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Este libro nos propone una manera partidos: su actuaci6n y su conceptua
distinta de aproximamos a la relaci6n lizaci6n.
Es precisamente en este sentido
entre los sexos y a la diferenciaci6n
existente entre los ambitos publico y que El maremoto military el archi
privado, por Io que resulta una lectura pielago partidario nos da algunas cla
vivaz que nos transporta a traves de ves de interpretaclon comparada.
los espacios que van de la casa a la Silvia Dutrenit Bielous, historiadora
calle y que nos permite comprender uruguaya radicada en Mexico, reune
como se ban estructurado los territo en este libro 16 entrevistas cealizadas
rios mentales en los que estamos in a lideres partidarios de Uruguay, dia
logos que se refieren a una parte de la
mersos.
historia de ese pais sudamericano: la
Ana Lau}. dictadura militar que vivi6 de 1973 a
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1985.
Este conjunto de entrevistas se rea
liz6 durante el afio 1991, con los prin
cipales dirigentes politicos que
Silvia Dutrenit Bielous, El maremoto vlvieron ese periodo y que tuvieron,
military el archtpielago partidario. de alguna manera, una participacion
Testimonios para la historia reciente preponderante en el mismo. Adernas,
de los partidos politicos uruguayos, es importante decir que la autora to
Instituto Mora-scs, Montevideo, 1994. m6 en cuenta a los cuatro partidos
que incidleron durante la dictadura:
iPor que resulta importante hoy un los llamados tradicionales, Blanco y
analisis de los sistemas partidarios en Colorado, y la Union Civica y el Frente
America Latina, cuando los partidos Amplio.
politicos en el mundo viven una de
A los primeros se les conoce de esa
SUS mas profundas crisis? Quiza preci
manera por su conformaci6n a finales
samente por eso. En el umbral del del siglo pasado. Dentro del periodo
siglo XXI, la mayoria de los analistas de la dictadura tuvieron un papel des
politicos y de los hlstoriadores con tacado, a veces de colaboraci6n ya
una perspectiva contemporanea y po veces como oposici6n al regimen mi
litica, aceptan que los partidos politi litar. Los entrevistados del partido Co
cos han perdido una de las facetas mas lorado fueron}orge Batlle, Luis Hierro
importantes que los ha caracterizado: Lopez, Pablo Millor, Julio Maria San
sec portadores y representantes de las gulnetti presidente de la republlca
mayorias silenciosas que los eligen a en el primer gobierno civil despues de
traves del Voto. Un partido solo es tal la dictadura, en 1994 volvi6 a resultar
cuando acepta la competencia con presidente electo y Enrique Tarigo
otros y va a elecciones. Pero en el vicepresidente de la republics de
mundo actual los partidos sufren de 1985 a 1990. Dentro de los entrevis
credibilidad ante la ciudadania. Esta tados blancos se encuentran Guiller
crisis obliga a repensar el tema de los mo Garcia Costa, Carlos Julio Pereyra,
186

RESENAS

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

Juan Martin Posadas, Alemberte Vaz y
Luis Alberto Lacalle, presidente de la
republica de 1990 a 1995.
La Union Civica es un partido de
tradici6n cristiana que, aunque siernpre ha representado una insignifican
te manifestaci6n de la sociedad
uruguaya, ha servido para pactos y
acuerdos entre las fuerzas mayorita
rias. El entrevistado de este partido
fue Humberto Ciganda.
Por ultimo se realizaron entrevistas
a politicos del Frente Amplio, coali
ci6n de izquierda conformada en
1971 ya la cual los militares preten
dieron, por lo menos casi hasta el final
de la dictadura, desaparecer. Silvia
Dutrenit entrevisto a Jose Pedro Car
dozo, Juan Guillermo Young, Liber
Seregni varias veces candidato a pre
sidente por la coalici6n y lider indis
cutible de la misma y Hugo Batalla,
quien en 1989 abandon6 el Frente
Amplio para formar el Nuevo Espacio
y en 1994 fue compafiero de formula
de Julio Ma. Sanguinetti, resultando
vicepresidente electo.
Estas entrevistas favorecen el re
planteamiento de los sistemas partida
rios en America Latina. Porque si bien
la crisis partidaria es mundial, es irn
portante recalcar los contextos regio
nales. En nuestro subcontinente,
sobre todo en el Cono Sur, este dese
quilibrio en los partidos politicos se
dio despues de las expectativas demo
cratizadoras que trajeron la salida de
las dictaduras militares.
Los sistemas partidarios no queda
ron intactos con los regimenes autori
tarios. De ahi la necesidad de
entender que sucedio en esos afios,
para poder explicar al acontecer ac
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tual. Para Dutrenit, aquel que estudia
la historia politica se interesa por el
presente y el futuro, de ahi su obliga
ci6n de recurrir al pasado. tQue pasa
con los sistemas politicos en America
Latina?Podemos responder la pregun
ta en la medida en que expliquemos
su desarrollo en un nivel hist6rico.
Hay en El maremoto militar dos
busquedas te6ricas fundamentales: la
necesidad de estudios historizantes y
comparativos, p~ra inferir los proce
sos mundiales en los sistemas politi
cos y partidarios. Es decir, el apuro de
encontrar los procesos de larga dura
cion que nos acerquen a nuevas expli
caciones del acontecer hist6rico
conternporaneo. Ya que si bien este
libro se centra en la historia reclente
de Uruguay, esta inscrito en una inves
tigaci6n mucho mas amplia que inclu
ye un estudio comparative de las
dictaduras en Argentina, Brasily Uru
guay. En este contexto, el libro es
fundamental para los analisis compa
rados que requiere America Latina.
iC6mo poder hacer una teoria que
sintetice los actuates procesos parti
darios si no es a traves de los casos
nacionales?
Otro aspecto importante del libro
e innovador en el oceano de los anali
sis politicos, es la relevancia que se le
da a la historia oral. La historia mas
conservadora ha olvidado lo indispen
sable de los testimonios personales
para recrear los acontecimientos co
lectivos. Si bien cada uno de los testi
monios solo da una interpretaci6n
=bfisicarnente subjetiva y un tanto
transformada por el tiempo del actor
o espectador que vivi6 el momenta
historico, permite tarnbien al hlstoria
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dor llevar a cabo una explicaci6n mas
amplia de todo el proceso. Y precisa
mente esto realiz6 Silvia Dutrenit: al
mismo tiempo que las entrevistas im
plican ya una interpretacion de la die
tadura al Iljar mas SU atencion en
determinados momentos historicose,
la autora nos ofrece una amplia intro
ducci6n al tema. En ella da dos claves
interprctativas del sistema politico
uruguayo: la hist6rica centralidad de
los partidos politicos en aquel pais, asi
como su sobrevivencia y reforzarnien
to durante la dictadura.
El papel jugado por los partidos
politicos durante el regimen autorita
rio, y no solo en la translcion a la
democracia, solo puede ser compren
dido a traves de los procesos de larga
duracion que ha tenido la partidocra
cia en la historia uruguaya. El propio
titulo del libro nos lo esta diciendo: el
maremoto militar, transitorio y pere
cedero, frente al archipielago parti
dario, debilitado por la dictadura
sobre todo en el primer periodo,
pero clave para el sistema politico uru
guayo. La autora nos explica esta per
manencia basicamente por medio de
dos rasgos fundamentales de este sis
tema: la adaptacion a los cambios que
caracteriza a los partidos politicos en
ese pals, y el reconocimiento de la
centralidad partidaria aun por parte
de quienes los desplazaron del poder.
Para los interesados, por pura cu
riosidad hist6rica, y para los investiga
dores que estudian el caso uruguayo,
la consulta de este libro podria ser
esencial. Pero la utilidad puede no
quedarse ahi; los analistas politicos y
los historiadores que se inscriben en
la perspectiva de los estudios cornpa
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rados de los sistemas politicos latinoa
mericanos y mundiales, y las transicio
nes a la democracia, habcin de encon
trar en El maremoto military el ar
chipielago partidario una referenda
fundamental.
Eugenia Allier Montano
Becaria CONACYf / INSTITIJTO MORA

Sol Serrano. Universidad y Nacion,
Chile en el siglo XIX. Editorial Uni
oersitaria, Chile, 1994, 276 pp. (Co
leccion Imagen de Chile).
Uno de los cambios mas importantes
que se produjeron entre fines del siglo
XVIII y principios del XIX en el mundo
occidental fue el de la educacion: en
primer lugar, el Estado tomo su con
trol y, en segundo, se logro la forma
ci6n de sistemas educativos. El
proceso fue lento y paulatino y fue
condicionado por los factores politi
cos religiosos, econ6micos, sociales y
culturales de cada Iugar. La historio
grafia sobre este cambio ha tenido,
por lo que respecta a Europa, impor
tantes contribuciones; sin embargo,
para el caso de America Latina los
esfuerzos para su comprensi6n y ex
plicacion son todavia insuficientes.
Aun mas, si se trata de encontrar his
torias desde una perspectiva que reba
se el aspecto meramente institucional
y que busque una explicacion del fe
n6meno educativo en su insercion
dentro del proceso mas general de la
transici6n del Estado del Antiguo al
del Nuevo regimen. Por ello, el estu
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