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ARTIGAS EN EL PARAGUAY
Artigas fue el fundador de la nacionalidad Oriental, no de la República
ya que ésta se inició recién en 1830 y fue dirigida por sus discípulos.
Artigas fue un Patriarca joven, situación pocas veces vista en el
mundo. Así se fue forjando el carácter de este pueblo, que siempre
reclama una vida libre y digna, y es capaz de un esfuerzo realizador
aún en los momentos más difíciles.
Después de los reveses sufridos y encontrándose en Misiones, envía una
carta a Gaspar Rodríguez de Francia, quien estaba al frente del
Gobierno del Paraguay, donde le solicitaba le permitiera asilarse en
dicho país, donde haría una vida totalmente reservada y civil.
Obtuvo la autorización y atravesó el Paraná el 5 de setiembre de 1820
y llegó a Asunción el día 16 del mismo mes.
En el Libro de la Contaduría de la Nación se expresa: “Por suprema
orden verbal se le suministrará a don José Artigas a su llegada a esta
Capital todo lo necesario para su decente vestuario y ropa interior
16/9/1820”.
Artigas llegó sin más equipaje que una chaqueta colorada y una
alforja. Aquí se manifiesta la grandeza moral de su vida. Llevó una
vida sencilla sacrificada y sin soberbia. Siempre deseando el bien de los
demás, luchando por ideales de justicia, verdad y amor.
Artigas va a entregarse con el alma rota y (como dijo Francia)
“reducido a la última fatalidad y albergando es un honor para la
República y un acto de humanidad”.
Se le hospedó en el Convento de la Merced, en una celda conventual y a
los soldados que lo acompañaban los dispersaron en tres pueblos:
Laurently, Guarambaré y Cambacuá.
El General Ramírez de las provincias le pidió a Francia que se lo
entregara, que quería la cabeza de Artigas y el le permitiría sacar los
productos paraguayos a través del Paraná y por el puerto de Buenos
Aires enviarlos a Europa.
Rodríguez de Francia se negó y envió a Artigas a San Isidro de
Curuguaty. Consta la lista de ropas que se le entregó el día 25 de
diciembre de 1820 y la orden de una entrega mensual de dinero.
Artigas partió después del 10 de enero de 1821. esa localidad está a 180
leguas al norte de Asunción y cercana a la frontera con Brasil.
Artigas tenía 56 años y dos asistentes que espontáneamente lo
acompañaban. Su vida es de campesino, chacarero y lo que obtiene lo
comparte con sus vecinos.
Allí habitó 25 años y los llamaban “El Padre de los Pobres”.
Cuando Francia se enteró que Artigas repartía sus bienes le retiró el
sueldo que le había asignado.
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Más tarde, cuando Artigas tenía ya 80 años, Carlos Antonio López
quien estaba al frente del Gobierno de Paraguay trajo al General
Artigas para Asunción. Le estableció una casa cerca de la ciudad en un
campo de su propiedad para poderlo atender como el gran Caudillo
merecía: “la chacra de Ibiray”.
Allí continuó su vida de campesino, yendo los domingos en su caballo
Morito, hasta la Iglesia. Era muy apreciado por todos, les contaba
narraciones Bíblicas a los niños sentado bajo el Ibirapitá; por las
tardes reunía a los vecinos para la oración y una vez terminada
saludaba y entraba a descansar.
Su hijo fue a buscarlo para que regresara a nuestras tierras y el se
negó. Podemos pensar que estaba muy bien allí o que no quería ver a
sus amigos divididos.
Allí era visitado por personas muy importantes de diferentes países
quienes disfrutaban y aprendían dialogando con Artigas.
Los hijos de Carlos Antonio López, Benigno y Francisco Solano López
eran jovencitos que gustaban de las narraciones de Artigas. Ellos
acompañaron sus restos cuando falleció el día 23 de setiembre de 1850.
Lo enterraron en el cementerio de La Recoleta y el ataúd estaba
recubierto con la Bandera Paraguaya.
“Que nada sea capaz de contrariar nuestra unión y en lo sucesivo solo
se vea entre nosotros una sola gran familia de hermanos”

