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HISTORIA DEL AUTOR
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En comparación con las hordas que ahora visitan Argentina, hay muy pocos turistas
que vayan a Uruguay, y aún menos al interior, donde realmente uno siente que ha salido
de las rutas turísticas habituales.
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Adrian Phillips, director editorial
El barbudo Burford tiene el aspecto de un vaquero y se sabe que, en su momento,
llegó a tener una o dos camisas de cuadros, pero esas credenciales de gaucho no fueron
las únicas razones por las que le encargamos escribir esta guía. Tim es uno de los más
antiguos y más respetados autores de Bradt, y esta guía de Uruguay demuestra que con
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ver algunas de las playas más bellas de la región, los ranchos más pintorescos y, como
cualquier uruguayo que se precie te dirá, ¡la carne más sabrosa del mundo!
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Introducción
Ganaron la primera Copa del Mundo, hay lugares con nombres como Fray Bentos y 33,
y hay mucho más ganado que personas. Eso es todo lo que la mayoría de la gente sabe
de Uruguay. Alguien quizás haya visto una película sobre el hundimiento del Graf Spee.
Y, sin embargo, el país tiene mucho más que ofrecer al visitante: desde las mejores
playas y centros turísticos de la región hasta estancias tradicionales donde se puede
montar con los gauchos hacia horizontes sin fin, humedales y lagunas con una fantástica
variedad de aves y Montevideo, una capital fascinante pero relajada.
Es curioso observar que Uruguay tiene una relación con Argentina, y también con
Brasil, similar a la que Canadá tiene con los Estados Unidos, Irlanda con el Reino Unido
o Portugal con España; una permanente sensación de ser eclipsado por su vecino más
grande y más ruidoso, mientras que en el fondo sienten que, de hecho, son más listos,
más ingeniosos y más creativos. Es cierto que los uruguayos no son tan amantes de la
fiesta como sus vecinos de Argentina y Brasil, pero quizás son más fiables y genuinos,
con un profundo sentido innato de hospitalidad que deleita a todos los que se toman
el tiempo suficiente para llegar a conocerlos. También hay que mencionar que centros
de veraneo como Punta del Este están llenos de argentinos que garantizan una fiesta sin
fin, al menos durante los meses de verano. Y no olvidemos el Carnaval más largo del
mundo, sobre todo en Montevideo pero también en otras ciudades, cuando los uruguayos demuestran que realmente pueden pasárselo bien y sacan a relucir su patrimonio
afro-uruguayo.
El país, cuyo nombre completo es República Oriental del Uruguay, toma el nombre
del río Uruguay, que probablemente deriva del guaraní río de los pájaros. El término
orientales con el que se les conoce proviene de Banda Oriental, el nombre de la provincia
colonial española que finalmente logró la independencia de Argentina, su vecino en la
orilla occidental del río Uruguay. No es, como algunos podrían pensar, debido a una
noción equivocada de los primeros exploradores de que Uruguay estaba en Oriente,
cerca de China, Japón o India.
Uruguay sigue siendo un país independiente, culturalmente diferente de sus vecinos,
y merece una exploración en profundidad más que una visita relámpago o pasar una
semana sin salir de sus playas, aunque sin duda son excelentes.
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Primera Parte
INFORMACIÓN GENERAL

URUGUAY DE UN VISTAZO
Ubicación América del Sur, en la costa noreste del río de la Plata, entre Brasil,
Argentina y el océano Atlántico. Uruguay comparte fronteras con Brasil al norte (1.068
kilómetros) y Argentina al oeste (580 kilómetros)
Tamaño 176.215 km2
Clima Cálido-templado
Tiempo horario Uruguay va tres horas por detrás del UTC (GMT -3), por lo tanto
cuatro horas por detrás de España y Alemania y dos horas por delante de Washington y
Nueva York. El horario de verano se aplica, generalmente, desde el primer domingo de
octubre hasta el segundo domingo de marzo.
Electricidad 220V, 50Hz. Los enchufes tienen dos clavijas redondas de estilo europeo (a veces con una toma de tierra entre ellas) o tres (a veces dos) de patas planas.
Pesos y medidas Sistema métrico
Código de llamadas telefónicas internacionales +598
Sistema de gobierno República presidencial
Moneda Peso
Tasa de cambio 1 euro = 27P; 1 dólar = 20,2P (octubre 2011)
Población 3.368.595 (proyección censo 2001. INE)
Crecimiento anual de la población 0,466 % (dato estimado de 2009)
Esperanza de vida al nacer 76,35 años (hombres 73,1; mujeres 79,7; dato
estimado de 2009)
Economía Dominada por la agricultura, la silvicultura y el turismo. PIB de 40.281
millones de dólares al tipo de cambio oficial y 15.113 de dólares per cápita ( estimado
para el 2011)
Capital Montevideo
Principales ciudades Punta del Este, Colonia, Paysandú, Salto
Idioma Español
Religión Católicos 56 %, protestantes 11 %, judíos 0,3 %, ateos o agnósticos 17 %,
otros 16 %.
Bandera el pabellón nacional tiene cinco franjas horizontales blancas alternadas con
cuatro franjas azules, con un cuadrado blanco en la esquina superior en el que figura un
sol amarillo con cara humana. La bandera de Artigas (una franja blanca entre dos bandas
azules con una franja diagonal roja, utilizada principalmente por los militares) y la bandera
de los Treinta y Tres Orientales (una raya blanca con las palabras Libertad o Muerte entre
una franja azul y una franja roja) son también símbolos oficiales nacionales
Días festivos 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía, Día de los Reyes), febrero/marzo (Carnaval, los dos días anteriores al Miércoles de Ceniza), marzo/abril (cinco
días de Semana Santa; las fechas varían de año en año), 19 de abril (Día del Desembarco
de los 33 orientales), 1 de mayo (Día del Trabajo), 18 de mayo (Batalla de las Piedras),
19 de junio (cumpleaños de Artigas; también marca el final de la dictadura), 18 de julio
(Día de la Constitución), 25 de agosto (Día de la Independencia), 12 de octubre (Día de
la Raza), 2 de noviembre (Todos los Santos), 25 de diciembre (Navidad)
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1
Información previa
Uruguay, un pequeño país situado entre dos países grandes y poderosos, puede parecer,
como Luxemburgo o Canadá, dominado por sus vecinos y definido en contraste con
ellos. Mientras Argentina y Brasil son grandes y bulliciosos, Uruguay es pequeño y tranquilo; y así como en esos países el tráfico es infernal y muchos políticos son corruptos,
Uruguay tiene fluidez de tráfico y aburridos tecnócratas. Sin embargo, Uruguay necesita
a sus vecinos, que adquieren la mayor parte de sus exportaciones y suministran visitantes
que toman el sol en sus fantásticas playas y mantienen en marcha su industria turística.
Con casi total alfabetización y mínima corrupción, Uruguay es, junto con Chile, uno
de los dos países más pacíficos de América Latina (según el Índice Global de Paz) y en
diciembre de 2008 Montevideo fue calificada por la Economist Intelligence Unit como
la ciudad más habitable de América Latina.

GEOGRAFÍA
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Información previa GEOGRAFÍA

Con una superficie de 176.215 kilómetros cuadrados, el país es como las comunidades
autónomas de Andalucía y Castilla y León juntas, un 35 % más grande que Inglaterra
y apenas la mitad del tamaño de la provincia de Buenos Aires. Es el segundo país
más pequeño de América del Sur, después de Surinam. Su población es parecida a la
de Irlanda. Su línea de costa es de 220 kilómetros al este de Punta del Este y de 450
kilómetros de estuario hacia el oeste. Dos tercios de la población y de la economía se
encuentran a lo largo de estas costas.
Las partes más pobladas de Uruguay son las áreas relativamente pequeñas a lo largo del
océano Atlántico, el río de la Plata y el río Uruguay; el interior del país es una penillanura
(un área casi nivelada por la erosión) atravesada por ríos y por algunas cadenas de cerros,
sobre todo en el sureste del país. La zona más elevada y abrupta es la Cuchilla Grande,
que contiene el pico más alto de Uruguay, Cerro Catedral (513,7 metros), aunque no se
eleva demasiado por encima de las crestas que lo rodean. De hecho, no se descubrió que
era más alto que el Cerro de las Ánimas hasta 1973 (véase Capítulo 5).
En cuanto a la geología, Uruguay se compone de un basamento cristalino del
Precámbrico (hace más de 542 millones de años) que emerge en el centro-sur del país y
el resto está cubierto por sedimentos más jóvenes y rocas volcánicas. Estos consisten en
basaltos del Jurásico temprano (hace unos 200 millones de años) en el noroeste del país y
de sedimentos del Pérmico (290-251 millones de años) en el norte-centro, ambos separados por la zona de fractura de Piriápolis Fraile Muerto, que se extiende de norte a sur
desde Brasil hasta Argentina. Áreas relativamente pequeñas de sedimentos del Terciario
y Cretácico (145 a 1,8 millones de años) cubren la mitad sur del litoral del río Uruguay,
junto con las arenas del Cenozoico (menos de 65 millones de años) a lo largo de la costa.
Antes de la ruptura del super continente Gondwana y la apertura del Atlántico Sur
(hace entre 130 y 110 millones de años), lo que ahora conocemos como Uruguay colindaba con la actual Namibia. Como Namibia y Brasil son dos de las principales fuentes de
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diamantes del mundo, hay posibilidades de que Uruguay también disponga de grandes
reservas y recientemente han comenzado a hacer prospecciones. El basamento cristalino
también puede contener plata, níquel, cobre, plomo, zinc y otros metales. Ya hay algunas
extracciones de oro en el departamento de Rivera y las exportaciones de amatistas en el
departamento de Artigas aportan cuatro millones de dólares por año.
Las tierras más fértiles se hallan en el oeste, a lo largo del río Uruguay, en los departamentos de Colonia y Soriano, y en el resto del país es habitual la cría de ganado, sobre
todo vacuno, con algunas plantaciones de arroz en el este. Las riberas del río Uruguay
son bajas, con un considerable riesgo de inundaciones. La mitad norte del país es más
pedregosa y menos productiva. En el sureste las planicies costeras del Atlántico son de
arena, con zonas pantanosas alrededor de lagunas poco profundas.
En términos de desarrollo socio-geográfico, el país se puede dividir en cuatro regiones (utilizadas como base para las divisiones de los capítulos de la sección Guía de este
libro): Montevideo y sus alrededores, la costa al este de la capital, el litoral (de los ríos
de la Plata y Uruguay) al oeste, y el interior, que es, con mucho, la de mayor tamaño.
Uruguay tiene dos bases de investigación en la Antártida: una en la península Antártica
y otra cerca de la isla Rey Jorge, pero no tiene ninguna reclamación territorial allí.
Hay agua abundante, que se utiliza tanto para la agricultura como para la generación
de energía hidroeléctrica. El sur y el oeste del país están bordeados por los ríos Uruguay
y de la Plata, mientras que el río Negro, que fluye de este a oeste, casi corta el país por
la mitad. En el centro se han construido presas para crear el embalse del río Negro, el
lago artificial más grande de América del Sur. Además, el acuífero Guaraní es una
enorme reserva subterránea de agua dulce que está debajo de Uruguay, Paraguay y partes
de Brasil y Argentina, con una antigüedad de unos 20.000 años, y que actualmente está
considerado uno de los recursos mundiales de agua más valiosos para el futuro.
Alrededor del 90 % de la superficie del país es apta para el cultivo, aunque sólo el 12 %
se utiliza con este fin. Los pastos cubren el 77 % del país y los bosques el 6 %, de los cuales el 3,5 % es natural y el resto plantado, principalmente con eucaliptos para alimentar
a las fábricas de celulosa. La superficie cultivada con árboles está creciendo rápidamente
y pronto podría cubrir 1,5 millones de hectáreas (el 9 % del país).
Uruguay está fuertemente urbanizado y las zonas rurales están muy poco pobladas,
aunque hay más de diez millones de vacas. Más del 90 % de la población vive en ciudades,
el 43 % de ellos en Montevideo (casi 1,7 millones, o un 47 % en el área metropolitana). Del
mismo modo, la ciudad principal de cada departamento suele ser el hogar de al menos la
mitad de su población. La densidad media es de veinte personas por kilómetro cuadrado.
El país debe su nombre al río Uruguay, y no al revés. El nombre, derivado de la
lengua guaraní, significa aproximadamente el río donde habitan las aves y sigue siendo
una descripción muy acertada. Al poeta Juan Zorrilla de San Martín se le ocurrió una
traducción más colorida pero menos precisa: el río de los pájaros pintados. El nombre
oficial completo del país es República Oriental del Uruguay. Esto es debido a su
identidad como colonia española al este del río Uruguay, por lo que los uruguayos
son conocidos como orientales, a pesar de no tener nada que ver con Asia. Vale la
pena señalar que el río de la Plata no fluye de oeste a este, como cree la mayoría, sino
hacia el sureste, hasta el punto de que Montevideo se encuentra al sur de Buenos
Aires y, de hecho, es la capital más austral de América del Sur.

CLIMA
Uruguay cuenta con un clima templado-cálido (o subtropical) y de hecho es el único país
de América del Sur que se encuentra totalmente dentro de la zona templada. El sol brilla la
mayor parte del año y las temperaturas rara vez caen por debajo de los 0 ºC. Sin embargo,
el clima puede ser inestable debido a la falta de colinas que actúen como barrera, y puede
4

ser muy ventoso, especialmente en invierno y primavera, con tormentas habituales en el
estuario de la Plata. En invierno una ola de calor suele terminar con la llegada del pampero,
un viento frío que sopla del suroeste, mientras que el sudestada, más cálido, trae la lluvia
del sureste cuando un sistema de alta presión al sur de Buenos Aires se combina con bajas
presiones sobre el noreste de Argentina. En verano la brisa del mar puede significar un alivio para los días calurosos, mientras que los vientos del norte sólo traen calor y humedad.
Las estaciones están claramente definidas, pero sin grandes extremos de calor o frío.
La primavera es generalmente fresca, húmeda y ventosa, el verano es caluroso, el otoño
es más suave y el invierno relativamente frío y húmedo. El noroeste de Uruguay, sin
embargo, al estar más lejos de la mar y el río de la Plata, es más caliente y más seco en
verano y cálido en invierno, pero más lluvioso que el resto del país.
La temperatura media oscila entre 12 ºC en invierno (junio-septiembre) a 25 ºC en
verano (diciembre-marzo). Las precipitaciones se distribuyen uniformemente a lo largo
del año, aunque los meses más lluviosos son julio y agosto, cuando los frentes fríos traen
tiempo gris y lluvioso. En verano las tormentas son habituales y en contadas ocasiones
hay tornados; puede haber sequías y es probable que se intensifiquen con el cambio climático, a pesar de que el promedio de lluvia parece estar aumentando. Uruguay es cada
vez más tropical, con especies que ya están ampliando territorio desde el sur de Brasil.
Una sequía en 2008-09 costó al país entre 500 y 900 millones de dólares como consecuencia de la pérdida de producción agrícola y de las importaciones de petróleo, necesarias para reemplazar la normalmente abundante energía hidroeléctrica. Sin embargo,
recientemente se han instalado depósitos de gas natural en alta mar.
Un informe de 2008 de Maplecroft (www.maplecroft.com) mostró que Uruguay era el
noveno país del mundo en mejor posición para adaptarse al cambio climático debido a
su combinación de geografía, baja densidad de población, capacidad agrícola, nivel educativo y provisión de infraestructura. El aumento de las lluvias traerá más inundaciones,
pero Uruguay podrá hacerles frente con un éxito razonable.

FLORA Aunque no es la planicie de pampas que la gente suele imaginarse, es cierto
que la mayor parte de Uruguay es de pastizales y está notablemente desarbolada. Los
bosques cubren sólo el 3,5 % de la superficie del país, a pesar de los abundantes recursos
hídricos y de zonas resguardadas, aparentemente adecuadas. A esto hay que añadir un
3 % de terreno en el oeste del país en el que se han plantado árboles, sobre todo eucaliptos, para alimentar a las fábricas de celulosa, pero también de pino, especialmente
alrededor de Rivera. Además, en grandes áreas a lo largo de las costas se plantaron pinos
hace más o menos un siglo para controlar las dunas de arena y preparar el área para el
desarrollo. La superficie plantada de árboles está creciendo rápidamente y puede llegar
a cubrir 9.000 kilómetros cuadrados (el 5 % del país) en 2020, una importante transformación si lo comparamos con los 310 km2 que había en 1987.
Las plantaciones no son sólo monocultivos, pero aparte de los eucaliptos no hay
muchas otras especies, y las cotorras y las palomas son casi las únicas aves que los eligen
para anidar. Los eucaliptos también causan sequedad en las tierras contiguas. Sin embargo,
la industria forestal debe obtener certificación medioambiental, cosa que normalmente
implica la creación de reservas naturales donde el primer paso es excluir el ganado vacuno.
Las áreas sembradas con soja también están creciendo rápidamente, lo que conduce a una
disminución en la biodiversidad y a la reducción de alimento para las aves autóctonas.
De hecho, los conservacionistas se están dando cuenta de que los pastizales (praderas
subdesarrolladas) son el principal problema para la conservación de las aves. La cría de
ganado se ha intensificado mucho en los últimos cinco años como consecuencia del
rápido aumento del precio de la carne hasta la actual crisis global. El pastoreo excesivo y
5
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el uso de fertilizantes han conducido a una pérdida de los pastos autóctonos, y por tanto
de aves autóctonas, mientras que la superficie plantada con pastos introducidos creció
un 32 % sólo en la década de 1980. La consecuencia de todo ello es que no hay forraje
de invierno para especies de aves autóctonas, de manera que en los proyectos de conservación se están replantando gramíneas nativas tales como Bromus auleticus.
El mayor espacio natural de Uruguay es la sabana de pastos altos, originalmente
cubierta con cerca de 400 especies de gramíneas (sobre todo Andropogon, Bromus, Stipa
spp. y Paspallum) e interrumpida por los humedales y cursos de agua flanqueados por
montes ribereños, que es la forma más común de los bosques y donde predominan el
sauce criollo (Salix humboldtiana) y el viraró (Ruprechtia salicifolia), así como el árbol del
coral (Erythrina crista-galli), cuya flor de color rojo brillante es la flor nacional.
Hay otros tres grupos de tipos de bosques predominantes. El primero está conformado por el bosque parque, el algarrobal y el bosque espinoso del litoral, que se encuentran principalmente en el oeste del país y también en los departamentos de Treinta y
Tres y Cerro Largo. Estos van desde terrenos abiertos con árboles bien separados, con
mucho espacio para el pastoreo de ganado, a bosques más densos en las zonas de transición. Se componen principalmente de árboles de hoja caduca, como algarrobos (Prosopis
nigra), ñandubays (P. affinis), espinillos (Acacia caven), cina-cina (Parkinsonia aculeata),
quebrachos blancos (Aspidosperma quebracho-blanco) y chañares (Geoffroea decorticans), así
como de palmas, como la palma caranday (Trithrinax campestris).
El segundo grupo es el del bosque serrano, formado por arbustos y árboles bajos
como coronilla (Scutia buxifolia), aruera (Lithraea brasiliensis), tala (Celtis tala, C. spinosa) y
arazá (Psidium cattleyanum, P. littorale), que se encuentra principalmente en las colinas del
sur y este de Uruguay. El monte de quebrada o bosque de barranco, relacionado con este
grupo, es específico de las gargantas húmedas del norte y está dominado por la espina de
la cruz (Colletia paradoxa), aunque también hay coronilla, canelón (Myrsine lactevirens) y
congorosa (Maytenus ilicifolius). El tercer grupo es el de la parte final de la mata atlántica del sureste de Brasil (que tiene la mayor biodiversidad del mundo, con unas 25.000
especies de plantas, pero ahora casi aniquilada) que se cuela a través de la frontera en el
extremo noreste de Uruguay.
También hay sabanas de palma en el sureste y en los valles. Son praderas salpicadas de palmeras butia autóctonas, principalmente pindo (Butia capitata) en la zona de
Maldonado y yatay (B. yatay) en las húmedas tierras bajas de Rocha y en el noroeste.
También se pueden ver especies introducidas como palmas canarias (Phoenix canariensis)
y altas palmeras washingtonia a lo largo de las carreteras y en los espacios públicos. El
área de la sabana de palma se está reduciendo como resultado de un exceso de pastoreo,
pues el ganado se come los brotes jóvenes.
Los bosques autóctonos de Uruguay tienen árboles muy bajos; cualquier especie
alta es exótica. El árbol exótico por excelencia es el eucalipto, plantado en Uruguay
por Antonio Lussich (véase página 198) alrededor de 1896 para estabilizar las dunas del
departamento de Maldonado junto con pinos y acacias. Posteriormente se plantó en
todo el país para proporcionar sombra y madera, y más recientemente para alimentar
las fábricas de celulosa de la industria del papel. Los álamos europeos (Populus alba) son
comunes alrededor de las granjas.
El árbol de Artigas o ibirá pitá (Peltophorum dubium) es el árbol nacional, alcanza los
veinticinco metros de altura, crece en bosques de galería en el norte del país y también
ha sido ampliamente plantado en las calles de Montevideo. Sin embargo, tal vez debería
serlo el icónico pero raro ombú (Phytolacca dioica), un árbol de hoja perenne de hasta dieciocho metros de altura que suele desarrollarse formando un anillo alrededor del árbol
madre. Su madera blanda se puede cortar con un cuchillo, pero la savia es venenosa (y
las hojas se pueden utilizar para hacer un té laxante), por lo que el ganado y los insectos
no lo molestan. Sólo en dos lugares pueden encontrarse grandes grupos de ombú: en la
laguna de Castillos en Rocha y en el cerro Arequita en Lavalleja.
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FAUNA
Mamíferos Cabe decir que no abundan los mamíferos autóctonos. En ocasiones parece
como si el jabalí europeo (Sus scrofa) y la liebre (Lepus europaeus) fueran los animales
más comunes, junto con el ciervo axis (Axis axis) y el gamo (Dama dama), ambos
introducidos.

Ciervos Es probable que el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el cérvido más grande de América del Sur, se haya extinguido en Uruguay, a pesar de que
sobrevive más al norte. De esta manera, los principales supervivientes entre los grandes
mamíferos son el guazuvirá o venado gris (Mazama gouazoubira), un ciervo pequeño
que se encuentra en la mayor parte de Sudamérica, y el venado de campo o de las
pampas (Ozotoceros bezoarticus), que sobrevive en dos grupos aislados: entre 100 y 200
en la sierra de Ajos (Rocha) y poco más de mil cerca de Arerunguá (Salto), así como en
Argentina. Aunque está protegido, se sigue cazando y además se le acusa de ser portador
de la brucelosis, una enfermedad del ganado. Darwin lo registró como manso, curioso,
excesivamente abundante y tan indescriptiblemente maloliente que «en varias ocasiones,
mientras despellejaba un espécimen... casi me sobrevino la náusea».

Zorros Hay dos especies de zorros bastante comunes: el zorro de campo (Pseudalopex
gymnocercus) y el zorro de monte o cangrejero (Cerdocyon thous). El segundo se
encuentra habitualmente en las zonas boscosas, mientras que el zorro de campo abunda en las praderas. También se encuentra el mano pelada o mapache cangrejero
(Procyon cancrivorus) que, como el zorro cangrejero, es un omnívoro que vive en zonas
húmedas. El aguará guazú o lobo de crin (Chrysocyon brachyurus) es un zorro de patas
largas que se creyó extinto en Uruguay, pero se abatió un ejemplar en 2007 cerca de
la frontera brasileña de Cerro Largo.

Armadillos El tatú o armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), que también
se encuentra en el sur de Estados Unidos, es bastante común y en ocasiones se caza y se
come. Otras especies son la mulita o armadillo de nariz larga (D. hybridus) y
el tatouay o tatú de rabo blondo (Cabassous gymnurus),
que es poco frecuente y sólo se encuentra en los departamentos de Cerro Largo, Lavalleja y Treinta y Tres.
El peludo o armadillo amarillo de seis bandas
(Euphractus sexcinctus) es diurno y por lo tanto más
fácil el ver. El oso hormiguero gigante
ya no se encuentra en Uruguay, pero
el pequeño tamandua u oso hormiArmadillo de nueve bandas
guero chico (Tamandua tetradactyla) puede observarse en los
departamentos de Tacuarembó, Artigas y Cerro Largo.

Roedores Los roedores son más comunes y entre ellos destaca el carpincho más conocido en otros lugares como capibara (Hydrochoeris hydrochaeris uruguayensis, que con sus
setenta kilos de peso es el roedor más grande del mundo, aunque los arqueólogos han
encontrado al oeste de Montevideo el cráneo de un roedor de cuatro millones de años
de antigüedad que calculan que pesaba en torno a una tonelada o, en lenguaje periodís7
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Felinos Tras desaparecer de Uruguay el jaguar y el puma, el felino más grande es el
tigrillo (Leopardus wiedii), que apenas pesa siete kilos pero es mayor que el gato montés
(Oncifelis geoffroyi), de cinco kilos, o el gato de pajonal (Lynchailurus braccatus), de cuatro
kilos, más o menos como un gato doméstico. El tigrillo es el más arborícola de todos los
gatos, mientras que los hábitos de los demás son en gran parte desconocidos, excepto
que son terrestres y nocturnos.
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tico, más que un coche. El segundo roedor más grande del mundo es la paca (Agouti paca),
que se encuentra en el pequeño enclave de la mata Atlántica
Capibara
que cruza la frontera en el noreste. Siete de las aproximadamente cincuenta especies de tuco-tuco (el total
exacto está aún en debate) se encuentran en Uruguay,
incluyendo al menos dos que sólo se ven allí y en la provincia de Entre Ríos, en Argentina: el Ctenomys rionegrensis
y el C. pearsoni. Estos roedores pasan gran parte de su vida bajo
tierra y suelen vivir solos. Su nombre proviene del sonido gutural
que emiten. Quizás es una suerte que la vizcacha, un roedor muy
relacionado con las chinchillas, nunca haya cruzado hacia el lado
este del río Uruguay.

Marsupiales La cuica de agua (Chironectes minimus) es un marsupial acuático pequeño
con una bolsa a prueba de agua (que sólo comparte con en el supuestamente extinto
tigre de Tasmania), y se encuentra en el terreno de la mata Atlántica que cruza la frontera en el noreste.
Murciélagos Hay diecisiete especies de murciélagos en el país. El más famoso es el
murciélago vampiro (Desmodus rotundus), aunque por alguna razón desconocida en
Uruguay no es, en general, portador de la rabia.

Reptiles y anfibios Hay más de cien reptiles y anfibios, incluyendo alrededor de 35
especies de serpientes entre las que destaca la víbora de la cruz (crucero o yarará;
Bothrops alternatus), de hasta 1,4 metros de longitud y considerada como la serpiente más
peligrosa en Uruguay, aunque su mordedura rara vez mata, que juega un papel importante en el control de roedores. Un pariente más pequeño es la yara (B. pubescens). La
víbora de cascabel (Crotalus durissus terrificus) llega a los 1,3 metros; sólo se encuentra
en el noreste de Uruguay y es muy poco habitual. La serpiente de coral (Micrurus
altirostris) es más pequeña y tiene sus colmillos en la parte posterior de la mandíbula, por
lo que es prácticamente incapaz de envenenar a una persona. Hay otras serpientes más
pequeñas, especialmente en las islas del río Uruguay, donde también se puede encontrar la anaconda amarilla (Eunectes notaeus). Este es también el lugar donde habita el
yacaré o caimán overo (latirostris).
El tegu blanco y negro argentino (lagarto overo;
Tupinambis merianae) es un gran lagarto que alcanza un
metro en edad madura y que es fácil de ver a distancia
entre la maleza. Puede ser domesticado como mascota
e incluso se le puede enseñar a hacer sus necesidades en
una caja de arena. También hay seis especies de tortugas de agua dulce, así como una gran variedad de ranas
y sapos, entre los que destaca el sapito de Darwin
(Melanophryniscus montevidensis). Las tortugas marinas,
que puedes ver en excursiones en barco, incluyen la
caguama (tortuga boba; Caretta caretta), la tortuga laúd
(Dermochelys coriacea) y la tortuga verde (Chelonia mydas).

Peces Hay más de cuatrocientas especies de peces en Uruguay: de agua salada, de agua
dulce y los del río de la Plata, que no queda claro si pertenecen a unos u otros, tales como
tiburones, lubinas y rayas, incluyendo la raya plateada (Atlantoraja platana) y la raya de arena
(Psammobatis spp.). Existen más de veinte especies de pejerrey de varios géneros, entre ellos
el pejerrey de agua dulce (Odontesthes bonariensis) y el pejerrey de la cuenca del río Negro
(O. humensis). Los tiburones, como el tiburón martillo (Sphyrna sp.) y el trompa de
8

cristal (tiburón vitamínico; Galeorhinus galeus), vienen a reproducirse en el estuario del
Plata, donde las corrientes de Brasil y de las Malvinas se encuentran con los ríos que traen
sedimentos del interior del continente, creando una sopa muy nutritiva. Otros peces de
mar que pueden encontrarse, al menos en los restaurantes, son la brótola (Urophycis
brasiliensis) y el sargo plateado (Diplodus argenteus).
En los grandes ríos que desembocan en el estuario del Plata hay peces que crecen incluso más que en el mar, como por ejemplo el surubí (Pseudoplatystoma coruscans), un tipo de
bagre o siluro que es el mayor pez de agua dulce de Argentina y Uruguay, o el manguruyú
(Microglanis cottoides) y el dorado (Salminus brasiliensis), todos ellos muy apreciados por los
pescadores deportivos del río Uruguay. Asimismo, el pez tigre (tararira, Hoplias malabaricus) es una bestia grande, parecida al salmón, que se encuentra en los ríos Negro y Yí.
Todavía hay nuevas especies de peces gato que se están identificando, como el Pimelodus y
el Rineloricaria spp. El pacú (Piaractus mesopotamicus) es autóctono de la cuenca del Uruguay/
Paraná, aunque en la actualidad se utiliza habitualmente en el resto del continente para la
piscicultura. Se le conoce por varios nombres, como patí, boga, bagre, sábalo y mojarra.

Mamíferos marinos En la costa atlántica de Uruguay hay grandes colonias de leones
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marinos y de focas. Es muy probable que los veas, especialmente los leones marinos, que
se reproducen en la isla de Lobos y se acercan al puerto de Punta del Este en busca de
los desperdicios del pescado. Los elefantes marinos (Mirounga leonina) también pueden
aparecer en invierno en las playas.
Los leones marinos del sur (lobo común o lobo marino de un pelo, Otaria flavescens)
son focas con pequeñas orejas externas. Son mucho más ágiles en tierra que las focas
auténticas, ya que pueden rotar sus aletas traseras hacia los lados para impulsar su cuerpo
hacia adelante. De esta manera son capaces de moverse con cierta velocidad; algo importante de recordar en caso de encontrarnos con un ejemplar enfadado. Un león marino
del sur completamente desarrollado es mucho más grande y más impresionante que su
primo del norte, el león marino de California. Este gigantesco animal alcanza los dos
metros de longitud y un peso de hasta media tonelada. Su cuello está adornado con una
enorme melena hirsuta, que es de donde le viene el nombre, aunque también se refiere
a su rugido. Las elegantes hembras que componen su harén pesan sólo una cuarta parte
de su gran masa, pero gastan menos energía. Desde el momento en que llega a la costa
en diciembre hasta que se marcha en marzo, el macho sólo come y duerme durante unos
pocos minutos seguidos; vigilar su harén es un trabajo a tiempo completo.
Los cachorros, negros y peludos, nacen en enero. No son completamente destetados
hasta los seis meses, aunque las hembras deben regresar al mar para alimentarse antes de
este tiempo y dejan a las crías en grupos para protegerse. De hecho tienen pocos depredadores en tierra y la alta tasa de mortalidad entre los cachorros es en gran parte debida
a las aparatosas peleas entre machos.
Sólo su piel dorada y la nariz hacia arriba permite distinguir al lobo marino de dos
pelos [lobo fino austral (Arctocephalus australis)] de los leones marinos. Su lujosa capa
casi los llevó a su extinción debido a la caza, pero ahora están totalmente protegidos y
su número va en aumento. La foca austral tiene dos capas de piel: una interna, suave y
densa, y otra externa de pelo áspero que atrapa burbujas de aire para aumentar el aislamiento. De hecho, a menudo parece que las focas están demasiado acaloradas, y verás
que agitan sus aletas en un intento por refrescarse.
En aguas uruguayas se pueden ver catorce especies de ballenas, entre las cuales el
cachalote (Physeter macrocephalus), el cachalote pigmeo (Kogia breviceps), la ballena
jorobada (Megaptera novoangliae) y la ballena franca austral (Eubalaena australis) pasan
muy cerca de la costa en sus migraciones. Hay trece especies de marsopas y delfines
(incluyendo la orca, la orca falsa y la pigmea), de las cuales las más fáciles de detectar son
la marsopa espinosa (Phocoena spinipinnis), el delfín del Plata o franciscano (Pontoporia
blainvillei) y el delfín mular (Turciops truncatus).
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Aves Uruguay es el hogar de una gran variedad de aves en relación con su área. Se
cuentan 459 especies; una cuarta parte del total de Brasil (cuya área es 48 veces mayor)
y el 40 % de las de Argentina (16 veces mayor). El mayor número de especies (311) se
encuentra en los Bañados del Este, los humedales a lo largo de la costa Atlántica.
El ave más vistosa quizás sea el ñandú (Rhea americana intermedia), que se parece al
avestruz y es fácilmente visible en los campos, especialmente en el norte de Uruguay. Está
globalmente amenazada por la agricultura intensiva, pero en Uruguay se mantiene bastante
bien. En los pastizales también se puede ver la perdiz moteada (Nothura maculosa), que a
pesar de la caza es muy común y fácil de ver. El hornero (Furnarius rufus rufus) es emblemático debido a los nidos redondos de barro que pone en las vallas y en los árboles, es bastante
común y no tiene ningún problema para convivir entre las personas. Entre las aves en peligro de extinción que se encuentran en las praderas de la sabana está el cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata), el tordo amarillo (dragón; Xanthopsar flavus) y el tachuri con barba
(Polystictus pectoral). El leñatero (espinero común; Anumbius annumbi) es un pariente del
hornero que se encuentra en las praderas, pero en vez de un nido de barro lo construye con
ramas, una versión más pequeña que el de la cotorra monje (véase página opuesta).
Hay nueve pájaros carpinteros, sobre todo, por supuesto, en los bosques, pero de
hecho el más común se alimenta en los pastizales abiertos. Se trata del carpintero de
campo (Colaptes campestris), de color amarillo y verde, que a pesar de su nombre no pica
la madera. Hay nueve especies de colibríes (en verano).
Es fácil observar un gran número de auras gallipavo o cuervo de cabeza roja
(Cathartes aura) volando en círculos. El buitre negro andino (buitre de cabeza negra,
Coragyps atratus foetens) era muy frecuente pero su número ha descendido en las últimas
décadas. Una tercera especie, el buitre de cabeza amarilla (Cathartes burrovianus) es poco
habitual en Uruguay. Hay no menos de 36 aves rapaces, entre ellas diecisiete halcones, buitres y águilas, diez búhos y tres caranchos, que son los limpiadores comunes de la carroña.
El ave nacional es el tero (Vanellus chilensis), un ave zancuda con cresta que parece
omnipresente, pues anida tanto en los campos como en los parques y jardines. Defiende
su nido con graznidos y también volando hacia ti, aunque no llega a tocarte. Cuando
no cría vive en los humedales y pastizales inundados estacionalmente, donde también
son comunes la atractiva monjita negra y blanca (viudita blanca grande; Heteroxolmis
dominicana) y el mirlo de pecho colorado (Sturnella militaris), que en realidad es una
alondra. De hecho, la mayoría de las aves del país (tal vez cuatrocientas especies) se
encuentran en los humedales, tanto en la costa como en el litoral del río Uruguay, e
incluyen once especies de garza, hasta veintidós de patos, cuatro de somormujos, tres
de martines pescadores, tres de cigüeñas, pato aguja americano (Anhinga anhinga),
una espátula (Ajaja ajaja) y un flamenco (Phoenicopterus chilensis). Los pájaros más
pequeños y más difíciles de observar son los nueve tipos de gallaretas (Rallidae), los
tres tipos de polla de agua y los tres de focha común.
Los semilleros (paseriformes pequeños, que están relacionados con las tangaras y
los pinzones de Darwin) están en el punto de mira de los conservacionistas debido a la
captura para el comercio y a la pérdida de hábitat. El espiguero castaño (capuchino
corona gris; Sporophila cinnamomea) habita en pastizales, mientras que otros, como el
espiguero de cuello oscuro (capuchino garganta café; S. ruficollis) y el espiguero
rojizo (capuchino castaño; S. hypochroma), se encuentran más en los pantanos y en los
pastos. El de cuello blanco o espiguero Entre Ríos (capuchino de collar; Sporophila
zelichi) y el espiguero de pantano (capuchino pecho blanco; S. palustris) se pueden ver
tanto en pantanos como en bosques de galería.
En zonas de marea y en otros lugares hay siete especies de escolopácidos, dos chorlitos, dos agachadizas comunes, la becasa de mar y otros limícolas. Muchos de ellos
migran desde el hemisferio norte y por lo tanto son familiares para los norteamericanos,
que a menudo financian iniciativas de conservación para protegerlos en Uruguay. Entre
las aves marinas hay cinco gaviotas, seis albatros, doce golondrinas de mar, diecisiete
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petreles, la paloma antártica (Chionis albus), la fragata (Fregata magnificens) e incluso
dos pingüinos: el de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome) y el de Magallanes
(Spheniscus magellanicus).
Entre las aves de los bosques serranos están el cardenal azul (Stephanophorus diadematus), el vireón cejirrufo (Juan Chiviro; Cyclarhis gujanensis), la pajonalera cabeza gris
(Donacospiza albifrons) y el mirlo charrúa (Gnorimopsar chopi). En el monte de quebrada
del norte también se puede observar el ibis bandurria (Theristicus caudatus), la viudita
copetona (Knipolegus lophotes), la viudita colorada (Hirundinea bellicosa), el canario de
la sierra (Pseudoleistes guirahuro) y la seriema (Cariama cristata), que es como un pájaro
secretario con su peculiar cresta.
En la mata Atlántica es posible encontrar algunas especies subtropicales como la perdiz
marrón (Crypturellus obsoletus), la perdiz de alas rojas (martineta del monte; Rhynchotus
rufescens), el rufo comemosquitos (chupadientes castaño; Conopophaga lineata), el trepador escamado (Lepidocolaptes squamatus) y la urraca azul (Cyanocorax caeruleus).
Hay siete miembros de la familia de los loros en Uruguay y el más habitual es la
cotorra (Myiopsitta monachus), que es muy parlanchina (las aves cautivas pueden aprender gran cantidad de palabras) y hace grandes nidos comunales con ramas. Ha sido
llevada a anidar en los eucaliptos, por lo que su número ha aumentado a la vez que lo
han hecho las áreas de plantaciones de estos árboles, aunque lamentablemente hace un
daño considerable a los cultivos. También hay varias especies de bonitos loros aratinga
en el noroeste del país.
Las más habituales entre las siete especies de aves introducidas son el gorrión europeo (Passer domesticus) y la paloma doméstica (Columba livia), que se ven en todas las
ciudades pero nunca fuera de ellas. También hay ocho especies de palomas nativas.

CONSERVACIÓN
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En Montevideo parece que siempre haya alguien llevando bolsas de basura a los grandes
contenedores, a donde van los chatarreros con carros de caballos para llevarse principalmente el cartón. El reciclaje está avanzando poco a poco y en 2008 aparecieron los
primeros contenedores para vidrio, latas y pilas.
Un informe publicado en 2008 por el Programa Medioambiental de las Naciones
Unidas criticó muchos aspectos de la situación ambiental de Uruguay, como el consumo excesivo, el exceso de embalaje, la mala organización en la eliminación de residuos
y el limitado reciclaje. Hay una gran falta de control, de información y de coordinación
entre las políticas gubernamentales, pero la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio
Ambiente (www.dinama.gub.uy) controla actualmente las emisiones de 395 empresas.
El informe del PNUMA destacó como positivos los avances en temas de educación
medioambiental, una nueva ley de envases retornables y el nuevo Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP, www.snap.gub.uy). Actualmente se utiliza una gran cantidad
de bombillas de bajo consumo.
El SNAP se creó en 2005 (según una ley aprobada en 2000) y cubre veinte áreas
protegidas estatales, de ONGs y privadas. La más antigua, que data de 1916, es el parque
Roosevelt, en las afueras de Montevideo, que está totalmente plantada con eucaliptos y
no tiene ningún valor de conservación. Posteriormente se han añadido áreas más interesantes y las dos prioridades del SNAP son híbridos de diversas categorías de reserva
que se gestionan de manera integral. Se trata de Lunarejo, en el norte (véase página 302)
y los Esteros de Farapos e Islas del Río Uruguay en el oeste (véase página 275). Este
último es el segundo humedal del país, después del de Bañados del Este (en la costa
atlántica), que también combina varias áreas separadas protegidas, incluyendo un par
de fortalezas coloniales. Se convirtió en la primera Área Marina Costera Protegida de
Uruguay en el año 2007.
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HISTORIA
Parece ser que los seres humanos cruzaron por primera vez a América desde Asia hace unos
60.000 años, atravesando el estrecho de Bering, desde donde se dirigieron hacia el sur y
llegaron a Sudamérica hace unos 15.000 años. Unos 4.000 años más tarde alcanzaron Tierra
del Fuego. Los artefactos humanos más antiguos (puntas de flechas y puntas de lanza)
encontrados en Uruguay, concretamente en el departamento de Maldonado, han sido datados de hace 12.900 años. En esa época pequeños grupos familiares nómadas de cazadoresrecolectores se desplazaron hacia el sur, probablemente desde el actual Brasil. También se
han encontrado en el noroeste del país restos que datan de hace unos 10.000 años.
Hace unos 9.000 años se formaron grandes grupos, que comían una amplia variedad
de alimentos y disponían de métodos más avanzados para afilar piedras y elaborar cuchillos, raspadores y boleadoras. A medida que el clima se calentó, hace unos 8.000 años,
la megafauna (como los perezosos gigantes y los tigres dientes de sable) se extinguió.
En el centro y oeste del país, al norte del río Negro, hay grabados rupestres de hace
unos 4.000 años, y al sur del mismo río se hallan pinturas rupestres, en una amplia gama
de rojos, de unos 2.000 años de antigüedad. En el este del país se construyeron grandes
montículos conocidos como cerritos, de hasta cuarenta metros de diámetro y siete de
altura, que tienen unos 4.000 años. Las investigaciones apenas acaban de empezar, pero al
parecer no son túmulos, como se creyó en un principio, sino emplazamientos de aldeas
que adquirieron esa forma cuando el clima cambió y los pantanos se secaron. Los restos de
calabaza, maíz y frijoles indican que la agricultura comenzó mucho antes de lo que se había
pensado en esta parte del continente. En las zonas costeras de los departamentos de Rocha
y Maldonado se han encontrado curiosas piedras talladas en forma de pájaro, conocidas
como ornitholithos, de hace unos 3.300 años. La cerámica también apareció por esas fechas.
Hace unos 4.000 años, las tribus conocidas como charrúas fueron expulsadas hacia
el sur del actual Uruguay por los guaraníes. Aunque su población era sólo de entre 5.000
y 10.000 personas, era el pueblo del que los europeos tenían más información tras su
primera llegada en 1516 y fue la última en desaparecer. Otras tribus eran los chaná, los
guenoa y los yaro.

COLONIZACIÓN EUROPEA Es posible que Américo Vespucio llegase al actual Uruguay
en 1502 pero el primer contacto documentado fue en 1516, cuando una expedición
española dirigida por Juan Díaz de Solís siguió la costa sur de Brasil y llegó al río de
la Plata (al que llamó río Dulce después de haber encontrado agua dulce en el mar)
y a la confluencia del río Uruguay y río Paraná. Él y la mayoría de sus compañeros
fueron asesinados y, supuestamente, comidos por los nativos. Durante el siguiente siglo
la región quedó casi inalterada debido principalmente a su supuesta falta de oro y plata.
Magallanes también visitó la Plata en su camino hacia el Pacífico en 1520.
Sebastián Gaboto (C. 1484-1557), marino, cartógrafo y explorador italiano, era
el hijo del explorador John Cabot, con quien es probable que navegara por el este de
Canadá. Entró al servicio de España y en 1526 lideró una flota a los ríos de la Plata, Paraná
y Uruguay, que partió desde Sanlúcar de Barrameda rumbo a las islas Molucas. Edificó
el fuerte de San Salvador al oeste de Dolores, en la confluencia de los ríos Uruguay y
San Salvador. Fue el primer asentamiento europeo en lo que hoy conocemos como
Uruguay. También fundó el primer asentamiento europeo en la actual Argentina, que
estaba situado en Espíritu Santo, en el río Paraná, y que fue rápidamente eliminado por
los indígenas. En 1529 San Salvador fue abandonado y la expedición regresó a España.
En 1580 se fundó la ciudad de Buenos Aires (tras un intento fallido en 1536)
en el lado argentino de la Plata, y alrededor de 1611, el legendario Hernandarias
(Hernando Arias de Saavedra, 1561-1634, gobernador de Asunción) liberó ganado en
el lado uruguayo del estuario con el objetivo de poder emprender expediciones periódicas para cazar, más por el cuero que por la carne. Este hecho modificó el habitat y
12
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las costumbres de los indígenas, que terminaron diezmados por las enfermedades. En
1624 se produjo el primer asentamiento europeo permanente en Uruguay, cuando
los jesuitas fundaron la misión de Santo Domingo de Soriano en la Isla Vizcaíno, que
más tarde se trasladó a la parte continental (véanse páginas 260-261).
Los portugueses, que ya estaban en Brasil, trataron de ampliar su territorio a la Plata y
al río Uruguay, estableciendo en 1680 un fuerte en Colonia del Sacramento, al otro lado
de la Plata desde Buenos Aires. Los españoles resistieron y Colonia estuvo bajo ataque o
sitiada durante gran parte de su historia temprana. Los españoles también establecieron
un fuerte y asentamiento en Montevideo en 1724.
A medida que se estableció la colonización de la Banda Oriental (denominación
que dieron los españoles a la costa este del río de la Plata), se fundaron más ciudades:
Paysandú (en 1749), Maldonado (1755), Salto (1756), San Carlos (1763), San José
(1783), Minas (1784), Rocha (1794) y Melo (1795). Además se construyeron fortalezas
cerca de la frontera con Brasil, en San Miguel (1734) y en Santa Teresa (1762-1776). La
Banda Oriental fue una región de colonización tardía, poblada gracias, a la calidad de su
pradera natural; a las ventajas de Montevideo como único puerto natural del Río de la
Plata y a su condición de territorio fronterizo con Brasil.
La Guerra de Sucesión española, que tuvo lugar principalmente en Europa, terminó
en 1715 y Colonia se confirmó como una posesión portuguesa, pero a partir de 1737 fue
asediada de nuevo por España. El Tratado de Tordesillas, en 1494, había establecido la
frontera entre Portugal y España como una línea de norte a sur a 370 leguas (unos 1.770
kilómetros) al oeste de las islas de Cabo Verde. La colonia portuguesa en Brasil sobrepasó
rápidamente esta frontera, que pronto fue ignorada. No fue hasta 1750 que el tratado se
reemplazó oficialmente por el Tratado de Madrid, que estableció la frontera suroeste de
Brasil y dio Colonia a España, aunque no tomaron posesión hasta 1777. España, por su
parte, tuvo que ceder a Portugal el territorio de las siete misiones jesuitas de la parte superior del río Uruguay, al norte del actual Uruguay, pero sin sus habitantes guaraníes, que
debían ser reubicados en el territorio español. Cuando se negaron a irse, los ejércitos españoles y portugueses se unieron para expulsarlos en la brutal guerra Guaraní de 1754-56.
Este esfuerzo se demostró inútil en 1761 cuando el Tratado de Madrid, debido a
las dificultades de su aplicación, fue derogado por España, que conservó el área de las
misiones. El Tratado de París (1763) puso fin a la guerra de los Siete Años, que había
enfrentado a España y Portugal, y devolvió Colonia a Portugal, mientras que España se
quedó la provincia de río Grande do Sul, actualmente la parte más meridional de Brasil.
Los portugueses vieron a los jesuitas como respaldo de los guaraníes en su negativa a
ser desarraigados y, cuando el Papa murió en 1758, se movieron rápidamente para despojar a la orden de todas sus posesiones en territorio portugués. Del mismo modo, los
españoles observaron el enorme patrimonio jesuita y en gran parte autónomo de Yapeyú,
que abarca los actuales departamentos de Paysandú, Salto y Artigas y parte de los ríos
Negro y Tacuarembó, así como Entre Ríos y Corrientes en Argentina, como un poder
dentro del Estado, y en 1767 la orden fue expulsada de todos los dominios españoles.
Otra guerra española-portuguesa en 1776-77 fue resuelta por los Tratados de San
Ildefonso (1777) y El Pardo (1778), reafirmando el Tratado de Madrid y confirmando
el control portugués sobre Brasil (en especial río Grande do Sul) y el control español de
la Banda Oriental (Uruguay), que incluía Colonia.
También en 1776, el gobierno español creó el Virreinato del Río de la Plata, con
el control de la actual Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Bolivia, que va desde
Lima hasta Buenos Aires, con el objetivo de evitar el crecimiento de Brasil. El puerto
de Buenos Aires abrió por primera vez sus puertas a la navegación transatlántica, cosa
que condujo a un rápido aumento del comercio, así como del contrabando, en el que
Montevideo y Colonia jugaron un importante papel. El ganado vacuno traído por los
españoles a la Banda Oriental a mediados del siglo XVI aumentó espectacularmente y
las reses fueron agrupadas, marcadas y mantenidas en grandes fincas rurales o estancias,
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de las que en 1757 había 102, con más de 133.000 vacas, 124.000 caballos y 71.000 ovejas.
Estas fueron casi todas matadas o robadas por los portugueses en las guerras de mediados
del siglo XVIII, y sólo se repoblaron después de 1819 (con ovejas merinas introducidas
desde 1832). Sin embargo, con el crecimiento de la población y el aumento del comercio,
el número de cueros exportados se multiplicó por diez entre 1760 y 1780. A finales del
siglo XVIII, la población de la Banda Oriental era de algo más de 30.000 habitantes, de los
cuales dos tercios se encontraban en la zona de Montevideo.

LAS GUERRAS DE INDEPENDENCIA A las colonias españolas nunca se les permitió
desarrollarse más allá de como productoras de materias primas, pero apareció una clase
media criolla capaz de manejar cada vez mejor sus propios asuntos. España se alió con la
Francia de Napoleón y en junio de 1806 las fuerzas británicas capturaron Buenos Aires.
Los británicos fueron expulsados en agosto por el oficial naval Santiago Liniers, quien
desembarcó con tropas y milicias desde Montevideo. Los británicos, una vez llegaron
los refuerzos, cruzaron la Plata y capturaron Maldonado y Montevideo el 3 de febrero
de 1807 tras una feroz batalla. En julio atacaron de nuevo Buenos Aires y derrotaron a
Liniers, pero no pudieron ocupar la ciudad; cuando lo intentaron se encontraron con
una feroz resistencia y la mitad de los soldados británicos resultaron muertos o heridos.
Los británicos se rindieron y se retiraron a Montevideo, abandonándola también en
septiembre de 1807, después de una ocupación pacífica.
En 1808 Napoleón invadió España y obligó al rey Carlos IV a abdicar, dejando a su
hermano en el trono. El gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío, presionó
a Liniers (ahora virrey de la Plata, aunque francés de nacimiento) para que declarara su
lealtad a la corona española, pero Liniers emitió una declaración ambigua. Acusado de
complicidad con Napoleón por Elío y por el cabildo (ayuntamiento) de Buenos Aires,
convocó a Elío a Buenos Aires y lo reemplazó por Juan Ángel de Michelena. Los ciudadanos de Montevideo respaldaron a Elío y solicitaron un cabildo abierto, que se celebró
el 21 de septiembre de 1808. Michelena huyó y se creó una Junta del Consejo, una fase
crucial en el desarrollo de la Banda Oriental como una identidad separada de Buenos
Aires. En mayo de 1810 el pueblo criollo de Buenos Aires creó una junta autónoma, lo
que obligó al virrey a trasladarse a Montevideo.
Un tal José Gervasio Artigas (véase el recuadro de las páginas 16-17), que había luchado bajo las órdenes de Liniers en Buenos Aires y luego en la defensa de Montevideo,
donde fue herido y capturado, se movió en dirección opuesta, desertando del ejército y
marchando a Buenos Aires en febrero de 1811 para unirse al movimiento por la independencia de la Banda Oriental, que se había iniciado con el Grito de Asencio (27 de
febrero de 1811) y la captura al día siguiente de Mercedes y Santo Domingo de Soriano.
Regresó en abril con unos 180 hombres, derrotando en mayo a las fuerzas españolas en
la batalla de Las Piedras y sitiando Montevideo. Amenazado por los ejércitos de Buenos
Aires y Brasil, huyó con unos 10.000 soldados y civiles desde Salto a través del río
Uruguay, en el llamado Éxodo del Pueblo Oriental. Una vez reagrupados, regresaron en
1812 y vencieron a los españoles en El Cerrito. En enero de 1813 un congreso en Buenos
Aires reclamó la independencia para el conjunto del virreinato español. En abril, en una
reunión de los Orientales en Tres Cruces presidida por Artigas, se aceptó la independencia pero con condiciones (conocidas como las Instrucciones del Año XIII) que especificaban la autonomía de las provincias dentro de una federación y la separación de los
tres poderes del Estado. En 1814 un ejército de Buenos Aires expulsó a los españoles de
Montevideo, que fue a su vez expulsado en 1815 por las fuerzas orientales de Fructuoso
Rivera, asegurando así la autonomía de la Provincia Oriental. Artigas asistió al congreso
en Concepción del Uruguay (actualmente en Argentina) en el que las provincias de la
Banda Oriental (Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe) declararon su
independencia de España y formaron la Liga Federal, en oposición, sobre todo a Buenos
Aires, que se consideraba a sí misma como capital de las Provincias Unidas del Plata.
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Un ejército portugués, con el respaldo tácito de Buenos Aires, invadió Montevideo en
enero de 1817. Artigas mantuvo el interior del país durante los siguientes tres años,
pero sus aliados federalistas, los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, llegaron a un
acuerdo con Buenos Aires y lo abandonaron. En 1820 fue derrotado por los portugueses
en Tacuarembó y se exilió a Paraguay, donde permaneció allí hasta su muerte en 1850.
Los brasileños fueron bien recibidos como protección de la dominación de Buenos
Aires. En 1821 el Congreso Cisplatina en Montevideo votó a favor de la incorporación
de la provincia al Imperio portugués (y por lo tanto, del Brasil independiente a partir de
1822). Sin embargo, las Provincias Unidas del Río de la Plata apoyaron a los orientales
(liderados por Rivera y Juan Antonio Lavalleja) en una lucha por la independencia.
La Cruzada Libertadora comenzó el 19 de abril 1825, cuando los famosos Treinta y
Tres Orientales, dirigidos por Juan Antonio Lavalleja, desembarcaron en la playa de
la Agraciada. Al día siguiente se unieron a Rivera, aunque los relatos difieren sobre si
Rivera quería realmente aliarse con Lavalleja; según una versión fue capturado y obligado a firmar bajo amenaza de pena de muerte. En junio de 1825 se formó un gobierno
provisional en Florida, donde el 25 de agosto un congreso de diputados de la Provincia
Oriental votó en esta ocasión por la independencia dentro de las Provincias Unidas.
Brasil entró en guerra con las Provincias Unidas, bloqueando los puertos de Montevideo
y Buenos Aires, pero se vio obstaculizado por las revueltas internas en la creación de un
ejército competente. Después de la victoria de Lavalleja en Sarandí en octubre de 1825,
los argentinos se unieron a la guerra contra Brasil. Poco después, el diplomático británico
lord John Ponsonby medió en la paz y la independencia uruguaya, pues Gran Bretaña
estaba ansiosa por crear un estado tapón entre Argentina y Brasil para asegurar sus intereses comerciales en la región. La guerra terminó en agosto de 1828 y se creó una Asamblea
Constituyente y Legislativa para elaborar una constitución, aprobada en septiembre de
1829 y jurada en todo el país el 18 de julio de 1830. Se creó una república democrática
ahora conocida como la República Oriental del Uruguay.
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INDEPENDENCIA Y GUERRA CIVIL Uruguay había logrado finalmente la independencia de
Brasil y Argentina, a pesar de que sus fronteras todavía no estaban fijadas. Lavalleja se convirtió en jefe de Estado interino y Rivera fue elegido primer presidente del país en 1830.
El joven país tuvo un comienzo terrible con la matanza el 11 de abril 1831 de las pocas
comunidades indígenas que sobrevivían. Bernabé Rivera, sobrino de Rivera, invitó a los
charrúas (cuya población había caído a unos quinientos habitantes) a una reunión en el
barranco de Salsipuedes, donde les tendieron una emboscada y mataron a casi todos
los hombres. Las mujeres y los niños se salvaron y se repartieron prácticamente como
esclavos, pero consiguieron borrar todo rastro de culturas indígenas en Uruguay (aunque
quedan unos pocos cientos de charrúas mestizos en Argentina). Cuatro de los charrúas
uruguayos sobrevivientes —Vaimaca-Pirú (que había luchado con Artigas y Rivera), el
curandero Senaca y una pareja joven, Tacuabé y Guyunusa— que habían sido capturados
en Salsipuedes en 1833, fueron llevados a Francia para ser exhibidos, y allí murieron
todos. Se editó una impresión de Los Últimos Charrúas como publicidad, que sirvió de
base para la estatua del mismo nombre en el parque Prado de Montevideo en 1939, cuando las actitudes habían cambiando y los uruguayos lamentaban cada vez más el genocidio
y la pérdida de parte de su herencia. Además, un grupo de guaraníes que provenía de las
misiones jesuitas, que finalmente se incorporaron a Brasil, vivieron desde 1833 hasta
1862 en San Francisco de Borja del Yí (a diez kilómetros de Durazno), hasta que fue
cerrado por la fuerza y los guaraníes restantes se dispersaron entre la población local.
En 1834, Manuel Oribe, uno de los 33, fue elegido segundo presidente del país, pero
al año siguiente Rivera se reveló e inició la Guerra Grande, una guerra civil que polarizó al país para el resto del siglo. El partido de Rivera, conocido como colorados por sus
brazaletes rojos (arrancados de sus ponchos), era unitarista y defendía la total independencia de Uruguay, mientras que los blancos de Oribe (cuyos brazaletes blancos fueron
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arrancados de una bandera) defendían una solución federal —el sueño de Artigas— y
estaban apoyados por los terratenientes y por el dictador Rosas de Argentina. En octubre
de 1838 Oribe huyó a Argentina y Rivera se convirtió de nuevo en presidente, pero a
los pocos días Rosas declaró la guerra. Rivera venció a sus fuerzas en Cagancha en 1839
pero huyó a Brasil en 1845. Las fuerzas de Oribe, apoyadas por los buques argentinos,
bloquearon Montevideo desde 1843 hasta 1851, pero la guerra terminó en un empate en
1851, seguida poco después por la caída de Rosas. Rivera regresó en 1853 para gobernar
como parte de un triunvirato junto con Lavalleja y el líder colorado Venancio Flores.
Sin embargo, Lavalleja murió ese mismo año y Rivera en 1854, dejando a Flores como
presidente interino hasta 1855, cuando renunció y se fue a Argentina.
Cuando el gobierno del blanco Bernardo Berro discriminó supuestamente a los terratenientes de origen brasileño, Brasil y Argentina invadieron Uruguay para poner en 1865
en el poder a Flores y a los colorados. Más tarde, durante ese año, Francisco Solano López,
dictador de pacotilla de Paraguay aliado de Berro, declaró la guerra a Uruguay, iniciando
la Guerra de la Triple Alianza, en la que Uruguay, Brasil y Argentina bloquearon el acceso
de Paraguay al mar, aunque tuvieron que luchar durante cinco años y sufrir un importante
número de bajas para ganar. Flores gobernó como dictador virtual hasta febrero de 1868.
Cuatro días después de dejar el poder, tanto él como Berro fueron asesinados.
La guerra del Paraguay terminó finalmente en marzo de 1870. En septiembre el líder
blanco Timoteo Aparicio Blanco puso en marcha la llamada Revolución de las Lanzas
(así llamada por las armas improvisadas con cuchillos atados a cañas de azúcar), que concluyó en abril de 1872 con un acuerdo de reparto de poder que duraría hasta principios

EL PRÓCER – JOSÉ GERVASIO ARTIGAS
Aunque la familia Artigas se estableció en Montevideo ya en 1726, y José Gervasio Artigas nació
en 1764, pasó su juventud en el campo cerca de Sauce, al noreste de la ciudad, adquiriendo
las habilidades al aire libre que le prepararon para el éxito militar. Vivió como un gaucho, e
incluso se metió un poco en el mundillo del contrabando, y acabó por ver a los nativos como
a sus iguales, una actitud que marcó su carrera posterior. En 1797 se unió a los Blandengues,
un regimiento de caballería de nueva creación para proteger las fronteras de la Banda Oriental,
y ascendió al rango de capitán. Inspirado por el movimiento de independencia de España,
huyó a Buenos Aires y regresó con una pequeña cantidad de hombres y dinero para dirigir un
levantamiento contra España en la Banda Oriental, poniendo sitio a Montevideo en mayo de
1811 junto con las tropas de Buenos Aires. Sin embargo, estaba disgustado por la tregua entre
el virrey español y la Junta de Buenos Aires y llevó a sus tropas y mucha más gente a cruzar el
río Uruguay para reagruparse. Regresó al año siguiente, una vez que la tregua había fracasado,
para continuar la lucha. A sus delegados a la Asamblea General Constituyente en Buenos Aires
en 1813 les exigió una constitución liberal, republicana y federalista basada en la de los Estados
Unidos, lo que fue rechazado y Artigas abandonó el sitio de Montevideo. Sus rivales en Buenos
Aires lo declararon un traidor, pero él fue capaz de asumir el control del resto del país y en 1815
tomó Montevideo, lo que garantizó la independencia de la Banda Oriental de Buenos Aires.
Artigas continuó resistiendo la ambición centralizadora de Buenos Aires, organizando la
Liga Federal de la Banda Oriental y cinco provincias del lado occidental del río Uruguay (todas
ahora parte de Argentina), con libre comercio entre ellos y redistribuyendo la tierra entre sus
seguidores, incluidos los indígenas y mestizos. Artigas se instaló en Purificación, a unos cien
kilómetros al norte de Paysandú, y en junio de 1815 convocó el Congreso de los Pueblos
Libres en Concepción del Uruguay (en lo que hoy es el lado argentino del río Uruguay),
donde fue nombrado Protector de los Pueblos Libres. Las demás provincias del antiguo
virreinato del Río de la Plata fueron invitadas a unirse a la Liga Federal, lo que provocó que
Buenos Aires tomara el control de las demás provincias y se aliara con Portugal para invadir
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del siglo XX. A pesar de que esto marcó el final de la guerra civil de Uruguay, el escenario
político siguió estando dominado por la división entre los conservadores rurales o blancos (también conocido como el Partido Nacional) y los liberales urbanos o colorados; en
Argentina ambos se alinearon en facciones similares. Las dos partes llegaron a un acuerdo de no interferencia en los respectivos ámbitos de influencia, pero la mentalidad de
caudillismo (el dominio de los jefes locales del partido, que se convirtieron en virtuales
señores de la guerra en su propia parcela) fue difícil de erradicar, y sólo terminó con la
muerte de Aparicio Saravia en un fallido levantamiento de 1904.

MODERNIZACIÓN El desarrollo industrial comenzó a despegar en la década de 1860
con la introducción del ferrocarril, las alambradas y el ganado Hereford. Se produjo
un desplazamiento masivo del comercio de los cueros a grandes cantidades de carne de
res, procesados por la planta empacadora de carne de Fray Bentos y exportada a todo el
mundo en latas hasta 1905 y luego también en buques congeladores. Desde la década de
1870 se produjo una inmigración masiva, principalmente de España e Italia, y la población pasó de 450.000 habitantes en 1873 a un millón en 1900; 1,3 millones en 1914 y
1,9 millones en 1930. También hubo una entrada masiva de inversiones europeas, con
27 bancos y más de cien sociedades financieras fundadas en 1900, además del Banco
Nacional, creado en 1887.
La elección del colorado José Batlle y Ordóñez (1856-1929) como presidente en
1903 fue un importante punto de inflexión para Uruguay, pues marcó el comienzo de
un período de prosperidad económica, reformas sociales y expansión democrática que
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la Banda Oriental y deponer a Artigas. Montevideo fue capturado en 1817 pero la resistencia
continuó hasta 1820, momento en el que Artigas se exilió en Paraguay.
Allí vivió durante treinta años, sin que se le permitiera comunicarse con ninguna persona
del extranjero y con la única compañía de su compañero y amigo Joaquín Lenzina, conocido
como el negro Ansina, un afro-uruguayo que habían sido esclavizado por los portugueses y
cuya libertad había comprado a principios del siglo XIX. Al igual que San Martín y O’Higgins,
los libertadores de Argentina y Chile, iba a morir en el exilio.
Los retratos lo muestran cada vez más parecido a un filósofo griego y pronto fue reverenciado como el prócer o padre de la nación (en comparación con el Libertador, cuyo título pertenece a Juan Antonio Lavalleja). Hoy en día hay una avenida Artigas en casi todas las ciudades.
En 1855, cinco años después de su muerte, sus restos fueron trasladados a Montevideo y fue
enterrado en el cementerio Central. En 1950 sus restos se trasladaron de nuevo al obelisco
Tres Cruces y en 1977 al mausoleo en la plaza de la Independencia. En 2009 se anunció que
iba a ser trasladado de nuevo a la Casa de Gobierno, al otro lado de la calle, debido a que a
menudo se asocia el mausoleo con la dictadura militar.
La figura heroica de Artigas se ve reforzada por el hecho de que tuvo catorce hijos de ocho
mujeres, entre las que había mujeres indígenas. Estuvo casado con Isabel Sánchez desde 1791
la muerte de ella en 1804, y luego con su prima Rosalía Villagrán Rafaela; este matrimonio
fue anulado debido a su enfermedad mental. En 1815, en su base de Purificación, tomó
como tercera esposa a Melchora Cuenca, una lancera del Paraguay mucho más joven que
él. Cuando Artigas marchó al exilio, ella se quedó en Uruguay y tuvo que aguantar muchas
dificultades por el hecho de ser su mujer.
Su primer hijo, Juan Manuel, nacido en 1791, se convirtió en coronel de un regimiento de
caballería y también se casó en 1815 en el campamento de su padre en Purificación. Desde
1821 hasta su muerte en 1851 vivió en Entre Ríos, ahora una provincia de Argentina. José
María, nacido en 1806, también ascendió hasta el rango de teniente coronel.
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se prolongó hasta la Gran Depresión. Desde la derrota de Aparicio Saravia en 1904 hasta
1907, se concentró en la consolidación de la democracia tras el período de caudillismo,
así como en la separación de la iglesia y el Estado, la introducción del divorcio y la expansión de la educación. Batlle fue reelegido para un segundo mandato de 1911 a 1915,
durante el cual abolió la pena de muerte y se centró en la economía, intentando sustituir
el dominio extranjero por el control del Estado. En 1914 se introdujo el subsidio de
desempleo y en 1915 la jornada laboral de ocho horas. Claudio Williman (1863-1934),
que fue presidente entre dos términos de Batlle, llevó a cabo políticas similares, así como
Baltasar Brum (1883-1933), presidente desde 1919 a 1923, que continuó las reformas de
los sistemas educativos y de bienestar.
Esta edad de oro de progreso y prosperidad se frenó de repente con la llegada de la
Gran Depresión y el colapso de los precios de las exportaciones de Uruguay, así como
la imposición de aranceles por los países desarrollados. Gabriel Terra (1873-1942,
también colorado), se convirtió en presidente en 1931; suspendió el congreso en 1933,
introdujo una nueva Constitución en 1934 y se estableció como presidente con poderes
dictatoriales. Brum estaba tan indignado por el golpe y por la pasividad con que los
uruguayos lo aceptaron, que se suicidó como forma simbólica de protesta. Hubo una
revuelta en 1935, pero fue cortada con rapidez.
Terra se retiró en 1938 y sus sucesores mantuvieron a Uruguay neutral, aunque del
lado de los aliados contra el fascismo. En 1949 los ferrocarriles de propiedad británica
y las empresas de agua fueron nacionalizados (en realidad como pago por carne suministrada a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial) a medida que el estado
reforzaba su control sobre la economía. Bajo la presidencia de Luis Batlle Berres (sobrino de José, 1897-1964), las exportaciones de alimentos para los ejércitos aliados en la
lucha contra Corea ayudaron a impulsar la economía. En 1952 una nueva Constitución
estableció una junta gobernante como la de Suiza, según lo propuesto originalmente
por José Batlle y Ordóñez. El Consejo Nacional de Gobierno tenía seis miembros del
partido mayoritario y tres del partido minoritario, pero como la mayoría en raras ocasiones estaba unida y el presidente no tenía poder real, el sistema resultó ineficaz y en 1967
Uruguay regresó al sistema presidencial. Desde 1959 hasta 1966 los blancos tuvieron
una única oportunidad de dirigir el país, en la que trataron de implementar reformas
económicas que fueron bloqueadas por los sindicatos.

DICTADURA MILITAR En 1971 el izquierdista Movimiento de Liberación Nacional,
conocido como los Tupamaros, optó por la lucha armada. Al mismo tiempo los partidos de izquierda legítimos formaron finalmente una plataforma unitaria, el Frente
Amplio. Las elecciones a finales de 1971 fueron ganadas (con la ayuda de alguna interferencia de la CIA) por Juan María Bordaberry (1928-2011) quien invitó en 1973 a los
militares a tomar el poder. De hecho, las guerrillas urbanas de Tupamaros habían sido
efectivamente eliminadas en 1972, pero siguió un período de represión brutal, junto
con políticas económicas neoliberales que causaron la caída de los salarios a menos de
la mitad de sus niveles de 1968. Alrededor del 10 % de la población emigró por razones
políticas o económicas y en 1980 los militares no lograron convencer al electorado para
apoyar una nueva constitución autoritaria. Enfrentados a la peor crisis económica desde
la década de 1930, los militares eran cada vez más proclives a devolver el poder, y el
retorno de la democracia en Argentina después de la guerra de las Malvinas animó a la
oposición, al igual que la visita en 1983 del rey Juan Carlos I de España, visto irónicamente como un símbolo de la democracia y la libertad. Las negociaciones condujeron
a las elecciones de 1984 y el colorado moderado Julio María Sanguinetti (1936) se
convirtió en presidente en febrero de 1985, decretando una amnistía para proteger a
quienes habían cometido abusos contra los derechos humanos bajo la dictadura. La
economía siguió pasando dificultades y la inflación alcanzó un 130 % a finales de 1990.
Sin embargo, Uruguay jugó un papel clave en las negociaciones que en 1991 conduje18

MUJICA Y EL FUTURO A pesar de su gran popularidad, Vásquez no podía presentarse
para un segundo mandato. El gobernante Frente Amplio ignoró a su sucesor preferido,
el ex ministro de Economía Danilo Astori, un tecnócrata al que le costaba sonreír a las
cámaras, y eligió en su lugar al carismático José Mujica, un ex guerrillero tupamaro, que
también había sido ministro de Agricultura y luego senador, que contó con el apoyo de
los sindicatos. Los intelectuales no se fiaban demasiado de él, no tanto por su pasado
guerrillero sino por temor a que adoptase el mismo tipo de políticas populistas que los
Kirchner en Argentina o Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Para
conseguir una amplia aceptación se vio obligado a seleccionar a Astori como vicepresidente, visto como el arquitecto del constante crecimiento económico de Uruguay en
los últimos cuatro años.
Su principal rival fue el ex presidente Luis Lacalle, del Partido Nacional (con Jorge
Larrañaga como candidato a vicepresidente), seguido de Pedro Bordaberry de los colo19

Información previa HISTORIA

ron a la fundación del Mercosur, el Mercado Común del Sur. A Sanguinetti le sucedió
en 1991 el conservador moderado Luis Alberto Lacalle (1941), cuyas políticas de libre
mercado y sus recortes presupuestarios no fueron populares y perdió las elecciones
de 1994 frente a Sanguinetti, quien ocupó de nuevo la presidencia hasta el año 2000.
Trabajó con los blancos para reformar la seguridad social, poniendo fin al monopolio
estatal de seguros y pensiones. El Frente Amplio, que tenía un tercio de los escaños en
la legislatura, ganó muchos apoyos por su respaldo al estado del bienestar, a pesar de
que era cada vez menos sostenible.
De hecho Sanguinetti había ganado sólo con un 24,7 % de los votos en las elecciones
de 1994, pero fue elegido como el principal candidato del partido con más votos en total,
aunque Tabaré Vásquez (así llamado por el héroe medio charrúa del poema nacional
Tabaré), del Frente Amplio, obtuvo un 30,6 % de los votos. En un referéndum de 1996
se aprobaron diversos cambios, como una segunda vuelta para la presidencia, pero en
1999 una alianza de blancos y colorados alejó de nuevo a Vásquez de la presidencia, al
perder por estrecho margen en segunda vuelta contra el centrista colorado Jorge Batlle
(1927, hijo de Luis). Batlle impulsó reformas controvertidas, como privatizaciones y la
externalización de algunos servicios públicos al sector privado. A pesar de que heredó
una economía fuerte, con un crecimiento del PIB de alrededor del 5 % anual en 199698, fue arrastrado por los problemas económicos de Brasil y Argentina, junto con la
sequía y los altos precios del petróleo. En 2001 el colapso de la economía argentina llevó
a la congelación de los depósitos bancarios, mientras que los argentinos retiraban enormes cantidades de dólares de los bancos uruguayos. Aproximadamente un tercio de los
depósitos del país fueron sacados del sistema financiero y cinco instituciones financieras
se declararon en quiebra, en gran parte debido a un fracaso de la regulación (¿te suena
familiar?). En julio de 2002 el peso uruguayo cayó y el PIB se redujo cerca del 20 % en
los siguientes cuatro años, mientras que la inflación y el desempleo se dispararon. Los
préstamos del FMI permitieron a Uruguay reestructurar su deuda externa y el país, a
diferencia de Argentina, no falló en el pago de su deuda.
Como resultado de la crisis económica, a finales de 2004 Tabaré Vásquez logró
finalmente ser elegido y obtuvo un éxito notable. Siguió trabajando a tiempo parcial en
su clínica contra el cáncer y pasaba sus vacaciones de camping y pesca cerca de Mercedes.
Una de sus primeras medidas fue restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, lo
que significaba una declaración de independencia frente a Estados Unidos, aunque en
2007 firmó un acuerdo de comercio e inversión con ese país. Sin embargo, el ala izquierdista de la coalición le impidió avanzar hacia un completo acuerdo de libre comercio que
tampoco gustaba demasiado a socios de Uruguay en el grupo de Mercosur.
Los uruguayos parecen estar satisfechos con su economía mixta, con el Estado controlando la mayoría de los servicios públicos. Algunos se ven tentados por el capitalismo
más dinámico de Chile, pero no están dispuestos a ser menos igualitarios.
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