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La admirable alarma

El estudio de la revolución de mayo había entusiasmado a los chicos. Les parecía justo 
que las colonias españolas también se independizaran y querían saber cómo habían llegado 
a formarse el Uruguay y los otros países de América.

—¿Cuándo vamos a llegar a la parte de Artigas? —preguntó Mateo a Santiago un día, 
al volver de la escuela.

—Para mañana tenemos que estudiar el Grito de Asencio —contestó Santi—. Creo que 
viene después. 

Esa tarde se reunieron en lo de Ana para hacer los deberes. A Maite se le ocurrió llamar 
a Gaspar, porque ya había leído todo y convenció a sus amigos de viajar al comienzo 
de la revolución oriental. Resolvieron hacer uso del conjuro y el mago apareció apenas 
pronunciaron su nombre.

—Ya he oído lo que quieren hacer —dijo Gaspar—. Pero el conjuro estaba pensado para 
momentos de peligro. Quizás no lo han entendido —agregó molesto.

—Perdón, Gaspar —explicó Maite—, pero, si no, ¿cómo haríamos para encontrarte?
—Está bien. Creo que deben llevar el elixir aureus que los hace invisibles. Aquellos 

eran tiempos violentos —afirmó Gaspar y entregó el tubo dorado a Santiago.
—¿Vamos a pelear con Artigas? —preguntó Mateo.
—Preferiría que no —respondió el mago.
—¡Pero yo quiero conocerlo! —protestó Ana.
—¡Todos queremos conocerlo! —añadió Santi.
—Les prometo que lo conocerán en una ocasión más… pacífica, digamos. Si encontramos 

alguna en aquellos años —agregó pensativo Gaspar. 
Y sin consultarles más, los trasladó a aquel tiempo a través de un libro que contaba al 

detalle lo que sucedió entonces. Lo último que llegaron a ver fue el título de un capítulo 
que decía “La admirable alarma”. Pensaron que Gaspar tenía razón y que estarían frente a 
un peligro. Santiago aplicó a todos el elixir.

Se encontraron en un lugar bastante desolado. Unos pocos ranchos rodeaban una rústica 
construcción de adobe y paja, de donde provenían voces. Muchos perros merodeaban 
alrededor y Santiago extrañó la presencia de Luna.

Supieron después que era la pulpería de Basilio, cerca del Santa Lucía, sitio obligado de 
reunión en el pago. Desde el hacendado más rico hasta el último de los matreros recalaba 
allí para comprar caña, yerba o tabaco. Ese marzo de 1811, el levantamiento de la campaña 
contra Montevideo era el tema de conversación.

—Dicen que Perico el Bailarín anda soliviantando gente por el norte ahora —dijo 
Pascual—. Se ve que después de Asencio se le hizo agua la boca.
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—¡También! —replicó don Blas— ¿Quién hubiera pensado que él y su compadre, 
Benavidez, iban a doblegar a los españoles en Mercedes y Santo Domingo de Soriano?

—¡Esos no le hacen asco ni a los cañonazos! —terció el pulpero, riendo.
—Mi hermano estuvo tropeando por Cerro Lago estos días. Dice que por allá el pueblo 

también anda alborotado —agregó Jacinto, capataz de la estancia lindera con la pulpería—. 
Y no solo el matreraje… También los acaudalados.

—¡Pero si los García de Zúñiga, que son gente principal, están por la insurrección! Con 
todas sus vaquitas. ¡Ja, ja! —exclamó Ramón, un gaucho de fiero aspecto. 

—Es que ya nadie aguanta los abusos de Montevideo —sentenció don Blas— . ¿Cuánto 
hace que viven de nosotros? Antes por el rey preso; ahora por la guerra a la Junta de Buenos 
Aires; mañana vaya a saber por qué… Todo es impuestos a la campaña.

Un grupo de hombres a caballo se aproximó al galope. Cuando estuvieron cerca, Basilio 
afirmó:

—Estos no son de aquí. 
Uno de ellos, que parecía el jefe, desmontó y se dirigió al pulpero:
—Buenas. Vengo con recado de don Miguel. Manda decir que recibió carta de Artigas, 

que ha vuelto de Buenos Aires. La Junta lo nombró jefe de las milicias orientales para 
llevar la guerra hasta Montevideo. Está reuniendo gente.

—¿El blandengue? —preguntó Pascual.
—Sí —contestó el hombre—. Renunció al cuerpo el mes pasado y ofreció sus servicios 

a la Junta de Buenos Aires. Le prometieron hombres y dinero.
—No sé nada de juntas —replicó Ramón—. Pero si está Artigas, la cosa ha de ser 

buena…Y la gente se le unirá, porque es hombre de fiar.
—Sírvase una caña —ofreció Basilio al recién llegado— y diga a sus amigos que se 

acerquen—. Los otros se arrimaron y saludaron a los presentes.
—Yo vengo de Maldonado —contó el emisario—. Allí los caudillos andan juntando 

hombres y armas. En Pan de Azúcar —añadió— se han sumado hasta saladeristas. Debo 
decirle que las pulperías son centro de acopio de víveres y municiones. El que quiera 
sumarse aquí —levantó la voz para dirigirse a todos— vaya a buscar a sus hombres, porque 
el asunto no da para más.

Los días siguientes confirmaron lo que había anunciado el enviado. De todas partes 
llegaban noticias de que la campaña se había sublevado. Hasta los curas arengaban al 
pueblo a rebelarse.

En la pulpería de Basilio comenzaron a almacenarse armas y provisiones. Y también se 
acercó mucha gente. Desde los hombres sueltos, siempre dispuestos contra los mandones 
de Montevideo, hasta los propietarios de buenas suertes, esquilmados por los impuestos, 
las hipotecas y los empréstitos que la ciudad les imponía para pagar a sus soldados.
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Como había dicho Ramón, los gauchos, los indios y hasta los esclavos fugados que se 
iban sumando a las filas rebeldes, nada sabían de juntas ni si tenía razón Montevideo al 
respetar a los virreyes o la Junta de Buenos Aires al afirmar que el poder había vuelto a los 
pueblos. Lo que sí sabían era que nada podían esperar de los españoles de Montevideo.

Los propios soldados desertaban, especialmente después del pasaje de Artigas a la 
revolución. Comandantes, capitanes y cabos se sumaban con sus hombres a las huestes de 
gauchos, sin más armas que sus cuchillos y sus tacuaras. Los indios venían en montonera, 
armados de lanzas y boleadoras.

Pronto se armó un campamento en los alrededores de la pulpería. Las provisiones 
apenas alcanzaban para surtir a los que se sumaban cada día, porque muchos vecinos 
habían venido con sus familias y los hacendados, además, con sus peones y esclavos.

A finales de marzo, en todos los pagos estaban armadas las partidas rebeldes, cada una 
con su jefe. Los caudillos y los pueblos esperaban la orden de Artigas, que había hecho 
campamento en Mercedes, donde se decía que había multitud de gente y caballadas. Por 
esos días, la Junta confirmó a Belgrano y a Rondeau al mando de las tropas que enviaría 
Buenos Aires. 

Una noche como tantas, al calor de los fogones, se armó un pericón. Gauchos y chinas 
estaban alegres: el acordeón y la guitarra acortaban la espera. Un poco más lejos, en sus 
carretas, las familias acomodadas trataban de dormir. Ya estaba clareando cuando llegó la 
noticia: Artigas había lanzado una proclama desde Mercedes, llamando a la insurrección: 

«A la empresa, compatriotas, que el triunfo es nuestro: vencer o morir sea nuestra cifra, 
y tiemblen esos tiranos de haber excitado nuestro enojo…».

Fue a principios de abril de 1811. La admirable alarma encendió la campaña como el 
fuego a un pajar. Al grito de ¡Mueran los godos!, el campamento se levantó en pocas horas. 
Ruido de sables y cuchillos, fusiles y carabinas que se cargaban, 
despedidas y llantos de las mujeres...

Santi y sus amigos vieron que muchos chicos como ellos 
montaron en pelo y se sumaron a la montonera blandiendo 
lanzas. ¡Aquello sí que valía la pena vivirlo! La polvareda 
los envolvió. Cuando se despejó, no escucharon el 
esperado griterío de la batalla, sino la voz de la 
mamá de Ana que los llamaba para tomar la 
leche.
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4) La admirable alarma

 • Comiencen ubicando en el tiempo y en el espacio los acontecimientos 

referidos en el cuento. Como Uruguay todavía no existía como país, necesitan 

dibujar en el cuaderno un mapa de la Banda Oriental donde no estén marcadas 

las fronteras del país actual. 

 • Ubiquen en el mapa la pulpería de Basilio, sobre el río Santa Lucía.

 • Busquen en el cuento los parajes, pueblos y ciudades mencionados. Con 

ayuda de un mapa actual, ubíquenlos en el mapa del cuaderno. Recuerden que 

todavía no había departamentos y que algunos nombres, como Cerro Largo, 

designaban lugares o parajes.

 • Dibujen en el cuaderno una línea de tiempo que abarque los meses de 

febrero, marzo y abril de 1811.

 • Busquen en el cuento los hechos que se vinculen al levantamiento de la 

campaña y ubíquenlos en orden cronológico. Atención: en el cuento aparecen 

desordenados, o sea que mejor trabajen con lápiz para poder borrar.

 • Busca alguna imagen que muestre cómo era una pulpería en la campaña. 

Básate en ella y dibuja la pulpería de Basilio, tal como te la imaginas.

 • Copien el siguiente cuadro en el cuaderno y completen los espacios en blanco 

con la información que aparece en el cuento.

Entre todos?!
...

Trabajo individual

Trabajo grupal
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 • En el cuento se hacen varias referencias a la persona de Artigas. Cópienlas en 

el cuaderno. ¿Qué se decía de él? ¿Dónde estaba acampado en abril de 1811?

 • En la pulpería de Basilio no solo se reúnen los que van a ir a pelear. ¿Quiénes 

más están allí?

 • Busca imágenes que representen algunos de los episodios de la Revolución 

oriental ocurridos en 1811. Básate en ellas y dibuja a algunos de los integrantes 

del ejército nuevo, con sus vestimentas y armas.

 • Imaginen un diálogo de despedida entre una mujer y uno de sus seres 

queridos —hijo, padre, esposo, novio— que parte a pelear. Escríbanlo y 

pónganlo en escena.

 ¿Sabían que no todas las mujeres se quedaban? Averigüen.

Trabajo individual

Trabajo grupal

Grupos sociales ¿Por qué se unen  Armas que aportan Papel jugado
 a la lucha contra  en las milicias
 los españoles de
 Montevideo?
 
Los propietarios de  Porque no quieren Fusiles carabinas, Mandan.
buenas suertes de  seguir pagando cuchillos, sables.
estancias (grandes,  impuestos a
medianos y pequeños  Montevideo.
estancieros), caudillos 
de los pagos y pueblos 
  
Los peones y esclavos 
de las estancias

Los hombres sueltos 
o gauchos

Los indios

Los esclavos fugados

Los soldados desertores


