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Entrevista realizada al Profesor Benjamín Nahum.1 
 
El historiador y las Fuentes 
Ana Frega: Ya que los materiales fueron donados para el Departamento de Historia del 
Uruguay de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, nos 
interesaba conversar sobre esa necesidad de recuperar fuentes y de ponerlas a 
disposición, que es en definitiva el hecho que estamos celebrando, porque nosotros 
celebramos que eso haya ocurrido... 
 
Benjamín Nahum: ¿Y por qué quiere hablar sobre eso? Yo les mandé una serie de 
materiales, unas cajas, sobre la carne y los frigoríficos, sobre las minas de oro y varias 
con los originales de los documentos diplomáticos extranjeros porque ustedes tienen 
como tarea principal la investigación y puede ser que les interese esos temas. Yo 
considero increíble, por ejemplo que un país que ha vivido de la carne, mucho antes de 
su creación como Estado, no tenga una historia de la carne: de la producción, de la 
comercialización, de los mercados exteriores, de la industria. No hay una historia de los 
frigoríficos, hay algunas obras de [Guillermo] Bernhard2 pero hasta donde él estudió, 
hasta donde él llegó, pero después hay muy poco. 
 
A. F: Hasta el 58... 
 
B. N.: Y hoy en día, cuando estamos con una industria frigorífica en sus cuatro quintas 
partes extranjera ¿no sería importante, no sería bueno, no sería necesario, en un 
Departamento de Historia del Uruguay hacer una historia de la carne, una historia de la 
lana, una historia de los frigoríficos? A mi me parece que sería importante. Yo aquí 
[Facultad de Ciencias Económicas] no lo pude hacer todavía porque hicimos otras 
investigaciones.  
[...] 
Si esto fuera una Universidad de un país desarrollado los Departamentos de Historia, y 
de Historia Económica y de Historia Social, estarían vinculados, pero como somos 
todavía medio Charrúas cada un trabajo, y lo que es peor los demás no nos enteramos. 
Entonces me parecía, y esa es la idea que le propongo a usted ¿por qué no hacemos una 
coordinación entre las Cátedras? por lo menos para enterarnos en qué está trabajando 
cada uno e incluso se puede aunar esfuerzos con gente de dos o tres facultades para una 
temática que les interese a todas ellas. Se podría hacer, claro que para eso hay que 
esforzarse, y para eso hace falta la gente joven, usted, [José Pedro] Rilla, y alguna gente 
de ciencias sociales.  
[...] 
 
B. N.: Para ustedes, para usted, para Pepe Rilla, para gente de la generación que nos 
sigue a nosotros es una tarea para hacer... Raúl [Jacob], y Carlos [Zubillaga] no se quién 
más queda de mi generación, ya no estamos ni con muchas ganas de pelear ni de hacer 
                                                
1 Realizada el 22 de Noviembre de 2012 en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de 
la Universidad de la República. 
2 Bernhard, Guillermo; El comercio de las carnes en el Uruguay. Disposiciones que lo rigen y sus 
proyecciones económicas. Ministerio de Hacienda, Imprenta Nacional, Montevideo, 1953; Comercio de 
carnes en el Uruguay, Aguilar e Irazabal, Montevideo, 1958; Hacia una economía nacional de carnes, 
Aguilar e Irazabal, Montevideo, 1959; Nuestra industria frigorífica ¿tiene futuro?, Nativa Libros, 
Montevideo, 1968; Los monopolios y la industria de la carne, Ediciones de la Banda Oriental, 
Montevideo, 1970. 
 



2 
 

fuerza para realizar grandes cosas. Pero bueno, yo les planteo algunas ideas y ustedes 
verán si les conviene o no, si las instrumentan, o no... 
 
A. F.: Sí, y ahora la preocupación por las fuentes consulares, que son realmente  
riquísimas... 
[...] 
B. N.: Yo no lo hice este trabajo para que lo usaran hoy o mañana. Yo sabía que era una 
cosa que dentro de diez, veinte años, puede ser que se den cuenta de la riqueza 
impresionante que tiene. Porque hay un hecho bastante elemental: nosotros sabemos 
qué pasó en el Uruguay, pero no sabemos- no sabíamos hasta esto-, qué pensaban los 
otros, los de afuera. Una de las cosas que tiene como tarea la joven aquí presente es 
hacer el análisis del arreglo de la deuda externa que hizo Charlone entre 1937 y 1939. 
Conocemos las cartas que escribió Charlone y los discursos que hizo acá, pero ahora 
también sabemos qué pensaban del tema los ingleses, qué pensaban los franceses, y eso 
es bastante excepcional. Saber lo que piensa “la otra parte” en Historia, usted lo sabe 
bien, no es nada común. Entonces si no lo aprovechamos, somos bobos. Porque 
realmente se tiene un ida y vuelta de la información y de los fenómenos que se analizan 
que es extraordinariamente enriquecedor. ¿En qué medida esa política de Charlone 
estuvo determinada por las presiones de los americanos, por las presiones de los 
ingleses, por las presiones de los franceses? o al revés ¿en qué medida fue capaz de 
resistirlas, fue capaz de limitarlas, por lo menos? Eso a mi me parece sumamente 
interesante.  
[...] 
En fin, quiero decirle que hay allí, en esos materiales, una mina de conocimientos y de 
ayudas para la reconstrucción histórica del Uruguay del Siglo XX, de gran valor si se lo 
considera con las limitaciones que yo repetí en cada tomo: los tipos vienen con una 
mentalidad especial, somos sudamericanos, “indígenas” o poco menos, entonces claro, 
tienen una serie de limitaciones. Pero también tiene una serie de opiniones que son 
valiosas, porque no mandaban información a cualquiera, la mandaban a hombres 
inteligentes, preparados, que habían ido por otras regiones del mundo antes, y podían 
comparar qué es lo que pasaba en Uruguay que no pasaba en Turquía, donde había 
estado antes este hombre como Embajador, por ejemplo. En fin, me parece que eso 
habría que explotarlo, realmente habría que explotarlo porque es más rico de lo que 
nadie se imagina, no habiéndolo abordado.  
[...] 
A. F.: Usted no solamente se ha limitado a traer eso y volcarlo a que los otros 
investigadores puedan trabajarlo, sino que como comentaba con el tema de la deuda de 
Charlone, o en el caso de Meillet o en la crisis del 90 y demás... usted ha tomado 
momentos críticos donde esa información puede ser útil. […] Eso se cruza con las 
preocupaciones que usted por lo menos planteaba en la entrevista de 2007: cuáles eran 
los futuros posibles del Uruguay, y por qué esos futuros [...] históricamente posibles, 
[...] se bloquearon y fue alguno en particular el que salió. 
 
B. N.: Mire Ana, con el tiempo, la investigación que hicimos [con José Pedro Barrán] 
sobre el batllismo, y cuando digo batllismo no digo solo batllismo, digo batllismo con 
los aportes que recibió de otras corrientes ideológicas que muchas veces las 
incorporaron…  
[...]  
Había un modelo de país que aun hoy me sigue causando admiración, por el fuerte 
contenido humanista que tenía, por la preocupación por los débiles, por el intento de 
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modificar una sociedad que era realmente muy injusta. Y por un empleo, yo diría no del 
todo hábil, no del todo efectivo, que fue tratar de ponerlo en práctica. Hubo bloqueos 
del propio movimiento, del propio partido, pero hubo bloqueos externos muy 
importantes. Y entonces, el Uruguay que pudo haber seguido una línea, para decirlo con 
un término moderno, socialdemócrata, se desvió de ese camino, se desvió porque lo 
bloquearon. Lo bloquearon sectores sociales y sectores políticos muy vinculados a 
intereses económicos fuertes. Entonces, una pregunta que me hago, y en los últimos 
trabajos, sobre todo, lo he repetido: qué hubiera pasado, es casi historia contra-fáctica, 
qué hubiera pasado si hubiera podido llegar a cumplirse parcialmente aunque fuera, ese 
conjunto de ideas en el manejo de la sociedad uruguaya. Y por qué no se pudo lograr, y 
por qué no se pudo recorrer ese camino. Eso es algo que realmente me ha venido 
interesando desde siempre y hoy creo que esa es tarea de gente joven. Yo hice algunos 
aportes pero ahora hay que tener vista, espalda para recorrer papeles, y tiempo. 
 
A. F.: Pero ahí usted llega a conclusiones: el peso que tiene la deuda externa, el peso 
que tiene la presión extranjera, el peso que tienen los intereses particulares; y eso es un 
tema que en una coyuntura como la de la primera guerra mundial... 
 
B. N.: Por ejemplo, sí. Eso requiere más profundidad de trabajo, más investigación, más 
estudio. Para identificar bien qué factores fueron los que torcieron el rumbo. Porqué el 
país se desvió de algo que pudo haber hecho y si hubiera podido hacerlo otra que Suiza 
de América...lo hubiera sobrepasado. Si se estudia atentamente el programa de 
gobierno, el programa de intenciones del primer batllismo, uno se queda de boca 
abierta. Cómo se dieron cuenta de tanta cosa, cómo vieron tantos problemas, cómo 
imaginaron soluciones. Algunas no las pudieron aplicar, otras las aplicaron mal, no les 
dieron los resultados que querían. No tocaron demasiado algunos puntos, por ejemplo, 
un sistema impositivo que contribuyera a menguar las diferencias sociales. Pero por 
qué, porque tropezaron con una oposición brutal. El asunto de las ocho horas. Hay que 
leerlo en “El Día” los editoriales y usted se va a dar cuenta de que la mayoría de los 
editoriales están dirigidos a los obreros, para convencerlos de la bondad de la jornada de 
ocho horas. ¿Por qué?, porque la mayoría de los obreros eran europeos, eran “tanos” o 
gallegos que venían a hacer la América, entonces para ellos trabajar solo ocho horas era 
un obstáculo, era una limitación. Primero, porque estaban acostumbrados a trabajar 16 
horas, y segundo porque querían “hacer la América” y solo con ocho horas de trabajo 
diario les iba a llevar mucho más tiempo. Entonces esos editoriales son como clases, 
son didácticos. Explicándoles por qué debían aceptarlas termina con una frase que a mi 
me quedó grabada desde el momento que la leí: “tienen que tener tiempo para trabajar, 
tienen que tener tiempo para descansar y tienen que tener tiempo para acariciar a sus 
hijos”. Eso me dio la pauta de la hondura del humanismo que ese hombre profesaba. 
Hay que animarse a decir una frase así en un proyecto que estaba armando un lío 
espantoso y una conmoción que le llevó años poder llevarlo a la práctica. ¿Y qué hizo 
para que se cumpliera cuando se aprobó? Puso anarquistas como inspectores de trabajo, 
porque sabía que a esos no los iban a coimear con nada, no puso a ningún colorado de 
inspector, puso todos anarquistas. Y bueno, es una cosa realmente..., a mi me pareció, 
nos pareció a los dos, admirable. Y a mi me preocupó después el hecho de por qué esa 
ideología había sido bloqueada, por qué ese proyecto se había desviado, por qué eso no 
se había podido aplicar... 
 
A. F.: Y el papel de la Historia... porque en los tiempos actuales donde parece que todo 
arranca de cero, como que todo se explica por el presente y nada más, cuánto de esas 
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investigaciones tal vez estarían faltando para una lectura de la situación y de los 
caminos que el país puede tomar. 
 
B. N.: A mi me da la impresión, no se, no puedo hablar con mucha propiedad porque los 
trabajos de muchos de la gente están más dirigidos a encarar temas que no son 
importantes pero que son más fáciles de abordar y por lo tanto los toman para terminar 
la carrera y chau. Y no se hasta qué punto en Humanidades pasa eso o no. Yo siempre 
me acuerdo que a poco de entrar José Pedro a Humanidades le preguntó a uno de los 
muchachos que estaba terminando: “¿qué tema te interesa de investigación, qué es lo 
que te atrae de la investigación?”, “El que me puedan financiar”, le contestó. Me quedó 
grabado, y a él también. Porque nosotros habíamos hecho treinta años de investigación 
con el sueldito de Secundaria. Y esos muchachos ya en el 85, en el 87, en el 88, iban a 
investigar lo que les “financiaran”. Para nosotros fue como una especie de revelación, 
primero de que estábamos fuera de juego, y segundo, que no se habían conservado 
aquellos objetivos, que por lo menos nosotros tuvimos, de acrecentar o investigar para 
acrecentar el conocimiento, para mejor entender nuestro presente y quizá prevenir en el 
futuro no cometer los errores que se habían cometido. Pero no se hasta qué punto se 
podrá lograr hoy eso. 
                                                                                                                                                                                                                                    
A. F.: Ahora, ¿eso no tendrá que ver también con la consideración social de lo que es la 
Historia? 
B. N.: Sí, puede ser, pero no se olvide que en el 60, en el 50 en el 60, la historia tuvo 
una gran consideración de la sociedad y se publicaron muchísimos libros de Historia y 
la gente los leía. Hoy en Banda Oriental me dicen que hay profesores que dicen que 
ellos no compran libros de historia porque no les da Secundaria el dinero necesario para 
comprarlos. 
 
A. F.: Yo pensaba hasta que punto, tal vez en los años 60 efectivamente, había una 
vinculación muy estrecha entre la Historia y ese presente angustioso que se estaba 
viviendo y tal vez ahora eso no es así. No se cuál es su opinión sobre eso. 
 
B. N.: Coincido; mi opinión es que ha decaído muchísimo el interés en leer Historia 
porque el entorno socio-económico del presente es mucho más favorable y mucha gente 
ha dejado de cuestionar el pasado o interesarse por él. 
 
A. F.: Tal vez eso también […] tiene que ver con esa falta de visibilidad de la Historia 
como una disciplina científica, porque en realidad, ciencia política, sociología, 
economía tienen como un reconocimiento, pero no la Historia... 
 
B. N.: Y usted ve eso en los medios de comunicación. [...] Dejando aparte las 
condiciones económicas que pueden haber llevado a eso, hay como una especie de 
preocupación mayor por los temas políticos o por los sociales, que le han dado a los 
politólogos y a los sociólogos una mayor atención de la sociedad. […] 
 
A.F: Por eso creo que la Historia está quedando como una charla y no el conocimiento, 
y que aspirando a una historia total, sabiendo que es una aspiración, porque  historia 
total no puede hacerse, eso está como mal visto… 
 
B. N.: Me da la impresión de que también contribuye a esa especie de baja de la 
Historia en la consideración social, el hecho de que han aparecido “historiadores” entre 
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comillas que son más que nada cronistas, y que no conocen ni practican ninguna de las 
reglas del conocimiento histórico, o de la investigación histórica. Y entonces aparecen 
libros sensacionalistas, o con títulos sensacionalistas, que de hecho van degradando. Yo 
creo que hay una gran responsabilidad de gente que lo que quiere escribir es best sellers, 
no quieren libros de historia, pero toman temas históricos, [...] y no sólo son malos 
históricamente hablando, sino que están mal escritos. Pero sin embargo son best sellers. 
[...] Entonces hay una especie de devaluación del conocimiento histórico, entre la gente. 
Supongo que también debe ser por los cambios que hubo en la sociedad. En el 60 
estaban todos muy interesados en saber qué pasaba, porque estábamos en plena crisis y 
se veía que el país se caía a pedazos y la gente quería saber qué había pasado para llegar 
a eso. Porque era gente que había vivido o sabía por sus padres que el Uruguay del 40 
había sido bastante bueno, aprovechamos la Segunda Guerra Mundial como siempre, y 
que el del 50 también, hasta cierto momento, y que las cosas empezaron a ir en bajada y 
en el 60 se desplomaron. Y entonces la gente tenía curiosidad, quería saber qué había 
pasado. Y hoy la Historia seria, la Historia en serio, llega poco, tiene una difusión social 
limitada. Y leía la Historia seria, la Historia en serio, para encontrar una explicación a la 
situación angustiosa de aquel presente.  
 
Y también creo que el desinterés por el pasado obedece al hecho de que la Educación 
está funcionando mal, que la Educación no tuvo las modificaciones necesarias para 
absorber a los sectores sociales nuevos que accedieron a ella sin tener, como en el 
pasado, algún respaldo cultural ni económico. Porque todos los que hicimos liceo antes 
éramos hijos de clase media, y han entrado muchachos que por primera vez en toda su 
ascendencia familiar acceden al liceo, no hay un libro en su casa, nunca lo hubo, no hay 
un periódico, no hay ninguna posibilidad de habituarse a la lectura cuando lo urgente es 
“arreglarse” para comer todos los días. A ese muchacho cómo le enseñamos Literatura o 
Filosofía...  
[...] 
A. F.: O Historia... 
 
B. N.: Y la Historia está cerca y la Literatura también está cerca, pero no se le da, 
muchas veces, no digo siempre, el toque de contemporaneidad que la Historia tiene. Es 
decir, para qué sirve estudiar el antes sino es para explicar el presente, y tender líneas 
hacia el futuro. Encarada así, seguro les interesaría mucho más, pero estudiar la polis 
griega por la polis griega no les va a interesar. Pienso, puedo estar equivocado porque 
hace tiempo que yo no tengo contacto con adolescentes, pero me da la impresión de que 
estamos haciendo las cosas desfasadas, estamos siguiendo pautas que sirvieron hace 30 
o 40 años y que hoy ya no sirven. La prueba está en que la deserción y el ausentismo 
son impresionantes, los muchachos ven que los que les dan no les sirve, no lo 
consideran útil, no lo consideran necesario para su futuro. Podrán estar equivocados en 
algunos casos, pero en muchos otros creo que no.  
 
A.F.: Sí, eso es una gran discusión. Porque hasta dónde se lo prepara para un mercado 
de trabajo y hasta dónde se lo prepara para transformarse como persona. Y ahí es donde 
creo que el equilibrio es difícil... 
 
B. N.: Si, obviamente. Yo no soy partidario de formar para lo que el mercado necesita 
hoy. Pero también reconozco que si no les damos los medios de ganarse la vida, e 
insertarse pacíficamente en la sociedad, va a pasar lo que está pasando, van a recurrir a 
la delincuencia, porque no tienen, no han incorporado valores morales firmes que les 
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impidan seguir ese camino. Entonces, si la sociedad no les ofrece oportunidades de 
insertarse, ¿qué ven ellos como única posibilidad?, saltarse las normas sociales y 
dedicarse a la delincuencia. Yo entiendo lo que usted dice, yo también lo comparto, que 
las asignaturas como Historia, como Filosofía o Literatura, les van a dar valores que los 
puedan eventualmente convertir en buenas personas y en buenos ciudadanos, que esa 
debe ser la finalidad de la educación. Pero también los tiene que proveer conocimientos 
sobre elementos materiales  que les permitan ganarse la vida e insertarse en la sociedad, 
dentro de los parámetros de convivencia normales y no salirse de la sociedad y 
dedicarse al delito.       
[...] 
 
A. F.: Es un tema, ese sí que es un tema. Usted por lo menos, ha hecho grandes 
esfuerzos. Porque en el IPA desde el 85... fue una etapa... 
 
B. N.: Yo colaboré todo lo que pude desde ese año con Formación Docente, llamado 
por Pivel,  porque la dictadura había dejado la formación docente en muy mal estado, en 
muy malas condiciones.3 [...] Después de eso cumplí los 35 años, que en Secundaria y 
Formación Docente era el tope de actividad permitida y tuve que irme. El primer 
escalón eran 25 años, después se lo renovaban por cinco más, treinta, y a los treinta por 
última vez por cinco años más y a los 35, para afuera. Y entonces me dediqué a la 
educación terciaria universitaria, en esta Facultad.  
 
A. F.: Pero ejerciendo esa vocación docente, no solamente con los estudiantes de aula 
sino constituyendo equipos de investigación... 
 
B. N.: Ah, sí. Cuando empecé en esta Facultad, que también empecé cuando terminó la 
dictadura en el 85, simplemente me dedicaba a dar clase. Después me di cuenta de que 
la Facultad ofrecía posibilidades de trabajo, por ejemplo tomando ayudantes, 
apuntalando temas de investigación, y demás, ahí me dediqué a trabajar dentro del Área 
de Historia Económica que se creó precisamente a mi pedido4, a hacer investigaciones y 
publicaciones que fueron llevadas adelante por el Departamento de Publicaciones de la 
Universidad, todavía no existía CSIC. Y bueno, se publicaron cerca de 50 títulos, dentro 
de esa Área de Historia Económica.  
 
Todos los libros de los Informes Diplomáticos salieron ahí. Y después algunas otros 
temas que me habían interesado y que como requerían mucha investigación, mucho 
trabajo ya nos los publiqué en Banda Oriental porque, como le dije, estaba decayendo el 
interés por la Historia (...) en la década del 60 publicaron muchísima historia y se vendía 
toda, y ellos estaban encantados por eso.  
[...] 
A. F.: Una relación entrañable con Banda... y creo que este libro5 es un poco reflejo de 
eso también... 
 
B. N.: Sí, pero este libro es más que nada lo siguiente. Banda cumplió en el 2011, 50 
años. Banda se fundó en el 61 y yo estoy vinculado a Banda desde el 63. Así que son 49 
años. Mi intención era que se escribiera un trabajo, no digo un libro, un folleto, sobre la 
                                                
3 Ver entrevista 2007. 
4 Fecha de creación, 1992. 
5Nahum, Benjamín (coord.); 1960-2010. Medio Siglo de Historia Uruguaya. Política, economía, 
sociedad, educación, cultura, Ediciones de la Banda Oriental, 2012. 
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Historia de la Editorial que publicó miles de libros, y cuya contribución a la cultura 
uruguaya fue muy importante. En materia histórica, sobre todo, en los años 60, pero en 
literatura, en filosofía, en narrativa extranjera, trajeron mucha novedades de gente 
joven, su tarea fue muy importante. Me parecía que se merecía hacerse una resención 
histórica de su evolución. Pero no habían guardado papeles ni antecedentes y eso no se 
pudo hacer. Entonces les propuse hacer una publicación histórica del período en el que 
Banda había vivido y había contribuido con tantas publicaciones, investigaciones y 
demás. Y me pareció importante que esto fuera medio siglo, más o menos el medio 
siglo de Banda, dividido el libro en algunos de los aspectos esenciales de la evolución 
de la sociedad uruguaya: política, economía, sociedad, educación, y cultura. Y por 
suerte participó gente muy capacitada en la temática, porque ya había trabajado en ella, 
Rilla en política, Brando en cultura, Yaffé en sociedad, Pasturino en Educación, por 
ejemplo. Y además gente joven muy bien dispuesta como Gabriel Bucheli y Silvana 
Harriet. En Economía dos jóvenes economistas Cecilia Dassati y Gonzalo Márquez, en 
Educación Carolina Greissing. Todos docentes, por lo tanto todos captaron en seguida 
que la intención era escribir con mucho rigor académico pero muy clarito, y lo que no se 
podía decir de otra palabra, usando un término complicado aclararlo a pie de página, o 
sea que va a ser de utilidad para los estudiantes, porque van a entender perfectamente lo 
que allí se dice. Y me parece importante hacer así una revisión de este medio siglo, 
porque los datos que hay son muy actuales, llegan hasta diciembre del 2010, y varios 
cuadros estadísticos revelan a veces datos que no se conocen. Por ejemplo, en el artículo 
de Pasturino, que fue asesor técnico del CODICEN y luego integrante del Consejo de 
Secundaria, hay una cantidad de datos que él conoció cuando el estaba adentro del 
sistema y que afuera del sistema es muy difícil conocer. O el enfoque que le dimos a la 
parte económica, para hacerla con la mayor objetividad posible y que no se dijera que 
estaba teñido por posiciones a favor o en contra de tal Presidencia. Se hizo en cada 
período de gobierno, o de desgobierno, una primera parte sobre las políticas económicas 
que se aplicaron y una segunda parte con resultados obtenidos. Y como en los dos casos 
estaban basados en estadísticas oficiales, no había sospecha, o no debería haber 
sospecha, de que haya una predisposición para criticar o elogiar un gobierno. Sólo los 
números dicen qué fue lo que se quiso hacer y qué fue lo que se logró. Y bueno, es un 
poco la tarea del docente. Usted lo sabe bien.  
 
A. F.: Si, pero que han marcado toda su trayectoria, que han contribuido a formar a 
muchas generaciones, aunque no lo hayamos tenido de profesor... 
 
B. N.: Bueno, sabe lo que pasa, Ana -uno tiene que llegar a mi edad para darse cuenta 
de eso-, en determinado momento uno puede trabajar, investigar, crear, pero a 
determinada altura de la vida de una persona, por lo menos en mi experiencia personal, 
ya no tiene la fuerza para hacer la tarea detallada que es necesario para la investigación 
histórica, ya no tiene ojos, no tiene la espalda, y no tiene la fuerza, para hacerlo 
realmente. Nosotros [Barrán y Nahum] antes trabajábamos ocho y diez horas por día, y 
yo hoy trabajo dos horas y tengo que parar porque me canso, y la vista tampoco me da. 
Entonces me ha parecido muy importante tratar de estimular a la gente joven que me 
rodea, a la gente que puede hacer un buen trabajo pero que está un poco desorientada 
porque no sabe cómo lo va a encarar, a estos estudiantes que tienen que hacer una 
monografía y no tienen mucha idea de cómo abordarla, o de sugerirle a gente joven 
como usted: “mire, yo junté estos materiales sobre tal tema, tal tema y tal tema, sería 
bueno que le metieran mano y lo trabajaran ustedes”. Yo, por supuesto no me niego, al 
contrario, estoy disponible para conversar con los muchachos que lo emprendan, pero 
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los muchachos tienen que emprenderlo, y si quieren tener una conversación conmigo, 
mejor, yo estoy muy disponible, pero más que nada para orientación, más que nada para 
consejos de veterano, no para ponerme para escribir un ladrillo como éste [“Medio siglo 
de Historia Uruguaya”]. Este yo no lo escribí, lo orienté, lo aconsejé, lo guié, pero fue 
gente joven la que hizo el trabajo 
 
A. F.: Los “ladrillos” ya los había escrito 
 
B. N.: Si, exacto, eso es cierto. Pero uno tenía 30 años cuando los escribimos, no 70… 
 
Lucía Rodríguez: Bueno, más o menos, porque fueron 30 años, veinte y pico de años en 
que se fueron escribiendo, no fueron de un día para otro 
 
B. N.: Si, pero lo podés hacer cuando tenés fuerza para hacerlo. Es un trabajo que 
demanda esfuerzo, que cansa, no te creas que es así nomás. Peor ahora, con las técnicas 
modernas… En el 95 que fue mi último viaje de investigación a España y a Francia ya 
tenía que usar la computadora para leer los documentos, porque había documentos que 
eran tan especiales que no te los daban en la mano. La primera vez que fui, en el 77, si 
me daban el documento. Y a mi la computadora me marea, cuando pasas la páginas 
pierdo la concentración visual. Tenía que hacer un esfuerzo brutal, mirar para abajo, 
apretar el botón para que corriera la página, una vez que estaba con la página ahí yo 
vichaba y levantaba la vista y veía si me interesaba. Date cuenta, era una cosa de remar 
contracorriente. Y hoy ustedes eso lo manejan. Yo veo a mi nieto de cinco años manejar 
la computadora y me asombro, pero me asombro terriblemente, porque ve películas, ve 
dibujitos, ve juegos, pero lo pone todos él. Pero este por suerte lee, el nieto grande no 
lee, le llevé la revista La Mochila (el grande tiene once años), y le digo: “Mirá acá tenés 
material de todo”. Y me dijo, “para qué lo quiero, lo bajo de internet”. Me mató. O sea 
que no servía para nada llevarle ninguna de esas revistas escolares que tienen una 
cantidad de materiales para ellos porque “no, lo bajo de internet”. Bueno, eso es lo que 
me demuestra que uno está fuera de juego ya a esta altura. 
 
A. F.: Si tuviera que mencionar historiadores que influyeron en su labor y en su 
búsqueda. 
 
B. N.: Y… Pivel [Devoto], porque trabajamos con él. No porque nos haya enseñado 
cómo se hace una ficha, eso lo aprendimos haciéndolo. Pero nos orientó en el sentido de 
cómo se buscaban los documentos, qué era importante buscar, para publicar. Sin 
embargo trabajamos poco tiempo con él, aunque tenía un proyecto de hacer una historia 
económica y financiera del Uruguay, arrancando desde la Colonia. E hicimos sólo un 
tomo, un primer tomo sobre tierras desde 1734 a 1810 y después –no sé por qué-, no 
siguió con esa colección, que fue muy útil para nosotros, porque miramos mucho papel 
en el Archivo General de la Nación, en la Escribanía de Gobierno y Hacienda, en 
Montevideo, y en el Archivo General de la Nación Argentina, en Buenos Aires. 
Muchísimos papeles sobre mercedes, sobre terrenos realengos, sobre carencia de títulos 
que tenían muchos hacendados.6 [...] 
Y después quiso hacer una recuperación muy amplia de la producción intelectual de 
nuestros literatos, pensadores e historiadores y se hizo Clásicos Uruguayos. Y ahí 
trabajamos varios años buscando materiales que faltaban… me acuerdo de la polémica 

                                                
6 Ver entrevista 2007. 
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entre José Pedro Varela y Carlos María Ramírez, sobre la Reforma escolar realizada 
bajo una dictadura. Tuvimos que ir a la Biblioteca Nacional y pedir el diario “El Siglo” 
donde se publicaban las cartas de cada uno, y los diarios estaban tan deteriorados, que 
hicimos esto: Barrán, que escribía rapidísimo a máquina –solo con dos dedos!- se sentó 
en la mesa –había un cuartito… 
 
A. F.: El cuartito de investigadores 
 
B. N.: Sí y yo le dictaba en voz alta el artículo de Varela o de Ramírez, pero lo tenía que 
sujetar con los dedos para que el papel no se me deshiciera, y por lo tanto se perdiera la 
frase. Entonces yo leía, Barrán lo escribía en una vieja máquina de escribir y después 
que habíamos terminado con ese artículo, paciencia si se desintegra el papel, mala 
suerte, pero por lo menos se había recuperado el texto. Y con similar esfuerzo hicimos 
casi cien títulos, entre los primeros cien títulos de la Colección. 
Pivel era un hombre especial. Cuando nosotros publicamos nuestro primer tomo de la 
Historia rural, no se lo dimos a él, porque pensábamos que siendo historia económica, 
tratando de la producción ganadera, a él no le iba a interesar. Se lo llevamos a Carlitos 
Real de Azúa que lo leyó todo y dijo, esto está mal, esto hay que hacerlo así, esta frase 
no está bien escrita. Fue un ser humano excepcional. Y después supimos que Pivel 
había elogiado muchísimo el libro, pero a otras personas, a nosotros no nos había dicho 
una sola palabra. 
 
A. F.: y tampoco los incluyó en la bibliografía de Historia Nacional II que yo hice en el 
INADO, en el Centro 2 del INADO porque mi título es de dictadura… 
 
B.N.: Puede ser. Era un tipo especial, de humor cambiante. Pero bueno, después no 
tuvimos a más nadie cercano. Consultábamos muchas veces con Alfredo Castellanos 
que era una excelente persona, con Aurora Capillas -la esposa-, con María Julia [Ardao] 
que me dicen que acaba de fallecer la semana pasada, ambas de altísimo nivel 
intelectual y humano, ejemplos de trabajo fuerte sin vanidad.  
[...] 
 
A.F.: Sin ser Historia, cuando lee literatura ¿qué autores, qué tipo? 
 
B.N.: Ah, me gusta mucho el siglo XIX, hay algunos del siglo XX que me atraen, pero 
la gran novela es del siglo XIX: Dostoievski, Flaubert, y –por supuesto- antes 
Cervantes. El Quijote lo tengo en la mesa de luz y cuando me quiero divertir y cuando 
quiero reflexionar, lo tomo y leo un capítulo. Pero permanente, tanto que Clara [Safi, la 
esposa] me dice: “Con lo único que vos te reís es con Cervantes.” Porque realmente me 
causa una enorme gracia, y puedo haberlo leído cinco veces, pues me sigue haciendo 
gracia igual. Admiro mucho a los escritores que bucean en una realidad que ya no 
existe, yo sé  que ya no existe, pero tienen cierta profundidad que muchas veces no 
encuentro en escritores del siglo XX. Hay excepciones, claro, pero si tengo que elegir 
elijo uno del siglo XIX, o Cervantes. Y más que Cervantes, El Quijote, las novelas 
ejemplares. Me voy a animar a leer Persiles y Sigismunda, que es un libro gordo y 
grande y no sé si será bueno. Era muy de época y no se si será bueno leerlo hoy. Pero 
me gusta leer para variar un poco las lecturas de Historia y no leo Historia y leo solo 
novelas u otro tipo de literatura en las vacaciones, una especie de vacación también 
intelectual. Pero me interesa mucho leer las cosas de la gente joven, siempre estoy 
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disponible a eso, si alguien que hizo un trabajo me dice “A ver, ¿qué le parece?” Yo lo 
leo. 
 
A.F.: Eso es una cualidad que no todos tienen. Y, ¿le gusta el cine? 
 
B.N.: Sí, pero sabes que no estoy saliendo mucho de noche, por dos cosas: una porque 
no veo bien de noche, y otra porque no quiero tentar al diablo con la inseguridad que 
existe. Y realmente mucha parte del cine actual no me interesa. Hay mucha violencia, 
mucha destrucción; aunque sea ficticia impresiona. Me impresiona mirar con mi nieto 
los dibujitos animados, porque los dibujitos animados que ven estos niños son todos 
monstruos, o tienen cuatro ojos o tienen ocho pies. Cosas increíbles que yo lo miro y le 
digo “¿Y a vos te gusta esto, no te asusta?” [...] 
Es otro mundo, realmente es otro mundo. Eso que le dije recién de la computadora para 
mi es asombroso. Yo entiendo, son métodos modernos… Cuando fui a Europa por 
primera vez yo escribía para casa y demoraba 15 días la carta, y la contestación de mi 
casa otros 15 días. Así que era una vez por mes, con suerte dos veces por mes que había 
comunicación con la casa. Y hoy es instantáneo, estés donde estés. Entonces, claro, las 
cosas han cambiado muchísimo y, obviamente, uno no puede oponerse a ese progreso, 
además me parece estúpido oponerse a ese progreso. Lo que pasa es que uno se siente… 
hay una frase de un escritor sueco que copié porque me parece que refleja exactamente 
lo que yo siento. Es un hombre que escribe novelas policiales, pero con cierta 
profundidad: Henning Mankell. Es autor de varias novelas -falleció hace poco- con un 
detective, son todos casos policiales, y el detective se hace viejo y reflexiona, -cosa que 
no es usual en una novela policial, pero en esta sí es- y dice una frase que copié porque 
es exactamente lo que me parece que me pasa a mi: “veía crecer a su alrededor una 
sociedad que le resultaba ajena”. Y, realmente, a mi me pasa eso. Es decir, yo la miro, 
pero estoy lejísimo de ella. Y es una de las cosas que me convencen de que estoy 
llegando al final de la carrera, que no puedo seguir, que no debo seguir en la Facultad, 
en la educación. Porque lo que yo sé o lo que yo puedo opinar está superado por las 
circunstancias actuales del mundo, de la sociedad, de las mentalidades, de los 
muchachos de ahora. 
 
A.F.: Pero eso no le hace hacer un balance negativo de su trayectoria. 
 
B.N.: No, no, simplemente eso que dice este hombre: una sociedad que le resultaba 
ajena. Y sí, lentamente, o la sociedad o yo nos estamos distanciando. Nos estamos 
distanciando porque hay técnicas que no sólo no domino, no me atraen tampoco. No me 
atraen tampoco, porque veo que tienen algunos peligros de los cuales muchas veces la 
gente no es consciente. Por ejemplo, los muchachos jóvenes ya no escriben bien, pero 
están escribiendo peor desde el momento que se mandan los mensajes esos por el 
celular en los cuales abrevian las palabras o suplantan las palabras, entonces la escritura 
ahí ya se hace deficiente. Eso no es idioma español, no es nada. Es muy difícil que 
después, cuando van a escribir un trabajo en la Facultad se olviden completamente de 
cómo escribieron en el liceo. Eso me parece que es un problema importante, un 
problema importante. Estamos corrigiendo trabajos de gente de cuarto o quinto año de 
Facultad que tiene 23, 24, 25 años y están mal escritos. No es que no haya gente 
inteligente, hay gente inteligente, pero son pocos los que dominan el idioma como para 
hacer una monografía que empiece con una propuesta y termine con una solución o una 
propuesta de solución. Eso se nota mucho en los estudiantes, y es gente mayor, no son 
chiquilines. 
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L.R.: Nahúm, a mi de la experiencia de mi trabajo en Secundaria, siempre me queda la 
pregunta de cómo se vincula usted con el papel que juega en la sociedad, el nombre de 
“Benjamín Nahúm historiador”. Es tal vez uno de los historiadores más conocidos. [...] 
En la mención  devolución que hacen los alumnos en las clases: Barrán y Nahúm son 
dos grandes pilares de la comunidad historiográfica y de hecho el común de los 
ciudadanos son de los nombres que más tienen. ¿Cómo se vincula con ese lugar que 
ocupa? 
 
B.N.: Yo creo no tenerlo, vivo muy tranquilo, no hago apariciones públicas.  
[...] 
Yo no conozco ninguna figura, digamos, relevante de la sociedad que sea historiador. 
Pivel sí, porque fue Ministro de Instrucción Pública, fue director durante 40 años del 
Museo Histórico Nacional, era reconocido políticamente, valorado, también, desde el 
punto de vista como historiador. Pero los historiadores no eran figuras de trascendencia, 
digamos, grande, en la sociedad. Y nosotros tampoco lo éramos. No sabíamos que la 
obra que hacíamos era importante e iba a tener resonancia. La hicimos para satisfacer 
una necesidad nuestra, porque se estaba cayendo a pedazos el Uruguay que habíamos 
conocido y estudiado como un país muy distinto al resto de América Latina, 
positivamente distinto. Entonces, nadie buscó notoriedad. La prueba está que nosotros 
no escribíamos artículos ni aparecíamos en audiciones radiales, eso no se acostumbraba. 
Creo que un par de veces fuimos a dar una conferencia, yo sólo una vez fui al extranjero 
a un congreso de historia en Buenos Aires. Le hice cruz y raya: se armó una pelea entre 
los porteños, y yo ahí, en el medio, nunca más. Y nunca más fui. ¿Entendés? Creo que 
no buscamos nunca la notoriedad, no era algo que nos importara. Nos estaban 
importando otras cosas, nos estaba importando la investigación para saber el porqué de 
nuestro presente, y la docencia. Yo ya tengo 55 años de docencia en todos los niveles, 
me falta preescolar. 
 
L.R.: Los nietos… 
 
B.N.: Los nietos, tenés razón. Sos tú la que tendrá que entenderlos… 
 
L.R.: A mi me lo devuelven mis alumnos que hacen incluso chistes al respecto: “Pero, 
¿cuántos libros escribieron Barrán y Nahum?” 
 
B.N.: Pero Ana me contó una anécdota que a lo mejor vos no la conocés: “Barrán - 
Nahum” le dijeron, “es una sola persona” 
 
L.R.: Sí, caer en la cuenta de que eran dos personas… 
 
B.N.: Y después, por supuesto te daban por muerto, porque un historiador vivo (a los 
quince años), no se entiende. Entonces, “¿Cómo? ¿Viven todavía?” No, pero esa es una 
cuestión… 
 
L.R.: Pero está muy cerca de las aulas, y sobre todo con el Manual7, es el texto de 
referencia, entonces está presente... 
                                                
7 Nahum, Benjamín, “Manual de Historia del Uruguay, 1830-1903”, Montevideo, Ediciones de la Banda 
Oriental, 1993; 20ª edición 2011 y “Manual de Historia del Uruguay, 1903-2010”, Ediciones de la Banda 
Oriental, 1995; 20ª edición, 2011. 
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B.N.: Pero, ¿sabés por qué creo que es el texto de referencia? Porque lo entienden todos. 
Eso me lo han dicho muchas veces, “qué claro, qué bien explicado está tal cosa”. Pero 
eso es parte de la condición docente, eso sí que nos lo inculcaron los grandes docentes 
que tuvimos en el IPA. La claridad es una cosa elemental. Yo creo que ya se los dije a 
ustedes, pero el que escribe enrevesado es porque lo tiene acá enrevesado en la cabeza y 
eso no lo arregla con nada. Pero tú como docente tenés la obligación de que te 
entiendan, tenés la obligación de ser claro, no de hacer demostración de sabiduría, y 
recurrir a textos complejos o a vocabularios complicados. Al contrario, no se los ocultas 
“sobre esto escribió fulano tal cosa”, ponés el título del libro en el pizarrón, el que 
quiere que vaya y lo lea. Por lo menos eso era lo que hacíamos antes, yo no creo que 
hoy nadie te lea un libro que le señales, digo los chicos de liceo. En Facultad sí lo hacés, 
y controlás después que lo hayan leído. Pero eso no lo incluyas como un dato 
importante porque nunca buscamos notoriedad. 
[...] 
A.F.: Pero igual te lo van a seguir diciendo... 
 
L.R.: Sí, los alumnos lo van a seguir diciendo, y, de hecho, el reconocimiento lo 
obtuvieron, aunque no fuera buscado, estuvo. 
 
B.N.: ¿Sabés lo que me gusta de eso? El reconocimiento del esfuerzo por enseñar. Hace 
más de 50 años [Elia Rodríguez] de Artucio, que era nuestra invalorable profesora de 
Didáctica en el IPA nos dijo: “Si buscan una profesión que les de gratificaciones 
espirituales –no materiales- es esta, la docencia.” Y es cierto, eso es cierto, porque a mi 
realmente lo que más me gusta es que me paren por la calle, una de las muchachas que 
fue alumna hace más de 30 años y hoy es una señora, mamá y quizá abuela y me diga 
“qué lindas clases que dio, cómo me gustó la historia después que usted nos dio 
clase”.Con eso alcanza, porque te das cuenta que sembraste. Y es la tarea del docente, 
con que al 10 por ciento de las muchachas que yo tuve allá en el IBO, con que el 10 por 
ciento tenga ese buen recuerdo, yo estoy cumplido, contentísimo. Porque también lo veo 
desde este punto de vista: estoy devolviendo algo que la sociedad me dio, y me lo dio 
gratis, y no es fácil encontrar eso en el mundo. La escuela pública, el liceo público, el 
instituto de profesores público, toda la carrera, toda la formación, gratis. Y bueno, esto 
es una forma de devolver parte de lo que te dieron. Y eso es una satisfacción grande.  


