
 

 

 

 

 

Crispo Acosta, Osvaldo (Montevideo, 1884 – Montevideo, 1962) 

 

Abogado, profesor de literatura. 

Nació en Montevideo el 23 de febrero de 1884. Hizo sus estudios primarios en el Colegio de los 

Padres Jesuitas (Seminario). En 1907 se graduó con el título de doctor en Derecho y 

Jurisprudencia. En el transcurso de ese mismo año fue designado Fiscal de Corte; ejerció dicho 

cargo hasta 1939, en que renunció. 

Al tiempo que desarrollaba su carrera como abogado, se dedicó a la docencia, que ejerció 

durante cuarenta años. Fue catedrático de Literatura, cargo que obtuvo por concurso en la 

Universidad de la República, Sección Enseñanza Secundaria, y en cuyo ejercicio lo sorprendió la 

muerte, en plena clase. 

Su labor docente, se vio complementada con la elaboración de diversos trabajos monográficos, 

sobre temáticas de su especialidad, la mayor parte de los cuales firmó con el seudónimo de 

Lauxar. Entre ellos cabe destacar: 

Motivos de crítica hispanoamericana, 1914; Carlos Reyles. Definición de su personalidad. 

Examen de su obra literaria. Su filosofía de la fuerza, 1918; Lecturas literarias y ejercicios en 

castellano. Tercer año de Enseñanza Secundaria, 1920 – 1921; Ruben darío y José Enrique 

Rodó, 1924; Juan Zorrilla de San Martín, 1925; Motivos de crítica Juan Zorrilla de San Martín; 

Julio Herrera y Reissig; María Eugenia Vaz Ferreira, 1929, Lecturas literarias y ejercicios de 

castellano, nueva edición, 1930; El amor en la poesía de Antonio Machado, 1955. 

Falleció en 1962. 

 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano en el marco del proyecto 
inédito dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la 
Universidad de la República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por 
Universidad de la República-Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El 
original se encuentra en el fondo personal de Blanca Paris en el Archivo General de la 
Universidad de la República (AGU)] 
 


