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Los estudios sobre siglo XIX uruguayo tradicionalmente se han estructurado como si 

pertenecieran a dos comunidades diferentes. Por una parte, quienes estudian la revolución 

artiguista y las independencias comúnmente trazan su investigación desde el final del 

período colonial hasta la independencia. Por otra parte, quienes investigan la llamada 

“modernización” uruguaya, analizan el final de siglo XIX para entender el Uruguay del siglo 

XX. Desde los años 1950s hasta los 1980s, los estudios sobre período colonial desde Pivel 

Devoto hasta Barrán y Nahum, pasando por el grupo liderado por Lucía Sala, intentaron 

explicar el artiguismo no sólo a nivel local sino rioplatense. Tanto la dupla Barrán-Nahum así 

como el grupo de Sala tenían un anclaje estructuralista, y para los últimos marxista, en pos 

de entender el artiguismo a partir de investigar el régimen colonial. En el otro extremo del 

siglo XIX, Los estudios fundacionales sobre la “modernización” (1880-1910), como la obra de 

Barrán y Nahum sobre la época de José Batlle y Ordóñez, pocas veces se aventuraron a 

vincular el final del siglo XIX con sus inicios.1 

 

Como consecuencia de esta periodización, el período menos estudiado del siglo XIX 

uruguayo es 1830-1870. Temas bien interesantes como la fundación del estado uruguayo, 

los vaivenes entre la Confederación Argentina, Brasil, y los intereses anglo-franceses durante 

las guerras civiles uruguayas de la época de Juan Manuel de Rosas, y la revisión sobre la 

Guerra de la Triple Alianza, entre otros problemas, han sido poco estudiados por la 

historiografía uruguaya reciente. No hay en Uruguay estudios dedicados a este período 

como en el caso argentino, en donde existe un núcleo de investigadores sobre la era de 

Rosas. Este vacío es aún más profundo cuando consideramos a las clases populares. El 

abismo que separa lo que sabemos sobre las elites y los sectores subalternos es mucho más 

profundo en este período que en otros.  

 

Los intelectuales uruguayos que más pensaron sobre el siglo XIX, y cuyo legado es más 

significativo, fueron primero Carlos Real de Azúa y Ángel Rama en los 1960s, desde ensayos 

que unían la política, la literatura y la historia, y luego a partir de los 1980s, José Pedro Barrán 

desde la historia cultural y de las mentalidades. Tanto Rama como Real de Azúa se 

interesaron en las elites, el mundo letrado, y la identidad nacional (en tiempos de crisis de 

identidad). Los gauchi-políticos de Rama y su análisis de la literatura gauchesca le sirvieron 

para su formulación de la ciudad letrada, así como los trazos de Real de Azúa sobre la 

literatura del XIX le sirvieron para caracterizar al patriciado oriental y sus proyectos políticos y 

culturales. Para Barrán, el paradigma del Uruguay “bárbaro” y “disciplinado” está anclado 

en el siglo XIX. Asimismo, su visión de la secularización surgiendo a mediados de siglo XIX 

desde lo privado para luego manifestarse públicamente a fines de siglo, da cuenta de 

                                                           
1 Para una reseña sistemática de la producción uruguaya (y sobre Uruguay) del XIX, ver William Acree, 

“Uruguay, Gateway to Nineteenth-Century Cultural History of the Rio de la Plata” History Compass 11/4 (2013): 

292–304. 
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procesos que ocurrieron durante todo el siglo XIX. Los tres se preocuparon por la nación y el 

estado, desde los debates acerca de la fecha de independencia de Uruguay, así como en 

determinar procesos de identidad nacional.2 En los últimos diez años los historiadores se han 

alejado, en cierta forma, del mundo de la cultura (muchas veces en pos de rescatar el 

mundo subalterno del diecinueve), mientras que la crítica literaria y los estudios culturales 

del siglo XIX se han vuelto más históricos. 

 

Los estudios recientes sobre el artiguismo y la independencia, realizados por Ana Frega y un 

equipo de investigadores de la Universidad de la República, han promovido una visión más 

regional al entrelazar la historia local con la Argentina y del sur del Brasil desde 1800 hasta 

1850, aproximadamente. Estos estudios analizan el artiguismo como uno de los proyectos de 

soberanía en la Banda Oriental, de entre varios proyectos, intentando plantear un balance 

entre el Uruguay del proyecto artiguista, y el Uruguay de las elites montevideanas que en 

una coyuntura como la de los 1820s fundan el estado uruguayo, no obstante, sin 

abandonar otros proyectos anexionistas. Las elites montevideanas transitaron varias 

estrategias tras la revolución de Mayo y el artiguismo en pos de desmovilizar al “bajo 

pueblo” (a veces rural, otras urbano), a través de pedir auxilio a los luso-brasileños, España, 

e incluso Inglaterra, por ejemplo.3 Los estudios en marcha examinan la intersección entre 

esta “desmovilización” de las clases populares, cuya composición étnica ahora luce mucho 

más variada que antes, y la construcción estatal durante el siglo XIX uruguayo. El trabajo de 

Ana Frega y este equipo, en el presente, se orienta a la investigación de las fuerzas 

policiales y el ejército uruguayo en pos de dar respuestas sobre la “desmovilización” forzada 

y forzosa de los sectores subalternos en el XIX. 

 

Inspirados por la obra de Antonio Annino, José C. Chiaramonte y François-Xavier Guerra, 

este equipo plantea realizar una historia social de la guerra. Quienes han investigado las 

finanzas públicas del estado uruguayo (como Mario Etchechury en el proyecto liderado por 

José C. Garavaglia para toda Iberoamérica) señalan la importancia del gasto vinculado a 

la policía y el ejército para las finanzas públicas en Uruguay, algo común en la América 

Latina de esa época. Las investigaciones en curso se focalizan en el rol social y político del 

ejército, sus bases sociales, así como las prácticas disciplinarias, desde lo institucional, para 

la formación del estado. Esta investigación también plantea estudiar los sectores 

subalternos urbanos a partir de las expresiones militares como las revueltas, e identificar 

aspectos de la organización informal de la política. En otras palabras, todavía queda por 

examinar en qué medida la coyuntura bélica del siglo XIX influenció en el devenir del 

conflicto social, y viceversa, cómo los conflictos sociales se plasmaron en luchas políticas. 

                                                           
2 Una de las últimas intervenciones públicas de Barrán se generó debido a los debates sobre la fecha de la 

independencia y los Bicentenarios, con el ya entrañable comentario de “qué me venís con el virreinato,” con 

referencia a la interpretación anexionista de la casi totalidad de la historiografía argentina. José P. Barrán, 

Epílogos y legados: escritos inéditos, testimonios. Montevideo: Banda Oriental, 2010, 122-123, 170-71. 

3 Ana Frega, “Soberanía y Orden en la Banda Oriental del Uruguay. Espacios de frontera y tiempos de 

revolución.” En: El laboratorio constitucional iberoamericano: 1807/1808-1830. Editado por Antonio Annino y 

Marcela Ternavasio. Madrid, Iberoamericana, 2012, pp. 237-260. Además de los artículos de autoría de Frega 

ver los libros editados con artículos de, entre otros, Ariadna Islas, Inés Cuadro, y Nicolás Duffau. 
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En estos últimos diez años, y continuando estudios inspirados por la obra de Benedict 

Anderson y Doris Sommer, los estudios culturales uruguayos sobre el XIX, así como parte de 

los estudios literarios, se han centrado en las identidades nacionales. Hugo Achugar ha 

editado varios volúmenes sobre la producción y los usos de los símbolos nacionales, como 

los himnos patrios y los monumentos. Estos trabajos son interdisciplinarios hasta en el formato, 

en tanto la mayoría de estas producciones son artículos en libros compilados en lugar de 

monografías. El grupo de trabajo de Beatriz Vegh ha suscitado otro impulso de largo aliento, 

que ha reflexionado sobre objetos tradicionales de la crítica literaria sobre los fines del XIX y 

principios del XX, desde la literatura de viajeros hasta la recepción local de autores 

anglosajones y franceses. Esta serie de trabajos promueven la internacionalización de los 

estudios sobre Uruguay desde una plataforma continuada –algo difícil desde países 

pequeños. 

 

Este interés sobre nación e identidades ha promovido el estudio de la representación de las 

alteridades, como la población afrodescendiente y los amerindios. Paradójicamente, ahora 

sabemos más sobre los usos y abusos de la imagen del “indio” por parte de la cultura 

letrada decimonónica, que sobre los propios indios. Mientras que han surgido análisis sobre 

la figura del “indio” en la poesía y narrativa, su vinculación con los nacionalismos, y hasta 

perspectivas de género como la de Alicia Torres, poco sabemos sobre la propia historia de 

los amerindios en la Banda Oriental del siglo XIX. Si bien nuevos estudios históricos y 

antropológicos intentan rastrear las alianzas de parcialidades indígenas durante el 

artiguismo y los 1820s, los “indios” desaparecen de la investigación luego de la campaña 

de Rivera contra los charrúas en los 1830s.4 Este bienvenido interés por la representación de 

las alteridades, no obstante, ha innovado menos sobre la producción cultural de los 

sectores subalternos, o sobre los usos que los sectores subalternos hicieron de las estrategias 

discursivas de las elites como las celebraciones patrias o los monumentos, siendo la 

excepción el estudio de William Acree, recientemente traducido al español. Este trabajo se 

centra en la intersección de la cultura letrada y la cultura popular a través de analizar la 

circulación y el impacto de la cultura impresa decimonónica rioplatense.5 

 

A medida que los estudios literarios se interesen por sujetos históricos y que los historiadores 

diluciden las relaciones sociales del siglo XIX para luego analizar el mundo de la cultura, es 

posible que en el futuro cercano los historiadores se muevan hacia el plano literario, así 

como que los estudiosos de la literatura utilicen los resultados de análisis histórico de redes 

sociales para entender sensibilidades. Como ejemplo, sería posible mapear la participación 

de ciertos sujetos clave del siglo XIX uruguayo como Andrés Lamas desde biografías 

políticas y literarias, construidas en tándem, que asimismo crucen las fronteras nacionales. 

Cabe preguntarse cómo la vida privada de sujetos influyentes como Lamas moldeaba su 

vida pública, cuales eran las redes sociales en que participaban, y cómo estas redes daban 

                                                           
4 Sobre estudios culturales ver la obra de Gustavo Verdesio y Abril Trigo, entre otros. Por estudios históricos ver la 

obra de Diego Bracco, y la investigación en curso de Andrés Aizpiroz. 
5 William Acree, La lectura cotidiana: Cultura impresa e identidad colectiva en el Río de la Plata, 1780-1910. 

Buenos Aires: Prometeo, 2013 (original en inglés). 
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forma tanto a identidades políticas como a sensibilidades estéticas. La voluminosa 

correspondencia de personajes como Andrés Lamas, repartida entre Buenos Aires, 

Montevideo, y Rio de Janeiro debido a su vida itinerante, así como su producción literaria, 

podría revelar nuevos aspectos sobre la construcción de la soberanía y de las identidades 

nacionales, así como reflexiones estéticas y teóricas.6 
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6 Ver la investigación en curso de Álvaro Caso Bello sobre Nicolás Herrera.  


