
Milton Vanger. Breve nota biográfica

Milton Isadore Vanger nació en Nueva York el 11 de abril de 1925. Comenzó sus
estudios en la Universidad de Princeton, aunque debió interrumpirlos para ir al frente
como soldado norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto trabajó
como  radiotelegrafista  en  diversos  lugares  en  Francia  y  Alemania.  Al  terminar  la
guerra regresó a su país y en 1948 alcanzó su titulación en Historia por la Universidad
de Princeton. Dos años más tarde culminó su maestría en la Universidad de Harvard y
en 1958 se doctoró en la misma universidad.

En  el  marco  de  sus  estudios  de  doctorado,  Milton  Vanger  realizó  una  estadía
académica en Guatemala y más tarde en Uruguay, en el marco de una beca financiada
por la Fundación Doherty. Fue entonces que comenzó sus tareas de investigación en
torno a la figura de José Batlle y Ordóñez y su época, temática a la que dedicó toda su
vida como investigador. 

Durante aquella estadía -entre 1950 y 1952- pudo acceder al archivo de José Batlle
y  Ordóñez,  gracias  a  la  autorización  de  sus  descendientes,  César  y  Rafael  Batlle
Pacheco. Paralelamente, y gracias a las gestiones del Prof. Juan E. Pivel Devoto, fue
autorizado  a  examinar  las  Actas  del  Directorio  del  Partido  Nacional  y  otra
documentación  del  Partido.  Realizó  paralelamente  un  importante  relevamiento  de
prensa y varias entrevistas a personalidades políticas de relevancia en el  período,
como José Serrato, Emilio Frugoni y Luis Alberto de Herrera, entre otros.

Entre  su  numerosa  producción  historiográfica  se  destacan  principalmente  cinco
títulos:  “José  Batlle  y  Ordóñez  of  Uruguay.  The creator  of  this  times  1902-1907”
(Harvard  University  Press,  1963 y  traducción  al  castellano  Universidad de Buenos
Aires, 1968);  “The model country: José Batlle y Ordóñez of Uruguay 1907-1915”
(Brandeis University Press, 1980 y traducción al castellano: Ediciones de la Banda
Oriental/Arca,  1983); “¿Reforma  o  revolución?:  la  polémica  Batlle-Mibelli,  1917”
(Ediciones  de  la  Banda  Oriental,  1989);  “José  Batlle  y  Ordóñez  1915  -  1917:
‘Humanizando el capitalismo’ Uruguay y el colegiado” (Ediciones de la Banda Oriental,
2009 y versión en inglés: Lynne Rienner Publ., 2010);  y “José Batlle y Ordóñez. La
elección de 1926: el fin de la edad dorada del Colegiado” (Banda Oriental, 2012).

Vanger se desempeñó como profesor de Historia en diversas universidades de los
Estados Unidos. Fue docente en Harvard University entre 1952 y 1956; de 1956 a
1958 trabajó en  Oklahoma State University; de 1958 a 1962 se desempeñó como
asistente en Sacramento State College y de 1962 hasta 1984 fue profesor en Brandeis
University. Ese año fue reconocido como profesor emérito de la misma universidad.

En varias oportunidades fue invitado a Uruguay a brindar conferencias o asistir a
eventos  públicos  como  por  ejemplo  los  actos  de  asunción  del  Dr.  Julio  María
Sanguinetti como Presidente de la República en 1985. 

En reconocimiento a su obra, el  historiador Milton Vanger ha recibido premios y
distinciones a lo largo de su carrera. En 1950 fue premiado por la Doherty Foundation
Fellow; en 1966 por la American Philosophical Society Grantee; en 1970 por la New



England Council of Latin American Studies Secretary-Treasurer y en 1983 recibió el
Hermes Prize for Best History Publication in Uruguay.

En la última etapa de su vida residió junto a su esposa, la uruguaya Elsa Oribe  
Stemmer, en la ciudad de Cambridge (Massachusetts, Estados Unidos). Falleció el 20 de
junio de 2018.


