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La historiografia de un pals se construye y se inserta en su historia como par

ticipante de la contienda politica e ideol6gica, confluye en la formaci6n de la
ideologfa nacional. conforma la vision de apoyo de los proyectos de lo
que la naci6n sera. Y por ese caracter constructivo. unido al mismo proceso
de consolidaci6n nacional, no adquirira su perfil de reflexion mayor en
Uruguay sino hasta que se convierta en region funcional del mercado
mundial y, por tanto. la naci6n necesite una vision de su propia inserci6n
coma participante del intercambio y nose piense solo coma campo de bata
lla de sus vecinos mayores: Argentina y Brasil.
Se trata en lo que sigue de definir y, hasta donde sea posible, fijar las lineas
mas gruesas de la historiagrafia uruguaya a las efectos de hacer mas util y
operativa esta bibliografia.
Corresponde una division rnetodoloqica entre los balbuceos primeros
intentos de narrar y justificar ciertos mementos del acontecer nacional,
busqueda de las referencias de la realidad que permitieran fundar ciertas
practicas pollticas. ensayos de situaci6n que otorgaban una legitimidad ra
zonada a algunos de fas contendientes en la lucha social o pofftica, en fin.
cr6nicas. relatos. memarias. noticias, relates de viajeros, informes, ensayos,
articulos periodisticos e incluso poesia epica y la reflexion transitada ya
coma esfuerzo por reconstruir el pasado, con afirrnacion del sentido nacional
que enviara las disputas cotidianas al magma originario y conciliador de la
cornun y entrafiable. por afirmante, gesta de la independencia. De ahi la dis
tinci6n entre prehistoriografia e historiografia; entre una intuici6n del pals, y
a veces de su entidad nacional, y una reflexion metida en el desarrolla de una
nacion que se diferencia y se afianza, que se escinde constantemente en di
visas 1 politicas opuestas. pero se asume sabre sus contradicciones.
La prehistoriografia comprende por lo menos:
a) Los expedientes de los funcionarios espafioles del final de la colonia
que. intentando buscar una salida para los problemas de la tierra, la frontera,
la poblaci6n rural, el contrabanda, etc., se constituyen hoy en verdaderos en
sayos sabre la region. Baja el signo de la ilustraci6n espaliola del siglo xv111.
sus expresiones mas relevantes son la memoria de Felix de Azara y la de Mi
guel Lastarria, secretario del Virrey de Aviles.
b) La versificaci6n patri6tica que tipifica el proceso de la independencia,
desde una aproximaci6n emocional. testimonial o no, coma sucesion de las
acontecimientos de la camparia artiguista o coma evocaci6n de un legenda
rio y lejano origen prehispanico que contiene y determina la gesta liberadora.
Desde Francisco Acuna de Figueroa ( 17911862) a Juan Zorrilla de San Mar
tin ( 18551931 ), cumbres de la poesia del sentimiento patrio. la vision de la
nacionalidad se transforma de exaltaci6n de la causa artiguista otorqandole
con Acuna, coma dice Bauza, "la fuerza moral propagadora"  en enalteci
miento del origen rnitico de la patria y de la concepcion del heroe coma realiza
+

• Los autores agradecen el apoyo y la orientaci6n brindados por Lucia Sala de Tour6n para la
realizacion de este trabajo ya Alejandro Witker el impulso e interes demostrado para que se publi
cara. Como es obvio. su contenido es de nuestra responsabilidad.
1
Los bandos politicos se distinguieron en sus inicios por el cintillo o divise que llevaban sus
seguidores en el sombrero o pendia del extrema superior del asta de las lanzas. Divisa se usa
hoy como denominaci6n generica de las corrientes politicas que provienen del siglo XIX.
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c) La cr6nica en sus vertientes multiples. memorialista o narrative. erudi
ta o popular, constituye una forma prehistorioqrafica que recorre desde la
aportaci6n cronol6gica hasta la intensa por su intenci6n ejemplarizante, des
cripci6n del valor del pasado y de sus hombres. con acentos costumbristas
de Isidoro de Marfa ( 18151906).
ch) El ensayo polernico y los articulos periodlsticos que desde los cam
pos en pugna de la guerra Grande2 ( 18391 851 ) se convierten en esfuerzos
par elucidar el destine nacional y unir los orlgenes del conflicto y la vigencia
de la unidad del pals. Por el campo de Oribe, blanco y federal. "hombre de
orden ': Eduardo Acevedo ( 1 81 51 86 3) y Bernardo Berra ( i.. 1 800 ?1 8 6 8) y
por el Montevideo. colorado y unitario. Andres Lamas ( 18171891). incor
poran. a partir de una militicia polltica e intelectua/ definida las primeros
intentos por comprender el devenir del pals en su dicotomia de integraci6n
latinoamericana y su peculiaridad. Mas interpretadores Acevedo y Berro.
Lamas recoge el legado erudito y documental que plasma luego en uno de
los aportes iniciadores de la sistematizaci6n de datos. Sin embargo su obra.
como Ja de sus contendientes, sera relevante coma intento de usar la histo
ria para pretextar una actitud politica.
Ya a mediados del siglo pasado comienza el viraje que influira en la apari
ci6n de nuestra historiografia: la modernizaci6n capitalista inducida par el
imperio britanico. con la consecuente consolidaci6n del Estado oriental, hara
que las apetencias de sus vecinos se conviertan en proyectos para un porve
nir mas lejano y dudoso. Surgira entonces. con toda su estatura, el problema
del origen del pals y, ligado a el. la reivindicaci6n de Artigas. Se imponia la
necesidad de un Uruguay arquetipico que contuviera un ideal de institucio
nalidad republicana par encima del encono de la divisa.
Las nuevas preocupaciones traeran consigo nuevas modalidades de fabri
car la historia. mas abiertas a la investigaci6n documental y a reflexiones
mas profundas. de base filos6fica, influidas por la filosofia de la historia de
Vico o impregnadas, a veces, del positivismo. Desde una perspectiva morali
zante o desde la construcci6n sisternatica del hecho hist6rico, las corrientes
de finales del siglo XIX convergen hacia la concreci6n de la historiografia que
contribuy6 de una manera decisiva a conformar la ideologfa nacionalista que
el pals requerfa.
Los grandes temas de nuestra historiografia estaran presentes de alguna
manera en todo su desarrollo. trasmutados o disimulados, a veces traslapa
dos. pero incorporados siempre a las diferentes visiones construidas. La bus
queda de la diferenciaci6n inicial. el hurgar una autonomf a que se traduzca
en independencia. la distinci6n mas precisa de una estructura econ6mica y
social que se transforma y se traslada de su original vinculaci6n colonial a su
imbricaci6n con el imperialismo actual, pero queen lo esencial es matriz del
proceso de conformaci6n nacional: en conclusion. esta presente la inquie
tud. siempre actuante, par encontrar en nuestro pasado virreinal prirnero.
provincial despues. una explicaci6n de nuestro desprendimiento nacional del
tronco cornun virreinal.
Unido a lo anterior ira siempre la pesada preocupaci6n par la dilucidaci6n
de la viabilidad del pals. la identificaci6n y la ponderaci6n de cual de los dos
polos del par, integraci6n 0 independencia. es mas determinante en el deve
nir nacional. La reivindicaci6n de Artigas. necesaria para el afianzamiento
de la naci6n. se constituira en la explicitaci6n de una ideologla nacionalista y
2

La mas importante contienda civil entre las partidos Blanco y Colorado se desarroll6 entre
1839 y 1851.
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dernocratica al principio, defensora de la institucionalidad mas tarde y trans
formadora de la economia y la sociedad par ultimo. Servira para que nuestra
historiografia fu ncione, pa rad6j ica mente. como conval idaci6n i nstituciona I
de la clase en el poder y a su vez coma impugnaci6n de ese poder. en la me
dida que a este se le hace inaceptable un pensamiento que la historiografia
descubre, ligado al cambio social profundo y que se vigoriza par el.
Ade mas de estos temas que retom6 desde nuevos angulos, la historiografia
conternporanea puso especial enfasis en la aparaci6n del Uruguay moderno y
en la consolidaci6n del Estado bajo la hegemonia del nacional reformismo, asi
'coma en las causas yen el desenvolvimiento de la crisis que se inicia en los 50.
Conviene, a pesar de la simplificacicn con que lo haremos. marcar algunas
etapas del desarrollo ideol6gico del pais. que permitan situar la historiografia y
sus corrientes principales.
Se definen tres etapas: 1 . la configuraci6n de la ideologia nacionalista; 2.
el auge del nacional reformismo; 3. la crisis del nacional reformismo.
La primera eta pa corresponde a la formaci6n del Uruguay moderno. inser
to en el mercado mundial. monoproductor de pecuarios, penetrado par las
obras de infraestructura del capital ingles. que se equidista de sus vecinos
mayores y genera la burguesia capaz de conducirlo con el autoritarismo re
querido par la implantaci6n del sistema. primero, con el ancla en el consenso
popular despues. cuando ya Jos frutos del alambramiento3, de Jos frigorificos
y de la naciente industria puedan ser repartidos, en mayor medida, entre las
mas. Y esa burguesia constituira el Estado adecuado: administrador eficaz y
educador de las masas coma fuerza de trabajo id6nea del comercio y la in
dustria. Este pais. su sociedad. necesitaba una vision del Uruguay indepen
diente que trascendiera las disputas de los partidos Blanco y Colorado, que
rompiera con la concepci6n que cada bandera difundia. que incorporara al Es
tado como gestor de su desarrollo: una vision aglutinante. que provocara la
imagen de una comunidad que se autoeriqia en ejemplo de progreso social.
Desde su campo, la historiografia contribuiria a esta vision; sera la histo
ria de los heroes que hicieron la nacion. la compenetraci6n con los origenes
remotes que nos determinan aut6nomos y con vocaci6n de independencia
desde el coloniaje o. quiza, con un exacerbado romanticismo. desde la in
transigente resistencia del charrua.
Apareceran. entrelazados. los temas centrales de nuestra historiografia:
el origen nacional, la posibilidad def Uruguay independiente, fa figura de
Artigas. Sera una historiografia con vocaci6n acritica en lo sustancial,
alentadora de un destine manifiesto. cuando menos. desde la Patria Vieja4
( 18141817). La burguesia en ascenso interiorizaba de su arribo a la cuspi
de a toda la sociedad a traves de su ideologia lucida y prometedora ya su vez
plasmaba la historia que necesitaba que las conciencias consumieran.
A partir de Isidoro de Maria. reivindicador inicial de Artigas. pasando par
Carlos Ma. Ramirez ( 18481898) y culminando en el "Alegato bistorlco" de
Eduardo Acevedo ( 18571948) la estampa del caudillo adquirira la dimen
sion de defensor de las pueblos libres. Esta ultirna obra realizada con apoyo
documental profuse culmin6 la polemica que Ramirez, sabre la base del ma
terial recopilado por Clemente Fregeiro ( 18531953), habla librado contra la
version denigratoria que de Artigas habian realizado algunos historiadores
bonaerenses.
3

"El Alambramiento de los carnpos" fue el proceso por el cual se delimitaron y dividieron los
predios mediante cercas de cinco o siete hilos de alambre. Su realizaci6n constituye el acontsci
miento central de la "acumulaci6n originaria" en el campo uruguayo.
4
Periodo de la gesta de la independencia que corresponde a la autonomia de la Provincia
Oriental en el seno de la Liga Federal.

Una bibliografia uruauevs

86

La aseveraci6n de ese Uruguay realizado linealmente a partir del charnia
como desenvolvimiento de un sentimiento auton6mico. alcanza su expre
si6n mayor en la obra insigne de Francisco Bauza ( 18431899). Es un Uru
guay que prexisti6 en la Colonia y que se deduce. por el silogismo, hasta lie
gar a ser en 1880. fecha de la publicaci6n de la Historia de la Dominecion
Espanola en el Uruguay, la naci6n independiente y republicana que Artigas
concible. recogiendo ese sentimiento instintivo de autonomia del habitante
de la Banda Oriental. Esta idea del pals nose impondra sin que voces discor
dantes la impugnen, incluso hasta cuestionar la propia independencia en
aras de una propuesta integrista: quiza de todas esas voces la mas relevante
sea la de Juan C. Gomez ( 18201884).
La segunda etapa con el predominio adquirido por el modo de produccion
capitalista ya en la primera decade del siglo, que operara un cambio en el Esta
do y la implantacion consecuente de una ideologia que ayude a afirmarlo y ex
tenderlo. La oligarqufa dominante vinculada al comercio exterior y a la
gran banca, especuladora conqenita. sera relevada par una burguesia indus
trial naciente que destuara una ideologia nacional reformists e irnpondra una
institucionalidad basada en los propietarios privados. Estos participantes del
mercado capltalista. como compradores y vendedores de la fuerza de traba
[o. se rencarnaran iguales ante la ley en las instituciones dernocraticas y el
ejercicio ciudadano hara que el sistema politico y e1 Estado tomen, acen
tuandolos, rasgos populistas.
La historiograffa sera partfcipe de la expansion del nacional reformismo
de manera preponderante hasta la decada del 40. Pero a partir de alli el influ
jo de un sistema politico abierto, la aparicion en el escenario nacional de una
clase obrera con perfiles propios y la expansion de las capas sociales medias
propiclaran la irrupcion de corrientes divergentes del nacional reformismo
hegem6nico.
La concepcion del Uruguay que se hace a sf mismo, que se determina par
sus procesos internos y se plasma en las heroes realizadores de su destino.
asume nuevos matices en Pablo Blanco Acevedo ( 18801935) que retoma
el tema de la colonia y el origen nacional y en Alberto Zurn Felde ( 1888
1976) quien traza una reflexion global. de acento positivista. sabre todo el
proceso hist6rico uruguayo.
La optics del nacional reformismo dominante representada en la .obra de
Eduardo Acevedo culmina esa historiograff a de la cual Bauza fue el iniciador.
· Recoge en su Artigas yen susAnales todas las vertientes de la tu multuosa vida
nacional; ordena, en forma arbitraria a veces, todo el acontecerdel palsy pene
tra con su vision de patricio encumbrado, de participe lucido del proceso de
gestaci6n de la ideologia nacionalista, incluso con aliento populary reformists,
algunos de los mementos claves de nuestra historia. No esta despojado del
sectarismo colorado y de su conservadurismo patriarcal. pero quiza por eso
mismo sea sintetica expresi6n de una intelecci6n del pals que, ahondando la
perspectiva de la divisa, trascendi6 hasta recuperar el Uruguay dernocratico.
institucionalizado. estatizado, modelo de progreso en America.
En el campo de los divergentes podemos sefialar la aparici6n de algu nas co
rrientes que adquiriran luego, a la hara de la crisis del nacional reformismo, inci
dencias resonantes: el revisionismo de raigambre argentina. expresado en su
inicio en algunos sectores del partido Blanco opositor. que cuestionara con di
versos grados de tundamentacion y seriedad, la historia colorada, reconside
rando la epoca de la Defensa5 ( 18421851) y de las intervenciones europeas y

5

Periodo de dominio Colorado de la ciudad sitiada de Montevideo durante la guerra Grande.
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la guerra del Paraguay; el marxismo. intimamente condicionado por la apari
ci6n de las organizaciones de la clase obrera. ofrecera las primeros anallsls en
terminos de lucha de clases de la historia uruguaya y alcanzara. con Francisco
A. Pintos ( 18891968), el necesario caracter creador para transformarse en
fecundante de una importante corriente posterior: la obra de Juan E. Pivel De
voto ( 1910) apegada a lo factico, de cuidada documentaci6n. impuqnara des
de un nacionalismo blanco. con originales categorias de analisis heredadas de
Herrera y Zurn Felde. pero usadas con profundidad y latitud nuevas. la vision
colorada dominante. y dellneara una historia que se apoya en la precedencia
del campo ante la ciudad para explicar el nacionalismo. en una revitalizaci6n
del papel de las caudillas en el asentamiento de la naci6n.
La. crisis del nacional reformismo sera decisoria en la definici6n de la ac
tual etapa de nuestra historiografia. El pals del auge de posguerra se agota.
La industriahzacion sustitutiva finaliza. y se estanca la producciOnagrope
cuaria. La naci6n se muestra cada vez mas lesionada por los estrechos lazes
de la dominaci6n imperial y la sociedad se escinde con mas agudeza en tar
no a sus clases antag6nicas. Asi es corno la sustentaci6n real del nacional
reformismo se fue dislocando hasta quebrarse, y con su ruptura propici6 la
hara que difurninara esa ideologia comprensiva, recipiente pluriclasista e
imagen clara del Uruguay liberal. Otras ideas. otros puntos de vista. otras
concepciones entraron en ancas de las clases populares y proporcionaron
una critica lucida del pais y de su historia. Junta a la agudizaci6n de los
conflictos sociales y a la alineaci6n mas nitida de las clases, apareci6 una
universidad que replanteando su funci6n de servicio nacional. proyect6 ideas
arraigadas en su tradici6n y en las sectores populares acerca de la crisis.
La historiografia incorpor6 definitivamente las corrientes nuevas proceden
tes de la escuela francesa de las Ana/es y del marxismo y se diversific6 en
especiatidades hasta entonces desconocidas: historia econ6mica y social.
bistoria de la cultura y las ideas. etcetera.
De la tercera etapa es dificil trazar un cuadro aunque sea minima de
las corrientes preponderantes de la historiografia contemporanea y tiene
el riesgo grande de limitar aportes y de dejar afuera otros. De todas maneras
caracterizaremos algunas de ellas con el afan de dar una idea esqusmatica
del cuadro historioqrafico de los ultimas 30 arias.
El revisionismo de diversos matices abarc6 un espectro temanco amplio
que recorre desde las tiempos de Artigas hasta la reflexion sabre la existen
cia del pals, con marcadas preocupaciones por la critica de la historia del jui
cio moral, la relativizaci6n de 'a universalidad de los patrones de moderniza
ci6n europeos y la caracterizaci6n de la funci6n de nuestras burguesias por
tuarias (argentina y uruguaya) coma intermediarias y gerentes de los impe
rios de turno, Con apoyo documental voluble hara hincapie en los hechos de
masas: entreveros y "montoneras". Negara, consecuentemente el papel de
las personalidades con un tenue trasfonda de pueblo de la historia tradicio
rial. pero rernstalara a los caudillos como intsrpretes e iluminadores de las
multitudes.
El marxismo continuador de la obra de Pintos replantea los periodos colo
nial, artiguista y de las primeros arias de la naci6n, con un rnetodo prolijo y
tesonero en la investigaci6n y la utilizaci6n de las fuentes, y sera mesurado
en la apreciaci6n de conjunto. Restaura definitivamente el papel transforma
dor y revolucionario en lo econ6mica y social de Artigas. continuando en
esta linea el esfuerzo pianero y preclaro del Dr. Eugenio Petit Munoz ( 1894
1978). acopiador del acervo artiguista. erudite antecesor y maestro de
la generaci6n de historiadares que produjo la Facultad de Humanidades
y Ciencia a fines de los sesenta.
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La "nueva historia". inspirada en la escuela francesa de las Anales, transmi
grada par los argentinos Halperin Donghi y Jose L. Romero y los uruguayos
Gustavo Beyhaut y Carlos Real de Azua. asume la tarea junta con el marxismo
de elaborar los primeros enfoques claramente estructurales con preocupaci6n
predominante por el Uruguay de la iniciaci6n capitalista. Produce, tarnbien.
sfntesis del proceso hist6rico que muestran que par encima de su inclinaci6n
por la sistematizaci6n de datos, la descripci6n y el analisis basado en la recons
trucci6n de los hechos. posee una capacidad indudable para realizar aproxima
ciones a la totalidad.
Tanto el marxismo coma la "nueva historia" pondran atenci6n en superar
los problemas de uso y justificaci6n de las fuentes presentes en el revisionismo
e intentaran que la interpretaci6n v el manejo de estas se haga de acuerdo a un
trabajo critico precise. Por ello mismo surqira la necesidad de una historia que
investigue los diferentes niveles de la realidad adaptando el instrumental a
cada parcela. y de ahl que algunas veces. para estos enfoques. sea diffcil resol
ver el problema de la conjugaci6n de la especializaci6n y la sfntesis totalizado
ra, de la indagaci6n particular y la articulaci6n global de los resultados. Las co
rrientes conternporaneas reunen. de alguna manera. en un caudal cornun
+profundo. en cuanta verifica la presencia de una crisis en la forma en que la
comunidad nacional se piensa. su rechazo constitucional. intrf nseco. a la his
toria oficial y tradicional. a veces acadernica. cuya ideologfa impregnante fue
instruida al pals por Bauza, Carlos Ma. Rarmfrez y Eduardo Aceveda y adquiri6
con Zorrilla la emocionalidad de un pals seguro de sf mismo. progresista, pero
esencialmente apegado al statu quo bipartidista ya la idea de una democracia
inmarcesible. perfectamente acabada. expresable y expresada, cada cuatro
aftos. en la elecci6n nacional.
Con el obvio riesgo de la arbitrariedad de toda selecci6n conviene men
cionar a algunos representantes de las tres corrientes medulares de nuestra
historiograffa conternporanea. En el revisionismo la abra conjunta de Reyes
Abadie, Bruschera y Melogno (las tres de 1922) vuelve al analisis del arti
guismo ligando un profuse arsenal documental con una interpretaci6n de
acento intuicionista que alcanza a concebir al heroe patrio coma el captador
de las datos inmediatos de la conciencia. Aunque incursionan tarnbien en la
economfa y la sociedad del siglo xix. es claro que su dotaci6n conceptual y
metodol6gica les predisponfa para la historia de preponderante dimension
polltica. Del mismo bando. Vivian Trias ( 19221983) ligado a la politica
practice como dirigente socialista. trasuntara su particular enfasis marxista
del revisionismo en el analisis de los fen6menos externos que hist6ricamen
te han condicionado nuestro desarrollo. Desde el marxismo. el equipo cons
tituido por Sala de Tour6n ( 192 7), Rodriguez ( 1930) y De la Torre recons
truira con tes6n y sagacidad el mapa complejo de la propiedad y las relacio
nes sociales de antes. durante y despues de Artigas, para afianzar definitiva
mente la hip6tesis de que los carnbios agrarios de 1 81 51 7 constituyeron
una experiencia inedita y profundfsima en el desarrollo de las revoluciones
americanas de la independencia. Can extremado apego a las fuentes. dos de
los representantes de la "nueva historia". Barran ( 1934) y Nahum ( 1937).
trazaron el itinerario de los cambios sociales y econ6micos del Uruguay mo
derno a partir de su historia rural. Y sin abandonar sus rasgos principales de
historia econ6mica y social ofrecieron algunas claves para interpretar nues
tras ultimas guerras civiles de 1897 y 1904. En la misma orientaci6n Oddo
ne ( 1926) analiz6 la economia y la sociedad de la acumulaci6n originaria
(que tarnbien identiflcara con el proceso de modernizaci6n) e incursion6 en
la historia dernoqrafica para ponderar el papel de la emigraci6n europea.
La descomposici6n pujante del sistema polltico esta signada par la reduc
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ci6n del espacio ideol6gico de apoyatura popular y nacionalista de los parti
dos tradicionales. Espacio siempre generado en un contacto piramidal con
las masas. clientelistico pero necesario para perpetuarse en el poder. Esta
reducci6n es una resultante de la acentuaci6n de la crisis econ6mica que
obliga a politicas mas enerqicas y definidas en SU contanido social, impositi
vas de medidas regresivas y de insistentes y onerosos refinanciamientos de
las condiciones deJ pacto con el imperio y realizadoras del abandono de las
propuestas de democracia social y de reformas econ6micas que la tradici6n
mas lucida recuperaba coma formas de participaci6n informe, supeditada,
populista de las clases subordinadas. Se sustituye asi, en el seno de los parti
dos tradicionales, con lentitud o mayor rapidez sequn el memento hist6rico
concrete, la ideoloqia nacionalista, nacional reformista, la acufiada con tes6n
par la historiografia tradicional, por una apreciaci6n del pals cada vez mas
desarticulada y mezquina. inc61umemente clasista. inasimilable para las his
toriadores en busca de una historiografia que les permitiera concebir una
proyecci6n del pals, anclada en su legado artiguista. pero transformadora de
condiciones econ6micas y sociales que la crisis habla develado coma clau
suradas para permitir un desarrollo con bienestar para todos.
Esa mutaci6n de la ideologia imperante. que tiene su radical engarce en la
estructura capitalista dependiente y deforme del pals, junta con la irradia
ci6n de nuevas posturas politicas e ideol6gicas surgidas de una prominente
fucha de masas nacional, empujaron a los historiadores hacia la pesquisa de
nuevos rnetodos para el analisis de la realidad.
De ese Uruguay que vaciaba sus instituciones del contenido que tradicio
nalmente habian tenido y de ese nuevo empuje de las corrientes historioqra
ficas nace una generaci6n de j6venes historiadores que. formados en su ma
yoria por la Facultad de Humanidades y Ciencias y par el Institute de Profe
sores "Artiqas". conmovidos par la hara hist6rica. brindan una creaci6n al
cornpas de una realidad convulsa. a veces tragica. indicadora permanente de
cambios esenciales.
Apareceran en este periodo analisis especiales referidos a la historia eco
n6mica, efectuados par primera vez por ecanomistas historiadores, entre las
que destaca el "Proceso Econ6mico del Uruguay" del lnstituto de Economfa
de la Universidad; a la historia del periodo de Batlle del Institute de Sociolo
gia, y diversas aportaciones de historia de la cultura y las ideas escritas par
especialistas en las ramas mas disimiles desde la musica a la filosofia.
Toda la historiografia conternporanea se entrelaza. a la vez que influye en
la docencia secundaria y universitaria, dotandola de un valor practice de ero
sion de la historiografia tradicional vigente. Este valor es tarnbien contribu
ci6n importante a la disecci6n y quebrantamiento de la ideologia nacional re
formista y al alumbramiento de una nueva c6nciencia hist6rica alternativa de
la imperante.
Su papel erosive y transfarmador concedi6 a la historiografia credenciales
de sospechosa y atentatoria de la seguridad del Estado, lo que. represi6n
mediante, ha transformado a la historia en profesi6n subterranea y exiliada.
Pero su desarrollo no se clausura par decreto y las corrientes vigorosas que
la integran continuaron creciendo.
El segui miento de las trabajos de las historiadores posterior al golpe de esta
do de 1973 es una tarea ingrata: se percibe que la historiografia subterranea.
que se continua y se reorganiza institucionalmente fuera de la universi
dad y de los centres de ensefianza estatales, es mucho mas portentosa de lo
que aparece en las publicaciones del interior del pals, Es decir, hay una histo
riograffa autoexiliada por la censura y que no se plasma por la imposibilidad
represiva de investigar las temas vinculados a la clase obrera, a las movi
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mientos sociales, a los partidos y organizaciones de la izquierda y a la consti
tuci6n politica del estado dictatorial actual. Por el contrario, en el exilio estos
temas son preponderantes pero carecen del acervo documental y la posibili
dad de interrogar a las actores. Este difema traqico entre histona censurada
e historia lejana preside el devenir de los ultimas diez afios y retraso sin duda
el potencial desarrollo que hubiera tenido nuestra historiografia bajo otras
· condiciones politicas.
En ese marco se puede observar la evoluci6n de las corrientes que provie
nen de la crisis de las 50. La "nueva historia" con presencia interna yen el
exilio sigue sobre sus temas dominantes e incorpora una larga investigaci6n
sabre el primer batllismo ( 19031933) a la vez que integra nuevos historia
dores en su tradici6n. El marxismo procure. desde el exilio principalmente.
abordar las temas sociales y politicos censurados internamente, lo que im
plica al mismo tiempo concentrar sus esfuerzos en el desarrollo del siglo xx.
El revisionismo restaura fundamentalmente el mundo del nacionalismo blan
co mediante una historia de biografias mayores. En toda la historiografia
posdictatorial hay que selialar una mayor preocupaci6n y presencia de la
historia politica, que la irrupcion de la crisis econ6mica y el impacto de las
corrientes historiograficas nuevas habia parcialmente relegado durante
las sesenta.
La clasificaci6n de la bibfiografia conjuga dos criterios basicos: I. se dis
tingue entre prehistoriografia e historiografia sequn el fundamento que pro
viene del texto precedente; II. la historiografia no se presenta periodi
zada sino que se agrupa par especialidades laxamente definidas. en virtud
de la operatividad que esto le concede para una disciplina cada vez mas es
pecializada.
Conviene plantear tarnbien para sustentar esta clasificaci6n dos dificulta
ctes adicionales. Una obvia proviene de la imposibilidad de consultar todo el
material original que adicionalmente impide que las fichas biblioqraficas ten
gan todas sus referencias; otra, de la dificultad extrema para su manejo que
surgiria de ordenar las obras sequn su adscripci6n a corrientes historioqrafi
cas. Cabia sin duda la posibilidad de conjuntar por periodos de analisis en
cada especialidad, pero esto presentaba insalvables dificultades para ubicar
las otras que no se podian consultar e implicaria la repetici6n de obras par pe
riodo, lo que harla mucho mas extenso el texto.
Por ultimo se debe serialar la despareja extension y diferente tipo de
material que presenta la secci6n de obras de historia econ6mica y social.
Contribuye a ello la sin duda mas profunda labor tecnica realizada en este
carnpo. en particular par Mariani y Oddone, pero existe adernas una raz6n
practice: en esta rama la labor de investigaci6n tiene probabilidades mayo
res de universalizarse como lo prueba. para el caso uruguayo, el reciente Ii
bro de Finch. Por ello se quisieron presentar abundantes referencias de obras
v documentos que pueden servir para que interesados de otros paises inicien
su labor de investigaci6n.
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