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Se argumenta aquí que la ciudad de Montevideo refleja la geografía, la cultura y la historia de las 

ideas del mundo, y que puede servir de faro acerca de cómo pensar caminos para la resolución de 
problemas o conflictos de cualquier comunidad o del mundo todo. 
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MONTEVIDÉU COMO MICROCOSMOS E ALGO MAIS 
 

Argumenta-se aqui que a cidade de Montevidéu reflete a geografia, cultura e história das idéias 
do mundo, e que pode servir como um farol sobre como pensar em maneiras de resolver problemas ou 
conflitos de qualquer comunidade ou do mundo inteiro. 

Palavras-chave: Cultura-Arte-História-Política-Sociedade 

 
La filosofía pasa por conocerse a sí mismo, pero 

esto puede hacerse desde una mera abstracción des-
situada, lo que es un camino erróneo, o desde la 
contextualización de nosotros como pertenecientes a 
una comunidad, lo que conlleva conocer nuestras raíces, 
nuestra historia, nuestro espacio y la forma cómo éste se 
enmarca en el mundo. Esto último lo digo desde la idea 
de que la ciudad o comunidad política está modelada 
según el mundo -en las dosis en que dicha comunidad 
tuvo o no tuvo la suerte de sintonizar con el mismo-, y 
después de leer a Alejandro Michelena, podemos 
holgadamente considerar que Montevideo puede ser 
categorizada como un microcosmos (él lo dice 
literalmente varias veces), una representación en 
miniatura del cosmos. 

La capital del Uruguay refleja la memoria 
nacional, y ésta ha absorbido la cultura universal, ya que 
se ha sabido montar en la espiral de la Historia y ha dado 
lugar a creaciones que son también aportes hacia el 
mundo. Tenemos referentes ciudadanos en nuestra 
memoria como comunidad para seguir sintonizando con 
el mundo, pero repensándolo. Montevideo halló en 
Michelena al mejor cronista de su espacio urbano, no 
para describirlo meramente como mímesis, sino para 
extraer de la mirada que esta ciudad merece la pintura 
también de la historia de las ideas que no es solo una 
historia nacional sino también universal. 

La visión estética puede reflejarlo todo, un gran 
poeta puede hacernos ver en el detalle o en lo mínimo el 
Todo, y esto lo logra Alejandro en sus crónicas desde el 
primer libro hasta el último. En su faceta de poeta, los 
versos finales de la hermosa poesía “CIUDAD OCULTA” 
dicen “la aldea gigantesca/y dolorida.” 

Sus análisis abundan en lo infraestructural que 
condiciona a la cultura y en lo supra-estructural que 
juega dialécticamente con las posibilidades económicas 
de la sociedad de la que se habla. Y así nos adentramos 
también en la idiosincrasia uruguaya, la que corresponde 

a lo que Carlos Real de Azúa categorizó como la de “un 
país de cercanías”. De esta manera constatamos cómo 
Montevideo ha reflejado y refleja al mundo, y cómo su 
imaginario puede ser también un cierto punto de 
referencia para pensar al mundo, para servirnos como 
modelo desde el cual probar que se puede llegar a 
encuentros de ideas saludables. 

A mi modo de ver, la singularidad de sus crónicas 
consiste en excusarse en lo que hace al detalle 
arquitectónico y del espacio urbano en general, 
abundando en una minuciosa recorrida del rito cultural 
que fueron (¿y son?) los cafés, para decirnos las líneas 
del pensamiento que han sido (¿y son?) las señas de 
identidad del Uruguay desde una mirada sobre 
Montevideo. Esto es filosofía implícita. Lejos de planteos 
“en seco” como se acostumbra desde la bibliografía del 
pensamiento, él nos hace brillar los pasos de la discusión 
de las ideas que se dieron en el Uruguay más las 
corrientes estéticas que se plasmaron, invitándonos a 
pasear por un Montevideo lleno de detalles culturales e 
históricos que -en lo que hace a su espacio urbano- las 
muestran. 

Él nos dirá que Montevideo es ecléctica, 
sincrética, mesurada y cosmopolita. Esto marcaría una 
identidad de esta comarca que puede servir de modelo 
para pensar cómo repensar utopías y llegar a acuerdos 
en lo político a nivel mundial. Montevideo puede ser 
modelo de cómo pensar el mundo, de cómo el diálogo es 
posible, de cómo se pueden acortar distancias entre 
ideologías o cosmovisiones opuestas, de cómo se puede 
llegar a síntesis saludables. Pero una cosa es decirlo en el 
papel y otra cosa es visualizarlo en sus concreciones 
urbanísticas. Lo que hace este poeta con respecto al cual 
los uruguayos debemos sentir orgullo, es mostrarnos con 
un pulso preciso cómo esta ciudad es microcosmos y 
posibilidad de mesura plural y tolerante desde la 
constatación de que esto brilla en las concreciones –
sobre todo arquitectónicas y escultóricas- del espacio 



urbano (que además incluye cuotas de lo rural, para que 
nada falte). 

Alberto Sato, en la Introducción al libro “Ciudad 
y utopía” dice que “el espacio urbano manifiesta en su 
estructura y en sus formas más aprehensibles toda la 
complejidad del sistema social”. Dos Pasos, en 
“Manhattan Transfer”, hizo el retrato de una ciudad con 
la técnica de un mosaico en el cual se representan muy 
distintas capas sociales y procedencias de personajes que 
tienen en común el espacio y el tiempo en el que se 
mueven. Proust hizo que por el recurso de “la 
magdalena”, o sea desde lo que hace al sabor y al olor, se 
evocara a todas las casas, las calles y el pueblo –todo- 
(Combray) de un modo subjetivo. Alejandro Michelena 
nos hace evocar la Historia y la cultura –toda- de 
Montevideo en tanto cuanto microcosmos y señas de 
mesura desde enclaves urbanísticos, pero con un saber y 
un rigor que podría decirse que llegan a la objetividad 
que puede caberle a una perspectiva sociológica también 
en tanto y en cuento él es asimismo investigador, aunque 
el arte –por más realista que sea- siempre altera “la 
realidad” y le hace decir al objeto parte de lo que siente 
el sujeto y esto es lo bueno (espero interpretar lo más 
ajustadamente posible lo pertinente de la expresión a los 
efectos de este apunte). 

Y es así que nos damos cuenta de por qué somos 
laicos y abiertos a la cultura universal. La laicidad poda 
los extremos, los deja como manifestaciones 
testimoniales. Y es así que nos damos cuenta de por qué 
hay hasta referencias edilicias (convoco al deleite de leer 
al autor) que dan cabida a que pueda asentarse hasta lo 
esotérico en estos lares.  

Los cafés como lugares, y sobre todo el 
Sorocabana, excusan a este maestro de la crónica 
montevideana para mostrarnos lo que él llama la “feria 
del espíritu” que caracterizó a la forma cómo Montevideo 
supo poner en diálogo a las distintas corrientes del 
pensamiento y del arte en las mesas. Nos hace ver el 
Todo en cada rincón. Lugares que antes de leer su obra 
pueden ser anodinos se cargan de significatividad y de 
precisas señas de identidad nacional y mundial. 

Y es así que Montevideo destaca en su obra como 
una comunidad que estuvo y está de cara al mundo, 
situándose como un referente de encuentro entre 
culturas con certeras posibilidades de diálogo. Pero lo 
reitero, una cosa es decirlo con la fría razón, y otra cosa 
es visualizarlo gracias a la mirada estética-filosófica de 
Michelena como quien visita o revisita esta ciudad 
deteniéndose en la memoria histórica y en los símbolos 
de las ideas que hay por todos sus rincones concretados 
en lo que hace a lo urbanístico. 

Se dice “pinta tu aldea y pintarás al mundo”. Yo 
me permito decir que no toda aldea lo permite. 
Montevideo pidió ese lugar y nuestro cronista lo supo 
hacer realidad en forma además exhaustiva. Se podría –
en el caso de otras ciudades- elaborar hipótesis 
contrafactuales del tipo “Si hubiera habido una 

absorción de otras líneas de la cultura mundial, entonces 
esas ciudades podrían ser un microcosmos”. Esto no le 
cabe a Montevideo, porque fehacientemente hubo aquí 
dicha absorción cultural a tiempo.  

Aristóteles hablaba de la diferencia entre 
sustancia y accidente. El mérito poético es sabernos 
hacer ver en el accidente lo que es relevante en su 
relación con lo sustancial. Michelena se propuso delinear 
o dibujar todos los detalles del espacio montevideano 
despertándonos la semblanza de la capital y por ende del 
Uruguay remitiéndonos a la Historia Universal y a la de 
la cultura –toda-. Porque Montevideo es cosmopolita, 
ecléctico, inclusivo, diverso, y sincrético en algunos de 
sus enclaves (siendo también las características de 
algunas partes lo que son las características del 
conjunto). En el libro “La ciudad revelada” el autor nos 
detiene a reflexionar sobre un cruce que según él 
simboliza como pocos el sincretismo arquitectónico de 
nuestra capital: “Es la confluencia de Guayabo y Emilio 
Frugoni, allí donde termina la peatonal que corre entre 
la Universidad y la Biblioteca Nacional.” Nos señala que 
lo interesante del caso es cómo se relaciona el ángulo 
trasero de la mole neoclásica del edificio universitario 
(“uno de los emblemas del proyecto democrático, laico y 
cientificista, (…), con la extraña mole del edificio 
religioso que parece salido de una pequeña localidad de 
Nueva Inglaterra y que alude inequívocamente a la 
despojada mística cristiana de raíz sajona.”) Cruzando 
Guayabo, se ven los techos del Instituto Alfredo Vásquez 
Acevedo, un edificio que es unos años anterior al de la 
Universidad, “y en su estilo no niega su leve tributo a la 
estética en boga en ese tiempo: la del art nouveau.” Pero 
esto se enfrenta –la calle Frugoni por medio- “a un 
curioso edificio que es mucho más joven que sus vecinos. 
Su nombre: San Felipe y Santiago. Su autor, Umberto 
Pittamiglio, el mismo hacedor del enigmático castillo de 
Trouville.” Sobre esta construcción, se anota que llama la 
atención su torre “estructurada de tal modo que parece 
escapada de un cuadro cubista”. Y al final del capítulo 
llamado “Una esquina única: Guayabo y Frugoni”, las 
líneas dicen que se ha visto en el San Felipe y Santiago 
otro mensaje alquímico de Pittamiglio. A lo que agrego 
esta cita: “Pero lo que es evidente es su concepción 
pitagórica: por la insistencia geométrica y la general 
abstracción.” 

Y retomando la idea de que las características de 
algunas de las partes son también las características del 
conjunto, si de filosofía explícita se trata, no podemos 
obviar una parte del libro “Los Cafés Montevideanos” 
denominada “Apuntes para una teoría del café”. Me 
estoy refiriendo a un tramo netamente ensayístico que 
afirma entre otras cosas (cito y parafraseo) que la 
aparición del café comparte aspectos con el ágora griega, 
con el foro romano y con el mercado oriental, que afirma 
que el café permite mantener la “relativa autonomía” del 
hombre “concreto y anónimo” estando “entre decenas de 
personas”, dialogando o contemplando “el gran teatro 



del mundo, el carnaval de la vida, la caravana que pasa”, 
dando “la sensación de eternidad”, siendo que “cuando 
el café es de un clima variado, y en él se superponen 
gentes de muy diverso origen e intereses, (…) adquiere la 
condición de síntesis reducida pero fiel de lo que es todo 
ese medio urbano”. Leo que “el adicto al café comienza a 
reinterpretar la ciudad en que vive, a explicársela a partir 
del código que le sirvió para ir conociendo al reducido 
ámbito del café en todas sus aristas posibles.” Luego 
señala que entonces el café sería como una metáfora 
encarnada de la ciudad, “o más bien como un mandala 
viviente en el cual estuviera detallada y explicada la 
historia y características del entorno mayor, del que sin 
embargo forma parte.” Llega a decir que se asiste al café 
“añorando cierta religiosidad”, pudiéndose aunar “el 
conocimiento sensible y el racional, a los atisbos de 
misticismo soterrado.” Se terminan las líneas a propósito 
de este microcosmos del microcosmos que él también lo 
califica como “laberinto”, justificando que valdrían 
“como un pequeño aporte teórico a la comprensión de un 
fenómeno que ha sido de importancia decisiva para la 
estructuración del clima espiritual de nuestra época.” 

Su escritura sabe evocar y espejar el alma de la 
ciudad, no ya con un pulso caprichosamente subjetivo 
sino mostrando cómo su arte se conjuga con un saber 
que va de lo filosófico a lo que concierne a Economía, 
Geografía, Historia y Sociología, por mencionar solo 
algunas disciplinas.  

La ciudad habitable es construcción y 
edificación. Las calles son espacios públicos que, en el 
caso de Montevideo, son abiertos y hospitalarios (somos 
también un país de inmigrantes). Las casas con sus 
puertas y sus ventanas son símbolos de cómo se conjuga 
la interioridad con la exterioridad. Michelena muestra la 
apertura montevideana y el resguardo de la privacidad. 
Edificar tiene una connotación humanista. La 
planificación urbana refleja la forma cómo se acercan sus 
distintas partes entre sí y cómo se acercan los pueblos 
entre sí (el puerto es apertura, por ejemplo). Las “ágoras” 
resultan ser los cafés y los bancos de las plazas, la 
memoria está en las bibliotecas y los museos. Pero en el 
caso de Montevideo, aprendí –leyendo a nuestro 
escritor- que hasta los símbolos funerarios pueden 
reflejar toda la historia del pensamiento uruguayo. Hago 
la cita correspondiente extraída del libro “Guía de 
Montevideo”, casi al final del capítulo “Las estéticas de la 
muerte: el Central y el Buceo”, que no tiene desperdicio 
en cuanto a cómo los símbolos estéticos –también en 
estos sitios y más que nada en ellos- reflejan el curso de 
las ideas: “La historia entera del Uruguay, en cuanto país 
independiente, está reflejada en la evolución y cambio de 
sus monumentos funerarios.” El contenido de lo 
afirmado queda mostrado exhaustivamente con lujo de 
detalles.  

La “polis” es, para Aristóteles, el lugar donde 
cabe y debemos hacer valer nuestra condición de 
animales políticos. Montevideo –en su configuración 

como espacio urbano- se atiene muy bien a la forma de 
reflejar nuestro atenernos en el pensamiento y en la 
expresión artística a una suerte de justo medio que 
tiende a rehuir de los extremos –como aconsejaba el 
estagirita-, sabiendo hacer converger aquí toda la 
historia de las ideas y de las corrientes estéticas del 
mundo. En el libro “Guía de Montevideo”, 
concretamente en el capítulo “La ciudad y el Art Déco, un 
largo romance”, Michelena nos dice que muy poco 
después que en París se realizara la exposición de artes 
decorativas que puso en circulación el art déco, “varios 
arquitectos montevideanos adoptaron con entusiasmo 
su dibujo combinatorio de rectas matizadas por curvas, 
de paredes lisas alivianadas con pinceladas decorativas, 
que les permitía ser ‘modernos’ sin llegar a extremos.” 
¡Qué precisión del percepto más el concepto! 

Conocernos a nosotros mismos, como 
montevideanos –espejo del Uruguay y del mundo- desde 
la mediación del lenguaje simbólico del espacio 
ciudadano, es algo que surge como quien abre válvulas al 
contenido de las palabras de la obra del uruguayo 
Alejandro Michelena. Porque la ciudad fue caja de 
resonancia de las vanguardias, porque aquí no falta el 
haber probado todas las corrientes estéticas, porque 
Montevideo es urbano y –en parte- rural, porque tiene 
puerto y playas, porque ha sabido tener casas-quintas, 
porque no ha quedado idea o ideología que no haya 
recalado en mesas de sus cafés –dentro de los cuales 
destaca el Sorocabana y un tanto antes el Polo Bamba-, 
porque aquí están las huellas masónicas, las liberales 
(piénsese, por ejemplo, en el Ateneo) y las católicas (hay 
bellísimas iglesias) , las huellas judías y orientales, el 
espiritualismo y el positivismo, la acogida al anarquismo 
y al comunismo y al republicanismo, al expresionismo 
(véase, por ejemplo, en el Palacio Lapido) y al 
surrealismo (me entero de que hay una placita con una 
fuente y en ella una escultura que homenajea, por 
ejemplo, a Isidore Ducasse), porque sobre el Palacio 
Salvo aprendo que se trata de “una mole que oscila –en 
lo estilísitico- entre las referencias renacentistas y las 
reminiscencias góticas, con algunos toques neoclásicos”, 
porque aquí está lo industrial y los espacios verdes (no 
nos faltan saludables parques), las viviendas populares y 
las residenciales (con o sin jardines), “la grisura bursátil” 
(él la ha señalado en el edificio de la bolsa de Comercio 
de la Ciudad Vieja) y lo céntrico y comercial, y hasta lo 
medieval (en un castillo del Parque Rodó) más lo 
posmoderno -encarnado en la torre de Antel- más zonas 
tugurizadas representando la pobreza.  

Esto es un apurado resumen que no revela la 
completitud cultural que se desgrana de una lectura 
fielmente memoriosa de todo lo que ha hurgado y escrito 
Alejandro –barrio a barrio o rincón a rincón-, pero que 
de todos modos no tiene sentido hacerla acá porque lo 
que importa es leerle directamente en forma atenta, yo –
en parte- lo hice, aquí meramente lo comento a propósito 
de un par de ideas que quisiera que no se pasen por alto: 



Montevideo puede ser visto como microcosmos (1) y 
como camino de integración o de mesura desde el cual 
pensar (2), sean estos los ejes de las conclusiones que 
pretendo argumentar. Con respecto a lo segundo, lo 
dicho puede tener la faz negativa del conservadurismo 
que se puede desprender en cierto sentido de aquél 
atenerse al “justo medio”, pero asimismo la faz lúcida de 
la posibilidad del encuentro entre lo diverso y lo 
aparentemente opuesto (Vaz Ferreira habló de no 
cometer el paralogismo de falsa oposición).  

El temprano Montevideo cosmopolita e 
integrador de ideas y de todas las corrientes artísticas, 
cuya racionalidad democrática supo ser surcada por 
figuras como Batlle y Ordóñez, que implementó aquí el 
primer Estado de Bienestar del mundo, puede seguir 
siendo en este planeta de otras cercanías –permítaseme 
decir: internetísticas- punto de referencia modélico a la 
hora de ver o entrever cómo hacer acuerdos en aras del 
bien común ya sea en lo nacional, en lo regional, o en lo 
internacional, para lo cual quizás lo más acertado sea 
lograr síntesis o hallazgos de denominadores comunes 
donde quepan no incompatiblemente la radicalidad de 
cara a los más débiles, por un lado, y la moderación de la 
madurez política, por otro. Y conste que cuando digo 
“radicalidad” y “moderación” estas palabras pretenden 
referir técnicamente a conceptos que no son los 
encerrados en las palabras “la cultura bárbara” y “el 
disciplinamiento” que manejó José Pedro Barrán, con 
quien de todos modos acuerdo en su análisis plasmado 
en el libro “Historia de la sensibilidad en el Uruguay”. 
Pero lo que vale constatar, es que esto lo muestra nuestra 
ciudad –símbolos del lenguaje del espacio urbano 
mediante-, y sin leer a Michelena, esta conclusión no se 
visualiza tridimensionalmente, (repárese en el punto de 
que también es tridimensional una taza de café, por lo 
que, también excusándose en torno a este tópico, él es 
profuso en lo testimonial y reflexivo). Conjugar 
contrastes puede ser interpretado como tolerancia, y 
superar (falsas) oposiciones conceptuales es casi un 
deber que reclaman principios como el de la justicia en 
la redistribución de la riqueza y en lo que hace a igualdad 
de derechos y libertades. Así, la modernidad que vale la 
pena, la que debe entenderse ante todo como amplitud, 
recogiendo ideales emancipatorios desde donde evitar –
incluso- lo que podría considerarse como mero snob o 
vacío, está inscripta en la capital del Uruguay, y esto se 
puede ver o interpretar. Esta ciudad es ideal para 
diagnosticar estética y éticamente al mundo con el fin de 
idear hipótesis de trabajo para encausarlo –como quien 
agrega causas necesarias- y para encauzarlo –como 
quien se posiciona en el cauce actual y lo flecha-. 

Para terminar, copio aquí entero un legado 
poético de su autoría que también tuve en cuenta -en 
buena medida- en mis comentarios: 

 
 
 

URBANÍSTICO SONETO MONTEVIDEANO 
 

Ciudad que simula ser monótona. 
Que sin embargo encierra sus secretos. 

Así es Montevideo, con sus discretos 
tesoros, que el distraído ni los nota. 

 
Rincones de París, junto a directos 

enclaves catalanes, o alemanes, 
o ingleses, o sincréticos, perfectos. 

Y aparte ejemplos art déco, y manes 
 

audaces, de vanguardia pura y dura. 
Todo colaborando a lo diverso 

al mestizaje urbano y sus efectos 
 

fecundos, a pesar de los chamanes 
popes rotundos de la modernidad 

que censuraron esto, cual casandras. 
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