In Memoriam
Lucía Sala de Touron
La me ñene del 29 de septiembre de 2006. en Sil natal Montevideo. se

~ti n'

guió la larga y ¡""linda vida de Luda 5llla de Tauron. Su desllparici6n H.iCll
embolrga con un profundo dolor l!I la comunidad de hislOriadolfl y científi.

ecs .sociales latinoamericanos y. d..nlTO de ese comunidad amplia . parllcula rmente a dos de e llllS: 1.. un,¡guaye. y la mexicana. Uruguay su p¿llrill de naci·
miento. M~ xico 1lI del exilio. tan di5mnt... e n la geografía. ten cercanas en el

eorazón.
H ija de inm igra ntes gallegos. luchadores sociales comprometidos. 51,1 padre
fue destacado mili¡¿,nte del ParUdo Comunista. Lucí.. se compromelió desde
muy )own con las causas sociales mAs justas. militante activa. siempre re·
AaivlI y c ritiea.•;emp", solidllrill, pero slempre rigurosa .
En el UntguIlY. $U "paisiIO", como e llllle decía. comenm Su ClIll'llm docente
como profesora de Histo ria en 1.. e ns<lñllnza med¡... d espub en el prestigiado
Instituto de Profeso",. "ArUgas" y. por 5upualo. en la Fllcultad de Humanida"

des y Cienc¡,.,. de la Universidad de la República.
Cuando los procesos dicUltorialon asolaron Ultinoamérica. golpea ndo con
singular violencia a los S<1CtOI'l!5 más comprometidos y lúcidos do¡ esas sociedades. Lucía hubo de solicitar asilo a la embajada mexicana en Montevideo.
cuyo embajador. Don Vicente Murilz. da plegó una labor no 5610 g<!nerosa
sino heroica . que \o hizo me...cEdor de 111 gratitud entnlMble de los Ul'\lgullyos "",lados y del reconocimiento honroso y hono,."ble de la diplomadll
mexíeene de l>QUellosIlÍlOS.
Así. en 1975. p...so su esposo. Luis Touron. también luchador incllnsllble
y des tllCl:ldo militante de l Pe uNgUayo. Lucía lIeg6 a nuestro país con el ...sto
de su familia .
Fue nuestra UniVllrsidad Nacio nal. siempre ...sguardo gene roso y soli<klrio
de l pensam iento critico. la que le IIbrl6 sus puertas . y la Facultad de Filosofía
y Letras el espacio acad<imico qu e 111 cobiJ6 durante sus largos arios de exilio.
En ..Ua Luda de5llmpei'i6 un.. exll"lSOrdinaM labor docent.. ..n .!l CoI<!gio
de Estudios llStlnoamerlcal'lOS y en la entonces División de Estudios de Pos-

_.

Ciertamen te fue nuestra Facultad de Filosofía y Letras el espacio prioritario del trllba}o ac.ad<imico de Lucra. pero lambim otras entidad"" de la UNAM .
qu.. rueron luga.... cla"" de recepción do¡ l exilio latinoamericano. tuvieron la

re
luerle de conlll' co n su colllooración: 1.. ",culUld de Eco no mía . e l Ce ntro de
Estudios Latinoamericanos de te Facullad de Ciencias Polflicas y SociaWs y
el Instituto de Investigaciones Sociales. por menciona. sólo algunos . En lodos
esos espacios fomlÓ . come en lIIJ nlltal Uruguay... innumel'llble. ll"ne,ad o-

nn de Jóvenes alumnos y colegas. y contribuyó de menere signlfiClllj"", .,1
debate enriquecedor. a la refle>c ión crílica y a la renovación teórica de 1M
humanidades y de las ciencia. sociales en general. y al dl!S/lrrollo de los ....
tudjos IlIlinOllmericanos en "",ticul"r.
Tambiin por aquellos llños . Luda , CUVl' coheren<:la enlre vida y o bra
ja má s podrá sepererse. luchadotll incanseble por los derecho¡ humanos_ ",,,,.
Uzó una L..bor V6Uosísima en favor de los presos políticos uru9'JlIYos y apo yó
permaMnlem..nle .. sus famili.....

Cuando en la segunda miu.d o al flnel de la dtlaod" de los ochentas las
conclieion", históricas de la transición dcrrnoc:rátiCll en IIlgullOll pa¡Sft del
Cono Sur permitieron e l retomo de los ex¡llIdos. LuCÚl volvió 1I su pollís y se
NillCOlpOr6 a sus antiguas laNllS acaMmicllS en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la Rep\1.bliCll . y contribuyó a CNa. el Ce ntro de
Esludlos LlItinO!lmeriearlOS. del que fuera dil'llClOra por muchos años. lmpu l.
$lindo proyectos d e gran envergadura.
En los la.gos años en qua tuvimos el privilegio de contar con su apoyo
y colaboración nunca hubo proyecto. comisión o ta rell a lguna que le solicit6ramos 1I la que elia negara SU aporte solida rio. COn uM tenacidad y una
ClIp4Cidad de: trabajo qu e siempre nos sorprendia y man",,¡llaba,
Aula... de innume...b1es lIrlículos y de muchos libros. la herencia de Lucia
va mucho más allá d.. lo cuantifieable.
Todos aquellos que la conocimos. y sable tocio los que luvimos la inme:nsa
suerte: de trabajar con ella o cerca de ella . pod...mos dar fe de la e><eelencill de
su labor docenle y la ceuded de SU investigación.
PtIro la tr"Y"ctoria de: Lucra. Sala no se agoltl en la e?<Celencla y la lud del crflíCll de su t...bajo lntele<:tulll. lo culll ya sel'Úl lOllble .
En total coherencia con Su compromiso político y social. Lucia hizo de
toda su vida un lestimonio fehaciente y permanente de honestidad Y rigor
lnlelectual. Sus logros llClldolmiCDS en la docencia y la in\lf!stígllción fuero n
fruto d.. un trabajo acucioso suslentlldo en una sólidll inves ligació n histórica
y en 11I rellexión te6riCll y m<rtoclol6gica. iTlSl!p!lrabl~ y garantes del verdedero trabajo d e nlmco. Su rigor y s u exigencia cOITIf!J>2.lIba n PO' ella misma. En
la vidol y en la obra de: Lucía no hubo espacio para la ligereza y la supe.ficialidad . menos a\1.n para la simulación. por ello es pam nosotros un pila••
un ...ferente inlllchable de conducta ética. de generosidad .. ' nlegri<Uld eje mplares.
LlI imp ronta. la profunda hue lla que Lucía Sala dejó e n todos aquellos
que tuvimos el grlln privilegio de ser sus lIIu mnos . s us colegas . sus amigos. es
tan g.ande como el e norme veeíe que s u desaparición física nos produce .
La riqueUI de su legado nos acompañarA slemp", en nueslrllS vid.,,; y

en nuestro COI"P' '''' ii$o) ......... rsilaria. Se Ion su rnuftte 11 M «lcbra la
.....lOlia enlt~ de su pcnono 11 de su Yidal«u....
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