
92

A lo largo de todo el
trabajo la autora recurre y
cita una gran cantidad de
autores clásicos marxistas:
Marx, Engels, Lenin,
Trotski, Kollontai y Bebel,
que dan un marco algo
dogmático para pensar
hoy lo político en relación
con el género y la arqui-
tectura, ya que dificultan
los matices, dejando de
lado variables y múltiples
eventos que han entrado
a operar en la actualidad,
y que hace 100 años no
habían emergido. Lo más
logrado son las vinculacio-
nes entre género y arqui-
tectura, siendo acertados
los ejemplos que elige, que
reflejan que ha vivido en
la Argentina y en España.

La problemática de
las mujeres aparece a ve-
ces poco complejizada, y
la reiteración de ciertas
ideas a lo largo de los distin-
tos capítulos no ayuda a su
aclaración y despliegue.

La autora considera
como arquitecta que hay
que entremezclar los es-
pacios, producir lugares
mixtos de tipo semipú-
blico/semiprivado para
romper con la idea de lu-
gares productivos y no
productivos. Esto facilita-
ría las múltiples activida-
des que realizamos hoy
las mujeres, sin reforzar el
rol de cuidadoras. La ten-
dencia conveniente sería
el diseño de viviendas
sociales abiertas, no aisla-
das y plurifamiliares, que
favorezcan relaciones más

libres, que rompan la sole-
dad y el individualismo,
que mejoren la calidad
cotidiana de la vida de la
gente. Pero no hay que
olvidar que la arquitectura
no alcanza para cambiar la
vida. En este punto apare-
ce el desafío, no sólo de
que ocurran cambios polí-
ticos, culturales, sociales,
económicos y simbólicos,
sino que sean acompaña-
dos por la mutación de las
subjetividades.

Ciertamente para
avanzar y profundizar en
estas temáticas hay que ir
más allá de los propios
marcos de cada disciplina.
Mónica Cevedio propone
que es el momento de
"repensar, reformular y
tomar el espacio que nos
envuelve, sumándonos así
al estudio de otras investi-
gadoras, geógrafas, antro-
pólogas, filósofas sobre el
uso y el valor de los espa-
cios que habitamos".

Esta publicación, más
allá de los acercamientos
y distanciamientos que nos
produzca, nos recuerda la
escasa investigación exis-
tente sobre las interrela-
ciones entre arquitectura,
género y política. Nos
motiva a interrogarnos
cómo desde la mixtura de
un pensamiento feminis-
ta y de la deconstrucción
del pensar moderno po-
demos producir un hacer
arquitectónico situado y
singular.

Teresa Azcárate

RUIZ, Marisa (2006). La
piedra en el zapato.
Amnistía y la dictadu-
ra uruguaya. La
acción de Amnistía
Internacional en los
sucesos del 20 de
mayo de 1976 en
Buenos Aires, Argen-
tina, Montevideo,
Universidad de la
República, 247 págs.

Buenos Aires, 20 de
mayo de 1976 - Montevi-
deo, 17 de noviembre de
2006.

Cuando comenzaba a
ordenar las notas produc-
to de la lectura de esta
obra, un hecho sin prece-
dentes sacude a mi país: a
30 años de uno de los
episodios más trágicos del
pasado reciente urugua-
yo, el juez Roberto Tim-
bal dicta auto de procesa-
miento con prisión para
dos de los civiles que ocu-
paron los mayores cargos
en la última dictadura cívi-
co-militar: Juan María
Bordaberry y Juan Carlos
Blanco. El primero, como
presidente constitucional
en ejercicio en 1973, pro-
tagonizó la disolución del
Parlamento el 27 de junio
de ese mismo año, tras lo
cual se constituyó en dic-
tador civil hasta que en
junio de 1976 fue final-
mente desplazado por los
militares. El segundo, ocu-
pó la Cancillería de la Re-
pública durante esos mis-
mos años. La acusación:
coautoría en cuatro deli-



93

tos de homicidio muy es-
pecialmente agravados.
Para llegar a esta instancia,
fue preciso que muchas
cosas cambiaran en Uru-
guay, en un proceso que
conoce décadas de luchas,
frustraciones y dignísimos
empeños. Mirtha Guianze,
a cargo del caso, fue la
primera fiscal que aplicó
en Uruguay la doctrina in-
ternacional de los dere-
chos humanos, pregonan-
do en las sedes penales
que no era necesario apre-
tar el gatillo, ni siquiera dar
la orden de matar, porque
también desde el aparato
organizado del poder es
posible asesinar.

Transcurrieron tres
largas décadas desde aquel
20 de mayo de 1976 en
que los cuerpos de los
legisladores uruguayos
Zelmar Michelini y Héctor
Gutiérrez Ruiz aparecie-
ron, junto a los de los mi-
litantes tupamaros Rosa-
rio Barredo y William
Whitelaw, en un auto
abandonado en una calle
de Buenos Aires.

Ni el gobierno uru-
guayo ni el argentino to-
maron medidas para acla-
rar el suceso; por el con-
trario, hicieron esfuerzos
por ocultarlo, como tam-
bién lo hizo el gobierno
de los Estados Unidos.

Por esa misma épo-
ca, Amnistía Internacional
llevaba adelante una cam-
paña mundial contra la
tortura desatada en Uru-
guay, la primera campaña

centrada en un país en
particular, y sus grupos
locales apadrinaban a cien-
tos de uruguayos y uru-
guayas encarcelados.

Es precisamente por
estos dos carriles que tras-
curre la documentada in-
vestigación de Marisa Ruiz,
cuyo objetivo es poner en
conocimiento y analizar el
papel desempeñado por
Amnistía Internacional
frente a las denuncias de
las violaciones de los de-
rechos humanos llevadas
a cabo durante la dictadu-
ra uruguaya (1973-1985)
y, en particular, la partici-
pación de dicha organiza-
ción en la compleja co-
yuntura que rodeó a los
asesinatos antes mencio-
nados.

Como se desprende
del episodio referido al
comienzo, es imposible
ignorar el contexto en el
cual es publicada La pie-

dra..., aunque esta obra
haya aparecido con ante-
rioridad al fallo judicial alu-
dido, que encuentra a la
sociedad uruguaya en ple-
no y agitado proceso de
reconstrucción de la me-
moria histórica del pasado
reciente, lo que, sin lugar
a dudas, potencia el valor
y la oportunidad de esta
investigación.

Los enfoques de la
dictadura elaborados en
Uruguay hasta hace po-
cos años difícilmente es-
capaban al estudio de lo
político-estatal y se reve-
laba más problemática la

incorporación de nuevas
perspectivas. En tal senti-
do, la obra de Ruiz consti-
tuye un genuino aporte
en el rescate del prota-
gonismo de ciertos acto-
res que fueron fundamen-
tales, y que, demasiado a
menudo, han tendido a
ser subestimados por la
investigación histórica.

La autora, historiado-
ra y activa militante por
los derechos humanos,
aborda su objeto de estu-
dio sin soslayar esta doble
pertenencia: "Mi inserción
en la sección uruguaya de

Amnistía Internacional me
ayudó a conocer por den-
tro esta institución, con los
claroscuros de las realida-
des concomitantes con los
ideales…", afirma desde
el comienzo (Ruiz, 2006:
10).

El libro está organiza-
do en cinco capítulos. En
el primero de ellos, la au-
tora sintetiza el surgimien-
to y la consolidación de las
organizaciones integrantes
del sistema de las Nacio-
nes Unidas, tanto a nivel
mundial como regional,
plataforma ineludible para
comprender la conforma-
ción de una verdadera "red
mundial de activistas de
derechos humanos". Su
preocupación central es
mostrar las repercusiones
de las denuncias del caso
uruguayo en esos organis-
mos. Asimismo, dedica un
apartado a presentar
someramente las organi-
zaciones no gubernamen-
tales de derechos huma-
nos, para luego centrarse
en las principales caracte-
rísticas de Amnistía Inter-
nacional -fundada en Lon-
dres en 1961- examinan-
do sus objetivos, organi-
zación y metodología.

Ruiz se detiene es-
pecialmente en la rela-
ción que la institución es-
tableció con Uruguay has-
ta el parteaguas de 1976,
período en que se destaca
la misión que, en conjunto
con la Comisión Interna-
cional de Juristas, llegó a
Montevideo en abril de
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1974 para recabar in situ

abundantes pruebas de
torturas y malos tratos en
las prisiones del régimen,
así como de diversas irre-
gularidades en los proce-
dimientos de la justicia
militar. Como era de es-
perarse, las sugerencias
aportadas en el informe
final de esta misión fueron
desestimadas por el régi-
men uruguayo.

En un segundo capí-
tulo, Ruiz reconstruye
pormenorizadamente la
campaña internacional
contra la tortura en Uru-
guay desplegada por Am-
nistía Internacional, en
coordinación con colecti-
vos de exiliados urugua-
yos, fundamentalmente
entre febrero y junio de
1976. Da cuenta además,
de la tensa pulseada entre
la organización y el régi-
men uruguayo, que des-
estimó todo contacto con
la organización acusándo-
la de actuar en conniven-
cia con el comunismo in-
ternacional.

En el tercer capítulo,
la autora se adentra en el
origen del Plan Cóndor,
operación multinacional
represiva destinada al ex-
terminio de los opositores
que actuó en el Cono Sur.
Al señalar la injerencia del
Departamento de Estado
norteamericano, evidencia
las implicancias de los Es-
tados Unidos en la política
interna de los países del
Cono Sur y en la represión
perpetrada por los gobier-

nos dictatoriales, en el
marco de la Doctrina de la
Seguridad Nacional. En
este contexto, la investi-
gación ingresa en los
entretelones de la trage-
dia del 20 de mayo de
1976, cuando fueron ha-
llados en Buenos Aires los
cuerpos sin vida de los
cuatro refugiados urugua-
yos, brutalmente asesina-
dos por las fuerzas repre-
sivas de la Argentina y
Uruguay, que actuaron en
forma conjunta. La autora
revela algunos detalles
sustanciales en torno a las
circunstancias que rodea-
ron a los crímenes.

El cuarto capítulo
expone las complejas re-
laciones entre Amnistía
Internacional y el De-
partamento de Estado de
los Estados Unidos, que
habrían llegado a un pun-
to crítico en el transcurso
de ese año. Para ello, la
investigadora se nutre es-
pecialmente de la sus-
tanciosa correspondencia
intercambiada por per-
sonas vinculadas a la or-
ganización, en medio de
una coyuntura signada
por muestras de descon-
fianza entre activistas y
de algunos de éstos con
respecto a las intencio-
nes del gobierno estado-
unidense.

El quinto y último ca-
pítulo se ocupa de las au-
diencias que se desarro-
llaron ante un subcomité
de asuntos internaciona-
les de la Cámara de Re-
presentantes de los Esta-
dos Unidos con motivo de
la aprobación de la en-
mienda Koch, entre junio
y agosto de 1976. Dicha
enmienda prohibía para
el año fiscal 1977 el em-
pleo de fondos federales
estadounidenses para
brindar asistencia, entre-
namiento o crédito militar
a Uruguay, por su política
de violaciones a los dere-
chos humanos. Una men-
ción especial merece el
análisis de la comparecen-
cia en dicho foro de tres
testimonios clave: el de
Martin Weinstein, acadé-
mico norteamericano co-

nocedor de Uruguay; el
de Wilson Ferreira
Aldunate, dirigente políti-
co uruguayo en el exilio,
sobreviviente del opera-
tivo de secuestro que ha-
bría sellado el destino de
Michelini y Gutiérrez Ruiz,
y el del representante de
Amnistía Internacional en
esa oportunidad, Edy
Kauf-man. Este último rea-
lizó una documentada y
esclarecedora exposición,
en medio de la cual hizo
públicas un par de foto-
grafías de personas en ple-
na tortura, enviadas por
correo a Londres por un
militar uruguayo "arrepen-
tido"; se trataba de las pri-
meras fotos reales de tor-
turados que la organiza-
ción había recibido en
toda su historia.

Esta investigación
está rigurosamente susten-
tada en un amplio abanico
de fuentes, entre las que
cabe destacar: documen-
tos provenientes de orga-
nismos de las Naciones
Unidas; informes y docu-
mentos producidos por
Amnistía Internacional, tan-
to de uso interno como
público; publicaciones
generadas por el exilio
uruguayo; documentación
emanada del Congreso
estadounidense; docu-
mentos desclasificados
del Departamento de Es-
tado de los Estados Uni-
dos, claves para empezar
a desentrañar la red de
responsabilidades y com-
plicidades que posibilita-
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ron tanto la sistemática
violación de los derechos
humanos en Uruguay, y
en particular, el caso de
los asesinatos referidos,
como la sustentación de
la impunidad a lo largo de
30 años. La extensa bi-
bliografía que consta al
final de la obra, constitu-
ye una guía fundamental
para todos aquellos inte-
resados en profundizar en
la problemática examina-
da por Ruiz, y por qué no,
orientar futuras investiga-
ciones relacionadas con el
tema.

El libro cumple con
su cometido de mostrar
que el papel desempeña-
do por Amnistía Interna-
cional fue fundamental
tanto en el ámbito nacio-
nal como internacional. A
los efectos de ponderar
específicamente el rol de
Amnistía Internacional en
relación al campo de la
resistencia, tanto dentro
del país como a nivel de
las redes de exiliados, es
importante también tomar
en cuenta que recién en
1981 se fundó en Uru-
guay el Servicio Paz y Jus-
ticia, primer grupo de de-
rechos humanos, en sen-
tido estricto, de la escena
nacional, en contraste con
otros países del Cono Sur,
donde estos grupos
actuaban prácticamente
desde la instalación de las
dictaduras.

Para finalizar, cabe re-
conocer a la investigación
realizada por Marisa Ruiz

el sustancial aporte para
el impostergable redimen-
sionamiento del rol des-
empeñado por las fami-
lias de los presos políticos
uruguayos. Es aquí, según
expone con claridad la
autora, donde se destaca
el trabajo realizado por las
mujeres, que supieron ur-
dir a través de los intersti-
cios que dejaba la repre-
sión, una efectiva red de
comunicación. A pesar de
no contar con una organi-
zación local que las contu-
viera, y en medio del duro
contexto represivo, ellas
resistieron, contando "ha-
cia fuera" lo que pasaba
"adentro": acudieron a las
embajadas, escribieron
cartas al exterior, reclama-
ron ante los organismos
internacionales. Muchas
veces, las informaciones
que, con esfuerzo, logra-
ban salir del país, termina-
ron abonando campañas
como la de Amnistía Inter-
nacional. Por lo que consi-
dero que abordar estos
hechos desde la perspec-
tiva de género habilitaría
un novedoso aporte a la
reconstrucción del pasa-
do reciente de nuestros
países. De este modo, se
revela como una necesi-
dad impostergable inte-
grar la riqueza y la singula-
ridad de los testimonios
de las mujeres como par-
te del rompecabezas de
las memorias por recons-
truir.

Andrea Brazuna Manes

PERILLI, Carmen.
Catálogo de ángeles
mexicanos. Elena
Poniatowska. Rosario,
Beatriz Viterbo Editora,
2006, 144 págs.

Además de ser una
estrategia de ordena-
miento, el catálogo cons-
tituye una forma de
orientar la mirada a la
hora de emprender la
búsqueda del conoci-
miento. Carmen Perilli
confecciona con lucidez
crítica un catálogo para
ingresar a la obra de Ele-
na Poniatowska y, de
este modo, determina las
coordenadas de una es-
critura que apuesta a la
construcción de un mé-
todo para indagar en tor-
no de lo nacional (mexi-
cano). Se trata de "el país
mexicano" que surge de
la intersección de lo ínti-
mo con lo colectivo.

Perilli, además, pone
atención en la figuración
de ángeles, porque en el
país de Poniatowska lo
nacional se dibuja desde
una mirada paternalista
y piadosa. Para ello, en
esta obra se despliegan
argumentos fundados en
la trama biográfica e ideo-
lógica que envuelve la
relación entre la escrito-
ra y sus personajes para
terminar demostrando
que lo angélico o angeli-
cal constituye el carácter
matricial del montaje que
se acciona en los libros
de Poniatowska.


