NOTA
Contemporánea. Historia y problemas del
siglo XX7PKXGTUKFCFFGNC4GRÕDNKEC
/QPVGXKFGQ7TWIWC[ 8QNWOGP
#ÌQ 

En noviembre de 2010 se publicó en Montevideo el volumen 1 de
la primera revista uruguaya dedicada a la historia contemporáPGCSWGVQOCCFGO¶UGUVGCFLGVKXQEQOQPQODTG'NUKIPKſECFQ
FGGUVGRTQ[GEVQGUPQVQTKQ0QUÎNQRQTGNJGEJQGPUÈRQTNQSWG
ECDGHGNKEKVCTCUWUGFKVQTGURQTUWGUHWGT\Q[XCNGPVÈC5KPQUQDTG
VQFQRQTNQOWEJQSWGTGRTGUGPVC
La historiografía uruguaya, tan sólida como desconocida
en buena parte de América Latina en las últimas décadas, había
estado hasta hace poco muy volcada en lo nacional, y con diálogos limitados al área rioplatense y prácticamente nada al resto del
EQPVKPGPVG.CDTKNNCPVG\FGCNIWPQUFGUWUCWVQTGUFGTGHGTGPEKC
había pasado por ello desapercibida en el contexto latinoameriECPQCNIQSWK\¶UKPLWUVQEQPNQSWGUWUEQPVTKDWEKQPGUUKIPKſECDCP #FGO¶U UG JCDÈC EGPVTCFQ FG HQTOC PQVQTKC GP VGOCU SWG
obviaban el pasado reciente, más abordado desde otras ciencias
UQEKCNGUSWGFGUFGNCJKUVQTKC
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La aparición de Contemporánea representa la constatación de
un cambio en esa historiografía en cuanto a temas, proyectos y
CURKTCEKQPGU 5W PÕENGQ GFKVQT NQU JKUVQTKCFQTGU #NFQ /CTEJGUK
8CPKC/CTMCTKCP[,CKOG;CHHÃJCPXQNECFQUWUKPXGUVKICEKQPGU
JCEKCNCJKUVQTKCTGEKGPVG2GTQEQPGUVGRTQ[GEVQRTGVGPFGPWPFQble vínculo: por un parte con la historia contemporánea, procuTCPFQ őTGKPVGITCT NQU TGEKGPVG C NQ EQPVGORQT¶PGQŒ [ őFKCNQICT
más fermentalmente con otros períodos y con procesos de larga
FWTCEKÎPSWGCÕPOCPVKGPGPFKOGPUKQPGUEQPVGORQT¶PGCUŒ  
EQOQFGENCTCPGPNCRTGUGPVCEKÎPFGNRTKOGTXQNWOGP2QTQVTC
EQP NC RTQFWEEKÎP JKUVQTKQIT¶ſEC C PKXGN NCVKPQCOGTKECPQ RWGU
PCEGPEQPNCRTGVGPUKÎPFGőVTCUEGPFGTGNGURCEKQFGTGƀGZKÎPSWG
OCTECP NCU HTQPVGTCU PCEKQPCNGUŒ   C RCTVKT FG NC EQPUVCVCEKÎP
de una doble necesidad: dialogar con otras historiografías con las
que se comparten intereses y enfoques pero con las que hay pocos
vínculos institucionales, y combinar lo local y lo transnacional,
estimulando investigaciones que cuestionen la centralidad que en
NCJKUVQTKQITCHÈCWTWIWC[CJCVGPKFQVTCFKEKQPCNOGPVGNQPCEKQPCN
Es por ello que abren sus convocatorias a América Latina, algo
que, como muestran los contenidos del primer volumen, no es
UQNQWPCFGENCTCEKÎPFGKPVGPEKQPGU
2GTQNQSWGGUVGRTQ[GEVQUWRQPGRCTCNCJKUVQTKQITCHÈCWTWIWC[CXCO¶UCNN¶0CEGEQPRTGVGPUKÎPKPVGTFKUEKRNKPCTCNIQKPdispensable en la actualidad, y desde luego si hablamos de hisVQTKC TGEKGPVG 'U TGUWNVCFQ [ CRQTVG ECDG UGÌCNCT FG NC PWGXC
generación de historiadores que representan los editores de Contemporánea, que tanto por su formación o estancias en el exterior
GP QECUKQPGU EQOQ RQT UWU FGFKECEKQPGU DKGP RTQHGUKQPCNGU PQ
siempre en facultades de Historia, sino en otros espacios académiEQUEQORCTVKFQUEQPQVTCUFKUEKRNKPCU QDKGPGPGN¶ODKVQFGNCKPXGUVKICEKÎP UWUVGOCUFGVTCDCLQ TGRTGUGPVCPWPECODKQPQVQTKQ
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y muy saludable en la historiografía uruguaya, símbolo al tiempo
FGNCOCFWTG\[GNUCNVQEWCNKVCVKXQSWGGUV¶F¶PFQUGGPÃUVC
;VQFQGNNQUKPSWGUKIPKſSWGWPCTWRVWTCQPGICEKÎPFGUW
pasado y formación: la revista representa, en cierto modo, el homenaje de este grupo de historiadores al gran maestro de la hisVQTKQITCHÈCWTWIWC[CFGNCUÕNVKOCUFÃECFCU,QUÃ2GFTQ$CTT¶P
El proyecto comenzó a concretarse tras su desaparición, y a él le
rinden homenaje tanto en su presentación como a través de la publicación de la interesantísima entrevista que le realizaron en 2007
FQUFGNQUGFKVQTGU/CTMCTKCP[;CHHÃ'PGNNCRCUCPTGXKUVCCUW
obra y, al tiempo, al último medio siglo de historiografía en UruIWC[EWCPFQOGPQU;PQUÎNQRQTNCEGPVTCNKFCFFGNRGTUQPCLG
sino muy especialmente por su brillantez y el acertado enfoque
del diálogo y su posterior proceso de edición en conjunto con el
GPVTGXKUVCFQ
6QFCWPCNGEEKÎPGNSWGJCEGTFGNCJKUVQTKC NCÕNVKOCSWK\¶U
FGNOCGUVTQ$CTT¶P [WPGLGORNQCUGIWKTRCTCGORGÌQUUKOKNCTGU
Contemporánea nace por tanto con vocación de puente entre
FKUEKRNKPCU[GPVTGNQUFKHGTGPVGU¶ODKVQUJKUVQTKQIT¶ſEQUNCVKPQCmericanos, y además, con la seriedad y sensatez de un trabajo bien
JGEJQ0QUTGHGTKOQUEQPGNNQVCPVQCUWRTQRWGUVCEQOQCUWUECTCEVGTÈUVKECU'PTGNCEKÎPCGUVCUÕNVKOCUGUWPCTGXKUVCCECFÃOKEC
arbitrada que cumple con todos los requisitos e índices de calidad
SWG GP NQU ÕNVKOQU CÌQU UG GZKIGP C NCU TGXKUVCU EKGPVÈſECU PWGXQTGƀGLQFGNECODKQSWGUGGUV¶RTQFWEKGPFQGPNCJKUVQTKQITCHÈC
uruguaya en la última década con la adopción de estándares de
ECNKFCFEQORCTVKFQU[TGEQPQEKFQUKPVGTPCEKQPCNOGPVG
5W RTQRWGUVC GFKVQTKCN TGUWNVC KIWCNOGPVG KPVGTGUCPVG 5GT¶
una revista anual por el momento, un único volumen que en su
primer número alcanza las doscientas cincuenta páginas, y que
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sería de desear que una vez consolidada y si la disponibilidad
de sus editores y el esfuerzo presupuestario lo permiten, pueda
FWRNKECTUWRGTKQFKEKFCF'PVQFQECUQGNRNCPVGCOKGPVQFGKPKEKQ
es propio de la responsabilidad y deseo de perdurabilidad con el
SWGPCEGUKPCRWGUVCUSWGUWRGTGPUWURQUKDKNKFCFGU
%CFCPÕOGTQGUVCT¶FGFKECFQCWPVGOCEGPVTCN'NRTKOGTQ
JCUKFQő'PHQSWGUVTCPUPCEKQPCNGUFGNC)WGTTC(TÈCGP#OÃTKEC
.CVKPCŒ[GNUGIWPFQ [RCTCGNSWG[CUGJCNCP\CFQNCEQPXQECVQTKC UGFGPQOKPCT¶ő&KCIPÎUVKEQUCNVGTPCVKXCUFGECODKQ
GP#OÃTKEC.CVKPCGPNQUCÌQUEKPEWGPVC[UGUGPVCFGNUKINQ::Œ
#ODQUVÈVWNQUUQPTGƀGLQFGNCUKFGCUFGRCTVKFCFGNRTQ[GEVQ[C
las que ya hemos hecho referencia, como puede constatarse en los
contenidos del volumen ya editado, en donde lo local dialoga y se
GSWKNKDTCFGHQTOCCFGEWCFCEQPNQVTCPUPCEKQPCN#GUGFQUUKGT
JC[SWGUWOCTUGEEKQPGUſLCUő$KDNKQIT¶ſECUŒEQPWPCORNKQVTCbajo de reseñas de títulos tanto uruguayos como de otras proceFGPEKCU [UQDTGQVTQURCÈUGU SWGUGEGPVTCPGPGNVGOCFGNFQUUKGT
RTGHGTGPVGOGPVGCWPSWGPQUQNQő#TEJKXQUŒKPVGTGUCPVGUGEEKÎP
que se hace habitual en muchas publicaciones actualmente si bien
no por ello es menos relevante para la comunidad de historiadoTGU ő'XGPVQUŒ SWG GP GN RTKOGT XQNWOGP TGUGÌC WPC CEVKXKFCF
llevada a cabo en Italia sobre el tema propio del dossier principal;
[ő4GEQTFCVQTKQUŒFGFKECFQGPGUVGECUQCNCFGUCRCTKEKÎPFGVTGU
TGNGXCPVGUJKUVQTKCFQTGUPCEKQPCNGU
La única falta achacable de momento, si bien parece será
subsanada en los próximos meses, es contar con un sitio web que,
cuando menos, de información detallada y contacto con los editores, más allá de que quepa la posibilidad de que en un futuro aloje
NQUUWEGUKXQUPÕOGTQUSWGUGXC[CPGFKVCPFQ.CEQODKPCEKÎPFGN
formato tradicional en papel con las nuevas tecnologías resulta
casi obligatoria para superar las limitaciones de la distribución a
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escala internacional y para cumplir con todos esos objetivos cienVÈſEQUSWGUKPFWFCUQPNQUSWGKPURKTCP[QTKGPVCPNCTGXKUVC
Apertura, seriedad, interdisciplinariedad, rigor y valentía
UQPRQTVCPVQNCUVCTLGVCUFGRTGUGPVCEKÎPFGGUVGPWGXQ [CNVKGORQTGPQXCFQT RTQ[GEVQGFKVQTKCNPCEKFQGP/QPVGXKFGQ7PCXG\
demostrado el buen hacer, solo cabe desearle éxito y continuidad,
así como difusión en el resto del continente y más allá, pues sin
duda tiene tanto que aportar como que recibir, y un fructífero diálogo y relación con investigadores y publicaciones de otras proceFGPEKCU[NCVKVWFGUTGFWPFCT¶GPGNDGPGſEKQIGPGTCN
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