que su familia en esa época vivía en una etapa de
esplendor.
Corte a un primer plano de las manos de MATILDE que muestran el “cuaderno de visitas”,
un cuaderno donde se ven en plano detalle las firmas de personajes como Rubinstein y García
Lorca. Se ve en un plano medio a MATILDE mostrando el cuaderno a EUGENIA, se nota
que está orgullosa.

EUGENIA le cuenta que está haciendo una nota para el diario, previa a la exposición, y le
pregunta si puede grabar la conversación. MATILDE asiente, y EUGENIA coloca su
grabador sobre una mesita.

Se suceden planos detalles de textura de sillones, el trabajo en madera. MATILDE le cuenta,
en off, que su abuelo los mandó traer de Inglaterra en 1910 y ella los heredó. La cámara, en
mano, sigue a MATILDE mientras camina señalándole cosas a EUGENIA. En diferentes
planos se ve lo que MATILDE le muestra: un teléfono antiguo, una biblioteca que se nota
que es de época, un juego de platos. Ella menciona que todo esto era muy valioso, reflejaba
una etapa de bonanza y formaba parte de una casa enorme en donde vivía su familia. Se
escuchan, lejanos, sonidos de carcajadas de niños, corriendo al aire libre.
38

Arthur Rubinstein (1887-1982) fue un pianista polaco-estadounidense célebre por sus interpretaciones de
Chopin y de muchos otros compositores, considerado uno de los grandes pianistas del siglo XX.
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En un plano americano, se ve una pared con varias pinturas colgadas en la casa de
FELICIANO. La pintura que está a la derecha del cuadro muestra un jardín con una parra, y
un hombre mirando hacia el suelo. Se escucha a FELICIANO en off que dice: “Ese es un
jardinero, porque ellos, cuando mi abuelo, o sea el padre de ella, era presidente, vivían en una
quinta que queda, viste el Hospital Militar, por 8 de Octubre”

Corte a plano medio de FELICIANO de perfil, que observa la pintura. FELICIANO le cuenta
a JOAQUÍN sobre la casa, grande, con un enorme jardín adelante y otro atrás. Señala el
cuadro y habla sobre el personal de servicio que trabajaba en la casa, mientras se ve un plano
detalle del personaje en la pintura.

Corte a plano general de la fachada de la casa de los Viera, en 8 de Octubre 269, se ve el
cartel de la Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas. La cámara está fija. La casa está
cerrada y es muy grande. Mediante planos detalle, fijos, vemos detalles de la arquitectura:
balcones, mármol, molduras y ornamentos. El patio es muy grande. Es de mañana y hay poco
sol. Se escucha el sonido del ambiente, mayormente silencio, con algunos autos a lo lejos.
Algunas gotas caen por los escalones, por el rocío de la madrugada.

Corte a un plano general del jardín. Está vacío. Se ven algunas ramas tiradas en el piso. El
viento mueve las hojas de los árboles. Esta secuencia dura unos minutos. En el último plano
de la casa, la voice over de JULIO MARÍA SANGUINETTI cuenta acerca de la época en que
Petrona tenía unos 20, 25 años y Feliciano Viera era presidente.

Corte a un plano detalle de las manos de SANGUINETTI que muestran algunas tapas de las
revistas Mundo Uruguayo, La Pluma, y otras, de 1920. Su voz en off dice que era la época de
los dandys, la belle époque. En un plano medio, vemos a SANGUINETTI y EMMA de pie,
observando las revistas. SANGUINETTI le cuenta que era un momento de prosperidad,
abierta a las inquietudes artísticas. EMMA le contesta y conversan sobre los locos años
veinte, la Suiza de América. La voz de EMMA queda en voice over mientras se ve material
de archivo, en blanco y negro, de una mujer sosteniendo un cartel que dice Montevideo,
Uruguay. También de material de archivo de 1920, varias mujeres caminan hacia la playa,
pasan cachilas por la calle.
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Corte a un plano detalle de las manos de ENRIQUE que desenrolla un afiche sobre su
escritorio, ahora liberado de los libros y catálogos. En un plano cenital vemos que es el afiche
del primer Mundial de fútbol de 1930, realizado por Laborde. En el mismo plano, entran las
manos de los DISEÑADORES GRÁFICOS que tienen guantes puestos y señalan detalles. En
un plano medio, los DISEÑADORES comentan que les gustaría inspirarse en ese afiche para
las gráficas que se usen para promocionar la exposición de Petrona.

Mientras caminan por el museo, la cámara los sigue, en mano. ENRIQUE les cuenta que
Laborde formaba parte de un círculo de artistas que estaban muy relacionados, muy al tanto
de lo que sucedía en la escena creativa montevideana.

Señala una obra de Laborde y la cámara se detiene en ella en un plano detalle. Discuten si no
confundiría inspirarse en Laborde, ENRIQUE no está muy convencido. Uno de los
DISEÑADORES argumenta que Laborde fue el punto de contacto de Petrona con el mundo
exterior, que de esta manera Laborde como inspiración también sería un nexo para que se
comunique la exposición planista de Petrona al público. Corte.

En un plano detalle, las manos de FELICIANO sostienen una foto de un grupo de personas,
enmarcada. Los dedos, que se notan son avejentados, señalan primero a una figura, luego a
otra, mientras cuenta en off: “Hay cuatro presidentes, este es Batlle… este es el abuelo
Viera… este es Williman, que fue presidente también. Y este es Serrato. Mirá la pinta.” En
un plano medio vemos a FELICIANO dirigiéndose a MATILDE. Ella le contesta que
probablemente porque su abuelo fue presidente, su tía tuvo la posibilidad de estudiar con
Laborde.

Corte a MATILDE y FELICIANO sentados alrededor de una mesa. Hay dos tazas de té y un
plato con alfajorcitos. Hay varias fotos desplegadas sobre la mesa. En un plano detalle, las
manos de MATILDE van agarrando las fotos de a una. Una fotografía de la familia Viera
Garino. MATILDE dice en off: “Esta es la abuela Carmen y el abuelo Feliciano. Petrona se
parecía un poco a él”. MATILDE levanta otra foto. Es un retrato en primer plano de Feliciano
Viera, de traje y corbata.
Corte al plano medio de los dos sentados en la mesa. Casi al unísono, dicen: “El abuelo era
como un Dios.” En un plano medio FELICIANO cuenta que era un tipo perfecto, sin ningún
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error, que su familia mantuvo todo como él lo había dejado durante años: “Era muy difícil
hablar del abuelo objetivamente”.

MATILDE le dice en primer plano que ella se crió escuchando el culto a su abuelo como si
estuviera vivo. Recuerda que su abuelo era masón, que en su período presidencial se separó la
iglesia del estado, entre otras cosas. Corte a un plano general de una iglesia de Montevideo.

Corte a un plano fijo del interior de la iglesia. FELICIANO, en voice over, cuenta que sus tías
eran todas librepensadoras, no eran religiosas. Ahora en primer plano, dice: “La tía Lala decía
que ella estaba cerca de Dios, me decía con sus manos así, porque era artista. Ella decía ‘Yo
artista, cerca de Dios’”. En un plano americano, se ve a FELICIANO gesticular con las
manos, haciendo señas y señalando hacia arriba, mostrándole a MATILDE. La cámara se
acomoda hasta dejar a los dos dentro del cuadro. MATILDE dice: “La abuela, ella sí era muy
católica”.

Corte a plano general del interior de una cocina amplia. MATILDE, en plano entero, está
lavando los platos. FELICIANO le trae las tazas de té. Comentan que su abuela mandaba a
sus hijas como si fueran niñas cuando todas tenían treinta años para arriba, todas estaban
sometidas a las reglas de la madre. Su conversación dura menos de un minuto, mientras
vemos el detalle del movimiento de las manos de MATILDE, limpiando y ordenando.

Corte a un plano general del jardín de la casa de la infancia de los Viera. Ahora hay sol y la
cámara en mano recorre el espacio, deteniéndose en algunas plantas y árboles. Se escuchan
algunos pájaros lejanos. En voice over MATILDE dice que, en cambio, Petrona era una
mujer muy independiente: “Ella salía y entraba como ella quería, porque mi abuela con mis
otras tías era así, un horror…pero con ella no”. Corte.

La cámara en mano sigue a EUGENIA que baja las escaleras de la calle hasta el jardín
delantero del MNAV. La vemos de espaldas, entra por la puerta y se anuncia en la recepción,
que es un mostrador con una SEÑORA detrás, fuera de foco. “Eugenia Lago, Periodista del
Diario El País, tengo una reunión con María Eugenia.”

En un plano general vemos una de las paredes de la sala, con cuadros colgados. MARÍA
EUGENIA y EUGENIA caminan de izquierda a derecha de cuadro. EUGENIA tiene el
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grabador en la mano y le comenta que la fecha de nacimiento de Petrona es un misterio, que
no hay información precisa. Le hace preguntas a MARÍA EUGENIA sobre las curadurías de
exposiciones de mujeres que ella hizo. Ahora en un plano medio, la cámara panea
acompañando la caminata. MARÍA EUGENIA le cuenta que preparó varias exposiciones
llamadas Arte X Mujeres. EUGENIA le pregunta “¿Cuál era el lugar de la mujer en el arte en
la época de Petrona? Frenan frente a un cuadro de Blanes. MARÍA EUGENIA cuenta que las
mujeres antes no tenían tanta independencia, y que formarse académicamente era una
excepción. Habla de las primeras universitarias profesionales, las hermanas Luisi.

Queda en off mientras vemos un plano detalle de las manos de MARÍA EUGENIA que
muestran una foto de Luisa Luisi y una fotografía antigua de una clase llena de mujeres y
pocos hombres, con atriles y pinturas. Cuenta, en off, que el alumnado en el Círculo de Bellas
Artes era mayoritariamente femenino.
Ahora en un primer plano, dice que “La historia del arte fue quien cerró las puertas a las
mujeres”, mientras se ve su expresión de disconformidad. EUGENIA sostiene el grabador
mientras asiente. MARÍA EUGENIA le cuenta la anécdota de que el primer cuadro de los 33
orientales fue hecho por una mujer, Josefa Palacios, y no por Juan Manuel Blanes. Mientras
queda en voice over, se ve un plano entero de piso a techo de una pared, con el cuadro de
Josefa Palacios que mide cerca de 1m x 1m, colgado en el centro, rodeado por espacio
blanco, en el Museo Histórico Nacional. Corta al mismo valor de plano, pero con el cuadro
histórico de los 33 orientales, que ocupa toda la pared del Museo Blanes en el Prado. Corte.
Plano general de la fachada de la Escuela Nº. 210 “Petrona Viera”. Se ven planos fijos,
detalles, del interior de la casa. La cámara se detiene en distintos detalles: rincones de un
cuarto, un pasillo, una escalera que conduce a un altillo. No hay nadie presente. La voice over
de MATILDE reflexiona sobre el clima global de encierro de un hogar en el que todas sus
tías supieron lo que era la falta de autonomía y de libertad de movimiento.

En un plano detalle se ven los pies de MATILDE subiendo las escaleras hacia el altillo. En un
plano entero vemos que la DIRECTORA de la escuela la acompaña y la ayuda a caminar por
la escalera. Una vez en el altillo, en un plano americano MATILDE le cuenta a la
DIRECTORA que ahí era el atelier de Petrona. La DIRECTORA le pregunta qué tanto le
afectaba en su obra esa vida recluida en la casa. En primer plano, MATILDE le contesta que
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es evidente que, en el caso de los desnudos, por ejemplo, influye el contacto permanente con
el mundo de la mujer que ella tiene en su vida semi recluida, tan rodeada de hermanas y
mujeres del servicio doméstico.
En un plano detalle las manos de MATILDE recorren el marco de la ventana, sintiendo las
texturas. Se ve un patio en la planta baja, a través del vidrio, que refleja la cara de MATILDE
mirando hacia afuer. Se escuchan sonidos de recreo, risas de niños, asordinadas. No hay
nadie en el patio. Corte.

Vemos un plano general de la fachada de una casa antigua, en el Prado. VIRGINIA aparece y
toca timbre en la puerta. Vemos en un plano medio a una SEÑORA de 89 años abrir la
puerta. La SEÑORA dice: “Pasá, hija querida.”

En un plano americano vemos a VIRGINIA y a la SEÑORA, su madre, sentadas charlando
en un sillón. La casa es acogedora y tiene muebles de principio de siglo. VIRGINIA le
pregunta a la MADRE a ver si se acuerda de la tía Carmelita, su hermana mayor. Le cuenta
que la pintora uruguaya Petrona Viera tuvo una vida muy similar a su tía, ambas eran las
hermanas mayores de una familia de muchos hermanos. La MADRE recuerda que su
hermana le contaba de una vida en donde las mujeres no asomaban la cabeza fuera de la casa,
y se instruían puertas adentro. VIRGINIA recuerda visitar, de pequeña, la casa que albergaba
todavía a algunas hermanas solteras maceradas en historias viejas, frustración y sueños
incumplidos. Dice: “No puedo evitar pensar que el escenario que construyo en base a mis
recuerdos es adecuado para situar a Petrona”.

Corte a un plano general de la Sala 2 del MNAV. Hay una pared al fondo, con un cuadro
colgado. Varios cuadros están apoyados en el piso, envueltos en un papel protector. Más
cerca de la cámara, vemos un panel con un cuadro recostado, “Bañistas”39, apoyado en la
pared. Dos MUJERES cruzan de izquierda a derecha, con guantes, manipulando obras
pequeñas. Un HOMBRE cruza de derecha a izquierda, cargando con unas herramientas. El
CONSERVADOR del Museo entra en el cuadro con un cuaderno y se agacha cerca del
cuadro “Bañistas”. Hace algunas anotaciones y deja el cuaderno. En un plano detalle, las
manos del CONSERVADOR pegan un vinilo en la pared con el texto “Óleo sobre cartón. 60
cm x 81 cm. ca. 1936”.

39

Ver Anexo 10.5, imagen 8, p. 142.

79

Corte a un plano americano de perfil de ENRIQUE, está parado observando el cuadro que ya
está montado en la pared, que no se ve bien porque está de perfil. El CONSERVADOR le
alcanza un papel con unas anotaciones y le dice que MARÍA EUGENIA está contentísima
con el lugar que le dieron a esta exposición. En un primer plano, ENRIQUE le comenta que
la primera muestra individual de una mujer se hizo en 1995 y fue de Amalia Nieto. “Ese dato
fue un indicador para replantearse el tema de las exposiciones desde una perspectiva de
género”.
En un plano detalle, vemos el espesor del óleo sobre la superficie del cuadro “Bañistas”. En
off el CONSERVADOR comenta a ENRIQUE que es uno de sus cuadros preferidos.
ENRIQUE le cuenta en off que en la época los pintores no acostumbraban a pintar desnudos,
en eso Petrona también fue innovadora, mientras vemos una secuencia de varios planos fijos
que recorren diferentes partes del cuadro. Comenta que las figuras femeninas casi siempre
están de espaldas o de perfil, encerrando misterio y refinamiento, calma y silencio. Termina
su relato en un primer plano. Suena su celular, lo busca en su bolsillo. Corte.

En un primer plano, TAVELLA está al teléfono. Le comenta a ENRIQUE, al otro lado de la
línea, que necesitan más tiempo para terminar. En un plano medio, vemos al restaurador de
espaldas trabajando sobre el cuadro “Composición”. TAVELLA está de pie caminando de un
lado a otro por delante de la pintura, mientras conversa por teléfono de fechas posibles. En
plano detalle vemos las manos del restaurador trabajando sobre una parte de la pintura. La
voz de TAVELLA se escucha a lo lejos, asordinada. La cámara recorre el cuadro lentamente.
Se detiene en los ojos de las mujeres retratadas. En las camisas de colores. Se comienza a oír
el sonido de los pájaros, el viento que mueve árboles. Funde a negro.

Desde negro funde a un paneo de izquierda a derecha, continuando con el plano secuencia del
final del acto I, que va desde el pasillo en penumbras hasta un nuevo rincón iluminado. La
cámara se detiene delante del espacio iluminado con luces fresnel, puntuales. Se ve un plano
entero de cuatro ACTRICES, tres están de pie y una sentada. Todas tienen el pelo atado en
moños, y el pelo negro. Están vestidas y se posicionan de forma similar a la pintura
“Composición” que se vio en el taller del restaurador.
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Corte a planos detalle que muestran los ojos de una ACTRIZ, la camisa de otra ACTRIZ, las
manos de otra. Todas están quietas, pero pestañean y se nota la respiración en el pecho. Se ve
en un primer plano a la mujer que está sentada, que mira a cámara fijamente. Se escucha la
voice over de MUJER mientras la cámara hace un dolly out desde la cara de la mujer hasta
quedar en plano general:
“Se encuentra entre mis predilecciones estéticas todo aquello que muestre a
la naturaleza en rebeldía, como ser la lluvia, el viento, la niebla. Cuando esto
veo, no puedo resistir a la tentación de salir a pintar, ya sea a las playas, a los
jardines, a los bosques. Y no hay nada que me detenga, porque acostumbro a
trabajar tomando mis modelos del natural. No quiero imaginar, sino ver,
captar con la vista la mayor extensión, y suplir con ella a los sentidos que no
me responden.”40

Desde el plano general la cámara panea hacia la derecha para volver a encontrar penumbra.
Corte a negro.

ACTO 3 (ENTRE EL AYER Y EL HOY)

Plano general de la sala de living de JULIO MARÍA SANGUINETTI. SANGUINETTI está
sentado sobre la derecha del cuadro, en una mesa junto a la ventana. Entra EMMA y le trae
un cuadro pequeño, enmarcado. Deja el cuadro sobre la mesa y SANGUINETTI lo agarra, se
pone los lentes y lo observa. EMMA se siente y le dice: “Este paisaje es de cuando ya había
muerto Feliciano Viera. Hay algo de búsqueda en los cuadros de paisajes, como de haber
salido a buscar al padre afuera, a la naturaleza, ahora que ya no estaba en la casa”.
Se ve un plano detalle del paisaje41, se distinguen algunos árboles al borde de unas dunas, y la
curva de una bahía y el mar en el fondo. En un plano medio, SANGUINETTI le dice a
EMMA: “Es que, podría decirse que su obra es como una elegía, una poesía de lamento por
el padre muerto, y luego también por los maestros muertos”.

40
41

Petrona Viera en Sobremonte (1940).
Ver Anexo 10.5, imagen 5, p. 141.
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En un plano general, EUGENIA toma más té que le trae MATILDE de la cocina. EUGENIA
quiere saber sobre sus recuerdos de su tía, y de lo que vivieron en su familia. MATILDE le
cuenta que lo que realmente afectó a Petrona Viera fueron las muertes de su padre Feliciano
Viera y su maestro Guillermo Laborde, que supusieron un gran cambio en la vida de Petrona.

Corte a un recorrido con cámara en mano por una playa desierta de Maldonado. Se ven
planos detalle de la espuma del agua, de las pisadas en la arena, de las rocas. Un plano abierto
muestra la extensión de la playa. Sigue el recorrido por las dunas, subiendo, la playa se
convierte en bosque. Los sonidos del ambiente, las olas, el viento, se sienten lejanos. Un
plano contrapicado muestra las copas de los árboles. En un plano general del bosque se ve el
patrón que forman los troncos. En voice over MATILDE cuenta que cuando estos referentes
mueren, Petrona cambia y sale de su casa, acompañada por su hermana Lucha, que cargaban
con los caballetes y visitaban playas y bosques de Maldonado y Rocha.

Corte a plano medio de MATILDE que ahora está de pie mostrando a EUGENIA los cuadros
de su casa. Continúa con su testimonio mientras EUGENIA hace algunas anotaciones en su
bloc. Se ve la pared de la casa de MATILDE que tiene varios cuadros de Petrona colgados.
La cámara se acerca a uno de ellos, una pintura pequeña42, que muestra árboles y una figura
humana perdida entre las hojas. La cámara se acerca a la figura humana. Se nota que es una
mujer, su cara no está definida.

Vemos un plano general de EUGENIA llegando al MNAV. La cámara la sigue, entra sin
anunciarse y saluda casualmente a los funcionarios del museo. ENRIQUE sale de su oficina a
su encuentro.

Corte a plano americano de ENRIQUE y EUGENIA sentados en en el jardín del MNAV.
ENRIQUE le cuenta a EUGENIA en un primer plano que en mayo de 2018 organizó la
exposición de los grabados de Petrona Viera por considerarlo una etapa no muy revisada de
la obra de la artista, y como primer acercamiento a la realización de esta retrospectiva.

Corte a un recorrido cámara en mano por una exposición de grabados en el museo. La cámara
panea de izquierda a derecha y se lee, en un vinilo pegado a la pared, “Petrona Viera.

42

Ver Anexo 10.5, imagen 6, p. 141.
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Xilografías”. No hay más datos en la pared del museo. La cámara se detiene en algunos de
los grabados, en especial los que presentan figuras de naturaleza, árboles. En voice over,
ENRIQUE dice: “Después de la muerte de Laborde, Petrona cambió su técnica. Empezó a
estudiar grabado con Guillermo Rodríguez, que fue su maestro hasta su muerte”. EUGENIA,
también en voice over, pregunta: “¿Y qué diferencia hay con la obra de la etapa anterior?”.
Ahora en un plano medio, ENRIQUE cuenta que por más que la técnica cambio, se mantenía
la temática, los niños, las mujeres, los paisajes que se pueden reconocer en otras obras.

Corte a un grabado de dos niños jugando, dolly in hacia la cara, difusa, de uno de los niños.
Se escucha la voice over de FELICIANO: “En mi familia decidieron quemar los originales de
los grabados, porque ¿qué iban a hacer? Si los donaban de repente alguien agarraba los tacos
de madera y empezaba a imprimir.”

Corte a primer plano de FELICIANO, emocionado. JOAQUIN pregunta qué más dejaron
atrás cuando se mudaron. FELICIANO contesta: “También había unas cajas grandes, del lado
de afuera tenían escrito: “Pobre papá”. Y yo abrí y eran todos los artículos, las necrológicas,
que habían salido en los distintos diarios cuando había muerto el padre. Todo metido ahí y yo
los quemé todos. Quemé mucha cosa” En un primer plano, FELICIANO se mantiene en
silencio varios segundos, se nota que está angustiado. Corte.

En un plano general de la fachada del MNAV, se ve a MATILDE entrar por la puerta del
museo. Dentro, saluda a ENRIQUE que la recibe, y observa alguna de las obras de Petrona
que ya están colgadas prontas para la inauguración. La cámara la sigue, en mano y
mostrándola en plano medio cerrado.

Corte a plano entero de la puerta del museo, FELICIANO entra al museo. Ya adentro, en un
plano medio la cámara en mano muestra a FELICIANO y MATILDE saludándose.

Plano fijo, general, del depósito del museo. Se ve un atril con un cuadro colocado, de
espaldas a la cámara. Entran a cuadro MATILDE y FELICIANO y se detienen a mirar el
cuadro, ellos están de frente a la cámara. En un primerísimo primer plano de FELICIANO,
vemos sus ojos emocionados. Recuerda que es el último cuadro que pintó Petrona antes de
morir. “Nuestra abuela y las tías dejaron este cuadro sin terminar, lo dejaron ahí por años. La
paleta que ella estaba usando, quedó ahí, con las pinturas que después quedaron duras. El
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pincel, quedó ahí. Subir a ese cuarto era muy impresionante”. MATILDE, en el mismo valor
de plano, que se intercala con planos detalle de su boca hablando, cuenta que eran flores de
pajarito, de la casa de una amiga de su madre, se las traían porque ella ya estaba enferma. En
el plano general, vemos que MATILDE y FELICIANO sonríen emocionados, y comparten
algunos recuerdos. Corte a plano general de la fachada del MNAV, vacía. Funde encadenado.

Plano general de la fachada del MNAV. Está atardeciendo y hay mucha gente con copas y
folletos en la mano, paradas frente a la puerta del museo. Hay una secuencia de planos detalle
de las manos de las personas gesticulando, las bocas charlando, los pies de los grupos de
personas reunidas. Se escucha el murmullo de las personas, lejano, no se distinguen palabras.

En el interior del Museo, vemos un plano entero de MATILDE junto a sus nietos, EUGENIA
se acerca a estrecharle la mano.

Corte a un plano americano de FELICIANO que conversa con EMMA. Vemos sus bocas
moverse, pero sus conversaciones están difusas entre el murmullo. Todos sonríen y tienen
copas en la mano.

En un paneo de izquierda a derecha, vemos un recorrido por varios de los cuadros de Petrona
montados elegantemente en las paredes del museo. Se distingue la presencia de VIRGINIA,
TAVELLA y MARÍA EUGENIA. La gente se detiene a observar los cuadros.

La cámara se detiene en un plano medio de ENRIQUE que tiene una luz fuerte iluminandolo,
y una cámara de televisión que lo apunta. Un periodista con un micrófono le hace una
pregunta que no llegamos a escuchar. En un primer plano dice: “Esta era una exposición que
le debíamos a nuestro país, pero, sobre todo, que le debíamos a Petrona. Estamos muy
contentos y esperamos que sus obras sigan despertando curiosidad”. Funde a negro, se
escuchan sonidos de aplausos en fade out.

Desde negro, se funde a plano detalle de la pintura de la flor de pajarito. La cámara hace un
dolly out muy lento, alejándose del cuadro hasta llegar al mismo plano general de la sala del
museo con que comenzó el filme, pero con gente caminando fuera de foco por delante, en
medio de la inauguración. Se escucha la voice over de MUJER que relata:
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“Sé que la mayoría de las batallas que tenemos que librar no son ni decisivas
ni destructoras. Y sé que existe algo que jamás hay que entregar a las
exigencias de la vida, en el suceder de los acontecimientos y de los fracasos:
el optimismo.”43

Corte a negro.

Desde negro, funde a una secuencia de fotografías en blanco y negro de Petrona Viera, sobre
la izquierda de la pantalla. Se escucha sonido ambiente de playa, naturaleza. A la derecha de
la pantalla, un texto acompaña las fotos a medida que avanzan: “Los pasajes en primera
persona fueron tomados de la única entrevista a Petrona Viera que encontré publicada, de
1940, en la revista argentina Atlántida, por Clara Sobremonte.”

Créditos.

Fin.

43

Petrona Viera en Sobremonte (1940).
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7.3 Propuesta Sonora
Los diálogos y situaciones observadas serán registradas con sonido directo, pero
también, a diferencia de la postura purista del cine directo (que respetaba el sonido del mundo
histórico representado), en este proyecto se utilizará, mediante el montaje, la voice over de
los personajes sobre imágenes que no corresponden al momento filmado.
Al mismo tiempo, para la banda sonora se trabajará el sonido de murmullos, niños,
naturaleza, pájaros, bosques, playas; sonido ambiente que se recopile a lo largo del rodaje,
pero que tenga un tratamiento lejano, asordinado, como forma de hacer un paralelismo entre
la realidad de la pintora sordomuda y la experiencia audiovisual del espectador. Estos sonidos
lejanos aparecerán en momentos específicos del filme, para evocar melancolía o llevar al
espectador a un lugar distinto al representado por la imagen (por ejemplo, evocar recuerdos
de la casa familiar cuando estaba poblada por niños).
En la secuencia de los tableaux vivants el sonido se trabajará a través del ambiente
silencioso del museo en penumbras y la voice over que relata los pasajes de la entrevista de
Petrona. La elección de esta voz será importante, ya que tendrá una función expresiva que,
mediante el tono, la cadencia y el ritmo, deberá reflejar una voz femenina, pausada, que
evoque por un lado convicción (ya que refiere a la relación de la artista y su obra) y al mismo
tiempo cierta ensoñación que refleje el aspecto onírico y metafísico de la secuencia.
También, se desarrollará música original para el final de la película y los créditos, con
guitarras y reverberaciones que trabajen los silencios y las armonías, para evocar una
sensación de añoranza, de un pasado idílico que ya no está, y que terminó de forma
inconclusa.
7.4 Propuesta de Montaje
En el montaje se construirá el sentido y el orden interno de la película. El objetivo es
generar un diálogo entre los distintos encuentros de los personajes y las secuencias
experimentales que ordenan el relato en tres actos. Se buscará intercalar diferentes etapas de
las entrevistas realizadas para construir una narración específica, anclada en el presente, con
un arco lógico narrativo que articula el avance de la película. Al mismo tiempo, los
encuentros se montarán de acuerdo a los temas tratados sobre la biografía y las paradojas de
Petrona Viera.
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Mediante la secuencia experimental que propone la interpretación visual de sus
cuadros (como una reconstrucción), se busca generar un llamado de atención en el
espectador, y asociar ese espacio simbólico con la presencia metafísica de Petrona.
Los discursos de los personajes serán construidos con primeros planos intercalados
con planos abiertos que muestran a los protagonistas del encuentro que está registrando el
realizador. También, estos planos se van a yuxtaponer con planos detalles y planos enteros
que muestren actividades y movimientos de los actores sociales, acciones simples como
cocinar, caminar en la casa o mostrar a cámara materiales o cuadros. Esta variedad de valores
de plano y el movimiento dentro de la pantalla busca un alejamiento de la mera “cabeza
parlante” televisiva, e intenta construir personajes más ricos que generen una identificación
con el espectador, y revelar que son personas reales reflexionando sobre el pasado para
construir a un personaje ausente.
En algunos casos en que los personajes aluden al pasado, se incluirá material de
archivo que evoquen las décadas mencionadas.
Los fundidos a negro introducen las pausas en el relato, para dar lugar a escenas que
interrumpen la lógica narrativa y son un espacio en que se expresa la propia Petrona,
(tamizada por mi propio punto de vista como realizadora), mediante la reconstrucción no
literal, pero sí audiovisual y en movimiento, de su obra, y la intervención de la voice over de
un personaje que enuncia sus palabras.
Por último, la vinculación entre planos fragmentados de un mismo objeto se trabajará
desde el montaje para fortalecer la idea de misterio, de descubrimiento. Teniendo en cuenta
que lo mostrado es tan importante como lo ausente, lo que queda fuera de campo en estos
fragmentos, principalmente en las obras de Petrona Viera, sugieren un proceso, un
reconocimiento diluido, para generar una idea en el espectador, que luego las va a reconocer
y asociar al relato de su vida que se desprende de los encuentros de los personajes. Las obras
de Petrona Viera se verán detenidamente, al detalle, mostrando el trazo del óleo y la impronta
de la madera en el grabado, buscando mostrar la huella del personaje ausente.
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7.5 Propuesta de Producción
En este proyecto me voy a desenvolver como directora y productora. En el rodaje, el
equipo técnico será el de la realizadora, junto con el director de fotografía que actuará a su
vez como operador de cámara, y el sonidista. Para la secuencia de la reconstrucción de sus
cuadros trabajará también una directora de arte, únicamente por esa jornada (y la semana de
preproducción prevista para la realización del arte de la secuencia). Esta secuencia será
filmada con un estabilizador e iluminada con luz de fresnel, que se incluye en el presupuesto,
a diferencia del resto del filme que será cámara en mano y luz natural.
A la fecha, ya cuento con material filmado del recorrido por la exposición
“Xilografías” (exhibida en mayo de 2018), un remate en Castells de dos de sus obras, una
visita al acervo del MNAV junto con Tavella (realizado en julio de 2018), un breve primer
encuentro con Feliciano y Matilde (realizando entre julio y agosto de 2018) y un registro de
una entrevista y una clase de Emma Sanguinetti (agosto 2018).
En cuanto a los derechos de reproducción, las obras de la artista están en dominio
público, ya que murió hace más de 50 años (1960). Se encuentran en el Anexo 10.9.2 (pp.
155-157) los contratos de cesión de imagen de Feliciano, Matilde, Tavella y Sanguinetti.
Dado que la obra de Petrona Viera es de dominio público, decidí prever en el contrato con
Feliciano y Matilde que, en caso de generar ganancias, se pautará un porcentaje para ellos
como forma de remuneración por las reproducciones de la obra de su tía, que finalmente es la
gran protagonista del documental. El proyecto está en la etapa de desarrollo, por lo que hay
encuentros con protagonistas pendientes. Éstos contratos de cesión de imagen y los derechos
de imagen del MNAV, redacción de El País, Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas (ex
Casa Viera) y Escuela Nº 210 (ex Casa Viera) están en trámite.
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7.5.1 Plan de Producción
Etapa

Fecha

Descripción

Desarrollo

Setiembre 2017- Diciembre
2018

Investigación, desarrollo de tratamiento.

Preproducción

Enero 2018- Marzo 2019

Plan de rodaje, confirmación de equipo,
contratos, scouting de locaciones.

Rodaje

Abril 201944

Filmación de encuentros, espacios y
reconstrucciones.

Edición y Post.

Mayo- Julio 2019

Montaje, postproducción de color y sonido.

Promoción

Agosto 2019

Envío a festivales, promoción.

Estreno

Setiembre 2019

Exhibición.

Búsqueda de equipo.

7.5.2 Plan de Rodaje
Día
Nº

Locación

Escena

Personajes

1

MNAV

Fachada del Museo.
Recorrido por el acervo.
Selección de obra para restaurar.
Encuentro de planificación entre
Enrique Aguerre y María Eugenia.
Detalles de Cuadros.

Enrique Aguerre
María Eugenia Grau
Conservador

2

Casa Feliciano

Fachada
Encuentro de Feliciano y Joaquín.
Recorrido por su casa y sus cuadros.
Libro de Pereda.
Lee pasaje de Prensa.

Feliciano Mauvezin
Joaquín Mauvezin

3*

Fundación
María Tsakos

Clase Emma Sanguinetti

Emma
Alumnos

44

La finalización del rodaje (y como consecuencia, las siguientes etapas de Postproducción, Promoción y
Estreno) dependerá de la fecha en que se concrete la inauguración de la muestra retrospectiva de Petrona Viera,
que el Museo Nacional de Artes Visuales planifica para el 2019.
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4

Redacción del
Diario El País

Eugenia investiga y habla por teléfono
con Aguerre.

Eugenia Lago

5

Casa Matilde

Matilde habla por teléfono con
Feliciano.
Recorrido por su casa y sus cuadros.
Álbum de recortes y cuaderno de
visitas. Eugenia visita a Matilde para
entrevistarla.

Matilde Bocage
Eugenia Lago

6

Casa Matilde

Encuentro entre Matilde y Feliciano.
Observan fotos viejas.
Matilde lava los platos.

Matilde
Feliciano

7

Casa Patrone
Galería

Conversación Virginia Patrone y su
madre.
Encuentro de Virginia Patrone con
Galerista

Virginia Patrone
Madre de Virginia
Galerista

8

Casa
Sanguinetti

Encuentro de J. M. Sanguinetti y
Emma.
Recorrido por su casa y sus cuadros.

J.M Sanguinetti
Emma Sanguinetti

9

MNAV

Encuentro de Enrique Aguerre y
diseñadores gráficos.

Enrique Aguerre
Diseñadores Gráficos

10

MNAV

Reportaje para el Diario El País.
Eugenia
Encuentro de Eugenia y María Eugenia. María Eugenia
Encuentro de Eugenia y Enrique
Enrique Aguerre
Aguerre.

11

Centro de
Restauración

Tavella visita restaurador.
Cuadro Composición.

Tavella
Restaurador

12

Escuela Nº 210

Encuentro de Matilde y Directora.
Recorrido del espacio.

Matilde
Directora

13

Remate
Castells

Remate de obras de Petrona.
Conversación entre comprador y
rematador.

Rematador
Comprador
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14

MNAV

Montaje de la Exposición
Enrique Aguerre conversa con
Conservador y Curadora.
Encuentro de sobrinos con la Flor de
Pajarito

Enrique Aguerre
María Eugenia Grau
Conservador
Feliciano
Matilde

15

MNAV

Inauguración de la exposición.
Entrevistados interactuando.
Dolly out Flor de Pajarito

Todos los protagonistas
Periodistas
Público general

16

MNAV

Registro de Fotografías para créditos.
Secuencia / Dolly in a Flor de Pajarito
pasando por reconstrucciones de
Autorretrato y Composición.

Actriz 1
Actriz 2
Actriz 3
Actriz 4

17

Hosp. Militar
Iglesia
Museo
Histórico
Museo Blanes

Planos de exterior e interior.
Fachada e interior de Iglesia.
“33 Orientales” de Blanes
“33 Orientales” de Josefa Palacios.

18

El Pinar

Planos de playa y bosque

Los días de rodaje se definirán alrededor de las fechas de montaje e inauguración de
la muestra retrospectiva de Petrona Viera, a realizarse en el Museo Nacional de Artes
Visuales en 2019. Todos los encuentros serán coordinados previamente entre protagonistas y
realizadora, salvo el día de rodaje de la clase de Emma Sanguinetti “Las voces de Petrona” y
el remate de la obra, que estarán sujetos a la fecha que establezcan respectivamente los
protagonistas.
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7.5.3 Presupuesto45

Resumen

Pesos UY

Dólares46

1

Equipo Técnico Preproducción

109.034

3.462

2

Gastos Preproducción

30.000

952

3

Técnicos y Equipos Rodaje

368.896

11.711

4

Elenco

64.100

2.035

5

Gastos Rodaje

142.400

4.521

6

Postproducción de Imagen y Sonido

427.100

13.559

7

Asesoramiento

85.000

2.698

8

Distribución y Promoción

127.000

4.032

Subtotal:

1.353.530

42.969

Imprevistos 7%

94.747

3.008

Total:

1.448.277

45.977

Desglose

cant.

x

Tarifa

Sub Total

Preproducción
1

Equipo Técnico Pre
1.1

Dirección & Producción

1

global

100.000

100.000

1.2

Dirección de Arte

1

semana

9.034

9.034

Subtotal: 109.034
2

Gastos Pre
2.1

Diseño Gráfico para
presentaciones

1

global

9.000

9.000

2.2

Impresiones

1

global

3.000

3.000

2.3

Viáticos

1

global

18.000

18.000

45

Ver los presupuestos solicitados en Anexo 10.9.1, pp. 149-152.
Todos los precios expresados en Pesos UY toman la cotización del 17 de agosto 2018 a 31,5 pesos uruguayos
por dólar, promedio. Los precios no incluyen IVA. Hay una mínima diferencia entre USD y $UY por redondeo.
46
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Subtotal: 30.000
Rodaje
3

Técnicos y Equipos
3.1

Dirección & Producción

1

global

120.000

120.000

3.2

Dirección de Arte

1

día

16.426

16.426

3.3

Dir. Fotografía / Cámara47

1

global

116.550

116.550

3.4

Dir. de Sonido / Sonido
directo48

18

día

6.300

113.400

3.5

2 Fresnel Arri Studio
2.000W de Musitelli

1

día

1.260

2.520

Subtotal: 368.896
Elenco49

4
4.1

Actriz 1 Reconstrucción

1

día

13.425

13.425

4.2

Actriz 2 Reconstrucción

1

día

13.425

13.425

4.3

Actriz 3 Reconstrucción

1

día

13.425

13.425

4.4

Actriz 4 Reconstrucción

1

día

13.425

13.425

4.5

Locutora MUJER V.O.

1

global

10.400

10.400

Subtotal: 64.100
5

Gastos Rodaje
5.1

Realización de Arte en
Reconstrucciones.

1

global

12.000

12.000

5.2

Alquiler auto + nafta

18

día

1.200

21.600

5.3

Alimentación
(x 3 personas)

18

día

4.500

76.500

47

Incluye equipos de cámara: Sony Alpha 7R3 con metabones, Lentes Nikkor Ais Custom Cine (24, 35, 50, 85,
105 y 135 mm), Shoulder, Monitor TVLogic 056 y alquiler de estabilizador por una jornada (para secuencia
reconstrucciones).
48
Incluye equipos de sonido: grabador, dos solaperos, un boom y envío a cámara. El presupuesto solicitado (ver
Anexo 10.9.1, presupuesto 3, p. 150) es global, pero en conversación con el sonidista, se estimó USD 200 por
día de rodaje, por lo que se adaptó a la cantidad de días que refleja el plan de rodaje actualizado.
49
Según aranceles de Sociedad Uruguaya de Actores. En línea: http://sua.org.uy/?page_id=3024
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5.4

Celulares

1

global

5.000

5.000

5.5

Discos duros

3

unidade 3.100
s

9.300

5.6

Compras Diarias

18

día

18.000

1.000

Subtotal: 142.400
Postproducción
6

Post. de Imagen y Sonido
6.1

Montaje

6

semana
s

18.900

113.400

6.2

Post. Color

1

global

182.700

182.700

6.3

Post. Sonido

1

global

63.000

63.000

6.4

Grabación V.O.

3

minutos 3.000

3.000

6.5

Realización Banda sonora

1

global

50.000

50.000

6.6

Diseño Gráfico

1

global

15.000

15.000

Subtotal: 427.100
7

Asesoramiento
7.1

Legal

1

global

30.000

30.000

7.2

Contable

1

global

25.000

25.000

7.3

Seguros

1

global

30.000

30.000

Subtotal: 85.000
Distribución
8

Gastos Promoción
8.1

Envío a Festivales

1

global

30.000

30.000

8.2

Diseño Afiches y Dossier

1

global

9.000

9.000

8.3

Impresión Dossier

1

global

3.000

3.000

8.4

Impresión Afiches

1

global

5.000

5.000

8.5

Promoción & Exhibición

1

global

80.000

80.000
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Subtotal: 127.000
Subtotal:
Imprevistos 7%:

1.353.530
94.747

Total $ UY:

1.448.277

Total USD:

45.977

7.5.4 Ficha Técnica
Título: No sé qué te habrán dicho de mí
Género: Largometraje Documental

Formato de captura: Cine Digital
Formato de finalización: 4k
Color: Color
Duración estimada: 65 minutos
Lugar de producción: Montevideo – El Pinar (Canelones)

Dirección: Sabrina Srur
Producción: Sabrina Srur
Cámara: Germán Luongo
Dirección de Arte: Marina Fernández
Sonido: Nicolás Oten/MUTE
Montaje: Guillermo Madeiro
Color: Germán Nocella/Colour-Studio
Música Original: Matías Cor
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8. Conclusiones
¿Era Petrona conservadora en el sentido “pacato” que proponía la sensibilidad
“civilizada”, o liberal, coherente a las reformas y avances de la mujer en el Uruguay del siglo
XX? ¿Su obra era original, o un reflejo de su condición de eterna estudiante? ¿Ser una artista
mujer implicó un lugar no privilegiado en los libros de historia del arte?
Las respuestas a estas y otras preguntas que surgen de la investigación, están en los
grises, ya que el período en que vivió esta artista fue uno de transiciones, de convivencia de
sensibilidades, que en ella se traducían en una vida aislada, al margen de las transformaciones
del país. Petrona Viera encierra la paradoja de ser una figura alineada con los progresos y
propuestas de avanzada del arte, y al mismo tiempo parte de una familia que es claro ejemplo
de las contradicciones que envolvía la doble moral, operando en un péndulo entre el batllismo
progresista y el conservadurismo tradicional, resumido políticamente en el “Alto” a las
reformas que lideró su padre.
Petrona logra su libertad de expresión en medio de ese encierro auditivo y familiar,
encontrando una voz firme a través de su obra. Según Haber (en Bottero et al., 2006), fue una
artista audaz que “encabezó las vanguardias más avanzadas, hasta al tratar el tema del
desnudo, que no era frecuente en Uruguay” (p. 32).
Esta película es, finalmente, un esfuerzo por rendirle homenaje a una persona que, por
más que la conocí tardíamente y a través de testimonios ajenos, siento tan cercana y tan viva
porque cuento con el privilegio de conocer su obra. Es en sus pinturas, sus grabados y sus
dibujos que encuentro la verdadera voz de la artista, y busco representarla en un retrato
polifónico que la construye como personaje ausente.
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10. Anexos
10.1 Entrevista a Feliciano Mauvezin Viera
Feliciano Mauvezin Viera nació en 1946 y es el único sobrino varón de Petrona Viera.
Es hijo de Sara, la hermana menor de los Viera. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 2
años y con su madre volvieron a la casa materna de los Viera, de 8 de octubre 2850, actual
Escuela Nº 210, donde convive con Petrona hasta que ella muere. Es abogado jubilado y tiene
dos hijos, Joaquín Feliciano, y Agustina. Actualmente vive en Malvín. La siguiente entrevista
fue realizada el 29 de junio de 2018, por Sabrina Srur y Luisina Ríos.

Sabrina Srur— ¿Querés mostrarnos la casa? ¿Hay más cuadros? Si querés hacemos un
recorrido.
Feliciano Mauvezin—Ella tuvo varios períodos. Éste de acá es del período planista, es decir,
de los años veinte. Ves que tiene poco trazo, más bien es en un plano. Ese es un jardinero,
porque ellos vivían, cuando mi abuelo (o sea el padre de ella) era presidente, en una quinta
que queda, viste el Hospital Militar, por 8 de Octubre. Es una casa grande que tiene un
enorme jardín adelante y tenían otro atrás también, entonces ese era un parral que había en
esa casa y ese era un jardinero. Ahí todavía vivía mi abuelo.
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S50— ¿Vos a tu abuelo lo llegaste a conocer?
F— No, mi abuelo murió en el 27 y yo nací en el 46, yo tengo 71.
S— ¿Todos estos cuadros fueron quedando en la familia?
F— Sí. Éste, por ejemplo, es de esa época. Ella ahí no salía mucho de la casa, vivía para
adentro. Después esta es una acuarela, de la playa, que es posterior, porque después ella
empezó a salir y a pintar afuera.
S— ¿Y vos a esta casa [la de Feliciano Viera cuando era presidente] llegaste a entrar?
F— No, nunca fui. Donde yo nací, también era 8 de Octubre pero bien enfrente a Nacional,
donde ahora hay una escuela que se llama Petrona Viera. Esa escuela es de discapacitados.
Yo nací ahí y me crié ahí. 8 de octubre 2850. Ella tenía el atelier en la parte de arriba.
Ella era sordomuda, pero eso a ella no le significaba mucha enemistación [sic]. Yo me enteré,
tomé conciencia, de que ella era sordomuda cuando yo tenía 9 años, porque en el colegio la
maestra de dibujo se enteró que yo era sobrino de Petrona Viera y me dijo si podía ir a dar
una charla. Yo fui a casa y le dije a mi vieja: Mamá, dice la maestra Ms. Courtoisie (porque
yo iba al Crandon) si puede ir [Petrona], y mi madre primero me dijo que sí y después me
dijo, pero, ¿cómo va a dar una charla, si es sordomuda? Y yo le dije: Ah, ¡tenés razón!
Viste que los sordomudos tienen un lenguaje especial. O sino antes de eso hacían un
esfuerzo que les salía algo medio gutural. Ella a veces hacía ese esfuerzo, pero no le salía
muy bien. Hablaba con un lenguaje de señas que era propio. Yo le entendía porque la había
visto toda la vida hacer eso. Para referirse, por ejemplo, a la playa, me hacía así [gesto]. Y yo
sabía que eso era la playa. Después cuando hacía así [gesto de banda presidencial], se estaba
refiriendo al Presidente de la República. Hablaba rápido, así, y yo le entendía todo.
S— ¿Y cuáles eran los temas?
F— ¡Cualquiera! Porque ella leía los diarios. Todos los días. También jugaba a las damas
conmigo. Y yo me calentaba porque me dejaba ganar. Entonces ahí jugaba bien. Éste [señala
un cuadro] es de la época posterior, cuando empezó a salir, que fue mucho después que
muriera mi abuelo y se mudaran de la quinta enorme, a 8 de octubre 2850, que también era
una casa enorme, pero de esas que antes le llamaban “casa estándar”. No tenía garaje, era una
casa larga, tenía tres claraboyas y tres patios, era lo más frío que había. Había un hall, que era
grande como este living, y tenía un vitral muy lindo, y después para la derecha, así entrando,
estaba el escritorio, con todas las cosas. Por ejemplo, esta biblioteca estaba en el escritorio
ese y esto que está acá que es el escritorio que era de mi abuelo, que hace juego.
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“S” corresponde a Sabrina o Luisina indistintamente.
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S— ¿O sea que ellos mudaron todos los muebles que tenían en la primera casa? Todo lo que
era de Feliciano, ¿lo mudaron?
F— Sí. Y al final terminamos viviendo en dos apartamentos que eran muy chiquitos en [la
calle] Colonia. Ahí ya había muerto ella. Murió en el año sesenta. (...) [Después de estudiar
con Laborde y Rodríguez, salía y], la hermana Lucha le llevaba los caballetes, iban en el
ómnibus, en el tranvía. Ahí ella pintó muchas cosas sobre playas.
S—¿Y esa hermana que la acompañaba era menor, porque ella era la mayor no?
F— Era uno o dos años menor. Eran once hermanos.
S— ¿Y vos sos hijo de quién?
F— De la última. De la menor de todas, por eso que no soy un Highlander. Yo soy hijo de la
menor. Cuando Viera murió, mi madre tenía trece, creo.
S— ¿Cómo se llamaba?
F— Sara. Murió hace mucho. Ahora está mi prima, que tiene cinco hijos, once nietos, y como
cuatro o cinco bisnietos, es una familia muy prolífica. (...) Después de esto ella entró a la
etapa del grabado. Yo de grabados colgados tengo...
S— O sea, vos la conociste grabadista ya…
F— Si, sí. Igual ella nunca dejó de pintar. Pero se dedicó al grabado porque la otra hermana,
Lucha, no andaba muy bien. Andaba media mal, entonces iba Rodríguez, que iba a casa, y
pasaba las tardes ahí, con ella, en el atelier. Tenía una prensa para hacer grabados. Estos
grabados eran todos como de pájaros y cosas así, como siniestras. (...)
Hacer grabado como ella hacía es muy difícil. Se hace así, te digo porque yo la veía.
Primero, la madera tiene que ser madera de peral, porque es una madera blanda. Entonces, la
pintaba de los dos lados de blanco, porque podría hacer un grabado de un lado o del otro. Ella
dibujaba en una hoja el grabado que iba a hacer, suponte esos pájaros los dibujaba, así como
están, en una hoja. Después, agarraba un papel manteca y calcaba lo que había dibujado, y
después lo llevaba a la madera y lo ponía al revés, para que le saliera al derecho.
S— Positivo y negativo.
F— Sí. Después lo llevaba a la madera y con un punzón, lo tallaba y le quedaba al derecho.
Yo eso se lo vi hacer. Y tiraba muchos, porque no le gustaba como le salían, volvía a poner,
volvía a tirar, volvía a empezar. Pasaba las tardes. Ella vivía para eso. Yo me acuerdo de ella
y siempre estaba ahí, conmigo jugaba mucho, se iba para arriba y pasaba horas en el taller.
S— ¿Y hablaba de su obra?
F— Ella siempre esperaba que su obra trascendiera, porque en vida vendió pocos cuadros.
Ganó muchos premios. Podrían hablar con mi prima, que ella tiene una —espero que la tenga
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todavía— un carpetón grande, que es donde mi tía recortaba todos los [diarios] y los pegaba
ahí, entonces es una cosa gorda así grande como esta mesa. Eso lo tiene mi prima, porque nos
repartimos las cosas.
Ese grabado es de la etapa del 45 al 55, 56. Después tenés este de acá, que es un
grabado a color, que es mucho más difícil. Porque en el grabado a color para que salga así,
tiene que ponerle en la propia madera el color para imprimirlo. Era un trabajo de la gran siete.
De éstos tiene muy pocos.
Y después, este que está acá, otra etapa, porque Rodríguez después se había
enfermado o no sé, entonces yo tenía una tía que tenía una casa en Punta del Este, y ella iba y
pintó este, y el que está en el living que es de árboles, y, posterior a eso, pintaba en casa. Ese
de las hortensias se lo vi pintar. Ahí ella ya tendría más edad, ese debe ser uno de los últimos
cuadros que pintó. Y este era el terreno que quedaba al lado de la casa que tenía mi tía en
Punta del Este que era cerca de Maldonado, y este árbol es aquel que está allá [en el otro
cuadro]. Me acuerdo porque yo lo ví. (...)
S— Hay muchos cuadros que no están fechados.
F— Si, firmados están casi todos. Pero fechados, algunos que no. Ella era muy celosa con los
cuadros, ella no los regalaba así nomás. A mí en toda su vida me regaló un cuadro, que es
ese, el de arriba. Ella no regalaba los cuadros. Acá hay más. Esto es una xilografía, hecho con
vidrio.
S— ¿Entonces los de la muestra del museo eran hechos con vidrio?
F— No sé, yo no sé si es hecho con vidrio. Yo no soy artista, ni mucho menos, me parece que
es con tinta china. Y este otro es un dibujo. Ese es muy anterior, de los años veinte. Y aquel
del cuarenta, cuarenta y pico.
S— Está fechado, del 46.
F—Del 46, fue cuando nací yo. Esa [retratada en el cuadro] sería mi prima, con un amigo, no
sé. Porque además en mi familia tenían poca suerte las mujeres, o quizá la figura de mi
abuelo un poco las agobió. Y mi abuela era muy dominante sobre las hijas. Las mayores
ninguna se casó. Las que siguieron, estaba una tía mía que sí se casó, que estaría por el
medio, y después las dos menores, que era la madre de mi prima y mi madre, que sí se
casaron y trabajaron, porque las otras nunca trabajaron, por lo cual vivían bastante mal.
Porque además tuvieron la mala suerte, tanto mi madre como mi tía, que quedaron solas, el
esposo de la madre de mi prima, o sea el padre de mi prima, murió cuando ella tenía dos
años, era médico y le vino un no sé qué, y mi padre y mi madre se divorciaron en una época
que nadie se divorciaba, cuando yo tenía 2 años. Fueron unos vanguardistas. Nunca supe bien
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por qué, ni nada, hasta el día de hoy, ni me interesa. Pero se divorciaron y mi madre quedó
ahí [en la casa materna], y mi prima también. Entonces éramos como la alegría del hogar, mi
prima y yo, que éramos niños. Tampoco salían, era una familia muy ensimismada en sí
misma [sic].
Lo que yo me acuerdo de mi tía, era una persona que conmigo era muy comunicativa.
Jugaba conmigo. Ella murió y yo tendría 14 años. Incluso había un tablero de básquetbol, y
ella estaba enferma, y jugaba conmigo al básquetbol, con un brazo tiraba a embocar. Para mí
era una persona animada. A veces se ponía triste en las fiestas, Navidad, Año Nuevo. A veces
lloraba porque se acordaba del pasado. Pero eso era propio de toda mi familia, que era un
poco así.
S— ¿Cómo la recordás físicamente?
F— Era una mujer que medía 1.60, 1.65, no era muy alta, no era ni gorda ni flaca. Siempre
tenía un moño, yo tenía varias tías que usaban moño. Ella era una de las que usaban moño.
Vivía más bien dentro de la casa, en la época que yo estuve. Antes salía con esa otra tía, que
salían a pintar afuera. Después te doy el teléfono de mi prima [Matilde] que ella tiene el
álbum de recortes. (...)
Las familias antes vivían mucho para adentro. Y las mujeres estaban medias fritas, no
es como ahora que tienen otra independencia, se mueven. Incluso profesionales mujeres, no
había tantas. La primera mujer profesional acá, si no me equivoco, fue Luisi. Eso fue en los
años veinte, o los años diez, pero una excepción. No era lo usual, para nada. La mujer se
quedaba esperando que apareciera un tipo que viniera a casarse con ella, un príncipe azul que
viniera en un caballo blanco.... porque tampoco, si no iban a ningún lado, no iban a conocer a
nadie. Eso era muy común. Ahora la gente vive más bien sola, las parejas se van, se divorcian
con mucha facilidad, se separan. Antes un divorcio era excepcional. En mi clase habíamos
dos que éramos hijos de divorciados. Ahora debe ser al revés. (...)
S— Para vos la situación de Petrona ¿era parte de esa situación familiar, o esa historia social?
¿No conoció al príncipe azul, por qué?
F— Mi tía Lala, le decíamos Lala, yo le decía Lala… A ella le permitían cosas que a las
demás no le permitían. Por ejemplo, entraba Laborde y quedaba con ella en su casa, sólo, y
Rodríguez [también]. De Laborde decían que era medio [homosexual], pero Rodríguez era un
tipo casado, con hijos, y entraba y pasaba horas y nadie subía a vigilar porque le daban la
libertad. Pero mi abuela controlaba a las hijas que era una cosa impresionante, y era lo mismo
en todas las casas de ahí de 8 de Octubre, todos tenían 10 hijos, 12 hijos, 14 hijos, y de esos
los que se casaban eran los varones, siempre había algún varón, que generalmente era de los
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mayores, que quedaba a cargo. El padre, al morir, le decía “quedate a cargo”, entonces el tipo
se encargaba de las hijas, de las hermanas, y él se quedaba solterón.
S— Y con tu abuela, ¿cómo te llevabas?
F— Con mi abuela me llevaba lo más bien. Mi abuela hacía una diferencia abismal entre los
hombres y las mujeres. Yo no sé si se llevaba tan bien con mi prima, como conmigo.
Tampoco yo era caprichoso. No era así, porque yo veía que no había. (...) En mi casa no
tenían dinero para nada, y sin embargo hacían un esfuerzo para que yo fuera al Crandon;
había ido mi madre. Mi madre, como era la menor, le habían dado una educación. Las más
grandes habían tenido institutriz. Los varones fueron todos a la escuela y al colegio, las otras
no. Mi madre fue al Crandon y era profesora de inglés.
Y todo giraba ahí en la familia, un poco alrededor nuestro. Como todas eran
solteronas, todas querían que se casara mi prima, y la perseguían siempre para casarla y le
traían novios para presentarle y todo, y mi prima se ponía furiosa, decía “lo voy a elegir yo”,
y al final lo eligió ella y se casó, y tuvo todos esos hijos.
S— ¿Cómo trascendió la figura de Petrona en la familia? ¿Ahora hablan de ella?
F— La familia, los que quedamos somos mi prima y yo. Y con mis hijos, ellos la tienen bien
presente. Inclusive tienen algunos cuadros de ella, y grabados. También tienen presente cosas
de mi abuelo, mi bisabuelo. Mi bisabuelo era caudillo, caudillo de lanza, tengo la lanza por
acá.
S— Tu madre, ¿qué les contaba de tu abuelo?
F— Mi abuelo era Dios. Era un tipo perfecto, sin ningún error, era muy difícil hablar de mi
abuelo. Yo dentro de todo me daba cuenta de que estaba como endiosado, porque no podía
ser que nunca se haya equivocado, ni en el tomar café con leche, era demasiado.
Cuando yo tenía más o menos catorce, que fue cuando ella murió, ella se dio cuenta
que se moría porque estaba enferma, y entonces me llamó a mí y me mostró donde dejaba
cada cuadro. Dejó todo embalado, todos los cuadros embalados para que no les llegara la
humedad. Y me mostró cosa por cosa, yo no sabía por qué me mostraba tanto, y después me
regaló sus herramientas, que eran un martillo, un serrucho y no sé qué más, y yo dije, ¿por
qué me regala las herramientas? Y después se murió.
Mi prima ya se había casado y se había ido hacía tiempo, y yo era un niño. Y me
enseñó todo, donde había dejado las cosas, pero tampoco me explicó por qué. Todo
empaquetado, los tacos de madera, todo con un orden…
S— ¿Y nunca dio un mensaje de qué quería o qué pretendía que hicieran con eso?
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F— Siempre tuvo la ilusión. Ella tiene un cuadro muy grande en el museo del Parque Rodó,
un cuadro de las cuatro hermanas que era enorme, que ocupa toda una pared, que era de la
época planista, y su ambición era vender ese cuadro. Ella siempre tenía la esperanza de que el
museo lo comprara, y el museo lo compró, como les pasa a casi todos los artistas, después de
muerta. Compraron una cantidad de cuadros y compraron ese. Todo lo que está en el museo
fue después de muerta.
S— Es de los artistas que hay más obra.
F— Ahí pasaron dos etapas, una que el museo compró una cantidad, y después, cuando
nosotros nos tuvimos que mudar porque la casa nos quedó grande, nos sobraba por todos
lados, no podías, vivías con los fantasmas adentro, no se podía ni estar. Tenía como 12
piezas, y cuatro altillos, el atelier de mi tía y tres más. Y todo eso estaba lleno, lleno. O sea
que cuando nos mudamos empecé a sacar, a quemar, yo quemé pila de cosas. De todo tipo de
cosas. Ahí se donó los cuadros que eran más valiosos. Primero, el museo compró los cuadros,
ya había muerto mi tía. Y después que pasaron años, mi familia los donó, y nos quedamos
con otros. Yo incluso algunos los vendí, mi prima creo que también. Después se valorizaron
mucho, a los años.
Uno que fue muy importante en la valorización fue primero Raquel Pereda, que hizo
todo un estudio, también me vió a mi varias veces, y después Marks, Pablo Marks, que el tipo
promovió mucho desde la galería de él [Galería Latina]. Hizo una exposición en Punta del
Este, y yo fui.
S— Y ella dejó un cuadro sin terminar ¿no?
F— Sí, que está ahí, en el museo. Eran unas flores de pajarito, me acuerdo. Mi familia dejó el
cuadro sin terminar, lo dejó ahí. La paleta que ella estaba usando, la dejó ahí, con las pinturas
que después quedaron duras. El pincel, lo dejó ahí. Con lo cual subir a ese cuarto era medio
impresionante.
S— ¿Cuánto tiempo estuvo eso ahí?
F— Años. Nadie lo tocó. Y después, el que deshizo todo eso fui yo. Cuando tenía 20 años,
que me encargaron que hiciera un inventario. (...) Hicimos todo el inventario de las cosas: tal
cuadro, Playa Brava de Punta del Este, 40cm x 50cm, marco de madera. Así, todo, y los
grabados también. Eso nos llevó un mes, todo enero. Después la familia en ese momento, no
quisieron llevarse muchos cuadros. El que se llevó fui yo, pero más que nada porque yo la
quería a mi tía que la adoraba, entonces lo que pude, me llevé. Pero después no pude porque
nos mudamos a dos apartamentos en el centro que eran muy chiquitos. Para mí eso fue un

109

cambio enorme, de una casa tan grande. Pero yo me daba cuenta que ahí no se podía vivir
más.
S— Y la flor de pajarito, ¿había una planta en tu casa?
F— No, era de la casa de una amiga de mi madre. Mi madre trajo las flores y se las dió,
porque ella quería pintar y ella estaba muy enferma. Porque ella se enfermó y no dijo nada,
fue una cosa media trágica. No avisó. Pero antes las mujeres, si era una cuestión de tumor de
seno o cáncer genital, si la mujer era soltera, vamos a suponer (porque mi tía sería virgen) no
decían. No decían nada, morían así. Tampoco había mucho para hacer, porque ahora hay más
cosas. Pero a tiempo un seno, igual se lo sacaban y la persona vivía. Pero ella no dijo nada
absolutamente. Un día la descubrieron, y ya era tarde. Además, ella para que yo no viera,
cerró todas las cortinas del atelier. ¿Ustedes fueron a esa casa alguna vez?
S— ¿Donde funciona la escuela?
F— Sí, la escuela Petrona Viera. Hay un libro de Emma Sanguinetti, que ella la admira
mucho, es un libro para niños, que está muy bien hecho. Y Sanguinetti tiene unos cuantos
cuadros. (...)
Mi tía la que siempre estaba con ella, que la acompañaba a todos lados, mi tía Lucha,
Luisa; mi tía Lucha, en realidad (esto no sé cómo lo pueden poner) vivió su vida para mi tía
Lala, no tuvo vida propia nunca. La acompañaba con los caballetes, a Malvín, la acompañaba
acá, allá. Y nunca tuvo vida propia ni salió a ningún lado. Tuve dos tías que nunca salieron,
una era esta, y otra era una que le decíamos Tata, que era muy apagada. Esa no tenía
problemas, tomaba mate. Pero esta tía Lucha después enloqueció, enloqueció salado, yo
tendría 7, 8 años. Y entonces allí no la pudo acompañar más a Lala a sus paseos. Y entonces
ella quedó media ahí, en casa, y por eso es que, en la última etapa, (Rodríguez había muerto
creo, o no sé), ella quedó sola. Ahí pintó esas hortensias y alguna otra cosa, unas flores,
algunas que están en el museo.
S— ¿Y cuál es la historia de ese cuadro enorme que ella tenía la obsesión de vender?
F— Esas eran las hermanas, un cuadro de las hermanas. Planista también, pero muy grande.
Porque le habían dicho que se lo iban a comprar, y de repente yo subía contento al taller de
ella por algo, y me preguntaba si le iban a comprar el cuadro. Siempre estaba esperando el
mensaje que nunca llegó. (...) Y mi tía pasó la vida esperando, y se le dio después que murió.
Y sobre todo gracias a Raquel Pereda y a Pablo Marks. Que fueron los que la resucitaron,
vamos a decir. Ella siempre dice que era la primera mujer artista profesional, pero no es que
fuera profesional, debe haber sido la primera mujer que se dedicó por entero a la pintura, pero
profesional no era, en el sentido de que no vivía de la profesión. Salvo que se entienda por
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profesional, lo otro, que está dedicado a la profesión de artista. Pero en vida vendió pocos
cuadros, ganó muchos premios, eso sí. Como pintora, como grabadora...
[Cuenta una anécdota del tío Rivera, que decía que su mujer era frígida]
S— Se ve que en todas las familias había como algo. No tenían novio…
F— ¡Sí! Y los maridos, ¡se morían o rajaban! Es así. Y a mí siempre me habían recibido
como el que venía a salvar la cosa. Cosa que siempre me pesó desde chico, porque me veían
como...No me decían mucha cosa, la que más me decía era mi madre. Mi madre me decía que
yo tenía que ser Presidente de la República. Menos de eso no.
S— Querían que vuelva Feliciano.
F— Yo me llamo José Feliciano Mauvezin Viera. Pero desde chico, como mi padre se fue,
mi madre agarró el José y ¡plin!, lo peló. Y me dejó con el Feliciano Mauvezin Viera. Yo en
el colegio era Feliciano Mauvezin Viera. Todo Feliciano, Feliciano. Me decían Feli.
S— Y Joaquín [su hijo] es Feliciano también.
F— Sí, se llama Joaquín Feliciano. (...) Todo esto no tiene nada que ver con mi tía. Para mi,
el Feliciano más bien fue una carga en mi vida. Fue una carga bastante grande. Porque en su
momento, mi familia había quedado muy mal políticamente, porque mi abuelo, en el año 25,
se opuso a Batlle con muchas cosas, es lo que se llama el “Alto” de Viera, que habrán leído
por ahí, paró a las reformas. (...)
Y me acuerdo que mi tía Lala me contaba que, cuando pasó todo eso, entró un tipo,
que ella lo vio, todo encapuchado, que se coló por el fondo, y entró por donde mi abuelo tenía
el escritorio, con un revólver y lo venía a matar. Y le dijo, porque eran respetuosos los
asesinos: “Dr. Viera, lo tengo que matar”. Entonces mi abuelo, se ve que era un tipo muy
canchero, le dijo: “Y, ¿por qué me va a matar?”. Y el tipo dijo: “Bueno, me pagan”. Mi
abuelo dijo: “¿Y cuánto le pagan? ¿y por qué va a matar por una plata? ¿Por qué?”, “Porque
no tengo trabajo, no tengo nada”. “Si es por eso, yo le consigo un empleo”. Y el tipo le dijo:
“¿Usted me consigue un empleo?” “Sí”.
¡Y le dejó el revólver, y mi abuelo le consiguió un empleo! El magnicidio terminó en
una oferta laboral. Transó de esa forma. Pero mi tía Lala siempre había quedado muy
impresionada con eso de la capucha, que el tipo entró y ella lo vio. Al tipo encapuchado que
venía a matar.
Después, en la casa donde yo me crie, era muy para adentro. Más en los últimos
tiempos de mi tía, no iba a ningún lado. Iría a alguna exposición, algunas exposiciones que le
hicieron a ella, el año en que murió. Poco antes de morir, le hicieron una exposición y vendió
un cuadro, o dos. Me acuerdo bien de eso. Que había gente, que estaba en la exposición, que
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no sabía que era sordomuda. Porque estaban tocando una música y un caballero la invitó a
bailar un vals, y tuvo que explicarle que era sordomuda. Porque no sabía que era sordomuda,
era como mi profesora de dibujo. (...)
Cuando con este amigo mío deshicimos todo, había unas cajas así, grandes. La caja
del lado de afuera tenía escrito: “Pobre papá”. Y yo abrí y eran todos los artículos, las
necrológicas, que habían salido en los distintos diarios cuando había muerto el padre. Todo
metido ahí, y yo los quemé todos. Quemé mucha cosa.
S— ¿Y ella dejó algo escrito?
F— Ella no, escrito por ella, no. Ella...puede ser que mi prima te diga otra cosa, no sé qué
visión tendrá ella. Ella escribir no escribía mucho. Cuando había que mandar una carta o algo
a un diario, se lo hacía esta otra hermana que te digo. Esa es la idea que tengo yo. Incluso
Venancio, que vivió en casa mucho tiempo, también le hacía alguna cosa. Porque incluso yo
he leído cosas que supuestamente ella mandó a los diarios, que no son de ella. Porque es muy
elaborado.
S— Porque hay una nota, que le hicieron de una revista argentina, que ella escribe en primera
persona.
F— Para mí, no los escribía ella. Pero digo, no puedo saber. Estoy casi seguro, eso lo debe
haber escrito mi tío Venancio, que escribía muy bien. O mi tía Lucha, y se lo dio. Creo yo.
Porque ella no escribía. Una paradoja, en casa había uno de esos relojes (esta sí que es una
paradoja) que tienen unas pesas, que se suben las pesas y se pone la hora. Todos los días
había que darle cuerda. La que le daba cuerda y subía las pesas, y lo ponía en hora, era ella.
Que no sé cómo hacía, porque el reloj sonaba. Yo creo que ella algo percibía.
S— Vibraciones capaz.
F— Sí. Por ejemplo, cuando mis tías, a veces, como vivían todas encerradas, discutían a los
gritos pelados. Y si ustedes van a la casa ahí de 8 de octubre 2850, van a ver que es una casa
enorme, y lo que era el taller de ella, que es subiendo las escaleras de madera, el último, la
última pieza, que ahora está dividida en dos, era el taller. Para que sintiera algo desde ahí,
normalmente, tenían que estar a los gritos pelados, sino no se sentía. Y ella, a veces, estaba
conmigo, yo pasaba mucho tiempo ahí arriba, ella agarraba, estaba así iba hasta la puerta y
hacía “Ehhh” y cerraba. O sea que ella sentía las vibraciones, como decís vos.
S— ¿Y a quién más recibía ahí arriba?
F— Rodríguez, y antes, Laborde.
S— ¿Amigos, nada?
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F— Es que en mi casa no tenían amigos. No iban amigos ya. Ellos habían tenido una época
de esplendor, y después decayó.
S— ¿Y modelos para las pinturas?
F— Ahhh, eso me hiciste acordar. Yo no sé si tengo algún cuadro de eso. Mi prima tiene, si
van, van a ver un desnudo. Fijate que una familia tan así, tan encerrada, tan tradicional, le
permitían a ella que fueran modelos y se desnudaran arriba, y ella las dibujaba. Con ella
siempre hicieron una excepción. En realidad, toda la familia vivía un poco en función del
éxito que tenía ella. Como pintora. Pero amigos, así, yo no recuerdo mucho, no había no.
S— En otra época, cuando tu abuelo fue presidente…
F— Ahí sí, ellas cayeron todas de un momento de esplendor. Incluso, ¿cómo se llama un
pianista famoso de principio de siglo XX? Rubinstein. Había ido a casa de ellos, a tocar el
piano. Al presidente, que, para escucharlo, se puso un frac. Como las películas inglesas, que
los tipos se ponen frac para comer, o un smoking.
S— Yo leí en algún lado que hay un libro de visitas de la gente que fue a la casa de los Viera,
¿puede ser?
F— No, el libro de visitas es de cuando murió alguien. No sé si ahora se usa en los velorios.
Algunos ponen, “en el recuerdo de no sé qué”. Yo nunca firmé un libro de esos porque
siempre lo consideré yeta.
S— Capaz que era el libro de visitas de cuando murió Feliciano.
F— Sí, porque después se donaron muchas cosas al museo. Al [Museo] Histórico, las cosas
de mi abuelo; al otro, al del Parque Rodó, las de mi tía. Pila de cosas que se sacaron de ahí.
Otras se quemaron, yo quemé cantidad de cosas. Y después me vino una taquicardia que me
duró como un mes. Yo creí que me moría. Yo quemé los tacos, los originales, los quemé.
Decidieron quemarlos porque ¿qué iban a hacer? También, si los donaban, de repente alguien
agarraba los tacos y empezaba a imprimir. Entonces los quemé yo. Me acuerdo que sentí una
taquicardia que no se me iba con nada. Me duró como 20 días, y no dije nada tampoco. Hasta
que se me fue. Le estaba quemando lo que había hecho, toda su vida.
Además de eso, quemé pila de cosas, esto es medio dantesco. Había en casa, en esta
biblioteca que está acá, cuando yo la abrí, había pila de cosas metidas, que no se sabía. Mi
abuelo era masón grado 33. Ahí estaba lleno de masones, entre todos los colorados. Ahí se
separó la iglesia del estado. A mi abuelo, una de las grandes instituciones que lo apoyó, fue la
masonería. Que está bien que se separe la iglesia del estado, fue uno de los primeros. (...)
Mi abuela era muy católica. Muy, muy católica. Pero los curas eran medio hijos de
puta. Una vez, me acuerdo que recién había venido la televisión. Mi abuela tenía noventa y
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pico. Y veía “El amor tiene cara de mujer”, le gustaba, lo veía todas las tardes a las cinco. Y
un día fue un cura a casa, y le dijo que, como el marido había muerto siendo masón y
anticlerical, y vaya a saber dónde estaba, estaría en el infierno, entonces lo que tenía que
hacer era ese tiempo que usaba para ver “El amor tiene cara de mujer”, rezar. Entonces la
fundió a mi abuela, nunca más vio televisión. Porque el cura le dijo eso. (...)
S— Y tu madre, y Petrona y Lucha, ¿eran religiosas?
F— No, eran todas librepensadoras. Mi tía Lala decía que ella estaba cerca de Dios, me decía
con sus manos así, porque era artista. Ella decía [con señas] “Yo artista, cerca de Dios”. Mi
tía Lucha, después, cuando estaba medio mal, ahí sí acompañaba a mi abuela a misa. Mi
abuela sí era muy católica. De las demás no, ninguna era religiosa. Creían en Dios, pero eran
librepensadoras, no eran religiosas. (...)
De mi tía, lo que yo les puedo decir es esto, y después [pueden] leer el libro de
Pereda, pueden ver el asunto más desde el punto de vista artístico. Porque siempre cuando
uno habla de Petrona Viera, que esto tiene razón Emma Sanguinetti, uno tiende a hablar: o
desde la perspectiva familiar, que es lo que acabo de hacer erróneamente, porque yo de arte
no sé, o de la perspectiva de su incapacidad. Pero no solamente como artista. Emma, siempre
que habla de mi tía Lala, habla como artista. Sólo como artista, le saca todo que era
sordomuda, que era hija de presidente, que después murió porque se dejó morir, todo eso lo
saca. Pero siempre la gente tiende a contar la historia, bueno, yo porque soy familiar y tengo
la historia esa.
S— Y también porque no hay arte sin artista.
F— Claro. Todo el mundo tiende a hablar de la parte ésta, y ella no. Se centra en lo otro.
S— Bueno, en principio para la facultad, lo que piden es un proyecto para hacer la película
documental, pero la idea es en un futuro hacer la película. Entonces capaz que te visitamos
alguna vez más.
F— Sí, sí, yo me pongo el frac. [Risas]
S— Y ahí sí, venir con la cámara. Molestar lo menos posible.
F— Si quieren sacar fotos ahora. Sacá si querés. Podés sacar lo que quieras. Les agradezco
que hayan venido, sobre todo porque yo estaba medio dejado, acá no tenía luz y ahí tampoco,
porque se habían roto.
S— Te aprontaste para nosotras.
F— Llamé al electricista y compré las lámparas y lo hice venir a poner las luces. Y miren
esto, que no tiene nada que ver, pero se los voy a mostrar. [Foto de los presidentes, incluido
Viera] Acá hay cuatro presidentes, este es Battle, este es Viera, este es Williman, y este es
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Arena. Este de acá creo que es Serrato, que también fue presidente. Mirá la pinta. [Después
muestra una foto que compró en Tristán Narvaja de la final del Mundial del 30].
S— ¿Fotos de ella [Petrona], tienen?
F— No, yo no tengo.
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10.2 Entrevista a Matilde Bocage Viera

Matilde Bocage Viera de Di Candia nació en 1935 y es la única sobrina mujer de
Petrona Viera. Es hija de Matilde Viera. Su padre falleció cuando ella tenía dos años. Está
casada con el escritor y periodista César Di Candia. Actualmente vive en Malvín y tiene
nietos y bisnietos. La siguiente entrevista fue realizada el 12 de junio de 2018, por Sabrina
Srur.

Matilde Bocage— Yo me casé muy joven. Cumplí los veinte y a la semana me casé y me fui
de la casa y él [primo Feliciano] siguió en la casa. Entonces compartió con mi tía Petrona
(nosotros le decíamos Lala) los últimos años de su vida en los que yo ya me [había ido]. Él es
muy memorioso, te habrá parecido, te habrás dado cuenta. Se acuerda de cosas que a veces
me cuenta y digo: me estás contando como si hubiera sido de otra familia, porque es
realmente increíble.
Sabrina Srur— ¿Vos la veías pintar?
M— Otra que la veía pintar… ¿Te puedo ofrecer un tecito?
S— Yo estoy bien, si querés vos…
M— Bueno. Te cuento, yo de chica vuelvo a casa con dos años, te imaginás, mi madre viuda,
jovencita también con una niña de dos años y un montón de tías, porque yo no sé si esa
historia familiar vos la conocés…
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S— No, ¿cómo es?
M— Mi abuelo Feliciano, cuando Lala tiene alrededor de 19 años, que se ve que ella
dibujaba muy bien, le ofrece tomarle un profesor de pintura. El primer profesor fue Vicente
Puig, que era muy famoso en ese momento. Mi abuelo era Presidente de la República
entonces tenía acceso y además le gustaba todo ese tipo de cosas de pintura. Entonces, le
empieza a dar clases hasta que él se va para Europa, no sé exactamente en qué año, y queda
Guillermo Laborde, que también era profesor del Círculo de Bellas Artes y sigue dándole
clases, pero luego ya con una amistad con la familia e iba regularmente a casa hasta los años
40. Yo nací a fines del 35 o sea que casi es que fuera del 36. En los años 40 fijate que yo
tengo 3 o 4 años. De Laborde tengo una memoria, más o menos. Por esa época me acuerdo de
ir al atelier del Lala. De repente te sirve visitar, si te permiten, la Escuela Nº 210. Porque está
muy parecido a como era mi casa. Yo me crié en esa casa. Me impactó un poco que la veía un
poco más grande, a pesar de que me fui con 20 años, pero la vi mucho más pequeñita ahora.
Hay una escalera de madera que sube por unos vericuetos a lo que era el atelier de mi tía [en
el] que ahora han hecho dos clases. Y me llevaba mucho arriba y me daba lápices y pinceles
y cosas y yo pintaba, incluso tenía mi propia cajita de pinturas de acuarelas y óleo que me
había regalado. Así que pintaba con ella, y más o menos conocía a toda esa gente que, ya te
digo, por esa época, fue este hombre Laborde que mi tía quería mucho. Tenía una amistad
muy linda.
Cuando él falleció quedó muy shockeada. Ella siguió un tiempo pintando sola sin ir a
ningún taller, porque en realidad había tomado casi todas las clases en su casa, cuando mi
abuelo vivía. La casa de mi abuelo era lo que hoy es Sanidad Militar del Hospital Militar, en
8 de Octubre, la parte más hacia la Unión, que hay otro edificio. Bueno, ese edificio era la
quinta donde vivió mi abuelo hasta que falleció. Mi abuelo cuando muere, muere sin un peso.
Había gastado toda su plata y su fortuna en su partido político. O sea, él ponía, no sacaba. Y
mi abuela queda si nada. Le hacen una colecta los amigos de mi abuelo y le compran esa casa
que es la escuela y dos años después mi abuela se va para ahí con toda su familia, que eran un
montón de mujeres. En ese momento quedaban dos varones, pero ya eran hombres de 30
años. Mamá era una de las menores y la menor de todas era la mamá de Feliciano. (...)
Mi abuela llega a esa casa con siete hijas mujeres. Pero era una familia muy
conservadora, si bien a mi tía le habían permitido pintar, incluso venían modelos del Círculo
y ella pintaba desnudos, que para la época te podés imaginar que era… Pero eso era para ella
que era una artista. Pero para todas las demás mujeres: primero, para salir le pedían permiso a
mi abuela y siempre salían acompañadas. Hicieron un duelo larguísimo por mi abuelo.
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Después, mi madre por mi padre. Era gente que vivía muy encerrada y no les permitían a sus
hijas salir de su casa. Si bien alguna salió a estudiar un poco, en realidad fueron
excepcionales y las más chicas. Sara, la mamá de Feliciano, que fue la menor, fue la que
siguió estudiando un poco más. Llegó a la universidad. Las otras lo más que hicieron fue el
liceo y punto.
S— ¿Y tampoco trabajaban?
M— No, por supuesto. Trabajar era mala palabra. Me acuerdo que mamá salió a trabajar
cuando cumplí 18 años, que le ofrecieron un empleo. El escándalo que hizo mi abuela. La
abuela te decía que era una descocada y que qué disparate y barbaridad, que una señora viuda
y que cómo iba a trabajar… Así que el ambiente era ese. A casa iban artistas conocidos de
Petrona, a mis tíos hombres les gustaba mucho la música. Mi tío Venancio y mi tía Livia
tuvieron… Bueno, Livia acompañada por su hermano. Mi abuela le permitía a veces salir y
entonces iban [a ver conciertos]. Cuando estuvo García Lorca acá, por ejemplo, y algunos
otros de ese tipo [venían a casa]. Y Lala también participaba de eso, porque a veces venían al
atelier a ver sus cuadros. Ella participó en varias exposiciones, ya desde la época de Laborde
que expuso en el Círculo, si bien ella no era alumna porque nunca concurrió ahí. Por sus
profesores expuso ahí y después expuso en otros salones de Montevideo. Incluso me acuerdo,
ya más grande, de haber ido a esos lados. Sacó en el 27 el primer premio de Bellas Artes.
¿Vos buscaste?
S— Sí, algunas cosas sé y otras no. Vos contame todo.
M— Yo te cuento sí, pero es lo que yo me acuerdo.
S— En la familia, ¿cómo era ella, una hermana especial? ¿La tenían [en lo alto] por ser
artista o era una más?
M— No, no. El hecho de ser artista no le daba ningún estatus diferente.
S— Claro, porque para el hecho de salir de la casa…
M— Bueno, pero ella para salir de la casa siempre iba acompañada por su hermana Luisa,
que nosotros le decíamos Lucha. Lucha era la que salía con ella y con los caballetes, las
tablas, todos los útiles de pintura y salía con ella y la acompañaba a la playa Malvín. Incluso
fue con ella a Maldonado, estuvieron un tiempo residiendo allá, [donde] pintó bastante en
Maldonado y después con otra de mis tías que también se casó y no tuvo hijos, Lola, tenían
una casa en Punta del Este y pintó allá. Había ido a Costa Azul por el año 34 porque otro de
mis tíos tenía una casilla, que eran como ranchos de madera en aquella época. Ella había ido
a pasar allá un verano y había pintado cosas allá. Esas son las marinas, por eso tú vas a
encontrar de ella. Después me acuerdo, tendría 3 o 4 años, que habían ido a casa de unos
118

amigos, estuvo pasando buena parte del verano, te diría un mes y medio en Atlántida. En
aquella época eran balnearios lejanos, porque tú te tenés que ubicar. Mirá que para tu edad es
muy normal ir a todos lados, pero en aquel momento era lejos. Son los balnearios que yo
recuerdo que ella haya concurrido. También había un hermano de mi abuela que vivía en
Santa Lucía y ella también fue a Santa Lucía y allá pintó algunas cosas.
S— Se ve que le gustaba el aire libre.
M— Le gustaba sí. Eso es lo que yo recuerdo estando en 8 de octubre, porque ella toda su
primera pintura, [la pinta en] lo que era la quinta de mi abuelo; yo me di cuenta que era más
familiar cuando ella pintó todos esos niños, esos recreos, pintó a sus hermanas, pintó mujeres
tejiendo. Fue una cosa más de adentro. Ahí no salía mucho. Después que se mudaron y que
quedó acá en su casa, siguió pintando con Laborde y fue toda la época de los desnudos…
Pero después que muere Laborde se ve que ella queda un poco... se me ocurre que quedó sin
tener mucha referencia y entonces empieza a buscar afuera algo distinto. Y empieza a salir
con mi tía. Primero más cerca y luego más lejos, dentro de lo posible. (...)
Montevideo era mucho más chico y Lala muere en el año 60, cuando eso empieza a
cambiar y a ampliar un poco más... para ubicarte en la época de ella y con esas restricciones.
Como era sordomuda nunca la habían dejado que se manejara, que saliera sola al mundo, la
habían sobreprotegido. Toda su educación había sido con Madame Madeleine Larnaudie, que
era una señora que le había enseñado a “hablar”. Ella hablaba, pero con sonidos un poco
guturales y también nos hacía algunas señas. A mí me dicen el lenguaje de señas: no, no era
lenguaje de señas. Me había quedado con ella y entendía perfectamente lo que ella me decía.
S— Hacía señas como…
M— Sí. Complementaba lo que hablaba con una seña o con dos o con tres y nos entendíamos
y lo mismo con toda la familia. Pero ya para comunicarse con otra gente… con la gente que
habitualmente venía a casa, sí, pero además siempre había alguna de mis tías que oficiaba
como intérprete.
S— ¿Y ella escribía?
M— Ella escribía. Había aprendido a leer y a escribir y le gustaba leer y tenía una cantidad
de libros de arte. Y alguna cosa podía escribir, pero todo era muy rudimentario porque
además su fuerte no era ese, su fuerte era pintar. Ahora, de su régimen de vida lo que
recuerdo de ella era que se levantaba de mañana, desayunaba y se iba a su atelier, y se pasaba
allá pintando, dibujando, lo que fuera. Bajaba a almorzar, no sé si descansaba o no
descansaba después de almorzar, y se pasaba toda la tarde allá. En aquella época no había
televisión, había una radio a pilas que estaba puesta ahí en el comedor, me acuerdo. Se
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escuchaba el Sodre, música. Ella no podía escuchar, o sea, la radio para ella no era nada. La
reunión era conversar, que tampoco escuchaba mucho, entonces a veces no se integraba
demasiado, salvo a la hora del almuerzo que sí, que almorzábamos todos juntos y a la hora de
la cena, o se tomaba té también de tarde. Te quiero decir que ella no estaba todo el día
integrada a la familia. Se le tenía consideración porque era sordomuda y no por su parte
artística, al contrario. Si bien en casa valoraban su talento, les satisfacía mucho que ella
tuviera esa posibilidad de pintar porque veían que era la manera que ella tenía más…
Creo que lo que mi familia pensaba era que, más de expresarse y de crear, era para
que ella pudiera tener un por qué [para] vivir, [para] llenar su vida. Encontraban que era más
importante que estuviera contenta, satisfecha, que fuera creativa. De repente uno ahora se da
cuenta de lo que fue capaz.
S— Como que no valoraban tanto lo creativa, sino que lo veían más como…
M— Satisfacción de ella, para ver que estuviera feliz haciendo eso. Y ella pintó hasta último
momento. Pintó y después, por los años 50, va al taller de Guillermo Rodríguez y allí aprende
y empieza a hacer grabados, puntas secas, que hubo una exposición muy linda, no sé si fuiste.
S— Sí, la fui a ver, divino.
M— Muy chiquita. Lo único que le critico a Enrique Aguerre, al curador del museo, es que
no haya puesto nada. Ningún tipo de información. Ni siquiera “nació en tal año, murió en tal
otro, estudió en tal lado”. Nada. Él se fastidió porque una de mis hijas le dijo. Realmente.
Porque además no correspondía, porque la gente ni siquiera sabe quién es. Mucha de la gente
no sabe quién es y estuvo mucho tiempo [la muestra]. De cualquier manera, fue linda porque
normalmente lo que hay de ella es nada más que la parte de pinturas, ya sea óleos o acuarelas,
pero casi nunca se ha visto lo que ella ha hecho de grabados, que son muy lindos también. Y
cuando uno piensa además lo trabajosa que es la técnica, realmente son muy lindos. Y bueno
ella hace eso en los 50.
S— Y dejó un cuadro sin terminar, ¿no?
M— Dejó un cuadro, ¿sabés cuál? Uno que eran unas flores de pájaro. Ella estaba pintando
las flores de pájaro y le viene un cáncer de mama. En aquella época no había los controles
que hay ahora. A una señorita soltera mucho menos, porque se pensaba que no era necesario
que viera un ginecólogo nunca. Porque las señoras solo veían un ginecólogo cuando iban a
tener familia. Entonces se ve que ella cuando empieza a sentir algo en un seno, no lo dice. Yo
si bien volvía a mi casa, iba por lo menos una vez por semana de visita, no sé exactamente en
qué momento cuál de mis tías le ve aquello que le había salido para afuera. Entonces la
llevan al control, pero ya está toda tomada y no hay nada que hacer. Aún en ese momento en
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los años 60, cuando se detectaba —claro, mucho menos temprano que lo que se detecta
ahora— pero a veces se extirpaba la mama y la persona podía seguir viviendo. En el caso de
mi tía no. O sea que muere, una lástima, a los 65 años cuando podría haber dado mucho más.
Ella ya ahí estaba pintando bastante sola porque todos sus amigos, sus cosas, habían fallecido
o también la gente que iba a casa ya no iban tanto (los artistas) así que de repente murió en
buen momento, no lo sé, digo para su vida. Quién sabe cómo hubiera sido, si no hubiera
podido pintar después por alguna razón, porque ya por esa época ella ya no salía tanto a
pintar afuera y es la época en que, por ejemplo, pinta más flores, más frutas.
S— Y las flores de pajaritos… ¿tenía una planta en su casa?
M— No, no teníamos planta en casa. Ella pinta las varas. Se ve que las trajeron, no sé, yo no
estaba en casa, no sé si las habían regalado, no sé. Sé que ella no termina el cuadro cuando la
llevan.
S— Y tu abuelo, por ejemplo ¿qué recuerdos tenía tu madre? ¿Cómo se lo veía a Feliciano?
M— Ah, mi abuelo. Mi abuelo era un dios. Lo siguió llorando mi mamá hasta el día que
murió de 90 años. A mi abuelo en la familia era increíble la idolatría que le tenían su mujer y
sus hijas. Fijate que mi abuelo se murió en el año 27. Yo nací 9 años después de muerto y me
crié toda mi vida oyendo hablar de mi abuelo, de aquel señor maravilloso como si estuviera
vivo. O sea que en esa casa se siguió el culto a mi abuelo siempre, incluso a mi primo,
cuando nace, mi tía le puso Feliciano. En realidad, su nombre es José Feliciano, porque José
era el nombre de su padre. Pero mi tía siempre le llamó Feliciano porque era el nombre de su
papá, que para ella era lo máximo. Mamá, ya te digo, era una cosa increíble. No le vayas a
hablar mal de nada de lo que hizo mi abuelo. (...)
Mi abuelo era un padre muy cariñoso. Un padre que siempre se fijaba mucho en sus
hijos y para ellos que de noche fuera a darles un beso en la cama antes de acostarse era el
summum porque era que dios bajaba a atenderlos. Claro. En la mesa, mamá siempre contaba
que mi abuelo cortaba un pollo y sabía el trozo que le gustaba a cada uno. Estos muebles eran
de mi abuelo. Eran de la salita de música que cuando ellos deshacen esa casa de 8 de octubre,
mi abuela —de la casa esta que te digo que ahora es una escuela— se va a un apartamento.
Yo ya era casada. Evidentemente todo no le cabía. Esto lo tenían en un patio. Tenían la sala
principal enorme, llena de otros muebles, todos venidos de Inglaterra, de Londres. Los habían
traído en 1910-1915 cuando mi abuelo era presidente. Fijate que tienen un siglo. Y me los
regalan porque la verdad [es que] no tiene dónde ponerlos. Mi abuela tenía además un
aparador parecido a ese con cajones, enorme, y la mesa tenía dieciocho sillas porque era una
familia con once hijos, más familiares y amigos que venían. O sea, llenaban la mesa
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diariamente, como [si] nada. Tenían un comedor para dieciocho personas. (...) Yo tengo
algunos recuerdos.
Esos cuadros son de Lala. No me quedé con muchas cosas de ella. Todos esos
[cuadros] son de la primera época, la que a mí más me gusta. Mi primo tiene algunos.
S— Siempre me pregunto, tu abuela fue la que impuso la modalidad de que no se casaran y
no trabajaban, pero ¿tu abuelo era así también? ¿Qué contaba tu madre?
M— Mirá, aparentemente, mi abuelo era también muy conservador. Lo que pasa es que su
casa era más abierta, porque era la época en la que estaba el señor dentro de la casa. La casa
tenía otro poder adquisitivo también para recibir gente, se llenaba de gente. De repente si mis
tías en ese momento hubieran conseguido un novio y se hubieran casado, hubiera estado
fantástico. Pero no fue así. Yo no sé si era porque tenían demasiadas pretensiones ellas o mi
abuela, o quién fuera. Cuando mi abuelo muere, que mi abuela queda muy malherida
espiritualmente y económicamente, se van a la casa de 8 de Octubre, que para ellas era una
casa chica donde tienen que meter todas las cosas de una manera más incómoda. Y viven,
para lo que era la época, de manera muy austera, con muy poca posibilidad de hacer
reuniones o de recibir gente. Fijate que en la época de mi abuelo tenían catorce personas de
servicio. Cuando llegan a la casa ésta, mi abuela se queda con tres, con una cocinera y una
mucama y con una lavandera. Pero era lo mínimo que se tenía para la época. (...) Creo que
ahí se encierra más mi abuela y además con aquella idea de aquel señor, de lo que pensarían,
se encierra muchísimo más. Las amigas de mis tías, me acuerdo, eran muy contadas. Eran
fulana y fulana y eran amigas de toda la vida y las que venían a mi casa y más nada. Con mi
mamá, además —como era viuda, era horrible— yo la conocí de negro, totalmente de negro.
Cuando tenía 4 o 5 años, mamá todavía seguía con el luto de su marido. (...)
S— Tu madre era Matilde también, ¿no?
M— Era Matilde sí. Y era de las más chicas. Petrona era la mayor. Después de Petrona viene
un varón, que era Feliciano. Después viene Lucha (Luisa), después viene María del Carmen,
después hay uno que se llama Rivera que muere de 8 meses de tétanos. Brutal. Eso fue
devastador para mi abuela. Te podés imaginar lo que es un niño de 8 meses, además de una
enfermedad terrible para morir. Su próximo hijo, porque cada dos años tenía un hijo, le puso
Rivera nuevamente, pero Rivera segundo, después vienen Livia, después Lola, la de Punta
del Este. Después viene mamá, después viene Venancio y la más chica es Sara. Ya entre
Venancio y Sara hay cuatro años de diferencia. Y a Sara es la primera que mandan a un
colegio, al Crandon. Venancio había ido al British, pero se ve que fueron los dos últimos que
mandan a estudiar porque todas las demás tenían maestras en casa. Venían profesoras, les
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enseñaban distintas cosas, pero todo en la casa. La primera que va y sale a estudiar a un
instituto es Sara y termina el Crandon. Y después va a la universidad a hacer abogacía. Hace
unos años de derecho y mis otras tías, Lola y Livia, que habían hecho lo que podía ser
equivalente a primaria en su casa, hacen algún año de secundaria en el Liceo Francés. Y
aprenden francés las dos. (...) Eso sí, la música era muy común. En mi casa tocaban el piano y
eso.
S— ¿Pensás que en tu casa el arte o la pintura para Petrona eran lo mismo que la música para
tus tías?
M— Exactamente. (...) Cuando se van de 8 de octubre tiene que deshacer el atelier de mi tía.
Entonces dona toda la obra a lo que en ese momento era el Ministerio de Instrucción Pública.
Y se llevan todos los cuadros, todo lo de mi tía. Y eso está en el Museo de Artes Visuales.
Según me han dicho, es la pintora que tiene mayor cantidad de obras ahí. Tienen como mil y
pico… es una monstruosidad que por suerte los últimos que han estado [al frente de la
institución] se han ocupado un poco más en preservar la obra. La obra de ella y de todos los
demás, [ya que] estaban muy derrumbadas, muy expuestas a la humedad. Porque claro, eso
no se ve porque es imposible. Están en un depósito y no lo ve nadie, lo cual es una lástima.
Mi tía Sara, la madre de Feliciano, logra llevarse algunos cuadros antes de que los donen, por
eso él tiene bastante más cosas de las que tengo yo. Yo tengo alguna cosa chica que me
habían regalado.
S— ¿Y ella regalaba cuadros?
M— Sí, sí. Era muy generosa. Lo que pasa es que vivíamos todos ahí y todos disfrutábamos
todo. Y alguna cosa también vendía. No se promocionaba y además empieza a surgir como
pintora realmente importante mucho tiempo después de ella morir. El reconocimiento a su
talento y a su arte viene mucho después. Si bien había recibido premios en su momento y
medallas. Todo eso sí. Después quedó ahí.
S— ¿Y cuándo es que revive?
M— Yo creo que por los años 80.
S— Con Pereda.
M— Con Raquel Pereda fundamentalmente, o empieza a revivir, y por eso Raquel Pereda
hace el libro. No es causa sino efecto, pero es por esos años. Pereda ve que empieza a tener
importancia la pintura de Petrona, que se empiezan a comprar cuadros.
S— Sanguinetti compró mucho.
M— Sí, sí. Ha podido hacerlo y además tenía a su amigo Kalenberg, que durante años fue
director [del MNAV]… Y claro, cuando había oportunidades de comprar, Sanguinetti
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compraba. Tiene una pinacoteca muy importante. La que hizo un libro también para niños fue
la hija de Sanguinetti [Emma]. Un libro muy lindo que también acercó. Pero eso no fue hace
tanto. De hecho, se hizo una presentación en la escuela. Me acuerdo del libro de esta chica.
S— ¿Y vos tenés el álbum de recortes de ella?
M— Mirá, lo tengo yo, pero no lo tengo yo. Porque hace tres años me mudé acá. Yo vivía en
una casa en Carrasco, mucho más grande y me vine a este coso chiquitito y todo lo que tenía
guardado allá lo tiene uno de mis hijos. No tengo espacio donde tener esas cosas. Pero lo
tengo, sí. Un álbum de recortes donde ella tenía todas sus cosas. En este momento tengo muy
poco. (...)
S— Ojalá que hagan una exposición en el museo, de todo.
M— Mirá, yo tengo idea—medio en confianza [te digo]— que cuando se cumplan 60 años de
su muerte puede ser que hagan una retrospectiva, pero no lo sé. Son cosas que dicen, pero
nunca terminan… A mí se me ocurre que sí, porque están todos muy entusiasmados.
S— ¿Vos decís que me puedo contactar con tu hijo para que me muestre el álbum de
recortes?
M— Yo le digo. Acá lo que tengo es la firma de García Lorca [en el cuaderno de visitas].
S— Qué increíble. Esas eran las firmas de las llegadas a la casa, ¿no?
M— Claro. Arthur Rubinstein era un pianista muy famoso. Esto es del año 1931. Hay mucha
gente acá.
S— Eso es una reliquia ¿Organizaban cenas o eventos?
M— Sí, iban o tocaban el piano, conversaban. (...) ¿Con mi primo cómo te fue?
S— Muy bien, me contó de todo.
M— Me imagino. Él se acuerda, sabe y se acuerda muchísimo.
S— Y estuvo más hasta el último momento.
M— Claro. Incluso toda la parte de la muerte de ella y después que ella murió…
S— Él tuvo que quemar muchas cosas.
M— Claro, y era bastante chico porque tenía 14 años y le hicieron romper los tacos. Eso fue
terrible. Porque además no sé por qué los rompieron, te digo la verdad. De repente porque
viste que en manos de otra persona podrían haber seguido sacando, eso es lo que tiene…
S— Sí. Y eso que los hacía con una perfección… Viste que los que estaban colgados en el
museo eran muy elaborados.
M— Pero por supuesto, muy elaborados, con muchísimo trabajo. Que uno no se daba cuenta
en ese momento lo que significaba. No podés equivocarte nunca. (...) En grabado hizo
mucho, unos cuantos. Fue todo un período. Me acuerdo perfectamente de ella porque ahí yo
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estaba en casa. Si bien cuando uno es adolescente a veces presta menos atención, está con la
cabeza en otras cosas. Por eso te digo que a mi primo lo agarró en otra etapa. También fue
muy compinche de ella. No sé si pintaba con ella.
S— No me dijo.
M— Yo sí me acuerdo. Incluso te digo que aquella época en casa había un par de Barradas y
yo había copiado uno con ella. Lo tuve hasta hace poco.
S— ¿Y ella te enseñaba a pintar?
M— Sí, claro. Caseramente, no como profesora, sino como una tía que te guía. Porque
además jugaba conmigo. En aquella época los niños [cuando se enfermaban] te dejaban en la
cama, no es como ahora que los niños andan saltando por todos lados con cuarenta de fiebre.
Entonces ella cuando yo estaba enferma venía y me entretenía y jugaba conmigo, me contaba
cuentos, me regalaba muchos libros de cuentos. Por eso te digo, ella me contaba los cuentos.
Los leía perfectamente. A su modo. Y yo le entendía.
S— Yo solo leí una entrevista en donde ella escribe en primera persona, [una] que le hicieron
en Buenos Aires.
M— Claro, una entrevista escrita. Ella manda una cosa escrita. Contesta escribiendo.
S— Claro. Y eso que escribía, para Feliciano, era [algo] que no lo había escrito ella, como
que lo había escrito Venancio o alguien.
M— Ah bueno, yo también [lo] creo. Creo que escribió algo parecido y se lo corrigen, lo
redactan mejor, porque tanta abstracción no creo que ella pudiera hacer, sobre todo al no
poder hablar normalmente. Una cosa es leer los libros y otra cosa es la comunicación. En esa
época, ella no la había podido llevar a cabo. Por eso es una entrevista escrita, se me ocurre.
No me acuerdo de esa, por los años 40. Yo era muy chica, Feliciano no existía. Eso no
podemos saber. Eso ya estaba así cuando uno estaba en el mundo.
S— ¿Y vos con tu abuela te llevabas bien?
M— Sí, no me llevaba ni mal ni bien. Mi abuela me quería mucho. Lo que pasa es que mi
abuela era una señora bastante autoritaria. No conmigo, porque claro yo era su nieta, de otra
generación, pero sí. No sé si era una señora muy accesible. No era una abuelita que se
tratara… De repente con Feliciano fue más abuela, porque adoraba a los varones. Sus hijos
varones eran… y además tenía el nombre de su marido, Feliciano era… pobre, lo
sobreprotegieron también, pero bien.
S— Lo presionaban capaz.
M— Sí, no sé si lo presionaban, pero lo cuidaban como si fuera… con el frío, con el calor, sí.
Mi tía fue sobreprotectora, eso doy fe. Fijate que nos llevábamos diez años, pero yo, niña de
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diez años, nunca tuve mucha oportunidad de jugar con mi primo porque siempre lo estaban
cuidando. No era por mí, era más que nada por el niño. Después lo dejaron ensuciarse.
Vivíamos en la misma casa, era como un hermano, pero no me acuerdo de haber jugado. No
sé si él se acuerda algo, porque tiene más memoria que yo.
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10.3 Entrevista a Santiago Tavella
Santiago Tavella (1961) es músico, artista visual, escritor y curador. Estudió pintura
con Miguel A. Pareja (1974-1982) y Arquitectura en la UDELAR (1980), además de su
formación musical. Participa en exposiciones como artista visual desde 1990. Sus obras
figuran en el Museo Nacional de Artes Visuales, la Colección Engelman Ost y la Colección
de La compañía del Oriente en Montevideo, Uruguay. Fue director del Centro Municipal de
Exposiciones SUBTE de 2007 a 2011, trabajado en el equipo curatorial desde 1998, y
cocurador en la II Bienal de Montevideo. Actualmente está realizando una investigación y
planificando un libro y exposición acerca de la historia del arte uruguayo a través del color.
La siguiente entrevista fue realizada el 25 de julio de 2018, por Sabrina Srur.

Santiago Tavella— La gran mayoría de los enfoques, no solo de Petrona Viera, sino de
muchos artistas uruguayos, hablan mucho de su situación social, su ubicación social, quiénes
eran, de quiénes eran amigos, con quién se relacionaban, cosas muy de la sociología del arte
y poco del lenguaje visual, por así decirlo. Quizás, con el que hay un poquito más de
teorización acerca de lo visual es con el viejo Torres, porque era un teórico y tenía teoría. Es
mucho más fácil teorizar sobre un teórico.
Sabrina Srur— Ya está reflexionado.
San— Sobre Petrona y los Planistas hay realmente muy poca cosa. Una de las cosas que
estuve viendo, es que hay un epicentro en el 900. Empecé pensando en los planistas como
algo surgido en el 20, pero está ese Uruguay del 900 al 30 que es muy particular y muy
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interesante lo que pasa. (...) Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención… Yo empecé
a investigar esta cuestión con el presupuesto de que Barradas se va en 1911, entonces es
como un artista uruguayo que es muy importante, pero que no estaba acá cuando estaban
pasando esas cosas y, sin embargo, Barradas se va con muy poca plata y el Círculo de Bellas
Artes cada tanto le compra obra y le mandaba plata. Ahí hay un punto importante: todo el
grupete del Círculo estaba más o menos al tanto de lo que estaba haciendo Barradas. (...) Él
expone junto con Laborde.
Sab— Vos ya ves en Barradas algo, un antecedente.
San— Ya hay como una serie de ideas. Antes de irse, el tipo tenía ideas importantes con
respecto a una renovación artística, en cuanto al color y un montón de cosas. Yo no lo
vinculaba a Laborde y me di cuenta en el catálogo del museo. Están buenísimos, vichalos
después. Las cronologías del catálogo de Barradas y el de Saéz, que las hizo María Eugenia
Grau. Una cronología parecería algo re boludo, pero…Te ata cabos, sirve mucho más que
muchos otros textos. Y en esos dos, una de las cosas que se ve es cómo entre toda esa gente,
estaban muy conectados, muy al tanto de lo que hacía todo el mundo. (...)
Sab— Estaban todos muy activos.
San— Sí, y sabían muy bien en qué andaban los demás. Ese es un tema súper interesante para
ver. Petrona da con Laborde como docente y comparte muchas cosas. (...) Lo que me resulta
muy interesante es el hecho de que justamente desarrollara un lenguaje visual con un nivel de
abstracción e independencia importante, de autonomía de color. Seguramente la dificultad
[sordomuda] en un área de lenguaje, muchas veces te mejora la capacidad de abstracción.
Hay un nexo interesante, por un lado, está el lado de Petrona que desarrolla un lenguaje de
color. Varios artistas de esa época se dirigen hacia un lenguaje pictórico más autónomo. No
son abstractos, pero no son…Me refiero a que siempre hay un tema, una manera, no hay una
deformación expresionista en general. Hay una cierta simplificación de las formas, pero que
son muy lo que es. Reconocés los paisajes, las cosas. Hay como cierta independencia del
color. Viendo cosas de los planistas, creía que ellos estaban en una especie de cuerda floja:
dejaban de lado el claroscuro, a veces también la idea de profundidad y estaban muy en el
plano. Pero a veces a través de ese juego de planos generaban idea de profundidad. (...)
Estoy haciendo una investigación que va a terminar en una exposición sobre la
historia del arte uruguayo a través del lenguaje del color. Es una de las partes menos
estudiadas. Por un lado, te encontrás que sobre varios pintores hay algunos libros escritor,
pero no hay mucho escrito sobre el lenguaje visual, sino que te cuentan su vida. Y después
del lenguaje visual, hay cosas escritas sobre el taller Torres García porque claro, él tenía una
128

teoría y justamente Torres antes de venirse para acá ves sus obras y tiene un manejo del color
y un montón de cosas. Pero cuando viene acá… hay una frase que no sé qué tan cierta es que
dice: “Yo vine acá a enseñar universalismo constructivo y me di cuenta que tenía que
enseñarles a pintar”, como diciendo… “estos pelotudos…”. Y en cierta medida, cuando el
tipo viene acá, daría la impresión de que dice, bueno vamos a concentrarnos en la estructura,
vamos a dejar de lado el color (...) La gran parte de la teorización sobre Torres García tiene
que ver con la estructura, no con color.
Sab— ¿Y tu idea es hacer un libro, o sólo la exposición?
San— El museo está editando buenos libros. así que da para hacer un buen libro.
[Hablamos del cuadro de La Flor de Pajarito]
San— ¿Tenés el número de inventario? Porque he estado yendo algunas veces [al MNAV] y
había pasado “la barrera Aguerre”, pero el que maneja las cosas es Muniz [el conservador del
acervo], que está todo bien, es amigo, pero tiene que hacer muchas cosas y a veces me dice
“venite el lunes” y pila de veces me dice que no va a poder, etc. (...) Es interesante esa pintura
porque te diría que parece bastante en la onda de las pinturas que hacía con Laborde. Viste
que ella tuvo un maestro después de Laborde, con el cual hizo algunas cosas, que hacían
monocopias. (...) Hacía unas monocopias en color, de varios colores.
Sab— Eso yo lo vi en la casa de Feliciano, pero no entendí bien lo que eran porque no vi
mucho de eso. ¿Qué es?
San— La monocopia, vos agarrás un vidrio…Lo entintás, entonces dibujás ahí, sacando la
tinta y ponés papel. Si querés te muestro algo del catálogo del museo, porque ahí tienen cosas
de esas. Andá a la página del acervo…. Esas xilografías en color eran las cosas que hacía con
Rodríguez.
Sab— Tampoco sé la diferencia entre xilografías y grabados.
San— En el grabado, cuando ves grabado en color lo que hacían los tipos para imprimir era
hace varias planchas, una para cada color y la litografía lo que hacían era agarrar la piedra
litográfica y dibujar con un lápiz graso y después le pasaban un ácido y donde estaba el lápiz
no se lo comía y entonces entintaban. La litografía tiene bastante textura, la xilografía es
agarrar una madera y dibujar.
Sab— Bueno, a todo esto, mientras estaba la exposición en el museo, hubo en remate en
Castells, que se remataban dos grabados. Me compré uno sin querer, porque no lo podía
creer, a 120 dólares.
San— Wow. Sí.
Sab— ¿No te parece increíble? Al mismo tiempo que se estaba exhibiendo en el museo...
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San— Bueno, viste que yo tengo cosas en el estudio y en casa… las más importante es que
tengo son un par de cosas de Solari, cosas de Costigliolo (...) Tengo obra de ellos. Están en
un precio un poco más interesante [que cuando las compré] pero veo que tengo obras de
maestros muertos, importantes, con libros y esas cosas, y que una obra de tamaño medio o
algo así anda en los 10 o 15 mil dólares, una cosa así. Yo no lo voy a vender nunca me
parece. Pero para mí es una obra que tendría que andar arriba de las cien lucas, bobeando.
Sab— Por eso, yo lo que no entiendo es el mecanismo de valorizar una obra. Hablando a
nivel comercial. ¿Cómo puede ser que una obra, un grabado, estando en el mismo momento
de la exposición...? O sea, eso no puede ser.
San— Las planchas sí, se van deteriorando, entonces si hacías una serie de 100, los primeros
tenían un poquito más de valor y los últimos un poquito menos.
Sab— Yo no creo que ella hiciera de a 100 igual.
San— No, no creo que fueran muchos. (...) Hay cosas que quiero ver porque están en el
catálogo del museo, y dicen como que son xilografías, o no sé qué, y yo veo que son otra cosa
y la foto no es demasiado grande. Entonces quiero verlas. Y ahora creo que ya van a tener un
peine nuevo. ¿Vos todavía no entraste al depósito?
Sab— No.
San— El depósito viene interesante en cuanto a mejoras, porque originalmente estaba todo
puesto en bibliotecas que estaban con separaciones cada tanto, y ahora están sustituyendo eso
por peines, como en los museos, que es un coso que lo sacás, es un enrejado donde están
colgados los cuadros, y sacás y ponés y no los tocás. Por más que siempre se manejaron con
cuidado. Pero ta, hay una manipulación que no está buena. Entonces están sustituyendo todo
eso.
Sab— Yo sé que había uno lo estaban restaurando, el más grande que tiene ella, que se llama
Composición y que tiene a las cuatro hermanas. Ese está tremendo y es muy parecido a uno
de Laborde, uno que se llama “Deporte”.
San— Sí, sí. Es buenísimo ese cuadro. (...) Hay un punto que también es interesante en
Laborde, en Barradas, en Petrona no, pero creo que le llega esa influencia, y es que muchos
de los pintores surgidos en ese 900, uno de los rebusques que tenían era hacer diseños
gráficos. Eso, para mí, fue un elemento importante como influencia para hacer una especie de
síntesis y llegar a colores planos. Porque para hacer un afiche tenían que hacer eso, para
poder imprimirlo, entonces tomando esta técnica, dicen: “¿por qué no usamos esto en la
pintura?” (...) Es decir, [esa influencia] le llega [a Petrona] a través de Laborde que tiene
influencia de Barradas.
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Sab— A nivel de la técnica, o plásticamente, vos, ¿qué le ves [a Petrona]?
San— Hay una particularidad temática en cuanto a las escenas, después como que con
respecto a lo estilístico está dentro del Planismo en el grueso de su carrera. Lo que ella hace
con Rodríguez toma otros caminos… lo de las xilografías. Te das cuenta bien fácil lo que es
porque viste que tiene un trazo que es muy de gubia. Pero después tiene otras cosas que hizo
con este, que tenían que ver con esa supuesta xilografía, que quiero verla para ver si es un
impreso o monocopia. Sé que hizo monocopias y que algunas estaban en color.
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10.4 Clase de Emma Sanguinetti - “Las voces de Petrona Viera”

Clase de historia del arte dictada el 15 de noviembre de 2017 en la Fundación Tsakos,
Montevideo, Uruguay.

Planismo.
Emma Sanguinetti— El Planismo se convertía desde 1917-1918 en una especie de aire
nuevo, de aire fresco que irrumpía dentro de la calma y el planicismo [sic] de nuestra cultura.
Hasta 1930, será el lenguaje hegemónico de nuestra pintura. Esto sucede por varios motivos,
no se trata de un solo factor, sino de muchos. En primer lugar, todos esos jóvenes [forman
una] gran generación de pintores muy compacta, nacidos todos a aproximadamente en un
rango de 8 años. Todos ellos van a pintar en planos, van a seguir el mismo itinerario:
formación en el Círculo, perfeccionamiento en Europa, regreso al mismo tiempo, y el
planteamiento del lenguaje. Eso va [a generar] que, desde el punto de vista generacional, la
visibilidad del Planismo sea enorme. En segundo lugar, a medida que los planistas se van
afianzando en su propio lenguaje, se vinculan a varias instituciones artísticas y culturales que,
desde el Círculo de Bellas Artes, jugaban un papel fundamental para el impulso de este
lenguaje.
(...) Con esto no estoy diciendo, me importa hacer la aclaración, que se haya
convertido en un lenguaje oficial, porque no fue así. No se trataba de un modo de usarlo o
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impulsarlo estéticamente como representación. Sino que, por el contrario, las cualidades de la
relación del Planismo con la construcción de nuestra propia identidad, [se debieron a]
circunstancias históricas. Estaba vinculado específicamente a nuestro contexto y en ese
sentido no hubo un objetivo político. Lo que está claro es que, en los hechos, pintar en planos
entre la década del 20 y el 30 era prácticamente el uso dentro de nuestro arte nacional.
Ahora, basta mirar la pintura planista que hay después del 1933 para [entender] que,
en todo caso lo que se termina es un tiempo; que éste Uruguay moderno, éste país joven, éste
pensamiento del paisaje, o sea, todo ese concepto de identidad, de cosa autóctona, de
interpretación de lo nuestro, es donde el Planismo estalla. (...)
No podía dejar de mostrarles dentro de este contexto de lo femenino que hemos
estado [observando] en cada clase, esta fotografía que creo que es una verdadera joyita: una
foto que nos muestra nada menos que a Delmira Agustini sentadita en su clase de pintura con
su profesor, Don Domingo Laporte. Aquí lo vemos, en una clase del Círculo y la gran
mayoría de los alumnos son mujeres.
Hay dos características que resaltamos del Planismo, por un lado, el juego de
comunidad de espíritus que tiene el Planismo: los planistas se sienten modernos, se sienten
representantes de esa modernidad avasallante que está buscando [representar] esa generación
joven, nueva en el país y por lo tanto hay una sensación de respeto, de juegos y admiraciones
entre unos y otros. En segundo lugar, el afiche. Se acuerdan que habíamos observado el
afiche del mundial de 1930. El Planismo [estará] íntimamente ligado al diseño gráfico, o sea,
el afichismo. (...) [Así], lo que podemos ver es que el Planismo va tomando cada vez más
espacios, los espacios educativos, las exposiciones, va convirtiéndose en este lenguaje
hegemónico.
Todos los planistas tuvieron un amortiguador, en el sentido de no manejar la
vanguardia que se estaba desarrollando en Europa. Fíjense que el Planismo se desarrolla
desde 1918 hasta 1930. Para 1918 ya tenemos todos los ismos de vanguardia: el Cubismo, el
Futurismo, el Dadaísmo y en el 20 el Surrealismo. ¿Qué hay de esto en el Uruguay? Nada.
Los ismos de vanguardia aterrizan en 1934 cuando llega Torres García de Europa. Hasta allí
nos movimos en este esquema, pero también es cierto que este esquema costó. Nosotros
quizás hoy sentimos esa sensación de luz, esa sensación estética de búsqueda de lo bello, de
búsqueda de una identidad en la pintura planista y tendemos a pensar: qué bueno, llegaron los
modernos, qué bárbaro el Uruguay, las reformas, todo el contexto histórico que vimos fueron
ellos. Pero no. Les voy a leer una crítica de 1923: “Los planistas tienen un carácter

133

subversivo respecto a los valores plásticos nacionales. Un cultivo enfermizo y una malsana
sugestión sobre el sentimiento y la belleza”.
Recapitulando, lo que pasaba en Europa en 1912 recién llega a Uruguay en 1934. Y es
consecuencia de este contexto histórico que acompaña la modernidad, porque el Planismo es
expresión directa de la construcción del Uruguay moderno que se forma a partir de 1904,
después del fin de la guerra. Luego [llegó] todo el proyecto modernizador, que implicó la
modernización de las escuelas, la incorporación de la mujer a la universidad y al mundo de
los derechos, el divorcio y todo lo que ya sabemos. En el campo artístico, por supuesto, la
creación del Círculo, del Museo Nacional y el impulso de la reforma de Figari en la EAO.
Todo eso es acompañado por una corriente plástica que es el Planismo. Ese es el contexto de
lo que sucede en la época. Pero bien distinta es la historia de nuestra protagonista de hoy,
Doña Petrona Viera. Es bien distinta por muchas circunstancias.

Petrona Viera.
La historia de Petrona Viera es una excepción a todos, por muchas cosas, no
específicamente porque sea mujer, [eso] importa y lo aclaro. El Círculo despunta permitiendo
la participación de alumnas mujeres, lo que generó todo un debate, un verdadero escándalo,
porque cómo iba a ser que una mujer tomara una clase de dibujo anatómico con un modelo
desnudo. [Pero] no nos podemos mover por las excepciones, el Círculo admitió (y por eso les
mostré esas fotos) clases en donde la mayoría eran mujeres. De todos modos, el caso de
Petrona escapa a estas circunstancias o al proceso de modernización de los derechos de la
mujer en el Uruguay. Le escapa por dos condiciones: 1) las circunstancias familiares, por la
historia de su propia familia; 2) por la discapacidad. Todos sabemos que Petrona Viera fue
sordomuda y eso implicó que el arte en Petrona tuviera un rol completamente distinto al rol
que en cualquier otro creador tiene.
A todo esto, debemos sumar el hecho de que las circunstancias familiares y la
discapacidad hacen que las posibilidades de saber cosas tan elementales en la vida de un
artista, como por ejemplo tener conciencia acabada de cuál era su nivel de instrucción en el
sentido del conocimiento de la historia del arte. Obviamente nuestros artistas estaban en el
mundo, hablaban y tenemos múltiples documentos. En el caso de Petrona no los tenemos. Es
más, hasta el día de hoy no sabemos específicamente qué grado de conocimiento artístico
tuvo. El único documento al que podemos acceder en ese aspecto es la referencia de los libros
que sí sabemos tuvo en su biblioteca. Ahora, hay un abismo. Todo eso hace que la vida de
Petrona sea una singularidad que se escapa a todo el perfil de nuestros artistas. (...)
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De este modo, el contexto de la actividad de Petrona es un contexto excepcional.
Aparece entonces el elemento determinante de su excepcionalidad: la discapacidad. Siendo la
hija mayor y con tantos hermanos, Petrona era una figura muy importante de su familia. La
familia [tiene] una actitud moderna ante la discapacidad de Petrona. En aquella época la
discapacidad era sentida como una vergüenza. (...) Petrona llegó a leer los labios y a
pronunciar palabras, ante una dificultad y un desafío realmente tremendos. [Vivirá]
prácticamente toda su vida en esta casa [la quinta de Viera en 8 de Octubre], [que será] su
mundo, el macromundo o micromundo.
Siempre me gusta comenzar su historia plástica con este impresionante autorretrato.
Los autorretratos son siempre importantes en los pintores porque el pintor cuando se
autorretrata tiene un objetivo a comunicar. El pintor normalmente está de este lado, es el que
observa, el que captura. El verse observado y el verse plasmado implica que siempre, detrás
de un autorretrato, hay un objetivo que está en nosotros encontrar, esa comunicación con lo
que el artista nos quiere decir. La especialidad, el modo de verse un pintor. Miro este
autorretrato y pienso en una sensación de carácter y de personalidad.
Claramente parada en el mundo, con fuerza, con decisión, con carácter. Un retrato que
se caracteriza claramente por la austeridad, una austeridad que nos habla gráficamente de un
fondo plano. (...) En este espacio neutro se recorta la figura, una figura de una austeridad total
en la sencillez de su vestido, la sencilla y simple camisa blanca, la sencilla y simple pollera
negra. Todo el retrato está en la parte superior y todo el retrato está en la parte inferior. En la
parte superior porque ese rostro trabajado a plano (miren lo que es el sofisticadísimo uso de
lo ocre, de los grises). Le pone un poquitito más de rojo y entonces lo vuelve más ocre y es
[así] como lo trabaja.
El juego de hacer las sombras para un ojo que mira directamente, absolutamente
iluminado y el otro a oscuras, generando entonces en los bordes. Siempre piensen en los
bordes de los planos a la hora de mirar una pintura planista, destaquen esa fuerza imparable
que desprenden esos ojos. La boca cerradita con esa sensación de determinación en el rostro.
Pero en la parte inferior está el único objeto que tiene el cuadro. Esto que a veces cuesta
identificar y que no es otra cosa que una gigantesca paleta de pintura. En una palabra, es un
autorretrato de una total sencillez con su mirada, con su oculto ojo, con su ropa sencilla, con
su gigantesca paleta, pero a la vez es un retrato riquísimo en carácter y personalidad, en tanto
el propio despojamiento de la imagen hace que literalmente se sienta el impresionante orgullo
que esta mujer siente por su oficio y por el hecho de tenerlo.
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Las Delmira Agustini, las Luisi, son excepciones, eran las mujeres de vanguardia y
hacían lo que no hacía la media. De los once hijos, de esas mujeres se van a casar solo dos y
de todas solo una va a tener profesión. Esa era la media. Y Petrona tuvo la oportunidad de
tener lo que en realidad sus hermanas no tuvieron, que fue una voz a través de la pintura, que
fue una vocación, un oficio del cual este autorretrato nos muestra, sobretodo en la dimensión
de la paleta y en el hecho de que lo convierta en el único objeto que hay. Fíjense cómo anula
todo, anula la ventana, está vestida, pero la vuelve tan perspicaz que la ropa no importa.
Entonces lo que importa es su rostro, su determinación, su personalidad y es tan
impresionante, que es un símbolo de su pintura.
Petrona, dada su incapacidad, [vivirá] encerrada en ese espacio [la casa quinta
presidencial]. Y ese micromundo se vuelve tema en la pintura de Petrona. Los quehaceres de
la casa, las tareas, el cuarto de planchado y de costura, imprescindible en las casonas (vivían
más de 30 personas en la Quinta de Viera), los niños en el jardín o cumpliendo los deberes de
la huerta, el regado de las plantas, esas pequeñas primeras obligaciones que los niños [tenían]
muy tempranamente y, por supuesto, el juego: gran tema en la pintura de Petrona. Esos tres
universos, los quehaceres y las actividades de los niños, y el juego en sí mismo como
concepto, [conforman] la columna vertebral de su pintura.
Es absolutamente fascinante ver cómo un mundo tan reducido, tan pequeño puede
convertirse en un abanico inagotable de temáticas y de sensibilidad. Y acá siempre me entra
una de las grandes rarezas de la pintura de Petrona, que es consecuencia de su sordomudez y
de vivir encerrada en este micromundo. ¿Cuál es la clave de un pintor?: su formación, su
contacto con el otro, es verlo, es discutir, es hablar, es viajar, es cambiar. Todo lo que existe
en cualquier pintor no existe en Petrona Viera. Ella nunca mantuvo una conversación con
nadie. Su mundo era el que la rodeaba. Y siendo tan reducido, lo fabuloso es [ver] cómo
construye un universo íntimo repleto de sensaciones y de emociones en cada una de sus
grandes temáticas. Como consecuencia, esta excepcionalidad en la pintura de Petrona Viera
[hace que su obra rompa] completamente con el devenir de nuestra pintura al introducir
temáticas y un mundo que no existen en nuestros pintores.
El juego, los niños y las escenas callejeras eran actuales en el mundo planista, pero
bien distinto es lo que sucede en Petrona. Hay una reflexión que incluso en el caso de los
juegos se vuelve documento, porque los niños de la quinta, sus hermanos, los amigos de sus
hermanos, los hijos de los quinteros, los hijos de del chofer, allí jugaban a juegos que hoy no
existen. Entonces la pintura de Petrona no solo se vuelve un espacio de sensibilidad sino
además un valioso documento histórico del juego. (...) Obviamente [se suma] también al
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hecho de ser mujer, porque su micromundo implica la coexistencia de esos quehaceres. No
sabemos cómo Petrona llega a la vocación o si hubo una vocación o no. Lo que sí sabemos es
que Madame Madeleine Larnaudie la acostumbra a tener un cuaderno todo el tiempo, [en el
cual] dibuja las cosas que pide, y [se hace] entender a través del dibujo. Ese cuaderno lo va a
llevar toda su vida [y lo utilizará] con mucha necesidad.
El lenguaje de señas, por el contrario, era impensado en aquella época, porque se lo
sentía como una animalización. Estaba prohibido y es más, los primeros institutos de
enseñanza de sordomudos, les ataban las manos [a los niños] para obligar a nuestro lenguaje,
que es la organización y la comprensión. Miremos el otro universo. No sabemos cómo pudo
ser. Quizás la única especulación hipotética que podemos hacer es esta: [su pintura comienza
a ser cada vez más fluida], quizás por esa constante y permanente necesidad de dibujar. Va a
ser una dibujante maravillosa, con una línea sofisticada, completamente modernista. La
familia siempre [estuvo] atenta, y eso también importa en un tiempo donde todo era renegado
y ocultado por la vergüenza. Los Viera perciben que el dibujo empieza a tomar un cariz que
va por otro lado, que hay una pequeña voz expresiva que corre por allí. (...)
Es muy difícil clasificar la obra de Petrona, además la gran cantidad no está fechada.
No sabemos exactamente hasta qué nivel ella llegó en pintura. Sí sabemos sobre lo básico:
firmas, los números, hay documentos. Pero no tenemos otro tipo de documentos. (...)
Es impresionante cómo Petrona construye de la nada anecdótica; dos niñas sentadas
en un escalón a la vuelta de la escuela, una muchacha escribiendo una carta y la otra
simplemente atenta. O sea, de la nada temática construye intimidad, esa sensación casi
misteriosa a partir de un enfoque subjetivo que [atravesará] toda la obra de esta época. (...)
A partir de 1926 en adelante se nota un cambio. Petrona parece alejarse y ante esas
circunstancias que eran tan subjetivas en donde prácticamente estábamos adentro de la
escena, el foco se amplia, la imagen se objetivista y entonces el pintor y el espectador
retroceden, las escenas se abren y eso implica un cambio profundo desde lo emocional. El
artista construye la intimidad. Este periodo tiene escenas de un recogimiento increíble, los
cuentitos. Porque los niños no solo están en actividades dinámicas como “la ronda” o como el
“Martin pescador”, [sino en] esos instantes mágicos donde parece que no existen, pero se
quedan quietos. Esa especie de torbellino de energía queda suspendida, colgada del misterio
de un relato y es el sostén del cuento.
Hay toda una obra que tiene que ver también con la construcción de esos instantes
mágicos. Niños escuchando un cuento, el encuentro fugaz apenas en una puerta: no hay
anécdota en Petrona y sin embargo toda la imagen está recubierta de una sensibilidad
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emotiva, de una carga emotiva y misteriosa realmente fascinante. Esta mujer construyó a lo
largo de décadas una verdadera obra que descolla dentro de nuestra pintura nacional.
A partir de 1927 la pintura de Petrona cambia radicalmente porque finalmente
Laborde y Lucha consiguen convencerla de salir, cosa que no habían conseguido jamás.
Primero a Malvín, luego Carrasco, luego Costa Azul y finalmente Rocha que serán gran parte
de los paisajes de su última etapa, donde uno percibe el impacto de la naturaleza en una mujer
que vivió encerrada y recluida en ese micromundo y que de golpe comienza a tener la
sensación del universo natural. Esa sensación de emoción frente a lo natural que era
desbordante. (...)
Ese cambio del que nosotros hablábamos entre el periodo subjetivo y el objetivo está
marcado por un hecho consustancial a su vida también. Es la muerte de su padre en 1927.
Viera lo era todo para esta familia, como era habitual que lo fuera para aquel tipo de familias,
la columna vertebral.
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10.5 Obra representativa de las distintas etapas de Petrona Viera
Autorretrato:

1. “Autorretrato”. Viera, P. (s/f). Óleo sobre tela. 91 cm x 87 cm. Museo Nacional de Artes Visuales.

Grandes planos:

2. “Niñas”. Viera, P. (s/f). Óleo sobre tela. 114 cm x 105 cm. Museo Nacional de Artes Visuales.
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Distanciamiento:

3. “Recreo”. Viera, P. (ca. 1924). Óleo sobre tela. 85 cm x 90 cm. Museo Nacional de Artes Visuales.

4. “Composición”. Viera, P. (ca. 1927). Óleo sobre tela. 2.52 mts x 2.94 mts. En el Taller de Restauración de la
Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio de Educación y Cultura.
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Paisajes:

5. “Playa Brava”. Viera, P. (s/f). Óleo sobre cartón. 43 cm x 49,5 cm. Museo Nacional de Artes Visuales.

6. “Quinta de Castro”. Viera, P. (1932). Óleo sobre cartón. 29 cm x 29 cm. Colección Matilde Bocage Viera
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Desnudos y Bañistas:

7. “Desnudo” Viera, P. (s/f). Óleo sobre cartón. 50 cm x 40 cm. Museo Nacional de Artes Visuales.

8. “Bañistas” Viera, P. (ca. 1936). Óleo sobre tela. 59 cm x 80 cm. Museo Nacional de Artes Visuales.
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Grabados:

9. “Alimentando Palomas”. Viera, P. (s/f). Xilografía. 7 cm x 13,5 cm. Museo Nacional de Artes Visuales.

10. “La ratonera”. Viera, P. (s/f). Xilografía. 7 cm x 13 cm. Museo Nacional de Artes Visuales.

Flores y Frutas:

11. “Flores”. Viera, P. (s/f). Óleo sobre cartón. 50 cm x 60 cm. Museo Nacional de Artes Visuales.
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10.6 “La flor de pajarito” y su homenaje

1. “La flor de pajarito”. Viera, P. (1960). Óleo sobre tela. 86 cm x 80 cm.
Depósito del Museo Nacional de Artes Visuales.

Julio Andrés Baglivo, Wanda Yannice Herrero y Ana Laura Luján realizaron la
investigación sobre Petrona Viera disponible en Autores del Uruguay [en línea]. Su trabajo,
en especial sus fotos del álbum de recortes de Petrona y su homenaje a continuación, fueron
de gran valor e inspiración para este proyecto.

Petrona Viera se encontraba pintando una flor de pajarito cuando fue internada por última vez.
Le pidió a su hermana Sara que le pusiera unas aspirinas en el agua para cuando volviera y
dejó todos los pinceles y pinturas para su regreso. Al mismo tiempo ya había embalado
prolijamente toda su obra y regalado sus herramientas a su sobrino Feliciano. Queremos
simbólicamente reconstruir “La flor de pajarito”, que Petrona dejó sin terminar apenas antes
de morir. Significa para nosotros la idea de continuidad. Nuestra intención es darle a la vida y
obra de Petrona Viera la trascendencia que se merece como tantos otros autores poco
recordados. (Baglivo, Herrero & Luján, 2018)
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2. Fotografía tomada por Baglivo, Herrero & Luján (2018), en línea:
http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/petrona_viera/audios/flor_de_pajarito.pdf

10.7 Fotografías de Petrona Viera

1. “La artista en 1927”. (Pereda, 1986, p. 83).
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2. “Petrona en su taller”. (Baglivo, Herrero & Luján, 2018).

3. “Recorte de diario”. (Baglivo, Herrero & Luján, 2018).
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10.8 Fotografías de las casas de los Viera

1. Ex Casa Quinta Presidencial. Actual Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Fotografías tomadas de
http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/petrona_viera/audios/esffaa.pdf

2. Ex Casa Viera. Actual Escuela Nº210 “Petrona Viera”. Fotografías tomadas de:
http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/petrona_viera/audios/escuela.pdf
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3. Vista desde el Atelier. Escuela Nº210 “Petrona Viera”. Fotografías tomadas de
http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/petrona_viera/audios/escuela.pdf
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10.9 Documentos de Producción
10.9.1 Presupuestos
1. Presupuesto solicitado para montaje.

2. Presupuesto solicitado por diseño gráfico.
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3. Presupuesto por sonido directo, postproducción de sonido y grabación de V.O.
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4. Presupuesto solicitado por postproducción de color.
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5. Presupuesto solicitado por alquiler de equipos de cámara y operador de cámara/ dirección
de fotografía.

10.9.2 Cesiones de imagen
1. Cesión de imagen de Remate Castells.
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2. Cesión de imagen de Feliciano Mauvezin.

3. Cesión de imagen de Matilde Bocage.
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4. Cesión de imagen de Emma Sanguinetti.

5. Cesión de imagen de Santiago Tavella.
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