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HISTorIaS de la HISTorIa: 
reCordaNdo a JUaN oddoNe

raúl Jacob

Escribir un obituario siempre es una tarea penosa, difícil y también riesgosa. Nos exige una ponde-
ración que no siempre logramos alcanzar. Aparecen los lugares comunes, la idealización del tiempo ido, 
los recuerdos fragmentados, las traiciones de la memoria, hombres y circunstancias. Todo se mezcla y 
está ahí, como al acecho. Es que en cierto sentido la despedida al que ya no está es también un pedazo 
de nuestra autobiografía, un desnudarse involuntario y prematuro.

La primera tentación es ser escueto e impersonal: “JUAN ODDONE (1926 – 2012). Integrante de la 
primera generación de  egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Doctor Honoris Causa 
de la Universidad de Buenos Aires. Designado ciudadano ilustre de Montevideo. Docente en diversas 
universidades latinoamericanas y europeas. Numerosas becas y reconocimientos. Múltiples obras en su 
especialidad.”

Pero no, no voy a desplegar su curriculum que, por otra parte, es conocido. Además creo que eso ya 
no le importaba demasiado. 

Comienzo por reconocer que Juan fue mi Maestro. También que me unió a él una relación filial, de 
encuentros y desencuentros, de cercanías y alejamientos. Probablemente en alguna oportunidad fui un 
juez muy severo, seguramente en otras él no se quedó atrás.

Cuando en 1965 ingresé a la Facultad de Humanidades y Ciencias ya era una suerte de leyenda.
Con un modesto cargo de Profesor Asistente desde la Sección de Historia de la Cultura, en el segundo 

piso del viejo local de la Facultad, en la calle Juan Lindolfo Cuestas, dictaba un curso seminarizado que 
estaba renovando la forma de hacer y de comprender la historia uruguaya. Corrijo: la historia rioplaten-
se. Porque si algo lo caracterizaba era esa visión binacional, quizás fruto de su participación en tareas de 
investigación en ambas orillas. Por otra parte la Sección era dirigida por el Dr. José Luis Romero, uno 
de los más prestigiosos intelectuales latinoamericanos. Romero residía en Buenos Aires y venía un par 
de veces al año, a deleitarnos con su bonhomía, su sabiduría y también con la exquisita fragancia de su 
tabaco de pipa.

Juan nació dotado de un timbre de voz excepcional –se afirmaba que había sido locutor de radio- . 
Sus clases, cuidadosamente preparadas, solían transportarnos mágicamente a un mundo desconocido, 
que acompañaba de cifras y testimonios varios, entre ellos la visión de diplomáticos acreditados en 
nuestro país. Nada dejaba librado al azar o la improvisación. Irónicamente la docencia era una actividad 
que no lo fascinaba, que sin duda le insumía mucho esfuerzo. Pero fue un excelente docente, el mejor 
que tuve. Para sus alumnos el miércoles era un día muy especial,  era el día del “Seminario de Oddone”. 
Fueron aquellas exposiciones las que despertaban el interés por la historia económica. Aunque Juan, que 
no era un especialista en la disciplina, transmitía la historia económica que se hacía en aquellos años, 
influida por la escuela de los Annales: una historia global, poco cuantitativa, enmarcada en lo social, que 
no desdeñaba las referencias al mundo de la política y de la cultura. Su formación era más sociológica 
que económica.

Agrego, para apreciar mejor la orfandad del entorno, que el plan de la Licenciatura de Historia del 
año 1960 preveía, aunque con carácter de complementaria, la asignatura Economía Política, pero esta 
nunca llegó a dictarse. En cambio los que deseaban tener algún rudimento de estadística podían asistir a 
un curso de esa disciplina orientado a estudiantes de Psicología. 

Aquellos seminarios produjeron un conjunto de publicaciones agrupadas en dos series: Estudios 
Monográficos y Textos y Documentos.

Eran unos cuadernillos impresos en el mimeógrafo de la Facultad, que se compaginaban y engram-
paban en la Sección. Juan siempre tenía un imprentero amigo que proveía las tapas de cartulina. En más 
de una ocasión me pareció que en realidad el tal amigo no existía y que las pagaba de su bolsillo.

Así, con esa pobreza franciscana, se difundieron una cantidad de autores y de temas, en buena medi-
da relacionados con la historia económica. Desde el capítulo sobre la crisis del noventa de la legendaria 
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historia del Banco Comercial que Raúl Montero Bustamante escribió a pedido de la institución, y que 
ésta no se animó a publicar, al trabajo de A.E. Musson y E. Robinson sobre la ciencia e industria en 
Inglaterra a fines del siglo XVIII. 

Anotamos, para los interesados en reconstruir la historia de la historiografía económica, que de 
1967 es la publicación de un manual con el que algunos aprendimos ciertos conocimientos que hoy son 
elementales, pero que entonces no se enseñaban en la Licenciatura de Historia.  Me refiero a la obra 
de Marcel Gillet, Introducción a las técnicas de la historia económica, traducida del francés por Oscar 
Mourat y Alba Mariani.

El plan de publicaciones incluyó, además, la edición de fragmentos de los trabajos de pasaje de 
cursos de los estudiantes. Así fue que algunos de mi generación fuimos presentados en sociedad (Oscar 
Mourat, Alba Mariani, Raúl Jacob, Adela Pellegrino, Rosanna Di Segni, Silvia Rodríguez Villamil, 5 
Perspectivas históricas del Uruguay moderno, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1969).

Fue además un temprano trotamundos académico. En tiempos cuando no había la facilidad de tras-
ladarse que existe hoy en día, y que una buena parte de los historiadores se regodeaban de su ombli-
guismo, trató de acercarse e intercambiar experiencias con sus colegas de otros  países. El viajar era tan 
excepcional que recuerdo que en por lo menos dos oportunidades reunió en su casa a sus alumnos, los 
más allegados, para festejar el regreso de su periplo europeo y compartir los resultados de esas expedi-
ciones que lo llevaron a trabajar en los archivos diplomáticos de Francia, Italia y Gran Bretaña.

Como consecuencia de ese relacionamiento fue invitado a redactar el capitulo correspondiente a 
Uruguay de La historia económica en América Latina, publicada en México en 1972 por la Comisión 
de Historia Económica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que coordinaba 
Enrique Florescano. La obra, de acuerdo a sus organizadores, buscaba analizar la evolución de la disci-
plina, su constante ascenso a partir de 1950, y su consolidación en la década de 1960.

Cuando a partir de 1967 el país comenzó a transitar un período conflictivo, de enfrentamientos, en 
que la Universidad fue acosada y en que los ánimos se crisparon, la realidad obligó a definiciones.

De esos años es Relaciones entre la Universidad y el poder político (N° 4 de la serie especial de Cua-
dernos Universitarios publicado por la Fundación de Cultura Universitaria), en el que Juan efectuó una 
selección de documentos que acompañó con un prólogo fechado en setiembre de 1968, pocas semanas 
después de que los estudiantes enterramos a Líber Arce.

Luego, con Blanca, su esposa, se unieron al grupo Historia y Presente que también integraron José 
P. Barrán, Luis C. Benvenuto, Nelson de la Torre, Roque Faraone, Julio Millot, Benjamín Nahum, Julio 
Rodríguez y Lucía Sala.

La intervención de la Universidad encontró a Juan integrando el Consejo de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias. Junto a otras autoridades fue detenido por la Marina y sometido a un largo e inter-
minable plantón. Él lo tomó con espíritu deportivo y sostuvo que estar tanto tiempo de pie, ocioso, le 
había permitido rememorar sus viajes por el mundo… Nosotros entendimos que había sido una tortura.

Después se trasladó un tiempo a Buenos Aires y finalmente recaló en México.
Ahí nuestros caminos se separaron.
A veces, hojeando El desarrollo industrial del Uruguay – De la crisis de 1929 a la posguerra de Julio 

Millot, Carlos y Lindor Silva (Montevideo, Instituto de Economía de la Universidad de la República, 
1973), me he preguntado cuál hubiese sido la evolución de la historia económica uruguaya si el huracán 
del 27 de junio de 1973 no hubiese impactado en la vida de todos nosotros. 
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