
IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 2011.

José Gervasio Artigas.

Oscar Valero.

Cita:
Oscar Valero (2011). José Gervasio Artigas. IX Jornadas de Sociología.
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-034/752

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.



  

JOSE GERVASIO ARTIGAS 
 

Oscar Valero 
 
 
Introducción 
 
La mayoría de los argentinos desconoce historia del Artiguismo, esta 
circunstancia también es compartida por la mayoría de los estudiantes y también 
por docentes, se suele decir: ¿Para que estudiar un patriota uruguayo? y 
algunos pueden agregar de qué se trata de un caudillo.  
 
El escritor correntino Salvador Cabral en su libro Andresito Artigas en la 
Emancipación Americana,  publicado por la Teología de la Liberación afirma que 
“Asombra ver  que historiadores que escriben profusamente sobre los caudillos, 
apenas le conocen” 1. 
 
La historia de nuestra Patria Grande nos dice que los caudillos estuvieron cerca 
de su pueblo, estos pueblos se sintieron comprendidos y tuvieron con sus 
caudillos una lealtad, no reflejada en la historia oficial. 
 
Nos inclinamos por la respuesta a este tema que da Don Arturo Jauretche 
sobre la Colonización Pedagógica como medio por el cual los países centrales 
mantienen su dominio sobre los países periféricos, a través de la 
Superestructura Cultural cuyos ejes centrales son tres: Escuela primaria, 
secundaria y universidad, intelligencia y medios de comunicación. Los tres 
inhiben la formación de un Pensamiento Nacional2. 
 
El concepto intelligencia Jauretche lo aclara muy bien al decir: “Señalaré por 
qué es “intelligencia”, y no inteligencia la constituida por gran parte de los 
nativos que a sí mismos se califican como intelectuales, y cómo han 
conformado su mentalidad, cómo se comportan, y sobre todo cómo está 
constituido el aparato “cultural” quien la dirige y difunde para evitar la creación 
de un pensamiento propio de los argentinos”. 
 
 
Cómo nace un revolucionario 
 
José Gervasio Artigas nació en Montevideo el 19 de junio de 1764, fue el tercer 
hijo que concibieron Martín José Artigas y Francisca Antonia Arnal. Su abuelo 
paterno Juan Antonio fue unos de los primeros pobladores, instalándose con su 
familia en 1726. La idea de Buenos Aires era detener la conquista portuguesa 
de los territorios que España consideraba suyos, se instala un fuerte en 1730, 
la realidad fue que por falta de recursos no hubo una política clara de colonizar 
la Banda Oriental. 
 

                                                 
1 Cabral Salvador. Andresito Artigas en la emancipación americana. Tiempos de 
América Castañeda. Buenos Aires. 1980. Pág. 13. 
2 Cartillas  Reconquista. 13 De Noviembre: “Día del Pensamiento Nacional”. Pág. 10. 



  

Este lento crecimiento poblacional sin conflictos al principio, aunque al aparecer 
lo que  se consideraba tierra sin ningún provecho, de la misma se obtenían 
beneficios, en ese momento aparecieron los que se creyeron con derecho a 
servirse de los otros habitantes en su propio beneficio.  
 
El abuelo y el padre de Artigas participaron en el cabildo y como capitanes de 
las Milicias de Caballería de Montevideo, el primero se ocupo de estos 
menesteres, mientras que Martín José además de las tareas de contención de 
los indios y contrabandistas se ocupo del comercio de cueros y luego fue 
creciendo poseyendo algunas estancias.  
 
La vida de los Artigas se puede considerar como de buen pasar, actuaron en 
Montevideo desde un lugar de privilegio y como autoridad ante los litigios por la 
posesión de la tierra y del ganado, que explicaremos en detalle más adelante. 
 
Montevideo era una villa con algunos techos de tejas y la mayoría de paja, se 
calcula alrededor de poco más de un millar de habitantes, donde el fuerte con 
los soldados era el núcleo central junto con las murallas de toda la costa. Fue 
creada la Gobernación en 1749 y  al poco tiempo de nacer José la excelente 
calidad de su bahía convirtió a Montevideo en uno de los veinticuatro puertos 
de la América Hispana que podían traficar con los catorce españoles. 
 
En ese Montevideo pueblerino, transcurrió la infancia de José, recibió una 
educación escolar en la escuela de San Bernardino conducida por los 
franciscanos. Aritmética elemental, gramática latina, doctrina cristiana y las 
primeras letras fueron la base del futuro libertador. Es posible que la lectura de 
algunos libros de la época, por ejemplo de Rousseau Jean-Jacques que luego 
dieron lugar a la Revolución Francesa hayan convertido en un ser social a este 
héroe autodidacta que al estudiarlo nos produce una natural empatía. Artigas 
tenía todo la estructura familiar para ser un prospero estanciero, que fue lo que 
lo convirtió en un ferviente protector del débil y del pobre, prestigioso conductor 
de pueblos, ferviente demócrata y republicano, un hombre infalible en sus 
decisiones, poseía una admirable intuición, ferviente sostenedor de la causa 
federal y americana, además una persona de honor y reformador social de 
avanzada. 
 
Para la escritora uruguaya Lucia Sala de Touron, existió un primer vínculo con 
la campaña, fueron los consejos de uno de sus abuelos. El materno Francisco 
Pascual Arnal, intento que su nieto fuera sacerdote; el paterno fue el que marco 
su futuro: “Poblando su mente infantil con relatos sobre la campaña y sus 
gentes, donde acechaba el peligro pero atraía la vida libre de ataduras y 
convenciones”3. 
 
El joven Artigas a los catorce años tomo una decisión que marcaría su vida, 
abandono su estancia paterna y se fue a vivir a la campaña, donde comenzó 
haciendo changas luego compro ganado, lo vendió en la frontera y 
contrabandeo cueros. 
 

                                                 
3 Tourón Lucia Sala. José Gervasio Artigas. Venezuela. Ayacucho.2000. Pág. 14. 



  

Esta situación de ganado libre favoreció a una nueva población que se agrego 
a los aborígenes charrúas, minuanes, chanás y guaraníes existentes, estos 
fueron los gauchos que se quedaban al finalizar la caza de ganado salvaje, el 
gaucho fue una mezcla de peones mestizos, mozos perdidos que venían de 
otras tierras y guaraníes que venían de las Misiones, a ellos se agrega 
marineros que desertaban de los barcos y esclavos fugitivos. 
 
Según su sobrina Josefa Ravía, José hasta los dieciocho era un joven alegre 
que alternaba en sociedad de entonces; Carlos Maggi afirma que vivió entre los 
charruas, mantuvo en esa época varios amores libres hasta que en 1791 nació 
su primer hijo Manuel producto de su relación con Isabel Sánchez, tuvo tres 
hijas más con Isabel, dos murieron en la infancia y María Vicenta nacida en 
1804, pudo cumplir veintiocho años.  
 
Algunos de sus detractores señalan que esta etapa de contrabandista, no la 
abandono nunca, en realidad no pueden comprender como un hombre puede 
cambiar su rol y beneficiar a los más pobres. 
 
No había muchos pobladores en la Banda Oriental aun así comenzaron los 
conflictos. La Real Instrucción de 1754 estableció que por compra o posesión 
de la tierra por 35 años, esto ultimo con testigos le daba facultades para 
expulsar a anteriores ocupantes, generalmente pequeños hacendados, esto se  

hacia demoliendo los ranchos, expulsando el ganado y talando los bosques 
para que no se guarecieran. Esta situación origino situaciones engorrosas y de 
injusticia. La lucha por la tierra que provoco enfrentamientos armados, no llego 
a instancias mayores porque no existía tanta población como para competir en 
una Banda Oriental casi despoblada. 
 
La población era mayoritariamente de hombres, la familia como tal era muy 
escasa, existía el robo de mujeres y las violaciones. Los trabajos eran 
temporales, los grandes hacendados que habían realizado denuncias por 
cientos de leguas cuadradas, contrataban a los hombres por trabajo a realizar 
periódicamente. Existían hombres que se los denominaba sueltos que vivían en 
tolderías y se dedicaban a cuerear y arrear animales por su cuenta, también los 
aborígenes faenaban animales para su sustento y realizaban trueque con los 
cueros, todo esto trajo a fines del siglo XVIII una gran reducción de vientres, ya 
que se mataba  sin tener en cuenta ni vientres ni crías. Al finalizar el siglo 
existía un alto grado de disputa entre los hacendados grandes y los pequeños, 
los que realizaban trabajos por su cuenta con el ganado y los contrabandistas 
que se resuelve crear un cuerpo represivo que se llamo Cuerpo de 
Blandengues. Se busco integrarlo con cuña del mismo palo, por eso se nombra 
a José Artigas contrabandista y vecino de la ciudad como su jefe. Se 
desconoce los motivos de este cambio de rol, puede ser que a los 33 años 
pensó en establecer un empleo más estable. Cuando llega en el 1800 Feliz de 
Azara para marcar los limites con el Imperio Portugués, Artigas es su segundo 
y realiza un aprendizaje importante con Azara ya que este realiza los informes 
más lucidos sobre el estado de la campaña. En esa época Artigas realiza los 
primeros repartos de tierras a pobladores frustrados. 
 



  

Antes de proseguir con este relato, es necesario realizar un breve análisis de la 
historia del Río de la Plata, muy poco difundida. 
 
 
Descubrimiento y conquista del Río de la Plata 
 
En el año 1515 Navegantes portugueses descubren el Río de la Plata, siguen 
hacia el sur tratando de encontrar un paso entre los dos océanos, llegaron 
hasta la tierra de los patagones. Dicho descubrimiento motivo una nueva 
expedición al año siguiente, es posible que el rey portugués no haya quedado 
conforme con los datos aportados. 
 
En 1516 Juan Díaz de Solís llega y descubre que no se trata de un océano, el 
agua era dulce, lo denomina entonces mar dulce. Al entrar las carabelas en el 
estuario fallece un tripulante llamado Martín García, es enterrado en una isla 
que desde entonces lleva su nombre. Solís y algunos de sus compañeros 
mueren a causa de un ataque de los indios, el resto de sus compañeros desde 
los barcos no pueden hacer nada y regresan, llevan consigo información 
suministrada por otros indios que existía un lugar cargado de metales preciosos 
cuyas riquezas superaban el sueño más ambicioso. Este lugar era el Imperio 
de Los Incas.  
 
Antes de partir las cuatro naves de Sebastian Caboto de España, para 
confirmar lo descubierto por Magallanes y El Cano que trajo a la inteligencia 
humana sobre la redondez de la tierra, había llegado la noticia de los 
tripulantes de Solís, sobre el Imperio tan rico a descubrir, razón por la cual los 
reyes deciden que Caboto penetre en el interior del río.  
 
Funda en el año 1527 los primeros establecimientos europeos en la cuenca 
platense: el puerto de San Lázaro y el fuerte de Sancti Spiritu. Intenta por dos 
veces llegar a la ciudad de los Césares, el fuerte fue quemado por los indios, 
regresa desilusionado a España. Uno de los capitanes de Caboto llamado 
Francisco César, hombre por demás fantasioso, que había encabezado las 
expediciones al interior trasmitió en Europa la idea de la existencia del Imperio 
del Rey Blanco con más riquezas de los saqueados en México y Perú. 
 
Comienza una puja entre los reyes de Portugal y España para llegar primero a 
estos tesoros. 
 
En el año 1536 Pedro de Mendoza funda la ciudad de Buenos Aires, la idea fue 
tener una plaza fuerte que asegurara el camino al legendario reino, la nueva 
ciudad solo resistió cinco años, fue destruida por los indios, solo quedaron 
cinco yeguas y siete caballos que escaparon a la campaña. 
 
Juan de Garay funda nuevamente la ciudad de Buenos Aires en el año 1580, 
ya se tenia la certidumbre que el Imperio del Sol era el de los Incas, España 
destruyo la leyenda sobre los palacios de cristal de la fabulosa ciudad buscada. 
Lo importante entonces era trasladar los minerales del Potosí a Buenos Aires, 
esta era la ruta más corta y más cómoda.  



  

Rodolfo Puiggros, afirma: “Desde aquel momento y durante más de siglos sería 
el teatro de una lucha continua entre dos tendencias inconciliables: el 
proteccionismo y la libertad de comercio”4. 
 
En ese siglo XVI se produce los primeros encuentros de piratas con Buenos 
Aires, muy conocido por esa época el famoso pirata Thomas Cavendish se 
apodero de una barco cargado de mercaderías en el puerto de Buenos Aires, 
esto sucedió en 1587, cuatro años después el mismo pirata saquea el puerto 
portugués de Santos. La burguesía inglesa había comprendido algo, la 
producción de mercaderías era la clave, ellos comprendieron que lo importante 
era la revolución industrial. 
 
Podemos decir que la Banda Oriental y el Río de la Plata sufrían el descuido 
por parte de la metrópoli, las causas reales fueron que no era lo mismo nuestra 
región que la regiones peruana y mexicana, allí había aborígenes que pudieron 
ser sometidos; aquí no había metales preciosos y las tribus eran trashumantes, 
no le gustaba la agricultura, tampoco ser sometidos. 
 
En el 1598 el Cabildo de Buenos Aires informa a su majestad que ante tanta 
hambre y miseria, la solución seria que sus habitantes fueran tratados como 
soldados es decir recibir paga. Según Juan Álvarez los santafecinos vivían en 
casuchas de barro y paja e iban tan rotosos y sucios que los indios los 
llamaban “los ahumados”. En Corrientes los pobladores asaltaban los lugares 
habitados por los indios y el Cabildo repartía el botín entre las familias. Al 
finalizar este siglo el rey autorizo el comercio de esclavos en Buenos Aires, 
esta medida solo favoreció a los mercaderes.  
 
En el siglo XVII los vacunos y yeguarizos introducidos por los conquistadores 
se habían criado y multiplicado a campo abierto, sin el cuidado del hombre, 
constituyendo una riqueza potencial en el futuro de los rioplatenses por su 
valor: el cuero. 
 
Los antiguos pobladores lograron que el cabildo dictara resoluciones en los 
años 1606 y 1609 que avalaron su pedido de propiedad de todos los animales 
existentes y su exclusiva venta de animales y cueros, siendo al comienzo solo 
cuarenta vecinos dueños de todos los animales, todo el gauchaje quedo 
entonces como ilegal o cuatrero. 
 
Recordemos que al principio solo se utilizaba la carne y la misma se comía casi 
cruda, luego se la corto en tiras y se la hacia secar, posteriormente se uso 
también el sebo. Los cueros eran usados en estado natural con pelos y se 
aplicaban en diversas funciones: sacos, retobas de fardos y cajones, guascas, 
correas, sogas y hasta en vez de clavos en la construcción de las casas. Se 
perdían gran cantidad de ellos por la polilla, aunque era tanta la abundancia 
que compensaba con creces esa perdida. 
 

                                                 
4 Puiggros Rodolfo. Historia Económica del Río de la Plata. A. Peña Lillo Editor. 
Buenos Aires. 1974. Pág. 17. 



  

Para que tengamos idea de la magnitud de la exportación los primeros barcos 
llevaban con destino a Cuba y Brasil en 1609, 80 cueros, en 1625 con igual 
destino 27006 y en 1670 partieron veintidós barcos holandeses cargados de 
cueros. 
 
El padre Cattaneo da una descripción de cómo se realizaban las cuereadas; 
jinetes llevaban un instrumento de fierro con un media luna en la punta, con 
mucha destreza cortaban el nervio sobre la juntura, dejando inmóvil al animal 
en el suelo. Eran tantos los cuadrúpedos que existía, que en poco tiempo 
veinte hombres en una hora dejaban postrados ochocientos animales. 
 
Los mozos perdidos que antes solo utilizaban al animal para comer o prendas 
personales comenzaron a entenderse con los barcos contrabandistas que 
atracaban a una y otra orilla del Plata. Aparecieron pulperías volantes o 
comerciantes móviles que acopiaban cuero y cerda trocándolos por lienzos, 
cuchillos y aguardiente. 
 
En el siglo XVIII fue creado en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, que 
ocupaba el actual territorio Argentino, el Alto Perú, el Paraguay y la Banda 
Oriental. Porque España tardo tanto en reconocer la importancia de estas 
tierras, que había sucedido, se puede decir que el problema fue económico y 
por supuesto con consecuencias sociales como hemos narrado y 
profundizaremos. 
 
Chocaban tres grupos sociales con intereses bien definidos: Los monopolistas 
de Lima que no querían en  absoluto la autonomía del Río de la Plata, los 
agentes de comercio extranjero que solicitaban su apertura sin limitaciones y 
los vecinos de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Asunción que pedían que 
el Río de la Plata y sus zonas de influencia fueran aisladas de las regiones 
mineras y peruanas.  
 
El sistema comercial español solo aceptaba una sola vía comercial, la misma 
era de los puertos autorizados de España llevaba los productos a la feria de 
Portobello, previo trasbordo en el istmo de Panamá y desde allí a todas las 
regiones del continente.  
 
Se agrega un tema importante que es el precio de las mercaderías: En 
Portobello las mercancías valían varias veces más que en España y en España 
varias veces más que en los países industriales. Antes de llegar al nuevo 
mundo los productos habían aumentado su valor de tal manera que se podía 
multiplicar el precio original por tres, cuatro, cincuenta ó cien veces. 
 
Es absurda la política llevada a cabo por la Corona, debían ser los mismos 
pobladores que sufrían los precios altos los que debían ser la brigada de 
choque de los productos que le eran tan necesarios. El clamor de los pueblos 
era habilitar el comercio entre Europa y el Río de la Plata 
 
Enterados en Lima sobre el auge económico del Río, que llego un momento en 
que este puerto amenazaba desplazar al poder limeño prolongación de Cádiz y 
Portobello que los mercaderes exigieron a la corona que pusiera limites a 



  

Buenos Aires. Desde el punto de vista económico Buenos Aires llevaba todas 
las de ganar. Llegar al Potosí desde Buenos Aires demandaba sesenta y dos 
días; desde Lima a Potosí se tardaba ciento veinte días lo cual significaba 
como ejemplo el valor de un par de  mulas en Potosí traídas desde Lima 
costaba entre 40 y 50 pesos y desde Buenos Aires 12 o 14 pesos.   
 
Agregamos a estado de la cuestión la tirantez y conflictos entre España con 
Inglaterra y Portugal: Un ejemplo de esta tirantez es Colonia del Sacramento 
estuvo en poder de España y luego cedida a Portugal durante varios años del 
siglo XVIII a saber: 1701, 1705, 1713, 1750, 1761, 1762 y 1763. En todos estos 
conflictos Inglaterra siempre logro que Portugal estuviera de su parte, supo 
manejar muy bien sus relaciones diplomáticas y tenía una política clara: tomar 
islas o lugares estratégicos de países o dirigir la economía de los mismos 
desde afuera, cuestión que pudiera colocar su producción, con ello le daba 
valor agregado a las materias primas que se llevaba a su país y trabajo para su 
pueblo. 
 
El rey Carlos II comprendió que debía proteger y apoyar al Río de la Plata, ante 
el avance económico anglo-portugués. En 1770 una tropa española arroja de 
las islas Malvinas a los ingleses, este era el principal centro de contrabando en 
los mares del sur. Poco tiempo después el gobernador Vértiz internaba a todos 
los residentes portugueses en Buenos Aires. En 1776 en plena guerra hispano-
portuguesa llega al nuevo mundo una flota de 12 buques de guerra y 9000 
hombres al mando del ex gobernador de Buenos Aires Pedro de Ceballos con 
la misión de destruir todos los focos de contrabando, cosa que logra 
destruyendo Colonia del Sacramento, Malvinas y Santa Catalina, esto 
represento un golpe terrible para los hacendados y comerciantes de Buenos 
Aires y su zona de influencia. 
 
El general Ceballos tomo una medida audaz, una vez que termino con el 
contrabando permitió el comercio libre, tratando que no exista preeminencia 
extranjera, siempre que la producción y el comercio se desarrollaran bajo el 
control de la metrópoli. 
 
Antes de declararse el comercio libre entre 1772 y1776 entraron al puerto de 
Buenos Aires 5 embarcaciones; entre 1792 y 1796 después de la declaración 
ingresaron 395. 
 
La exportación de cueros paso de 150.000 unidades anuales a 1.400.000 
después de la paz de Versalles. 
 
Los ingresos aduaneros de Buenos Aires superaron a los de Lima, los precios 
de las mercaderías europeas bajaron entre un cincuenta y un ochenta por 
ciento. Los comerciantes anglo-portugueses acercaban sus productos a la 
costa y los vendían a comerciantes españoles que los transportaban a Buenos 
Aires. Los ingleses en guerra con España llegaban con sus barcos a la costa 
del Plata con bandera de los yanquis. 
 
En 1776 al fundarse el virreinato del Río de la Plata, se pensó en una entrada 
triunfal en la economía mundial. 



  

España y las revoluciones 
 
El estado español en América, que llego a ser un imperio desaparece y son 
muchísimas las causas: La invasión napoleónica, la corrupción, no tener en 
claro lo que significaba la revolución industrial, la proclama republicana, 
antimonárquica y anticlerical de Cádiz en mayo de 1808 etc. Este es un primer 
elemento a tener en cuenta.  
 
Cual fue el motivo que surgieran nuevos próceres, algunos conocidos primeros, 
otros después. Ocurrió que cuando llega la noticia del rey preso, estallan en 
todas las ciudades de America movimientos que comprenden que se había 
terminado un estado y que había que crear otro.  
 
Este es otro elemento para tener en cuenta cuando desaparece el estado, 
surge la sociedad y aparece con sus nuevos caudillos o futuros dirigentes como 
se le quiera llamar son acompañados por su pueblo o a veces no tanto. Porque 
sale desde esa  sociedad las envidias, los celos, las intrigas, las escalas de 
valores, la fe. 
 
Estas sociedades son las que producen desde Caracas hasta el Río de la Plata 
las llamadas guerras de la independencia, que muchas veces tienen en su 
interior verdaderas guerras sociales que habían estado contenidas en varios 
siglos de dominación española. Por ejemplo el levantamiento de Boves con los 
llaneros que siguió luego con Bolívar  que fue derrotado varias veces hasta la 
victoria de la batalla de Ayacucho en 1824 que marco el fin del dominio español 
en América, en este territorio existió una participación tan importante de 
patriotas que los muertos fueron centenares de miles; lo que convierte a la 
Guerra de la Independencia de Hispanoamérica mas importante que la 
Revolución Francesa y la Independencia de America del Norte. Si pensamos 
que todo empezó con una discusión en un cabildo nadie de los allí presentes 
habrá pensado que esta discusión se prolongaría tantas décadas. Una 
discusión que parecía al principio solo jurídica,  los que intervenían no 
pensaban lo mismo y además  de que si Buenos Aires seria cabeza o no etc. 
La existencia de ambos caudillos se debe a la desaparición del estado español, 
eso motivo la ruptura de ese estado en muchos territorios y para que eso se 
constituya nuevamente en un estado pasaron setenta años de 1810 a 1880 en 
nuestro país. 
 
Es decir en esta  gesta de setenta años los primeros catorce fueron de la 
Guerra de la Independencia, donde las naciones no existían, Artigas nunca se 
sintió uruguayo. Tampoco Andresito Artigas se sintió creador de una Provincia. 
San Martín no lucho para liberar a Argentina. La primera vez que se uso la 
palabra Argentina fue en el Pacto Federal de 1831. En esos tiempos existía en 
estos próceres otras ideas que se conformarían luego en la idea de la Patria 
Grande. 
 
 
 
 
 



  

Sublevación de la Banda Oriental 
 
Los comienzos se pueden llamar de expansión porque España no tenia la 
fuerza suficiente para sofocar todos los levantamientos; la expedición de Murillo 
de 20000 hombres es enviada a Caracas por obra y gracia de Bolívar y de su 
pueblo que estaba sublevado, originariamente esa expedición era para el Río 
de la Plata. 
 
Esta situación dio lugar en febrero de 1811 a un inmenso levantamiento rural 
en la Banda Oriental con intervención de la provincia de Entre Ríos y sur de 
Corrientes que buscaban sacarse de encima al nuevo poder del Virrey del Río 
de la Plata que era Elio. Porque ni bien asume lo que hizo fue generar 
impuestos para comprar armas para combatir al nuevo poder que se estaba 
gestando en Buenos Aires desde mayo de 1810. 
 
El levantamiento que citamos fue conducido por un antiguo y prestigioso 
caudillo Don José Gervasio Artigas, que para sorpresa de la historia era un 
hombre culto, un autodidacta diríamos hoy, conocedor de su tierra y de las 
necesidades de su pueblo; que además tenia en claro que desaparecido el 
poder central, el pueblo debía elegir sus gobernantes. Artigas combate en Las 
Piedras y en San José vence a los españoles, estos reciben ayuda de los 
lusitanos, existía una relación entre la corte española y la corte portuguesa 
porque la hermana de Fernando era la princesa Carlota y era la esposa del rey 
de Portugal, entonces ni bien comienza esta revolución bajan las tropas 
portuguesas para apoyar a Elio, al ocurrir esto todos los guaraníes de las 
misiones se recuerdan todas las invasiones de los bandeirantes que habían 
tomado a estos pueblos como esclavos desde la época de las misiones 
jesuitas.  
 
 
Andresito se une a Artigas 
 
La historia guaraní los induce a Andresito y los suyos a presentarse al 
campamento de Artigas, no estaban solos, diversas tribus de aborígenes, más 
los gauchos, el pequeño productor y los estancieros, Elio había logrado unirlos 
a todos, además de la amenaza portuguesa. 
 
El escritor Juan Luís Savoíni repite las mismas preguntas que su colega 
Salvador Cabral: Andrés Guazurary, pasó -en pocos años de guerra sin 
descanso- de desconocido soldado indio, presentado al campamento de 
Artigas, a Comandante General de los vastos territorios de Las Misiones”. 
“¿Cuando, porqué y cómo Artigas lo incorporó a Andresito en su ejército”?   
 
El encuentro se produjo a fines de octubre el Cacique Andrés Guazurary junto 
a un grupo de guaraníes se presento al General José Artigas, el encuentro fue 
positivo para los dos, Artigas ya tenia a los Charrúas como incondicionales y en 
ese momento se da cuenta que está frente a una persona leal y valiente; no 
paso mucho tiempo en que se llamaban recíprocamente padre e hijo, Andresito 
toma el apellido Artigas con orgullo e inmediatamente se produce entre ambos 



  

una relación de amistad, cariño y respecto como lo demuestran las cartas y 
documentos.  
 
Andresito tenia en su haber la cultura milenaria de la nación Guaraní, esa 
forma de vida tan hermosa de armonía con la naturaleza, de pensar que el 
futuro es el pasado por tal motivo los ancianos son respectados. Artigas un 
hombre fuerte con trato paternal le transmite sus proyectos y el estado de la 
cuestión. 
 
 
Qué sucedía alrededor de los revolucionarios 
 
Buenos Aires tenía un poder que no quería perder como metrópoli central, 
mantener su único puerto donde aplicaba impuestos a toda mercadería que 
entraba o salía perjudicando a todas las provincias, este poder era sostenido 
por la burguesía comercial porteña; Belgrano va a Paraguay que todavía 
estaba con la regencia, vuelve completamente derrotado en la batalla de 
Huaqui; para desgracia de la historia  del pobre Belgrano que no era militar de 
carrera cuando regresa con sus soldados al pasar por el Arroyo de la China 
donde estaba el campamento artiguista sus tropas alarman a Artigas. Su 
encuentro con este no fue  positivo, eran personalidades distintas, igual lo 
nombra Segundo Jefe de la fuerzas patriotas. En el Paraguay había surgido un 
movimiento independentista  que consagra al Dr. Francia como líder, Artigas 
intenta seducirlo para la causa patriota con resultados negativos, Francia se 
sentía superior a Artigas, se educo en la Universidad de Córdoba. Paraguay 
años después seria destruido, se había perdido una oportunidad. En el norte 
Guemes les daba dolores de cabeza a los regentistas y  tenían simpatías con 
el artiguismo. San Martín en Cuyo tenia comunicación solo con Pueyrredón, 
tardo en comunicarse con Artigas le enviaba cartas por Belgrano y este no las 
entregaba.  Además padecía las intrigas de Buenos Aires y Montevideo. Artigas 
era no solo un buen político, era un hábil estratega sabia que los portugueses 
lo atacarían.  
 
 
Buenos Aires y Artigas, ambos desnudan su proyecto político 
 
En Buenos Aires la etapa Morenista dura poco, muchos de los hombres que 
dicen llamarse revolucionarios como Sarratea y después Alvear dejan  la idea 
de la independencia, cumplen con las aspiraciones de los hacendados y 
comerciantes abriendo el comercio exterior en gran medida en manos inglesas. 
Con estos recursos se costeaba al ejército que luchaba contra los regentistas 
pero además se ahogaba las tendencias regionalistas y sus proyectos de 
autonomía. Esto quedo claro en la asamblea del año XIII donde los que votaron 
fueron padres de familia con propiedad. Artigas en la “Oración de Abril” explica 
los conceptos políticos y económicos que consisten en una confederación, con 
separación de poderes, pactando con la asamblea no obedeciendo, separación 
de poderes, libertad civil y religiosa, derecho de los pueblos a guardar armas, 
reconquistar los siete pueblos de las Misiones Orientales en manos 
portuguesas, habilitar los Puertos de Maldonado y Colonia, se da por creada la 
Provincia Oriental etc. 



  

Los puntos claves de su política fueron al llegar al gobierno en abril de 1815 
hasta los primeros días de agosto de 1816 implementar dos medidas claves, la 
primera fue la famosa ley agraria que consistió en entregar una suerte de 
estancia de una legua de frente por una legua y media de fondo, junto con los 
ganados necesarios con la obligación de criar ganado, levantar un rancho y dos 
corrales en dos meses, los beneficiados fueron los negros libres, los zambos, 
los indios, los criollos pobres, las viudas si tuvieran hijos, prefiriendo los 
casados, luego los americanos solteros y por ultimo los extranjeros; los 
grandes estancieros no estaban conformes y emigraron. En 1815 en los 
puertos citados anteriormente los derechos de aduana son un 25% para 
productos importados, disminuían si los productos eran de consumo masivo, 
pero subían hasta un 40% si eran competitivos como el calzado, el impuesto 
para las provincias americanas era de solo el 5% y no pagaban nada la 
confederación artiguista. La Liga de los Pueblos Libres contó con la adhesión 
de las provincias de la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa 
Fe y Córdoba  
 
 
Misiones, la más revolucionaria 
 
La provincia de Misiones fue la que logro llevar adelante la revolución 
artiguista, allí estaba Andresito que tenía en sus venas no solo su milenaria 
cultura guaraní, además llevaba consigo la organización de las Misiones 
Jesuitas y eso lo utilizo en su Gobernación donde existía democracia por 
intermedio de los Cabildos, organismo de deliberación y resolución que 
significó una síntesis de la cultura precolombina y de los cabildos castellanos. 
Los Cabildos jesuíticos tenían la influencia de los sacerdotes, aquí al estar en 
manos del pueblo tienen una dimensión mayor que la anterior. Los Cabildos  
estaban integrados a la Confederación Artiguista, dirigían la economía que era 
colectiva, incluía los yerbales, las estancias, el comercio, aplicaba sanciones 
cuando correspondía, atendía problemas particulares de cada comunidad, la 
única acumulación era para afrontar los gastos de la guerra. Cuando nacen los 
cabildos en España del siglo X y hasta el siglo XIII se constituyeron en un freno 
para los abusos de la nobleza y la aristocracia, cuando esos cabildos llegan a 
América eran signos de corrupción sometidos a los monarcas con cargos 
vendidos y no elegidos. Hay cartas de Artigas dirigidas a Andresito con 
directivas que incluían copias a los Cabildos, esta era la importancia que el 
caudillo le daba a esta organización popular. Observemos el oficio de Artigas 
dirigido al cabildo de Concepción, invitando a los pueblos de Misiones al 
Congreso de Oriente, según datos del archivo Mitre decía: 
 
“AL MUY ILUSTRE CABILDO DE CONCEPCIÓN 
Conducidos los negocios públicos al alto punto en que se ven, es peculiar al 
pueblo sellar el primer paso que debe seguirse a la conclusión de las 
transacciones que debo formular. En esta virtud creo oportuno reunir en Arroyo 
de la China un congreso compuesto de diputados de los pueblos, y para 
facilitar el modo de su elección, tengo el honor de acompañar a V.S. el adjunto 
reglamento, confiando en el esmero de esa ilustre corporación, que, eludiendo 
hasta el menor motivo de demora, al momento de recibir esta, dé las 
disposiciones competentes para que, con igual actividad se proceda en ese 



  

departamento a la reunión de asambleas electorales, encargando muy 
particularmente que los ciudadanos en quienes la mayoridad de votos haga 
recaer la elección, sean inmediatamente provistos de sus credenciales y 
poderes, y se pongan con toda prontitud en camino al indicado punto de Arroyo 
de la China, no siendo posible fijar otro que minore la distancia, por ser el 
prescripto un punto medio relativamente a los demás pueblos que deben 
concurrir. El orden, la buena fe y la voluntad general, deben caracterizar el todo 
que recomiendo el celo de V.S. 
              Tengo el honor de ser de V.S. atento venerador. 
      Cuartel General, 29 de abril de 1815. 
                                                                            JOSÉ ARTIGAS5. 
 
Andresito no ordenaba la construcción de una fabrica de pólvora su pedido era 
considerado en asamblea, como así también la fabricación de hierro con la 
piedra “Ita-Curú”, la organización del vestido, alimentos, medicamentos, etc. El 
intercambio con las otras provincias de la Confederación se hacían 
mayoritariamente por el río Uruguay. Los Cabildos impedían el contrabando de 
ganado y mercaderías fomentadas por los paraguayos y portugueses 
recordemos que era la lucha de un sistema económico colectivo enfrentado al  
individual. Misiones fue la única provincia de la Patria vieja que llevo adelante 
este sistema de gobierno y por un tiempo su pueblo fue feliz. 
 
 
La guerra 
 
Lo que los historiadores llaman etapa de la guerra es porque se libran las 
batallas más importantes con la invasión portuguesa; la realidad es que el 
artiguismo estuvo en combate permanente desde sus comienzos con los 
regentistas, con los paraguayos regentistas o revolucionarios ambos invadían 
las misiones, las guerras civiles con Buenos Aires, con los regentistas del Río 
de la Plata etc. En total fueron siete campañas con innumerables batallas, pero 
la preocupación de Artigas fue el imperio portugués, sabía que el éxito o la 
derrota dependerían de esta guerra. 
 
Su preparación militar como blandengue, cuerpo creado por los españoles para 
contener al cuatrerismo y las expediciones de saqueo lusitanas, además de su 
propia experiencia en le campo recordemos que fue un autodidacta en varias 
cuestiones, en el terreno militar introdujo el concepto de maniobra envolvente al 
campo estratégico aplicado por primera vez en la historia militar americana, en 
Europa recién se aplico en la Guerra Franco- Prusiana de 1870.Artigas 
aplicaba las operaciones defensivas y ofensivas tanto como en las líneas 
internas o externas; el sistema estratégico artiguista concentraba sus tropas en 
una posición central y orientaba sus medios a la defensa de las vías de 
infiltración. En la ofensiva su estrategia consistía en dirigir sus fuerzas en el 
punto más importante del enemigo, líneas de comunicaciones y retaguardia; y 
en el plano táctico de una batalla disponía de todas las fuerzas para atacar por 
los flancos, el frente y la retaguardia. El Caudillo utilizaba las operaciones de 
guerrilla y montonera, solamente daba la batalla decisiva cuando las 

                                                 
5 Cabral Salvador: Opt. Cit. Pág. 90. 



  

condiciones eran favorables; su idea de que dos hombres fueran a caballo y 
por momento uno se quedaba con los dos caballos mientras el otro disparaba 
era esta táctica ideal para el aborigen misionero. La realidad era que las tropas 
artiguistas tenían inferioridad numérica en soldados, armas y caballos, jefes 
competentes y tropas instruidas. 
 
El aporte de Andresito baqueano, rastreador, también soldado blandengue, 
ingresa a comandante por la muerte del Comandante Blas Basualdo fue unas 
de las decisiones más importantes de Artigas, para algunos historiadores fue 
un hecho premeditado para atraer a la causa artiguista al aborigen de las 
Misiones, las mismas eran treinta, ocho del lado paraguayo, siete del portugués 
y quince en Corrientes y Misiones, como Andresito no tendría la utopía de 
unirlas en la causa artiguista; cuando se realizan análisis desde un escritorio o 
computadora es difícil entender que estos patriotas y sus seguidores los unía la 
causa de la vida, actuaban por el hilo conductor de los sentimientos y el 
respecto a su sangre. El soldado artiguista no cobraba sueldo como las tropas 
de San Martín o Bolívar. No todos los soldados tenían armas, se esperaba que 
muriera su compañero para tener una; se construyeron pueblos refugio en el 
medio de los pantanos.  
 
El imperio portugués siempre mostró interés en llegar hasta El Río de la Plata, 
Colonia del Sacramento fue construida por ellos, aunque en realidad existía 
una preocupación importante el artiguismo se extendía rápidamente. Napoleón 
había sido derrotado en Waterloo en 1815, Buenos Aires no contaba con 
fuerzas suficientes para hacer frente a los “insurrectos” como decían los 
portugueses, la aduana de los puertos favoreciendo a las provincias, reforma 
agraria, era una situación no tolerada por la alianza portuguesa- inglesa y sus 
satélites portuarios del Río de la Plata. Esto esta demostrado porque no hay 
una sola queja de la invasión portuguesa a suelo patrio en el archivo Mitre. Los 
portugueses venían con la idea de que la expedición duraría solo algunas 
semanas, la realidad fue que duro cuatro años. El plan lusitano consistía en 
cuatro grupos de ejércitos similar al plan de ataque artiguista. El ejército que 
venia sobre la costa eran veteranos de las guerras napoleónicas La División de 
Voluntarios Reales comandados por el general Lecor con la idea de disuadir a 
los futuros simpatizantes artiguistas; los otros tres cuerpos de ejércitos eran 
tropas de primer nivel, igual o mejores que las españolas o inglesas, su plan 
era de exterminar, matando y quemando todas las misiones, sus haciendas y 
su pueblo, se vieron actos de horror de acuerdo con el historiador brasileño 
Mantel Joaquín de Alameida Coelho. Los campamentos patriotas festejaron 
con alegría el triunfo de San Martín en Maipú, se peleaba por la misma causa. 
Las fuerzas artiguistas combatieron con valor ofrendando su vida por la causa, 
se ganaron combates perdidos como el de San Carlos y Apóstoles; aunque en 
realidad en los dos combates principales que fue al comienzo de la guerra en la 
Batalla de San Borja y en la Segunda Campaña de las Misiones Orientales no 
hubo sincronización entre Andresito y Artigas. 
 
En San Borja territorio portugués ubicado frente a Santo Tome Andresito sitia la 
plaza y  trato de disuadir a los lusitanos intimándolos a rendirse, porque había 
entre ellos soldados guaraníes, casi logra que la plaza capitule, cuando los 
portugueses recibieron refuerzos y ganan la batalla. 



  

En 1819 Andresito nuevamente invade territorio portugués, pero no se encontró 
con Artigas que era el plan trazado; la realidad es que cuando avanzo 
Andresito logro las victorias de los Pueblos de San Nicolás y San Luis. Esta 
situación fue para los portugueses insostenible, los comandantes sufrieron una 
severa reprimenda, el Conde de Figueira hizo valer su autoridad y tomo el 
mando, además de colocar bomberos o espías en toda la campaña realizan 
persuasiones y logran la traición de oficiales que estaban cerca de Artigas. 
Andresito había dividido sus fuerzas, estaba esperando a Artigas y es 
derrotado en la Batalla de Itacurubi, una vez más dispersa sus fuerzas y 
cuando se encontraba armando una jangada para cruzar el Río Uruguay es 
tomado prisionero, llevado Porto Alegre atado con un cuero crudo que al 
secarse le producía dolor. Nunca fue tratado como un oficial superior derrotado; 
las tropas artiguistas presas sufrieron trato similar muriendo cuatrocientos de 
ellas. 
 
En 1820 el Conde de Casaflores, embajador español ante la corte portuguesa 
pide la libertad de los doce oficiales de alta graduación detenidos, entre ellos 
Andresito. Habían jurado todos como ciudadanos españoles con tal de salir de 
ese infierno. El 16 de junio de 1821 todos se preparan para partir en un 
bergantín ingles, la mayoría de ellos pidieron pasajes para Montevideo, 
Andresito para Arroyo de la China. Las autoridades portuguesas quedaron 
perplejas; la cuestión que existió una confusa pelea de Andresito con unos 
marineros ingleses, vuelto a prisión jamás se supo nada más de el. Sus restos 
todavía son reclamados, aun no llegaron son permanentes los pedidos de los 
mismos en asambleas y reuniones en Misiones, también en Corrientes. 
 
Por su parte Artigas trata de lograr mas fuerzas para ayudar a su segundo el 
comandante Fructuoso Rivera, pero este lo había traicionado pactando con los 
portugueses. Artigas con unos pocos soldados misioneros logra pedir asilo en 
Paraguay, fue en setiembre de 1820. 
 
 
Artigas en Paraguay 
 
Al ingresar en el Paraguay comienza una etapa de sobrevida, para el esos 
treinta años fueron seguramente una eternidad. No había muchos caminos 
para eligir descartada la ayuda ofrecida de los aborígenes del Chaco, perdida 
la Provincia Oriental, imposible el camino al Brasil, tuvo que solicitar asilo al 
dictador José Gaspar Francia. Este lo confina en Curuguaty, población ubicada 
a 250 kilómetros de Asunción. Artigas solicita una entrevista al dictador para 
agradecerle, nunca se la concedió, solo tuvo la oportunidad de agradecerle por 
carta.  
 
Francia le otorgo a Artigas lo necesario para vivir, además de otras cosas no 
necesarias por la vida que llevaría el Libertador y lo más importante una 
pensión, que el compartía con los pobres. 
 
El dictador paraguayo era un personaje singular, su escala de valores no le 
hubiera permitido ser traidor, por tal motivo no lo entrega a Ramírez que quería 



  

juzgarlo, aunque este lo hubiera amenazado por carta en hacerle la guerra y 
mantuvo el asilo político. 
 
Al respecto dice Francia: “Lo que pasa en cuanto a Artigas es que en su último 
combate con los portugueses en el Tacuarembó, quedó muy derrotado. Viendo 
esto uno de sus Comandantes, a saber el porteño Ramírez, a quien de pobre 
peón que era, él lo había levantado y hecho gente, y en cuyo poder no 
habiéndolo acompañado a aquella guerra, había dejado a guardar más de 
cincuenta mil pesos en oro: se le alzó con estos dineros y con ellos mismos 
sublevó y aumentó algunas tropas y gente armada con que había quedado; y 
así derrotó también a Artigas, cuando este quiso someterlo con la poca fuerza 
que tenía, y lo persiguió de muerte, para quedarse él solo con sus caudales  y 
con el mando de la otra banda  (…)”6. 
 
Si observamos Francia le dice porteño a Ramírez, podríamos considerar en la 
época, lo que significaba un porteño, alguien que seguramente, en quien no se 
podía confiar y defendía otros intereses, todo lo contrario lo que era Artigas, un 
hombre federal y leal, viviendo de acuerdo con sus principios.  
 
Gaspar de Francia, hombre instruido había llegado a una conclusión y la 
mantuvo hasta su muerte en 1840, era la de mantener al Paraguay aislado, 
tenía recelo de Brasil, de la Confederación Argentina y sus enemigos. 
Podemos decir que en el Paraguay de Francia no había casi comercio exterior 
y la economía fue solo de mercado interno. El pueblo vivía en una dictadura, 
con modestia, sin miseria, tampoco había analfabetos. 
 
Artigas se convirtió en agricultor, repartió sus cosechas con los pobres, ya que 
la misma era más abundante que el consumo propio, de sus dos fieles 
seguidores Ansina o Ancina, Joaquín Martínez y su escasa escolta. Fue 
llamado entonces “el padre de los pobres”, entre la gente de su entorno con 
quien trata diariamente, es llamado caraí marangatú, caraí guazú, o caraí bal 
pora: palabras guaraníes que significan “Señor bondadoso”. El hombre que 
había sido Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos Libres llevo una 
vida austera en los próximos treinta años; rescatar datos de esos años y sus 
pensamientos es una tarea difícil y apasionante.  
 
Se conocen pocos datos escritos sobre su actividad de esos años, lo cual nos 
deja la sensación de que el General es también victima de la política de la 
historia, un ejemplo es como esta redactada la segunda carta a Francia: 
“Artigas manifestó a Martínez que las continuas luchas que había sostenido 
con los portugueses y  los porteños, lo tenían cansado”7 y entregada a su 
secretario Martínez, sus expresiones parecen distintas, no son las conocidas 
en sus numerosas cartas con Andresito Artigas, al Cabildo Gobernador de 
Santa Fe, al Corregidor y Cabildo de Yapeyú, Cabildo de Concepción, etc. 
 
La injuria y morir lejos de su tierra es el triste destino de nuestros libertadores. 

                                                 
6 Félix Luna. Todo es Historia. Proceso a Artigas. N° 480. Buenos Aires. 2007. Pág. 
41. 
7 Félix Luna. Opt. Cit. Pág. 43. 



  

El naturalista francés Aimé Bonpland visita al libertador en 1831 y le entregó un 
escrito con la constitución oriental de 1830, este no abra sido un buen día para 
el general. 
 
Francia muere en 1840, su sucesión es disputada, Artigas es preso y engrillado 
por un mes. El año 1841 se rompe la monotonía de la vida del general con dos 
novedades la primera que resultaría muy buena para él, es que en marzo el 
Congreso eligió a Carlos Antonio López como primer cónsul, en 1844 es 
nombrado presidente de la república, ejerció su cargo hasta su muerte en 
1862. En ese mismo año llegaron a Paraguay enviados del Presidente Rivera, 
con la invitación de este para que retornara a su patria. López ofreció recursos 
para su regreso; el general no quiso regresar, Rivera lo había traicionado en 
1820 pactando con los portugueses, para el la republica del Uruguay no era su 
ideal, su utopia era La Patria Grande. 
 
Los últimos años de su vida recibió reconocimiento a su trayectoria; el 
comandante de Curuguaty recibió la orden de cuidar de Artigas el 10 de 
octubre de 1841, este recibe obsequios y dinero, esto puso muy contento al 
general e inmediatamente envía duplicadas gracias de su parte. 
En 1845 López lo invita a vivir en su chacra de descanso en el paraje de Ibiray, 
muy cerca de Asunción, además le ofrece el cargo de Instructor del Ejército de 
la República. La realidad era que Artigas era una persona mayor y no podía 
cumplir con el cargo, López sentía admiración por el general y le construyo un 
rancho en su quinta.  
 
Su hijo José María lo visita en 1846, tras tres meses el libertador no accedió a 
su pedido, por lo cual emprendió el regreso al Uruguay.  
En ese mismo año y por dos veces recibe la visita del general José María Paz, 
encontró según el a un hombre adulto, pero que todavía conservaba esa 
mirada penetrante y cautivadora de caudillo. 
 
En este mismo año se le hizo el único retrato de su vejez, ya las fuerzas no 
eran las antes, tenia el cabello blanco, se lo ve delgado, cubierto su cuerpo por 
un poncho paraguayo. El hombre maduro y fuerte que había conmovido y 
guiado multitudes, que conoció el poder por poco tiempo, que pudo soportar 
derrotas y traiciones estaba llegando a su fin. 
 
Hasta fines del año 1949 como podía se subía a su caballo el “Morito”, y 
recorría la quinta del presidente López. Esta familia le dio contención y cariño, 
su último cumpleaños el 19 de junio de 1850 lo paso con ellos, luego de la 
celebración realizo su paseo favorito, pasear a caballo en la orilla el río 
Paraguay, acompañado de Francisco Solano y López Chico, hijo y nieto 
respectivamente del presidente. 
 
El 23 de setiembre su servidor Joaquín lo encontró agonizante, no había 
querido ser trasladado a la casa de los López. Había vivido 86 años, al ser 
enterrado en el cementerio de la Recoleta no hubo liturgia, se procedió como 
había vivido toda la vida con sencillez.  
 
 



  

Andresito es muy recordado. ¿Cómo están sus hermanos? 
 
Andresito es muy conocido en Misiones, su nombre y estatuas con su figura se 
encuentran a cada paso. Intelectuales de la talla de Graciela Cambas y 
Salvador Cabral nos cuentan con pasión detalles de la vida del ilustre 
Espartaco americano como lo llamo el historiador uruguayo Washington Reyes 
Abadie. 
 
En Corrientes el escritor Eduardo Centeno, orgulloso por la inauguración de un 
monumento a Andresito nos entrega valiosa documentación, nos comenta que 
las clases altas no son artiguitas, aunque hay una etapa de comprensión. La 
novedad es que en San Borja, ciudad de Brasil, la figura de Andresito es muy 
apreciada y recordada. La idea es conocer como viven hoy los descendientes 
de Andresito, aquí conoceremos dos comunidades. 
 
 
Entrevista a dos comunidades aborígenes 
 
A cinco kilómetros aproximadamente de  San Ignacio se encuentra la 
Comunidad Guaraní “Andresito” se formo hace treinta y cinco años integra la 
clasificación  de agricultores sedentarios, se trata de una comunidad familiar 
todos son Duarte, José  sobrino del cacique Duarte Arturo nos comenta que 
ellos se encuentran bien organizados en sus tareas, reciben una vez por mes 
ayuda en mercaderías por intermedio de la gobernación. Además el Ministerio 
de Salud también realiza su aporte por intermedio del cacique, que es el agente 
sanitario, de esta manera tienen acceso a medicamentos y a los servicios 
asistenciales comunes al resto de la población. 
 
Nos comenta José que anteriormente solo se atendían con remedios caseros. 
Ante la consulta de cómo transcurría el día de ellos, nos dice que se levantan 
cuando sale el sol, y ellos se definen como artesanos, tallan la madera de 
cedro (curú pical) que se cortan de acuerdo con la luna, y luego esa madera es 
hervida, con este procedimiento la misma no se quiebra; realizan trabajos en  
adornos que consisten en figuras de animales del lugar. 
 
Trabajan además en cestería, pulseras, añillos, etc.; que  traen del monte 
tacoapi y a veces mezclan también con tacuara y Tacuarembo; cada artesanía 
lleva tres materiales. 
 
José nos informa que cada vez están más rodeados de pinos, entonces se le 
dificulta encontrar materiales para trabajar, esto los hace pensar un poco 
diferente, y según él;  están procurando que todos sus niños concurran a la 
escuela para tener una posibilidad de ir avanzando un poco mejor en la vida. 
Los niños van a la escuela desde los cuatro años y una docente traduce del 
guaraní al castellano. Deja en claro que ellos siguen con sus rezos, sus 
costumbres y su lengua,  ese es su pensamiento.  
 
Tienen luz desde el año 2004, comparten un televisor, en este momento el 
mismo esta debajo de unos árboles, el cacique tiene uno en su vivienda, y las 
mismas son todas similares. 



  

Las artesanías las venden en su propio hábitat, el cacique estableció en 
Posadas un contrato para que vengan de distintos colegios, ellos dan 
conferencias y luego muestran sus artesanías que son compradas por los 
alumnos. 
 
La mujer del cacique se acerca para vender artesanías, casi no habla, el guía 
hizo de intermediario, solo se animo a pedir ropa. 
 
El agua esta contaminada, desde la gobernación se ocuparon de hacer una 
perforación debido a que el “pocito” de veinte metros de profundidad se secaba 
en el verano. En la actualidad son muy extensas las plantaciones de bosques 
de pinos y eucaliptos, recordemos que un pino consume por día 200 litros de 
agua y un eucaliptos 50. La pastera Alto Paraná en manos chilenas y otra con 
propietarios yanquis han contaminado el agua y el pescado que se consume es 
traído desde Corrientes. En los bosques cuando solo vivían en el,  los pueblos 
originarios eran de un millón de hectáreas, en la actualidad solo quedan 
sesenta mil hectáreas. 
 
La comunidad se llama Andresito por iniciativa del padre del actual cacique que 
luego le transfirió el mando a Arturo Duarte. 
 
Una de sus diversiones consiste en jugar en la liga local de fútbol donde 
intervienen 22 equipos, con un equipo propio integrado por guaraníes.  
 
El lugar es muy bello, el aroma del bosque, el canto de diversas variedades de 
pájaros y aves, conviven con distintos animales como ser coatí, tatu, oso 
hormiguero, serpiente yacanina (no pica, actúa por constricción). 
 
En el Departamento de Andresito se encuentra la Comunidad Aborigen Kaaguy 
Pora, muy cerca del Río Iguazú que es el límite natural con Brasil. En el lugar 
nos recibe Hipólito, agente sanitario nos dice que son 36 familias con un total 
de 138 miembros muchos de ellos trabajan en las chacras de los colonos del 
lugar. El lugar se encuentra a 6 kilómetros  del centro, este trayecto lo realizan 
caminando. 
 
La mayoría de las embarazadas tienen sus partos en su misma casa, si existen 
complicaciones son llevadas en ambulancia al centro hospitalario de Andresito. 
 
Los ancianos suelen vivir hasta los 80 años, puede ocurrir que padezcan la 
enfermedad de los aborígenes (la cual no supo definir al castellano) y fallezcan.  
 
La autoridad en el lugar la tienen dos caciques, nos recibe luego el cacique 
primero Apolinario Chamorro quien nos informa que la comunidad se formo 
hace 23 años ellos vivían cerca del Río Uruguay, hace aproximadamente 80 
años. 
 
Al consultar a Apolinario sobre como llego a ser elegido cacique, nos comenta 
que es parecido a los blancos, se realiza en forma democrática y el mandato 
dura de acuerdo a las circunstancias, las cuales pueden ser cansancio en el 



  

ejercicio del  puesto o cuestiones personales. La expresión del cacique fue 
“esto no es como los blancos”. 
Lo que se observa es una fuerte  personalidad y autoridad en el cacique, 
imponiendo un respecto a los demás con su presencia, solo se acercaban los 
niños, las mujeres se acercaban pero no dirigían palabra alguna. 
 
Ambas comunidades entrevistadas se expresan en mbyá, ambas venden 
artesanías en su propia comunidad. 
 
Cada familia de la comunidad tiene su chacrita para su propio consumo. 
 
Los recuerdos de antepasados se trasmiten de generación en generación, 
Apolinario tiene muy presente los recuerdos del abuelo Pay Antonio, él le 
comento sobre Andresito, “sus charlas las tiene en la cabeza, para eso no hay 
escuela, y cada uno las retiene, a veces también se pueden olvidar; quiere 
explicar que es como es cada persona la sabiduría se queda para uno, indica 
que cada uno nace para eso y predica para la comunidad. Algunos escuchan y 
les queda nada ahí “el tipo se quedo parado” no le queda nada”.   
 
Al pedirle su opinión al cacique, sobre como ve el desarrollo de sus vidas 
actuales, Apolinario dice: “Ahora yo pienso que nos encontramos en un 
chiquerito, no tenemos para alimentar a la gurisada de la naturaleza, es como 
que estamos en un circo, si queremos pasar, pasamos a un lote ajeno y le saca 
a tiros”. 
 
Prosigue: “La gurisada se acostumbro a la comida artificial, ahora no hay para 
alimentarnos naturalmente, no hay recursos cada familia debería tener cinco o 
diez hectáreas, nosotros queremos ser como colonos ya que la otra forma ya 
no hay más; nosotros queremos armar un proyecto, que nos ayuden el 
municipio o alguien”. 
 
Se observa que viven en un ambiente sano,  muy humilde, no tienen maldad, al 
comentarle la vida en Buenos Aires, Apolinario dice:”Son locos todos”8. 
 
 
Final y reflexiones 
 
Estos héroes murieron como todos los libertadores lejos de su Patria, todos 
esperan el reconocimiento de sus pueblos al conocer las historias que dieron 
lugar a sus epopeyas, aun desconocidas y además difamados. Tampoco es 
conocido Andresito su mano derecha,  cacique Guaraní que fue gobernador de 
Misiones y además cogobernó Corrientes.  Deberíamos estudiar todos los 
caudillos, por ahí pasa la otra historia, al hacerlo el hilo común de trabajo para 
el pueblo aparece, Norberto Galasso y Raúl Scalabrini Ortiz, clarifican la 
política de Gran Bretaña y Estados Unidos para con nuestra patria, además la 
complicidad de sus socios favorecidos, el rol de los partidos políticos y 
organizaciones confundidas que fueron utilizadas para engañar a las personas 

                                                 
8 Valero Oscar.  Tiemblen los tiranos de haber excitado nuestro enojo. U.P.M.P.M 
Buenos Aires. 2008. Pág. 52. 



  

sobre su futuro social y económico, por ahí pasa el tema que hoy tratamos. 
Cuando explicamos el tema acusamos y denigramos a la clase media y ahí 
termina nuestro análisis, merecen consideraciones y debates profundos sobre 
como hacemos para que aquellos seres humanos que reciben más, piensen en 
los que reciben menos, esto sucede hace más de quinientos años. ¿Tendrá 
esto que ver con lo que entiende por ética cada persona? 
 
La construcción de una identidad colectiva seria el camino. ¿Como lo 
hacemos? Difundir estas historias es nuestra tarea, aquí terminan estos 
comentarios con el saludo artiguista: Salud y Libertad. 


