
 

 

 

 

 

Sala, Lucía (Montevideo, 1925 – Montevideo, 2006) 

 

Nació en 1925. “(...) Egresó muy joven de la Sección Agregaturas de Enseñanza Secundaria, 

desempeñándose como Profesora de Historia. Docente del Instituto de Profesores Artigas 

(IPA), en 1970 ingresó a la cátedra de Historia Americana en la Facultad de Humanidades. Ese 

año la conocí, en calidad de estudiante de la Licenciatura de Ciencias Históricas. La precedía un 

prestigio ganado por las publicaciones de varios libros aparecidos en los años previos y que 

formaron uno de los fondos más prestigiosos de la Editorial Pueblos Unidos (EPU), de 

orientación marxista. Desde entonces, muchos jóvenes asistimos, año a año, a sus clases, no 

solo por el conocimiento impartido –sustentado en la investigación-, sino por la agudeza de su 

análisis que nos inducía a repensar el conocimiento ya “instalado” y lo que parecía cierto y 

evidente. Mi generación se benefició del aire renovador que introdujeron entonces, el 

seminario de Historia de la Cultura, de Juan Antonio Oddone, y el curso de Historia Americana 

de Lucía Sala, en el viejo edificio de la Facultad de Humanidades y Ciencias, en la Ciudad Vieja 

de Montevideo. En junio de 1967, Lucía Sala, Julio Rodríguez y Nelson de la Torre publicaron 

Evolución económica de la Banda Oriental. (…) Tres meses más tarde los autores daban a 

conocer Estructura económico-social de la colonia y, en 1969, La revolución agraria artiguista, 

todos ellos editados por EPU. Este último título era, al igual que los anteriores, resultado de un 

arduo trabajo de archivo, y un regalo exquisito: aquel reglamento de tierras de 1815, del que 

habíamos leído en los manuales de historia que no era más que un papel –sabiamente nutrido 

de los estudios y escasas prácticas del “arreglo de los campos”- sin embargo había tenido 

aplicación. La dictadura y el exilio la sorprendieron en plena redacción de un extenso texto 

que, años más tarde, plasmaría en los dos volúmenes de El Uruguay comercial, pastoril y 

caudillista. A inicios de la década de los setenta, Lucía había resuelto una dedicación más 

intensa al estudio de América Latina en el siglo XX. Entre el exilio mexicano y el retorno a 

Uruguay se desarrollan sus trabajos sobre América Latina, que luego plasmaría en varios 

proyectos, entre otros el de “Dictaduras y transición democrática en el cono sur”. La crisis del 

“socialismo real” la llevó a un prolongado silencio en el que revisó sus lecturas del marxismo, 

el pensamiento latinoamericano, su propio pensamiento. Lucía fue una mujer reflexiva que 

realizó un profundo esfuerzo por repensar la historia y las ideologías. En esos años se interesó 



por el rol de los pueblos latinoamericanos en la construcción de la democracia. Esta nueva 

línea –en realidad una reformulación de su gran preocupación por los pueblos, y por las 

personas- originó numerosos artículos para revistas, ponencias y conferencias sobre lo que 

llamó “la democracia esquiva en América Latina”, trabajos que se reunirán en dos volúmenes a 

editar el año próximo. Fue una estudiosa infatigable y una investigadora de primer nivel. Su 

trabajo intelectual fue un enorme esfuerzo por comprender y explicar los grandes procesos 

sociales en Uruguay y en América Latina. Su perfil como historiadora latinoamericanista le valió 

el reconocimiento académico en el continente, particularmente en México. En ese país, una 

segunda patria a la que amó profundamente, aportó su contribución al desarrollo de los 

estudios latinoamericanos en la Universidad Autónoma de México. Integró el cuerpo docente 

de esa institución hasta su retorno definitivo a Uruguay, en 1984 y, desde entonces, fue 

Profesora Visitante cada año, realizando su última estadía en 2005. El retorno a Uruguay la 

colocó, en 1985, al frente del recién creado Centro de Estudios Latinoamericanos, en la 

Facultad de Humanidades (Universidad de la República).”1  Falleció el 29 de setiembre de 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[El Archivo General de la Universidad de la República (AGU) custodia el fondo personal de Lucía 
Sala. Por más información, consultar 
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/454] 
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