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diálogos imaginarios e inconclusos 
pero necesarios

con José Gervasio Artigas

A
demás del proyecto y el sueño de una 
América unida y fuerte para desarrollar-
se autónoma e independiente respecto 

a cualquiera de los poderes imperiales, ¿qué 
asuntos de orden local en cuanto a la Banda 
Oriental eran tu mayor preocupación?.

-- Era muy evidente que había un sector 
social ya bastante privilegiado respecto al 
resto de la sociedad, cuyo principal objeti-
vo, ambicioso y ruin, era el de adueñarse de 
prácticamente todo el territorio que se iba 
emancipando de la Corona española junto a 
las demás ex-colonias hispanas, en ambas 
márgenes del Río de 
los Pájaros Pintados. 
Era un sector muy 
pequeño numérica-
mente pero de impor-
tante incidencia en los 
incipientes movimien-
tos comerciales regio-
nales y de bastante 
influencia entre los 
militares de carrera del 
Cono Sur. Sabíamos 
que aunque la posaban 
de “revolucionarios”, 
por esa ambición, a la 
corta o a la larga, 
ser ían capaces de 
traicionar la causa con 
cualquier pretexto, 
aprovechándose de 
alguna de nuestras 
naturales debilidades o sintiéndose muy 
poderosos con respaldos político-militares 
externos de naturaleza imperial... 

* Y eso ¿cómo se encaró?

-- Era decisivo diseñar, ejecutar y consoli-
dar una distribución radicalmente antilati-
fundista de nuestras riquísimas y vírgenes 
tierras aptas para la ganadería y la agricul-
tura; era clave en lo económico-social, era 
una importantísima señal en materia de 
justicia social demasiado postergada, pero 

lo era también militarmente hablando. 
Afirmar a los criollos honestos y laborio-
sos a la tierra, a la indiada humillada y 
pisoteada y a los negros brutalmente 
sojuzgados, era colocarla en manos de 
quienes mejor la defenderían frente a esos 
sectores y frente a los ávidos imperialistas 
provistos de lo más moderno y letal en 
materia de arsenal bélico y disposición de 
tropas de ataque. 
Cada trabajador afirmado en la tierra que le 
tocara en el reparto, sería un miliciano 
atento y enérgico en la protección de la 
tierra de todos; adecuadamente armado 

c o n  l a s  m e j o r e s 
armas de fuego y 
buena  mun ic ión , 
f r a t e r n a l m e n t e 
organizados, alertas 
y legalmente habilita-
dos para intervenir 
ante cada situación 
de  pe l ig ro ;  cada 
obrero de la tierra 
sería un integrante 
del nuevo ejército 
popular heredero de 
aquel ejército irregu-
lar y guerrillero con el 
que nos habíamos 
librado de la sangui-
juela hispana colo-
nialista y negrera... 

Ya la indiada, espe-
cialmente los charrúas, nos habían mos-
trado el celo resuelto y feroz que desarro-
lla aquel que siente la tierra no solo como 
un bien social intransferible a cualquier 
prepotente que venga a robarla, sino 
también como la fuente de vida y el habitat 
sagrado de su comunidad. El Reglamento 
de Tierras de 1815 fue, entonces, nuestro 
principal y estratégico despliegue defensi-
vo-ofensivo con que encaramos el proble-
ma de la amenaza del latifundio que coque-
teaba con la revolución mientras conspira-
ba para traicionarla.
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