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Resumen
El rol de la historiografía en los procesos de construcción nacional en América Latina fue 
(y es) determinante. En este sentido, indagar por las especificidades de su desenvolvimiento 
en los diferentes contextos nacionales es fundamental. Para contribuir a este tipo de indaga-
ciones, este ensayo explora las siguientes preguntas refiriéndose al caso uruguayo a finales 
del siglo XIX: ¿De qué forma se presentó el mito fundacional de la República Oriental del 
Uruguay en la disciplina histórica durante el período 1880-1930? ¿Existe algún tipo de co-
herencia (o desacuerdo) entre los distintos relatos? ¿Qué motivos o situaciones particulares 
favorecieron esta situación? y ¿qué relación mantenía la disciplina histórica con la vida polí-
tica del país a este respecto?

Palabras clave: Historiografía, construcción de la nación, mito de fundación nacional, Uru-
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Abstract
Studying the significance of the historic discipline in the construction of national history and 
identity is fundamental, especially in Latin American national contexts. In order to contribute 
to this kind of investigations, this essay explores the following questions regarding to the 
Uruguayan case at the end of the nineteenth century and beginning of the twentieth: How was 
the foundational myth of the Uruguayan republic presented in the historiography between 
1880 and 1930? Is there any coherence (or disagreement) among the existing perspectives? 
What reasons or particular situations favor this state of affairs? Finally, what was the relation 
between this discipline and the political life at the time?
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Introducción 

En 2009, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, le proponía al país  que 1811 
fuera la fecha a partir de la cual celebrar la independencia de Uruguay, debido a que 
en esta comenzó la Revolución Rioplatense1. Este esfuerzo del presidente no fue un 
hecho aislado por transformar la historia del país a su antojo, sino una manifestación 
de un problema de larga data para los uruguayos: la definición del momento preciso 
en que la Banda Oriental se independizó para convertirse en lo que se conoce como la 
República Oriental de Uruguay. Ya en las celebraciones del centenario de la indepen-
dencia la cuestión estaba presente; de hecho, estas tuvieron lugar tanto en 1825 como 
en 1830, como se verá más adelante, debido a las divergencias que existían frente al 
establecimiento de una fecha concreta. 

El debate sobre cuál de los momentos en la Independencia de la Provincia Orien-
tal debería convertirse en el mito fundacional de la República Oriental del Uruguay, y 
quién sería el personaje principal de este proceso, puede ser rastreado hasta la última 
veintena del siglo XIX como parte de los intentos de las élites intelectuales y políticas 
por construir un relato sobre los orígenes y esencia uruguayos a través de todo tipo de 
manifestaciones culturales como la iconografía, la museografía, la literatura, la poe-
sía, la numismática y la historiografía2. El contexto en el que estos procesos tuvieron 
lugar fue muy similar en toda la región: los Estados latinoamericanos, guiados en su 
mayoría por la “religión positivista”, gozaban de una relativa estabilidad económica 
y política que les permitió pensar en la necesidad de insertarse en las dinámicas del 
progreso civilizatorio y relatar, en su sentido más amplio, la historia nacional, es decir, 
de la constitución y características de las recién nacidas repúblicas3. 

Sin embargo, es preciso esbozar aquí algunos elementos básicos de la historia 
uruguaya para este período. Primero que todo, la entrada de Uruguay a la última vein-
tena del siglo XIX estuvo signada por el militarismo que comenzó en 1876 y terminó 
en 1886. Este período se caracterizó por el mando militar del país, encabezado por 
Lorenzo Latorre y Máximo Santos. Las intenciones de los dirigentes militares fueron 
la modernización económica y política y el fortalecimiento del Estado, propósitos que 
en un principio parecían logrados pero que fueron puestos en entredicho por los acon-
tecimientos posteriores. En segundo lugar, hasta alrededor de 1870, y sin promoverlo 

1  Gustavo Verdesio, “El día de la Independencia o doscientos años de incertidumbre: la indecidibilidad 
de una fecha en el Uruguay post-Independencia,” Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 71 (2010): 75-
98.
2  Para una visión panorámica sobre las formas de construcción nacional en los Estados latinoamericanos 
desde mediados del siglo XIX, Rebecca Earle, “Sobre Héroes y Tumbas: National Symbols in Nineteenth-
Century Spanish America,” Hispanic American Historical Review, vol. 85, No. 3 (2005): 375–416.
3  Patricia Funes, Historia mínima de las ideas políticas en América Latina, (México, D.F: Turner, 
2014), 61-62. 
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oficialmente, Uruguay había sido uno de los países con mayor capacidad para captar 
inmigrantes; sin embargo, una vez que intentaron oficializar e incentivar legalmente 
la migración en 1890, la crisis financiera provocó el efecto contrario4. Esta relativa 
estabilidad en el gobierno permitió que las interpretaciones historiográficas de la in-
dependencia y su personaje central, José Gervasio Artigas, fueran revisadas en aras de 
consolidar un pasado y sentimientos nacionales apropiados para entrar en el concierto 
de las naciones modernas. 

Para finales de siglo, la situación en Uruguay no parecía muy favorable. Crisis 
económicas, corrupción política y enfrentamientos armados entre miembros de los 
partidos Colorado y Blanco amenazaban la estabilidad. Todos estos hechos decanta-
ron en la revolución de 1897, liderada por los caudillos militares del Partido Nacional 
(o Blanco) Aparicio Saravia y Diego Lamas en contra el gobierno presidido por Juan 
Idiarte Borda. Uno de los detonantes fundamentales de este conflicto fue el incumpli-
miento por parte del gobierno (para este momento en manos del Partido Colorado) de 
los acuerdos de participación conjunta establecidos desde 1872. Esta revolución ter-
minó con los Pactos de la Cruz en el mismo año en que inició, pero deja al descubierto 
la cruenta y exacerbada rivalidad que para este período existía entre ambos partidos y 
que incluso dividiría las interpretaciones historiográficas posteriores5. 

De todas las dimensiones que hicieron (y hacen) parte de la construcción de los 
Estados latinoamericanos, el presente ensayo se enfoca en la historiografía En con-
secuencia, la pregunta general que pretende explorar es ¿De qué forma se presentó el 
mito fundacional de la República Oriental del Uruguay y sus héroes en la historiogra-
fía durante el período 1880-1900? De la misma forma, algunas de las preguntas espe-
cíficas que guiarán este trabajo son: ¿Existe algún tipo de coherencia (o desacuerdo) 
entre los distintos relatos? ¿Qué motivos o situaciones particulares favorecen esta si-
tuación?, y ¿Qué relación mantenía la disciplina histórica con la vida política del país 
a este respecto? La delimitación a la presentación historiográfica del mito fundacional 
uruguayo y su personaje central durante los últimos veinte años del siglo XIX y pri-
meros del XX obedece sobre todo a lo aducido en el párrafo anterior: el surgimiento 
de las nuevas tendencias historiográficas finiseculares y la consolidación de proyectos 
de construcción nacional gracias a la estabilidad económica y política. 

4  Michael Goebel, “Immigration and National Identity in Latin America, 1870-1930,” en Latin American 
History: Oxford Research Encyclopedias, 2016. Consultado el día 8 de abril de 2016 http://latinamericanhistory.
oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199366439.001.0001/acrefore-9780199366439-e-288
5  Para una pequeña evaluación del significado de estos pactos en las relaciones entre blancos y colorados 
y su injerencia en la unidad nacional uruguaya, así como una evaluación de la influencia de los partidos en la 
posterior cultura democrática uruguaya, Alberto Spektorowski, “Nationalism and Democratic Construction: 
The origins of Argentina and Uruguay’s Political Cultures  in Comparative Perspective,” Bulletin of Latin 
American Research, 19.1 (2000): 81-99.
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Cronologías en disputa: interpretaciones del mito fundacional repu-
blicano 

El proceso de independencia de Uruguay estuvo marcado por distintas fechas igual-
mente relevantes que le dieron origen a las variadas interpretaciones historiográfi-
cas sobre el fenómeno. En esta sección me propongo esclarecer algunos de los hitos 
fundamentales que le dieron origen a dichas interpretaciones, llevando a cabo esta 
labor de manera superficial y en una línea cronológica sencilla. Es evidente que en 
este punto aflora una pequeña paradoja: los hitos que a continuación presento están 
dictaminados por las diferentes interpretaciones que pretendo evaluar, lo que podría 
convertir este ejercicio en una justificación temprana de dichas interpretaciones. A la 
luz de la historiografía actual, los hechos reseñados aquí podrían ser solo la versión 
oficial de la historia representada en los grandes hombres y acontecimientos.

Empero, también es cierto que las características de la historiografía para este 
período no sobrepasaban los límites de aquellos pretendidos grandes hombres y los 
grandes acontecimientos político-militares. La construcción de los acontecimientos 
históricos para este período, no solo en Uruguay sino en toda América Latina, se 
caracterizaba por dejar de lado todo lo que no fuera producto de la oficialidad gu-
bernamental o todo lo que no fuese llevado a cabo o personificado por élites criollas: 
entiéndase mujeres, indígenas, poblaciones negras o campesinas6. El relato historio-
gráfico obedecía a la idea de la nación criolla y de grandes hombres promovida por las 
élites, lo que se veía altamente favorecido por el hecho de que la labor historiográfica 
era practicada por las mismas élites políticas en el poder7. En este sentido, circuns-
cribirse a los hechos oficiales de la historiografía independentista de Uruguay parece 
justificado. 

Ahora bien, el primero de los hitos fundamentales en el proceso de indepen-
dencia tiene que ver con los eventos del Grito de Asencio. Como ya se mencionó, el 
28 de febrero de 1811 los criollos de la Banda Oriental decidieron unirse a las insu-
rrecciones contra los realistas españoles promovidas por la Junta de Buenos Aires en 
1810. Fue al calor de estos sucesos que José Gervasio Artigas, figura cumbre de la 
independencia de la Banda Oriental, desertó de las tropas reales españolas y prestó sus 
servicios a los ejércitos criollos que les declaraban la guerra8. La llegada de Artigas les 
dio nuevos ímpetus a los insurrectos y llevó sus campañas militares a buen término. 
Este acontecimiento resulta importante debido a que demostró una primera intención 

6  Funes, Historia mínima de las ideas políticas en América Latina, 65. 
7  De hecho, las ciencias sociales y humanidades en general aún no contaban con autonomía disciplinar 
y no eran vistas como profesiones en sí, sino como oficios complementarios a la carrera política.
8  La figura de Artigas no resulta de mayor trascendencia en este ensayo debido a que la historiografía 
del período lo consideraba una figura inamovible del panteón de grandes hombres que consolidaron la 
independencia de la Banda Oriental. 
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de la Banda Oriental de independizarse del gobierno español y fue el inicio de lo que 
se denomina el ciclo artiguista (1811-1820)9. 

En el año de 1817 comienza lo que se denomina período Cisplatino, en el cual 
la Provincia Oriental pasa a ser dominada por el Reino Unido de Portugal, Brasil y 
Algarve y posteriormente por el Imperio de Brasil. En términos estrictos, el período 
Cisplatino termina en 182810, pero el año de 1825 se torna importante como punto de 
inflexión en el proceso independentista de la Banda Oriental. En este año, la Provincia 
Oriental proclamó su independencia del Imperio del Brasil y su anexión a las Provin-
cias Unidas del Río de la Plata en Florida, el 25 de agosto de 1825. El conflicto entre 
el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata llegó a un punto de 
estancamiento debido a los bloqueos económicos y el mal estado de las tropas com-
batientes de ambos bandos, motivo por el cual estos decidieron llegar a una solución 
pacífica al conflicto. 

Luego de algunos intentos de negociación fallidos, la intervención y presión 
del Imperio Británico conllevó a que los diálogos entre los beligerantes por fin tu-
vieran lugar. Los delegados del Imperio Británico propusieron que una parte de la 
Banda Oriental se independizase totalmente tanto del Imperio de Brasil como de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, propuesta que fue acatada por ambas partes. 
El hecho de que los ingleses hayan propuesto esta solución no es accidental: al par-
ticipar de la creación de un pequeño Estado que controlara parte del Río de la Plata 
lograban prevenir que el río estuviera controlado por dos entidades tan poderosas, y 
así consolidaban sus redes comerciales en la región. Sin importar la naturaleza o los 
intereses de los participantes, la Convención Preliminar de Paz fue firmada el 27 de 
agosto de 1828 en Río de Janeiro, declarando la independencia formal de Uruguay 
frente a los dos grandes Estados.

La constitución de Uruguay de 1830 también fue un hito importante en esta his-
toria, puesto que fue la primera de la naciente República, por la cual el Estado Oriental 
de Uruguay comenzó a denominarse República Oriental del Uruguay, denominación 
que ostenta hasta el día de hoy. Esta fue una fecha que generalmente fue tomada por 
quienes era partidarios también de 1828 como fecha cumbre. A la postre, esta fecha se 
convirtió en la más trascendental debido a que en su centenario se construyó el esta-
dio en el que compite la Selección Uruguaya de Fútbol, ícono de la cultura deportiva 
nacional y latinoamericana.

El cambio de orientación en la historiografía sobre la independencia
 

 Una vez explicitados los hitos más relevantes de la historia oficial de la indepen-

9  Verdesio, “El día de la Independencia,” 82 -83.
10  Verdesio, “El día de la Independencia,” 77. 
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dencia de la Banda Oriental, es posible entrar a analizar las representaciones que la 
historiografía de la última veintena del siglo XIX realizó frente a los acontecimientos. 
Como ya se vio, la disciplina historiográfica no estaba claramente separada de la la-
bor política, por lo que tampoco lograba librarse de las disputas en su seno. Hasta la 
década de 1870, los procesos de la independencia no se discutían porque la versión 
unitaria predominaba11, y la figura de Artigas era unánimemente vista como la de un 
caudillo de montonera bárbaro y, por definición, incivilizado. Sin embargo, como ya 
se mencionó, a partir de este período la recién conseguida estabilidad nacional permi-
tió la activación de las discusiones sobre la naturaleza del proceso de independencia 
y el papel que jugó José Gervasio Artigas en él. Según algunos comentaristas de este 
período, la historiografía se inclinó hacia la revaluación de los hechos de la indepen-
dencia y el papel que Artigas jugó en ellos.

De la misma manera, algunos investigadores refieren que para este período exis-
tían numerosas diferencias de interpretación, metodológicas, epistemológicas e in-
cluso acerca de la labor de la historia. Esto obedeció a la proliferación de proyectos 
historiográficos, así como a las disputas que se generaron por la emergencia de las 
nuevas corrientes. Una de las primeras divisiones fue aquella que separó a los estu-
diosos frente a la interpretación de los acontecimientos independentistas. Una primera 
corriente fue la que luego se denominaría la “tesis independentista clásica”, la cual 
tenía un carácter nacionalista, providencialista y veía a Artigas como un héroe nacio-
nal. Este tipo de concepciones sobre la historia de la República Oriental de Uruguay 
fueron las que posteriormente se convirtieron en la historiografía oficial del período. 
La segunda tendencia estaba compuesta por los unionistas, o los que posteriormente 
se conocieron como disidentes. Ellos afirmaban que la historia Platense tenía un ca-
rácter común, y que, por lo tanto, la República Oriental del Uruguay no tenía viabili-
dad como nación independiente sino como parte de la Argentina12. 

Los representantes de cada uno de los bandos son numerosos y trascienden la 
frontera temporal establecida en este ensayo13, pero a través de las figuras de Francisco 
Bauzá (1849-1899), Carlos María Ramírez (1848-1898), Juan Zorrilla de San Martín 
(1855-1931), Pablo Blanco Acevedo (1880-1935), Francisco Berra (1844-1906), Luis 

11  Las tesis unitarias juzgaban que el proceso de independencia había sido producto de la intervención 
de las acciones diplomáticas de potencias extranjeras 
12  Tomás Sansón Corbo, “El bicentenario en Uruguay. Vigencia y problematización de los contenidos 
esenciales del imaginario nacionalista clásico,” Anuario del Centro de Estudios Históricos “Profesor Carlos 
S.A. Segreti” 10 (2010): 35-51.
13  Esto hace evidente que este es un problema de larga data en la historiografía y la política uruguayas. 
Entre los representantes de la primera corriente se encuentran Carlos María Ramírez, Juan Zorrilla de San 
Martín (1855-1931), Pablo Blanco Acevedo (1880-1935), Mario Falcao Espalter (1892 – 1941) y Ernesto Pivel 
Devoto (1910-1997). Entre los representantes de la segunda se encuentran Eugenio Petit Muñoz (1896- 1977), 
Roberto Ares Pons (1921- 2000), Alberto Zum Felde (1887- 1976) y Alberto Methol Ferré (1929-2009). Más 
adelante se profundizará en las implicaciones de esta corta periodización de los defensores de cada punto de 
vista. 
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Melián Lanifur (1850-1939) y Eduardo Acevedo Vázquez (1857-1948) es posible es-
tablecer los puntos generales de las posturas en disputa. 

•  Francisco Bauzá y los fundamentos de la tesis independentista clásica

Francisco Bauzá fue un político (lo que para la época casi que por norma implicaba 
también ser un intelectual) uruguayo que se adscribió a las filas conservadoras y cle-
ricales del Partido Colorado, a la vez que se opuso al gobierno de Máximo Santos. 
Desempeñó los cargos de senador, diputado, ministro y diplomático, e incluso fue 
candidato a la presidencia de la república. En sus influencias historiográficas es posi-
ble evidenciar trazas de positivismo, romanticismo y las escuelas filosófica y erudita, 
lo que demuestra que las divisiones creadas por la historiografía posterior están llenas 
de matices y combinaciones. Su obra cumbre y en la que plasmó sus posturas funda-
mentales, Historia de la dominación española en Uruguay (1882), es un trabajo que 
trata sobre la colonia y el ciclo artiguista, y es en el tercer volumen de esta obra que 
se hace énfasis en la caída del gobierno español y el proceso revolucionario Oriental. 
Algunos investigadores concuerdan en afirmar que la obra de Bauzá es la precursora 
más importante de la tesis independentista clásica, la  cual se convirtió a la postre en 
la historia oficial uruguaya.

La postura defendida por Francisco Bauzá se conoce tradicionalmente como 
“nacionalista o “independiente clásica”. Esta posición se caracteriza en primera ins-
tancia por considerar que el surgimiento del Estado soberano e independiente de Uru-
guay era una necesidad dada por la Providencia que venía preparándose desde tiem-
pos coloniales y, por lo tanto, era necesaria a la luz de la historia14. La obra de Bauzá 
es altamente explícita frente a este asunto: para él, la contextura interna de la sociedad 
uruguaya15 se fue conformando por los indígenas, los portugueses y los españoles de 
tal forma que “El conjunto de todas estas causas obrando de distinta manera, no hacía 
otra cosa que concurrir a la independencia del Uruguay, de largo tiempo atrás prepa-
rada por la posición topográfica del territorio y por las tendencias de sus habitantes”16. 

Bauzá identifica elementos coloniales fundamentales que serían precursores de 
los sentimientos independentistas que comenzaron a desarrollarse en 1810: la geogra-

14  Gerardo Caetano, “Notas para una revisión histórica sobre la cuestión Nacional en el Uruguay,” 
Revista de Historia 3 (1992). Funes, Historia mínima de las ideas. demuestra que este carácter teleológico y 
fatalista de la independencia estuvo presente en gran parte de la historiografía del período.
15  El uso de este término proviene del mismo Bauzá, quien lo utiliza para referirse sin distingo a los 
diferentes habitantes de lo que hoy es Uruguay durante los períodos pre-hispánico, colonial y republicano. 
Este tipo de utilización del lenguaje no es azarosa, sino que cumple una función ideológica específica, en 
este caso encaminada a dar la idea de que es posible delimitar los contornos de Uruguay incluso siglos antes 
de su existencia. Cf. Francisco Bauzá, Historia de la dominación española en Uruguay (cinco volúmenes) 
(Montevideo: Colección de clásicos uruguayos, Colección Bicentenario ([1882] 1965)).
16  Bauzá, Historia de la dominación española en Uruguay, 299. 
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fía generosa con límites precisos; instituciones de gobierno autónomas; corresponsa-
bilidad de los ciudadanos en la toma de decisiones a través de los Cabildos, autarquía 
y autonomía económica. Además de esto, Bauzá refiere, aunque de forma somera, el 
hecho de que la autonomía portuaria y económica que gozaba la Banda Oriental desde 
el siglo XVIII también fue un factor determinante para la posterior independencia de 
la Provincia Oriental. 
En el mismo sentido, Bauzá argumentaba:  

Todo se complotaba en silencio para labrar la ruina del Gobierno español en el Uru-
guay, y sin que sus mismos habitantes se dieran cuenta del impulso que les conducía a 
ese fin, sentían como un presentimiento remoto de que alguna vez pudieran reivindicar, 
quién sabe de qué manera, el poder y la influencia que se les negaba con tan obstinada 
porfía17. 

A la luz de estos elementos expuestos por Bauzá para la comprensión de la 
historia de la independencia en Uruguay, los hechos ocurridos en 1825 son funda-
mentales como punto de ruptura. La lucha de insurrección de la Banda Oriental por 
su liberación del dominio del Imperio de Brasil, argumenta Bauzá, fue emprendida en 
contra de un par de potencias hostiles que no querían deshacerse de los territorios en 
disputa por encontrarlos estratégicamente importantes, pero que a la vez sabían que 
sin la ayuda de sus habitantes jamás podrían dominarlos. En concordancia, afirma 
Bauzá, “tocó al pueblo Uruguayo decir la última palabra. De entre los escombros de 
tanta ruina, se levantó sañudo el verdadero partido de la revolución, hizo a un lado los 
contendientes extranjeros, y tremoló impávido el estandarte de la independencia”18. 

Los sucesos de las insurrecciones de 1825 se convierten en el mito fundacional 
de la narrativa histórica de Bauzá y la influencia de los Estados extranjeros (llámense 
Provincias Unidas del Reino de la Plata, Imperio de Brasil o Imperio Británico) es 
dejada fuera de la ecuación. Todo un proceso histórico de delimitación territorial, 
moral y psicológica de un pueblo llega paulatinamente al desarrollo del odio por la 
dominación española, y de allí se precipitan los hechos tanto de 1811 como de 1825, 
conducentes a la independencia efectiva de Uruguay. Es más, Bauzá tiene una res-
puesta para quienes argumentaban que la influencia extranjera fue determinante en 
este proceso: a la luz de las cruentas luchas, el derramamiento de sangre y la pérdida 
de vidas y tesoros de los uruguayos, ¿quién podría ser tan insensato como para supo-
ner que la independencia de la nación fue producto de un capricho político de unas 
potencias que pretendían dominarlo, y no un producto de la propia voluntad y necesi-

17  Bauzá, Historia de la dominación española en Uruguay, 296.
18  Francisco Bauzá, “La independencia nacional,” en Nahum, B; Silva, E; Lissardy de Monserrat, M. 
[comp.]. Francisco Bauzá, José Espalter, Gustavo Gallinal, Juan Zorrilla de San Martín, Felipe Ferreiro. La 
Independencia Nacional, (Montevideo: Colección de clásicos uruguayos, Colección Bicentenario, 1965).
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dad de sus habitantes?19

Ahora bien, la postura que Bauzá tenía frente a la figura de Artigas era positiva. 
Consideraba que era el símbolo de la idea republicana federal, así como que el princi-
pio de soberanía de los pueblos y la difusión popular del ideario republicano deberían 
remitirse a él. Sin embargo, Artigas fue una manifestación de sentimientos que ya 
existían en el pueblo de la Banda Oriental: una conciencia igualitaria que desembocó 
en un gobierno y sentimiento republicanos20. 

•  Carlos María Ramírez, Juan Francisco Berra y la disputa en torno a José 
Gervasio Artigas

Para el principio de los años 80 del siglo XIX surgió una generación de historiadores 
nacionalistas que buscaban revaluar el papel de Artigas, oponiéndose a la “leyenda 
negra” que se había elaborado en torno a su figura, la cual tenía sus raíces en los 
trabajos de Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre21. 
Esto generó acaloradas disputas entre personajes como Carlos María Ramírez y Juan 
Francisco Berra en torno a la personalidad de Artigas y el papel que jugó en el proceso 
de independencia de la Provincia Oriental, que no solo tuvieron lugar a través de los 
trabajos historiográficos como tales22, sino que trascendieron sus fronteras hasta llegar 
a las publicaciones de circulación más extendida como los periódicos de Buenos Aires 
y Montevideo.

Carlos María Ramírez hizo parte de la corriente nacionalista de la independen-
cia comenzada por Bauzá; sin embargo, no compartió muchas de sus puntos de vista 
políticos e intelectuales. Ramírez fundó el Partido Radical en abierta oposición de 
los partidos tradicionales y en 1880 estuvo entre los fundadores del Partido Consti-
tucional. Al ser miembro de la nueva generación de historiadores nacionalistas que 
buscaban consolidar la historia nacional, Ramírez tuvo que enfrentarse a las concep-
ciones tradicionales sobre la fundación nacional y el papel de José Artigas. Uno de 
los representantes más importantes de esta corriente fue Francisco Berra, quien había 
escrito el libro Bosquejo Histórico de la República Oriental del Uruguay, texto donde 
se defendía una postura unionista que demeritaban la significación de Artigas en la 

19  Francisco Bauzá, “La independencia nacional,” 17. 
20  Tomás Corbo,  “El bicentenario en Uruguay. Vigencia y problematización de los contenidos 
esenciales del imaginario nacionalista clásico,” Anuario del Centro de Estudios Históricos “Profesor Carlos 
S.A. Segreti” Córdoba Argentina,  10 (2010): 35-51.
21  Juarez Rodrigues, “Carlos María Ramírez sai em defesa de José Artigas. Da crítica à (re) construção 
do herói oriental,” Estudos Ibero-Americanos 35, n. 2 (2009): 37-58.
22  La polémica entre estos dos intelectuales se desenvolvió en las obras Bosquejo histórico de la 
República Oriental del Uruguay (1882), escrito por  Francisco Berra y Juicio crítico del ´Bosquejo Histórico 
de la República Oriental del Uruguay´ por el Dr. Francisco A. Berra (1882), escrito por Carlos María 
Ramírez. 
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historia de la Provincia Oriental, y que había sido un texto escolar desde por lo menos 
tres décadas atrás23. 

El punto de inflexión de este debate tiene lugar en 1882, cuando la tercera edi-
ción de este libro sale a la luz y genera descontento entre las esferas intelectuales, 
concentradas en realizar justamente la labor contraria a la que contenía este libro. 
Una vez central, sobre todo desde 1866, la posición de Berra se encontraba ahora al 
margen. El Bosquejo es una obra de historia militar, política y diplomática en la que la 
independencia de la Provincia Oriental era vista como el producto de las disposicio-
nes diplomáticas argentinas, brasileras y británicas. Esta historia tenía una perspectiva 
en la que la Provincia Oriental siempre fue parte del Virreinato de La Plata, y, por lo 
tanto, la República Oriental debía ser parte de Argentina. 

Su posición era fervientemente antiartiguista, a quien asociaba con el caudillis-
mo de las montoneras y a la barbarie. Artigas, afirma Berra, es el padre del caudillis-
mo que había impedido que las élites porteñas pudieran intervenir de mejor manera 
en este proceso24. El único mérito que rescata de Artigas es no haber pretendido la 
independencia total de la Banda Oriental, puesto que su proyecto era el de establecer 
un gobierno federal con todas las provincias del Río de La Plata. Para Berra, en fin, 
Artigas era un personaje abominable, sanguinario y con ímpetus dictatoriales, a pesar 
del federalismo que abiertamente (y de forma falsa) profesaba. Esto encaja con su 
visión de la historia como pedagogía: su labor no era crear amor patriótico o exaltar 
falsamente a figuras que tal vez no tuvieron tanto mérito, sino favorecer la instrucción 
ciudadana y sus valores éticos, en oposición a las prácticas excesivas del caudillismo.

A todo esto tuvo que enfrentarse Carlos María Ramírez a través de una postura 
historiográfica que reinterpretaba el papel de Artigas y las multitudes. Para este autor, 
el amor nacional debía iluminar los estudios históricos para que fuesen más verídicos 
e imparciales, y, en ese sentido, encabezó la defensa de la figura de Artigas como pilar 
central de la nueva narrativa sobre el origen de la nación25. Su labor, entonces, es de 
carácter altamente patriótico. Debido a esta exaltación patriota, Ramírez hace hinca-
pié en que las posturas que defiende Berra son producto de su procedencia argentina, 
y por tal motivo es que esgrime la bandera del unionismo en contraposición de la 
independencia de la República Oriental. 

Sus posturas frente a la independencia están en la misma línea de las de Bau-
zá, es decir, que considera que identifica los sentimientos de independencia con las 
tendencias autonómicas que ya se veían en el virreinato26. Empero, sus pretensiones 
son un poco más matizadas y moderadas. Esto se demuestra al comprobar que, para 

23  Carlos María Ramírez, Juicio crítico.
24  Rodrigues, “Carlos María Ramírez sai em defesa de José Artigas.”
25  Tomás Sansón Corbo, “Historiografía y Nación: una polémica entre Francisco Berra y Carlos María 
Ramírez,” Anuario del Instituto de Historia Argentina, 6 (2006): 177-199. 
26  Corbo, “Historiografía y Nación.” 
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Ramírez, la República es producto de muchos factores que terminaron frustrando el 
proyecto de Artigas, quien no tenía en mente la separación de la Provincia Oriental del 
resto de las provincias del Río de La Plata (en este punto en particular está de acuerdo 
con Berra), además de que le reconoce mérito a ambos lados del río en la independen-
cia de la República.

La descripción que Ramírez da de Artigas es de tinte positivo, y lo enaltece 
como el precursor de las ideas de independencia, federación y República. Sin em-
bargo, y de acuerdo a sus intenciones mucho más mesuradas de rescatar la figura de 
Artigas, Ramírez es consciente de que algunos trabajos, como el de Francisco Bauzá, 
proponían una mirada apologética de su figura, por lo que también se distancia de este 
autor27. Consecuentemente, Ramírez entra a discutir también sobre el carácter bárbaro 
que Berra le atribuía a Artigas y a las multitudes. Sobre esto, afirma que las multitu-
des tenían virtudes republicanas (intuición y pasión), y que Berra sólo utilizaba sus 
tendencias personales al valorar el papel de los caudillos y las montoneras. También 
coloca en tela de juicio la clásica dicotomía Civilización – Barbarie, pues argumenta 
que de la Barbarie también han surgido elementos notables que han contribuido al 
progreso civilizatorio. 

Es entonces claro que esta disputa en torno a la figura de Artigas no demuestra 
simplemente la oposición entre dos posturas personales (bastante divergentes, por 
cierto). El enfrentamiento de estos dos autores es significativo para entender las lu-
chas que estaban desarrollándose alrededor de los cambios de orientación en la his-
toriografía nacional, enfocados hacia el rescate de la figura de José Gervasio Artigas 
y la autonomía de la República Oriental del Uruguay. Como último aspecto de esta 
polémica es necesario resaltar un elemento que es fundamental para entender el ca-
rácter regional que también imbuía a los debates historiográficos. En 1884 la disputa 
se tomó los diarios La Razón de Montevideo  y Sudamérica de Buenos Aires: por el 
lado de la publicación montevideana estaba Ramírez, mientras que por la bonaerense 
un colaborador anónimo28. Esta situación, más allá de demostrar nuevos puntos de 
debate, permite ver que estas disputas estaban ancladas de cierta forma (no comple-
tamente) en bases regionales: mientras que los orientales demostraban opiniones más 
nacionalistas e independentistas, algunos de los bonaerenses demostraban enfoques 
unitarios e integradores.

El cambio de siglo y la historiografía sobre la independencia y sus 
héroes

El debate sobre el tema de la independencia y el papel de José Artigas fue constante 

27  Rodrigues, “Carlos María Ramírez sai em defesa de José Artigas.” 
28  De estas disputas surgió el compilado de artículos que luego tomarían el nombre de Artigas (1884). 
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a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XIX, pero este también continuó a lo 
largo de buena parte del siglo XX hasta la consolidación de la historia oficial de la 
mano de Juan Pivel Devoto. En este apartado, intento demostrar la permanencia de 
estos debates en las primeras décadas del siglo XX, dando cuenta de las mismas com-
plejidades, posturas diversas y matices que también caracterizaron los debates en el 
siglo anterior. Las figuras centrales de este período serán Juan Zorrilla de San Martín, 
Pablo Blanco Acevedo, Luis Melián Lafinur y Eduardo Acevedo Vásquez. 

•  Pablo Blanco Acevedo: heredero de la tesis independentista clásica 

Durante las primeras tres décadas del XX, Uruguay sintió grandes transformaciones 
debido a la llegada de José Batlle y Ordoñez. Para este momento, ya se sabía que 
Uruguay sería un país independiente en América Latina, por lo que la cuestión nacio-
nal tuvo que replantearse en estos términos. En 1921 se creó una ley que establecía 
una comisión parlamentaria para discutir sobre la fecha de independencia. El debate 
tuvo lugar entre mayo y junio de 1823 alrededor del informe de Pablo Blanco sobre 
la fecha del centenario de la independencia29. (En este mismo año se inauguró la esta-
tua de José Artigas en la Plaza de la Independencia de Montevideo). Luego de varias 
instancias de debate, la discusión no llegó a resultados concretos, por lo que las cele-
braciones del centenario tuvieron lugar en 1825 y 1830.

Pablo Blanco pertenecía al ala Radical del Partido Colorado, más conocida como 
vieirismo. Blanco profundiza las tesis de Bauzá, sobre todo aquellas que se referían a 
los elementos coloniales que permitieron la emergencia de una nación independien-
te con características bien definidas. Al revisar sus posiciones historiográficas tiene 
influencias románticas, positivistas y naturalistas. Blanco le da a la ciudad el lugar 
privilegiado para el surgimiento del sentimiento nacional, algo que era algo atípico 
para quienes mantenían la postura independentista clásica. Para él, las instituciones 
coloniales favorecieron la autonomía regional, la cual se fortaleció una vez que los 
embates centralistas de la capital del virreinato comenzaron, momento donde se de-
finió propiamente un perfil propio de la nacionalidad oriental30.  La lucha de puertos 
entre Buenos Aires y Montevideo (el cual fue autorizado para el comercio a finales 
del siglo XVIII) y la autonomía de la ciudad colonial fueron factores generadores de 
la nacionalidad en los que Bauzá solo hizo mención, pero no profundizó, mientras 
que Blanco trata este problema en extenso en su obra más representativa, El gobierno 

29  Pablo Blanco, Informe sobre la fecha del Centenario de nuestra Independencia (Montevideo: 
Colección de Clásicos Uruguayos, Biblioteca Artigas, (1923) 1975)
30  Tomás Sansón Corbo, “La historiografía colonial y los fundamentos de la tesis independentista 
clásica en Uruguay.” Anuario del Instituto de Historia Argentina 12 (2012): 225-250. La obra fundamental de 
Pablo Blanco Acevedo es El Gobierno Colonial en el Uruguay y los orígenes de la nacionalidad (1936). 
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colonial en el Uruguay y los orígenes de la nacionalidad (1929)31. 
En este sentido, blanco maneja la misma tesis historiográfica que Francisco Bau-

zá, es decir, que la nacionalidad existía incluso antes de la llegada de los españoles. 
A pesar de no tener independencia política, el relativo aislamiento, las enormes dis-
tancias y el empuje de los pobladores de la Provincia Oriental terminaron por  darle 
un perfil propio a la nueva nación en el Río de La Plata. El método de exposición de 
Blanco resalta la importancia de la Banda Oriental, puesto que el esquema presenta 
sus aspectos particulares y luego los conecta sucesivamente con los del virreinato, 
el reino y el contexto internacional. Otro de los elementos propios del texto de Bau-
zá que Blanco desarrolla con mayor profundidad es la participación de la Iglesia en 
forma de apoyo a las pretensiones de independencia de la Provincia Oriental, apoyo 
que se debía a que las autoridades eclesiales también estaban decididamente hartas de 
los abusos de las autoridades centrales de Buenos Aires. A través de estos pocos ele-
mentos es posible notar que Blanco fue uno de los herederos más notables de la tesis 
independentista clásica, originada por Bauzá y consolidada por Pivel Devoto. 

•  Juan Zorrilla de San Martín y Luis Melián Lafinur en torno a la cuestión 
artiguista

En el año de 1883 se promulga un decreto de ley para construir una estatua en bron-
ce de José Artigas, pero solo hasta 1907 se materializa este decreto y se abre una 
convocatoria pública para artistas y escultores que quieran esculpirla. Para que los 
posibles participantes conocieran un poco sobre la vida y hazañas de este personaje, 
se le encargó la realización de un texto con estos aspectos a Juan Zorrilla de San 
Martín; allí surge La Epopeya de Artigas (1910). Zorrilla, un miembro del laicado ca-
tólico adscrito a las corrientes social cristianas inspiradas por León XII y defensor de 
los intereses de la Iglesia en el paulatinamente secularizado país, quiso darle al escrito 
un tono diferente a las tendencias eruditas o filosóficas vacías que predominaban en 
aquel momento. Para abordar este relato escogió, entonces, la forma de epopeya, lo 
que para él no representaba ningún anacronismo; por el contrario, para zorrilla esta 
era un “atrevimiento historiográfico”32. 

Esta obra se construyó bajo el supuesto de Zorrilla de que la historia debía escri-
birse combinando la erudición y la imaginación, entendida no como la capacidad de 
inventar sucesos falsos, sino de interpretar correctamente el sentido de la historia para 
poder llenar los vacíos que no pudieran llenarse con el material empírico. Además de 
esto, hacer historia es una labor patriótica que tiene como función la elevación de la 

31  Acevedo, “El Gobierno Colonial en el Uruguay y los orígenes de la nacionalidad”.  
32  Carlos Zubillaga. , “Un semillero de controversias: La epopeya de Artigas de Zorrilla de San 
Martín,” Revista Complutense de Historia de América, 33 (2007): 217-240.
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moral y la educación del sentimiento moral. La forma en que Zorrila presenta a Arti-
gas es como el representante del carácter democrático de las luchas de independencia. 
Esta obra tuvo muchos detractores por la idea que presentaba de Artigas como un 
héroe de la nacionalidad oriental que necesitaba ser rescatado como tal, pero también 
recibió algunas críticas por la forma expositiva del trabajo. 

Luis Melián Lafinur fue uno de los mayores críticos de esta obra. Antiartiguista 
proverbial formado en derecho en Buenos Aires, Lafinur apoyaba una visión elitista 
de la independencia, lo que quiere decir que veía negativamente la contribución que 
los caudillos y las montoneras le habían hecho a este proceso, puesto que le habían 
impedido a las élites porteñas manejar el asunto con mayor destreza. En consecuen-
cia, Lafinur recogía la vieja dicotomía Civilización-Barbarie y se la aplicaba, respec-
tivamente, a las élites y a los caudillos y sus montoneras. Fue un crítico acérrimo de 
las posturas de Zorrilla y utilizó la Revista Histórica de la Universidad para vehicu-
lar sus argumentos. Empero, Zorrilla jamás contestó a alguna de sus críticas33. Una 
anécdota que considero de mención es que Miguel de Unamuno apoyaba, al menos 
parcialmente, las hipótesis que Lafinur esgrimió contra los postulados de Zorrilla, ya 
que él también le manifestó a Zorrilla en una de sus comunicaciones epistolares que 
consideraba que Artigas era un bárbaro y que deseaba que la República Oriental del 
Uruguay pudiera unirse a Argentina34

 Otro de los críticos de la obra de Zorrilla fue Eduardo  Acevedo Vásquez. Este 
autor estaba en contra de la obra de Zorrilla en cuanto que la gran investigación docu-
mental que él había realizado sobre Artigas hacía que este tipo de manifestaciones no 
fuesen necesarias. Sin embargo, al analizar los postulado de Acevedo es posible dar 
cuenta de que las discrepancias iban más allá del tema artiguista, ya que este defendía 
una postura “disidente” frente a las tesis “independentista clásica”. 

•  Eduardo Acevedo: estandarte de la disidencia contra la tesis independen-
tista clásica

Para Acevedo, las influencias externas, sobre todo inglesas, fueron determinantes en 
la independencia de la Provincia Oriental. Para el momento de los acontecimientos, 
argumenta, tanto el Imperio de Brasil como las Provincias Unidas de Río de la Plata 
estaban en una situación de desamparo económico y militar, por lo que su capacidad 
de interferencia en el conflicto era muy baja y esto promovió un estancamiento del 
mismo. Aunado a esto, la presión de Imperio Británico hacia ambas potencias locales 
reclamaba que la Banda Oriental fuera totalmente independiente para no poner en 
peligro las redes comerciales de los ingleses en el Río de la Plata. Entonces, “¿Qué 

33  Zubillaga, “Un semillero de controversias.” 217-240.
34  Zubillaga, “Un semillero de controversias.” 217-240. 
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otra cosa podía hacer el Emperador en tan angustiosas circunstancias sino renunciar 
al territorio conquistado?”35 La misma afirmación cabía para el caso de las Provincias 
Unidas, quienes también estaban imposibilitadas para anexarse la Banda Oriental por 
sus precarias condiciones y la presión del Imperio Británico. 

En este sentido, la postura de Acevedo tiende a inclinarse más hacia la influen-
cia determinante que tuvo el Imperio Británico en la consolidación de la República 
Oriental de Uruguay. Sin embargo, este mismo autor asevera que la firma del Acuerdo 
en 1828 tan solo fue la confirmación de un movimiento de emancipación que ya es-
taba teniendo lugar. Las Provincias Orientales, como las llama Acevedo, ya eran “un 
organismo autónomo, formado en las luchas de libertad y con energías sobradas para 
renovar la guerra…”36. La posición de Acevedo parecería acercarse entonces a aquella 
de los colorados encabezados por Bauzá, pero existe un pequeño matiz en esta obra 
que las hace irreconciliables: para Acevedo, de haber tenido la oportunidad de escoger 
libremente su destino, los Orientales hubieran preferido continuar siendo una depen-
dencia de las Provincias Unidas, y en ese sentido la independencia obligada de la 
Banda tal vez no habría tenido lugar de no ser por la influencia del Imperio Británico. 

En palabras del propio Acevedo, no es aceptable desconocer 

…que la opinión general [en la Banda Oriental], movida todavía el grande y genial 
impulso de Artigas, habría optado, dentro de un ambiente de plena libertad, por la 
reincorporación a las Provincias Unidas, en la forma y con las condiciones que en su 
caso hubiera prestigiado el Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos Libres, a la 
sazón proscrito en Paraguay37.

La historiografía como construcción y herramienta política 

El problema de los debates historiográficos en torno a la definición del momento clave 
de la independencia de Uruguay y la figura de José Gervasio Artigas ha sido amplia-
mente analizado por la historiografía contemporánea. Esto ha permitido que salgan 
a la luz interesantes interpretaciones sobre las relaciones que existían entre idearios 
políticos, religiosos, regionales y proyectos historiográficos. A continuación quisiera 
presentar una especie de síntesis, basándome en la distinción que, aunque no es tajan-
te, es la más provechosa para categorizar parcialmente estas posturas historiográficas: 
la separación entre los defensores de la tesis independentista clásica y los disidentes.

Los defensores de la primera tendencia, encabezados por las figuras de Francis-
co Bauzá, Carlos María Ramírez, Juan Zorrilla de San Martín y Alejandro Blanco, se 

35  Eduardo Acevedo Vásquez, Anales históricos del Uruguay. Tomo I (Montevideo, Barreiro y Ramos, 
1933), 315 – 316.
36  Acevedo Vásquez, Anales históricos del Uruguay, 315-316.
37  Acevedo Vásquez,  Anales históricos del Uruguay, 315-316. 
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caracterizaron por ver la independencia de la Provincia Oriental como un aconteci-
miento ineludible debido a las características propias de la misma. Para estos autores, 
la autonomía comercial, regional e incluso eclesiástica proveyó los elementos clave 
para que los procesos de Independencia desembocaran en la formación de la Repúbli-
ca Oriental del Uruguay (la cual incluso existía antes de la llegada de los españoles). 
Tras esta visión de la República, la figura de Artigas se levanta como la precursora de 
los valores de la federación y la República (aunque ya he mostrado que frente a este 
aspecto existen interpretaciones diversas). Un elemento que se desprende de estos 
postulados es que los independentistas clásicos tendían más hacia interpretaciones 
democráticas y populares, las cuales no concebían a las montoneras o a los caudillos 
como un problema, sino como los elementos clave del proceso de Independencia.

La perspectiva defendida por estos autores, en fin, tiene tintes conservadores 
orientados hacia la construcción de lo que Gerardo Caetano llama una “nacionalidad 
cerrada”, caracterizada por un suelo, cultura y sociedad comunes a todos los integran-
tes de la pretendida nación. Este tipo de construcción acentuaría, continúa Caetano, 
una concepción de la República del Uruguay como una entidad autóctona y preexis-
tente que no necesita ser construida por la historiografía, sino explicada. Esto responde 
a la necesidad que hay en este período de consolidar una historia nacional completa, 
en la que las fechas fundacionales y los héroes de la patria estuvieran consolidados y 
permitieran que los habitantes, así como las naciones extranjeras, pudieran identificar 
plenamente a la República Oriental del Uruguay.

Por otro lado, los defensores de la tesis disidente compartían la postura unio-
nista de que la Independencia total de la Provincia Oriental no era algo que estaba 
destinado a desenvolverse de tal manera, puesto que sus lazos con el Virreinato del 
Río de La Plata conllevaban a que su destino fuese unirse a la República Argentina. 
Uno de los factores que influenciaron el proceso de emancipación total de la Repú-
blica Oriental del Uruguay  fue la intervención británica. Incluso, algunos autores de 
esta tendencia, especialmente Luis Melián Lafinur, argumentaban que los propósitos 
de Artigas, héroe de los independentistas clásicos, no concebían la separación de la 
Provincia Oriental del resto, sino un modelo federativo sin dependencia del centro en 
Buenos Aires.

 Esta tesis encaminada hacia la inclusión de factores externos como la partici-
pación del Imperio Británico apunta a la construcción de una “nacionalidad abierta”. 
Esta se define en oposición a la nación cerrada como aquella que necesita definir o 
construir un “nosotros nacional” a partir de las concepciones identitarias subjetivas 
de sus miembros. Esta postura está orientada a modelos más cosmopolitas donde los 
valores que otorgan la ciudadanía o nacionalidad son de corte más moderno y uni-
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versal38. Es claro que estos tipos de nacionalidad muchas veces se entremezclan y 
toman elementos de otras concepciones posibles, puesto que los procesos sociales de 
construcción nacional nunca toman rumbos homogéneos o predeterminados por las 
élites nacionales; siempre existen elementos azarosos que transforman los procesos de 
formas impredecibles para los contemporáneos. 

Ahora bien, quisiera proponer un punto de reflexión sobre estas corrientes y sus 
representantes más notorios. Primero que todo, la preeminencia de la historiografía 
proveniente de la tesis independentista clásica y la mayor presencia de sus figuras 
representativas en los relatos historiográficos se debe, evidentemente, al predominio 
político del que gozaban para finales de siglo, predominio que a veces era facilitado 
por el Partido Colorado39. Como ya hemos visto, los colorados hicieron caso omiso 
a los pactos partidistas de participación en aras de hacerse con mayor control de la 
sociedad. El manejo de la historia era para el momento un privilegio de las élites 
en el poder político, puesto que esta era concebida como una forma privilegiada de 
construir un pasado nacional a voluntad. En este sentido, la preeminencia de autores 
“colorados” en este período no resulta tan sorprendente.

La forma en que estos académicos, en su mayoría suscritos al Partido Colorado, 
explicaban los mitos fundacionales de la República también tenía un claro propósito. 
Al exponer una visión donde el surgimiento de Uruguay era casi una necesidad provi-
dencial insoslayable para un pueblo cultural, social e incluso psicológicamente simi-
lar, la pretensión estaba claramente encaminada a la creación de un pasado nacional 
fuerte y conciso que permitiera cimentar un futuro deseable para los uruguayos. El 
carácter prospectivo de la construcción de la nación era necesario sobre todo para un 
período como este, signado por los deseos de inserción al mercado mundial y de pro-
greso civilizatorio interno bajo la égida de la religión del “orden, la libertad y el pro-
greso”. Sin embargo, nunca hay que perder de vista que siempre existieron disputas en 
el seno de la disciplina historiográfica, que no solo respondieron a los cortos criterios 
expuesto aquí; también existieron otro tipo de divergencias en las interpretaciones de 
la Independencia de la Provincia Oriental y el papel que caudillos como José Artigas 
y las montoneras tuvieron en ella.

Lo único que a la postre demuestra todo lo anterior es que el campo historiográ-
fico estuvo lleno de disputas, las cuales pueden adjudicarse principalmente a las con-
tradicciones y nuevas interpretaciones que surgieron durante el período de estabilidad 
política y económica de la última veintena del siglo XIX, las cuales no solo generaron 
nuevas formas de ver la historia de la Independencia, sino que también desataron 

38  La argumentación sobre las formas de nacionalidad abiertas o cerradas proviene de Caetano, Notas 
para una revisión histórica, 61-62. 
39  De hecho, la totalidad de los presidentes para el período de estudio de este ensayo (teniendo ciertas 
precauciones con los gobiernos militaristas de principios de la última veintena) estaban adscritos al partido 
colorado. 
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conflictos con las interpretaciones dominantes signadas por tendencias unionistas y 
de corte elitista. Este ensayo trató de dar un panorama bastante general sobre estas 
disputas y su continuidad durante el período, por lo que no pretende exponer una vi-
sión totalizante o abarcadora ni de las posiciones historiográficas o las disputas que 
tuvieron lugar en su interior. Aún quedan por investigar temas tan interesantes como 
la transmisión de estas tendencias a lo largo de las generaciones, las transformaciones 
dentro del pensamiento de los mismos autores y los procesos mediante los cuales unas 
posturas y autores lograron consagrarse, mientras que otras quedaron en las márgenes 
de la disciplina.
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