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Quiero comenzar la exposición con algo que parecería ser una perogrullada: José 

Gervasio de Artigas no hacía historia sino política y por las consecuencias de ese 

accionar, hoy es parte de la historia de dos pueblos. Esta afirmación cobra importancia 

por el hecho de que quienes en nuestros días niegan que la política sea la herramienta de 

transformación de la realidad, sostienen que la historia es un pasado pisado.  

 

Hace 25 siglos, Aristóteles enseñaba que sin memoria no hay conocimiento, ¿cómo 

podemos imaginar el futuro a alcanzar sin saber cómo hemos llegado hasta aquí? Ello 

me permite recordar las palabras de Enrique Florescano (2003) cuando afirma que lo 

quiera o no el historiador, el pasado es un proveedor inagotable de arquetipos que 

influyen en la conducta y la imaginación de las generaciones posteriores, o sea, en el 

presente aparece una cuestión a resolver que nos convoca y de la respuesta que demos 

determinará nuestro futuro. Hoy, la cuestión de la legitimidad del poder popular nos 

convoca a reflexionar, y por eso dirigimos la mirada sobre nuestra historia… 

encontrando en José Gervasio de Artigas uno de esos arquetipos inspiradores. 

 

¿A dónde nos plantamos para hacer esa reflexión? Sin duda, ese lugar no es aquel que 

una parte de la academia llama postcolonial o decolonial. Nosotros somos América 

Latina, o sea, somos lo que pudimos construir por nosotros mismos. Y eso es fruto de la 

política. Ahí nos plantamos para reflexionar. 

 

Todo poder ilegítimo trata de ganarse el consenso construyendo un relato que genere un 

reconocimiento de legitimidad, y quien lo ha expresado con mayor claridad es Milton 

Friedman –uno de los padres del neo-liberalismo- al afirmar que aquello que es 

incorrecto políticamente debe planteárselo como necesario, así se sostiene la 

inconveniencia de la política como herramienta de transformación, buscándola asociar a 

la corrupción, y se trata de diluir la soberanía de los pueblos por medio de su 

caracterización negativa como «populismo». La falta de una organización del poder 

popular ha llevado a nuestra América Latina ante el peligro que el neoliberalismo 

presenta en lo que refiere a su propia existencia y por eso, me parece oportuno convocar 

a Artigas.  

 

LOS PUEBLOS Y SU SOBERANIA 

 

El historiador uruguayo Eugenio Petit Muñoz destacó que Artigas al referirse al 

elemento dinámico de la revolución, hablará de un sujeto colectivo, denominándolo 

como «los pueblos», en plural, y ello no era una retórica formalista. En ese momento, 

ser americano o indiano poseía una identidad difusa –Artigas hablará de los americanos 

del sur en su Proclama a sus compatriotas de la Banda Oriental del Río de la Plata de 

1811 (Artigas, 2000: 3)- y en Carta a la Junta Gubernativa del Paraguay, del mismo 

año, sostendrá que el virreinato constituía un cuerpo informe (Artigas, 2000: 5) solo era 

una división administrativa del imperio colonial español. 

 

                                                             
1 Exposición en las II Jornadas Interdisciplinarias sobre el Congreso de los Pueblos Libres. Concepción 

del Uruguay. 29 de junio de 2018. 



Sobre esa Carta, María Inés de Torres realiza un análisis del significado que Artigas le 

otorga al concepto «pueblo», señalando que al designarlo en su individualidad remite 

siempre a una dimensión territorial y concreta («paisanos» o «vecinos» son aquí 

preferidos al abstracto «ciudadanos») y él mismo se concibe siendo parte de ese sujeto 

colectivo (de Torres, 2008: 70) que expresa cierta organicidad más que un conjunto de 

individualidades, y ni siquiera reconoce una distancia diferenciadora entre él como 

conductor y sus conducidos. Coincidimos con de Torres que no es erróneo concebir a 

Artigas con las características que Max Weber señala para el líder carismático (1992: 

193), pero, insistimos, no existe distancia entre él y el pueblo, siendo en ese conjunto 

que se funda la soberanía popular (de Torres, 2008: 73). Así, el pueblo, como sujeto de 

la revolución no es una creación discursiva, es un ente real que ocupa el centro de la 

concepción y la acción artiguista, fundamentando al mismo tiempo su liderazgo.  

 

Las consecuencias del accionar de Artigas no están orientadas a la formación de un 

ejército, es una verdadera construcción política cuya medida se manifiesta cuando se 

produce su retirada del sitio de Montevideo, siendo acompañado por el 80% de la 

población rural al interior de Entre Ríos, dejando despoblada la campaña oriental 

(Halperin Donghi, 2002: 283, 284). Este tipo de construcción política con una vigorosa 

participación popular es comparable con la que construye Miguel Hidalgo y José María 

Morelos en México (Guerra Vilaboy, 1997: 24; Casalla, 2014). 

 

La forma institucional en que se sustentaba el arraigo como sentido y sentimiento de 

participación en algo que les era común, era el municipio indiano, o sea, ciudades, villas 

y pueblos libres con Cabildo. Poblaciones que como Buenos Aires, más allá de ser la 

capital del Virreinato o el caso de Montevideo, eran ciudades pequeñas y pobres, pero 

tenían la posibilidad de un ejercicio institucional de poder. La cuestión a dilucidar por 

parte de la dirigencia política que emerge a partir de 1810 es la de organizar la entidad 

política surgida de la revolución. 

 

En el caso de Artigas, como también Manuel Dorrego, concebían a las provincias como 

la integración de esos pueblos libres, como un acuerdo de voluntades, que en una vía 

creciente alcanzan su máxima expresión en una Confederación (Reyes Abadie, 1960: 

228). Es por este proceso de sucesivas integraciones que se va conformando esa entidad 

política que constituye la nación libre e independiente como un acto decisorio, de 

voluntad, a diferencia del pacto de la racionalidad burguesa, a la manera de lo propuesto 

por John Locke. 

 

Desde allí es pensado un proyecto de construcción de Nación con la formación de un 

estado federal que se sustentaba en la tradición castellana de la defensa de los fueros 

locales (Frega, 2011: 169). Sin representación en las Cortes ni poseyendo Cortes 

locales, el Reino de Indias poseía un único canal de representación a través de los 

municipios, asentados sobre una estructura territorial y pueblos dependientes y en una 

ciudad cabecera que representaba a todo el territorio (Annino, 2003). Entre 1810 y 

1811, la dirigencia política rioplatense enfrenta la necesidad de legitimar la existencia 

de una nueva autoridad política en el marco de la legalidad, planteándose la cuestión de 

dónde está depositado el poder constituyente de la misma (Tervanasio, 2007: 40). 

 

En ese momento existían soberanías territoriales limitadas a las ciudades, en algunos 

casos a las provincias, pero ninguna de ellas alcanzaba por sí para constituir una 

autoridad legítima que sustituyese a la corona española. Ello suponía la tradición 



castellana que mencionáramos, la cual se nutría del tratamiento que los grandes 

pensadores cristianos europeos habían dedicado a la cuestión. Así, Santo Tomás de 

Aquino planteaba que la designación de la persona gobernante no es de derecho divino 

sino humano (Suma Teológica II-II c.10 a.10), sosteniendo también que si un pueblo 

tiene el derecho de hacer un rey, puede, sin injusticia, destituirlo. Y al arrojar de su 

solio al tirano no debe creerse que falte a la fidelidad. Porque el Príncipe, al no 

desempeñar fielmente la función real, merece que el pacto formulado con él y sus 

súbditos no sea guardado por ellos (Sobre el Gobierno de Príncipes, Libro I, cap. 6). 

 

El jesuita Francisco Suárez, como parte de esta tradición sostiene que la vida 

comunitaria no es solo una cuestión de conveniencia sino que es parte de la naturaleza 

humana, citando para ello a Aristóteles (Suárez, 1918, III: 1,3-4; Aristóteles III 1253 a). 

Esa politicidad es puesta en acto al constituirse la comunidad, siendo Dios el poder que 

actualiza eso que está en la naturaleza del hombre, y como no puede haber comunidad 

sin organización como estado (Suárez, 1918, III: 1,2), Dios le otorga ese poder al 

pueblo concebido como una comunidad organizada (Suárez, 1965, III: 2-7).  

 

Estas enseñanzas llegaron tempranamente a América –a fines del siglo XVI- de la mano 

de un discípulo de Suárez, Juan de Atienza, quien enseñara en Lima al igual que un 

jesuita americano Juan Perlín, quien fuera profesor en Lima, Cuzco y Quito (luego se 

trasladó a Madrid, Alcalá y Colonia en Alemania). Todavía a principios del siglo XVIII, 

otro jesuita, Antonio Torquemada las enseñaba en la Universidad de Córdoba (Furlong, 

1959: 81).  

 

Es muy interesante el trabajo que realiza Ana Frega al buscar en la versión de 1739 del 

Diccionario de la Real Academia Española el significado de «soberanía», el cual se 

entendía como suprema potestas, mientras que «pueblo» podía ser los habitantes de un 

lugar (populus) o las personas comunes que no pertenecían a la nobleza (plebs). Con 

ello se señala que el concepto de «soberanía popular» era impensable. El caso es que no 

siempre los cambios en la lengua dan cuenta de las prácticas sociales o de la diversidad 

de significados2. Encontramos referencias directas de la concepción de «soberanía 

popular» alrededor de 1810, como en la carta del teniente gobernador de Santa Fe al 

virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, informando que se corren voces que a los pueblos 

toca elegir, nombrar y poner quien los gobierne porque los pueblos hacen al rey, no el 

rey a los pueblos (citado en Caillet-Bois, 1939: 121-123). Otro tanto pasa en el discurso 

de Juan José Castelli (BM, 1966, XVIII: 16.085), de Cornelio Saavedra (BM, 1966, 

XVIII: 16.080) y Melchor Fernández (BM, 1966, XVIII: 16.081) en el Cabildo del 22 

de mayo de 1810 (Mason, 1997: 69-70)3. 

 

                                                             
2 Tal el caso del concepto «liberal» en el mundo de habla inglesa, que nombra lo que en términos 
generales llamaríamos de «izquierda», y en América Latina, donde nombra una posición conservadora. 
3 En el proyecto de Constitución para las Provincias del Río de la Plata de 1812, se sostiene en su artículo 

2º que la soberanía del estado reside esencialmente en el pueblo, aclarando en el 3º que, el pueblo es la 

reunión de todos los hombres libres (Biblioteca de Impresos, 1982: 150). Esta visión es parte de la 

experiencia de nuestro cultura política, en la cual se concibe la constitución de la expresión política del 

sujeto «pueblo» como obra de diversos sectores que a diferencia de las experiencias inglesa, francesa e 

incluso estadounidense, no requieren de una condición social o económica como la tenencia de una 

propiedad, que en ellas abría la posibilidad de conformar parte del pueblo y el ejercicio de los derechos 

ciudadanos. 

 



Ello muestra que existía, como forma de legitimación, una concepción del «pacto de 

traslación» suareciano desde el cual se había leído, seguramente, a Jean-Jacques 

Rousseau y en ese marco, aparecía también la influencia del federalismo estadounidense 

primigenio, aquel que se desarrolla entre 1776 y la reforma de 1787 (Mason, 1997: 

150). 

 

Por su parte, Artigas, en la Oración inaugural del Congreso de abril de 1813, reunido 

en Montevideo, sostendrá que los pueblos deben ser libres. Ese carácter debe ser su 

único objeto y formar el motivo de su celo (Artigas, 2000: 23). No menor es el ejemplo 

de las instrucciones de Francisco Candioti, primer gobernador de Santa Fe, a su 

delegado ante el Congreso de los Pueblos Libres: pedirán la declaración absoluta de la 

independencia de la corona de España y familia de los Borbones. Ello aparece como un 

verdadero atrevimiento de una voluntad de poder de los pueblos, que claramente 

expresará el mismo Artigas al decir que no hay otro punto de partida más que la simple 

decisión que expresaba: quiero ser libre (Artigas, 2000: 24).  

 

Aquí está enunciado sintéticamente el meollo de la concepción de construcción de poder 

que a lo largo de nuestra historia llevan adelante los movimientos populares: el hiato 

donde coinciden una decisión personal con la voluntad colectiva, transformándose en 

parte de nuestra cultura política. Lo novedoso que surge cuando Artigas sostiene que la 

soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como 

objeto único de nuestra revolución (citado por Azcuy Ameghino, 2015: 77) es la idea de 

un poder constituyente, a partir del acto de una voluntad popular, sin apelaciones a algo 

externo a ella misma. 

 

Podemos preguntarnos si esa construcción colectiva es una reunión de individualidades 

mediatizada por el interés y consagrada jurídicamente, o posee una entidad constituida 

como la armonía de los desiguales, cuya voluntad de poder se despliega sobre un 

escenario de límites indefinidos. Para nosotros, un pueblo es sin mediación alguna, un 

universo político que no necesita originariamente consagración jurídica, pues su 

legitimidad deviene de su autoafirmación. Esa legitimidad es una determinación 

cualitativa del poder, anterior al derecho, puesto que el primer acto legítimo es el 

reconocimiento que un pueblo hace de sí, esto es lo que significa la declaración de la 

independencia (Mason, 1997: 35ss). 

 

En los procesos de autoafirmación de las identidades nacionales, tanto la historiografía 

argentina como uruguaya suponían una suerte de prefiguración de las naciones y los 

pueblos, en tal sentido, Carlos Real de Azúa habla de «los mitos de los orígenes» (Real 

de Azúa, 1991), lo que nos permite sostener que la constitución de las naciones son 

procesos de construcción de poder de un pueblo, y la pertenencia a éste no reconoce un 

«previo» ni un «supra», sino que ella aparece como un acto de voluntad, por medio del 

cual, la persona decide ser parte de, es decir participar, de un sujeto colectivo que se 

presenta como una instancia existencial en la generación de la vida (Pimenta, 2011: 53). 

 

Aquí surge otro elemento que hace a la construcción del poder popular.  Hace bastantes 

años, cuando para escuchar música solo existían los discos de vinilo, Carlos Di Fulvio 

compuso su Canto Monumento a la Memoria del Brigadier General José María Paz, su 

coterráneo. En una de las canciones se menciona cómo aparecían las tropas artiguistas: 

de a caballo y en pareja/el gauchaje se extendía/eran las mañas de Artigas/puro coraje 

y destreza. Esto es un elemento central, pues dijimos que estas tropas no eran parte de 



un ejército profesional sino que era una construcción política que en armas defendía un 

proyecto de país; y marchaban en pareja, porque eran los amigos –la vieja philía de los 

griegos- y porque esa construcción política era uno a uno, cara a cara, generando lo que 

modernamente llamamos «lealtades».  

 

En un momento donde se propone una construcción virtual del poder, por medio de la 

manipulación de redes sociales y donde la política deja de existir (Mason, 2018), es 

importante recordar que en nuestro acervo cultural, desde muy temprano tenemos los 

ejemplos de cómo se lo hace en forma más humana: la relación territorial y la 

vinculación personal. En esto se basa la idea que la pertenencia a un pueblo es un acto 

voluntario, el cual va mucho más allá de un «me gusta virtual»4. 

 

Es esa relación personal la que le permite expresar a Artigas: mi autoridad emana de 

vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana (Artigas, 2000: 22) y es por ello 

entonces que un gobierno popular hace su mayor gloria al contribuir a la felicidad de 

sus hermanos (Artigas, 2000: 5). 

 

Él no considera al emergente de ese proceso independentista la autonomía de una 

provincia en particular sino la autonomía de todas las provincias como un principio 

federativo de gobierno común (Zum Felde, 1978: 48; Cabral, 1980: 62-63). Por eso, 

para Artigas, la Asamblea del Año XIII debería constituir una asociación de entidades 

soberanas, como el instrumento idóneo para alcanzar una Nación. Lo cual planteaba una 

construcción de poder distinta de la europea, donde un estado central construía la 

Nación por imposición, es París que conforma a Francia. Aquí se planteará una vía 

inversa, que parte de los pueblos para llegar a la Nación (Pimenta, 2011: 134-135). 

 

En nuestros días, en que el proyecto globalizante del neoliberalismo busca construir 

poder sobre la base de la tecnología (Mason, 2018), ignorando o desacreditando la 

construcción de poder popular como una relación intersubjetiva, personal, de lealtades 

encadenadas, tratando de reemplazarlo por una vinculación virtual que por medio de la 

tecnología medie entre quienes ejercen el poder y cada ciudadano en forma individual. 

Frente a ello recordamos los versos de un gran poeta del campo nacional y popular, 

Leopoldo Marechal, en su Didáctica de la Patria: 

 

El nombre de tu Patria viene de argentum. 

¡Mira que al recibir un nombre se recibe un destino! 

………………….. 

¿Viste los enterrados pilares de un cimiento? 

Anónimos y oscuros en su profundidad, 

¿No sostienen, empero, 

toda la gracia de la arquitectura? 

Hazte pilar, y sostendrás un día 

la construcción aérea de la Patria 
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