
La muerte de Artigas 
Conocer para amar 

¡Orientales! 
¿Qué conmemoramos los 23 de setiembre? 

 
 
 Ese memorable día de 1850  fallece en Asunción, Paraguay, a la edad de ochenta y seis años nuestro 
Artigas, en el mes en que  cumplía treinta años exactos de ostracismo en tierras guaraníes.  
 
Traicionado, entre otros muchos, por  Rivera y Ramírez, había pedido asilo político al dictador Gaspar 
de Francia, e ingresó a territorio paraguayo el 5 de  septiembre de 1820. 
 
En esos años pasó por varias etapas: el dictador Francia lo mantuvo aislado en un convento, luego le 
proporcionó un rancho con terreno  en la localidad de San Isidro Labrador de Curuguaty, a unos 250 
Km. de Asunción, pero le prohibió contactos escritos con el exterior, porque prefería que un hombre 
del prestigio de Don Pepe se mantuviese al margen de la realidad político-militar. 
 
Sabía que Don Gervasio, aún derrotado no estaba vencido. 
 
Siempre veló porque no le faltase nada material, incluso dinero, pero jamás le concedió una 
entrevista, a pesar de los pedidos de audiencia por parte de Artigas, deseoso de reiniciar la lucha 
contra el Imperio Brasilero. 
 
Permaneció en esa condición hasta la muerte de Francia, fallecido  en 1840, diez años antes que 
nuestro prócer. 
 
A la muerte del dictador, las autoridades, temerosas del prestigio de que aún gozaba El Protector, ¡a 
sus setenta y seis años!, lo mandan encarcelar por un breve período. 
 
El nuevo presidente, Carlos Andrés Pérez, elegido democráticamente, lo traslada a su propia quinta 
presidencial de Asunción, en el barrio de la Trinidad, donde vive plácidamente sus últimos  años.  En 
ese período tuvo un perro al que, afectuosamente, le llamaba Charrúa. 
 
Ahí recibe a diversos visitantes, entre ellos, en 1845, a su hijo José María, quien desea que su padre 
retorne al pago: nuevamente la negativa del tozudo patriarca, al igual que en 1841, cuando Rivera, 
ahora presidente,  le envía un pergamino invitándolo a volver.  
             
ARTIGAS NI SE MOLESTÓ EN DESENROLLARLO. 
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
Murió con la humildad y grandeza de espíritu con que había vivido. 
 
Las últimas palabras, ya débiles, pero con la  firmeza del viejo batallador, de nuestro Fundador Patrio, 
oídas por el leal negro Lenzina (conocido como Ansina), fueron:   ¡Mi caballo! ¡Tráiganme  mi caballo! 
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