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La cultura sobre rieles: las fotografías de la “Cruzada Cultural” de 19341 

Ana María Rodríguez Ayçaguer  

En el Museo Histórico Nacional (MHN) existe una serie compuesta por 29 fotografías 
blanco y negro de la llamada “Cruzada Cultural”, exposición itinerante montada en tres 
vagones de tren y realizada en 1934, durante el gobierno de Gabriel Terra.  

Con el apoyo del MHN -que me proporcionó copias digitales de las fotografías- 
comencé a investigar las características de la “Cruzada Cultural”: origen de la iniciativa, 
fundamentación e intenciones, itinerario, etc. Me pregunté si había sido parte de la ofensiva 
desplegada en ese período para fortalecer el “culto de la Patria” a nivel escolar, que fuera 
estudiada por Esther Ruiz. También busqué información sobre los autores del registro 
fotográfico. 

Para contestar esas preguntas revisé el órgano terrista El Pueblo (Montevideo), y los 

periódicos La Idea Nueva y El Eco del Pueblo (Trinidad, Flores) para conocer detalles de las 

actividades que se desplegaban al arribo de la “Cruzada”. 

A continuación ofrezco una brevísima aproximación a los resultados de esta búsqueda 
y al contexto histórico en el que se inscribe la exposición analizada.  
 
La “Cruzada Cultural” 

Luego del golpe de estado del 31 de marzo de 1933 encabezado por el Presidente 
Gabriel Terra, que contó con el apoyo del terrismo dentro del Partido Colorado y del 
herrerismo, grupo mayoritario del Partido Nacional, los esfuerzos por volver a una “normalidad 
institucional” en un marco que asegurara a dichos sectores los resortes del poder, se 
tradujeron en la sanción de la Constitución de 1934 y en la aprobación de la fórmula 
presidencial encabezada por Terra. En mayo de 1934 Terra asumió nuevamente la Presidencia, 
integrando su gabinete de acuerdo a las disposiciones establecidas en la nueva Constitución.  

La cartera de Instrucción Pública fue confiada al herrerista José A. Otamendi (1886-
1948), de destacada trayectoria tanto a nivel profesional –era Ingeniero Agrónomo- como 
político: había sido diputado y, después del golpe, integrante de la Asamblea Nacional 
Deliberante, la Junta de Gobierno y la Convención Nacional Constituyente. Su breve 
desempeño al frente de dicho Ministerio (18/V/1934 a 8/III/1935) incluyó la organización de la 
exposición itinerante. 

En julio de 1934 El Pueblo informó sobre una iniciativa del Ministro Otamendi para “la 
realización de un vasto plan cultural, consistente en la organización de exposiciones 
ambulantes de artes plásticas, del Libro y de elementos históricos, así como actos literarios y 
artísticos de distinto orden en todas las capitales departamentales y núcleos de población que 
permitan concurrir a ellos con aprovechamiento”. Agregaba que se había resuelto formar una 
Comisión integrada por los Directores del Museo Nacional de Bellas Artes, Ernesto Laroche; del 
Museo Histórico Nacional, Daniel Martínez Vigil; y de la Biblioteca Nacional, Arturo Scarone; 
además de Pedro Figari -asesor artístico del Ministerio-, Guillermo Stewart Vargas, Eduardo 
Víctor Haedo y Alfredo M. Ferreiro. La Comisión debía “formular un programa de realización de 
aquella iniciativa, complementada con otras que integren un plan de servicios de extensión 

                                                           
1
 La extrema brevedad de esta nota no me permite incluir referencias bibliográficas, pero dejo constancia de mi 

deuda con los siguientes trabajos: Esther RUIZ, Escuela y dictadura. 1933-1938; Raúl JACOB, El Uruguay de Terra. 

1931-1938; Luis PRÍAMO, “Fotografía y Estado moderno”; Arturo SCARONE, Uruguayos contemporáneos. Nuevo 

diccionario de datos biográficos y bibliográficos; y Magdalena BROQUETAS (coord.) et alii, Fotografía en Uruguay. 

Historia y usos sociales 1840-1930.  

 

 



2 
 

 

cultural a los Departamentos del Litoral e Interior”.2 La propuesta contemplaba exponer en tres 
vagones del ferrocarril una selección de “las obras bibliográficas, plásticas y objetos históricos 
de estos Institutos nacionales”.  

 

 
 

Vista general de los tres vagones que albergan la “Cruzada Cultural”, público y grupos de escolares que visitan la exposición. 

 
La descripción de los materiales a exhibirse es ilustrativa de los objetivos perseguidos: 

fortalecimiento del sentimiento nacional y del culto patriótico; deseo de exponer las “riquezas 
culturales” del país y, el más obvio, mostrar la preocupación del nuevo régimen por acercar 
obras de arte y otras manifestaciones culturales a la población del interior del país  

Debemos agregar que la “Cruzada” incluyó, asimismo, la proyección de películas 
“culturales” (no encontré información alguna sobre los films exhibidos); conferencias a cargo 
de los mencionados Directores; donación de libros a bibliotecas existentes o inauguradas en 
ocasión de la visita; discursos y visitas a escuelas y otros edificios públicos por parte del 
Ministro Otamendi, quien participó en todas las instancias de la “Cruzada”.  

Cuando terminó la tercera etapa Otamendi hizo un primer balance: “Las impresiones 
son óptimas: la verdad es muy superior a todo lo que podía preverse y decirse. Las poblaciones 
en masa han concurrido a visitar los salones del convoy exposición del Ministerio de Instrucción 
Pública: han aplaudido esta iniciativa que no tiene –como se ha querido afirmar para 
empañarla- fines políticos subalternos, sino que tiende exclusivamente a elevar el nivel cultural 
de nuestro pueblo, reavivando el sentimiento de la Patria, en su más noble acepción”.3  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 El Pueblo, 2 julio 1934, p. 4: “Plan de extensión cultural a los departamentos del Litoral e Interior”. 

3
 El Pueblo, 2 de octubre de 1934; “Sobre la gira de extensión cultural. Habla el Ministro Ing. José A. Otamendi”. 
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El Ministro de Instrucción Pública, José A. Otamendi (con ramo de flores), rodeado por público que acudió a recibir la “Cruzada 
Cultural”. A su derecha (con flor en el ojal) el Director del Museo Histórico Nacional, Daniel Martínez Vigil. 

 
 
Cuando la “Cruzada” llegó a su fin, El Pueblo destacó: “fueron recorridos todos los 

Departamentos del litoral e interior del país, deteniéndose en 125 localidades”.4  
Fue un esfuerzo sin precedentes, que el gobierno hizo documentar a través de un 

amplio registro fotográfico, del cual la serie que analizamos es tan solo una parte.  
 
 

Las fotografías de la “Cruzada Cultural” 
La serie fotográfica que se encuentra en el MHN (carpetas 193 y 272), se compone de 

29 positivos sobre papel, blanco y negro, fijados sobre soporte cartón, con información en el 
reverso en la que se indica la entidad organizadora (“MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA”) 
y la etapa de la “Cruzada” de que se trata, las fechas de inicio y finalización de la etapa, así 
como las localidades visitadas. La información no indica con precisión a qué lugar pertenece 
cada fotografía, ni se mencionan todas las estaciones visitadas en esa instancia. 

La serie solo incluye fotos de la 5ª y 6ª etapa de la “Cruzada”, lo que me llevó a 
investigar el destino de las restantes fotografías: en el Archivo de la Imagen del SODRE hay una 
serie denominada “Cruzada Cultural”, integrada por centenares de placas de vidrio, muchas de 
ellas ya digitalizadas, que parecen ser la cobertura total de la “Cruzada”; allí estarían los 
originales de las fotos que posee el MHN.  

En relación con los autores, es casi seguro que las fotos fueran tomadas por fotógrafos 
de la Sección Foto-cinematográfica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que atendía las 
demandas formuladas por las reparticiones estatales.  

La serie que he podido analizar hasta ahora (la del MHN) constituye un muy 
interesante registro.  

Teniendo en cuenta el contexto en el que se realizó la “Cruzada Cultural”, es posible 
hacer algunos señalamientos. Ellos se basan en el entendido de que la fotografía es un recorte 
de la realidad realizado a través de la mirada del fotógrafo, que elige qué fotografiar. Y esa 
elección está cargada de intencionalidad. 

                                                           
4
 El Pueblo, 5 de diciembre de 1934, p. 15: “Regreso del Convoy Cultural”. 
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Así, en las fotografías que analizamos, las que muestran a personas en planos cercanos 
corresponden, en su mayoría, a los intelectuales que integran la comitiva (A. Scarone, D. 
Martínez Vigil y E. Laroche). No parece inocente esa elección, como tampoco las menciones en 
la prensa a los “prestigiosos intelectuales” que acompañaban la “Cruzada”: ellas podrían 
indicar la voluntad de mostrar a representantes de la cultura junto al régimen, en momentos 
de fuerte disputa simbólica entre terrismo y oposición.  

 

 
 

Interior del vagón donde se exhiben obras del Museo Nacional de Bellas Artes. Parado delante de un cuadro de Juan Manuel 
Blanes, el Director del Museo, Ernesto Laroche, acompañado por integrantes del público que visita la muestra. 

 
 

En la mayor parte de las tomas los fotógrafos parecen especialmente interesados en 
mostrar a los sectores populares –también a probables integrantes de los sectores medios- y la 
favorable respuesta de la población. Algunas fotografías muestran al Ministro Otamendi 
rodeado del “pueblo” que ha venido a recibirlo. A manera de hipótesis, no es demasiado 
aventurado afirmar que la “Cruzada” y su registro fotográfico parecen formar parte de una 
apuesta político-ideológica del jerarca herrerista. Su sector político tenía sólidas bases 
electorales en el interior del país y Otamendi, que por su labor profesional había estado 
vinculado al campo y a sus sectores productivos, retoma aquí el contacto con la población del 
interior, desde las capitales departamentales a los más pequeños núcleos poblacionales 
sembrados a lo largo de la red ferroviaria, mostrando que no había olvidado a quienes vivían 
más allá de Montevideo. Su condición de Ministro le permitía “devolver” al campo (que en el 
discurso ruralista era el productor de todas las riquezas, que la gran ciudad succionaba…) parte 
de la cultura que la capital acaparaba.  
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Público que asiste probablemente a proyecciones cinematográficas al aire libre. 

 
 

Si tenemos en cuenta los proyectos fotográficos del siglo XIX dedicados a 
emprendimientos del estado moderno argentino que analiza Luis Príamo, surge la singularidad 
del registro fotográfico que nos ocupa: éste no estuvo destinado a documentar obra pública o 
el montaje de una gran exhibición. No se trata de mostrar los objetos patrimoniales exhibidos, 
sino el propio acto de llevarlos al interior del país. Mientras en algunos de los proyectos 
analizados por Príamo, el énfasis estaba puesto en “los logros de la modernidad y el progreso”, 
el registro fotográfico de la “Cruzada” parece ir en sentido contrario: mostrar el olvido en que 
la población del medio rural está sumida en lo que hace al conocimiento y el disfrute de los 
bienes culturales. 

 

 
 

Camiones conduciendo escolares a visitar la exposición. Anotación al dorso: “Quinta Cruzada Cultural, 23 al 30 de octubre de 1934. 
Visita a las localidades de Cardona, Juan Jackson y Arroyo Grande”. 
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Una propuesta cargada de ideología ruralista, pero también del propósito de reforzar 

el sentimiento nacional: los objetos históricos y obras de arte que alojaban los vagones 
hablaban de las luchas por la afirmación de la independencia nacional así como de la 
construcción del patrimonio artístico del país. La “Cruzada Cultural” puso de manifiesto la 
voluntad política de acercar la cultura a la población del interior y la de afirmar el sentimiento 
nacional en las escuelas públicas y en la ciudadanía en general. 


