
                       Don José Artígas   
     
                    Conocer para amar  
                      (Una frase de Artigas) 
 
Quisiera haber sido su coetáneo. 
Quizás lo hubiera seguido en el Éxodo. 
 Quizás no. Fue una marcha penosa.  
 El pueblo, su pueblo, le llamo “la redota.” 
 Pero me hubiese gustado estrechar, fuerte, muy fuerte, su mano.  
Y escuchar de su propia voz esas frases que nunca escribió, pero que, dictadas a sus 
secretarios, debieron de sonar firmes en su gloriosa convicción.  
         Tienen  dos siglos de enunciadas y sin embargo parecen dirigidas a nuestra 
conciencia, 
 Llegaron , vivas , al futuro. 
         Todas dirigidas al hombre y su dignidad como tal. 
     Esta que traigo a colación fue tomada por testigos, en momentos en que era difícil 
mantener el control y la calma.  
        Sin embargo lo consiguió. 
 
                                -¡Clemencia para los vencidos!- 
  Este enunciado fue  su primer clarín de comprensión y respeto por las tropas vencidas 
un lluvioso día 18 de mayo de 1811, en la batalla de Las Piedras, a unos veinte 
kilómetros de la amurallada Montevideo, cuando sus oficiales y tropas, enardecidos por 
la victoria, se disponían a ultimar a cuanto “godo” derrotado tenían a su alcance. 
        Artigas, firme y ecuánime, contuvo a sus tropas, sabedor de que, aunque estuviesen 
en bandos rivales , era en rigor ,una batalla  civil, intentando, ambos contendores, cada 
cuál desde su propia concepción de ese momento histórico, preservar los intereses de “ 
nuestro amado rey don Fernando” según las propias palabras de Artigas. 
 
      El pusilánime Fernando se encontraba en la frontera francesa, en Bayona , prisionero 
de Napoleón quien, tras invadir España , había colocado en el usurpado trono a su 
alcohólico hermano José , al que el pueblo español , siempre certero e  irónicamente 
gracioso, le apodó “Pepe Botella ,“ por su exagerado culto al dios Baco.  
     Es esa batalla el detonante del germen libertario, que se había ido gestando en el 
corazón de los “nuevos españoles”, llamados criollos. 
    Eran estos considerados de “segunda,” con respecto a los nacidos en la península. 
    Artigas, arquetipo de esa nueva realidad, influido muy especialmente por sus 
vivencias directas en contacto con todas las clases sociales del momento, 
intrínsecamente conocedor no sólo de la esfera relativamente acomodada a que 
pertenecía su familia, si no de los más desposeídos, indios, negros, mestizos y gauchos 
sueltos, supo amalgamar voluntades que lo siguieron, porque intuyeron en él al 
conductor hacia un destino de dignidad. 
    No fue ajena, en la conformación de su ideario, la corriente del pensamiento que 
generó la caída de la Bastilla, (no por casualidad su bandera adoptó los colores de la 
revolución francesa) y la lectura de los escritores españoles prohibidos por la Corona, 
como Jovellanos, cuyos textos entraban de contrabando en las colonias españolas. 
 
    Como venía diciendo, esta  batalla, llamada, después, de Las Piedras ,  que duró unas 
seis horas, y  en el transcurso de la cual se  produjeron cambios de bando entre  vecinos 
y soldados , se transformaría , en el correr de los meses y por imperio de las 
circunstancias políticas de Europa,  en el doloroso parto de la incipiente independencia 
de la América española. 
    Don José aún tenía puesto su uniforme de Capitán de Blandengues , y el Jefe del 
improvisado ejército que salió a enfrentarlo, compuesto de marineros y presidiarios 
indultados a la carrera de los calabozos del cabildo montevideano,  era un brigadier de 
navío , su tocayo José de Posadas. 
  En otro gesto que lo enaltece, no quiso recibir, él mismo, por no rebajar a su rival, el 
sable del  oficial derrotado. 
  Ese grito de piedad y conmiseración por el rival caído,  brotado del pecho de Artigas a 
sus cuarenta y seis años, fue su carnet de identidad, que no lo abandonó hasta su 
muerte, cuarenta años más tarde. 
                Trató a sus semejantes con la misma dignidad que a si mismo.   
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