


de provincia tenían su escuela
Normal Nacional. Desde estas insti-
tuciones se formaron muchas ge-
neraciones de maestras/ os, con una
fuerte identidad anclada en las
ideas positivistas propias de la
época que dejaron una marca
indeleble en el sistema educativo
argentino. Su optimismo pedagógi-
co sin fisuras tuvo una eficacia sim-
bólica sumamente potente a la hora
de convertir a la escuela en un
instrumento de integración y ascen-
so social, por supuesto en los mar-
cos de las necesidades del desarro-
llo capitalista dependiente de nues-
tro país.

Aún así, adentro de la escuela estu-
vo nuestro pueblo, que temprana-
mente se apropió de las herramien-

La educación pública, universal y gratuita fue en la Argentina constituti -
va del Estado Nación. Como correlato, los docentes fueron los apóstoles

laicos de un proceso civilizatorio que se realizó sobre el genocidio de los
pueblos originarios y el arrasamiento de las culturas de las grandes masas
de inmigrantes llegadas de Europa, que se deshacía de su excedente abso-
luto de población.

El proyecto de Estado oligárquico de la generación del 80 tuvo una gran
eficacia en términos de integración y homogeneización. 

La escuela, como generadora de identidad nacional incluyó un relato
histórico que perduró a lo largo de las generaciones. Este relato fue eficaz
en tanto redujo los hechos históricos a una acto escolar, una frase o un
icono, dejando de lado los complejos fenómenos políticos, la con-
frontación de ideas, los procesos verdaderamente revolucionarios y sus
consecuencias. Proclamó, versión Mitre, próceres que pasaron a ser de
bronce y por lo tanto dejaron de ser hombres comprometidos con proyec-
tos, con sueños, contradicciones y luchas. 

La formación de los docentes con estas visiones se ajustó a ese proyecto
nacional. Para cuando se sanciona la ley 1420, en 1884, todas las capitales
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El papel de la educación 
y los maestros/as
en la constitución del Estado Nacional
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tas necesarias para leer y producir periódicos, organizarse y didácti-
camente constituir un bloque histórico que produjo acelerados pro-
cesos de distribución de la riqueza y democratización de la sociedad
resistiendo a los golpes militares del 55 y el 66.

En ese período se produjo además una gran expansión del sistema
educativo, con importantes experiencias de educación popular en
los 60 y 70.

Tan claro estuvo esto para el poder económico y político concentra-
do que una de las tareas fundamentales de la dictadura genocida
76/83 fue desmantelar el sistema educativo, perseguir, asesinar,
encarcelar, cesantear docentes y estudiantes, prohibir libros, asig-
naturas, cerrar carreras. Lo decía claramente Jaime Lamon Smart,
ministro de gobierno de Ibérico Saint Jean en la Provincia de
Buenos Aires: “no alcanza con eliminar a los guerrilleros, hay que
eliminara también a los que los armaron con ideologías subversivas,
que no son otros que los profesores de todos los niveles de la
enseñanza.”

No en vano, uno de los primeros asesinados por la dictadura fue
Isauro Arancibia, en la sede de su sindicato ATEP, en Tucumán. La
lucha de Isauro y la CTERA desde su fundación, por defender una
educación popular, democrática y con un sentido emancipatorio,
colocó a sus dirigentes inmediatamente en la mira de los genocidas.

Recuperada la democracia, desde la escuela, con muchas dificul-
tades al principio, pero con mucha fuerza e instalación actual-
mente,  se ha trabajado sobre la historia reciente, la memoria de los
luchadores populares y la desmitificación de la historia nocional
develando también los que significó la supuesta “campaña del
desierto” como modo de exterminio de los pueblos originarios para
ampliar la frontera agrícola que produjo el famoso “país de los
ganados y las mieses” que cantó Lugones en el primer centenario
que se celebraba bajo Estado de Sitio para reprimir las luchas obre-
ras conducidas por anarquistas y socialistas.

Hoy como producto de nuestra larga lucha, tenemos nuevas leyes
que consagran a la educación como derecho social, el respeto a la
multiculturalidad, los derechos del niño/a, la sustentabilidad am-
biental, la equidad de género, la no discriminación, etc, pero nues-
tro desafío es hacer que lo que dicen las leyes no sea meramente
declarativo y se transforme en realidad. En estos tiempos en que se
conmemora el bicentenario es un desafío  lograr que nuestras
escuelas sean lugares de construcción de derechos, formando suje-
tos que estén en condiciones de pensar críticamente y organizarse
para exigir el pleno ejercicio de sus derechos individuales y los del
conjunto. 
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Potencia del tema

Consideramos que  este tema “pilar” de la historia
escolar es una vía potente para introducir una cuña
de cambio en visiones naturalizadas de los con-
tenidos escolares de historia, que aparecen como
intocables e incuestionables tanto en la escuela
como en la sociedad. La potencia del tema está dada
porque, por un lado, es uno de los contenidos insta-
lados con mayor fuerza en todas las escuelas, que
atañe o “toca de algún modo”  a todos los docentes.
Por otro lado, aunque el enfoque predominante
sobre la Revolución de Mayo en la escuela ha sido
cuestionado desde distintas líneas historiográficas,
por lo general se sigue enseñando de acuerdo con la
visión heredada de la historia tradicional.

En este ejemplar encontraremos tres partes. La
primera cuenta los ejes de la propuesta de investi-
gación llevada a cabo por SUTEBA desde la
Secretaria de Educación y Cultura a partir del
2006. La segunda compila algunos de los mate-
riales publicados en la Revista  La educación en
nuestras manos. Estos ofrecen la visión de tres his-
toriadores respecto de la Revolución de Mayo.
Finalmente se presentan los materiales de lectura
para los alumnos trabajados en las aulas durante
la investigación.



Concebimos una investigación
compartida entre docentes e

investigadores, con el objeto de
potenciar las posibilidades de pro-
ducir conocimiento, por la comple-
mentariedad de las miradas y de los
aportes  en juego. La participación
de los docentes en la producción
compartida es, además, una condi-
ción necesaria para la viabilidad de
la transformación de la enseñanza.   

La transformación de la enseñanza es
pensada a veces como si se tratara de
una modificación exclusivamente
metodológica, como si sólo tuviera
que ver con el “cómo” del trabajo en
el aula. Sin embargo, la voluntad de
transformar la enseñanza no está
vinculada sólo con el cambio de
actividades o de estrategias didácti-
cas. Se trata también de interrogar
los contenidos instituidos, de desna-
turalizarlos, de reconceptualizar-
los…; se trata de cuestionarlos desde
la perspectiva de nuestros propósitos
educativos. Se trata también de
generar condiciones que permitan a
los alumnos posicionarse como suje-
tos productores de conocimiento y
no como meros consumidores (o
reproductores). 

Reconocer a los alumnos como productores de conocimiento es recono-
cerlos como personas, es también proponerse que crezcan como ciu-
dadanos reflexivos y críticos. Asumimos como esencial ofrecer a todos los
niños oportunidades de acceder al conocimiento, y de acceder en tanto
productores. Por eso es importante subrayar que los propósitos educa-
tivos con los que estamos comprometidos no se refieren a un alumno
ideal –no se refieren a la imagen del “buen alumno” que tenemos en
nuestra cabeza-, sino a los alumnos concretos de nuestro país –de nues-
tra provincia- en el momento actual. La concepción de la enseñanza está
necesariamente enmarcada en una concepción de la educación y son los
propósitos educativos esenciales los que dotan de sentido a la enseñan-
za. Nos parece necesario recordarlo porque creemos que esto contribuye
a poner en primer plano el sentido de nuestro trabajo.  
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Hacia la transformación de la enseñanza 
y de las condiciones del trabajo docente

Una propuesta de
investigación compartida

Desde SUTEBA CTERA se ha creado un espacio de investigación pedagógica con

el propósito de producir y estudiar la transformación de la enseñanza. El con-

tenido Revolución de Mayo atraviesa todos los años escolares permitiendo pro-

fundizar con los alumnos el análisis de las huellas de ese tiempo histórico aso-

ciado a la identidad nacional.
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Ahora bien, transformar la enseñanza será posible si y sólo si se trans-
forman las condiciones laborales. Y habrá que transformar también la
representación de los docentes acerca de su propio trabajo, así como
la representación social del trabajo docente. 

En cuanto a la concepción del trabajo docente, nos preguntamos: ¿en
qué consiste el trabajo de enseñar?, ¿lo imaginamos como una activi-
dad que se desarrolla sólo con los alumnos, en el ámbito privado del
aula?, ¿o suponemos que incluye un trabajo compartido con otros
docentes, que incluye discusión y problematización de la enseñanza,
así como búsqueda de referencias externas (bibliografía, consulta con
especialistas)? Y además, en relación con los contenidos que ense-
ñamos, ¿qué visión tenemos de ellos?, ¿los consideramos inmuta-
bles?, ¿o pensamos que pueden ser reformulados desde diferentes
perspectivas? Y, si pensamos que los contenidos se transforman, ¿en
qué momento y en qué ámbitos podemos ir construyendo esas trans-
formaciones o perspectivas?

Finalmente, existe una estrecha relación entre transformación de la
enseñanza, concepción del trabajo docente y condiciones laborales. Si
aceptamos la visión del trabajo docente como simple ejecución -apli-
cación de “recetas” o de prácticas preestablecidas- y como reducido a
lo que se realiza en el aula, entonces es relativamente lógico que la
jornada laboral se reduzca al tiempo de clase; si entendemos –en cam-
bio- que requiere estudio, discusión, producción colectiva de
conocimientos, consulta con especialistas… entonces la jornada labo-
ral tiene que contemplar todas estas condiciones (y habrá que pre-
guntarse, además, por la posibilidad de pensar en nuevos puestos de
trabajo).  La primera visión corresponde a la conservación del estado
actual de la enseñanza usual; la segunda visión corresponde a la
transformación de la enseñanza de tal modo que pueda orientarse
hacia los propósitos educativos con los que estamos comprometidos.
En esta segunda visión, no sólo los alumnos sino también los docentes
son concebidos como productores de conocimiento, y la producción
se concibe como un proceso compartido. 

La propuesta de trabajo 

El proyecto que planteamos contempla dos planos interrelacionados:

• Un primer plano, referido a la propuesta de enseñanza, que incluye:
construcción de la secuencia, realización en el aula y registro meti-
culoso de esa realización, análisis de los registros, replanificación en
función del análisis realizado. 

• Un segundo plano centrado en el estudio del proceso de producción
compartida de conocimiento que se desarrollará en el marco de los
encuentros realizados por quienes se comprometan en el proyecto.
Se analizarán las elaboraciones realizadas y las discusiones sos-
tenidas para diseñar la propuesta didáctica compartida, para plani-
ficar la realización en cada aula y para analizar las puestas en prác-
tica realizadas por los equipos de los diferentes distritos. 

El primer plano está vinculado sobre todo con la transformación de la
enseñanza y el segundo con la transformación de la concepción del tra-
bajo docente y de las condiciones laborales necesarias para la produc-
ción colectiva y, por ende, para la transformación de la enseñanza.  

¿Por qué Revolución
de Mayo

como tema para la secuencia?

Consideramos que  este tema “pilar” de
la historia escolar es una vía potente
para introducir una cuña de cambio en
visiones naturalizadas de los contenidos
escolares de historia, que aparecen
como intocables e incuestionables tan-
to en la escuela como en la sociedad. La
potencia del tema está dada porque,
por un lado, es uno de los temas insta-
lados con mayor fuerza en todas las
escuelas, que atañe o “toca de algún
modo”  a todos los docentes. Por otro
lado, aunque el enfoque predominante
sobre la Revolución de Mayo en la es-
cuela ha sido cuestionado desde distin-
tas líneas historiográficas, por lo gene-
ral se sigue enseñando de acuerdo con
los contenidos y la visión heredada de
la historia tradicional.

El marco gremial y el trabajo colectivo
son factores cruciales para la viabilidad
de este proyecto que busca promover
cambios de base en la historia efectiva-
mente enseñada. 

El análisis de las condiciones laborales
reales en que se desarrollará el proyec-
to (contando con los esfuerzos perso-
nales e institucionales para hacerlo
posible), así como la reflexión sobre las
transformaciones que deberían operar-
se en las condiciones laborales de todos
para contribuir a la transformación de
la enseñanza, constituirá un eje esen-
cial de la producción compartida.   
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Bases para la construcción 
de la secuencia didáctica 

Proponemos llevar adelante el
proyecto en relación con la ense-
ñanza de la historia a través de la
lectura, tomando como tema la Re-
volución de Mayo. Esta elección res-
ponde, fundamentalmente, a la
intención de centrar nuestro esfuer-
zo de transformación de la ense-
ñanza abordando problemas vincu-
lados a propósitos educativos esen-
ciales, como la formación de ciu-
dadanos críticos y la democrati-
zación del conocimiento. Al elegir
el tema, también tuvimos en cuenta
las herramientas necesarias para
encarar la transformación y, por
eso, buscamos apoyarnos en nuestro
bagaje de experiencias y cono-
cimientos.

Uno de los problemas considerados
radica en la distancia existente
entre la historia predominante en la
enseñanza usual y los propósitos
hacia los que quisiéramos que se
oriente: por lo general, la historia
enseñada no promueve la forma-
ción de ciudadanos críticos.

Desde la creación del sistema
educativo, la historia escolar se
estructuró en torno a las efemé-
rides. Este enfoque ha llevado a una
fragmentación de los contenidos
históricos que obstaculiza tanto la
comprensión de la complejidad de
las situaciones y procesos históricos
como el establecimiento de rela-
ciones entre pasado y presente. La
enseñanza centrada en la conme-
moración de hechos puntuales  y en
las figuras de los grandes hombres
ha contribuido a promover una con-
cepción de la historia desvinculada
de la vida de las personas en socie-
dades pasadas y presentes, de los
problemas que nos ocupan y nos
preocupan.
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Nuestro desafío para la transformación de la enseñanza de la his-
toria es avanzar hacia un enfoque crítico y explicativo de la histo-
ria escolar que contribuya a la formación del ciudadano, instalan-
do contenidos:

• que posibiliten una mirada problematizadora y crítica de las
situaciones históricas;

• que aproximen a los alumnos a una comprensión de la compleji-
dad del mundo social y a su carácter de realidad construida y, por
lo tanto, transformable;

• que promuevan el desarrollo de la sensibilidad ante las pro-
blemáticas sociales;

• que pongan en evidencia la existencia de distintas visiones y de
polémicas, en  relación con las características del conocimiento
histórico; 

• que promuevan el establecimiento de relaciones entre pasado y
presente. 

El segundo problema que nos proponemos abordar se vincula con el
lugar de la lectura en la enseñanza de la historia. 

Las prácticas de lectura más frecuentes en las clases de historia
responden a la idea de un conocimiento dado, externo al sujeto. Son
prácticas centradas en la repetición literal de fragmentos de los tex-
tos, que no promueven la problematización ni el aprendizaje.

Se trata de prácticas que dejan ocultas las dificultades que afrontan
los alumnos para comprender textos de historia, y por ende no
pueden incluir la ayuda del docente para superarlas. Por ello, los
alumnos que no cuentan con apoyo fuera de la escuela para estudiar
historia leyendo, corren un serio riesgo de fracasar en el secundario.

En relación con este problema, nuestro desafío es promover la forma-
ción progresiva de lectores autónomos, brindando a todos los alum-
nos la ayuda que necesitan para aprender a leer textos históricos. Esto
supone tender a que la lectura y la escritura se constituyan en he-
rramientas fundamentales para el aprendizaje de la historia:  

• instaurando prácticas que promuevan la lectura como proceso
activo de construcción de significados, lo cual supone el involu-
cramiento del lector con los contenidos de los textos; 

• promoviendo situaciones en las que la escritura se constituya en
un instrumento de profundización y reorganización del
conocimiento.

Los avances que podamos lograr en este sentido serían una con-
tribución para la democratización del conocimiento.
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Materiales de lectura
P A R A  L O S  D O C E N T E S

Hay diferentes visiones sobre la Revolución de
Mayo. Distintos historiadores le otorgan dis-
tintos sentidos y relatan “distintas” semanas
de mayo. Por eso, decidir qué enseñar
requiere de una reelaboración del tema.

En el equipo de investigación de SUTEBA-
CTERA dedicamos muchas reuniones a dis-
cutir trabajos de historiadores con distintas
posturas, y a revisar la visión instalada -y
naturalizada- en la escuela.

Presentamos a continuación algunos textos
publicados en la La Educación en nuestras
manos, Revista de SUTEBA Nº 76.

¿Qué contenidos enseñar?



n La Educación en nuestras manos:
¿Cuánto hay de mito en la historia
que nos enseñan?
Marcelo Pose: En realidad no corres-
ponde usar la palabra mito como se
utiliza hoy en día: como falsifi-
cación, ocultamiento o distorsión
de una verdad histórica. Los mitos
son el lenguaje que los pueblos
encontraron para explicar aquello
que les resultaba inabordable o lo
sobrenatural. La historia, como
existe en el imaginario del argenti-

no promedio está moldeada por un primer relato histórico: el de Bartolomé
Mitre. Fue él quien diseñó lo que podemos llamar nuestro “panteón
nacional”, nuestro conjunto de héroes y villanos de la historia. Lo que me
lleva a afirmar que la escritura de la historia tiene como objetivo un proyec-
to político encarnado por Mitre y Sarmiento. De lo que podemos deducir
que cualquier discusión por la historia terminó siendo una discusión por la
política, y este último punto es lo realmente importante.
Los coloridos relatos posteriores sobre el 25 de Mayo, el cruce de los Andes o
las “invasiones inglesas” no son más que anécdotas que sirven para fijar un
relato excluyente y unos personajes y no otros. Fue Mitre quien eligió en fun-
ción, no solamente de su postura ideológica, sino de su proyecto político, lo
que hoy en día provocaría un escándalo si lo intentara un político actual.

8

Bajar los “próceres”
de las estatuas

Mitre fundó el relato histórico que sigue vigente en las escuelas.

Eligió unos personajes y excluyó otros para legitimar su proyecto

de país. Discutir sobre historia en la Argentina de hoy es discutir

sobre política.

Re
po
rta
je
 a
 M

ar
ce

lo
 P
os

e
Pr
of
es
or
 d
e 
Hi
st
or
ia

R
E

V
O

L
U

C
IO

N
 D

E
 M

A
Y

O
 -

 O
T

R
A

 H
IS

T
O

R
IA

 E
N

 L
A

 E
S

C
U

E
L

A



La efeméride escolar es creada a principios del siglo XX como discurso unifi-
cador para los hijos de los inmigrantes. Por eso se conmemoran tantas
muertes, porque las fechas tenían que caer dentro del ciclo lectivo. Así como
Roca, en su segunda presidencia, le encarga al Gral. Richieri la conformación

de lo que después va a ser el servicio militar obligatorio, como una forma de
construcción de ciudadanos, en el terreno educativo se crean las efemérides con

esa misma intención. Esto hace que la historia sea un discurso desarticulado y que
los chicos no puedan verla como procesos. ¿Qué es lo que se festeja el 25 de mayo, si la
independencia fue el 9 de julio?. ¿No se debería festejar en realidad el 22 más que el 25?.
Por otro lado, si uno lee la memoria autógrafa de Saavedra, la famosa “semana” de mayo
son tres días y la Primera Junta se nombró el 24 y no el 25. El tema de las efemérides hace
que la gente no pueda comprender un proceso que se desenvuelve, no pueda compren-
der de dónde viene cada cosa y en qué irá a derivar. Si a los próceres no se los ve como
políticos, la historia no se puede entender. Si quienes enseñan la historia pueden com-
prender que esos señores son tan políticos como los que aparecen hoy en el noticiero, la
manera de ver la historia va a ser diferente.

López. Ellos son los primeros que
levantan el 25 de mayo como un
fenómeno político de relevancia,
son los que hablan de ‘revolución’.
Los docentes tienen que compren-
der que hay que bajar a los próceres
de las estatuas. French y Beruti no
repartían escarapelas sino que eran
los jefes de las fuerzas de choque de
la revolución, fueron los tipos que
impidieron que los enemigos políti-
cos llegaran al cabildo abierto del
22 de mayo. Pero también hay que
reinsertar al personaje en su perío-
do histórico: si analizamos la
Revolución de Mayo a partir del hoy
es fácil caer en la tentación de
equipararlo con el 19 y 20 de
diciembre de 2001, pero de ningún
modo es así. Discutir sobre historia

en Argentina es discutir
sobre política. Cuando como
investigador o como docente
decido trabajar sobre un
período histórico determina-
do, ya estoy haciendo un
recorte, estoy haciendo una
elección política. /

n ¿Nadie discutió con Mitre, en esa época, su visión de la historia? 
M. P.: Claro que hubo debates y de gran intensidad. Los dos más notables
fueron las críticas de Alberdi a la primera edición de la Historia de Belgrano
y los posteriores con Vicente Fidel López. Alberdi dice de Mitre que: “Cuánto
más alto hablan los documentos contra él, más grita él contra ellos”, y acusa
a Mitre de equiparar su imagen a la de Belgrano, cito: “Así, para hacerse él
(Mitre) una especie de Belgrano, ha tenido que hacer de Belgrano una
especie de Mitre”. Como se ve la discusión era fuerte y sin medias tintas. 
Con López la discusión fue a través de los diarios y tuvo características dife-
rentes. López era miembro de la llamada “Generación del 37” (junto a
Alberdi, Echeverría, Sastre y otros) además de ser hijo de Vicente López y
Planes, de larga trayectoria política además de autor de la letra original del
Himno Nacional. A diferencia de Mitre, López blanquea el nudo de la dis-
cusión cuando afirma que: “la historia es siempre obra de partido porque el
que la escribe es siempre un hombre que tiene una intención y un interés”.
Es importante recordar que estos hombres, políticos al fin, discutían a través
de la historia modelos de país.

n ¿De dónde surge el relato que todos conocemos de la semana de Mayo? 
M. P.: Está tomado textual de las “Memorias Curiosas” de Juan Manuel
Beruti, que no es el de las escarapelas. Lo que
todos los argentinos conocemos es el relato que
está ahí, corroborado después por las memorias de
los personajes. Hay una serie de textos autobiográ-
ficos, que se escribieron entre mediados de la
década del 1810 y hasta 1840 aproximadamente,
que colaboran finalmente con la construcción del
imaginario histórico que se plasma con Mitre. La
primera relectura sobre el 25 de mayo es anterior
a Mitre y la hacen los miembros de la generación
del ’37: Alberdi, Echeverría, Sastre, Vicente Fidel
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El 
sentido
de las

efemérides



n La Educación en nuestras manos:
¿Cuáles serían las claves para
entender el proceso de emanci-
pación de los países latinoameri-
canos a partir de 1810?

Raúl Fradkin: Una primera cuestión
es revisar una tendencia muy
fuerte que tenemos: pensar que
esas naciones estaban preexis-
tentes antes del momento de la cri-
sis. Pero esas naciones son una con-
strucción que va a llevar muchas
décadas todavía en realizarse. Para

poder pensar el problema primero hay que romper el mapa que cada uno
tiene en la cabeza y que es el mapa de los estados nacionales. Ese mapa seg-
menta algo que en aquel momento no estaba segmentado. El mapa en que
hay que pensar es un mapa muy distinto y mucho más grande del que esta-
mos habituados a pensar pero también es un mapa más ambiguo: así,
durante el proceso de la independencia – y todavía durante varias décadas
más- no estaba muy claro qué abarca lo que después iba a ser la Argentina
o lo que después iba a ser Bolivia. Es un pro-blema que va a tardar mucho
en resolverse porque es un problema muy complejo: no se limita a la defini-
ción de límites territoriales sino de entramados de relaciones sociales y de
identidades colectivas. No había, por lo tanto, una ‘Argentina’ que se inde-
pendizaba sino que esa Argentina será el resultado de un proceso mucho
más complicado del cual la guerra de la independencia es una parte. 
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Crisis
de legitimidad
La crisis de la monarquía española generó una situación inédita en América. El

desafío revolucionario fue cómo construir una nueva identidad que sustituyese

la que habían forjado tres siglos de dominación española. La radicalización de

los enfrentamientos llevó a la rápida asunción en la conciencia popular de un

republicanismo basado en la soberanía de la Nación.
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n Pero, ¿acaso no se declara la independencia argentina el 9 de julio de 1816?
R. F.: La cuestión es algo más compleja de lo que quiere la tradición. Por
ejemplo: aunque busquemos será difícil hallar el acta de la “declaración
de independencia argentina”. ¿Por qué? Porque la Declaración efectuada
el 9 de julio de 1816 fue realizada en nombre de “las Provincias Unidas de
Sudamérica”. Y hay otra cuestión, de no menor importancia con esa
Declaración: conviene ver bien quiénes la firmaron y quiénes no. Uno va
a encontrar que en el congreso participaron diputados que invocaban la
re-presentación de provincias que hoy pertenecen a Bolivia y no va a
encontrar diputados de provincias que hoy son argentinas. Es un desafío
pensar qué era esto que se estaba formando, que ni los propios protago-
nistas tenían del todo claro ni lo habían acordado entre ellos y menos
previamente. Hay un proceso de revolución y no es del todo claro en sus
comienzos qué es lo que va a ser, como no lo es en ninguna revolución.
Emerge de la combinación de una crisis “externa” -y lo digo entre comi-
llas porque en realidad son sociedades que forman parte del imperio por
lo que la crisis del imperio es crisis interna también- y manifestaciones
locales de esa crisis, algunas excepcionales como la de Buenos Aires
donde la experiencia de las invasiones inglesas abrió una crisis en el poder
local que nunca había ocurrido. Ese proceso implicaba la descomposición
de un orden que tenía tres siglos de arraigo y no iba a ser sencillo ni rápi-
do reemplazarlo por uno nuevo. Antes de 1810 había algunos grupos que
aspiraban a modificar ese orden, a reformarlo; pero, en general, com-
partían la idea de que eso debía ser gradual y pausado; la crisis de la
monarquía suscitó una situación completamente inédita. No había expe-
riencias previas de qué se podía hacer frente a
una crisis de esa magnitud. Y menos lo había
frente al gran desafío que planteó una guerra
por la independencia que fue mucho más violen-
ta y prolongada de lo que deben haber pensado
los que la iniciaron. 

n ¿Qué características tiene esa guerra?
R. F.: Tenemos arraigada una idea muy fuerte y de
algún modo reconfortante: solemos imaginar la
guerra de independencia como la guerra que llevó
adelante una nación contra un ejército extranjero
de ocupación. Pero la mayor parte de la guerra no
fue la guerra de un ejército nativo contra un ejérci-
to extranjero, salvo en algunos momentos y
lugares muy especiales de América. Cuando se
analiza la composición de los jefes y del conjunto
de los ejércitos, lo que uno ve es que la mayor
parte de las guerras de la independencia fueron
una verdadera guerra civil. Uno suele dividir la
cuestión en dos bandos: criollos frente a peninsu-
lares, ‘patriotas’ frente a ‘realistas’. Pero el proceso fue mucho más
ambiguo, complejo y dinámico. Así, entre los “realistas”, muchos de los ofi-
ciales, y aún de los más importantes, e incluso de los que encabezaron las
represiones más fuertes, eran criollos. Y, en cuanto a los soldados “realistas”,
también lo eran en su mayor parte. Y no sólo criollos: los grupos populares
participaron activamente en ambos bandos. Además, en otras regiones de
América hubo una muy fuerte adhesión popular por unos años a aquellas
autoridades que se mostraban leales a la corona y que se enfrentaban a los
grupos revolucionarios. Es una identidad política la que se va construyendo
en torno a “criollos” y “españoles”, una construcción complicada, que con
la guerra se va a ir acentuando y produciendo.
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n ¿Qué efectos va a tener esa gue-
rra en la conciencia popular?
R. F.: Lo más interesante de la expe-
riencia rioplatense y de Latinoamé-
rica, comparada con la europea, es
el triunfo rapidísimo del republica-
nismo en la conciencia colectiva que
tiene muy pocos precedentes. El
abandono de la legitimidad de la
figura del rey y la adhesión absolu-
ta al republicanismo hizo que todos
los intentos de los grupos de élite
de encontrar alguna solución mo-
nárquica -que era vista como más
estable para la estructura social y
política americana- fracasaron, sal-
vo en Brasil. Fue la misma experien-
cia de la lucha, de la radicalización
que provocaba el enfrentamiento,
lo que fue construyendo esta adhe-
sión al republicanismo; un republi-
canismo popular, no doctrinario,
que tiene que ver con una experien-

Belgrano es hijo de uno de los más grandes comer-
ciantes de Buenos Aires y uno de los principales

comerciantes de esclavos. Estudia en España, lo cual es
excepcional aún para la élite porteña. El primer trabajo
que recibe es ser el secretario del recién fundado
Consulado de Buenos Aires, lo cual está mostrando una
estrecha relación entre su familia, el virrey y los fun-
cionarios de Indias. Belgrano podría haber sido, por su
origen y su entorno, parte de la élite de la ciudad con
una relación muy estrecha con la corona. Pero en su
trayectoria va cambiando. Primero confía, como casi
todos los que provienen de esa escuela, en que el
instrumento de reforma y de modernización de esta
sociedad sea la burocracia colonial. Se está en un
momento del imperio español donde la burocracia cen-
tral está adoptando ideas muy novedosas para la época;
entre otras, que las colonias no brindan lo que la
metrópoli necesita y esto es porque hacen falta refor-
mas en la propia élite dirigente de la sociedad colonial.
Ahí se da una tensión entre los burócratas de carrera y
los grupos dominantes locales que está en la base de la
quiebra del orden colonial. El drama cada vez mayor
para él, como para tantos otros, es la debilidad de la
metrópoli. La alianza forzosa de España con Francia en
la guerra contra Inglaterra corta, a partir de 1803, prác-
ticamente todas las comunicaciones con las colonias. En
esas condiciones -antes de las invasiones inglesas y
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cia de confrontación interna que fue mucho más violenta y más larga de lo
que podía imaginarse en 1810.

n ¿Qué proyectos estaban en pugna?
R. F.: No es tanto una confrontación de proyectos sino que se daba una
confrontación de grupos y de posiciones que iban cambiando y que en
definitiva terminaron por dar un resultado que no era el que ninguno
quería. Uno de los puntos más complicados era cómo construir una nueva
identidad que sustituyese aquella forjada por tres siglos de dominación
española. En el orden colonial, la legitimidad del rey no entraba en dis-
cusión y romper con esa legitimidad fue muy complicado porque se venía
de una tradición en la cual la disputa política se hacía en nombre del rey.
Este dilema ya se daba en gran parte de los tumultos y motines que se pro-
dujeron en casi todo el imperio español durante el siglo XVIII y que tenían
una misma consigna: “Viva el rey, muera el mal gobierno”. Esa consigna
expresaba una concepción muy popular que separaba la figura del rey
(vista como paternal, sagrada, legítima) de la forma de gobierno despóti-
ca ejercida por los malos funcionarios. El quiebre de esa legitimidad del rey
y el triunfo de la idea de una república basada en la soberanía de la nación
es algo muy difícil de comprender para los sujetos de 1810. Por eso es
impresionante la rapidez con la que se instauró esa nueva legitimidad,
mucho más rápida y más duradera de lo que se dio en la Europa occiden-
tal e incluso en Francia que es una suerte de paradigma de la revolución

Belgrano
Construcción de una identidad colectiva
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agudizado después por las invasiones- hay una suerte
de ‘independencia de facto’; si bien no estaba declara-
da políticamente, la autonomía local era extrema. Eso
debilita mucho a esta burocracia reformista. Cuando se
produce la crisis del imperio español, Belgrano va a
intentar alguna forma de continuidad política que le
permita profundizar esa política de reforma. Lo más
conocido es la esperanza que pone en crear una regen-
cia americana con la Infanta Carlota con cabecera en
Río de Janeiro. Finalmente va a definirse por un gobier-
no local autónomo que garantice durante la crisis del
gobierno español un orden y un control de la situación.
La experiencia de Belgrano, transformado primero en
impulsor intelectual y en influyente político del proceso
de mayo, y luego en jefe militar, lo va radicalizando en
sus posturas y en la percepción de la necesidad de una
política que tenga un consenso social más amplio. Creo
que el punto más alto es el proyecto monárquico de
1816, de proponerle al Congreso de Tucumán una solu-
ción monárquica no rioplatense sino sudamericana,
instaurando una monarquía incaica con capital en
Cuzco. La estrategia de Belgrano sería provocar con
esto la adhesión masiva de la población indígena del
Perú y del Alto Perú al proceso revolucionario, algo que
hasta ese momento no podían lograr. Vinculado con
esto está la cuestión de la creación de la bandera en
1812. Esta surge de la necesidad de construir una sim-
bología que dé entidad a eso que se está forjando, y
que no es aún la de la independencia, por lo menos no
oficialmente. Para construir una identidad colectiva no
se puede seguir peleando con la bandera del oponente.

Hay una discusión interminable acerca de los colores de
la bandera que no son, como uno ha aprendido, los del
firmamento solamente. Pero creo que lo más significa-
tivo de la bandera es el sol. Ese sol, que es el sello de la
asamblea del año 13, es el sol incaico. En esta construc-
ción de una nueva identidad ya empieza a aparecer
hacia el año 1812, 1813, el discurso político de legitimar
el nuevo Estado que se está formando en la tradición
indígena: Estado soberano que había sido sometido y
que ahora recuperaba su soberanía. Hay en esto tam-
bién una estrategia militar. La clave de la guerra, lo que
va a definir si esta revolución triunfa o fracasa, está en
lo que pase en Perú y Alto Perú; porque ahí, en la
explotación de la plata de Potosí principalmente, está la
clave del financiamiento del Estado virreinal y de
cualquier nuevo Estado. Por eso lo primero que hace la
Primera Junta es mandar un ejército al Alto Perú, y es
también lo primero que hace el Virrey del Perú.
Algunos, en los dos bandos, creen que ganarse el apoyo
de la población indígena alto peruana es lo que va a
determinar el curso de la guerra. /

republicana. En América, salvo en el
caso de Brasil, todos los intentos de
sustituir esa monarquía colonial por
otra independiente, fracasaron. 

n ¿Cómo se fue dando la partici-
pación popular?
R. F.: Algo muy particular de la
experiencia latinoamericana es que
para sustituir una legitimidad políti-
ca basada en la monarquía, la única
alternativa disponible a principios
del siglo XIX es no sólo una forma
de gobierno republicana sino una
forma de gobierno basada en una
legitimidad popular. Lo que dis-
tingue este proceso es la rapidez
con la que se instalan mecanismos
de participación política, incluso
electoral, de una amplitud superior
a la contemporánea en Europa. En
general se reconoce un derecho de
sufragio muy amplio, como sucede

en el Río de la Plata y también, aunque en forma muy dispar en el resto de
los países latinoamericanos en los cuales ese derecho de participación elec-
toral se irá restringiendo hacia fines del siglo XIX. Esa amplitud viene de la
necesidad de resolver la crisis de legitimidad que generaba la independen-
cia, que es el enorme desafío que tienen los grupos dirigentes; y que
debían afrontarlo en un contexto donde la disputa política no se podía
resolver si no era a través de la guerra. Y esa guerra no se podía hacer, y
menos ganar, sin conseguir apoyos populares. Tenían la necesidad de
incluir de alguna manera a estos grupos populares, o a una parte al menos,
a la vida política. Esto le dio un tono plebeyo muy fuerte a la política his-
panoamericana y, en particular, a la rioplatense. Después, el problema que
tendrán los sectores dirigentes, y que caracterizará al siglo XIX, es cómo
volver las cosas a un orden, a reestablecer una jerarquía una vez logrado
el objetivo inicial. 

H. G.



A rtigas proviene de la familia de un importante
hacendado de Montevideo y hace una carrera militar

en el regimiento de frontera con el imperio portugués, lo
que le da una perspectiva de la realidad social y política
muy clara. Artigas se va a sumar al movimiento que en la
Banda Oriental va a adherir a la revolución de Buenos
Aires y va a lograr rápidamente liderarlo. Mientras en
Buenos Aires la guerra es un problema estratégico, en la
Banda Oriental, la guerra es algo cotidiano. Desde el
comienzo, el movimiento liderado por Artigas tiene una
composición social distinta. Mientras el de Buenos Aires
es primordialmente urbano y encabezado por la élite de
la ciudad, el oriental es básicamente rural con muy fuerte
participación, al principio, de los hacendados que viven
en el campo. La dinámica de la guerra en la Banda
Oriental, contra los españoles primero -que están acan-

tonados en Montevideo- y contra los portugueses
después -cuando invaden el territorio- va radicalizando la
revolución en la Banda Oriental y va incorporando a
nuevos sectores. Cuando los grupos de las élites rurales
empiezan a apartarse se da una radicalización mucho
más intensa. Artigas desarrolla una estrategia de guerra
que se basa en conseguir la adhesión de los grupos
rurales primero, y después de grupos indígenas del norte
de Uruguay y de la zona de Corrientes y Misiones. Para
eso, la solución política que encuentra es el recono-
cimiento de la autonomía de los pueblos. Artigas hace
como una vuelta de tuerca a los principios políticos de la
revolución de Buenos Aires. La legitimidad de la revolu-
ción de Mayo radica en que fenecida la autoridad impe-
rial -por la prisión del rey- el pueblo asume su soberanía.
El problema era entonces cómo el pueblo ejerce esa
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Artigas
Soberanía de los pueblos

La experiencia del rechazo a las invasiones inglesas es
fundamental en el proceso revolucionario posterior

por tres motivos. En primer lugar, haber derrotado dos
veces la invasión de la principal potencia mundial
(potencia con la que además hay una diferencia étnica
y religiosa, por lo cual la lucha contra los ingleses adop-
tó un discurso casi de guerra santa) fortaleció la identi-
dad colectiva de la ciudad y del Río de la Plata en su
conjunto. Lo segundo es la experiencia política inusita-
da de la deposición del virrey. Estar contra el rey era el
máximo delito del sistema penal y deponer a un virrey,
cualquiera fueran los motivos era un delito de ‘lesa
majestad’. De haber sido derrotados, a los participantes
del cabildo abierto de agosto de 1806, que depuso a
Sobremonte y lo sustituyó por Liniers, les hubiera co-
rrespondido la pena de muerte. La deposición la hacen
las propias instituciones locales; empieza ahí un quiebre

entre las instituciones del orden político colonial. El ter-
cer punto es que la manera de organizar la defensa,
sobre todo en la segunda invasión, se transforma en
una militarización enorme de la sociedad porteña. La
formación de las milicias muestra a su vez la división
interna de esta sociedad: cada regimiento se organiza
por territorios de la ciudad y por grupos de pertenen-
cia, no hay un grupo de criollos y uno de peninsulares,
los peninsulares están fragmentados y los criollos tam-
bién, y a su vez hay otros regimientos de otros grupos
étnicos que no son ni criollos ni peninsulares. La magni-
tud que cobra esto se puede ver en los aproximada-
mente 9.000 ciudadanos armados que en 1807 existen

Las invasiones inglesas
Crisis en el poder colonial



San Martín participa de la guerra de la independencia
española, que es una guerra política, de una enorme vio-

lencia y de un enorme enfrentamiento social. El ve la derrota
de esa insurrección popular y creo que esa es una experiencia
política decisiva para él. De ahí su insistencia, cuando se incor-
pora a la revolución rioplatense, de dotarla de un instrumen-
to militar que canalice esa energía social, pero que sea disci-
plinado y tenga una conducción muy precisa. Toda su trayec-
toria está marcada por la necesidad de darle una solución mi-
litar a la revolución. El problema principal es que esa solución
militar requiere de mucho apoyo político y de mucha disci-
plina social, y por lo tanto de un Estado muy fuerte. San
Martín va a intentar, y durante un tiempo lo va a lograr, que
el ejército sea la base de sustentación de ese Estado. Lo que
arma en Cuyo es un Estado militar donde el nuevo grupo diri-
gente ya no es parte de la antigua élite colonial, sino hombres
surgidos de esas élites pero convertidos en clase militar. Para
San Martín, la solución también era monárquica. Esto hay que
pensarlo en el contexto de la época. Los líderes de la revolu-
ción son, en general, muy poco entusiastas con las formas
republicanas dada la experiencia de la propia Revolución
Francesa que había terminado a los pocos años en Napoleón.
Para estos grupos, había una conclusión, bastante generaliza-
da, de que la solución monárquica era la única que garanti-
zaba el pasaje ordenado, pacífico y estable a un nuevo orden
político. Y si uno mira qué pasó en Latinoamérica en el siglo
XIX, puede ver que el país que tuvo una transición menos cru-
enta y que no se fragmentó en ese pasaje fue Brasil, que fue
el único que tuvo una solución monárquica. El problema es
que en algún momento de la década del ’10, la movilización
política y popular para la guerra convirtió ‘monarquía’ en
sinónimo de ‘tiranía’ y de ‘español’, y por eso la solución
monárquica no será viable. /

soberanía. Buenos Aires, en tanto capital, reivin-
dica para sí ser la cabeza del virreinato. En la
Banda Oriental esto no se da porque Montevideo
se mantiene, por lo menos hasta 1814, fiel a la
regencia. Entonces, el cuestionamiento al poder
de Montevideo se transforma, en la Banda
Oriental, en la asunción de la soberanía de los
distintos pueblos; primero la Banda Oriental,
después Entre Ríos, después Corrientes, etc. Eso
está en la base de lo que Artigas llama la ‘Liga de
los Pueblos Libres’. El resultado de esta dinámica,
que es a la vez militar y política, transforma a
Artigas en un liderazgo alternativo al de la re-
volución porteña. Ahí estalla, encubiertamente a
partir de 1813 y abiertamente en 1814, la guerra
civil dentro del bando revolucionario. Esto expli-
ca por qué en el Congreso de Tucumán todas las
provincias que hoy son las del Litoral, no partici-
pan; están cuestionando el liderazgo porteño de
la revolución. El drama de Artigas va a ser que a
ese doble conflicto inicial con los españoles
primero y con los portugueses después, se le va a
sumar este enfrentamiento con el poder de
Buenos Aires. Y en esta tenaza va a ser derrota-
do. Mientras que para Belgrano la solución
política para construir un nuevo orden es alguna
forma liberal, constitucional, representativa,
pero monárquica; para Artigas, por la propia
dinámica que tiene su liderazgo, la única solu-
ción posible de América es una república que
reconozca esta soberanía popular. Esta diferencia
tiene que ver con sus propias bases sociales de
sustentación. /
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San Martín
Solución militar 
a la Revolución

en una ciudad que tiene entre 40 y 50 mil
habitantes. Es decir, que si descontamos a las
mujeres y a los niños, estamos hablando
prácticamente del total de la población mas-
culina adulta convertida en miliciana. Esto
constituye una estructura de formación de
liderazgos políticos y de conexión entre los
grupos políticos, de donde vienen esos
líderes, con grupos de base más populares
que no existía antes de 1806. Ese es el canal
de formación de los grupos revolucionarios y
que le da a Buenos Aires esa revolución tan
particular, tan poco revolución, que es el 25
de mayo. Porque el 25 de mayo están en dis-
cusión muchas cosas pero no quién tiene el
poder militar de la ciudad. En otros contex-
tos latinoamericanos, el establecimiento de
la primera junta desencadena inmediata-
mente la guerra civil en el propio lugar. /



n La Educación en nuestras manos:
La proximidad del bicentenerario
de la Revolución reaviva la polémi-
ca alrededor de nuestra historia.
¿Qué sucedió en mayo de 1810?
Norberto Galasso: Nosotros te-
nemos la interpretación tradicional
que ha dado Mitre de que el
movimiento de Mayo se trataría de

un movimiento surgido independentista, es decir dirigido a romper vínculos
con España como consecuencia de un fuerte odio a lo español, que implíci-
tamente estaba relacionado con el comercio libre. Esto a los maestros les
genera un cierto problema porque siempre aparece uno de esos chicos lis-
tos que pregunta ¿y por qué la independencia se declara seis años después?,
o ¿por qué el día 26 la Primera Junta jura por Fernando VII?. La explicación
que se dio en otros tiempos era que fue una “máscara”, una farsa dirigida
a esconder el propósito independentista que estuvo desde el principio. Yo
estoy convencido que la interpretación más correcta es la que da Alberdi. El
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La Revolución
no se hizo contra España

La Revolución de Mayo no es un fenómeno aislado en América

Latina. La lucha del pueblo español contra la invasión napoleóni-

ca devino en una revolución contra la inquisición y el poder de los

grandes hacendados, que luego se prolongó en América. La del

Río de la Plata es parte de la revolución hispanoamericana.Re
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n ¿Qué rescatar de todo este proce-
so?
N. G.: Si uno considera la Revolución
de Mayo desde esta perspectiva lo
que ve es que no es un fenómeno
aislado del resto de América latina,
porque se produce en abril en
Caracas, en mayo en Buenos Aires,
en setiembre en Santiago de Chile y
en México, y antes, en 1809 un
frustrado intento en La Paz. Es
decir, forma parte de un proceso
donde, entre 1809 y 1811, toda
América hispana se levanta. Y se
levanta con una fuerte partici-
pación popular. Se ha dicho que los
que estuvieron en el Cabildo
Abierto eran nada más que los
propietarios de Buenos Aires, ahora
se sabe que los revolucionarios
hicieron tarjetas truchas, entonces
había muchos que no eran “vecinos
respetables”. Cisneros se escanda-
liza y en una comunicación con
España dice “votó gente que no era
nadie”. Y además estaban allí algu-
nas de esas figuras que cuando se
produce una crisis en la sociedad
dejan su vida doméstica y se con-
vierten en revolucionarios. 

dice que al producirse la Revolución Francesa, ésta conmueve a la sociedad
española, de una manera paradojal porque Napoleón invade España y los
españoles enfrentan a Napoleón constituyendo Juntas populares. El pueblo
español se levanta contra los invasores pero también con un reclamo contra
la inquisición, contra los grandes hacendados; es decir la lucha contra
Napoleón, a partir del 2 de mayo de 1808, se convierte en una especie de
revolución española análoga a la francesa del 89. Alberdi dice que cuando
las juntas populares se organizan en la Junta Central de Sevilla, una de las
primeras cosas que decide es considerar que las tierras americanas no son
colonias sino provincias; e incluso hay comunicados diciéndoles que deben
eliminar los virreyes y darse juntas populares como en España. La revolución
española se prolonga en Hispanoamérica y la de Mayo es un detalle o un
momento de la revolución hispanoamericana. 

n ¿En qué se basa esta interpretación?
N. G.: Cuando se festeja el Sesquicentenario de la Revolución de Mayo el
Congreso publica la “Biblioteca de Mayo” y empiezan a aparecer documen-
tos con cosas que se desconocían. Es tradicional decir en los colegios que
French y Beruti repartían cintas celestes y blancas, pero resulta que los tes-
tigos de esto dicen que ellos repartían cintas blancas y rojas, y que los últi-
mos días -el 24 y el 25- eran rojas únicamente en señal de amenaza de san-
gre. Y además repartían estampitas con la efigie de Fernando VII. Esto era
lo mismo que estaban haciendo los revolucionarios españoles en España,
porque habían tomado a Fernando VII como lo más rescatable de la familia
real y como el posible modernizador de España. Hoy se está reconociendo
que lo de la máscara fue un invento, porque se juró por Fernando VII en
Chile, en México, en Nueva Granada. No es que se pusieran de acuerdo sino
que sería una prueba de que la revolución en América sería una prolon-
gación de la revolución española. La clave sería, entonces, que en Buenos
Aires se desplaza al Virrey, elegido por el absolutismo de una monarquía
fundamentada en el derecho divino, por una junta popular donde, por
ejemplo, hay españoles; tendría una gran semejanza con la Revolución
Francesa. Esto desmentiría lo que dice Mitre de que la Revolución se hace en
contra de España, se hace en realidad contra el absolutismo español que no
es toda España. 

n ¿Por qué se produce la independencia en 1816?
N. G.: España recién envía fuerzas militares a Latinoamérica en 1814, hasta
entonces la lucha es entre los Virreyes y los sectores reaccionarios, y los sec-
tores revolucionarios. Por ejemplo, hasta 1814 ondeaba la bandera españo-
la en el Fuerte, y cuando nace la hija de San Martín en 1816 él la declara
como española. Ahora, la Revolución española se acaba en 1813, 1814, cuan-
do se derechiza toda Europa: se impone la Santa Alianza, vuelve la monar-
quía y vuelve la Inquisición. San Martín, a partir de 1814 empieza a presio-
nar por la independencia y esto explica que ésta se haga en 1816. Hay un
texto de la gente del Congreso de Tucumán que se refiere a estas cuestiones
y dice que lo que se hizo en América se hizo de buena voluntad hacia
Fernando VII, esperando que se democratizase España, en cuyo caso no
habría habido separatismo ni política independentista. Como España vuelve
al absolutismo no hay otra solución, para no caer bajo el régimen medieval
o de la nobleza, que declararse independientes y levantar las ideas de la par-
ticipación popular, de la democracia. 
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Como French, que era un cartero que
repartía cartas y se convierte en un
agitador de primera línea, o Beruti
que era un empleado del Estado, o
Donado que era un gráfico, o Pancho
Planes -un pariente de López y Planes-
que es quien en el Cabildo Abierto,
cuando algunos decían que el virrey
se tenía que ir, dice “el virrey tiene
que ser ejecutado porque fue el que
reprimió a nuestros compatriotas en
1809 en La Paz”. Personajes que han
sido escamoteados porque la versión
del poder es una versión liberal con-
servadora. Llamémosle revolución
democrático burguesa, llamémosle
revolución de liberación nacional,
llamémosle revolución modernizado-
ra, lo cierto es que fue un salto de la
sociedad argentina a nuevas formas
de participación, crecimiento econó-
mico, distribución del ingreso, dere-
chos del trabajador. Todo esto está en
ciernes en estos sucesos. Hay que verlo
como una larga lucha que no ha ter-
minado y que hay que continuar. /

H. G.
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San Martín 

¿agente inglés?

N. G.: A partir de una interpretación que hace el Dr. Sejean se
abre toda una polémica. El dice que si San Martín llegó a España
a los 6 años y volvió al Río de la Plata a los 34, era un hombre
modelado por España. La explicación que él encuentra al hecho
de que este teniente coronel del ejército español venga al Río de
la Plata a pelear contra el ejército español es que cuando San
Martín pasó por Londres lo sobornaron. Con lo cual tendríamos
un padre de la patria agente inglés. Yo creo que San Martín viene
a Buenos Aires porque él era un oficial del Ejército español que
como tantos otros, como por ejemplo Alvear o Chilavert que
vienen con él en la fragata Canning, estaban influenciados por
las ideas de la Revolución Francesa y estaban apoyando a la Junta
Central de Sevilla en 1810. Cuando esa Junta es desplazada por
el Consejo de Regencia, lo que fue una derechización del proce-
so español, ellos se dan cuenta que lo mejor es seguir luchando
por esas ideas de libertad, igualdad y fraternidad -lo que San
Martín llama el Evangelio de los Derechos del Hombre- en
América. Venía a luchar por esas ideas, no contra lo español,
porque lo español estaba escindido en dos bandos: había li-
berales revolucionarios y había absolutistas. La única manera de
explicar que San Martín no es agente inglés es explicar que la
Revolución tiene un contenido distinto del que planteó Mitre.
Lógicamente es muy difícil polemizar y discutir porque, como
decía Homero Manzi, Mitre es el único prócer que dejó un diario
de guardaespaldas.
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Materiales de lectura
P A R A  L O S  A L U M N O S

Leer no es repetir palabras o frases tomadas del
texto; leer es reconstruir juntos, discutiendo nues-
tras interpretaciones, los “mundos históricos”
desplegados en los textos.

En los cuatro trabajos de campo que hemos rea-
lizado -en Avellaneda, Florencio Varela, Lanús y
Moreno- leímos y releímos el texto a lo largo de
varias clases. Maestros y alumnos leyeron alternati-
vamente. Los chicos comentaron y discutieron en
pequeños grupos -y también en el grupo total-
sobre los acontecimientos de la Semana de Mayo,
las intenciones de los protagonistas, las tensiones y
conflictos... 

Al comenzar a leer cada parte del texto, los
docentes pusieron en primer plano el sentido de la
lectura, explicitando qué nuevos aspectos de la
Semana de Mayo se conocerían. En el curso del tra-
bajo, los maestros aportaron toda la información
que consideraron necesaria para que los chicos
reconstruyeran la situación histórica estudiada.  

Múltiples y diversas maneras
de leer para aprender



América había sido conquistada por España a fines del siglo XV,
más precisamente a partir del año 1492. La organización política

del territorio americano se llevó a cabo a través de la creación de
unidades administrativas amplias denominadas Virreinatos. Cada una
de estas unidades estaba gobernada por un Virrey, quien había sido
electo por el Rey de España. La participación política en los virreinatos
era limitada, solamente podían tomar decisiones ejecutivas los
españoles.  Por su parte, los criollos (hijos de españoles nacidos en
América) podían participar en las actividades de tipo comercial pero
no en las cuestiones políticas. El ámbito donde españoles y criollos se
encontrarían a discutir sobre sus intereses sería en una de las princi-
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No todo comenzó el 25 de mayo de 1810, queremos decir.
Toda transformación social es un proceso, nos proponemos demostrar.
Todo cambio político y social local siempre esta ligado a un proceso político
continental e internacional,  intentamos relatar.
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Revolución Americana



pales instituciones coloniales: el cabildo. El Cabildo era el representante legal
de la ciudad, el órgano de la autonomía municipal, por medio del cual los veci-
nos velaban por los problemas administrativos, económicos y políticos del
municipio. Así mismo cabe recordar que en Europa predominó durante la
época colonial el absolutismo. Una forma de gobierno en la cual el poder
reside en una única persona, el monarca,  a quien deben obedecer todas las
demás, sin rendir cuentas al pueblo. Por lo tanto el rey español gobernaba sus
colonias desde Europa por medio de sus representantes en los virreinatos y
cabildos.

América durante 300 años estuvo bajo el poder del monarca español. En aque-
llos siglos de conquista los pueblos originarios han perdido sus riquezas y el
dominio de estas tierras,  y a los esclavos africanos también se los ha incorpo-
rado a la fuerza a esta sociedad injusta y desigual que era la sociedad colonial.
Varios fueron los levantamientos y luchas de resistencias indígenas. Pocas las
voces de denuncia y el clamor de justicia por parte de algunos de los propios
europeos que se han conmovido por la injusticia colonial. La necesidad de cam-
biar esta realidad se ha ido acumulando en los pueblos americanos, y por ello
hubo conflicto entre oprimidos y opresores mucho antes de 1810. Por ejemplo
en 1780 el levantamiento de Tupac Amaru reclamó la transformación social
para los pueblos originarios y en ese mismo reclamo latía el de un gobierno
americano. Pero no sólo los sectores más pobres y castigados sufrían injusticias
en la sociedad colonial. Los mismos hijos de esta sociedad, los criollos, eran vic-
timas de una desigualdad política al no poder participar en el gobierno de los
virreinatos y por mucho tiempo ni siquiera ser funcionarios del Cabildo. Este
grupo tampoco ha esperado que llegara 1810 para hacer escuchar sus recla-
mos económicos para poder comerciar libremente. El grupo de los criollos tenía
la pluma y la ilustración europea para pugnar por los cambios que considera-
ban necesarios. Varios de ellos pondrán su pluma y sus leyes al servicio de las
históricas necesidades de los pueblos originarios y la paisanada. Tal fue así la
experiencia de Chuquisaca, la Paz y los planes de Castelli y Belgrano. No fue en
la oposición de estos bandos cuando se han suscitado los conflictos que fueron
pariendo algunos cambios sino la alquimia de ambos los que comenzaron ha
corroer las duras estructuras de la sociedad colonial.

Dado el caudal acumulado producto de 300 años de resistencia, necesidades  y
planes de cambios desde la América colonial se abrió una grieta en 1810 no
solo por la situación americana sino también por el contexto internacional que
se dio en Europa. 

Este contexto europeo corresponde a la caída de la monarquía española y la
detención de Rey Fernando VII debilitaba la situación de los virreyes ameri-
canos, quienes perdían su sostén político. En España la invasión francesa fue
resistida  a través de la creación de una Junta Central, instalada en Sevilla, que
gobernaría a nombre del Rey depuesto. La Junta Central, para defenderse del
invasor, buscó apoyo en el enemigo más importante que tenía Francia;
Inglaterra. Sin embargo la popular defensa que presentó España fue la que
organizó su propio pueblo. En aquellas violentas jornadas los vecinos
españoles ganaron las calles resistiendo la invasión. Resistencia no es victoria
inmediata ni superación pero el ejemplo el valor del pueblo ante la impiadosa
violencia retratada en los cuadros de Goya convirtió aquella experiencia en un
faro que aún hoy irradia su valor. 
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En las calles de la península se vivía gran agitación, la misma que ya el pueblo
de Buenos Aires había vivido ante la invasión inglesa en 1806-1807. La comple-
jidad de la historia en estos intensos años de alianzas entre países europeos
muestran una premisa fundamental en la política de ayer y hoy, entre países
no hay amistad, solo hay intereses. Ante la invasión de Francia en España, cam-
biaron los intereses entre España e Inglaterra y por ello “En 1809 el gobierno
de la Junta Central firmaba un tratado de alianza con Inglaterra a fin de luchar
juntos contra el invasor francés. En un artículo adicional se establecía que,
mientras durase dicho acuerdo, se concedían recíprocamente el libre comercio
entre sus aduanas”1. Inglaterra lograba acceder, por vía legal, a las materias pri-
mas americanas. El monopolio español, que prohibía el comercio entre
América y cualquier otro país que no fuera España, había desaparecido.
Inglaterra había hecho explícita su necesidad de materias primas americanas
en 1806 – 1807 cuando invadió el Virreinato del Río de la Plata, intentando
apoderarse por la fuerza, pero no lo logró ya que el pueblo de Buenos Aires
resistió la invasión demostrando gran capacidad para la organización política
y militar. Aquella fue sólo una experiencia que dejó valiosos aprendizajes. Aún
no  había ocurrido la invasión de Francia a España, no había Junta Central de
Sevilla, ni tampoco el cuadro de Goya, pero el pueblo de Benos Aires aprendió
a la fuerza a organizar milicias urbanas, y ante un momento critico la discusión
de los vecinos en un cabildo abierto provocó el  reemplazar de aquel Virrey
español que no supo defender la colonia de Buenos Aires. La sociedad de
Buenos Aires de 1807 comenzó a protagonizar los conflictos generados por
potencias extranjeras dejando aprendizajes valiosos para la política local.  En
aquella oportunidad los invasores ingleses habían sido expulsados por el
pueblo de Buenos Aires que había formado milicias para la ocasión y encontró
con ellas la participación política.

Decimos que todo no comenzó en 1810 porque eran muchos los conflictos que
estaban latentes en la sociedad colonial, uno de ellos era el de los intereses
comerciales. El Virrey Cisneros aprobó, con algunas restricciones, el libre com-
ercio con Inglaterra. El tratado tendía a evitar que se perjudicaran nuestras
artesanías o algunas de producción española, cobrando derechos de aduana
especiales y prohibiendo la salida de oro.  Esta decisión no fue simple.  Cisneros
se veía presionado por dos grupos de comerciantes con intereses opuestos. “El
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grupo “monopolista” que defendía el régimen económico existente estaba
representado por Gaspar de Santa Coloma, Martín de Álzaga, Diego de Agüero,
Miguel Fernández de Agüero y Jacobo Varela. Se trata de comerciantes “habi-
litados”, agentes de las casas comerciales del Reino.  Quienes, a falta de liber-
tad de mercado, obtenían su ganancia mediante la manipulación de los precios:
compraban barato y vendían caro.  Tenían agentes en el inte-rior y en el Alto
Perú (hoy Bolivia), donde se encontraban las minas de Potosí.  El circuito más
común era la recepción de “efectos de Castilla” (mercancías embarcadas en
puertos españoles) y su venta y distribución en el virreinato a cambio de me-
tales. Las mercancías no necesariamente se fabricaban en España, pero, por una
imposición política, se vendían desde allí.  Además, como peninsulares, tenían
ciertos privilegios a la hora de ocupar cargos en la admi-nistración. Sobre todo,
aquellos que se consideraban más rentables. Estas ganancias no sólo derivaban
hacia los comerciantes “habilitados”, ellos, a modo de “contribuciones” o
impuestos, envían gran parte de lo recaudado hacia la corona española. El otro
grupo, mayormente formado por Hacendados (dueños de tierras y ganado) y
criollos presionaban al Virrey Cisneros para que decretase el libre comercio y, de
esta manera, poder vender los cueros (muy importantes para la industria ingle-
sa) a su valor internacional”2.

La decisión tomada por Cisneros demuestra la importancia que habían ido
adquiriendo, el grupo de hacendados, hacia el interior del Virreinato del Río
de la Plata. La debilidad de la corona española y su correlato en el continente
americano fue aprovechada, por los grupos que habían sido excluidos de la
política virreinal, para hacer oír sus quejas y reclamos. Uno de los que repre-
sentaba a este grupo fue Mariano Moreno que en la semana de Mayo tendría
un papel destacado. Pero los reclamos de Mariano Moreno no comenzaron en
1810, ni se limita a un cambio económico sino también reivindicaba los dere-
chos de los pueblos originarios. Desde años anteriores, cuando tomó contacto
directo con aquellas necesidad al recorrer el virreinato en Chuquisaca y los
pequeños pueblos que separaban aquella ciudad de Buenos Aires.

En Mayo de 1810 la situación del Virrey de Buenos Aires se volvió  aún más
débil al llegar la noticia de que la Junta Central de Sevilla había caído en manos
de los franceses. Es decir, había caído el poder que había nombrado al Virrey
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Cisneros en su cargo.  Los criollos, en todo el continente americano, comienzan
a organizarse de manera propia aprovechando la debilidad de la corona
española. En Caracas se forma una junta de gobierno, lo mismo sucede en
diferentes ciudades dentro del Virreinato de Nueva Granada (Cartagena,
Pamplona, Socorro, Bogotá) al igual que en Quito y en México. Aquí tenemos
que tomar nota de que no sólo en Buenos Aires se decidió formar juntas donde
el pueblo americano comenzaba a participar en las decisiones políticas que
determinarían el destino de sus ciudades. 

El cuestionamiento al gobierno español en América no comenzó en Buenos
Aires en mayo de 1810.  Un año antes, el 25 de Mayo de 1809, había estallado,
en Chuquisaca una revuelta en contra del gobierno español. La agitación en
Chuquisaca comenzó luego de que se había corrido el rumor de que José
Manuel Goyeneche (delegado de la Junta Central de Sevilla) estaba negocian-
do el traspaso del virreinato a manos de doña Carlota de Braganza (Reina de
Portugal, hermana de Fernando VII). “Los oidores de la Audiencia, apoyados
por el círculo universitario, asumieron el poder en nombre de Fernando VII y
procedieron a la elección de una Junta de Gobierno provisional”3.

La revuelta de Chuquisaca se dispersó como reguero de pólvora por otras
provincias del virreinato. El 16 de julio estalló una revolución en La Paz
“aprovechando la realización de una ceremonia religiosa en el día de la Virgen
del Carmen, los revolucionarios (…) arrancaron la renuncia al gobernador y al
obispo. El Cabildo se hizo cargo del gobierno de la ciudad junto con algunos
de los revolucionarios que habían participado y se constituyó una Junta de
Gobierno de carácter consultivo”4. La revolución de La Paz tuvo un sesgo más
popular que la de Chuquisaca. En ella se quemaron títulos de deuda y tributos,
y se buscó el respaldo del pueblo aymará y el de los esclavos negros de los yun-
gas. La participación de las clases bajas, sometidas desde la conquista de
América, determinó la feroz represión de la rebelión de La Paz.

Es pertinente en esta experiencia preguntarnos si la intención de este levan-
tamiento era independizarse de España o cuestionar el régimen absolutista.
“La agitación estalló el 25 de mayo de 1809, cuando se conoció el intento de
represión puesto en marcha por el presidente de la Audiencia. García Pizarro
había ordenado el apresamiento de Jaime Zudañez, líder criollo, y el pueblo se
lanzó a la calle al grito de “viva el rey, muera el mal gobierno”(...) Mientras la
gente aguardaba los estudiantes y doctores entraron en las habitaciones de
Pizarro a exigirle la renuncia. Al obtenerla, lo detuvieron y lo condujeron a la
cárcel. Los oidores de la Audiencia, apoyados por el círculo universitario asu-
mieron el poder en nombre de Fernando VII y procedieron a la elección de una
Junta de Gobierno Provisional”5.

Hasta aquí podríamos decir que las verdaderos motivos del levantamiento
tenían más que ver con una disconformidad social al interior del virreinato que
con ideas independentistas, pero como ocurriría  en mayo de 1810, las posi-
ciones no son tan claras....

La decisión de conformar Juntas de gobierno no estuvo alejada de conflictos.
“Las opciones que se presentaron tras la total desaparición del poder español
fueron varias: aceptar al gobierno impuesto por Napoleón en España; jurar
obediencia al Virrey establecido por la Junta Central de Sevilla; formar Juntas
como en España, que gobernaran en nombre del rey español “liberal” puesto
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1 Teresa Eggers-Bras, “Historia Argentina, una mirada crítica.
1806 – 2006”. Editorial Maipue. Buenos Aires. 2006
2 Fabián Harari, “La revolución secreta”
3 Felix Luna (director), “Grandes protagonistas de la historia
argentina: Juana Azurduy”, Planeta, Bs. As., 1999, p. 46
4 Felix Luna (director), “Grandes protagonistas de la historia
argentina: Juana Azurduy”, Planeta, Bs. As., 1999, p. 47
5 Felix Luna (director), “Grandes protagonistas de la historia
argentina: Juana Azurduy”, Planeta, Bs. As., 1999, p. 45

6 Teresa Eggers-Bras, “Historia Argentina, una mirada crítica.
1806 – 2006”. Editorial Maipue. Buenos Aires. 2006
7 Felix Luna (director), “Grandes protagonistas de la historia
argentina: Juana Azurduy”, Planeta, Bs. As., 1999, p. 53
8 Ferla, Salvador. “Historia argentina, con drama y humor”.
Ediciones Continente.  Pág.54
9 Felix Luna (director), “Grandes protagonistas de la historia
argentina: Juana Azurduy”, Planeta, Bs. As., 1999, p. 52

preso por Napoleón; tener un gobierno propio declarando la independencia;
pedir ayuda a algún país extranjero para ser independientes o para quedar
bajo su dominio”6. La desaparición del poder español dejó al descubierto la
variedad de intereses contrapuestos que existían en el continente americano. 
Aquí nos planteamos como interrogante si los acontecimientos de Chuquisaca
y La Paz fueron en realidad el preludio de los hechos que hicieron posible el 25
de mayo de 1810, en Buenos Aires. 

Los hechos muestran, en esta oportunidad, que el poder colonial  sofocó  a las
fuerzas rebeldes, y lo hicieron de una manera tan violenta, que intentaron ser
disciplinadores...

“Los realista, al mando de Goyeneche, sofocaron sangrientamente la revolu-
ción paceña. (...) Murillo, los hermanos Lanza y el cura fueron apresados. Salvo
el canónigo, el resto de los prisioneros fueron ahorcados.(...) Sus restos fueron
exhibidos como medida ejemplar para la población.(...) Para la Navidad de
1809, Nieto y Sanz consiguieron apoderarse de Charcas. (...) Cisneros comenzó
a realizar un sumario contra los responsables y colaboradores del  levantamien-
to. Se disolvieron las milicias de criollos, mestizos, e indios movilizadas por
Arenales, quien fue apresado y enviado a las terribles casamatas de Lima junto
a un gran número de revolucionarios.

El resto de los participantes del movimiento del 25 de mayo fue destinado a
realizar trabajos en la mita de Potosí”7.

Pero lo cierto es que vendrá en nuestra historia un nuevo “25 de mayo”, en
donde también surgirán las mismas contradicciones y planteos  entre los re-
volucionarios,  quizás porque como opina Ferla: “Para una correcta inter-
pretación de nuestra historia es indispensable tener presente que nuestra re-
volución emancipadora comenzó en Chuquisaca el 25 de mayo de 1809. Esto
nos permite superar el carácter puertocéntrico de la historiografía tradicional
y comprender mejor los sucesos posteriores. Buenos Aires no adhirió a ella, no
por razones de oportunidad sino por su carácter provinciano y plebeyo”8. 

Si esto es así las palabras de Murillo, antes de su ejecución, habrán sido
promisorias... “La tea que dejo encendida nunca se ha de apagar”9.



¿Quiénes se enfrentan 
en la Revolución de Mayo?

A principios de 1810, en España se disuelve la Junta Central y
surge en su reemplazo el Consejo de Regencia. Según Galasso,
este cambio marca la debilidad de las fuerzas revolucionarias
españolas frente al invasor francés y frente a los sectores
españoles defensores de la monarquía absoluta. También
señala Galasso que este cambio constituye el detonante que
lanza a los americanos a la revolución. ¿Por qué? Porque
acecha un doble peligro: la imposición del poder francés y la
restauración del absolutismo español.

En los acontecimientos de la semana de mayo 
en Buenos Aires se enfrentan dos bandos

El primer bando está formado por los partidarios de conservar
el orden establecido -el “mundo viejo”-, y está representado
por el partido de los godos, que tiene mucha fuerza en los
grupos más vinculados al gobierno colonial y en las familias
ricas ligadas al monopolio. 
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Como es sabido, los sucesos de la Semana de Mayo de 1810 en Buenos Aires
llevan a la destitución del virrey Cisneros y a la constitución de una nueva junta
de gobierno. 

Si bien en ese momento el Imperio Español estaba muy debilitado, no era fácil
sacar del poder a un virrey,  representante del Rey máxima autoridad indiscu-
tida y considerada legítima durante tres siglos. ¿Cómo se explica entonces que
Cisneros haya aceptado dejar el mando?

En este texto desarrollamos una respuesta a este interrogante desde la visión
de Norberto Galasso1. Veremos también cómo presenta este historiador la
Revolución: qué bandos se enfrentaron, por qué y cuáles fueron los sucesos
políticos de la Semana de Mayo.

La Semana de Mayo
vista por Galasso



“Apenas comenzada la sesión un
grupo compacto y organizado de
600 personas en su mayoría
jóvenes que se habían concentra-
do desde muy temprano en el
sector de la plaza lindero del
Cabildo, acaudillados y dirigidos
por French y Berutti comienzan a
proferir incendios contra el virrey
y reclaman la inmediata reunión
de un cabildo abierto. Van todos
bien armados de puñales y pisto-
las porque es gente decidida y
dispuesta a todo riesgo. Actúan
bajo el lema de Legión Infernal
que se propala a los cuatro vien-
tos y no hay quien se atreva con
ellos”2.  

Mientras los cabildantes discuten, la
marea crece en la plaza. La multitud
exigía saber si el excelentísimo señor
virrey había soltado el mando y si lo
había manifestado claramente.

El virrey inicialmente se opone a con-
vocar el Cabildo abierto. El síndico
Leiva lo convence explicándole el
clima belicoso de la plaza3. 

Así nace la convocatoria al Cabildo
Abierto del 22 de mayo, con la pre-
sión popular desde abajo imponien-
do la convocatoria a un congreso
abierto y manifestando sus reclamos. 

El segundo bando busca derrocar al virrey y transformar la sociedad.
Aunque todos los integrantes del “bando popular” comparten  estos
objetivos fundamentales, hay diferentes grupos: algunos están preocu-
pados únicamente por defender sus intereses comerciales librecambistas,
otros se proponen concretar proyectos revolucionarios. Estos últimos
querían cambiar el mundo viejo, luchaban por la libertad plena y por la
igualdad de todos los habitantes, lo cual suponía otorgar derechos a los
indígenas y abolir los títulos nobiliarios. Se proponían lograr cambios
similares a los buscados en la Revolución Francesa, cuyo lema fue
“Libertad, igualdad y fraternidad” entre todos los seres humanos.

Los días previos

Cuando llegan de España las noticias de la disolución de la Junta Central,
el bando popular exige la convocatoria a un cabildo abierto para defen-
estrar al virrey y nombrar un nuevo gobierno que exprese la voluntad del
pueblo. Ante la presión social que se percibe cada vez con mayor inten-
sidad –corrillos, rumores, reclamos de viva voz en reuniones públicas- el
alcalde de primer voto, Lezica, y el síndico Leiva le informan al virrey que
existe un creciente malestar y le solicitan la reunión de un cabildo abier-
to -es decir, una reunión extraordinaria a la cual pueden concurrir los
vecinos de la ciudad.

El 21 de mayo, cuando el Cabildo está reunido en sesión ordinaria, la pre-
sión popular se acentúa. Un testigo de los hechos señala en su diario: 
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El Cabildo Abierto 
del 22 de mayo

El cabildo del 22 fue una reunión muy
tensa, con largas y fuertes discusiones
entre los dos bandos: los que querían
sostener al virrey en el go-bierno y los
que querían derrocarlo.

¿Quiénes participaron en este
Cabildo? Tal como veremos a conti-
nuación, no fue una reunión de “la
gente decente” o de los “vecinos
respetables”.  

Para la concurrencia a la reunión se
imprimieron 600 invitaciones pero de
ellas se repartieron 450. Sin embargo,
concurrieron solo 251 personas.
¿Cómo explicarlo? No se trata de
desinterés o negligencia sino de que
el amenazante clima creado por el
descontento popular conduce a reple-
garse en sus casas a muchos “respeta-
bles personajes”. El propio virrey
denuncia que los vecinos no asistieron
“temiendo los insultos y aun la violen-
cia (debido al considerable número de
incógnitos que envueltos en sus
capotes y armados de pistolas y sables,
paseaban en torno a la plaza
arredrando a la gente)”4.   

Además, participaron en el cabildo algunas personas que habitualmente
no participaban de estas reuniones: “simples vecinos”, entre ellos “muchos
pulperos, muchos hijos de familia, talabarteros, hombres ignorados...”5,
que habían obtenido subrepticiamente tarjetas de invitación6.

Hay que señalar también que, en las esquinas del Cabildo, había “grupos
de choque” que amenazaban a los grandes señores mandándolos de vuelta
a sus casas y facilitaban el ingreso a los amigos de la revolución. 

El cabildo comienza a sesionar en ese clima de tensión: en la plaza per-
manecen esos “incógnitos” armados a los que se refiere el virrey, comanda-
dos por French y Berutti.  Belgrano –que participó en el cabildo del 22-
recuerda que, mientras discutían, fuera del Cabildo ”una porción de hom-
bres estaban preparados para, a la señal de un pañuelo blanco, atacar a los
que quisieran violentarnos”.

El clima de tensión se vivía también en el interior del Cabildo, como se evi-
dencia en este relato del coronel Francisco Orduña sobre lo que ocurrió
cuando intentó fundamentar su voto a favor del virrey: 

“me vi al momento insultado por uno de los abogados (...) otros jefes
militares o prelados que siguieron mi discurso fueron también insulta-
dos o criticados. Me retiré del congreso así que pude lograrlo bajo pre-
textos ...porque no podía sufrir más aquel desorden”.

A lo largo de la extensa reunión, los integrantes fueron votando a favor o
en contra de la continuidad del virrey y exponiendo sus razones. El bando
popular y los godos se enfrentaron con dureza.

Dado que no existen copias de los discursos ni actas de las discusiones,
todos los historiadores recurren a la tradición oral, con las contradicciones
y dudas del caso. 
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Se traiciona así la decisión del
Cabildo Abierto del 22. La traición es
pública y vergonzosa y sólo será
viable si la fuerza militar le da
apoyo. 

¿Cómo se explica que los revolu-
cionarios hayan dejado esta resolu-
ción en manos del Cabildo, una insti-
tución formada por los “vecinos
pudientes”? ¿Cómo se explica que
no se hayan esforzado por asegurar
al pueblo la elección directa de sus
mandatarios?

Galasso, basándose en el historiador
Vicente Fidel López, sostiene que los
revolucionarios fueron engañados,
que hubo una trampa absolutista
orquestada por el síndico Leiva -inte-
grante del Cabildo-, quien jugó a dos
puntas: se hizo pasar por revolu-
cionario (y se ganó la confianza del
ala más radical del “frente
democrático”) pero estaba confabu-
lado con el virrey y el partido conser-
vador para buscar el modo de que el
virrey siguiera en el mando.  V. F.
López supone que si Cisneros aceptó
convocar al cabildo abierto es
porque tenía alguna garantía de que
sería posible controlar el fervor po-
pular; si no “…era ir a caer desaira-
damente del mando como un
tonto… Valía mil veces más resis-
tir…. Es preciso creer que con algo
contó el virrey, con algo contaron los
miembros del ayuntamiento y Leiva,
cuando por fin de todas las cavila-
ciones, convinieron en la con
vocación de la Asamblea popular”8. 

Según una versión muy difundida, el Obispo Lué habría insistido en que
esta región americana era una colonia española y que, por lo tanto, basta-
ba que sobreviviese un solo español para que éste tuviera derecho a man-
dar a los criollos. 

Castelli refuta este argumento, afirmando: 

“Aquí no hay conquistados ni conquistadores: aquí no hay sino
españoles. Los españoles de España han perdido su tierra. Los
españoles de América trataron de salvar la suya. Los de España que se
entiendan allá como puedan... Propongo que se vote: que se subrogue
otra autoridad a la del virrey que dependerá de la metrópoli si ésta se
salva de los Franceses, que será independiente si España queda subyu-
gada”. 

En este fragmento de su discurso, Castelli plantea la independencia sola-
mente como una eventualidad futura. El objetivo preponderante de los
revolucionarios es democrático, popular, juntista como en España; si
España quedaba sometida o volvía al absolutismo, la única forma de ase-
gurar la soberanía popular sería la independencia. Durante los sucesos de
1810 eran muy pocos los revolucionarios que buscaban un rompimiento
definitivo con las autoridades españolas. Además, Castelli está consideran-
do que todos los criollos son españoles.

Participan luego otros representantes de los dos bandos y, finalmente, se
llega a la votación. Votaron 225 personas y los resultados fueron los si-
guientes: 

- Solamente 69 se pronunciaron a favor del absolutismo, es decir por la
continuación de Cisneros como virrey. En estos votos están reunidos los
más poderosos intereses comerciales y financieros, nacidos al calor del
absolutismo y entrañablemente ligados a la burocracia virreinal.

- Los votos contrarios al absolutismo fueron 156 y aparecen divididos en
varias mociones. Sólo 2 de estos votos expresan una posición tajante y re-
volucionaria: el de Francisco –“Pancho”- Planes y el de Castelli. Pancho
Planes7 exige que se haga un juicio al virrey Cisneros por la represión de
1809 en La Paz.  Castelli reclama que sea el pueblo –junto con el Cabildo-
y sin demora quien designe sucesor. Todas las demás mociones coinciden
en que hay que reemplazar a Cisneros,  pero dejan en manos del Cabildo
la elección de las nuevas autoridades (y, en muchos casos, otorgan voto
decisivo al síndico Leiva).  

La trampa absolutista (o La traición)

En la mañana del 23, concluido el escrutinio, la decisión mayoritaria
impone la separación del virrey pero, al mismo tiempo, delega en el
Cabildo la atribución de formar la nueva Junta.  Con ese resultado elec-
toral en la mano, el síndico Leiva y los otros cabildantes tejen la trama reac-
cionaria. Terminan concretando la propuesta que había hecho el cuñado
de Leiva en el cabildo del 22: designan una junta dirigida por Cisneros, que
incluye un sacerdote, un comerciante, un militar (Saavedra) y un abogado
(Castelli).
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La suposición de V. F. López es consis-
tente con lo que sucede día 24, cuan-
do el Cabildo decide mantener al
Virrey en el poder. Galasso piensa
que Leiva logró engañar a los re-
volucionarios porque no estaban
organizados, porque el grupo recién
se estaba formando y no tenía una
conducción unificada -Castelli no
lograba consolidar su preponderan-
cia y Moreno aún no tenía un papel
decisivo en los acontecimientos-.

Mientras se difunde la noticia de la
constitución de la Junta, que provo-
ca enorme malestar en los grupos
rebeldes, los cabildantes auscultan
la opinión de los jefes militares.
Algunos historiadores sostienen
que los jefes manifestaron ensegui-
da su conformidad, pero V. F. López
señala que Martín Rodríguez,
comandante de los Húsares,
“protestó con exaltación contra el
proceder del Cabildo y dijo que
aquello tenía el aire de una traición
contra lo que el pueblo había vota-
do y resuelto (…)”. Leiva intervino
persuasivamente insistiendo en que
el miembro más influyente del go-
bierno sería Saavedra y - siempre
según V. F. López- Martín Rodríguez
replicó: “Si nosotros nos compro-
metiéramos a sostener esa combi-
nación que mantiene al señor
Cisneros, tendríamos que hacer
fuego en muy pocas horas contra
nuestros hermanos, contra nuestro
pueblo; nuestros mismos soldados
nos abandonarían. Todos, todos
reclaman la separación del virrey y
yo, el primero”. Sin embargo, los
otros jefes militares se dejan per-
suadir por Leiva y aceptan partici-
par en el nuevo gobierno.

Los revolucionarios se movilizan

Un grupo de hombres -orientados por Moreno-, indignados ante la manio-
bra del Cabildo y el intento de burlar la voluntad popular, inician la movi-
lización de repulsa desde la medianoche del 23 y a través del día 24. Son
ellos quienes lograrán torcer el brazo del absolutismo y frustrar la trampa
reaccionaria orquestada por el Cabildo y el síndico Leiva.

Vicente Fidel López sostiene que al amanecer del 23 de mayo, cuando
todavía se discutía en el Cabildo, Moreno descubre que el síndico Leiva los
ha burlado en su buena fe. Es el primer miembro del bando revolucionario
que denuncia la traición y es también el primero que adopta una tajante
actitud de oposición a todo tipo de acuerdo o negociación, alineándose así,
a partir de ese momento, en la misma posición que los grupos radicalizados
liderados por los “chisperos”.  

A las tres de la tarde del día 24, cuando se lleva a cabo el juramento de la
Junta tramposa presidida por Cisneros, una atmósfera tensa gana ya la ciu-
dad. En algunos sectores cunde la agitación que anuncia el estallido. Aquí y
allá, los bandos pegados por orden del Cabildo, son arrancados por gente
del pueblo y pisoteados en plena calle. French y Berutti incitan a quemar los
bandos y organizan a los encapotados que al día siguiente tendrán un rol
fundamental.  

Durante la tarde y la noche del 24 hay mucho movimiento en las calles y en
los cuarteles. Moreno arenga a los soldados, seguramente contagiándoles su
fervor. Afirma V. F. López que toda la oficialidad del Regimiento de Patricios
se presenta en el Fuerte esa noche y le declara a Saavedra que no acatarán
las órdenes del virrey.
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Se convoca entonces una reunión urgente de la Junta recién designada y allí
Saavedra, haciéndose intérprete del reclamo de la mayoría de los jefes, y
Castelli, en representación de la turbulencia popular que se acentúa, le infor-
man al virrey que es voluntad del pueblo su deposición irrevocable y que, por
tanto, ambos renuncian a la Junta que el Virrey pretende presidir. Cisneros,
visiblemente irritado, ofrece objeciones pero finalmente se convence de que
no tiene otro camino que renunciar. “¡Renunciemos todos de una vez!”,
exclama finalmente. Con esta decisión, se disuelve la Junta en la noche del 24.

Esa noche del 24 al 25 de mayo pocos duermen plácidamente en la Santa
María de los Buenos Aires. Hay quienes están en vigilia discutiendo el posible
curso de los acontecimientos. Hay quienes se mantienen insomnes porque el
miedo se les ha metido en las almohadas. Y hay también los que urden, ma-
niobran, tejen nuevos planes para jugar la última carta en defensa de sus pri-
vilegios.

La toma del poder

En las primeras horas de la mañana del 25 se perciben ya los ajetreos  rela-
cionados con la importantísima reunión del Cabildo que se producirá poco
después. En las esquinas de la plaza están “los chisperos” con su gente y ya no
llevan “cintas blancas al sombrero y casacas”9 sino “sólo cintas encarnadas”10

(las blancas significaban unión, las rojas que usan ahora significan guerra). 

Reunido el Cabildo, los partidarios del absolutismo deciden convocar a la
fuerza armada, ordenarle que reprima a los revoltosos y que haga valer como
legítima la Junta electa el día 23. Apenas se difunde esta noticia, “la multitud
ocupa la casa capitular”11 (…) “invadiendo los corredores y galerías, encabeza-
da por French, Chiclana, el padre Grela, Berutti, Planes y un sinnúmero de
otros jóvenes ardorosos e intransigentes”12. (…)

“Asombrados y aún aterrados, al sentir el torrente que hacía estremecer las
puertas del salón y a los gritos de ‘ábranse las puertas al pueblo’, los cabil-
dantes mandaron que se abriesen13.

Leiva, Lezica y Anchorena piden orden a la multitud y solicitan que sólo una
delegación entre a la sala de deliberaciones. Se adelantan entonces French,
Berutti, el padre Grela y Chiclana, quienes plantean la cuestión de un modo
tajante: el pueblo ha perdido la confianza en el Cabildo y ya no acepta que
éste sea el encargado de nombrar un nuevo gobierno; por lo tanto, el pueblo
reasume las facultades que le había conferido al Cabildo el día 22 y exige que
se reemplace al Virrey por una Junta que responda a la voluntad popular.  

Leiva contesta con diversos argumentos y finalmente logra que la delegación
acceda a su pedido: llamar a los jefes militares para consultar su opinión.
Cuando éstos llegan, Leiva les habla de los males que sucederían si ellos no
sostuvieran con las armas a la Junta ya nombrada14, pero no logra convencer-
los. Los comandantes le responden que “no sólo no pueden comprometerse a
sostener ese gobierno sino que están seguros de no ser obedecidos por sus
propios cuerpos, si lo intentaran” y agregan que “el pueblo y las tropas se ha-
llan en una fermentación terrible y que es preciso apaciguarlo reconociendo
su justicia y cumpliendo lo que se le ha ofrecido”15. 
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Mientras se desarrolla esta reunión, en la plaza “los grupos atruenan con
sus gritos y golpean las puertas del Cabildo exigiendo saber de qué se
trata”16.

Los cabildantes requieren que se haga una presentación por escrito, los re-
volucionarios acceden y elaboran un documento en el cual exigen el reem-
plazo del virrey por una Junta integrada por Saavedra como presidente,
Castelli, Belgrano, Azcuénaga, Alberti, Matheu y Larrea como vocales y Paso
y Moreno como secretarios.  Reclaman también que se realice una expedi-
ción al interior financiada con los ingresos del virrey y demás funcionarios
principales. Firman el escrito 409 personas. French y Berutti firman “en
nombre de seiscientos”17.

Inicialmente “el Cabildo se negaba a proclamar la lista de candidatos pro-
puesta por el pueblo, mas entrando con pistolas y puñal en mano varios fac-
ciosos en la Sala Capitular, le obligaron a que condescendiera con sus
deseos…”18.

El absolutismo ha sido derrocado. El poder ya no será ejercido por el Virrey
sino por una Junta emanada de la voluntad popular cuyos integrantes juran
ya “desempeñar lealmente el cargo y conservar íntegra esta parte de
América a nuestro Augusto Soberano el señor Don Fernando Séptimo y sus
legítimos sucesores y guardar puntualmente las leyes del Reino”19.

En el bando triunfante, conviven diferentes fuerzas: algunas conciliadoras
con el viejo régimen, otras dispuestas a implantar –incluso a sangre y fuego-
los principios de la libertad y la soberanía popular.
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1 Esta es una síntesis de dos capítulos del libro de Norberto
Galasso (2005): La Revolución de Mayo (el pueblo quiere saber
de qué se trató). Ediciones Colihue. Buenos Aires.
En algunos casos se cita textualmente al autor y en otros se
resumen sus ideas. Cuando se incluyen se cita que hace Galasso
de otros autores, las indicamos entre comillas y las referencias
a pie de página.
2 Roberto Marfany: La semana de mayo. Diario de un testigo.
(pág. 60).
3 El síndico Leiva se hace pasar por miembro de los dos ban-
dos. Se muestra como amigo de los revolucionarios, a los
cuales intenta demostrar que gracias a su intervención se ha
logrado la convocatoria, pero también aparece como amigo y
consejero ante el virrey, ofreciéndole un camino de maniobras
que según él, permitirá apaciguar la efervescencia popular
hasta conseguir burlar la voluntad de “esos fascinerosos”. 
4 Informe del virrey al gobierno de España.
5 Biblioteca de Mayo, Tomo V.

6 Academia Nacional de la Historia. Historia de la Nación
Argentina. Buenos Aires. El Ateneo. 1961
7 Galasso sostiene que Pancho Planes pasó al olvido por ser
precisamente uno de los más combativos e irreconciliables ene-
migos del orden virreinal.
8 V. F. López. Historia de la República Argentina. Buenos Aires.
Kraft , 1913.
9 A. J. Pérez, Amuchástegui: Crónica histórica argentina.
Buenos Aires. Codex, 1969.
10 Ídem.
11 Academia Nacional de la Historia.
12 V. F.López, ob. Cit.
13 Ídem. 
14 V. F.López, La gran semana de Mayo.
15 Ídem.
16 Pérez Amuchástegui, ob. cit.
17 Academia Nacional de la Historia. Ob. cit
18 Academia Nacional de la Historia. Ob cit
19 J. C. Chaves: Castelli, adalid de Mayo.
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Tomamos como materiales de lectura el pensamiento
de Moreno y Castelli, de este modo podemos tomar
conocimiento del ideario de los revolucionarios.  

En el caso e Moreno proponemos la lectura de su Tesis
Doctoral  del año 1806, la cual pone de relieve su pre-
ocupación por la explotación sufrida por los aborí-
genes. Estas bases continúan presentes en las concep-
ciones sostenidas en la Revolución de Mayo. Nos acer-
camos así a un hombre de la historia con un largo pro-
ceso de constitución como sujeto revolucionario.

En el caso de Castelli presentamos las disposiciones
decretadas durante su gobierno en Chuquisaca de
este modo podemos observar la manera en que
sostiene una lucha contra la injusticia sufrida por los
pueblos originarios.

Ambas figuras confluyen en posturas que sostendrán
durante todo el proceso revolucionario y que más
tarde quedarán sentadas en los propósitos de la
Asamblea del año XIII.

¿Qué pensaban
L O S  R E V O L U C I O N A R I O S ?



Años antes de la Revolución de mayo nos encontramos con un Moreno que sostiene un
pensamiento a favor de los pueblos originarios. En este texto podemos encontrar parte

de su Tesis Doctoral en la que marca con claridad cómo eran explotados estos pueblos y cuál
era su lugar en las colonias.

Mariano Moreno  “nacido en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778. Tenía 21 años cuan-
do llegó a Chuquisaca.

(...) En 1802, a punto  de recibirse de abogado, visitó el centro minero de Potosí y quedó pro-
fundamente conmovido por el grado de explotación y miseria al que eran sometidos los
indígenas (…) escribió su tesis doctoral titulada: Disertación jurídica sobre el servicio perso-
nal de los indios, donde decía, entre otras cosas: “Desde el descubrimiento empezó la mali-
cia a perseguir unos hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido en unas tierras
que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos que sujetarse
a las opresiones y servicios de sus amos, jueces y curas. Se ve continuamente sacarse  violen-
tamente estos infelices de sus hogares y patrias, para venir a ser víctimas de una disimulada
inmolación. Se ven precisados a entrar por conductos estrechos subterráneos cargando
sobre sus  hombros los alimentos y herramientas necesarias para su labor, a estar encerrados
por muchos días, a sacar después los metales que han excavado sobre sus propias espaldas,
con notoria infracción de las leyes, que prohíben que aún voluntariamente puedan llevar
carga sobre sus hombros, padecimientos que, unidos al maltrato consiguiente, ocasionan
que las cuatro partes de indios que salen de la mita, rara vez regresen a sus patrias las tres
enteras”.

Pigna, Los mitos de la historia argentina. La construcción de un pasado 
como justificación del presente. Ed. Norma.
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Entre Rouseau 
y Túpac Amaru



“Castelli abandonó Potosí el 25 de diciembre para mar-
char hacia Chuquisaca. Hacía veintidós años que había
partido de allí con su título de abogado. La ciudad uni-
versitaria estaba muy cambiada. El seguía siendo el
mismo. Ahora era delegado de la Junta para quien el
Cabildo tenía grandes agasajos y a quien le había dis-
pensado un lujoso hospedaje, pero prefirió alojarse  por
su cuenta en un humilde hostal que conocía desde su
época de estudiante.

En su honor se ofreció un tedéum en la catedral y,
aunque Castelli había acordado  que estaría sentado en
el centro de la iglesia acompañado por su lugarteniente
Balcarce, la silla de Balcarce no apareció. Castelli mandó
a averiguar qué había ocurrido y se enteró de que un
miembro de la Audiencia había ordenado no rendirle a
su lugarteniente el mismo homenaje. 

(…) La ira del orador de la revolución no se hizo espe-
rar. Ordenó que la audiencia en pleno presentase sus
excusas a Balcarce y lo nombrara presidente honorario
de la corporación “para aquellos que no quisieron verlo
en la Catedral tengan que verlo ahora  presidiendo la
Audiencia”

Terminada la fiesta, Castelli se dispuso a gobernar.
Había mucho por hacer, muchas heridas por curar y
mucha injusticia por ajusticiar. Una de sus primeras ocu-

paciones fue la puesta en marcha de una legislación de
avanzada que devolvía  las libertades y las propiedades
usurpadas a los habitantes originarios. Las disposiciones
decretadas contemplaban:
• la emancipación de los pueblos; 
• el libre avecinamiento; 
• la libertad de comercio;
• el reparto de las tierras expropiadas a los enemigos de

la revolución entre los trabajadores de los obrajes;
• la  anulación del tributo indígena;
• la suspensión de las prestaciones personales.

Además:
• equiparó legalmente los indígenas con los criollos y

los declaró aptos para ocupar todos los cargos del
Estado;

• tradujo al quechua y al aimara los principales decretos
de la Junta;

• abrió escuelas bilingües: quechua-español, aimara-
español.

(…) Las medidas eran claramente revolucionarias y no
tardarían en desatar la furia de los ricos -criollos y
españoles- beneficiaros del sistema de explotación de
los indígenas.  Así lo advertía un contemporáneo de los
hechos: “Bajo el poder de la jerarquía política sacerdo-
tal, los intereses del pueblo debían ser un cero”
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De vuelta a Chuquisaca

Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina. 
La construcción de un pasado como justificación del presente. Edit. Norma.
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El arte a partir de Goya

Una lección 
para la humanidad
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El proceso revolucionario está ligado a
los sucesos vividos en España, la
invasión napoleónica dejó profundas
marcas en ese pueblo. El 2 de mayo de
1808 comienza la resistencia armada
a la agresión de Francia.

Es el pueblo unido el que pone coto a
los invasores (…) Las tropas egipcias
usadas como fuerza de choque se
batirán frente al balcón del artista;
palabras de su criado pueden leerse
en el ensayo biográfico -Goya- en esas
pinturas  silban las balas y se oyen los
gritos de los moribundo.

(…) señor le pregunté- ¿Para qué
pinta usted esas barbaries de los hom-
bres?

Para tener el gusto -me contestó- de
decir eternamente a los hombres que
no sean bárbaros.

Esta obra de arte es una forma de re-
sistir el horror de la guerra, lección
todavía  pendiente para la humanidad.



La historia del arte nos presenta, en innumerables testi-
monios, la huella de la aventura humana. Y es en dos

obras capitales de las artes plásticas donde esta aventura
se revela en su faceta más desgarradora: la Guerra. Nos
referimos a “El 3 de Mayo de 1808 Fusilamiento en la
montaña del Príncipe Pío”, de Goya. Y al Guernica, de
Picasso.

Las obras de esos dos españoles pueden sintetizar por sí
solas el furor destructor de la Guerra. Hubo artistas como
Callot, que en admirables grabados han dejado constan-
cia de la Guerra de los Treinta Años, o el sobrecogedor
Triunfo de la Muerte, de Brueghel, que plasma los excesos
de la invasión española a Flandes. Pero las dos obras men-
cionadas destacan el errar humano, en los siglos XIX y XX.

La obra que ilustra esta nota fue realizada por Goya con
motivo de la invasión francesa a España, en 1808. El 2 de
mayo de ese año comienza la Resistencia armada a la agre-
sión de Francia. Es el pueblo quien, unido al ejército, pone
coto a los invasores en batallas como las de Bailén (19 de
agosto) donde se destaca el futuro libertador americano,
don José de San Martín. Esta batalla motivará la retirada de
José I, hermano de Napoleón, a la sazón ilegítimo Rey de
España. El mismo pueblo de Madrid que motejó “Pepe
botellas” a José I –debido a su adicción a la bebida- sería
brutalmente reprimido por los franceses. Estos utilizaron
tropas coloniales egipcias para la represión en Madrid.
Francisco de Goya testimonió el hecho en su obra El 2 de
mayo de 1808: lucha contra los mamelucos.

Las tropas egipcias usadas como fuerzas de choque se
batirían frente al balcón del artista; palabras de su criado
pueden leerse en un ensayo biográfico –Goya- de Ramón
Gómez de la Serna “en estas pinturas silban las balas, cho-
rrea la sangre y se oyen los gritos de los moribundos”. Sin
embargo es en los fusilamientos… donde cala con más
dramatismo la barbarie” “los soldados franceses, como una
masa compacta y sin rostro, fusilan a los que se han rebela-
do para defender a su patria”. Una única fuente de luz, el
gran linternón, patetiza la escena. La blanca camisa del con-
denado es el punto de tensión dramática y los brazos alza-
dos del infortunado hacen pensar en un nuevo calvario.
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El 3 de mayo de 1808 de Goya,

una lección para la Humanidad



El pueblo martirizado es el protagonista de esta obra
cumbre del arte universal. Pero dejemos la descripción
plástica para poner en relevancia la vivencia de un testigo
presencial. Del texto ya citado de Ramón Gómez de la
Serna, transcribimos el impresionante relato del jardinero
de Goya: “esa campana me recuerda el día (…) en que
concibió mi amo, loco de indignación, la idea de pintar
aquellos horrores. Desde esa ventana vio los fusilamientos
de la montaña del Príncipe Pío, con un catalejo en la
mano derecha y un Trabuco naranjero cargado con un
puñado de balas, en la izquierda. Al acercarse la me-
dianoche me dijo “Isidoro, toma tu trabuco y ven conmi-
go” (…) Yo, se lo confieso a ustedes, temblaba como un
azogado; pero mi amo seguía tan sereno y preparando
medio a tientas su cartón (…) Mientra yo contemplaba
aquel horrible cuadro lleno de espanto, mi amo le copia-
ba (…) A la mañana siguiente me enseñó su primera
estampa de la guerra, que examine horrorizado.

-Señor –le pregunté- ¿Para qué pinta usted esas barbaries
de los hombres?

-Para tener el gusto –me contestó- de decir eternamente
a los hombres que no sean bárbaros”. 

Palabras que merecen quedar para siempre en nuestra
memoria, palabras que vigorizan el magnífico y terrible
cuadro.

El mensaje que nos ha dejado Francisco de Goya supera la
mera documentación de un hecho histórico doloroso.,

Queda la advertencia de que la paz debe ser preservada
para una humanidad que parece no recordar esta doble
experiencia desgarrante del Arte y de la Historia.

Sergio Rafael Gómez

América Latina, una Patria Grande. Ed. Océano. 
Barcelona, España. Octubre de 1983

39

R
E

V
O

L
U

C
IO

N
 D

E
 M

A
Y

O
 - O

T
R

A
 H

IS
T

O
R

IA
 E

N
 L

A
 E

S
C

U
E

L
A



40

R
E

V
O

L
U

C
IO

N
 D

E
 M

A
Y

O
 -

 O
T

R
A

 H
IS

T
O

R
IA

 E
N

 L
A

 E
S

C
U

E
L

A

Reflexiones finales

Estas páginas fueron escritas para continuar  un camino.
Las respuestas más estimulantes a esta construcción

probablemente no están en estas líneas sino en los reco-
rridos hechos y por venir con maestros y profesores de dis-
tintos lugares. No hay punto final, hay continuidades,
comienzos, luchas resistencias, problemas por plantear,
encuentros y la enorme posibilidad de volver a empezar
con la que nos encontramos a cada instante en cada
escuela. La sorpresa recurrente que provoca la reflexión
de los alumnos, la humildad de los maestros al  exponerse
a contar su proceso, la grandeza del grupo de prestarse a
transitar un recorrido totalmente desconocido, el encuen-
tro renovado con personas que desde la militancia
asumen subirse a la hamaca para que, en lo más alto del
recorrido se zambullan en una experiencia sin caminos
previos.  Eduardo Galeano dice: El sistema encuentra su
paradigma en la inmutable sociedad de las hormigas. Por
eso se lleva mal con la historia de los hombres, por lo
mucho que cambia. Y porque en la historia de los hom-
bres cada acto de destrucción encuentra su respuesta,
tarde o temprano, en un acto de construcción. A esta
tarea nos sumamos hoy.






