
                                               Conmemoraciones 
 
                                           (De  bicentenarios y otras hierbas)  
 
 Entre las peculiaridades mentales  de nuestra especie, que tan exclusivos nos hacen 
frente a nuestros ineludibles compañeros de viaje en esta nave sideral con forma de 
planeta, tal vez la menos estudiada sea la  simbología.  
         Sin embargo, ella envuelve a cada uno de aquellos actos que consideramos 
trascendentes. 
         Es posible que la humana tendencia a orlar esos acontecimientos haya tenido  su 
origen en los albores del despertar  cognoscitivo, cuando aquello sorprendente (y lo era 
casi todo) que excitaba los sentidos de nuestros ancestros, no encontraba más 
explicación y consuelo que en un confuso concepto de obra superior, como superior 
debía ser, forzosamente entonces, su creador.  
Aún así nos dimos maña para asignarle a éste y otros dioses, conveniente figura y 
cualidades antropomórficas, si bien todopoderosas. 
        De ahí a  rendirles pleitesía para contener sus iras o gozar sus favores, no medió 
más que la cómoda y rendida voluntad nuestra. 
 Posiblemente haya sido el primer gran alivio de la asustada humanidad. ¡Ahora sí todo 
tenía explicación! ¡Somos  títeres de los dioses! 
 ¡Qué bien se duerme sin culpas propias, y respaldo celestial!.  
     A partir de entonces, las primitivas  rogativas a los veleidosos entes supremos, se 
fueron adornando de mayor boato y la complejidad de su ceremonial fue creciendo con 
el transcurso de los milenios. 
 No hemos podido, ni querido, deshacernos de esas muletillas  sicológicas.  
Antes bien las hemos ido enriqueciendo con pompas que, a través de las generaciones, 
han perdido o transformado  su  sentido e intención  original, pero ni por pienso nos 
planteamos el vivir sin ellas. ¿Qué sería de nuestra sociedad sin las hermosas 
ceremonias nupciales, de entrega de lauros de todo tipo, desde un premio Nobel a una 
copa por campeonato de naipes o baloncesto, o privada de los fuegos de artificio en las 
grandes celebraciones universales, o sin el tronar de veintiún cañonazos  ante un 
magnicidio? 
   Todo lo traducimos a simbologías más o menos estruendosas o pomposas. 
   Rituales.  
Se diría que nuestra dramática existencia fuese una monumental puesta en escena, con 
toda su fanfarria desplegada, sus fastos alegóricos ornados de laureles y  oropel, cuando 
no oro caro y simple, símbolo él, de Papá Sol.   
   La altisonora voz de don Alberto Candeau, no desentonaría en este fabuloso 
escenario. 
   Nos hemos (o nos han ) acostumbrado tanto a los ceremoniales, desde el de nuestro 
bautismo(del cual no nos acordamos )  hasta el de nuestras exequias(que no 
disfrutaremos), que se nos hace casi imposible no medir nuestro tiempo vital y hasta el 
de la propia Historia Universal, sin poner en marcha toda la parafernalia simbólica a 
nuestro alcance.  
 Por alguna extraña razón (tal vez ligada al cíclico  giro terráqueo) no se nos escapará 
ocasión de festejar, conmemorar, lamentar o maldecir cualquier suceso público o 
privado , desde el primer mes de noviazgo hasta la muerte de nuestra mascota preferida, 
o el asesinato de un jefe de estado..  
No señor, no lo olvidaremos. 



 La naturaleza se encarga de crear la vida. 
 El ser humano es el único que la reinventa. 
  Otra particularidad dentro de la ya muy peculiar de simboligizar (acabo de inventar, 
por necesidad, esta palabra) casi todo, es la de “redondear “números. 
 ¿Qué extraña conducta nos lleva a idolatrar la redondez  de fechas, especialmente las 
decimales? 
 Y el entusiasmo festivo va en aumento, en consonancia con la cantidad de dígitos a 
conmemorar.  
Salvo en algunos casos, claro está, como, por ejemplo, las féminas  al sobrepasar los 
veinticinco años, o masculinos al frisar cincuenta, conducta que se mantendrá hasta bien 
entrados los ochenta, a partir de los cuales vuelve a simpatizarnos expresar nuestro gozo 
por tan provecta edad, en que los bríos ya atemperados, cuando no inexistentes, nos 
incitan a no preocuparnos mayormente  ya de nuestra apariencia.  
Una rara sensación de triunfal asombro nos embarga al festejar especialmente cifras 
centenarias, así se trate de un árbol, un animal, una persona… o una nación… 
     Tal vez el reiterado giro del planeta y demás astros tenga mucho que ver en ello. 
Nunca se nos ocurre festejar los 5 días y medio del nacimiento de nuestro bebé, ni 
siquiera los cinco días redonditos. 
    No pagaremos una misa por el alma de nuestro bien amado abuelo a los cuatro meses 
de su ida. No. En ambos antagónicos casos esperaremos, impacientes, al añito completo.   
       Entonces, ¿cómo dejar pasar sin establecer con día y hora el parto de, nada menos, 
un país o mejor aún  un continente?  
¿Por qué debemos conformarnos con aceptar, sin más,  un proceso más o menos largo 
que pudo no ser, protagonizado por personajes tal vez involuntarios, que quizás no 
tuvieron vocación de héroes ni fundadores, pero que produjo la innovación que 
deseamos revivir , metiéndonos a adivinos de intenciones y jueces de conductas de seres 
que nos precedieron, cuando podemos hallar (o recrear a nuestro paladar) la fecha clave 
que nos haga felices ?        
     Por nuestro adquirido afán de rotuladores de siglos y maestros de ceremonias de un 
teatral  escenario, aunque esté apuntalado, entre bambalinas, únicamente con los 
cordeles y varejones de nuestra inveterada intención de trascendencia. 
 
 Cuando algún dato no encaja en el lugar que le tenemos asignado, nos desconcertamos, 
y buscamos explicaciones que acomoden a nuestro sabor el magno puzzle. 
Rara vez admitimos que el azar es pieza clave en todo el humano trajín. 
¡Cuántas veces nos habremos casado con esta y no aquella mujer por la demora de un 
coche de línea!  O porque nos la presentó, circunstancialmente, un amigo en común. 
¡Cuántos héroes, destinados, en principio, a serlo, habrán pasado con pena y sin gloria 
por el corredor que desembocaba en un paredón de acribillar! 
     
 En nuestra manía por encasillar todos nuestros conocimientos, ( y convengamos en que 
difícilmente hubiera podido avanzarse en el conocimiento universal si no hubiésemos 
procedido así) , queremos encontrar sí o sí , un momento exacto en el cual dar rienda 
suelta a nuestro afán por festejar o conmemorar  un suceso que tal vez haya tenido su 
origen mucho antes de lo supuesto o creído  hasta por la historiografía más inquisitiva . 
 
    No escapa a todos estos conceptos la actual búsqueda  de los de una fecha 
bicentenaria representativa del proceso emancipador de las Américas, y en lo que nos 
atañe, de nuestro Uruguay. 
 



   En esa búsqueda de un hito racionalmente innecesario de ser festejado o maldecido 
(no faltarían los nostálgicos a ultranza), pero  sin duda capital en la definición histórica 
y en nuestra acicateada  necesidad de pertenencia, es el propio conocimiento el que se 
verá beneficiado , enriquecido por  la claridad que viejos temas , puestos en la palestra , 
pudiesen arrojar sobre hechos poco claros, y que la búsqueda temática saca a luz. 
Todo lo humano es opinable. 
 Nunca sabremos las verdaderas y últimas intenciones de tal o cuál protagonista. 
 A veces un giro en los acontecimientos más transcendentales de la historia depende 
solamente de una causa banal, tales como un encono personal, o salvar la vida un 
prohombre por un amoroso  retraso en  lecho ajeno. 
   Lo que ayer se escuchó con emocionada unción, hoy es objeto de revisión histórica, 
sociológica o sicológica. 
 Las loas cantadas frente a los venerables muros del convento de la Rábida, al evocarse 
los cuatrocientos años del “descubrimiento” de América, hoy posiblemente nos 
moverían a compasión o risa por su inspirado vate.  
Tiempos vendrán en que no nos ocupemos de rebuscar en la yerta historia el germen 
fundacional de una nación, con el único afán de dotarla de una partida de nacimiento. 
Bien venidas las revisiones con fines puramente de constatación de hechos y sin  
acomodaticios virajes oportunistas, por simple realidad histórica.  
Tanto las naciones como  nosotros mismos adquirimos legítima  identidad por nuestras  
realizaciones, no por nuestro abolengo, no pocas veces censurable. 
Los títulos de nobleza, en todo caso, ameritan a quienes los lograron, no a sus 
posteriores usufructuantes. 
 De lo contrario sería tan absurdo como que el titular de un  Campeonato de Remo, por 
ejemplo , le heredara sus logros a toda su descendencia, y estos gozasen de esa merecida 
presea sin el mínimo esfuerzo..  
  No recuerdo el nombre ni la procedencia del padre de Einstein, mucho menos el de Da 
Vinci, pero el nombre de estos maestros fue acuñado para la historia por el propio 
intelecto de ambos. Son hijos de sus obras. 
 
 ¿Cómo encarar, entonces, y de manera consensuada, una fecha que nos permita 
mantener nuestra acendrada costumbre de encasillar, por distinguir conmemorando, 
fechas  tan señaladas? 
Hemos visto que cada uno de los actuales países hispanoamericanos  toma, como 
posibles  partidas de nacimiento, fechas que consideran acertadas, basándose en 
distintas perspectivas. 
 No estarán mal encaminados, quizás, los que propongan como signada fecha la llamada 
“Revolución de Mayo”, en Buenos aires, o la decidida acción del cura Hidalgo, en otras 
latitudes. 
Nuestra nación oriental aún no zanjó esa cuestión, porque realmente no le  es fácil 
hacerlo. 
Serán las razones del corazón y¿ por qué no? , las del sentido común,  ya que las 
políticas difícilmente podrían llegar a un acuerdo, las que debieran prevalecer a la hora 
de marcar  el  momento del doloroso parto. 
     Revisadas todas las propuestas , escuchadas atentamente  las exposiciones de los 
mejores historiadores uruguayos (¡me encantaría saber que opinaría sobre este nuevo 
grial  el gran Pivel!), no encuentro momento más meritorio que el del inicio de  la 
incipiente nacionalidad sobre ruedas y cascos , en la Caravana sin Parangón en 
América; esa columna improvisada, imperfecta y fermental , no obstante conformada ya 



con todos los elementos constitutivos de lo que seríamos años más tarde, cada cual 
aportando la genética que daría el carácter que nos aglutina en esta realidad actual. 
Y no sería caprichosa la elección de ese mojón admirable, en pleno 1811. 
 En él confluyen, al menos, una circunstancia singular  en ciernes y su amalgamador: el 
hombre a la medida de la circunstancia. 
    Un pueblo con destino de libertad, sin saber aún  que lo sería y un guía que anhelaba  
lo mismo que ese pueblo. 
Pocas veces ha registrado la historia la marcha sacrificada y voluntaria de un gran 
conglomerado humano en pos de un ideal, depositado en un solo individuo. 
Así nació nuestra patria. 
 El momento en que los orientales, escasos y orgullosos, se miraron a los ojos y 
resolvieron dejar todo antes que caer esclavos de un nuevo tirano, ya existe. 
 Existe desde octubre  de 1811. .  
  Ellos se fueron con lo puesto, sus herramientas, lo poco  trasladable y sus pequeños en 
brazos.  
Con sus carretas y esclavos, que todavía  seguirían siéndolo, hasta  el nuevo y lejano 
estado de cosas. 
Se fueron con sus indios, que ya nunca llegarían  a disfrutar, como antaño, la tierra 
expropiada y prometida, flanqueando en defensa y  a distancia, el avance de la columna 
en crecida. 
Se fueron con esperanza. 
      Sí, era imperfecta, y  mucho, nuestra columna fundacional, tanto como el gatear 
desgarbado, antes de caminar erguido y elegante  del más encumbrado mortal o el más 
depurado bailarín. 
      Como el propio homo sapiens, intentando tenazmente levantar su frente lo más 
posible sobre el suelo. 
 Pero  los unía la misma corriente de dignidad frente a un enemigo común. 
Debió ser desgarrador para ellos prender fuego a sus casas y ranchos para que el invasor 
lusitano no hallase más que cenizas.    
Ahí tenemos garantizada, orientales, si así lo queremos,  nuestra foja de nacimiento. 
Su inequívoca vocación de pueblo que se arroga su destino de libertad.  
            Su decidido conductor, nieto de valiente soldado aragonés e hijo de sus propias 
acciones, fue   bravo defensor del virreinato del Plata y acudió en defensa de Buenos 
Aires, cuando aquella fue asaltada a sangre y fuego por los ingleses. 
Y  de Montevideo, cuando un año más tarde ésta se vio acosada por el mismo enemigo. 
         Cuando se le plantea el dilema emancipador, no debió resolverlo sin conflictos 
entre su deber, como soldado de la Corona, y su sentir libertario. 
Al final se decantó por lo que le dictaba su conciencia, fiel  a su recto carácter de 
hombre  libre. 
Del mismo modo que un nuevo ser emerge forzosamente de la matriz en que se creó y 
nutrió, sin renegar de ella, así aparece la figura de don José Artigas, a las clarinadas 
primeras de la todavía confusa hora.  
  Como hijo de familia patricia pudo escoger la seguridad de un destino sin mayores 
sobresaltos, al amparo del Rey.  
Sin embargo eligió el más duro camino. 
  Su personalidad espartana asombró a buena parte de sus contemporáneos 
 Jamás viajó a  España ni se pavoneó en salones europeos.  
Se sintió a sus anchas tanto en medio de un paisanaje semi cerril como en duros 
enfrentamientos con cabildantes de fuste y mandones amenazadores, pero sus dotes de 
leal administrador de bienes ajenos  quedaron  de manifiesto en sobradas ocasiones. 



 Vaya como única referencia de su inobjetable y ejemplar  honradez, la que se 
desprende de su propia voz, en forma de fragmento de una  carta a su tía- suegra, escrita 
en medio de las penurias devenidas de su situación al frente de una revolución que, 
como todas, ofrecía incierto resultado. 
 A doña Francisca  había encomendado el cuidado de su hijo  José María, por 
impedimento de salud de su prima-esposa Rosalía, quien  ya se hallaba en las puertas de 
la locura, sin dudas  acrecentado su desvarío por las recientes muertes de sus hijitas 
Francisca Eulalia y  Petronila, de escasos meses. 
 . Oigamos este breve cuán revelador párrafo: 
 
      “Mi más venerada M.e: (madre) Con el patrón Pedro Mundo le remito dos tercios 

de yerba, (mate) el uno para Ud. y el otro para que se lo mande a mi padre cuando se 

presente la ocasión: también le mando para su gusto un barril de grasa y otro para 

Juana  Paula Monterroso, dos saquitos de tabaco colorado y un petacín de sebo 

también para su gusto, y un mono para José María; es cuanto por ahora puedo 

mandarle ...mis trabajos son muchos pero estoy conforme,  yo así lo quise y al fin lo 

hago por mi patria , pues tengo un hijo y él disfrutará de mis trabajos y por lo mismo 

se lo encargo a Ud. mucho, que según su aplicación puede ser hombre... 

 

    Siguen cariñosos saludos a su familia y su firma:     José Artigas 
 
    Solo agregaré que, por entonces, Artigas había sido proclamado  Jefe de los 
Orientales.  ¿Quién le impediría socorrer con mayor amplitud a su necesitada familia? 
Únicamente su conciencia.  
Más que suficiente. 
Una circunstancia como la de aquel pueblo en voluntaria y épica  marcha,  bajo la 
conducción  de un hombre de ese valor  moral, ha marcado para siempre el carácter de 
nuestra bella nación.  
                 Tal vez pueda demostrarse con hechos o datos precisos, exentos de 
sensibilidad y cargados de razones prácticas, que otra fecha merezca  considerarse como 
el punto de partida de nuestro nacimiento   o al menos de nuestra infancia. 
Para mí seguirá siendo El Éxodo del Pueblo Oriental, con escasas quince mil almas en 
su apogeo, que salieron para retornar, el hito  primigenio de la formación de nuestro 
sentir de pueblo uruguayo, orgulloso celador de su libertad.   
 
 
                                                                      J. J. García Pena 
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