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El Patriarca era probablemente escocés, 

o de algún lugar de esos donde aún se usa kilt, al menos en 

ocasiones festivas. 

Poco se sabe de él. He oído que es padre 

de otras aldeas, muy similares 

con un templo bautista y techos a dos aguas 

de chapas rojas acanaladas 

y golpetear de marrones y macetas sobre la piedra. 

 

Conchillas, Traspuesto De Un Estudio Para Un Retrato Común. 

 

A la muestra del T.D.U.E.P.U.R.C. en Espacio Plataforma, llegamos como 

colaboradoras honorarias de Literatura Inglesa, en el marco del seminario internacional e 

interdisciplinario Sense of Place I: Politics, Landscapes and Migration (FHUCE – 

UdelaR/University of Saint Andrews). Los tres ejes principales que guían la propuesta son: 

Figures of the Landscape, Forms of Colonisation and Independence, Migration and 

Settlement. Basándonos en este último, junto a la Prof. Lindsey Cordery, investigamos la 

presencia de escoceses en Uruguay, particularmente en la localidad de Conchillas.  

El surgimiento de Conchillas es consecuencia de la expansión del imperio informal 

británico, que en el Uruguay controlaba, a fines del siglo XIX, los transportes, las 

comunicaciones, los servicios, los seguros y la industria de la carne. Tras una licitación, la 

compañía inglesa C.H. Walker & Co. Ltd se encarga de la construcción de un nuevo puerto 

en la ciudad de Buenos Aires. En 1887, el escocés Charles Hay Walker llega a Conchillas 

para arrendar y finalmente comprar tierras destinadas a la explotación de piedra granito y 

arena. Como ciudad obrera de iniciativa empresarial1, su estructuración espacial responde a 

la búsqueda de la máxima productividad. El control del espacio del obrero implica, por lo 
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tanto, la construcción de viviendas, servicios y recreo. De esta forma, surge, a partir de 

1890, el tejido residencial que caracteriza a la localidad de Conchillas. El flanco Este de la 

avenida principal, que dirige al puerto, es destinado a las barracas para los obreros, en su 

mayoría, inmigrantes europeos. Mientras, que en el Oeste se localizan edificios comunales 

o comerciales. Las barracas arrendadas al personal, con paredes oblicuas sin cimentación y 

techos de zinc a dos aguas, luego se dividen para conformar casas individuales.  

Más de cincuenta años después de la retirada de la empresa Walker, el pasado de 

factoría británica sigue presente físicamente: la Casa Evans, construida bajo la dirección del 

escocés William Lumsden y único almacén de Ramos Generales del pueblo, la escuela y la 

Iglesia Anglicana (hoy Templo Evangélico Bautista) transmisora de valores a la comunidad 

y el Hotel Conchillas, rodeado de parques y equipado con mobiliario inglés, destinado a 

albergar personal jerárquico proveniente de Inglaterra. El edificio de altísima calidad fue 

diseñado por el inglés Henry Pepperall y declarado en 1976, junto con las casas de los 

obreros, Monumento Histórico Nacional. 

Este tipo de construcciones contribuye a la autodefinición, transformándose en 

lugares de memoria, en el sentido empleado por Pierre Nora2 (1984-1992). La palabra 

adquiere, entonces, tres sentidos coexistentes: uno material, uno simbólico y otro funcional. 

Los significados atribuidos al pasado son materializados, semantizados y ritualizados. Son 

símbolos de identidad, construidos a partir de discursos.  

En 1987, al celebrarse los 100 años de la fundación de Conchillas, se creó el 

nomenclátor de sus calles. Fueron así homenajeadas figuras destacadas de la historia de la 

localidad: David Evans, Thomas Walker, Dr. Kyle, Fco. Héctor Capandeguy, entre otros. 

Veinte años más tarde, se prosiguió con el nombramiento de las calles, reafirmando 

institucionalmente la identidad cultural, amenazada por el olvido. 

Un papel fundamental lo desempeñan los “emprendedores de memoria”3, quienes 

promueven la rememoración pública, marcando el espacio y otorgándole sentido. Mediante 
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3 Jelin, Elizabeth, Los trabajos de la memoria. Madrid, Siglo XXI, 2002. 



procesos de patrimonialización se constituye una topografía cultural. Con la creación de la 

Comisión Amigos de Conchillas y la labor de particulares (Mario Leal), se tomó conciencia 

de la importancia de preservar y transmitir el Patrimonio Cultural. La memoria colectiva se 

nutre de historias personales y anécdotas, estructuradas en relación al entorno físico. Los 

objetos conservados en la Casa de la Cultura son materializaciones de la presencia 

británica. Encontramos, por ejemplo, fotos de época, cartelería, monedas acuñadas por la 

Casa Evans, ejemplar de Biblia (Authorized King James Version) y documentos de la 

empresa Walker & Co.. Los “emprendedores de memoria”, impulsan de esta forma, 

procesos de identificación y pertenencia, al mismo tiempo que difunden la memoria del 

pasado.4 

Previo al estudio de campo, nuestro primer acercamiento a Conchillas fue a través 

de la exposición de las diferentes producciones del colectivo. Existiría, por lo tanto, una 

asimetría en los procesos de conocimiento de la localidad, entre el camino recorrido por los 

expedicionarios y el nuestro. Los artistas se instalan en la zona y generan representaciones, 

mediante las cuales nos guiamos al llegar al pueblo. A través de diferentes disciplinas y 

lenguajes, el arte se constituye como transmisor de la experiencia. En un intento de 

totalización, se emplean diversas estrategias para aprehender y registrar la interacción con 

el medio. En consecuencia, el corpus generado excede los trabajos exhibidos. 

Las obras expuestas en sala, su disposición e interacción, proyectan un mapa 

sensorial, que permite acceder al pueblo desde un nivel simbólico. Cabe destacar que las 

producciones no tienen firma individual. La muestra no se organiza por autores, sino por 

temática. Una de las premisas rectora es colectivizar la experiencia artística, desde la 

producción hasta la exhibición. Las piezas resultantes del proceso no se comercializan ni se 

regalan, se transforman en documentos, constituyen un archivo.  

Al ingresar a la exposición, una cartografía de Conchillas, en diferentes soportes, 

sitúa al espectador en el contexto de la expedición. La tentativa de mapeo y trazado de 

itinerarios, refleja la voluntad de hacer propio el paisaje: el Rincón de los Tres Clavitos, en 
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el Arroyo San Francisco, se renombra “Rincón de Piero” (della Francesca). En una 

operación simultánea, la palabra dota de sentido y entabla un diálogo con el arte del pasado. 

La Casa Evans se destaca con un doble protagonismo como punto de intercambio: 

centro comunal y taller artístico –para los expedicionarios– en el presente, comercio de 

ramos generales en el pasado. Bosquejos y dibujos de “El Domínguez”, ómnibus que 

conecta radial de Conchillas con el pueblo mismo, representan el desplazamiento. El primer 

retrato mural que se aprecia es el de Fernando Capandeguy, en cuya estancia se alojaron los 

artistas. 

A continuación, figuran paisajes del entorno inmediato y sobresale la confección del 

cielo estrellado en una tela oscura con abrojos adheridos. Enfrentado, una síntesis de liebre 

y serpiente, animales encontrados muertos en la ruta. A partir de ellos, se realizaron 

diversos estudios, en soportes como papel y lienzo. 

Los retratos de los habitantes de Conchillas se conforman como collage, 

superponiéndose sobre la misma superficie, aunque coexistiendo en armonía. Los esbozos 

son diferentes visiones en torno a un mismo sujeto: niños, mujeres u hombres mayores. 

Hay primeros planos, bustos y planos medios (hasta la cintura), elaborados a carbonilla, 

lápiz, óleo, pastel tiza. A modo de backstage se exhiben también trabajos de los 

expedicionarios sobre ellos mismos. 

Siguiendo el recorrido propuesto, en un cajón de madera fijado a la pared, 

examinamos un conjunto de postales impresas, con mensajes desde Conchillas. Nos 

transformamos en destinatarios de consejos, anécdotas, reflexiones y descripciones del 

entorno. Otra sección, marca la presencia de la muerte tanto en el pueblo y su arquitectura 

(cementerio) como en la experiencia del colectivo (la liebre muerta como objet trouvé). 

Además del video, que documenta el desmembramiento de la liebre, por parte de un perro 

de Capandeguy, se proyectan sobreimpresiones de retratos en paisajes o una performance 

en la plaza pública. En el vernissage, una persona envuelta en papel comienza a moverse 

hasta emerger. 

La interacción se promueve en las mesas con producciones, material de archivo, 

dibujos y libros de la expedición a la Coronilla. Aparte de documentos de la empresa 

Walker & Co., sellos y cúmulos de conchillas, se presenta un busto imaginario de Thomas 



Walker. Materiales recogidos in situ se reúnen en el “Laboratorio Color y Contexto”: 

flores, cáscaras de huevo, ladrillo molido, pimentón, conchillas, carbón y carqueja. Este 

muestrario representa la intención de los expedicionarios de trabajar con elementos 

naturales del entorno. 

La asimilación también se da en el plano auditivo. En “Paisajes. Archivo sonoro II”, 

se reproducen grabaciones obtenidas durante la estadía, desde composiciones en base al 

canto de las ranas o cotorras, hasta improvisaciones en la mina de talco y diálogos infantiles 

en el Taller de Casa Evans. La búsqueda de patrones comunes, a partir de una misma 

pregunta, implica la interacción con los habitantes. Además de la ambientación sonora, 

durante la apertura de la muestra, se ejecutó música en vivo. 

Parte de la producción del colectivo que sobrepasa la muestra se compila en el libro 

Conchillas, presentado el jueves 18 de junio de 2009. En él se documenta el proceso de 

producción y se reproducen los resultados. Consta de tres partes, los momentos previos a la 

expedición, la estadía en Conchillas y la presentación de los trabajos en Montevideo.  

Las premisas guía del accionar del grupo tienen como función ordenar lo 

desconocido. No existían objetos de estudio preestablecidos, aunque sí una forma de trabajo 

(elaboración de actas, recopilación de material producido, creación de tipologías). Los 

expedicionarios ignoraban con lo que se podrían encontrar, el arte respondería a estímulos 

del ambiente. En el libro constan las ideas previas al viaje, se incluyen búsquedas on-line y 

dibujos asociados a “Conchillas”, citándose referentes del imaginario colectivo, como El 

nacimiento de Venus de Boticelli. Al trasladarse a la zona, los artistas la (re)descubrirán a 

través de su sensibilidad. 

La obra privilegia fotografías, dibujos y textos (ensayos, diarios, actas y 

transcripciones de conversaciones), produciendo un efecto de totalidad. Da cuenta de todo 

lo que se incorpora en el camino y de lo necesario para la supervivencia (una receta de pan 

de ajo sirve como testimonio). En las reuniones plenarias de la mañana se escribían las 

actas de lo hecho el día anterior. Entre ellas se intercalan un poema, charlas y teorizaciones. 

Asimismo, se incluye un ensayo sobre las características de las composiciones registradas, 

que cuestiona la idea de fidelidad y representación de los resultados obtenidos. Las 

“tipologías del habla”, para relevar regularidades, traslucen la intención de búsqueda de la 



esencia. Al efectuarse una misma pregunta a diversos habitantes, se intenta obtener un 

canon. En la página, un audiograma se adjunta a la transcripción del diálogo. 

Espacios públicos son documentados buscando la representatividad. Las fachadas 

de las casas configuran el perfil de la localidad. Las fotografías enfrentadas del cementerio 

contraponen pasado y presente de los ritos funerarios. Los interiores de la Casa de la 

Cultura y de la Junta Local son una muestra de la institucionalización del patrimonio y de la 

organización de la vida pública. Con todo, el paisaje no se restringe a lo urbano, 

formulándose un extensivo tratado del estudio de la flora. La gran diversidad de especies es 

comprendida en el ensayo que antecede a las imágenes. 

Al igual que en el libro de la Coronilla, se reitera la presencia de insectos (arañas, 

escarabajos, mantis) y de animales muertos. Al chancho asado, lo reemplaza la liebre 

encontrada en la carretera. Ambos fueron objetos de estudio, aunque con distintos 

resultados. La figura de la liebre en la naturaleza muerta, símbolo de vitalidad, retoma la 

tradición pictórica del Barroco. Bajo el signo de la muerte también se encuentra un buitre 

embalsamado, propiedad de Capendeguy. Rastreando su procedencia, los expedicionarios 

llegan hasta la casa de Walter, el taxidermista. A través del libro, sabremos quiénes son los 

retratados, sus nombres, parte de su historia personal y rol en la comunidad. 

La muestra en Casa/Taller Evans posibilitó al público local reconocerse, a través de 

las miradas del Otro, en los retratos. Tal vez, el arte cumplió con su función de 

“desautomatización”, provocando el extrañamiento ante lo cotidiano. La instancia de 

devolución al pueblo se convirtió en un agente democratizador de la cultura (al igual que la 

entrega gratuita de ejemplares del libro y CD, producidos por el colectivo, en el Espacio 

Plataforma).  

La interdisciplinariedad logra transportar al espectador y lector a Conchillas e 

integrarlo a la expedición. En nuestro caso, nos permitió interiorizarnos con el ambiente 

cultural y natural del pueblo antes de visitarlo por primera vez. Una vez allí, fuimos a 

comer a lo de Chichilo, caminamos por la intersección Walker/Evans, entrevistamos a 

Mario Leal, visitamos la Casa Evans y subimos la escalerita para entrar al cementerio. 


