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“Artesanos, obreros, el mundo del trabajo”: 
entrevista al historiador Rodolfo Porrini 

Beracochea 

 
 
Rodolfo Porrini Beracochea es graduado de la Licenciatura en Ciencias Históricas, 
Especialización en Historia Americana y del Uruguay (1991, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Universidad de la República). En 2002 egresó de la  Maestría en 
Ciencias Humanas opción Estudios Latinoamericanos (FHCE, Udelar) con la tesis “La 
construcción de una fuerza social: el nacimiento de la nueva clase trabajadora uruguaya en el decenio 
de 1940. El entendimiento con el Estado (1938-1946)” (tutor Prof. José Pedro Barrán Montaldo). 
Una década más tarde finalizó el doctorado en la UBA con la tesis “Izquierda uruguaya y 
culturas obreras en el tiempo libre: Montevideo (1920-1950)” con tutoría de la doctora Mirta 
Zaida Lobato. 
 
Actualmente es Profesor Agregado y Director del Departamento de Historia Americana, en 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Udelar), cargo que ocupa en 
régimen de dedicación total. Integra el Sistema Nacional de Investigadores (SNI-ANII). En 
2013 inició el proyecto de investigación “Clase trabajadora y cultura obrera en el Cerro, 
Montevideo, 1957-1967. Aportes para la memoria textual, oral y visual de una comunidad de 
trabajadores” 
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Cuenta con una extensa obra publicada en revistas científicas, libros de autor único, 
compilaciones, capítulos de libros entre otros trabajos académicos. En la última década, ha 
realizado nuevas contribuciones: “Historia y memoria del mundo del trabajo” (2004), “La 
nueva clase trabajadora uruguaya, 1940-1950” (2005), “Trabajo e historia en Uruguay. 
Investigaciones recientes” (2006) y “Del cuero ‘mal educado’ y afines. Una historia de los 
obreros curtidores en el Uruguay” (2011). 
 
En octubre de 2014 se realizó esta breve entrevista sobre su investigación en el marco de los 
avances que sobre el tema se realiza en la comunidad académica de la región. 

1) Desde hace poco más de dos décadas vienes trabajando sobre temas que abordan la 
formación de la clase obrera, las luchas de los trabajadores y el mundo del trabajo. ¿cómo 
y cúando nació este sostenido interés? ¿reconoces etapas en ese trayecto? 

A fines de los ochenta, aún como estudiante de grado, me vinculé al Departamento de 
Historia del Uruguay de la entonces Facultad de Humanidades y Ciencias, integrando a un 
equipo que investigaba los años treinta del siglo XX, dirigido por Raúl Jacob y Gerardo 
Caetano. No recuerdo cómo surgió la idea pero acepté trabajar sobre los "derechos humanos" 
durante el periodo terrista (1933-1938), estando inmerso en el contexto de la lucha que 
impulsaba un Referendum para derogar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del 
Estado, la ley "de impunidad" contra delitos cometidos por militares y policías durante la 
dictadura y el autoritarismo de Estado hasta 1985. Entonces fui orientado y apoyado por 
Jacob, con datos y sugerencias metodológicas muy valiosas en esa mi primera experiencia de 
investigación. La misma se transformó en un pequeño libro -Derechos humanos y dictadura 
terrista, editado por Vintén Editor en 1994- y su capítulo 5 anunciaba mis intereses de los 
años siguientes: "El régimen y el movimiento obrero". 

Era una mirada bastante convencional del objeto de estudio, evidenciada en la misma 
denominación -"movimiento obrero"-, signada por mi orientación política de entonces -en el 
Partido por la Victoria del Pueblo, PVP- pero que también tenía una raíz más lejana: mi 
interés y participación en el movimiento social, primero el estudiantil, y luego el de los 
trabajadores. Mi militancia en el FER -Frente Estudiantil Revolucionario- cuando era 
adolescente que fue clave en mi percepción de la importancia de la clase trabajadora, sus 
organizaciones, sus expectativas y sueños, y también, de los míos, que se volvieron casi una 
obsesión, un camino orientado a esa "clase", que con el tiempo se fue haciendo más complejo 
y profundo. 

Un poco después, cuando ya estaba integrado al Departamento de Historia del Uruguay que 
dirigía José Pedro Barrán, y había empezado la Maestría en Estudios Latinoamericanos, 
presenté un proyecto para acceder al Régimen de Dedicación Total en la Universidad. El 
proyecto se llamaba "La construcción de una fuerza social: la nueva clase trabajadora 
uruguaya. Ensayo de comparación con Argentina". En ese entonces, luego de algunos 
trabajos centrados en la vida sindical, publicados en la revista Hoy es Historia creada y 
sostenida por Alfonso Fernández Cabrelli -que había estado preso, y aún me resuena un 
cartelito que tenía en su casa: "no hay celdas para la mente"-, empezaba a asomar en mí un 
interés por las clases trabajadoras y populares, y no exclusivamente por los militantes y los 
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grupos organizados. Fue un proceso lento, sinuoso. Recuerdo que elaboré un artículo sobre 
los posibles efectos en el mercado laboral de una de las disposiciones de la legislación 
migratoria de los treinta. También de ese tiempo es un artículo sobre las condiciones de vida 
de los asalariados urbanos, que apareció en un librito de la editorial Banda Oriental, junto a 
los compañeros Oribe Cures y Nelly da Cunha: Desde abajo. Sectores populares en los años 
treinta. Si bien convivía con trabajos de la línea inicial como "Estado y trabajadores en 
Uruguay: un marco jurídico en la década 1930-1940" (1998), y "Estado y clase obrera. De los 
convenios colectivos a los consejos de salarios (1933-1943)" (2000), aparecía la intención de 
conocer cómo vivía la gente. Incluso recuerdo algo que me quedó grabado y que me 
interpelaba el editor de Vintén, Daymán Cabrera, al que le interesaba saber "cómo se 
calentaba la gente pobre en el invierno de los años 30". Y yo entonces no supe -ni sabría 
ahora- qué responderle.  

La investigación que dio origen al libro La nueva clase trabajadora uruguaya -mi tesis de 
Maestría en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación- fue un lindo desafío 
que emprendí bajo la cálida y sabia orientación.de Barrán, que me exigía, que me sugería 
lecturas que sabía me costaba asimilar, como el funcionalista Robert Merton y sus nociones 
de "grupo de pertenencia" y "grupo de referencia", que quería hacerme integrar al de "clase 
social" marxista, y yo me mostraba bastante reticente, pues venía muy entusiasmado con mis 
lecturas de Edward P. Thompson. 

Al fin de ese trabajo, terminé reclamándome a mí mismo la necesidad de estudiar la cultura 
obrera, y así surgió, poco después, mi última y más reciente investigación ya concluida, 
"Izquierda uruguaya y culturas obreras en el 'tiempo libre': Montevideo (1920-1950)". La que 
me ha dado más trabajo, y también más alegrías. Fue un riesgo, un desafío fuerte, una 
apuesta a introducirme en otros senderos, desconocidos por mí, y en la que mucho 
contribuyó la exigencia, el conocimiento y el don de gentes de mi directora de Tesis de 
Doctorado de la UBA, Mirta Zaida Lobato.  

 

2) ¿puedes señalar algunos autores y lecturas que marcaron especialmente tu itinerario 
como investigador? 

En los primeros años de los 90, me interesó como curiosidad el ya mencionado Thompson. El 
primer ejemplar que manejé de La Formación de la clase obrera en Inglaterra se lo debo a mi 
colega y amiga Ana María Rodríguez Ayçaguer. Después me obsesioné por conseguir el 
libro, en verdad dos tomos en la edición barcelonesa de Crítica, y luego de arduas búsquedas 
lo hallé en 2002 en una librería porteña de la calle Corrientes, Hernández. Y lo leí, una lectura 
lenta, muy lenta, saboreándola, no avanzaba mucho, releía párrafos enteros, me llevó creo, 
más de un año. ¡Tal vez algo me haya quedado de toda su profundidad y su forma de ver el 
pasado! De allí pasé a otro libro, para mí importantísimo, Costumbres en común, así como 
artículos muy buenos en Agenda para una historia radical. Nunca leí su primer gran trabajo, 
William Morris, que me prestó Raúl Zibechi, que fotocopié y espero leer algún día, pues 
puso el foco en una de esas personas que parece que están fuera de su época pues luchan y 
defienden con toda su energía postulados y prácticas de un tiempo que los contemporáneos 
juzgan como "pasado", cuando en realidad están permitiendo que pensemos y soñemos el 
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futuro, en lo que podemos construir y queda por hacer. Ni pretendo calibrar su aporte 
historiográfico, a la historia, al marxismo, sino su efecto en mí: un aliciente para hacer una 
mejor historia del mundo del trabajo, de las clases populares, más amplia, más profunda y 
hasta porfiada, que incluya las prácticas, las expectativas y los sueños y sus vidas, lo que fue, 
y -como dijo Barrán en una de sus últimas conferencias- ¿por qué no? también estudiar "lo 
que no fue". 

 
3) ¿qué problemas centrales forman parte de tu trabajo,  cómo los has abordado en 
la investigación y cuáles serían las conclusiones más originales? 

En el intento de entender el protagonismo de las clases trabajadoras uruguayas en el siglo 
XX, como otras formas de acción de los trabajadores, menos visibles y "sin conciencia de 
clase", fui dilatando, ampliando mis preguntas, y los caminos para llegar a abordarlas. Una 
dimensión importante fue tratar de mirar alrededor, a los "hermanos" en la región, y empecé 
por pensar el itinerario de las clases trabajadoras en Argentina, desde un nivel "macro" a otro 
más específico. Las investigaciones de Mirta Lobato y de Daniel James en torno a Berisso y 
los trabajadores frigoríficos, y la de Camarero en su dimensión político-social, fueron 
caminos que tomé en cuenta. También, mirando al Brasil, los estudios de "comunidades 
obreras" realizados por Alexandre Fortes para el "cuarto distrito" de Porto Alegre, o el de 
Paulo Fontes en el barrio paulista "Sao Miguel Paulista" me abrieron el sendero que me llevó 
a considerar el lugar de residencia como un ámbito privilegiado de las experiencias y la vida 
de la clase. 

Al pensar los temas, y luego volverlos "objetos de estudio", van surgiendo las tensiones, la 
necesidad de construir un camino, una metodología, de conectar otras investigaciones y 
nutrirse de referencias teóricas. Voy a poner un ejemplo de los "dilemas" en los que estoy. En 
mi nueva propuesta de investigación, "el Cerro en los 60", un barrio proletario signado por el 
trabajo en el frigorífico, aparecen desafíos metodológicos, de uso de fuentes, y de tipo 
teórico. En este esfuerzo que estoy comenzando, quiero enfocar mi lupa hacia un espacio 
geográfico determinado, donde importan lugares, calles y plazas, personas que son vecinos o 
artistas, además de obreros y sindicalistas, en que importan las variaciones y los modos del 
habla, como reconoció y estudió Richard Hoggart. Al mismo tiempo, al zambullirme en un 
tiempo que en parte "desconozco" -muchos años estudiando los años treinta y cuarenta- me 
provoca la voluntad de lanzarme a conocer también otros barrios y "comunidades obreras", y 
estoy empezando a indagar en torno a Porto Alegre. Me parece que las experiencias obreras -
la vida, las formas culturales, el trabajo, las relaciones intergeneracionales y de género- en 
ambos lugares, me pueden dar pistas para visualizar y reconstruir aspectos más generales de 
sus respectivas historias específicas, pero también más amplias e inscriptas en los procesos 
políticos, sociales y culturales "nacionales": lo local/barrial, lo "nacional" que siempre es 
mucho más complejo y heterogéneo. 

En relación a los aportes, en el libro originado en mi Tesis de Maestría, luego de analizar 
distintas dimensiones de la que denominé "nueva clase trabajadora uruguaya" y explicar 
todo eso, así como los contextos económicos, sociales y políticos, la conclusión más 
importante es que esa clase se volvió una fuerza social -en este concepto admito ser tributario 
de una idea que manejaba Yamandú González Sierra en su apuesta a entender a los 
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trabajadores en el Uruguay de fines del siglo XIX-, con experiencias de clase propias, con 
cierta "autonomía". Al mismo tiempo, reconocí que esta fuerza social era disputada y 
terminaba "integrada al sistema de relaciones sociales" dominantes, en el cual el diseño de la 
legislación laboral y la práctica de los Consejos de Salarios (urbanos) tuvo un rol clave de 
integración social y encauzamiento de los trabajadores y sus diversas luchas. Al mismo 
tiempo, intenté ver la emergencia de la conciencia de clase en "la huelga" y la experiencia 
vivida por miles de trabajadores de los frigoríficos del Cerro a fines de enero de 1943, 
algunas de sus explicaciones y de sus relatos, y sucesivas -y distintas- reconstrucciones de 
memorias barriales y de clase que se fueron construyendo, y que perduran y se suceden 
hasta el día de hoy. En otro sentido, creo introducir un cuestionamiento a esa imagen tan 
mesocrática del Uruguay, incluyendo y visualizando, también, a las "clases obreras". 

En una búsqueda distinta, en "Izquierda uruguaya y cultura obrera en el tiempo libre. 
Montevideo (1920-1950)" -mi tesis de doctorado en la UBA-, busqué comprender el proceso 
de construcción de un mundo cultural alternativo por parte de las izquierdas anarquistas, 
socialistas y comunistas. En un ambiente montevideano modernizador atrapante con sus 
atracciones públicas y privadas, los medios masivos de comunicación -prensa, cine y radio- 
los juegos y el fútbol o el carnaval, las mencionadas izquierdas compitieron en lucha 
desigual pero sin diluirse ni amilanarse, y lograron un espacio propio, alternativo. Su sesgo 
moral y moralizante predominante en los discursos, crítico de muchos de los 
comportamientos populares, por entenderlos fruto de la alienación -y restar energías a la 
lucha emancipadora- fue característico de los años veinte y parte de los treinta, pero desde 
entonces, con distintos ritmos, comenzó a cambiar, y a construir imágenes, discursos y 
prácticas más comprensiva de aquellos, perdiendo cierto carácter nítidamente contestatario y 
rupturista. Sin haberlo estudiado aún, tal vez algo de aquellas posiciones, pudo haber 
renacido en los conflictivos y revolucionarios años sesenta. 

 
4) Tu trabajo se ha realizado en diálogo con investigadores de universidades de la región. 
Al respecto puedes señalar algunas convergencias a la vez que las peculiaridades más 
interesantes del caso uruguayo? 

Mantengo relaciones continuas y muy ricas con dos núcleos académicos de la región. Por un 
lado, el más antiguo, desde 2002, con el Grupo de Trabajo (GT) "Mundos do trabalho" de la 
Asociación de Profesores Universitarios de Historia de Brasil (ANPUH). Ellos tienen una 
instancia "nacional" bianual, las "Jornadas Mundos do Trabalho" que realizan en distintas 
universidades de su país, y que desde hace cuatro años se volvió "Seminario Internacional", 
evidenciando su vocación de conexión con gente de lugares tan dispares, además de los 
latinoamericanos y EEUU, con Sudáfrica, India y varios países europeos. Realmente es un 
ambiente estimulante, y de creciente relevancia para la subdisciplina o el campo de la 
historia del trabajo. 

Poro otra parte, participo activamente en la Red de Historia Social y Cultural Mundos del 
Trabajo en Buenos Aires que impulsan entre otros Mirta Lobato y Juan Suriano -en la que 
participa además gente de otras provincias argentinas-, que organiza y presenta discusiones 
teóricas y metodológicas, principalmente. Y, en paralelo, el Núcleo Mundos del Trabajo, 
también bonaerense, que aprovecha para presentar avances de investigación de estudiantes 
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de maestría y doctorado, de varias universidades argentinas, en particular de la UBA y de la 
UNSAM,  

 
5) Tres años atrás iniciaste un seminario sobre el mundo del trabajo con estudiantes de 
licenciatura. Frente al interés muy marcado de los jóvenes por la historia reciente, ¿cuál 
fue la recepción de la propuesta? 
 
Todo conocimiento es un proceso colectivo, que tiene responsabilidades individuales y 
grupales. Siempre me gustó participar en grupos, y tratar de apostar al esfuerzo colectivo. 
Hace tres años más o menos, intenté junto a un compañero más joven, Nicolás Duffau, 
construir un espacio de discusión -de tipo seminario- en torno a los "mundos del trabajo" en 
Uruguay, y logramos un año muy productivo con participación de investigadores 
consolidados, docentes de algunas facultades de la Universidad de la República, y de 
estudiantes. Fue muy interesante, muy rico el intercambio, las discusiones y las posibilidades 
que aún, a pesar de no haber tenido continuidad, quedaron planteadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


