
Presentación Prof. Gabriel Quirici (19/3/2019)

Acto 174° aniversario del nacimiento de José Pedro Varela

Estudiantes, educadores, autoridades y público en general que vinieron a recordar a
José Pedro Varela como símbolo de la construcción de una educación para todos.

Hablar de Varela es difícil,  sus ideas están tan metidas en lo profundo de nuestra
historia que parecen tener algo de sagrado: “Escuela laica, gratuita y obligatoria” es
el ADN de nuestra democracia. Pero a veces las frases y los monumentos nos hacen
perder  de  vista  a  las  personas,  como  si  el  mármol  les  convirtiera  en  héroes
congelados en el tiempo. ¿Está acá Varela con nosotros? No necesariamente está en
esa escultura ni sólo a través de sus frases. Ni siquiera alcanzaría con hablar sólo de
la  persona  que  fue  Varela.  Porque  decir  “Varela”  en  Uruguay  es  casi  como decir
educación, y educación democrática. 

Por eso mismo me gustaría aprovechar este rato que tenemos juntos para conversar
sobre cómo se construyó esa asociación entre Varela, la educación y la democracia.
Para recordar que no siempre hubo enseñanza pública y gratuita, y que ella no fue
obra de un solo hombre sino de la sociedad y de quienes se comprometieron con los
cambios. 

Primero ubiquemos al personaje. Nació en 1845, Artigas ya hacía años que estaba en
Paraguay, Uruguay estaba en medio de una guerra con dos presidentes a la vez y los
ingleses trataban de invadir Argentina por el Paraná contra el gobierno de Rosas. Pero
más allá  del  año de nacimiento,  lo  importante fue lo  que Varela hizo en su vida
pública, la que tuvo un corto desarrollo porque murió muy joven.

Podemos decir que entre 1865 y 1879 fue que José Pedro Varela jugó en la liga de la
política y la educación uruguaya. Para ubicarlo un poco mejor, su obra coincidió con la
instalación de los primeros ferrocarriles, el telégrafo, el alambramiento de los campos
y la llegada de la electricidad. Pero todavía no había teléfonos, ni partidos de fútbol, ni
autos  ni  radios,  ni  tampoco leyes  sociales  para  las  mujeres  y  los  obreros.  A  mis
amigos  que  no  estudiaron  historia  siempre  les  digo  que  Varela  está  después  de
Artigas, y antes que Batlle, Nacional y Peñarol. Es decir, la época de Varela fue la
época de Blanes pintando cuadros de nuestras batallas,  próceres y  gauchos,  y  el
momento en que se empezaba a formar un estado más o menos estable,  sin los
conflictos que duraron mucho tiempo después de la revolución. Pero le tocó vivir de
cerca uno de los mayores dramas de la región, cuando su tío que era Presidente,
Bernardo Berro, sufrió la invasión de Brasil y luego el ataque de Venancio Flores que
terminó en la Guerra contra el Paraguay entre 1865-1870. Fue una guerra terrible, las
más grave de la historia de América Latina y el joven Varela confirmó que esa forma
de hacer política, mediante la violencia, solo conducía al atraso y al embrutecimiento
del  pueblo.  Era  necesario  entonces  pensar  cosas  nuevas  para  encarar  un  futuro
positivo para una nación que recién tenía chances de dirigir un poco sus destinos.

Varela fue un hombre joven, capaz que la barba y las entradas lo disimulan un poco,
pero su actuación pública fue casi que de adolescente hasta los 34 años de edad
cuando falleció. Y siendo joven marcó tendencia, impuso hashtags históricos y logró
ser de los más populares en las redes sociales de la época gracias a su capacidad



creativa: era un innovador y un gran creador, y como dice Arturo Ardao,  un gran
pensador  uruguayo.  José  Pedro  Varela  marcó una  revolución  en  la  mentalidad  de
nuestro país. 

Como en aquella época no había comunicación digital  ni  celulares,  la gente en la
ciudad  empezó  a  tener  revistas,  publicaciones  y  a  participar  en  foros  llamados
ateneos y a los que concurría mucha gente. Ahí se hizo muy popular, pero no por
simpático o gracioso, sino porque sus ideas generaban cosas nuevas y sacudían. 

Al principio arrancó por la poesía -era romántico y enamoradizo- y junto con otros
jóvenes  empezó  a  publicar  versos  y  artículos.  Supongo  que  tenía  un  poco  de
vergüenza, por eso firmaba con seudónimo.  Tenía un  Nick name (Cuasimodo) que
había  tomado  de  la  novela  “El  Jorobado  de  Notre  Damme”,  escrita  por  su  autor
favorito: Víctor Hugo. Así firmaba sus primeros trabajos públicos en los que se empezó
a preocupar por cuestiones sociales y políticas.

Como trabajaba en la barraca de su padre, una especie de gran ferretería que traía
herramientas del exterior, a los veinti-pocos años hizo un viaje por Europa y por EEUU
-en donde al mismo tiempo compró materiales para importar al Uruguay- y conoció el
sistema  político  y  la  educación  de  aquellos  lugares.  Tuvo  mala  suerte  con  el
embarque, ya que el buque naufragó y debió cobrar el seguro, pero al mismo tiempo
confirmó que su destino no iba por el lado de los negocios sino por el de actividad
pública.

Con  su  grupo  de  amigos  empezó  a  dar  charlas  en  los  foros  sociales,  a  publicar
artículos  con  su  nombre  y  a  promover  cambios  en  la  política  y  la  educación  del
Uruguay. Se hizo más popular todavía cuando escribió un libro: “LA EDUCACIÓN DEL
PUEBLO”. Todo el mundo empezó a hablar de las ideas de  Varela.  Además su título
reflejaba algo innovador:  pensar en la educación para todos y no para un selecto
grupo de las familias más acomodadas.

Hay que reiterar que Varela era un joven muy valioso, pero no estaba solo, ni sus
ideas eran del todo originales. Fueron fruto del debate colectivo. Había un grupo de
muchachos,  en donde se destacaba un gran amigo,  Elbio  Fernández,  con los  que
formaron  una  sociedad  llamada  “Amigos  de  la  Educación  Popular”.  Desde  allí
promovían ideas nuevas, traían libros y discusiones de otros países, estaban al tanto
de lo que pasaba a nivel mundial y al mismo tiempo quería incidir en los cambios que
entendían necesarios para el país. 

Y la cosa no era fácil. Poco antes de llegar a ser Director de Instrucción Pública, una
suerte  de  Ministro  de  Educación,  Varela  y  sus  amigos  se  presentaron  a  unas
elecciones conflictivas, hubo un tiroteo en la Plaza Matriz mientras había una mesa de
votación y al final no pudo llegar a ser elegido.

Me parece importante recordar que eran jóvenes que estaban muy metidos en las
redes sociales de su época, en los temas de debate pero que al mismo tiempo querían
participar  en la  actividad política.   Presentaban ideas  que eran muy innovadoras,
tanto que, tuvieron oposición violenta por parte de algunos sectores de la población. 



Es que José Pedro fue un especialista en traer ideas removedoras. En aquella época
los  niños  y  los  adolescentes  en  su  gran  mayoría  eran  analfabetos  y  además
trabajaban desde los  8  o  9  años  si  ya  podían  cargar  algo  y  a  las  chiquilinas  les
arreglaban los matrimonios cuando tenía 12 o 15 años. Y ésto no solo pasaba acá,
también en Europa y en EEUU había trabajo infantil y muy poca educación para las
grandes mayorías. En aquella época, estamos hablado de 1860-1870, la política era
una actividad exclusivamente masculina, muchas veces se resolvían los problemas a
la fuerza mediante revoluciones y guerras, y además la Iglesia tenía un peso muy
fuerte ya que según la constitución vigente el Estado era de confesión católica.  

Pues bien, en ese contexto Varela trajo ideas nuevas muy fuertes: dar  participación
política a la mujer (hizo una conferencia sobre el tema que fue muy popular), permitir
que todos votaran (lo que se conoce como  sufragio universal)  y para ello propuso
cambiar la educación y que todos los habitantes supieran leer y escribir (para votar
era necesario ser alfabeto). Es decir, estaba planteando un cambio en la forma de
hacer política, de pasar de las guerras y la fuerza a la educación y la participación de
todos,  de  terminar  con  el  trabajo  infantil  y  también  de  correr  a  un  costado  la
presencia  de  una  religión  para  que  hubiera  libertad  de  creencias.  Y  todo  ésto  lo
empezó a plantear cuando tenía 25-30 años, la edad en que quizás sus padres los
tuvieron  a  ustedes,  una  etapa  de  la  vida  en  donde  uno  hace  muchos  proyectos
personales pero también sociales.

Y Varela, que se llamaba Pedro José,  (cambió su nombre para diferenciarse de un
político que fue presidente por un rato y se llamaba como él -Pedro José Varela-, pero
representaba una forma de hacer política a la que rechazaba profundamente), tuvo
que vivir una situación muy compleja. En aquellas elecciones en las que al final hubo
tiroteo y no pudo ser electo, la persona que puso fin a ese lío, pero que defendió a los
agresores,  fue  un  militar  llamado  Lorenzo  Latorre,  también  joven  y  que  al  año
siguiente  llegó  al  poder  de  forma  irregular.  Varela  y  sus  amigos  sentían  mucho
rechazo por Latorre y su gobierno, lo veían como un ejemplo más de hacer política por
la fuerza, de todo lo que no les gustaba. Pero, por diversas razones, entre ellas la
popularidad de los trabajos de Varela y el consejo de algunos asesores de este nuevo
y  también  joven  presidente,  Latorre  le  ofreció  a  Varela  el  cargo  de  Director  de
Educación para encarar la reforma escolar.  ¿Qué hacer entonces? Tenía la chance de
poner  en  práctica  sus  ideas  pero  justo  con  un  gobierno  que  rechazaba.  Es  más,
parecía que podía terminar dándole prestigio al gobierno, justo él, que tanto criticó
con sus amigos las dictaduras…

Fue un tema polémico. Varela tenía una familia y debía también trabajar, algunos de
sus amigos amenazaron con retirarle el saludo, otros lo impulsaron a que tomara la
oportunidad y finalmente se decidió por aceptar la oferta. Así que con 31 años, un año
menos que Luis Suárez, comenzó a impulsar el proyecto de reforma escolar desde el
gobierno,  con  la  convicción  de  que  la  dictadura  sería  transitoria  pero  que,  si  el
proyecto de reforma salía bien, era posible sembrar el futuro de la democracia y de la
república participativa.

Aquí esta idea de José Pedro: “El sufragio universal supone la conciencia universal, y
la conciencia universal supone y exige la educación universal. Sin ella la república
desaparece,  la  democracia  se  hace imposible  y  las  oligarquías disfrazadas con  el



atavío y el título de república, disponen a su antojo del destino de los pueblos”. Varela
quería que todos pudieran participar en política y terminar con el disfraz de república
que solo beneficia a los más poderosos (es lo que él llama oligarquía) por eso era
necesario que todos tuvieran educación para poder votar con libertad e información. 

En solo tres años de trabajo intenso y con su enfermedad a cuestas, organizó las
bases de la reforma escolar que conocemos, impulsando lo que él mismo llamó “la
locomotora del progreso”, que no eran las armas ni el dinero, sino la educación 

Hasta aquí el recuerdo de la persona y sus circunstancias, para saber un poco más del
José Pedro Varela que podría salir del monumento de mármol y estar caminando entre
nosotros. Varela se destacó porque pudo impulsar un sistema basado en tres pilares
de la nueva escuela: laica, gratuita y obligatoria. Tanto que, más allá de su muerte, se
pudo desarrollar una educación que generó las bases de la democracia del siguiente
siglo XX. Y en ese sentido parece que José Pedro tuvo razón en aceptar aquel cargo,
porque  su  obra,  por  innovadora  y  colectiva,  lo  trascendió,  fue  más  allá  de  él,  y
muchos otros  la  pudieron continuar  en la  medida que expresaba a ese grupo de
jóvenes activos y a las nuevas necesidades de la sociedad. 

Pero hay algo más en Varela, sus amigos, su obra y la sociedad. Algo que supera las
frases y los formatos de enseñanza, y es lo que generó la más profunda comunión de
ese movimiento que Varela lideró con nuestro pueblo y el devenir democrático de
nuestra  historia.  Me  refiero  al  sentido  con  que  encaró  esas  palabras  y  la  labor
educativa,  que se pueden resumir en una de sus frases:  “La ignorancia no es un
derecho, es un abuso”. 

Y la repito resumida: la ignorancia es un abuso. 

Ese  sentido  de  justicia  y  lucha  por  los  derechos,  de  vivir  la  educación  como  un
imperativo para salvar las desigualdades y derrotar los prejuicios que protegen a los
poderosos.  Hay en esta denuncia y en esta actitud de ir  contra la ignorancia,  un
profundo sentido de solidaridad, de compartir el saber y los conocimientos con los
demás,  en  la  convicción  de  que  es  la  única  manera  de  tener  una sociedad más
igualitaria y más rica cultural, política y económicamente hablando. Porque Varela y
sus amigos, y luego las maestras y los maestros, los profesores, cuerpos inspectivos y
todos los que en general estamos en la educación, encararon y encaran la tarea de
enseñar con un sentido que va más allá de los contenidos, la información, las letras y
los números. En Uruguay, desde Varela la educación se encara como una cuestión de
derechos,  a  ser  personas  libres,  capaces  de  procesar  y  analizar  la  información,
críticas, preparadas para ser parte de la vida ciudadana y parte también del desarrollo
productivo y creativo de nuestra sociedad en forma común y con sentir popular.

Escuchémosle  otra  vez:  “la  ignorancia  es  un  abuso”.  Y  pensemos  cuántas  cosas
ignoramos hoy, o cuánta información nos cuesta decodificar y cuántas trampas sobre
el saber nos ponen las diferentes formas de comunicación con las que vivimos. En
tiempos  de  noticias  falsas,  de  prejuicios  viralizados,  de  supuestas  verdades
incomprobadas que se naturalizan, la frase de Varela cobra mayor sentido. Y por eso
la  tarea  principal  de  nuestra  educación  es  formarnos  para  poder  romper  con  las



ataduras de la ignorancia y ayudarnos a soñar con mejores futuros y poder armar
proyectos de vida en libertad y plenitud.

En relación con ésto, les quiero contar una última cosa de Varela. En su época, el
“idioma culto” por decir de alguna manera, era el francés, pero como bien cuenta
Arturo Ardao en su prólogo a la obra de Varela, José Pedro se hallaba a medio camino
entre la educación popular y la educación científica. Entonces creyó (discutiendo con
muchos en su época) que había que tratar de enseñar inglés o alemán, que iban a ser
las lenguas del futuro. Hoy tenemos inglés en la educación primaria y secundaria, y se
están abriendo espacios para el aprendizaje del chino y de otras lenguas como forma
de  adaptarse  a  los  tiempos.  En  esta  idea,  como  en  tantas  otras  Varela,  parece
adelantad a su tiempo.

Entonces: ¿por qué está tan vigente si van ya más 140 años su obra? Creo que la
respuesta va por dos caminos. Uno individual y el otro colectivo.

Por un lado, porque como dice Ardao, Varela inauguró una “revolución mental”. No fue
el  único,  insisto,  no caigamos en la  excepcionalidad  porque  si  no  sería  imposible
entender por qué su siembra sigue dando frutos. Pero fue muy importante que él se
atreviera a pensar ideas innovadoras para encarar la educación de forma tal  que
acompañó los tiempos que se venían con mucho acierto. Su trascendencia estuvo en
estudiar mucho, informarse con los demás, discutir, intentar conocer el mundo y, al
mismo tiempo,  dedicarse a  pensar  transformaciones basándose  no solo en lindos
pensamientos sino en los datos de la realidad. Varela impulsó una educación más allá
de lo utilitario y lo instrumental: no solo quería dar herramientas para aprender o
información, quería que la misma se hiciera bajo los principios de las Ciencias de la
Educación, con los docentes y los alumnos como protagonistas. 

Aquí el camino individual se cruza con el colectivo. Y explica la construcción de un
nuevo sistema que pudo funcionar más allá de la persona. Lo vuelvo a repetir: Varela
murió muy joven,  en medio  de su tarea,  recorriendo el  país,  examinando futuras
maestras, escribiendo planes… y su obra siguió porque estaba en la sensibilidad y en
los objetivos un montón más de uruguayas y uruguayos que compartían la idea de
que el camino de una mejor sociedad iba por el de la educación. Entonces, aquella
intensidad fugaz de su accionar en la vida pública y luego como parte del gobierno dio
lugar  al  surgimiento  de  un  nuevo  pilar  cultural  en  nuestro  país  que  fue  el  del
magisterio y la formación docente uruguaya. 

Con Varela nació nuestra escuela pública. Es cierto, pero la escuela pública no es el
edificio, ni la túnica o el pizarrón. Escuela en Uruguay es el universo de estudiantes,
maestras y pedagogos, profesores e inspecciones, funcionarios, centros de formación
docente, directores e investigadores que tratan de entender los problemas sociales,  y
por supuesto que las madres y los padres que se comprometen con el aprendizaje de
sus hijos.  Todos nosotros juntos somos Escuela 

Día a día, semana a semana, revivimos la solidaria y afectiva tarea de combatir la
ignorancia y trabajar con la educación como un sol que brille para todos.


