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URUGUAY A FINES DEL SIGLO XX: 
LA "EUROPEIDAD" EN CRISIS 

Susana Mazzolini 

1. Presentación 

Uruguay ha sido considerado, dentro dei contexto latinoamerica
no, como el país "más ~uropeo" debido a que tanto el componente 
africano como el componente indígena no han sido lo suficientemente 
fuertes, en cuanto a marcar sus propias fronteras culturales ai interior 
de la "sociedad nacional'' como el europeo (incuestionablemente ma
yoritario y hegemónico). 

En particular la ausencia dei "componente indígena" en el perfil 
etnolingüístico de la sociedad uruguaya actual y la escoria pura dei com
ponente africano han creado la imagen de un lenguaje ''blanco" y bá
sicamente de origen europeo mediterráneo. 

Si bien es cierto que dicha "europeidad" tiene su correlato en la 
composición étnico-cultural de la población dei Uruguay de los últi
mos 200 afios no implica en sí misma el carácter de homogénea que 
se le ha atribuído. 

A pesar de que no podemos pensarnos como un país interétnico 
en función de la conjunción indígena-aí ricano-europea, como pueden 
persarse muchos de los países americanos, sí nos podemos pensar co
mo un país interétnico y pluricultural dentro de su "europeidad". Tan 
interétnico y pluricultural que hâ promovido ya, desde el momento mis
mo dei surgimiento dei Uruguay como Estado independiente, una con
tinuada y fuerte "planificación cultural de la educación". 

Por medio de la educación se pretendió conformar en un perfil 
único a la ''uruguayicidad'' para que és ta pudiese ser reconocida co
mo tal tanto en la configuración dei nosotros como en la configura
ción de "los otros". 
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En esta comunicación nos interesa destacar como, a nivel de la 
planificación lingüística, se ha instrumentado la ''asimilación'' cultu
ral a un modelo étniéo. 1 

Para ello observamos como se ha ido conformando étnico-cul
turalmente la población actual dei país, y como se ha instrumentado 
la "homogeneidad cultural". 

Daremos un ejemplo de la incidencia de esta planificación respec
to dei comportamiento sociolingüístico de inmigrantes. 

2. La europeidad en crisis 

i Qué significa, en nuestro trabajo, hablar de la "europeidad"? 
Para acercarnos a una caracterización de esa "europeidad" será 

necesario ref erirnos sumariamente a la conf ormación étnico-cultural 
de la sociedad uruguaya. 

En dicha conf ormación el aporte europeo-mediterráneo ha sido 
fundamental. 

2.1 Los contactos interétnicos: una visión diacrónica 

En la diacronía pueden observarse sucesivos "momentos" rela
cionados fundamentalmente con la incorporación de conquistadores, 
colonizadores, inmigrantes, a los territorios actualmente demarcados 
por la f rontera política uruguaya. 

Hemos acotado cinco momentos que consolidan contextos de con
tacto cultural específico. 

2.1.1 Europeos vs. nativos: el genocidio inicial 

El contexto dei contacto europeo-americano inicial fue marcada
mente asimétrico y conflictivo. En un lapso muy corto culminó con 
el genocidio de los nativos. 

De este conflictivo contacto, que resulta en el dominio absoluto 
de los europeos sobre los indígenas, no se advierte sino la incorpora
ción de algunos préstamos culturales, de las tradiciones americanas a 
las europeas. A nivel lingüístico nada ha restado dei sustrato inicial 
ya que si bien la toponimia registra el uso de términos indígenas, éstos 
son de origen guaraní, pueblos no-nativos dei área. 
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2.1.2 Hispánicos y lusitanos: el afincamiento europeo. 
La primera f rontera cultural 

La consolidación europea marcó una primera f rontera cultural in
terna de la europeidad en la Banda Oriental dei río Uruguay. 

Los portugueses se instalaron sobre la desembocadura dei Uru
guay y el Plata fundando la Colonia dei Sacramento (principal centro 
de distribución dei contrabando bacia el alto Perú) y ai norte dei río 
Negro. 

Los espafíoles fundaron en 1726 la ciudad de San Felipe y Santia
go de Montevideo para contrarrestar el dominio portugués en el Plata 
y ocuparon, además, territorios al sur dei río Negro. 

A partir de entonces, y hasta muy avanzado el siglo XIX, esta com
partimentación espacial tuvo implicaciones económicas, políticas, cul
turales y lingüísticas. 

AI sur dei río Negro se consolidó una comunidad lingüística his
panohablante. AI norte de dicho rio, una comunidad lingüística lusoha
blante. Entre ambas comunidades los contactos que se produjeron fue-

• • ron escas1s1mos. 
Las autoridades virreynales espafíolas pretendieron avanzar bacia 

el norte dei territorio, hispanizándolo (no sólo administrativamente si
no también mediante la imposición de la lengua y los estilos de vida 
hispánicos). " 

2.1.3 Uruguayos-lusitanos: (, un país bi-cultural? 

Luego de culminado el período de luchas por la independencia 
(1825/30) surge, entonces, como primerísima preocupación de los go
bernantes, la conquista de las fronteras políticas. Esta consolidación 
dei Estado se asoció con el ideal de un modelo de país unificado y ho
mogéneo. 

La necesidad de marcar las f ronteras políticas a través de las f ron
teras culturales implicó el reconocimiento de la existencia, dentro de 
la sociedad nacional, de una situación muy acotada regionalmente de 
coexistencia de dos tradiciones culturales. También significó la puesta 
en marcha de acciones concretas para promover la asimilación de to
dos los residentes en el país al modelo hispánico-criollo-uruguayo. 

Hacia mediados dei siglo se implementaron, entre otros, progra
mas de afincamiento de colonos de origen espafíol ai norte dei río Ne
gro vista 
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( ... )la necesidad política a que responde la formación de un gru
po de colonias industriales en nuestras fronteras ( ... ) (ya que) no 
tenemos allí ni la activa correspondencia del idioma y de las cos
tumbres que tan poderosamente influyen a estrechar los círculos 
sociales ( ... ). Una civilización, un lenguaje, una raza que sea la 
nuestra, es lo que únicamente puede contrarrestar la influencia de 
la raza, el lenguaje y la civilización extrafia que nos invade ( ... ) 
(Bauzá, Fco., 1876, en Oddone, J. A., 1966:77-78). (El subraya
do es nuestro.) 

Esta cita nos está sefíalando el rol que se atribuía a la hispanización 
lingüística para desbaratar la frontera cultural interna. Sólamente con
solidando un país monolingüe se consolidaría la' 'unidad nacional'' y se 
eliminarían las (supuestas) fricciones étnico-culturales existentes. 

No se planteó un país a partir de la conservación de sus f ronteras 
culturales naturales. 

2.1.4 Uruguayos - brasilefíos - europeos: las fronteras tardías 

A la situación de consolidación de una frontera hispánico-lusitana 
al interior de la sociedad nacional, se agregó a partir de un proceso 
continuado que se prolongó hasta las primeras décadas dei siglo XX, 
el ingreso de inmigrantes. Debido al peso demográfico que tuvieron 
estos contingentes migratorios, los nuevos contactos promovieron una 
ref ormulación de los modelos hispánico-criollos (Oddone, J. A., 
1968:23-116) dominantes en la época. 

Los "modelos de inmigrantes" comienzan a extenderse y ser adop
tados por las clases populares urbanas provocando fuertes tensiones 
entre "criollos" y la "masa extranjera" (conformada, hacia fines del 
siglo XIX, básicamente por italianos y espafíoles). 

La dimensión que debió tener la presión de los nuevos modelos 
nos la puede indicar la lectura de las cifras dei Censo Municipal de Mon
tevideo y su Departamento de 1885. Dicho censo registra 114.322 orien
tales y 110.739 extranjeros (Oddone, J. A., 1968: 23-117). No es de 
extrafíar que en las calles de Montevideo (y fundamentalmente en al
gunos barrios donde se agruparon los inmigrantes: Ciudad Vieja, Cer
ro, Unión), hacia 1900, 1920 se escucha hablar más en otras lenguas 
que en Espafíol y se conservaran estilos de vida distintos a los criollos 
(vestidos, rituales religiosos - con la instalación de templos de las dis
tintas colectividades, fiestas - realizadas en los hogares o en locales 
de la zona). 
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Dicha localización espacial (que incluso llegó a que ciertas calles 
estuvieran ocupadas exclusivamente por inmigrantes de un mismo ori
gen étnico, por ejemplo: judíos, armenios, griegos) promovía el desa
rrollo de fuertes redes sociales endogrupales (Mazzolini, S., 1988), re
des que eran percibidas por la sociedad dominante como estrategias 
de resistencia a la asimilación. 

La invasión de extranjeros en un país con ''un núcleo ( i.. cultu
ral? , i.. institucional?) aún débil" (Rodó, J. E. en Oddone, J. A., 1968: 
23-117) continuó siendo una preocupación constante hasta muy entra
do el siglo XX, no solamente para la denominada clase política sino 
también para los intelectuales, quienes paradojalmente eran también 
descendientes (muchas veces directos) de inmigrantes arribados duran
te el siglo XIX. Estos intelectuales se habían asimilado ai "modelo na
cional", rechazando a la europeidad de inmigrantes por asociarla, en
tre otros factores, con estilos de vida rústicos, campesinos, que se uru
guayizaron a la europea. 

En este ambiente conflictivo (que ocultaba valoraciones claramente 
dicotómicas respecto a · los inmigrantes )2 se consolidan verdaderas 
fronteras culturales internas dentro dei sustrato hispánico. 3 Fronteras 
que se sumarán a la ya seõalada en relación con la lusitanidad norteõa. 

La "fricción étnica" (para usar un concepto de Cardoso de Oli
veira en Ringuelet, R., 1987) tiene nuevos protagonistas. Ahora se aso
ció con el inmigrante ai que se atribuyó el enlentecimiento de la conso
lidación dei modelo de país homogéneo que se pretendía afianzar. 

Desde el punto de vista lingüístico, estas nuevas fronteras cultura
les tuvieron su correlato en la consolidación de fronteras lingüísticas, 
marcadas por la existencia de comunidades lingüísticas muy extendi
das de "hablas de inmigrantes". 

Las lenguas4 fueron los marcadores por excelencia de aquellos in
migrantes (la gran mayoría) que provenían de contextos culturales "ge
néticamente'' cercanos a los hipánicos (para nuestro país: italianos y 
espaiioles recién llegados), los cuales no presentaban, ante la sociedad 
receptora, otros marcadores (pautas religiosas, sistema de creencias y 
valores etc.) que los individualizaran. El último cuarto dei siglo asiste 
a la f ormulación de un proyecto de país que, entre otros aspectos, des
cansa en la necesidad de consolidar definitivamente una "cultura na
cional" homogénea. 

Desde el punto de vista lingüístico-cultural, este proyecto instru
menta: 

1 - neutralizar el cosmopolitismo europeo surgido por la ''inva
sión gringa" (Oddone, J. A., 1968: 23-117); 
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2 - neutralizar el lusitanismo nortefio. 
Dicho proyecto implicó un abordaje común a las dos situaciones 

de contacto interétnico sefialadas sin advertir que - y particularmente 
desde una perspectiva sociolingüística - las situaciones eran muy di
ferentes aunque ambas provocaban niveles de fricción. 

Los contactos hispánico-lusitanos, más antiguos que los hispâni
co-de inmigrantes, resultaron inicialmente simétricos. La consolidación 
de las dos comunidades lingüísticas en "cuasi-vacíos" lingüísticos ini
ciales implicó, en cada uno de ellos, la extensión máxima de uso de 
las respectivas variedades en los contextos culturales asociados. Este 
pleno desarrollo interno de cada comunidad (debido a que las relacio
nes entre ambas comunidades fueron inicialmente muy escasas) deter
minó la existencia de esa relación simétrica inicial. En la medida que 
los contactos se tornaron más fluidos (como consecuencia dei ''avance 
hispánico" a partir de la extensión de la infraestructura administrati
va), las redes sociales endocomunitarias se extendieron convirtiéndose 
además en intercomunitarias. Sin embargo la intercomunicación fue 
unidireccional: de lo hispânico bacia lo lusitano. Resultó en una re
tracción de las f ronteras de la lusitanidad tanto en número de hablan
tes de las variedades lusitanas (que tendieron a ser sustituídas por el 
Espafiol) como en âmbitos de uso de las mismas (el Espafiol se convir
tió en la lengua usada en el domínio público).5 

Es el período en el que se afianzó y extendió la comunidad lin
güística hispânica. En el norte dei país el Espafiol ingresó a través de 
la administración y el sistema educativo a los âmbitos urbanos, des
plazando cada vez más a las variedades lusitanas. 

Sin embargo el sustrato lusitano subsistió hasta hoy en su correla
to lingüístico, una vez que un buen número de uruguayos que viven 
en una ancha franja dei territorio nacional cercano a la frontera con 
Brasil tiene como lengua materna los DPU (Dialectos Portugueses dei 
Uruguay) (Elizaincín, A.; Behares, L. E. y Barrios, O., 1987), los cua
les han pasado a sustituir las variedades lusitanas iniciales. 

Estos dialectos, surgidos dei prolongado contacto entre las varie
dades de Portugués (fundamentalmente dei usado en Río Grande dei 
Sur) y Espafiol, son fenómenos culturales "recientes" en el área. Cons
tituyen un avance bacia la hispanización una vez que, al contener es
tructuralmente un componente hispânico importante (fundamentalmen
te léxico) que lo lleva a ser tildado vulgarmente de "Espafiol malha
blado", ya no son las variedades lusitanas iniciales. Con fundamento 
de habla incorrecta referida a los DPU se emprenden campafias conti
nuadas tendientes a estigmatizar su uso.6 La extrema variabilidad de 
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los DPU, y la no-participación en procesos de estandarización contri
buyen además a promover su desplazamiento. 

Por otra parte, y apartándonos de la sociedad uruguaya de fron
tera, las relaciones inter étnicas hispánico-europeas de inmigrantes f ue
ron, desde mediados dei siglo XIX, asimétricas. Los inmigrantes, a pesar 
de su elevado número, ingresaron a una sociedad "hispánico-criolla" 
estructurada, en situación de minoría cultural. 

Esta situación de minoría cultural surge a partir de la considera
ción de la enorme heterogeneidad interna de esta europeidad recién in
gresada, heterogeneidad que, ante la presión dei Estado uruguayo, tien
de a desagregarse en su componente regional dentro de los contingen
tes dei mismo origen étnico (ej.: itálicos), y convierte a cada colectivi
dad en un conjunto de componentes regionales muy acotados lingüís
ticamente, cada uno de los cuales es numéricamente pequeõo. 

Las relaciones hispánico-criollo-europeas de inmigrantes alcanza
ron su máxima extensión en las últimas décadas dei siglo XIX y prime
ras dei siglo XX. 

En la medida que las fronteras lingüísticas de las respectivas co
munidades de inmigrantes cuasi se desdibujan, las lenguas dejan de ser 
motivo de mantenimiento de fricciones étnicas. 

2.1.5 Uruguayos-brasileõos: l reformulación dei modelo cultural inicial? 

En la actualidad, las comunidades lingüísticas de inmigrantes es
tán en franco retroceso. Se limitan a estar conformadas por unos po
cos hablantes (inmigrantes e hijos de inmigrantes fundamentalmente). 

La pérdida de vitalidad en el uso de las hablas de inmigrantes así 
como la retracción de los ámbitos de uso de los DPU como variedades 
de comunicación consolidan cada vez más el perfil de una comunidad 
lingüístico-cultural nacional monolingüe aunque no necesariamente mo
nocultura!. 

Los procesos de regionaliz:ación proyectados (Mercosur entre otros) 
tienden a aumentar la frecuencia de los contactos regionales. Esta re
vitalización de las redes culturales regionales, si bien no alterarán el 
proceso de asimilación que se opera respecto de las colectividades de 
extranjeros, pueden afectar el "equilibrio" (léase la tendencia ai des
plazamiento definitivo de la lusitanidad) de la frontera. 

Se proyectan a nivel dei sistema educativo nacional, programas 
de educación bilingüe (Espaíiol-Portugués) para dicha área, reconocien
do la "necesidad" dei manejo de ambas variedades estándares en con
textos de contacto con Brasil, ahora institucionalmente promovidos. 
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Si retomamos nuestra idea inicial dei sustrato lusitano extendido ai 
que ingresó luego el Espafiol (sustrato que desde el punto de vista lingüís
tico en la actualidad se ha restringido a los DPU y ha sido sustituido pau
latinamente por el componente hispánico ), se integrará ahora formalmen
te a través dei sistema educativo el Portugués estandar, como segunda len
gua, recreando para nosotros una nueva lusitanidad regional a partir, aho
ra, de un acercamiento a Brasil a través de su lengua. 

No se trataría de asumir la multiculturalidad sino de instrumentar 
posiblemente una nueva forma de aproximarse a la afirmación de una 
americaneidad regional. 

3. Sociedad uruguaya - inmigrantes 

Luego de esta brevísima síntesis que no ha tenido otro objetivo 
que el de presentar, a grandes líneas, las más notorias situaciones de 
contacto interétnico que han caracterizado ai Uruguay en los últimos 
dos siglos, vamos a referirnos en particular a la relación sociedad/ in
migrantes, por ser éste un proceso que, a nuestro juicio, cumple en la 
actualidad sus etapas más tardías y que tiende a desaparecer como si
tuación de contacto, en el transcurso de unas pocas décadas. 

Para explicar la asimilación lingüística de los inmigrantes es nece
sario que retornemos ai período que hemos denominado "cuarto mo
mento'' (las fronteras tardías) pues en el transcurso dei mismo se pro
yectan y ejecutan estrategias que conducen a la situación actual. 

En la sociedad uruguaya de la segunda mitad dei siglo XIX se ob
servaba el acelerado proceso de europeización (Faraone, R., 1968 :26-43) 
que hemos sefialado. Esta nueva europeización, hacia fines dei siglo, 
que fue fundamentalmente itálica (se hablará de una "italianización" 
de la cultura) en Montevideo, aunque no exclusivamente, produjo "en
frentamiento cultural" (Oddone, J. A., 1968:23-119) y fuertes tensio
nes interétnicas. 

Ambos participantes dei contacto (sociedad nacional/ inmigrantes) 
desarrollaron estrategias específicas para optimizar las relaciones inte
rétnicas. Estas estrategias fundamentalmente se dirigieron a promover 
niveles de "asimilación" a "pautas culturales" de la sociedad receptora. 

3 .1 Los inmigrantes 

Para explicar la tendencia asimilacionista de los inmigrantes será 
necesario presentar sumariamente algunas de las características que tu-
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vieron estas contingentes y que, a pesar de que numéricamente fueron 
en algún momento de la historia tantos o más que los propios "crio
llos", no lograron consolidar comunidades bilingües estables. Nos re
ferimos en particular a aquellos que llegaron bacia finales dei siglo XIX 
y comienzos dei XX. 

Los inmigrantes arribados en dicho lapso provienen mayoritaria
mente de los estratos socio-económicos más bajos de sociedades cam
pesinas o suburbanas europeas, de las que habían sido expulsados por 
sucesivas crisis en el campesinado, en la industria. 

Traían como "marca cultural" sus tradiciones comarcales, sus dia
lectos, su adscripción ai "paese" y un desarrollo muy poco marcado 
de la identidad nacional conformada a partir de pautas culturales aje
nas a estas ''tradiciones comarcales''. 

No contaron con muchos referentes endogrupales comunes (de la 
"italianidad", la "hispanidad" etc.) y lo suficientemente fuertes co
mo para conformar, a partir de ellos, unidades grupales significativas 
que permitieran reciclar los signos externos (lengua, estilos de vida etc.) 
de sus etnias. 8 

El reciclaje de la identidad, por esta razón, quedó librada a la 
acción de los grupos domésticos. Debido fundamentalmente a las presio
nes que la sociedad ejercía sobre los miembros más jóvenes de estos 
grupos (ya fueran estas inmigrantes arribados en edades hajas o hijos 
de inmigrantes) a través dei sistema educativo, la "opción asimiladora 
individual" (Juliano, D. en Ringuelet, R., comp., 1987:101) - de la 
lengua espafiola, de otras pautas en las relaciones de parentesco, de 
valores y creencias etc. - se planteó como un proceso (conflictivo) en 
relación con el mantenimiento y /o desplazamiento de referentes endo
grupales tradicionales. 

La opción asimiladora f ue mucho más intensa que aquella de ads
cripción étnica determinada por la filiación y estuvo asociada, en los 
inmigrantes arribados en edades escolares y en los hijos de inmigran
tes, con la opción por el modelo nacional. 

Esta opción quebró, en la primera generación de uruguayos (IG) 
y en los hogares formados por inmigrantes arribados en edades tem
pranas, el reciclaje de las tradiciones endogrupales. 

Dicho proceso operó en dos niveles: 
1 - respecto de la sociedade nacional, limando las "fricciones ét

nicas" en la medida que promovía que se desdibujaran las fronteras 
de las comunidades; 

2 - respecto de las colectividades de inmigrantes, distendiendo la 
densidad de las redes sociales endogrupales y alejando fundamental-
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mente a la segunda generación de uruguayos (llG - nietos) de lastra
diciones de sus antepasados (incluidas sus variedades lingüísticas). 

Unos pocos inmigrantes intentaron estructurar acciones para con
servar la identidad. Se fundan entonces numerosas instituciones regio
nales que emprenden "acciones de reciclaje" de las tradiciones 
regionales-comarcales con las que se sentían identificados ( ensefianza 
de las variedades lingüísticas, cultivo de bailes típicos, música etc.). 

Por diversas causas que no son del caso exponer en este trabajo, 
pocos son los hijos y nietos de inmigrantes que se acercan a estas insti
tuciones. 

Como hemos sefialado en trabajos anteriores (Mazzolini, S., 1989; 
Barrios, G., Mazzolini, S., y Orlando, V., 1990), la acción de estas ins
tituciones fue muy limitada. No lograron atraer sino a pocos indivi
duos y, en la actualidad, se han convertido en instituciones a las que 
concurren las clases sociales altas que tienden a incentivar más el con
tacto con Europa que con los propios descendientes de inmigrantes. 

Debemos decir, por otra parte, que la mayoría de estas institucio
nes promovió también la asimilación a la "cultura nacional" (ej.: Scuola 
Italiana). 

La adquisición de la lengua, la práctica de la religión, conserva
ción dei sistema de valores etc., quedó en manos de la f amilia y dentro 
de ella, en la medida que la relación de roles tradicionales se mantuvo, 
la mujer fue el último reducto de la "tradicionalidad" (Mazzolini, S., 
1988), a excepción de los grupos en los cuales la exogamia provoca que 
el hombre as uma el rol de reciclador de la identidad étnica. 9 

En los restantes inmigrantes (o sea en la gran mayoría) que se man
tuvieron alejados de las mencionadas instituciones, a nivel del hogar 
se propició también la asimilación. Los padres, aunque entre ellos usa
ran las lenguas étnicas, no hablaron a sus hijos en ellas, por considerar 
que era más útil hablar bien la lengua dei país receptor, motivándolos 
a adquirir la ''lengua nacional'' que les permitiria ascender social y eco
nómicamente. Detrás de esta actitud francamente estigmatizante de los 
dialectos o de las lenguas "étnicas", se ocultó, muchas veces, una "des
valorización" de sus tradiciones culturales surgida ya en contextos eu
ropeos.10 

3.2 La ''sociedad nacional'' 

El Estado uruguayo marcó un bito fundamental en la consolida
ción de un país monolingüe con la promulgación de la Ley de Educa
ción Común (1877) a partir de la cual se puso en práctica una reforma 
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dei sistema educativo nacional que, basada en postulados racionalis
tas, anticlericales y liberales, provocó una verdadera "revolución men
tal" (Ardao, A. en Faraone, R., 1968:26-43) tanto en los "nativos" 
como en los uruguayos de adopción. 

Esta reforma educativa, que se aplicó con carácter de obligatoria 
y promovió una ensefianza laica y gratuita, integró a todos los residen
tes en el territorio nacional a "un (único) marco de referencia simplifi
cado y f uertemente ritualizado que debería de pasar a constituirse en 
la "memoria común" (Juliano, D. en Ringuelet, R., comp., 1987: 94) 
de los uruguayos. 

Esta "memoria común" sustituye o diluye el rol de las tradiciones 
comarcales que cada nifio recibía en la familia y plantea, en la IG de 
uruguayos, verdaderos conflictos de identidad (Mazzolini, S., 1988), 
en particular cuando el contacto con esta "nueva memoria" cuestiona 
la vigencia, en el contexto uruguayo, de referentes culturales que han 
sido f undamentales para el mantenimiento de la identidad étnica en 
otros contextos (ej.: el uso de judeo-espafiol en los sefaradíes o la en
dogamia en los armenios, en los contextos turcos) (Mazzolini, S., 1988; 
Mazzolini, S. et. ai., 1989). 

A nivel lingüístico la reforma educativa fue el instrumento por ex
celencia de la consolidación de la lengua espafiola como lengua nacio
nal, convirtiendo en bilingües a los inmigrantes arribados en edades 
muy bajas y restringiendo, en sus descendientes, los ámbitos de uso 
de las variedades étnicas. 

Tal proceso operó como dinamizador de la disminución de las ten
siones sociales provocadas por Ia evidencia de la extranjeridad. 

La inserción en el sistema educativo nacional implicó (para los emi
grantes y sus hijos) el reforzamiento de la estructura asimétrica de ac
titudes bacia las lenguas (hablas de emigrantes/ Espafiol) (Hamel, R. 
en Muiioz Cruz, H., comp., 1987), promoviéndose, en primera instan
cia, una situación de diglosia cada vez más extendida dentro de la co
munidad lingüística de inmigrantes (Mazzolini, S., 1989, 1990) que con
dujo, en Ia segunda generación de uruguayos, a un notable desplaza
miento de Ias variedades étnicas (Barrios, G. y Mazzolini, S., 1989; 
Elizaincín, A., Zannier, G., Barrios, G. y Mazzolini, S. 1987; Mazzo
lini, S., 1988, 1989, 1990; Mazzolini, S. et. ai.; 1989). 

Con respecto a italianos y espafioles, por ejemplo, y debido a que 
tanto los inmigrantes como la sociedad nacional consideraron a Ia len
gua como el rasgo diacrítico por excelencia de sus identidades, ya que 
otras pautas culturales (religión, relaciones de parentesco, sistema de 
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valores etc.) no operaban como marcadores primarios de su extranje
ridad en el contexto uruguayo (fundamentalmente por la "proximidad 
genética" de sus tradiciones culturales), el desplazamiento de las va
riedades étnicas distendió las fronteras culturales notablemente. 

Esta jerarquización de las "hablas de inmigrantes" como marca
dores primarios de la identidad étnica realizada por los uruguayos f ue 
la que motivó la planificación lingüística seíialada. Es posible que se 
asociara el mantenimiento y / o desplazamiento de las tradiciones lin
güísticas con "( ... ) la orientación de los valores básicos - normas y 
pautas de conducta ( ... ), sistemas de obligaciones comunitarios, ( ... )" 
(Díaz, C. en Muíioz Cruz, H., comp., 1987:55) que se percibían como 
"nuevos modelos". 

También es posible que se consideraran a las tradiciones lingüísti
cas como más fácilmente desplazables, mediante una planificación es
tricta, que los sistemas de valores asociados a ellas. 

Promovían entonces una ruptura en la identidad étnica a partir 
dei desplazamiento dei "componente lingüístico,, de esa identidad en 
el entendido que el desplazamiento de las variedades implicaria una pér
dida en "( ... )la utilización discursiva de padrones cultbrales en los cua
les se marcaba la identidad étnica( ... )" (Sierra, M. T. en Muíioz Cruz, 
H., comp., 1987:89). 

El Estado uruguayo ha mantenido en todos sus términos esta pla
nificación lingüística durante todo el presente siglo. Se ha consolidado 
una comunidad nacional lingüísticamente hispanohablante que ha de
marcado una frontera lingüística donde antes no la hubo y se han dis
tendido las f ronteras de las comunidades lingüísticas de inmigrantes. 

Los valores de "europeidad" que conformaban las comunidades 
de inmigrantes se desdibujan amalgamadores entre sí y con las tradi
ciones criollas, y con esto tienden a desaparecer las "fronteras cultura
les tardías,, . 

Hemos pensado en denominar ai último cuarto dei siglo XX co
mo el de la "europeidad" en crisis, tanto para los europeos que se in
tegran a la sociedad nacional en las últimas décadas, como para la so
ciedad nacional que tiende a perder una de sus principales característi
cas constitutivas: su "cuasi europeidad" real. 

Por cierto que parte de esta "europeidad" de inmigrantes refor
mulada en el contacto ha pasado a conformar la "mentalidad única" 
que define a los uruguayos en la actualidad. 
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NOTAS 

1 Los datos que manejamos para la elaboración de este trabajo se han obtenido en el marco de los 
Proyectos ''Caracterización lingüística de algunas colectividades de inmigrantes en e! Uruguay ac
tual" (Instituto de Lingüística - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) y "Espaiia 
en América a través de sus inmigrantes: Uruguay" (Cedeal - Universidad de la República - Insti
tuto de Ciencias Históricas), así como un trabajo de investigación que realizamos para la colección 
Nuestras raíces (Unesco) sobre la colectividad griega en colaboración con la Lic. N. Fusco (Patri
monio Histórico y Cultural de la Nación). 
En e! trabajo de campo se han realizado hasta el presente: observación directa y participativa; en
trevistas: a) abiertas; b) guiadas por un cuestionario etnográfico-lingüístico. Contamos con 156 in
formantes para armenios; 110 para italianos; 48 para espailoles; 76 para israelitas sefaradíes. Para 
griegos, se ha realizado además un exhaustivo análisis de fuentes documentales. 

2 El inmigrante se consideró fundamental para el desarrollo económico dei país. 
3 Los inmigrantes se asentaron fundamentalmente en Montevideo y ai sur dei río Negro. 
4 Cuando nos referimos a lenguas nos estamos refiriendo, en muchos casos, a variedades dialectales 

(ej.: italianos) y no a las variedades estándares. 
5 La consolidación dei Espaiiol como lengua de comunicación en e! dominio público estuvo relacio

nada con la acción de la escuela y la administración. 
6 Por distintos factores que no expondremos en esta comunicación y que hemos analizado exhausti

vamente dentro de los Proyectos "Caracterización lingüfstica de algunas comunidades de inmigrantes 
en el Uruguay actual" (Instituto de Lingüística) y "Espaõa en América a través de sus inmigrantes: 
Uruguay" (Cedeal - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) (Mazzolini, S., 
1988-89-90; Barrios, G. y Mazzolini, S., 1988-89; Elizaincín, A., Barrios, G. y Mazzolini, S., 1987) 
(Mazzolini, S., Galeana, E. y Yaffé, K., 1989). 
Los DPU se asocían actualmente con hablantes de nivel sociocultural y económico bajo. 

7 En las últimas tres décadas e! Portugués se ha constituido en una lengua que participa de la "cultu
ra" regional a partir dei uso extendido de las redes de televisión brasileõas, si bien no podemos 
asociar esta enorme penetración de la lengua portuguesa con la posible consolidación da comuni
dades bilingües, es evidente que si dicha variedad es escuchada en los hogares uruguayos durante 
varias horas ai día, y si esta relación se produce porque se seleccionan los programas brasileõos 
y no los uruguayos, no sólamente resulta en un domínio "pasivo" de la lengua (a nivel fundamen
talmente de la comprensión) sino en un acercamiento a los modelos culturales brasileilos. Es intere
sante advertir que en las zonas rurales cercanas a las fronteras (en un radio de 60-70 km de la mis
ma) y donde la televisión es e! más usado medio de comunicación masiva, no se tenía sino una 
red uruguaya (que además presenta los horarios restringidos) y varias redes brasileõas (Globo, Man
chete) con lo que " la gente sabe mucho más lo que pasa en Brasil que en Uruguay. De aqui sólo 
se escuchan los informativos de la radio a las seis de la maõana y ai mediodía" (Juan, de Tranque
ras, Depto. de Rivera, 1991). 
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8 Casos excepcionales los constituyen judíos y armenios, los cualcs poseían fuertes marcadores reli
giosos, y para los armenios, también políticos, que los conformaban en una "judeidad" o "arme
nidad" común (Mazzolini, S., 1989-1990). 

9 En los armenios, donde en la actualidad se observa un incremento significativo de los matrimo
nios mixtos (fundamentalmente de varones armenios con mujeres no-armenias), el hombre "acer
ca" a sus hijos a la lengua y la religión dei grupo (Mazzolini, S., 1988-1989). 

10 Nuestros informantes de bajo nível de instrucción nos han mencionado reiteradamente su "falta 
de conocimiento" de la variedad estándar (ej.: italianos) o dei manejo poco fluido de los mismos 
(ej.: gallegos), lo que consideran una carencia muy importante. 

-
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