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In tro duc ción

Cons ti tu ye una tra di ción arrai ga da en la his to ria de la his to rio gra fía ar gen ti na fi jar su fe cha de
na ci mien to en el úl ti mo ter cio del si glo XIX. La ra zón de es ta atri bu ción ra di ca en que, du ran -
te esos años, fue ron pu bli ca das las obras ma yo res de Bar to lo mé Mi tre y de Vi cen te F. Ló pez,
las cua les, a pe sar de sus di fe ren tes pos tu ras que die ron sus ten to a un re nom bra do de ba te en -
tre am bos, son con si de ra das tam bién co mo las pri me ras que al can za ron el ran go de ver da de -
ras His to rias Na cio na les Ar gen ti nas. Es ta apre cia ción, a fuer za de ser re pe ti da ge ne ra ción tras
ge ne ra ción, se trans for mó en un lu gar co mún. Pe ro és te, co mo to da evi den cia, de vi no un obs -

tá cu lo epis te mo ló gi co: hoy día pa re ce más sig ni fi ca ti vo aque llo que ocul ta que aque llo que re -
ve la. Si bien per mi te ilu mi nar la pro duc ción his to rio grá fi ca de las úl ti mas dé ca das del si glo XIX

y de gran par te de las del si glo XX, só lo pro yec ta som bras so bre las re pre sen ta cio nes del pa sa -
do que les eran pre ce den tes. Di cho de otro mo do: es ta tra di ción con de nó a un pia do so ol vi do
a la abun dan te pro duc ción dis cur si va que du ran te los de ce nios an te rio res ha bía de sa rro lla do
otro ti po de na rra ti va so bre el pa sa do rio pla ten se, la cual no te nía por qué dar cuen ta del de sa -
rro llo de la na ción ar gen ti na o de al gu no de sus su pues tos ele men tos cons ti tu ti vos –gru po di -
ri gen te, pue blo, idea rio, te rri to rio, mer ca do, cul tu ra, et cé te ra–.1

En ver dad, es te des co no ci mien to no ten dría por qué lla mar la aten ción, ya que son va -
rios y sus tan cia les los as pec tos que aún se ig no ran del si glo XIX rio pla ten se. Sin em bar go, no
de ja de re sul tar lla ma ti vo que la mis ma his to rio gra fía que des de ñó esas pro duc cio nes ha ya re -
sal ta do tam bién que, des de ini cios de la dé ca da de 1830, se ha bía co men za do a ex ten der en
el Río de la Pla ta una con cien cia his to ri cis ta en la que con ver gían co rrien tes cul tu ra les co mo

* Es te tra ba jo for ma par te de mi Te sis de Doc to ra do For mas de iden ti dad po lí ti ca y re pre sen ta cio nes del pa sa do en
el dis cur so de las éli tes rio pla ten ses (1830-1860), en cur so en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la UBA ba jo la
di rec ción de Jo sé C. Chia ra mon te. Ini cié la in ves ti ga ción co mo be ca rio UBACyT y con ti núa des de abril de 2000 con
una Be ca del CONICET. Asi mis mo, se en mar ca en los pro yec tos UBACyT (1998-2000) “Dis cur sos y prác ti cas cul tu -
ra les en el Río de la Pla ta (1780-1850)”, y  UBACyT (2001-2002), “La le gi ti mi dad en la cul tu ra po lí ti ca rio pla ten -
se, 1810-1860”, am bos ba jo la di rec ción de la Dra. Noe mí Gold man.
1 De sin te rés que obe de ció no só lo a una au sen cia de con te ni dos na cio na les –o a la di fi cul tad de po der ser así en -
ten di dos–, si no tam bién al he cho de que esa pro duc ción no pue de ser re co no ci da co mo his to rio gra fía, al me nos en
un sen ti do es tric to.

De Funes a Mitre. 
Representaciones de la Revolución de Mayo en la política 

y la cultura rioplatense (primera mitad del siglo xIx)*

Fabio Wasserman

UBA / CONICET

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 5, 2001, pp. 57-84.



el ro man ti cis mo y po lí ti cas co mo el na cio na lis mo, las cua les ha brían si do po de ro sos agen tes
de di fu sión del en ton ces no ve do so prin ci pio de las na cio na li da des. Con lo cual, de ser cier ta
la pre mi sa an te di cha, y más aun te nien do en cuen ta la exis ten cia de pro lí fi cos le tra dos y pu -
bli cis tas de pro ba do ta len to, de be rían ha ber se es cri to esas His to rias Na cio na les cu ya rea li za -
ción, sin em bar go, de bió es pe rar va rias dé ca das. Co mo con se cuen cia, se pos tu la la pre sen cia
de co rrien tes doc tri na rias que se con si de ran vi go ro sas pe ro que, sin em bar go, no pro du je ron
aque llo que de be rían ha ber rea li za do. Pa ra do ja que ma yor men te no fue asu mi da co mo tal y
que pue de ser de tec ta da en los es tu dios tra di cio na les so bre la cul tu ra del pe río do. No es de
ex tra ñar en ton ces que cuan do se qui so re sol ver es ta cues tión, só lo se lo ha ya po di do ha cer a
tra vés de in ter pre ta cio nes ana cró ni cas o te leo ló gi cas, co mo las rea li za das por las lec tu ras ge -

né ti cas, que ca ta lo ga ron a al gu nas de esas pro duc cio nes co mo pri me ros pa sos in de fec ti bles
ha cia la con cre ción, años más tar de, de las fu tu ras His to rias Na cio na les.

Pe ro el pro ble ma de es ta pers pec ti va no es la ma yor o me nor jus te za en cuan to al co no -
ci mien to de su ob je to de es tu dio. Lo que pa re ce cues tio na ble es el he cho de pro po ner la in te -
li gi bi li dad de una cul tu ra y de una so cie dad en fun ción de fe nó me nos pos te rio res. Por ejem -
plo: es po si ble que pue da re sul tar pro duc ti vo y re ve la dor el ras treo en los pri me ros es cri tos
de Bar to lo mé Mi tre de aque llo que años más tar de in te gra ría su obra más den sa y sig ni fi ca ti -
va. Pe ro si que re mos en ten der esos es cri tos en el con tex to de su pro duc ción, más aún, si que -
re mos en ten der ese con tex to, es de cir, esa cul tu ra y esa so cie dad, pa re ce más acon se ja ble rea -
li zar un acer ca mien to que los con si de re co mo par te de otra se rie dis cur si va y no co mo un
sim ple prea nun cio de la gran obra por ve nir. Una se rie que, al me nos en es te ca so, es tá in te -
gra da por obras su ma men te dis pa res, al gu nas de ellas ig no ra das u ol vi da das da da su ba ja den -
si dad con cep tual, eru di ta, ar gu men ta ti va y/o na rra ti va.2 En ese sen ti do, ca be acla rar que, por
el he cho de es tar in te gra da por tex tos per te ne cien tes a muy di ver sos gé ne ros, las con si de ra -
mos ba jo la ca te go ría re pre sen ta cio nes del pa sa do y no ba jo la más res tric ti va dis cur so his -

tó ri co o his to rio gra fía, dis ci pli na ine xis ten te en ese pe río do en el Río de la Pla ta.
En el pre sen te tra ba jo me pro pon go des cri bir y ana li zar al gu nas de las ca rac te rís ti cas y

de los con te ni dos de esas re pre sen ta cio nes del pa sa do, to man do co mo ob je to las imá ge nes de
la Re vo lu ción de Ma yo pre sen tes en el dis cur so de las éli tes po lí ti co-le tra das.3 Las ra zo nes
de es ta elec ción son tal vez ob vias, pe ro no pa re ce ocio so re sal tar las. La pri me ra es de ca rác -
ter his tó ri co y tie ne co mo sus ten to el he cho de que la Re vo lu ción de Ma yo era con si de ra da
co mo un acon te ci mien to que ha bía inau gu ra do una nue va era en la his to ria rio pla ten se y ame -
ri ca na. Por ese mo ti vo, sus re pre sen ta cio nes cons ti tu yen un ob je to pri vi le gia do pa ra dar cuen -
ta de nu me ro sos y sig ni fi ca ti vos pro ble mas del pe río do ya que, aun que era va lo ra da e in ter -
pre ta da de muy di ver so mo do, se cons ti tu yó en un tér mi no de re fe ren cia com par ti do por los
dis tin tos sec to res po lí ti cos e ideo ló gi cos. La se gun da es de ca rác ter his to rio grá fi co, y es tá da -
da por el he cho de que la erec ción de la Na ción Ar gen ti na co mo su je to pri vi le gia do de una
na rra ti va his tó ri ca fue acom pa ña da por la en tro ni za ción de la Re vo lu ción de Ma yo co mo el
mo men to de su crea ción, to ma de con cien cia o, al me nos, de su ma ni fes ta ción co mo ex pre -
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2 Gran par te de las mis mas no po dría pa sar sa tis fac to ria men te una cri ba or ga ni za da pa ra cons truir el ca non de una
tra di ción cul tu ral. Sin em bar go, in sis to, que no ten gan va lor pa ra no so tros en tan to le ga do no im pi de que su es tu -
dio sis te má ti co nos per mi ta en ten der me jor la cul tu ra de la cual for ma ban par te.
3 La se rie se abre con la pri me ra na rra ción del pro ce so re vo lu cio na rio, pu bli ca da por el Deán Fu nes en 1816-1817,
y se cie rra con las pri me ras ver sio nes de la vi da de Bel gra no es cri tas por B. Mi tre a fi nes de la dé ca da de 1850, en
las que en for ma pro ble má ti ca in ten tó dia gra mar una ver sión en cla ve na cio na lis ta del pro ce so re vo lu cio na rio.



sión de una na cio na li dad opri mi da por el yu go co lo nial. Cla ro que, co mo tra ta ré de mos trar,
en el pe río do ana li za do no ha bía si do es ta úl ti ma la in ter pre ta ción do mi nan te. Si bien la Re -
vo lu ción era con si de ra da un acon te ci mien to que ha bía di vi di do la his to ria rio pla ten se –y pa -
ra más de uno en ver dad la ha bía inau gu ra do–, la per cep ción de un pre sen te tor men to so en el
que no po día ins ti tu cio na li zar se un po der po lí ti co de al can ce na cio nal, y en el que los pro yec -
tos de or ga ni za ción te nían co mo sus ten to el ca rác ter so be ra no asu mi do por las pro vin cias tras
la caí da del po der cen tral en 1819-1820,4 ha cía di fí cil o im po si ble la in te gra ción de ese acon -
te ci mien to inau gu ral en una tra ma his tó ri ca de ma triz na cio na lis ta que per mi tie ra tan to unir
en for ma or gá ni ca pa sa do y pre sen te, co mo do tar de sen ti do al fu tu ro.

Las pri me ras ver sio nes de la Re vo lu ción y la pro ble má ti ca his to ria del pre sen te

Es con se jo de un sa bio, que la his to ria de las re vo lu cio nes de be es cri bir se,
ni tan dis tan te de ellas, que se ha ya per di do la me mo ria de los he chos, ni
tan cer ca, que le fal te la li ber tad al es cri tor. En es te úl ti mo ca so to dos los
que la leen cons tan te men te la ci tan an te su tri bu nal pa ra ver si aprue ba o
con de na su con duc ta, y for man su jui cio por los sen ti mien tos que los afec -
tan. La his to ria en ton ces vie ne a ser en la opi nión pú bli ca un caos de in -
cer ti dum bres, a pe sar de ha ber si do es cri ta por los ana les más ve rí di cos.5

De es te mo do, con una fuer te pre ven ción so bre la ca pa ci dad de ana li zar el pa sa do re cien te,
co mien za el pri mer re la to de di ca do a na rrar los he chos re vo lu cio na rios que al can zó la luz pú -
bli ca. Cla ro que los com pren si bles res que mo res del Deán Fu nes, su au tor, es ta ban da dos no
tan to por la cer ca nía de los he chos a los que ha cía re fe ren cia, si no más bien por los con flic -
tos que ha bían afec ta do a los re vo lu cio na rios tras el des pla za mien to de las au to ri da des es pa -
ño las, y en los cua les él ha bía te ni do una ac ti va par ti ci pa ción. Por eso, in me dia ta men te acla -
ra ba que iba a rea li zar tan só lo un bos que jo de la Re vo lu ción y que se iba a abs te ner de
pro fun di zar en cues tio nes que po dían ser ter gi ver sa das por pa sio nes aún vi vas.

A pe sar de es te es que ma tis mo que le se ría tan tas ve ces re pro cha do, su re la to de jó asen -
ta das al gu nas ideas e imá ge nes so bre el ca rác ter de la Re vo lu ción y sus pro ta go nis tas que, al
ser com par ti das por otros tes ti gos y participantes, es ta rían des ti na dos a per du rar por va rias dé -
ca das. En tre és tas, la más im por tan te era la re fe ri da a las cau sas de la Re vo lu ción, con si de ra -
da en ton ces y du ran te mu cho tiem po co mo ame ri ca na mas no ar gen ti na. Se gún Fu nes, los
su ce sos que ya eran re co no ci dos ba jo el nom bre de Re vo lu ción de Ma yo só lo po dían ser com -
pren di dos si se pres ta ba aten ción al con tex to in ter na cio nal, en es pe cial si se los si tua ba en el
in te rior de la cri sis que aún sa cu día a la mo nar quía es pa ño la; cir cuns tan cia apro ve cha da por
al gu nos hom bres que ha bían arries ga do su vi da pa ra con se guir la li ber tad. Aho ra bien, más
allá del ac cio nar de los re vo lu cio na rios, el tex to de ja en cla ro que el im pul so eman ci pa dor ha -
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4 Cf., de Jo sé C. Chia ra mon te, “El fe de ra lis mo ar gen ti no en la pri me ra mi tad del si glo XIX”, en M. Car mag na ni
(comp.), Fe de ra lis mos la ti noa me ri ca nos: Mé xi co, Bra sil, Ar gen ti na, Mé xi co, FCE, 1993, y Ciu da des, pro vin cias,
Es ta dos: Orí ge nes de la Na ción Ar gen ti na (1800-1846), Bue nos Ai res, Ariel, Bi blio te ca del Pen sa mien to Ar gen ti -
no, t. I, 1997.
5 Gre go rio Fu nes, “Bos que jo de nues tra re vo lu ción”, en En sa yo de la His to ria Ci vil de Bue nos Ai res, Tu cu mán y
Pa ra guay, Cór do ba, Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba, 1961, p. 7 [to ma da de la 2ª ed., Bue nos Ai res, 1856, t. II,
pp. 367 a 400. La pri me ra es de Bue nos Ai res, 1816-1817]. En és ta y en to das las ci tas se res pe tó la or to gra fía, la
gra má ti ca y la sin ta xis de la fuen te de don de se las ex tra jo.



bía si do el re sul ta do de fac to res que es ca pa ban a su con trol o pre vi sión. Por eso, apar te de va -
lo rar su ca rác ter in cruen to, sos te nía que la Re vo lu ción ha bía si do “pro du ci da por el mis mo
cur so de los su ce sos”. De ese mo do, que da ba opa ca do el pa pel de los re vo lu cio na rios: su mé -
ri to só lo re si día en ha ber apro ve cha do la opor tu ni dad pro vo ca da por la cri sis es pa ño la y en
ha ber se abs te ni do de de cla rar la in de pen den cia ab so lu ta, en ton ces im po si ble, op tan do por go -
ber nar en nom bre de Fer nan do VII, el mo nar ca cau ti vo.6

Es tas imá ge nes e ideas ape nas es bo za das por el Deán Fu nes, jun to con otras que las con -
tra de cían, fue ron plan tea das con ma yor ni ti dez cuan do, ape nas diez años más tar de y en un
con tex to po lí ti co muy dis tin to,7 se pro du jo un de ba te en el Con gre so Cons ti tu yen te de las
Pro vin cias Uni das del Río de la Pla ta des ti na do a di lu ci dar quié nes ha bían si do los au to res de
la Re vo lu ción, lo cual de ri vó tam bién en una po lé mi ca so bre sus cau sas y su na tu ra le za.8 La
dis cu sión, de sa rro lla da en el re cin to y en la pren sa, no só lo fue pro lí fi ca si no tam bién com -
ple ja, ya que ac tuó co mo ca nal de ex pre sión de las nu me ro sas ten sio nes que atra ve sa ba la po -
lí ti ca rio pla ten se: el con flic to con el Bra sil por la Ban da Orien tal, la in mi nen te san ción de una
Cons ti tu ción, las ri va li da des en tre Bue nos Ai res y las pro vin cias del in te rior, la pre sen cia de
di ver sas tra di cio nes y len gua jes po lí ti cos, y, cla ro es tá, las in qui nas per so na les y fac cio sas.

El pri mer as pec to que se des ta ca en la po lé mi ca de ri va de la in ten ción del pro yec to de ley
por di lu ci dar quié nes ha bían si do los au to res de la Re vo lu ción. De ese mo do, era ine vi ta ble que
gran par te de los en tre di chos se cen tra ran en tor no de cier tos nom bres. Es to de la ta ba pa ra mu -
chos la im po si bi li dad de po der es ta ble cer los con jus ti cia, ya que con si de ra ban ob via la per du -
ra ción tan to de di fe ren cias po lí ti cas e ideo ló gi cas, co mo la de ren co res per so na les y fac cio sos.9
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6 La es ca sa in ci den cia de los re vo lu cio na rios se per ci be en la ima gen a la que ape la ra pa ra dar cuen ta del pro ce so
que de sem bo có en la crea ción de la Jun ta el 25 de Ma yo de 1810, ya que és ta re mi te a un pro ce so na tu ral, in con -
tro la ble e irre vo ca ble: “re vien ta por fin el vol cán cu yo rui do ha bia re so na do sor da men te”. De he cho, és ta y otras
imá ge nes si mi la res –una ex plo sión, un me teo ri to–, se rían re cu rren te men te in vo ca das du ran te los años pos te rio res a
la Re vo lu ción pa ra dar cuen ta de sus cau sas. Ibid., pp. 9-10.
7 Re cor de mos que, por un la do, dos años an tes ha bía con clui do el po der es pa ñol en Su da mé ri ca y que, por el otro
la do, tras la caí da del po der cen tral en 1820, las pro vin cias ha bían co men za do a de sa rro llar for mas es ta ta les que
pro cu ra ban asu mir atri bu tos so be ra nos. El Con gre so era un in ten to, jun to con la crea ción de po de res na cio na les co -
mo la Pre si den cia, de cons ti tuir un or den ins ti tu cio nal que abar ca ra el con jun to del te rri to rio; cla ro que no só lo la
for ma de or ga ni za ción –fe de ral o uni ta ria–, si no tam bién el con te ni do de ese con jun to era aún ob je to de dis pu ta,
por lo que no pue de plan tear se la exis ten cia de un es pa cio na cio nal cla ra men te de li mi ta do y, me nos aún, ya pre fi -
gu ra do en el pa sa do.
8 El de ba te fue ori gi na do por un pro yec to en via do por el pre si den te, Ber nar di no Ri va da via, y su mi nis tro de Go bier -
no, Ju lián Agüe ro, en el que se pro po nía crear una fuen te que, a mo do de mo nu men to, tu vie ra ins crip tos los nom bres
de los au to res de la Re vo lu ción de Ma yo, a los que tam bién se les da ría una pen sión. Pa ra es ta ble cer quié nes de bían
ser así con si de ra dos, se crea rían dos co mi sio nes com pues tas por re pre sen tan tes de to das las pro vin cias: una de ter mi -
na ría los cri te rios que per mi ti rían atri buir la au to ría y la otra se ña la ría los au to res. Tras lar gas dis cu sio nes so bre su via -
bi li dad, so bre la exis ten cia de fon dos pa ra sol ven tar los gas tos, so bre la atri bu ción del Con gre so pa ra san cio nar una
ley de esas ca rac te rís ti cas y so bre las di fi cul ta des de es ta ble cer quié nes ha bían si do los au to res de la re vo lu ción, se
acep tó el pro yec to en ge ne ral, pe ro se re sol vió que la fuen te des ti na da a ofi ciar de mo nu men to no in clu ye ra nom bres
pro pios. Las ci tas co rres pon den a las se sio nes No. 139, 24 de ma yo de 1826, y No. 140, 31 de ma yo de 1826, en Dia -
rio de Se sio nes del Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te de las Pro vin cias Uni das del Río de la Pla ta; y a las se sio nes No.
144, 5 de ju nio de 1826, No. 145, 6 de ju nio de 1826, No. 147, 9 de ju nio de 1826 y No. 148, 10 de ju nio de 1826, en
E. Ra vig na ni (ed.), Asam bleas Cons ti tu yen tes Ar gen ti nas 1813-1898, Bue nos Ai res, t. II, 1825-1826, Peu ser, 1937.
9 De es tas di fe ren cias se hi zo eco la pren sa. Así, al dar cuen ta del pro yec to, La Ga ce ta Mer can til no ta ba que “[…]
em pie zan ya a so nar los Cas te llis, Viey tes, Pe ñas, Do na dos, Chi cla nas, Bel gra nos, etc., etc”, por lo que po nía sus
pá gi nas al ser vi cio de quie nes pu die ran ilus trar el pun to. Dos días des pués, sus edi to res se ña la ban las di fi cul ta des
de es ta ble cer no só lo quié nes ha bían si do los au to res, si no tam bién los cri te rios con los que se los de ter mi na ría. Por
eso pro po nían que la co mi sión só lo se fi ja ra en los su ce sos pre vios al 25 de Ma yo y en aque llos que ha bían idea -
do el pro yec to. La Ga ce ta Mer can til, Bue nos Ai res, No. 763, 20 de ma yo de 1826, y No. 764, 22 de ma yo de 1826.



De ese mo do, la pre ven ción del Deán Fu nes an te la cer ca nía de los he chos pa re cía se guir te -
nien do vi gen cia.10 Pe se a to do, no fue ron po cos los di pu ta dos que se ña la ron que los au to res
eran por to dos co no ci dos, jun to a otros que es ti ma ban que no se ría tan di fí cil ave ri guar lo, aun -
que ad mi tían la po si bi li dad de que hu bie ra erro res, mien tras que el res to sos te nía que un pro -
ce so tan com ple jo no po día te ner au to res re co no ci dos.

El de ba te so bre la con ve nien cia y la po si bi li dad de di lu ci dar quié nes ha bían si do los au -
to res de la Re vo lu ción pro vo có tam bién que de bie ra plan tear se con ma yor pre ci sión en qué
ha bía con sis ti do y cuá les ha bían si do sus ver da de ras cau sas. Co mo ya se ña lé, es en tor no de
es tas cues tio nes don de ha brían de afir mar se dé ca das más tar de las na rra ti vas de ma triz na cio -
na lis ta, al su po ner co mo su je to pro ta gó ni co de la Re vo lu ción a la Na ción Ar gen ti na –o al gún
ele men to o en ti dad que la re pre sen ta ra o an ti ci pa ra–, y la ne ce si dad de afir mar su per so na li -
dad in de pen dien te co mo cau sa im pul so ra. Sin em bar go, uno de los más no to rios con sen sos
en tre los par ti ci pan tes del de ba te es que se ha bía tra ta do de una re vo lu ción des ti na da a dar li -
ber tad e in de pen den cia a los pue blos del Pla ta o de Amé ri ca, pe ro sin que es to im pli ca ra la
exis ten cia de nin gu na na cio na li dad ar gen ti na pro ta go nis ta o des ti na ta ria de tan pre cia dos bie -
nes. En to da la dis cu sión no hu bo una so la voz que sos tu vie ra la exis ten cia de una en ti dad na -
cio nal, una co mu ni dad o, tan si quie ra, un sen ti mien to na cio nal ar gen ti no –es de cir, de li mi ta do
en tér mi nos geo grá fi cos y cul tu ra les del con jun to his pa noa me ri ca no y de ma yor en ver ga du ra
que la ciu dad de Bue nos Ai res–. Ha bía si do pro ta go ni za da por ame ri ca nos, pa trio tas, na ti -

vos, pue blos y, en al gu nos ca sos, por por te ños o ar gen ti nos en ten di dos tam bién co mo ha bi -
tan tes de Bue nos Ai res; y es ta ba des ti na da a las Pro vin cias del Río de la Pla ta, a sus pue blos,
a sus ciu da da nos, a Amé ri ca o Sud Amé ri ca. Y, en tién da se, no se tra ta de un pro ble ma no mi -
nal, ya que lo que es to po ne en evi den cia es la ine xis ten cia de una co mu ni dad de fi ni da por
ras gos idio sin crá si cos des ti na da a dar fun da men to a un po der po lí ti co. En to do ca so, es te or -
den ins ti tu cio nal sur gi ría por el acuer do de di ver sas en ti da des so be ra nas, co mo lo es ta ba in -
ten tan do lle var a ca bo el pro pio Con gre so al re co no cer la so be ra nía de las pro vin cias por la
Ley Fun da men tal dic ta da en 1825.

Por otro la do, una na rra ti va en cla ve na cio nal re quie re de pró ce res o de fi gu ras que en -
car nen los idea les y va lo res dis tin ti vos de esa na ción. Pe ro a lo lar go del de ba te, en es pe cial
por in ter me dio de Juan Jo sé Pa so –in te gran te de la Jun ta crea da el 25 de Ma yo de 1810 y
cons pi cuo miem bro de los di ver sos go bier nos re vo lu cio na rios–, se sos tu vo que mu chos de los
sin di ca dos co mo au to res de la Re vo lu ción no ha bían si do en ver dad tan me ri to rios, si no que
la pro pia si tua ción los ha bía he cho fi gu rar así. Del mis mo mo do, tam po co se plan tea ba la
exis ten cia de pla nes o in ten cio nes de rup tu ra con Es pa ña que pu die ran ras trear se más allá de
las in va sio nes in gle sas en 1806-1807, lo cual po dría alen tar la su po si ción de la pree xis ten cia
de ele men tos na cio na les que ha brían en tra do en con tra dic ción con el or den co lo nial.11
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10 Es to fue en fa ti za do en va rias opor tu ni da des por el di pu ta do Por ti llo, pa ra lo cual re cor da ba el fra ca so del do mi -
ni co Ju lián Per driel quien, ha cia 1812, ha bía re ci bi do el en car go del Triun vi ra to de es cri bir la his to ria de la re vo -
lu ción. Su con clu sión era tan acer ta da co mo po co es pe ran za do ra: “To da via ar den es tas pa sio nes”. Se sio nes No.
147, 9 de ju nio de 1826, p. 1395, y No. 148, 10 de ju nio de 1826, p. 1409.
11 La úni ca ex cep ción la cons ti tu ye un re mi ti do anó ni mo don de se sos te nía que “El pen sa mien to de sa cu dir el yu -
go de la Es pa ña, era tan an ti guo co mo la ar bi tra rie dad de los que con quis ta ron es te país. En to das épo cas se qui so
la li ber tad de la pa tria; va rias ve ces se cre yó opor tu no el pro cla mar la, y víc ti mas y san gres y unas ca de nas más pe -
sa das fue el re sul ta do de la exal ta ción que le van tó con tra los vi si res una par te del país”. Sin em bar go, re co no cía
que ha bían si do su ce sos im pre vis tos, co mo los de Ba yo na y las In va sio nes In gle sas, los que ha bían abier to los ojos



En cuan to a las cau sas, pri ma ban los as pec tos con tin gen tes, aque llos que no po dían ser
do mi na dos por nin gún pro ta go nis ta, si no tan só lo apro ve cha dos una vez pro du ci dos. Es to fue
pro li ja men te ar gu men ta do por el di pu ta do Go rri ti, quien se ex ten dió a lo lar go del de ba te so -
bre las ver da de ras cau sas de la Re vo lu ción. Co men zó se ña lan do que no es ta ba de acuer do en
que fue ra una co mi sión la que es ta ble cie ra el sig ni fi ca do de la ex pre sión “au to res de la Re -
vo lu ción del 25 de ma yo”. Es que, a su jui cio, si se lo con si de ra ba en un sen ti do la to, és tos
se rían mu chos; pe ro si se lo ha cía en un sen ti do es tric to, re sul ta ba que los au to res de la Re -
vo lu ción Ame ri ca na ha bían si do en ver dad sus ene mi gos. Es to se de bía a que re vo lu cio nes de
ese ti po no po dían ser el re sul ta do de las ac cio nes de par ti cu la res, si no pro vo ca das por go bier -
nos cu yas ac cio nes les ena je nan la leal tad de sus súb di tos, acu mu lán do se así ma te ria les que
es ta llan an te la pri me ra chis pa. Ade más, con si de ra ba que en una re vo lu ción el mé ri to no es -
tá en ha cer el pri mer mo vi mien to, que sue le ser el re sul ta do de pa sio nes in no bles, si no en dar -
le una co rrec ta di rec ción que per mi ta ser vir a los in te re ses de la so cie dad.12

En sus in ter ven cio nes, Go rri ti plan teó tam bién otro de los gran des ejes del de ba te: el rol
que ha bían te ni do Bue nos Ai res y las pro vin cias. Sos te nía que los im pul so res ha bían si do en
ver dad los pa ce ños, quie nes se ha bían an ti ci pa do en un año a Bue nos Ai res y en peo res con di -
cio nes, ya que no ha bían te ni do las es pal das res guar da das co mo las ten dría Bue nos Ai res por
la pre sen cia de mi li cias crio llas. Por eso, y al igual que el Deán Fu nes –que, cu rio sa men te,
sien do miem bro del Con gre so, no par ti ci pó en el de ba te– con si de ra ba que el mé ri to de quie -
nes ac tua ron en la ca pi tal del Vi rrey na to se re du cía a ha ber co no ci do y apro ve cha do un mo -
men to fa vo ra ble pa ra in ter ve nir y en ha ber op ta do por go ber nar en nom bre de Fer nan do VII.13

El pro ble ma del pa pel de Bue nos Ai res no era me nor en ese con tex to, don de el cho que de in -
te re ses en tre las pro vin cias es ta ba a la or den del día. Pe ro, ade más, nos per mi te vi sua li zar y
com pren der la di men sión que se le da ba a la Re vo lu ción de Ma yo en cuan to al ca rác ter co -
mu ni ta rio que ha bía te ni do. En ese sen ti do, va le la pe na de te ner se en las po si cio nes de Pe dro
Ca via y de Va len tín Gó mez. El pri me ro de plo ra ba que el pro yec to de ja ra afue ra a las pro vin -
cias, lo que au men ta ría las ten sio nes. Ade más, sos te nía que los que die ron el pri mer gri to en
Bue nos Ai res de bían con si de rar se pre go nes más que au to res, ya que só lo cla ma ron por “una
re vo lu cion que es ta ba ya he cha y or ga ni za da por la na tu ra le za mis ma de las co sas”. Pa ra Gó -
mez, los te mo res eran in fun da dos: has ta en ton ces na die ha bía im pug na do la ver sión de Fu -
nes, nin gu na pro vin cia se ha bía que ja do de que la pi rá mi de con me mo ra ti va es tu vie ra en esa
ciu dad “por que no hay na die que pue da con tra de cir el ho nor y la glo ria de Bue nos Ai res”. Es -
to fue re ba ti do por Ca via, di pu ta do por Co rrien tes, quien tam bién se pro cla mó or gu llo so de
ser na tu ral de Bue nos Ai res, aun que “pro pia men te ha blan do soy mas bien cos mo po li ta de to -
das las pro vin cias de Amé ri ca que de Bue nos Ai res”.14 Es de cir, se con si de ra ba ame ri ca no o
por te ño, mas no ar gen ti no.
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a los ame ri ca nos, “Ras go his tó ri co de la Re vo lu ción del 25 de ma yo” [La Ga ce ta Mer can til, 25 de ma yo de 1826],
en Bi blio te ca de Ma yo, t. V, Bue nos Ai res, Se na do de la Na ción,1960, pp. 4305/4306.
12 Por eso con cluía que si el ju ra do lle ga ba a es ta ble cer que era más di fí cil pre pa rar una re vo lu ción que dar le im -
pul so, en ton ces re sul ta ba “[…] que la es to li dez de Car los IV, la co rrup cion de Go doy, la inep ti tud de So bre-Mon -
te, la am bi cion de Bo na par te, los pe rio di cos de Es pa ña, la con duc ta equi vo ca da de Li niers, las in tri gas de Go ye ne -
che, las per fi dias de la Jun ta cen tral, y la in ca pa ci dad de Cis ne ros, ha bian si do las que pre pa ra ron la re vo lu cion”,
Se sión No. 140, 31 de ma yo de 1826, pp. 6-7.
13 Se sión No. 140, 31 de ma yo de 1826, pp. 8-9.
14 Se sión No. 145, 6 de ju nio de 1826, pp. 1374, 1376 y 1377.



Por úl ti mo, el di pu ta do Me di na re cor dó, al igual que Go rri ti, que Chu qui sa ca ha bía te -
ni do par te en la pre pa ra ción y que si bien, co mo ha bía plan tea do Agüe ro, aho ra per te ne cía a
otro Es ta do, eso no in va li da ba que de bie ra con si de rár se la co mo au to ra de la re vo lu ción.15

Con lo cual se per ci be una de las ra zo nes por las que no po dían iden ti fi car se los su ce sos de
Ma yo co mo una Re vo lu ción Ar gen ti na: aún no era cla ro qué sig ni fi ca ba y qué im pli ca ba la
Na ción Ar gen ti na. De he cho, ése era uno de los ob je ti vos del Con gre so. Pe ro és te se di sol vió
sin po der re sol ver di cha cues tión, da da la opo si ción de las pro vin cias y de los sec to res do mi -
nan tes de Bue nos Ai res a la san ción de una Cons ti tu ción cen tra lis ta. Por eso, és te y otros pro -
yec tos que ha bían si do apro ba dos nun ca se rían lle va dos a la prác ti ca.

En cuan to a las re pre sen ta cio nes de la Re vo lu ción, es te pri mer ci clo in te gra do por tex tos
es cri tos por tes ti gos y pro ta go nis tas tie ne su cie rre sim bó li co con la pu bli ca ción en 1830 de las
Me mo rias de Cor ne lio Saa ve dra: pa ra el pre si den te de la Pri me ra Jun ta de Go bier no, la Re vo -
lu ción ha bía si do con se cuen cia de la cri sis es pa ño la, la cual ha bía si do apro ve cha da por los
ame ri ca nos pa ra rea su mir sus de re chos, y no, co mo al gu nos creían –sus an ti guos opo si to res–,
el re sul ta do de la ac ción de le tra dos que pre su mían ha ber si do sus im pul so res y eje cu to res.16

Un espesocírculodedudas

Co mo se ha brá no ta do, las pri me ras re pre sen ta cio nes de la Re vo lu ción no la su po nían pro ta go -
ni za da ni por una na cio na li dad opri mi da, ni por un su je to na cio nal lu chan do por cons ti tuir se en
na ción. Peor aún, era con si de ra da co mo el re sul ta do de su ce sos so bre los cua les los pro pios pro -
ta go nis tas no ha bían po di do te ner mu cha in ci den cia. En los años si guien tes, es tas no cio nes no
se rían sus tan cial men te mo di fi ca das; in clu so en tre aque llos que, a di fe ren cia de Saa ve dra, rei -
vin di ca ban el rol del gru po ilus tra do. En tre és tos po de mos des ta car las vi sio nes de un an ti guo
co la bo ra dor y de un an ti guo ad mi ra dor de Ri va da via: Ig na cio Nú ñez y Flo ren cio Va re la.

Nú ñez, que ha bía si do tes ti go de los he chos re vo lu cio na rios, es cri bió ha cia me dia dos de
la dé ca da de 1840 sus No ti cias His tó ri cas de la Re pú bli ca Ar gen ti na, pu bli ca das en for ma
pós tu ma por su hi jo en 1857. En sus en tre te ni mien tos, co mo gus ta ba lla mar a su obra, no ta -
ba que la Re vo lu ción ha bía si do pro vo ca da por la cri sis mo nár qui ca. A su vez, se ha cía eco
de la tra di ción del gru po más ra di ca li za do, del cual él ha bía for ma do par te, que le acha ca ba a
Saa ve dra ha ber te ni do es ca so in te rés en par ti ci par del mo vi mien to, al que ha bía ad he ri do ba -
jo la pre sión de los ver da de ros re vo lu cio na rios. Por eso con cluía que sin que rer des me re cer
el pa pel de quie nes ha bían en ca be za do la Re vo lu ción de Bue nos Ai res, “pue de ase gu rar se que
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15 Se sión No. 147, 9 de ju nio de 1826, p. 1393.
16 “Si el tras tor no del tro no es pa ñol, por las ar mas ó por las in tri gas de Na po león que cau sa ron tam bién el de sór -
den y de sor ga ni za ción de to dos los go bier nos de la ci ta da Pe nín su la, y rom pió por con si guien te la car ta de in cor -
po ra cion y pac tos de la Amé ri ca con la co ro na de Cas ti lla; si es to y mu cho más que omi to por con sul tar la bre ve -
dad no hu bie se acae ci do ni su ce di do, ¿pu die ra ha bér se nos ve ni do á las ma nos otra opor tu ni dad más aná lo ga y
li son ge ra al ve ri fi ca ti vo de nues tras ideas, en pun to á se pa rar nos pa ra siem pre del do mi nio de Es pa ña y re su mir
[sic] nues tros de re chos? Es pre ci so con fe sar que no, y que fue for zo so y opor tu no apro ve char la que nos pre sen ta -
ban aque llos su ce sos. Sí, á ellos es que de be mos ra di cal men te atri buir el orí gen de nues tra re vo lu cion, y no á al gu -
nos pre su mi dos de sa bios y doc to res que en las reu nio nes de los ca fes y so bre la car pe ta, ha bla ban de ella, mas no
se de ci die ron has ta que nos vie ron (ha blo de mis com pa ñe ros y de mi mis mo) con las ar mas en la ma no re suel tos
ya á ve ri fi car la”. C.  Saa ve dra, “Me mo ria Au tó gra fa”, en Me mo rias y au to bio gra fías, Bue nos Ai res, Mu seo His tó -
ri co Na cio nal, 1910, pp. 55-56, no ta 1 [La Ga ce ta Mer can til, 20 de mar zo a 28 de abril de 1830].



es ta gran de obra fue po co me nos que im pro vi sa da”, lo cual ex pli ca ba la fal ta de com bi na cio -
nes in ter nas y de re la cio nes con po de res ex tran je ros que la hu bie ran am pa ra do.17

Flo ren cio Va re la, quien a me dia dos de la dé ca da de 1830 ha bía ini cia do el pro yec to de
es cri bir una his to ria ar gen ti na, no pa re cía preo cu pa do tan to por la po si ble im pro vi sa ción de
la Re vo lu ción, si no por los ver da de ros ob je ti vos de sus pro ta go nis tas. En una car ta que le en -
via ra a Juan M. Gu tié rrez des de Río de Ja nei ro don de pro cu ra ba me jo rar su sa lud, mien tras
pro fun di za ba sus pes qui sas so bre el pa sa do rio pla ten se, le con fe sa ba a su cons tan te in ter lo cu -
tor epis to lar que

A me di da, ami go que ri do, que avan zo en el es tu dio de los mo nu men tos de nues tra Re vo lu ción
se ha ce más es pe so el cír cu lo de du das que me ci ñe; du das, Jan Ma., que no es po si ble sa tis fa -
cer es tu dian do los do cu men tos pú bli cos y que se ría pre ci so acla rar es cu dri ñan do co rres pon den -
cias ín ti mas u oyen do re la cio nes sin ce ras de los hom bres de aque lla épo ca, por que real men te
son de in men sa tras cen den cia, si ha de es cri bir se con pro bi dad y con de seo de ser útil. ¿Cree rá
V. que la más gra ve y más os cu ra de esas du das es acer ca de las ver da de ras in ten cio nes de la
Pri me ra Jun ta re vo lu cio na ria? Ha blo del cuer po, no de un hom bre. ¿La Jun ta del 25 de Ma yo
em pe zó a mar char de ter mi na da a eman ci par el país de la tu te la pe nin su lar o si guió so la men te al
prin ci pio un im pul so igual al que ha bía mo vi do a las Pro vin cias es pa ño las y a Mon te vi deo mis -
mo año y me dio an tes? Amar guí si ma du da es és ta; pe ro he de lle gar a acla rar la.18

Aun que se si tua ba en una po si ción di fe ren te a la de Nú ñez, en tan to és te se ba sa ba en sus re -
cuer dos e im pre sio nes, mien tras que Va re la en fo ca ba la Re vo lu ción co mo un his to ria dor que
pro cu ra ba in da gar la ver dad de lo acon te ci do, el di le ma no pu do ser acla ra do –de he cho, no
lle gó a es cri bir el re sul ta do de sus in ves ti ga cio nes sal vo en no tas oca sio na les, gran par te de
sus pa pe les se per die ron en un nau fra gio y mu rió ase si na do en Mon te vi deo po cos años más
tar de–. Lo que sí pa re ce evi den te es que la per sis ten cia de ese es pe so y amar go cír cu lo de du -

das, no só lo di fi cul ta ba la va lo ra ción de la Re vo lu ción de Ma yo y de sus pro ta go nis tas, si no
que im pe día con si de rar la co mo el ac to fun da dor de una na ción o co mo la ex pre sión de una
na cio na li dad opri mi da por el yu go co lo nial; por el con tra rio, pa re cía un ac to que se en cua dra -
ba den tro del jun tis mo que era par te de la tra di ción po lí ti ca e ins ti tu cio nal es pa ño la.

El An ti guo Ré gi men y la Re vo lu ción de Ma yo en el dis cur so ro sis ta y an ti rro sis ta

Es tas imá ge nes de la Re vo lu ción, que pro ble ma ti za ban o po nían en cues tión tan to las cau sas
co mo el mis mo pro ce so, en con tra ron su ex pre sión más ra di cal en el fe de ra lis mo ro sis ta. Más
aún, el mis mo Ro sas cues tio nó pú bli ca men te que és ta hu bie ra te ni do co mo pro pó si to la rup -
tu ra del or den co lo nial. Es har to elo cuen te en ese sen ti do su aren ga pro nun cia da co mo go ber -
na dor an te las cor po ra cio nes de Bue nos Ai res el 25 de Ma yo de 1836, la cual se ría re cu rren -
te men te re pro du ci da en la pren sa ofi cial. En su bre ve pe ro sig ni fi ca ti vo dis cur so, Ro sas
sos tu vo que no se ha bía tra ta do de un le van ta mien to con tra las au to ri da des, si no de una ac -
ción des ti na da a cu brir la ace fa lía y cui dar la po se sión de Fer nan do VII; que no ha bía si do un
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17 No ti cias His tó ri cas de la Re pú bli ca Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Jack son, 1944, t. I, p. 248.
18 Flo ren cio Va re la a Juan M. Gu tié rrez, Río de Ja nei ro, 24 de agos to de 1841, en Ar chi vo de Juan Ma ría Gu tié -
rrez. Epis to la rio, Bue nos Ai res, Bi blio te ca del Con gre so, 1979,  t. I, p. 226.



in ten to de rom per con Es pa ña, si no de po ner se en me jor dis po si ción pa ra au xi liar la; y, fun da -
men tal men te, que ha bía te ni do co mo prin ci pal pro pó si to res guar dar el or den so cial pa ra no
ser arras tra dos por la cri sis de la Co ro na. Es de cir, ni in de pen den cia ni li ber tad, tan só lo or -
den. Asi mis mo, de plo ra ba que la de ci sión to ma da el 22 de Ma yo hu bie ra si do ma lin ter pre ta -
da co mo una re be lión en cu bier ta por las au to ri da des co lo nia les, cuan do lo re suel to ese día se
ba sa ba en una tra di ción com par ti da con los otros pue blos de Es pa ña. La ac ción de sa gra de ci -
da de los es pa ño les es lo que fi nal men te ha bría pro vo ca do la gue rra y, fi nal men te, la de cla ra -
ción de la In de pen den cia en 1816. Es ta in ter pre ta ción se trans for mó en una suer te de ver sión
ofi cial del pro ce so re vo lu cio na rio du ran te los años de he ge mo nía ro sis ta. Es por eso que la
mis ma se pue de en con trar en otros tex tos pro ve nien tes de esa fac ción, en los que se exal ta ba
el ca rác ter re pu bli ca no del pro ce so re vo lu cio na rio y, a la vez, se rei vin di ca ban tra di cio nes, va -
lo res e ins ti tu cio nes del An ti guo Ré gi men.19

No pa re ce ex tra ño en ton ces que los opo si to res a Ro sas, ya sean an ti guos uni ta rios y fe -
de ra les o los más jó ve nes miem bros de la ge ne ra ción ro mán ti ca, con si de ra ran es ta in ter pre -
ta ción de la Re vo lu ción de Ma yo co mo una trai ción a la mis ma.20 Es in te re san te en ese sen -
ti do, aun que aquí no pue da ocu par me de esa cues tión, las va ria cio nes que se da rían en es tas
crí ti cas, por mo men tos es pe ran za das, por mo men tos es cép ti cas, se gún el es ta do de la lu cha
an ti rro sis ta, los po de res que par ti ci pa ran de la mis ma y la po si ción de los enun cia do res. Ca -
da 25 de Ma yo se trans for ma ría así en una nue va oca sión, tan to pa ra rei vin di car los va lo res
atri bui dos a la Re vo lu ción, co mo pa ra cri ti car a Ro sas e in di car el es ta do de la lu cha con tra
el mis mo.

En cuan to al ro sis mo, más allá de su ca rac te ri za ción de la Re vo lu ción, apro ve cha ría su
fes te jo pa ra rei vin di car va lo res, per so na jes y epi so dios per te ne cien tes a su fac ción. Si bien du -
ran te va rios años del pri mer go bier no de Ro sas –1829 a 1832–, e in vo can do el es ta do de gue rra
ci vil, no se fes te jó en Bue nos Ai res el ani ver sa rio de la Re vo lu ción o se lo uni fi có con el de
la In de pen den cia el 9 de ju lio,21 des de que lo gró afian zar su po der en la pro vin cia ha cia 1835,
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19 Una no ta ne cro ló gi ca en la que se ha cía un re pa so de la ex ten sa tra yec to ria pú bli ca del re cien te men te fa lle ci do
To más M. de An cho re na re cor da ba que en 1810 ha bía si do elec to “Re gi dor en la Ciu dad de Bue nos Ay res, su pa -
tria” y que en esa ca li dad ha bía si do uno de los be ne mé ri tos que ha bían fir ma do el Ac ta del 25 de ma yo de 1810.
Ese “pri mer ac to de so be ra nía po pu lar” era con si de ra do con se cuen cia de la re cien te ace fa lía, en cu ya re so lu ción se
ha bía ape la do a las for mas ins ti tu cio na les his pá ni cas. Más aún, el ar ti cu lis ta ase gu ra ba que la rup tu ra se pro du jo
por que “El Go bier no Es pa ñol qui so con si de rar á los Ame ri ca nos no co mo súb di tos si no co mo es cla vos. Las le yes
di vi nas y hu ma nas, la ra zon y las lu ces del si glo, con cu rrian á re pro bar se me jan te ex ce so”. Es de cir que al ar ti cu -
lis ta no pa re cía in co mo dar le que los ame ri ca nos fue ran súb di tos de la Co ro na es pa ño la. La Ga ce ta Mer can til, 4 de
ma yo de 1847.
20 Flo ren cio Va re la no ta ba que “Tan an ti gua co mo la dic ta du ra de Ro sas es la per sua cion en los que es tu dian sus
me dios y sus fi nes, de que ella es una reac cion me di ta da y com ple ta con tra los prin ci pios de la gran re vo lu cion de
1810; un re tro ce so al go bier no irres pon sa ble de una so la per so na, y al es ta do so cial de la vi da del co lo no. Si se
ecep tua la in de pen den cia po lí ti ca, to dos los otros dog mas, to dos los ob je tos de aquel glo rio so mo vi mien to, han si -
do com ba ti dos por Ro sas con per se ve ran cia dia bó li ca […]. Por eso se ha co lo ca do siem pre á Ro sas en tre los ene -
mi gos de la re vo lu cion de Ma yo: él mis mo ha he cho siem pre alar de de es car ne cer la, […]”, El Co mer cio del Pla ta,
No. 405, 19 de fe bre ro de 1847.
21 Fe cha que, co mo re cor da ría Al ber di mu chos años más tar de, era fes te ja da con ma yor fer vor en el in te rior. La ra -
zón era el ca rác ter na cio nal que po día im pli car la mis ma, co mo se pue de per ci bir en un ar tí cu lo pu bli ca do en En -
tre Ríos al pro du cir se la rup tu ra en tre Ur qui za y Ro sas: “Si el 25 de Ma yo es un gran dia pa ra la ciu dad de Bue nos
Ay res que fue la ini cia do ra de la gran re vo lu ción; el 9 de Ju lio, es el mas gran de de to dos pa ra el Pue blo Ar gen ti -
no”. Juan B. Al ber di, “Bel gra no y sus his to ria do res”, en  Gran des y pe que ños hom bres del Pla ta, El Pen sa mien to
Po lí ti co His pa noa me ri ca no, Bue nos Ai res, De Pal ma, 1964, t. VI, p. 232; “9 de Ju lio”, en El Por ve nir de En tre Ríos.
Pe rió di co Uni ver sal, No. 75, 9 de ju lio de 1850.



aun que des lu ci da en com pa ra ción con las an te rio res fies tas ma yas tra di cio na les des de 1811,
con vir tió esa fe cha en un an te ce den te de su pro pia obra de go bier no; y las gue rras de la in de -
pen den cia, en an te ce den te de las vic to rias de su fac ción. Lo cual, cla ro es tá, pro vo có nu me -
ro sí si mas crí ti cas de sus ad ver sa rios.22

Es ta lec tu ra de la Re vo lu ción de Ma yo en cla ve fac cio sa pue de per ci bir se tam bién en
el que en otro con tex to po dría ha ber si do un tra ba jo me ra men te eru di to. Ha cia 1836, el mis -
mo año en el que Ro sas da ba su ver sión de los he chos, su más agu do es cri ba, Pe dro de An -
ge lis, pu bli ca ba por pri me ra vez las Ac tas del Ca bil do de Ma yo. Cla ro que, al igual que con
el res to de los do cu men tos edi ta dos en su Co lec ción, le aña dió un pró lo go des ti na do a orien -
tar su lec tu ra. Lo no ta ble es que, en es te ca so, el pró lo go era un evi den te in ten to por ade -
cuar se a la vi sión ofi cial. Es to per mi te en ten der su in sis ten cia en des ta car el res pe to por el
or den pú bli co co mo un as pec to dis tin ti vo de la Re vo lu ción, cua li dad atri bui da tan to al ca -
rác ter pa cí fi co del pue blo de Bue nos Ai res, co mo al jui cio so com por ta mien to de su re pre -
sen ta ción ca pi tu lar.23 Es ta ca rac te ri za ción le per mi tía tra zar una con ti nui dad en tre ese pa sa -
do y su pre sen te, ya que ac tua ba co mo un es pe jo en el que se po dían ver iden ti fi ca dos tan to
el pue blo de Bue nos Ai res, co mo su má xi mo re pre sen tan te y Res tau ra dor de las Le yes, Juan
Ma nuel de Ro sas.

Aho ra bien, que la Re vo lu ción de Ma yo no hu bie ra pro du ci do una rup tu ra sig ni fi ca ti va
con la so cie dad del An ti guo Ré gi men y que su pro pó si to hu bie ra si do en ver dad man te ner la
so be ra nía de Fer nan do VII no im pli ca ba que di cho acon te ci mien to no pu die ra leer se en cla -
ve na cio nal. Sin em bar go, es ta na rra ti va no fue de sa rro lla da por el ro sis mo, aun que al gu nos
de sus as pec tos que po dían ade cuar se a sus in te re ses, co mo el de la in de pen den cia fren te a las
po ten cias ex tran je ras y el de la uni dad po lí ti ca del te rri to rio del ex vi rrey na to, in clu yen do a
Pa ra guay, eran es gri mi das en for ma in sis ten te por la pren sa ofi cial y por la di plo ma cia.
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22 Juan B. Al ber di no ta ba iró ni ca men te que “Es cu rio so ver á Ro sas, ca da 12 me ses, ca ra á ca ra con el SOL de
MAYO; […] In ten ta aga sa jar lo, in cen sar lo; pe ro en va no; le cues ta un mun do, no sa ber eje cu tar lo, lo ha ce con re -
pug nan cia; y por lo mis mo, lo ha ce mal, frio, in sí pi do, ton to; de jan do tras lu cir su in di fe ren cia, mas bien lo in sul -
ta, que lo fes te ja. No co no ce la his to ria de su pais, ó bien la quie re mal; la os cu re ce, la de pra ba, la adul te ra; ol vi -
da de in ten to sus gran des dias, sus gran des he chos, y el ver da de ro es pí ri tu su yo: ol vi da los gran des nom bres, los
gran des ser vi cios pa sa dos, to do lo que es pa sa do, to do lo que no per te ne ce á su mo men to de él: egois mo y es tre -
cho, pa ra él no es na da la his to ria to da de la Re vo lu cion: la Res tau ra ción, es to do. De pra ba la his to ria en su pro -
ve cho, pros ti tu ye el ver da de ro ca rác ter de sus he chos, de sus dog mas, de sus de sig nios: lo co rrom pe to do, to do lo
in fes ta, pa sa do, pre sen te y por ve nir. Ha ce 4 años, que en una aren ga pú bli ca, pre sen tó a la Re vo lu cion co mo un
pa so de fi de li dad, de su bor di na cion co lo nial, há cia la do mi na cion de Fer nan do VII, y no co mo un in su rrec cion de
li ber tad y de in de pen den cia ame ri ca na. Dio la es pal da á su ver da de ro sen ti do, y no vió en Ma yo mas que el cos -
ta do par la men ta rio y di plo má ti co; […]. En es te año ha bla de la cau sa ame ri ca na, no ya co mo aho ra 4 años; aho -
ra es tá ha cien do el pa pel de pa trio ta; y sin em bar go di ce en ella –“fue se lla da en Aya cu cho, con so li da da en Yun -
gay y Pa go-Lar go”. Al ber di de plo ra ba que se equi pa ra ran esas ba ta llas, y así, a Bo lí var con “un tal Ur qui za” y
que se ins cri bie ran en la Pi rá mi de los nom bres que in te gra ban el pan teón de ilus tres fe de ra les: Qui ro ga, Ló pez,
Do rre go y He re dia. “Ma yo y Ro sas”, Re vis ta del Pla ta. Dia rio po lí ti co, li te ra rio, no ti cio so y mer can til, No. 16,
Mon te vi deo, 4 de ju nio de 1839.
23 Tras ci tar una pro cla ma del Ca bil do del 22 de ma yo en la que se pe día con fiar en la au to ri dad y res guar dar el or -
den, co men ta ba que “Es tos eran los con se jos que da ba una au to ri dad pre vi so ra, y con los que sim pa ti zó el pue blo,
mien tras es tu vo ba jo su in flu jo. Pe ro es tos prin ci pios, que de bian afian zar el ór den y li brar á la so cie dad de los em -
ba tes de la anar quía, fue ron ca li fi ca dos de an ti-pa trio ti cos, co mo si el pa trio tis mo con sis tie se en la exal ta cion y el
fre ne sí; y los que los pro fe sa ban, no tar da ron á ser el blan co de las mas tor pes ca lum nias. Al es pí ri tu de con ser va -
cion, su ce dió el de sór den, y Bue nos Ai res tu vo tam bien que la men tar sus víc ti mas”. “Pró lo go a las Ac tas Ca pi tu -
la res del Mes de Ma yo de 1810”, en Co lec ción de obras y do cu men tos re la ti vos a la his to ria an ti gua y mo der na de
las Pro vin cias del Río de la Pla ta, Bue nos Ai res, 1836, t. III, p. II.



La Generaciónde1837: la Re vo lu ción co mo man da to in con clu so 

Si Pe dro de An ge lis no ha bía de sa rro lla do una lec tu ra del pa sa do rio pla ten se en cla ve na cio -
nal, ca bría es pe rar que sus más jó ve nes con ten dien tes, los miem bros de la Ge ne ra ción de
1837, sí lo hu bie ran he cho, da da su ad he sión al pro gra ma ro mán ti co que los lle va ba a pro po -
ner la cons ti tu ción de la Na ción Ar gen ti na ape lan do co mo fun da men to al prin ci pio de las na -
cio na li da des.24 En ese sen ti do, fue ron con se cuen tes con su pers pec ti va his to ri cis ta que in cen -
ti va ba a bus car el sen ti do de to do fe nó me no so cial me dian te un aná li sis de su pa sa do.

Pe ro esa fi de li dad te nía sus cos tos, ya que su bús que da po nía en evi den cia que no ha bía
en el pa sa do rio pla ten se fe nó me nos que pu die ran ser fá cil men te rei vin di ca dos. Con si de ra ban
el pe río do co lo nial tan to ca ren te de to do va lor pa ra la his to ria de la ci vi li za ción co mo re pu -
dia ble en su to ta li dad. Y así co mo no era allí don de po dían en con trar al gún le ga do que pu die -
ra ser rei vin di ca do, tam po co le asig na ban nin gún va lor po si ti vo a la pre sen cia in dí ge na, ya
sea pa sa da o pre sen te. Con lo cual, só lo les res ta ba rei vin di car el pa sa do más re cien te, es de -
cir, el in de pen den tis ta. Sin em bar go, es te le ga do tam bién lo con si de ra ban exi guo, ya que de
la Re vo lu ción só lo res ta ban sus va lo res y prin ci pios, sin que és tos hu bie ran lo gra do en car na -
du ra so cial ni ins ti tu cio nal.25 De ahí el ca rác ter am bi guo y por mo men tos con tra dic to rio del
ro man ti cis mo rio pla ten se: más que ras trear en el pa sa do for mas de so cia bi li dad, va lo res, há -
bi tos e ins ti tu cio nes, su pro gra ma se pro po nía crear los. Pa ra peor, no ta ban que ese pa sa do no
era al go fi ni qui ta do, si no que se guía for man do par te de su pre sen te en el que per vi vían nu me -
ro sos fe nó me nos del An ti guo Ré gi men. Por otro la do, con si de ra ban que si bien a lo lar go del
pro ce so eman ci pa to rio se ha bía ido crean do una nue va so cie dad, las fuer zas que ha bían si do
de sa ta das im pe dían la cons ti tu ción de un or den so cio po lí ti co mo der no co mo el que ellos an -
he la ban. En su ma, la Re vo lu ción ha bía ase gu ra do la in de pen den cia del Río de la Pla ta, pe ro
aún no ha bía cua ja do ni la li ber tad ni el or den que la ins ti tu cio na li za ra.

Aho ra bien, a pe sar de es tas di fi cul ta des, ca bría su po ner que pos tu la ban a la Na ción Ar -
gen ti na co mo pro ta go nis ta de la Re vo lu ción de Ma yo. Sin em bar go, es to tam po co era así. Por
el con tra rio, al au to pro cla mar se co mo con ti nua do res del pro ce so re vo lu cio na rio, se pro po nían
crear la, así co mo tam bién los ele men tos de la na cio na li dad, ine xis ten tes aún, pe ro ló gi ca e
his tó ri ca men te ne ce sa rios se gún las doc tri nas que pro fe sa ban. Es ta au sen cia fue pues ta de re -
lie ve, por ejem plo, en la po lé mi ca que Eche ve rría sos tu vo con de An ge lis, quien ha bía cri ti -
ca do iró ni ca men te su Dog ma So cia lis ta. En su in dig na da y tam bién iró ni ca res pues ta, Eche -
ve rría de sa rro lló una ex pli ca ción his tó ri ca del es ta do so cio po lí ti co rio pla ten se en la cual
de ja ba en cla ro la ine xis ten cia de an te ce den tes na cio na les, au sen tes en el pe río do co lo nial y
sin que hu bie ran si do crea dos en el re vo lu cio na rio. Por eso se pre gun ta ba si aca so “¿La te por
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24 Ade más, el ha ber si do la pri me ra ge ne ra ción na ci da tras el de rrum be del or den co lo nial (la ma yo ría lo ha bía he -
cho en tre 1805 y 1820), así co mo el ha ber en tra do a la vi da pú bli ca tras el fra ca so uni ta rio y la con so li da ción del
or den fe de ral en la dé ca da de 1830, les per mi tía tra zar un ba lan ce del pro ce so in de pen den tis ta des de otra po si ción
que las de sus an te ce so res. Un aná li sis de sus iden ti da des po lí ti cas y de la cues tión na cio nal en mi Te sis de Li cen -
cia tu ra, “For mas de iden ti dad po lí ti ca y re pre sen ta cio nes de la na ción en el dis cur so de la Ge ne ra ción de 1837”,
Cua der nos del Ins ti tu to Ra vig na ni, No. 11, Bue nos Ai res, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, 1998.
25 Eche ve rría no po día si no la men tar se al no tar que “No hay prin ci pio, no hay idea, no hay doc tri na que se ha ya
en car na do co mo creen cia en la con cien cia po pu lar des pués de una pre di ca ción de 35 años”, en Dog ma So cia lis ta
de la Re vo lu ción de Ma yo, pre ce di da por una ojea da re tros pec ti va so bre el mo vi mien to in te lec tual en el Pla ta des -
de el año 37, Bue nos Ai res, La Cul tu ra Ar gen ti na, 1915, p. 129 [Mon te vi deo, 1846].



ven tu ra sen ti mien to al gu no de na cio na li dad en el co ra zón de ese gi gan te de ca tor ce ca be zas
lla ma do Re pú bli ca Ar gen ti na?”.26

Sin em bar go, en sus re fle xio nes vol vían una y otra vez so bre el pro ce so re vo lu cio na rio,
ya que a pe sar de su ca rác ter fa lli do o in con clu so, ha bía inau gu ra do un nue vo ci clo que só lo
po día tor nar se com pren si ble con la ayu da de la fi lo so fía, más pre ci sa men te, de la fi lo so fía de
la his to ria. Lo no ve do so de es ta pers pec ti va es que, más allá de los con te ni dos del re la to –sean
és tos na cio na les o no–, la mis ma per mi ti ría do tar de nue vo sen ti do a aque llo que has ta en ton -
ces apa re cía co mo fe nó me nos aza ro sos. Es ta in no va ción ya apa re ce en sus pri me ros es cri tos
pú bli cos de me dia dos de la dé ca da de 1830. Por ejem plo, en los dis cur sos pro nun cia dos en el
Sa lón Li te ra rio de Mar cos Sas tre ha cia 1837, en cu ya se sión inau gu ral Al ber di ob je tó las vi -
sio nes do mi nan tes, co mo las ya ci ta das de Fu nes, Go rri ti y Saa ve dra:

Ca da vez que se ha di cho que nues tra re vo lu ción es hi ja de las ar bi tra rie da des de un vi rrey,
de la in va sión pe nin su lar de Na po león, y otros he chos se me jan tes, se ha to ma do en mi opi -
nión un mo ti vo, un pre tex to por una cau sa. […] No creáis, se ño res, que de unos he chos tan
efí me ros ha yan po di do na cer re sul ta dos in mor ta les. To do lo que que da, y con ti núa de sen vol -
vién do se, ha te ni do y de bi do te ner un de sen vol vi mien to fa tal y ne ce sa rio.27

El pro ble ma era que la Re vo lu ción, si bien ha bía for ma do par te de un pro ce so más vas to en
cu yo se no co bra ba in te li gi bi li dad –el ci clo de las re vo lu cio nes atlán ti cas–, se apar tó de lo que
de bía ser su rum bo, ya que ha bía si do más el re sul ta do de he chos fa ta les que de la ac ción de
mi no rías in te li gen tes. La Re vo lu ción ha bía in ver ti do el or den ló gi co que pre su po nía un cam -
bio en la con cien cia pú bli ca co mo pre rre qui si to pa ra las trans for ma cio nes so cio po lí ti cas o, di -
cho de otro mo do: da das las in gen tes ne ce si da des plan tea das por la Re vo lu ción, se ha bía pro -
du ci do la eman ci pa ción ma te rial, pe ro aún no la es pi ri tual o in te li gen te.28 Es ta in ter pre ta ción
les per mi tía ex pli car la con flic ti va si tua ción so cio po lí ti ca exis ten te en el Pla ta y, a la vez, pos -
tu lar se co mo aque llos que es ta ban en con di cio nes de re sol ver la reen cau zan do el rum bo per -
di do. Por eso, Al ber di pre ci sa ba ape lan do a sus no cio nes his to ri cis tas que: 

Es cier to que en Ma yo de 1810 co men za mos nues tro de sa rro llo; pe ro es cier to tam bién que
lo co men za mos mal. Lo co men za mos sin de li be ra ción; lo he mos se gui do sin con cien cia; no -
so tros no nos he mos mo vi do; he mos si do mo vi dos por la im pul sión fa tal de otras co sas más
gran des que las nues tras. Así es que no so tros sa bía mos que nos mo vía mos, pe ro no sa bía -
mos ni por qué ni pa ra qué. Y si sa bía mos en fin, no co no cía mos ni su dis tan cia, ni el rum -
bo es pe cial; por que se ha de no tar, que […], ca da pue blo, co mo ca da cuer po ma te rial, bus -
ca un so lo fin; pe ro por ca mi no pe cu liar y mil ve ces opues to. Ya es tiem po, pues, de
in te rro gar a la fi lo so fía la sen da que la na ción ar gen ti na tie ne de sig na da pa ra ca mi nar al fin
co mún de la hu ma ni dad.29
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26 Atri buía la ex pli ca ción de es ta au sen cia a que el Vi rrey na to no era una aso cia ción de igua les con in te re ses co mu -
nes, si no una su ma de lo ca li da des reu ni das pa ra ser me jor ad mi nis tra das, por lo que su úni co vín cu lo era la au to ri -
dad es pa ño la .“Car tas a Don Pe dro de An ge lis, edi tor del Ar chi vo Ame ri ca no”, en Obras Com ple tas, Bue nos Ai res,
An to nio Za mo ra, 1951, pp. 311-312 [Mon te vi deo, Im pren ta 18 de ju lio, 1847].
27 “Do ble ar mo nía en tre el ob je to de es ta ins ti tu ción, con una exi gen cia de nues tro de sa rro llo so cial; y de es ta exi gen -
cia con otra ge ne ral del es pí ri tu hu ma no”, en F. Wein berg, El sa lón li te ra rio, Bue nos Ai res, Ha chet te, 1957, p. 127.
28 Pa ra Al ber di, “[…] mien tras los li bres del Nor te y de la Fran cia no ha bían he cho más que rom per las le yes frá gi les
de la ti ra nía, no so tros nos em pe ñá ba mos en vio lar tam bién las le yes di vi nas del tiem po y del es pa cio”, ibid., p. 130.
29 Ibid., pp. 131-132.



Se pue de per ci bir en es ta in ter pre ta ción có mo el pa sa do re vo lu cio na rio se guía for man do par -
te de un ci clo que se pro lon ga ba en el pre sen te, ya que su man da to aún no ha bía si do lle va do
a ca bo. Ta rea que se asig na ban sin pu dor los jó ve nes ro mán ti cos, quie nes no te nían du da al -
gu na de que eran ellos los que es ta ban en con di cio nes de in ter pe lar a la fi lo so fía pa ra de ve lar
el des ti no de la Na ción Ar gen ti na. En ti dad que era con si de ra en ton ces el nom bre de un enig -
má ti co pro yec to y no el re sul ta do de una his to ria pa sa da.

El dramade Al ber di

En el pa rá gra fo an te rior re su mi mos la vi sión ge ne ral del pro ce so re vo lu cio na rio ela bo ra da por
los miem bros de la ge ne ra ción ro mán ti ca en las dé ca das de 1830 y 1840. Aho ra bien, en to -
dos esos años, un so lo tex to se ha bía ocu pa do de na rrar en de ta lle los acon te ci mien tos re vo -
lu cio na rios, y és te era una obri ta de tea tro de Al ber di cen tra da en lo acon te ci do los días 24 y
25 de Ma yo de 1810.30 En ese sen ti do, aun que se tra ta de un tex to me nor y con in ten cio nes
muy mar ca das por la co yun tu ra –el apo yo al blo queo fran cés des de su exi lio mon te vi dea no–,
per mi te me dir la dis tan cia que exis tía en tre las vi sio nes ge ne ra les del pro ce so re vo lu cio na rio
y aque llas más pre ci sas que da ban con sis ten cia a un re la to del mis mo.

El pro pó si to de Al ber di era na rrar los acon te ci mien tos re vo lu cio na rios de mo do tal que
se in cor po ra ran los he chos rea les y las tra di cio nes en una mis ma tra ma, pa ra que así pu die ran
for mar par te de la con cien cia del pue blo –de ese mo do, ase gu ra ba, in clu so los ni ños y las mu -
je res po drían en ten der los–. Eva lua ba que era ne ce sa rio ra cio na li zar las fi gu ras he roi cas en
una na rra ción que las tu vie ra por ob je to, ya que con si de ra ba co mo ine xis ten te un re la to de la
Re vo lu ción y de sus par ti ci pan tes; acon te ci mien to al que él y sus con tem po rá neos con si de ra -
ban co mo fun da cio nal de la pa tria. Pe ro, ¿de qué Pa tria?, ¿quié nes ha bían si do sus ac to res?,
¿có mo se iden ti fi ca ban?, ¿qué co mu ni dad ha bía pa ri do esa Re vo lu ción? y, ¿cuál ha bía si do
su sen ti do?. Lla ma la aten ción que en su tex to pro li fe ren gen ti li cios y ca li fi ca ti vos que dan
cuen ta del ca rác ter ame ri ca no y/o por te ño de los ac to res y del pro ce so re vo lu cio na rio.31 Las
pri me ras men cio nes en ca li dad de ar gen ti nos, que apa re cen bas tan te avan za da la obra, cons -
ti tu yen ana cro nis mos re fe ri dos a Ro sas y su pre sen te, pe ro pues tos en bo ca de Viey tes.32 Has -
ta ese mo men to, su dis cur so pa re ce per fec ta men te si tua do en 1810. Sin em bar go, in me dia ta -
men te alu de a las dis cu sio nes en el se no de la emi gra ción so bre la con ve nien cia –sos te ni da
por Al ber di– o la in con ve nien cia –sos te ni da ini cial men te por los an ti guos uni ta rios– de aso -
ciar se con los fran ce ses que blo quea ban Bue nos Ai res:
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30 Juan B. Al ber di, La Re vo lu ción de Ma yo. Cró ni ca dra má ti ca, Bue nos Ai res, 1960 [Mon te vi deo, 1839].
31 Por ejem plo, cuan do Chi cla na in ter pe la a Saa ve dra: “tú vas a ser el Pre si den te de la nue va jun ta: tú, por que eres
ame ri ca no”; cuan do el 24 se des pi den los re vo lu cio na rios “Has ta el pri mer can to del ga llo de la re pú bli ca ame ri ca -
na”; cuan do una voz anó ni ma pro cla ma que el 25 de Ma yo es ta ban “ce le bran do el con tra to so cial ame ri ca no!”; o
cuan do French gri ta ba “Vi van los hi jos pri mo gé ni tos de la li ber tad ame ri ca na!” […], “Vi van los no bles hi jos del
Rio de la Pla ta, los be ne mé ri tos Por te ños!”, ibid., pp. 60, 69, 102 y 106.
32 “Pen sad que el po der que vais á re ci bir en de pó si to, no es ya el po der usur pa do de un so be ra no es tran ge ro: tie -
ne des de hoy dos pro pie ta rios es clu si vos: –Dios en el Cie lo, y el Pue blo Ar gen ti no en la tie rra.” De to dos mo dos,
es te uso de ar gen ti no pue de ser si nó ni mo de por te ño y no re fe ri do a esa na cio na li dad. Ibid., pp. 111-112. Pa ra un
exa men del uso de ar gen ti no, cf. mi tra ba jo For mas de iden ti dad…, cit., en es pe cial caps. VI y IX.



No ha cai do un ti ra no es tran ge ro pa ra dar lu gar á un ti ra no na cio nal: no ha cai do un hom bre,
ha cai do un re gi men, que un re gi men y no un hom bre nue vo de be su ce der: no mas ti ra nos, ni
ti ra nía; es pa ño la o ar gen ti na, to da ti ra nía es in fer nal y sa cri le ga: si el ar gen ti no es ti ra no,
muer te al ar gen ti no: si el es tran ge ro es li ber ta dor, glo ria al es tran ge ro; […].33

Más allá de es tas ex pre sio nes ex tem po rá neas, si hay en ti da des au sen tes en el pro ce so na rra -
do por Al ber di és tas son la na ción y la na cio na li dad ar gen ti na. Por eso, las re fe ren cias a pa -

tria, pue blo o na ción ca si no apa re cen aso cia das con al go que pue da con si de rar se ar gen ti no.
Pe ro hay al go más im por tan te aún: có mo si tuar en ese pro ce so el sur gi mien to o la to ma de
con cien cia de una na cio na li dad, si el pro pio Al ber di le res ta ba im por tan cia en tan to ges ta y la
con si de ra ba una sim ple evo lu ción par la men ta ria. En una no ta agre ga da al fi nal, es de cir, des -
ti na da a sus ilus tra dos lec to res y no al pú bli co de la obra de tea tro, sos te nía que

La Re vo lu ción de Ma yo, en la ima gi na cion del pue blo, es una epo pe ya: en la rea li dad his tó -
ri ca, no es, por su for ma, mas que una evo lu cion par la men ta ria, co mo las que se ha cen to dos
los dias en In gla te rra y los Es ta dos Uni dos.34

Re cor de mos que en un ar tí cu lo pu bli ca do en la Re vis ta del Pla ta, la mis ma en la que ha bía
apa re ci do su obra de tea tro, Al ber di le cri ti có a Ro sas que és te só lo pu die ra per ci bir la Re vo -
lu ción des de un pun to de vis ta ins ti tu cio nal, ate nuan do así la rup tu ra con el An ti guo Ré gi men.
Sin em bar go, la con cep ción de Al ber di no pa re cía ser muy dis tin ta, al me nos en lo que con -
si de ra ba co mo su ver da de ra di men sión his tó ri ca. Que la Re vo lu ción fue ra en ten di da por sus
con tem po rá neos co mo una epo pe ya era lo que le ha cía sos te ner otra in ter pre ta ción pú bli ca.
Aho ra bien, ¿eran com pa ti bles am bas in ter pre ta cio nes?, ¿po dían aca so for mar par te de un re -
la to que ha cía de la fi lo so fía de la his to ria su sus ten to?. La so lu ción no era im po si ble, pe ro
Al ber di es ta ba más in te re sa do en su mar ele men tos de lu cha con tra Ro sas que en ofre cer un
re la to que in te gra ra en for ma ar mó ni ca los he chos re vo lu cio na rios con una in ter pre ta ción fi -
lo só fi ca de los mis mos. De ahí que su no ta fi nal con clu ye ra re cor dan do que Ma yo era aún un
man da to in con clu so –“más bien una pro fe cía que una con quis ta”– y que ellos, los jó ve nes,
se rían los en car ga dos de lle var su pro gra ma a ca bo.

Las he bras sin ma de ja

Has ta aquí he mos re pa sa do las imá ge nes del pro ce so re vo lu cio na rio pre do mi nan tes has ta la
caí da de Ro sas, se ña lan do có mo és tas ha bían ofi cia do de ca nal de ex pre sión pa ra los con flic -
tos po lí ti cos e ideo ló gi cos que re co rrían la vi da pú bli ca rio pla ten se. Creo que es cla ro que
des de nin gu na de las pers pec ti vas ana li za das se po día ar gu men tar sin di fi cul ta des –si es que
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33 Cla ros ana cro nis mos –¿qué son, si no, las re fe ren cias a ex tran je ros li ber ta do res en la Re vo lu ción de ma yo?–, que
se re fuer zan a lo lar go de la alo cu ción de Viey tes quien, pro fé ti ca men te, alu de a las gue rras ci vi les pos-in de pen den -
tis tas: “So lo po dreis de cir que es tá cum pli da vues tra mi sion, cuan do po dais anun ciar nos que […] ya no hay gue -
rras de lo ca li da des, an ti pa tías de pro vin cias, lu chas de feu da lis mo y de in so cia bi li dad; la paz y la amal ga ma se han
es ta ble ci do en tre el prin ci pio pro vin cial y el prin ci pio na cio nal”, ibid., pp. 113-114.
34 Po co más ade lan te aña día que de ha ber la pin ta do tal cual fue, ha bría sa li do des co lo ri da y mar chi ta. Su idea era
que los he chos pos te rio res –las gue rras y el sos te ni mien to de un po der po lí ti co in de pen dien te– la ha bían ves ti do de
es plen dor re tros pec ti va men te. Ibid., p. 126.



en ver dad se que ría ha cer lo, lo cual es bas tan te du do so– que el pro ce so re vo lu cio na rio ha bía
si do ex pre sión de una na ción o una na cio na li dad ar gen ti nas opri mi das por el ré gi men co lo -
nial. Creo que la cau sa de es ta au sen cia de be ha llar se, por un la do, en la ine xis ten cia o de bi -
li dad de esas en ti da des du ran te la pri me ra mi tad del si glo XIX y, por el otro la do, en la fal ta
de una pers pec ti va an cla da en ese pre sen te y con pro yec ción ha cia el fu tu ro que per mi tie ra,
de al gún mo do, dar cuen ta de las mis mas. Lo cual no im pli ca ba que se ne ga ra la exis ten cia
de una con ti nui dad en tre el pa sa do re vo lu cio na rio y ese con flic ti vo pre sen te; muy por el con -
tra rio, to das las vi sio nes de ese pa sa do, con sus di ver sos ma ti ces, lo su po nían co mo el mo -
men to de inau gu ra ción del ci clo his tó ri co en el que les ha bía to ca do en suer te ha bi tar.

En re la ción con es to úl ti mo, me pa re ce muy su ges ti va una ima gen ela bo ra da cuan do ya
ha bía trans cu rri do me dio si glo de la Re vo lu ción de Ma yo. Ape nas po cos días des pués de que
Bar to lo mé Mi tre asu mie ra la go ber na ción de Bue nos Ai res en ma yo de 1860, lo cual, pa ra
sor pre sa de mu chos, pa re cía alen tar una po lí ti ca de acer ca mien to con la Con fe de ra ción Ar -
gen ti na tras cons tan tes en fren ta mien tos a lo lar go de ca si una dé ca da, el ge ne ral To más de
Iriar te le en via ba una lar ga car ta a Juan Ma ría Gu tié rrez, en la que ana li za ba con es cep ti cis -
mo las re cien tes no ve da des po lí ti cas. Así, tras en co men dar se a Dios, le con fe sa ba que “es toy

muy de acuer do con V. que nos cae re mos muer tos sin aca bar de de va nar la ma de ja que el año

10 de jó a sus hi jos pa ra en tre te ni mien to”.35

En es te bre ve enun cia do, en el cual se atri buía un ori gen his tó ri co a los ma les del pre -
sen te, se pue de per ci bir la exis ten cia de dos pro ble mas a re sol ver, o, qui zás, de dos as pec tos
de uno so lo, o, por qué no y más pre ci sa men te, de dos di men sio nes tem po ra les del mis mo: la
cons ti tu ción de un or den po lí ti co na cio nal y la in ter pre ta ción del sen ti do his tó ri co de la Re -
vo lu ción de Ma yo. Es que, se gún lo en ten día el ge ne ral Iriar te, pe ro tam bién sus con tem po -
rá neos, ese pa sa do inau gu ra do en 1810 y ese con flic ti vo pre sen te de 1860 eran par te de un
mis mo ci clo his tó ri co que con clui ría cuan do la ma de ja fue ra por fin de va na da.

Aho ra bien, ya sean dos pro ble mas en tre la za dos en tre sí, o dos di men sio nes de uno so -
lo, su res pues ta sí se ría úni ca, y es ta ría da da por la pos tu la ción de la Na ción Ar gen ti na co mo
ar ti cu la do ra del or den pre sen te, co mo su je to del pro ce so re vo lu cio na rio y co mo des ti na ta ria de
un fu tu ro ven tu ro so. Res pues ta úni ca, en tan to pre sen te y pa sa do pa sa rían a ser con si de ra dos
par te de una his to ria or gá ni ca pro ta go ni za da por esa na ción y, así, do ta da de ple no sen ti do y
con pro yec ción ha cia el fu tu ro. De ese mo do, 1810 y 1860 se gui rían sien do con si de ra dos co -
mo dos mo men tos de un mis mo ci clo his tó ri co, pe ro aho ra in ter pre ta dos y va lo ra dos de otra
ma ne ra por ser am bos par te de un pa sa do en el que el pro yec to na cio nal de bió so bre po ner se
a in te re ses mez qui nos –en car na dos en cau di llos, lo ca lis mos, ma sas in cul tas, há bi tos pre mo -
der nos o al gún otro fe nó me no ar que tí pi co–. Es ta úl ti ma in ter pre ta ción, ela bo ra da ha cia fi na -
les del si glo XIX y cris ta li za da en las pri me ras décadas del XX, obe de ció a dos pro ce sos con -
cu rren tes que per mi ti rían de va nar la ma de ja: por un la do, la cons ti tu ción de una
his to rio gra fía na cio nal y, por el otro, la con so li da ción del Es ta do na cio nal ar gen ti no que ha -
ría su ya esa in ter pre ta ción y la trans for ma ría en una de sus fuen tes de le gi ti mi dad. Pe ro has -
ta que es to su ce die ra, tan to el pa sa do co mo el pre sen te se rían ma yor men te pen sa dos co mo un
caos, a los que se les po día su po ner una tra ma, pe ro aún des co no ci da. En to do ca so, eran hi -
los suel tos que no po dían ser hil va na dos en un so lo ovi llo an te la au sen cia de cri te rios cla ros
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35 To más Iriar te a J. M. Gu tié rrez, Bue nos Ai res, 20 de ma yo de 1860, en Ar chi vo de Juan Ma ría Gu tié rrez. Epis -
to la rio, Bue nos Ai res, Bi blio te ca del Con gre so, 1988, t. VI, p. 93 (la cur si va en el ori gi nal).



que guia ran esa ope ra ción. Vea mos, en ton ces, có mo eran per ci bi das es tas he bras y de qué mo -
do ar ti cu la ban, si es que po dían ha cer lo, pa sa do re vo lu cio na rio y pre sen te tor men to so.

Co men ce mos re cor dan do un ar tí cu lo de Sar mien to pu bli ca do en su exi lio chi le no con el
pro pó si to de ce le brar el 25 de Ma yo. En el mis mo, his to ri za ba ese acon te ci mien to me dian te
un ras treo del pa sa do de Bue nos Ai res, del cual des ta ca ba su ori gen ple be yo y su in sig ni fi -
can cia en el pe río do co lo nial. Lo no ta ble de su re la to es que to do el pro ce so trans cu rre den -
tro de su ám bi to y, así, ad vier te fi nal men te que “no so tros de be mos de te ner nos en el um bral
de es te pór ti co lla ma do 25 de ma yo en Bue nos Ai res, 18 de se tiem bre en Chi le”. Lla ma la
aten ción es ta aso cia ción en tre dos acon te ci mien tos que re pre sen tan, res pec ti va men te, una ciu -
dad y una na ción. Pe ro ade más, esos su ce sos, cu yo sig ni fi ca do y sen ti do de be rían ser evi den -
tes pa ra cual quier miem bro de esas co mu ni da des, no pa re cían tan cla ros ni pa ra el pro pio Sar -
mien to, quien, in me dia ta men te, aña día que

La ma no del tiem po, guia da por la im par cial fi lo so fía, no ha cla si fi ca do aún to dos los he chos,
no ha dis tin gui do las es pe cies, gé ne ros y fa mi lias a que per te ne cen; y el que se aven tu ra se en
su exa men in tem pes ti vo, co rre ría ries go de to mar un efec to por una cau sa, un hom bre por una
épo ca, un he cho por un prin ci pio.36

La his to ria de la Re vo lu ción es ta ba aún por es cri bir se; y has ta que es ta na rra ción no se pro -
du je ra, di fí cil men te se le po día fi jar no só lo su sen ti do, si no tam bién al gún ám bi to con cre to
de per te nen cia.37 Aun que exis tían re pre sen ta cio nes que la de li mi ta ban, las mis mas no eran ni
es ta bles, ni úni cas, ni in con tras ta bles; co mo tam po co lo eran las co mu ni da des so cio po lí ti cas
rio pla ten ses en su pre sen te. Es por eso que fal ta ba un pun to de vis ta, una pers pec ti va sus ten -
ta da en da tos de ese pre sen te, que pu die ra ser a la vez pro yec ta ble en el fu tu ro y da do ra de
sen ti do al pa sa do –en es te ca so so por tan do con te ni dos iden ti ta rios na cio na les ar gen ti nos–. Y,
en tién da se, no se tra tó ni de fal ta de fuen tes, ni de in ca pa ci dad, ni de des co no ci mien to de una
pers pec ti va teó ri ca o na rra ti va que per mi tie ra rea li zar ese re la to.38 Por eso, no pa re ce ex tra ño
que pu bli cis tas co mo Fé lix Frías con si de ra ran que

[…] es un caos la his to ria de es tos paí ses, pe ro a me di da que se pe ne tra en ella se ve más cla ro.
Los da tos abun dan, lo que im por ta es sa ber coor di nar los y apre ciar los en su ver da de ro va lor.39
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36 “El 25 de Ma yo”, en Obras Com ple tas, Bue nos Ai res, Luz de Día, 1950, t, VI, p. 64 [Mer cu rio, 25 de ma yo de 1842]
37 La ex pli ca ción la da ría el pro pio Sar mien to cuan do, va rios me ses des pués, plan tea ría la ne ce si dad de una re vis -
ta ame ri ca na: “Nues tra li te ra tu ra na cien te es más bien que na cio nal, ame ri ca na; en to das sus par tes la ci vi li za ción
es po co más o me nos una mis ma: el idio ma, las cos tum bres, las ideas y aun los re cuer dos his tó ri cos no se han tra -
za do lí mi tes pre ci sos to da vía. La re vo lu ción de la in de pen den cia es el pun to de par ti da co mún de la exis ten cia po -
lí ti ca de ca da una de es tas hi jas que aca ban de to mar po se sión de una hi jue la del gran pa tri mo nio de Co lón; los
hom bres que fi gu ra ron en la di vi sion se ha lla ron en to dos los pun tos, y los acon te ci mien tos de aque lla épo ca in te -
re san a to dos a un mis mo tiem po”, El Mu seo de am bas Amé ri cas, en Obras Com ple tas, cit., t. I, pp. 208-209 [El
Pro gre so, 16 de di ciem bre de 1842].
38 En ese sen ti do, un no ta ble con trae jem plo lo pro vee Vi cen te F. Ló pez, quien es cri bió ha cia 1845 su Ma nual de
his to ria de Chi le, mien tras que sus re la tos or gá ni cos del pa sa do ar gen ti no de bie ron es pe rar va rias dé ca das has ta po -
der co brar for ma. En ver dad, la com pa ra ción se ha ce sig ni fi ca ti va no cuan do se con si de ran obras o per so nas, si no
cuan do se exa mi nan las con di cio nes de pro duc ción de re la tos del pa sa do exis ten tes en Chi le con las del Río de la
Pla ta, pro ble ma so bre el que ac tual men te es toy de sa rro llan do una in ves ti ga ción co mo be ca rio del CO NI CET.
39 Fé lix Frías a Juan Ma ría Gu tié rrez, San tia go de Chi le, 15 de ju lio de 1845, en Ar chi vo de Juan Ma ría Gu tié rrez.
Epis to la rio, Bue nos Ai res, Bi blio te ca del Con gre so, t. II, p. 2. 



Pe ro có mo po dían ser coor di na dos y va lo ra dos es tos abun dan tes da tos, si en ver dad pa ra gran
par te de la éli te le tra da lo caó ti co era, más que el pa sa do, su pro pio pre sen te. Por el con tra -
rio, no pa re ce ca sual que el en fo que de ma triz na cio na lis ta fue ra idea do en el mo men to en el
que co bra ría ma yor ni ti dez el pro ce so de con so li da ción del Es ta do Na cio nal Ar gen ti no o, si
se pre fie re, el de un or den po lí ti co de al can ce na cio nal. Mien tras tan to, es tos in ten tos cho ca -
rían con tra la rea li dad que qui sie ra ser así in ter pre ta da, ya sea la pa sa da o la pre sen te.40

Es tas cues tio nes pue den com pren der se me jor si se pres ta aten ción a las pro pues tas ela -
bo ra das por pu bli cis tas y po lí ti cos que lle ga ban a plan tear va rian tes muy di ver sas en lo que
ha cía a la or ga ni za ción po lí ti ca, sin que con si de ra ran ne ce sa rio fun da men tar las en la exis ten -
cia de una na ción, una na cio na li dad o al gu nos de sus ele men tos. En ese sen ti do, pa re cen no -
ta bles las po si cio nes es gri mi das por Flo ren cio Va re la en su exi lio mon te vi dea no des de las pá -
gi nas del Co mer cio del Pla ta, don de lle gó a de fen der o a to le rar al ter na ti vas muy dis tin tas en
re la ción con lo que ha cía a la or ga ni za ción que de bían te ner las pro vin cias rio pla ten ses. Así,
an te la po si bi li dad plan tea da en 1846 de que se for ma ra un nue vo Es ta do que in clu ye ra a Co -
rrien tes y En tre Ríos –y, po ten cial men te, al Uru guay y/o al Pa ra guay–, sos te nía que, aun que
no sim pa ti za ra de ma sia do con esa re so lu ción, ya que creía más con ve nien te lu char por el li -
bre co mer cio y la li bre na ve ga ción en el se no de la co mu ni dad ar gen ti na, no po día ha cer le ob -
je cio nes de prin ci pios. Es que, al igual que sus con tem po rá neos, con si de ra ba que la cons ti tu -
ción de po de res po lí ti cos de bía ser el re sul ta do de pac tos en tre en ti da des so be ra nas, co mo lo
eran esas pro vin cias, y no la ex pre sión de una su pues ta co mu ni dad na cio nal pree xis ten te.41

Po cos me ses más tar de, re to ma ba es ta op ción pac tis ta, aun que mo di fi ca ba su con te ni do, al
sos te ner que las pro vin cias “for man una aso cia ción que ha pac ta do cons ti tuir se en na ción in -
de pen dien te pe ro que to da vía no se ha cons ti tui do.42 Ca si un año más tar de, pro fun di za ba aún
más en es ta idea de na ción al se ña lar que “en na da pen sa mos me nos que en di vi dir las pro -
vin cias, en des mem brar la na cio na li dad ar gen ti na, re pre sen ta ción en Amé ri ca de tan tas glo -
rias mi li ta res, ci vi les y ad mi nis tra ti vas”.43 Es tas os ci la cio nes de ben com pren der se a la luz del
en fren ta mien to con Ro sas, ob je ti vo que opa ca ba to da otra con si de ra ción, in clu so las iden ti ta -
rias y las re fe ri das al ti po de or ga ni za ción po lí ti ca que se que ría lo grar. Sin em bar go, to das
es tas al ter na ti vas, in clui da la na cio nal, com par tían un mis mo fun da men to: la cons truc ción de
for mas es ta ta les de bía ser el re sul ta do de acuer dos en tre las en ti da des so be ra nas exis ten tes, es
de cir, las pro vin cias.
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40 Re cor de mos, a mo do de ejem plo, los de ba tes pro du ci dos en el Con gre so de 1826 so bre el pa pel que ha bía te -
ni do el Al to Pe rú co mo an te ce sor de la Re vo lu ción de Ma yo, ya que allí se ha bía pro du ci do un le van ta mien to en
1809. Es ta re gión –la ac tual Bo li via– ha bía for ma do par te del Vi rrey na to del Río de la Pla ta. Aho ra bien, ¿tam -
bién lo ha bía si do de una mis ma na ción, por no de cir de una mis ma na cio na li dad? ¿Una his to ria na cio nal de be ría
in cluir lo en su re la to? Y, de ser así, ¿có mo de be ría ha cer lo? ¿Aca so ese le van ta mien to –aplas ta do, en tre otras, por
tro pas crio llas en via das des de Bue nos Ai res–, de bía con si de rar se un an te ce den te de la Re vo lu ción de Ma yo? ¿O
sim ple men te for ma ba par te del jun tis mo que sur gía en el mun do es pa ñol tras la ab di ca ción de Fer nan do VII y, en
ese sen ti do, era com pa ra ble a lo rea li za do me ses an tes por los es pa ño les en Mon te vi deo y a lo in ten ta do por Ál -
za ga en Bue nos Ai res? La di fi cul tad, por no de cir la im po si bi li dad de dar una res pues ta úni ca a es tas cues tio nes,
nos da la pau ta de los pro ble mas que po día te ner to do re la to que qui sie ra dar cuen ta del pa sa do en cla ve úni ca, al
me nos si esa cla ve era la pos tu la ción de la Na ción o de la na cio na li dad ar gen ti na co mo en ti dad pree xis ten te al
pro ce so re vo lu cio na rio.
41 Co mer cio del Pla ta, No. 207, 20 de ju nio de 1846.
42 Co mer cio del Pla ta, No. 361, 23 de di ciem bre de 1846.
43 Co mer cio del Pla ta, No. 592, 8 de oc tu bre de 1847.



Que es tos pro ble mas se plan tea ran des de y en re la ción con el Uru guay no pa re ce ca sual.
Es to de bi do tan to al pre sen te don de era di fí cil tra zar los lí mi tes en tre lo que era una gue rra ci -
vil y una in ter na cio nal, co mo a la per cep ción de que se com par tía un pa sa do en co mún. De
he cho, el 25 de Ma yo era una fe cha que for ma ba par te de las efe mé ri des del Es ta do orien tal,
por lo que am bas Re pú bli cas de cían com par tir el pa sa do re vo lu cio na rio. Sin em bar go, res ta
sa ber en ca li dad de qué lo ha cían. Si bien du ran te las dé ca das de 1830 y 1840 iría ge ne ra li -
zán do se el prin ci pio de la na cio na li dad –o, al me nos, el uso de ese vo ca blo–, aun el mis mo
no de li mi ta ba en for ma in con tras ta ble un pue blo-na ción de otro. Por ejem plo, pa ra un an ti -
guo uni ta rio co mo Va len tín Al si na, los orien ta les ha bían for ma do par te de la na cio na li dad ar -
gen ti na, lo cual ex pli ca ría el fes te jo co mún del 25 de Ma yo.44

Po dría su po ner se que es ta apre cia ción obe de cía al he cho de que es ta ba exi lia do en Mon -
te vi deo y a la ne ce si dad de unir vo lun ta des en pos de la lu cha con tra Ro sas, cu ya caí da pa re -
cía al ta men te pro ba ble tras la re cien te rup tu ra de Ur qui za. Sin em bar go, la mis ma no era pri -
va ti va ni de ese mo men to, ni de Va len tín Al si na, ni de sus con vic cio nes ideo ló gi cas.
Con si de re mos, por ejem plo, lo sos te ni do años más tar de des de Bue nos Ai res por un ro mán ti -
co. En 1857 se pro du jo la re pa tria ción de los res tos de Ri va da via, oca sión que fue apro ve cha -
da por la éli te por te ña que bus ca ba rees cri bir su pa sa do pa ra ale jar to da má cu la pro ve nien te
del ro sis mo. En esa oca sión Sar mien to pro nun ció un dis cur so que, aun que de cía re pre sen tar
a la Mu ni ci pa li dad, in ten ta ba de sa rro llar una po si ción de al can ce na cio nal, se gún la cual

[…] es tán bien al re de dor de es ta ur na ci ne ra ria, co mo es tán bien en el se no de Bue nos Ai res,
los que na cie ron ar gen ti nos a la ori lla opues ta de es te río, y hon ran con no so tros la me mo ria
del ani mo so va rón que em pu jó el ca ñón, na cio nal en ton ces, has ta Itu zain gó pa ra ase gu rar les
su in de pen den cia […] Y me jor es tán to da vía en de rre dor de sus ce ni zas los que aún lle van el
nom bre ar gen ti no que él les dio, por que pa ra ellos la tum ba de Ri va da via es el úni co vín cu lo
que les que da co mo na ción […].45

Aun que su dis cur so pre ten día dar cuen ta de la exis ten cia de una co mu ni dad ar gen ti na, la mis -
ma pa re cía en de ble al ser la tum ba de Ri va da via el úni co la zo de unión sub sis ten te. Pe ro eso
no era to do: tam bién con si de ra ba que los orien ta les ha bían na ci do ar gen ti nos, aun que al de -
cla rar se in de pen dien tes ha brían de ja do de ser lo. Su dis cur so po nía en evi den cia que la cons -
truc ción de una en ti dad es ta tal-na cio nal po día ser el re sul ta do de una elec ción, y no una esen -
cia o el re sul ta do de una his to ria, co mo pro po nía el ro man ti cis mo.46 Por eso no pa re ce ex tra ño
que el pro pio Sar mien to hu bie ra ima gi na do dis tin tas al ter na ti vas du ran te la dé ca da de 1850,
en la que su pre sun ción de la exis ten cia de la na cio na li dad ar gen ti na con vi vía con la po si ble
cons ti tu ción de muy di ver sas en ti da des po lí ti co-ins ti tu cio na les: des de el Es ta do au tó no mo de
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44 Ex pli ca ba que el fes te jo de la fe cha “es co mun a ar jen ti nos y orien ta les, por que en 1810, la Ban da Orien tal, era
par te cons ti tu ti va de la na cio na li dad ar jen ti na”; “La fes ti vi dad del 25 de Ma yo”, Co mer cio del Pla ta, No. 1602,
Mon te vi deo, 24 de ma yo de 1851, p. 2.
45 “Los res tos de Ri va da via”, dis cur so pro nun cia do a nom bre de la Mu ni ci pa li dad de Bue nos Ai res al de sem bar -
car se los res tos de don Ber nar di no Ri va da via, 27 de agos to de 1857, Obras Com ple tas, cit., t. XXI, p. 74.
46 Ca be re cor dar que a prin ci pios de 1843, Sar mien to, de sa len ta do por la de rro ta de Arro yo Gran de que con so li dó
la he ge mo nía ro sis ta en el Pla ta, ha bía pro pues to aban do nar la na cio na li dad ar gen ti na pa ra adop tar la chi le na. És -
ta era una de las pe cu lia ri da des del ro man ti cis mo rio pla ten se, que aso cia ba la no ción de pa tria no tan to a la tie rra
de los pa dres o a la de na ci mien to, si no al lu gar don de pu die ran de sen vol ver se li bre men te co mo ciu da da nos que
go za ran de de re chos ci vi les y po lí ti cos. Cf. mi tra ba jo For mas de iden ti dad…, cit., pp. 54-55.



Bue nos Ai res, has ta la in te gra ción de to dos los te rri to rios de la cuen ca del Pla ta. Pa ra jus ti fi -
car tan di ver sos pro yec tos, pe ro tam bién pa ra cri ti car los, se gún fue ran sus opi nio nes del mo -
men to, Sar mien to ape la ba a la His to ria, en cu yo des plie gue po día re co no cer se la exis ten cia
de es tas múl ti ples va rian tes. Así, al ana li zar crí ti ca men te la po si bi li dad de dar for ma a la Re -

pú bli ca del Río de la Pla ta se pre gun ta ba:

¿Cuán to tra ba jo da ria mos a los geó gra fos pa ra arre glar las de mar ca cio nes de lí mi tes de los
ma pas, y cam biar, ex ten der y re du cir el es pa cio de los nom bres que de sig nan es tos paí ses, si
hu bie sen de se guir nos en to dos nues tros en sa yos? […] Era se el Pa ra guay es te país an tes; fué
des pués el Vi rrei na to de Bue nos Ai res, con otros lí mi tes. Las Pro vin cias Uni das no cua dra -
ron con el vi rrei na to en ex ten sión. La Re pú bli ca Ar gen ti na no tu vo lu gar si no en el ma pa. La
Con fe de ra ción Ar gen ti na man tu vo su nom bre lar gos años y en se gui da cam bió de lu gar en el
ma pa. Hoy apa re cen en la or la, con aque llos pe que ños as te roi des que se di cen frag men tos de
un gran pla ne ta, Bo li via de un la do, Pa ra guay de otro, Uru guay más acá, y en pers pec ti va, co -
mo el co me ta de Eu ke que los as tró no mos vie ron ras gar se en dos, la Re pú bli ca del Río de la

Pla ta, ubi ca da don de es tu vo la ca pi tal del vi rrei na to, de la Re pú bli ca y de la Con fe de ra ción,
y sin bo rrar se aún las re cien tes tra zas del Es ta do de Bue nos Ai res.47

Es te re la to, que era bas tan te ajus ta do al pro ce so his tó ri co, di fí cil men te per mi tía or ga ni zar una
na rra ti va en la que la na ción apa re cie ra co mo una en ti dad pree xis ten te que le gi ti ma ra la cons -
ti tu ción de un Es ta do. En ese sen ti do, Sar mien to se ha cía eco de la ima gen del pa sa do rio pla -
ten se pro pues ta años an tes por Eche ve rría, se gún la cual en el pe río do co lo nial no exis tía una
na cio na li dad ar gen ti na, ya que la or ga ni za ción del Vi rrey na to ha bía reu ni do ba jo una mis ma
ad mi nis tra ción a di ver sas re gio nes que se dis gre ga ron pro gre si va men te tras la Re vo lu ción de
Ma yo. Es ta úl ti ma re fle xión de Sar mien to lo lle va ba a pro cla mar la ne ce si dad de re cu rrir al
co no ci mien to del pa sa do pa ra en ten der su acia go pre sen te. Pe ro ese pa sa do no ha cía más que
re ve lar le cru da men te la ine xis ten cia de una na ción y una na cio na li dad; y la ra zón de es ta au -
sen cia la en con tra ba en el he cho de que

[…] las na cio nes son con jun tos de si tua cio nes geo grá fi cas, de he chos pa sa dos y de pre vi sio -
nes del por ve nir, que só lo tie nen en cuen ta los hom bres pú bli cos o los pue blos con una lar ga
his to ria.48

Es cla ro que los rio pla ten ses ca re cían de esa “lar ga his to ria”; que las “pre vi sio nes del por ve -
nir” eran, por lo me nos, du do sas, si bien en esos años Sar mien to y gran par te de la éli te no
per de ría su fe en la pro vi den cia; y que su pre sen te no pa re cía alen tar una re pre sen ta ción del
pa sa do en ten di do co mo na cio nal ar gen ti no. Sin em bar go, con cluía el ar tí cu lo de cla ran do un
fuer te sen ti mien to de na cio na li dad, sin ha llar con tra dic ción al gu na con el he cho de ha ber ad -
he ri do a la au to no mía es ta tal de Bue nos Ai res. Y si no ha lla ba nin gu na con tra dic ción era por -
que, co mo no se can sa ba de ar gu men tar en for ma al go tor tuo sa, Bue nos Ai res era la que da -
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47 Y con ti nua ba: “Aca so la fal ta de una pa la bra ha cau sa do to dos es tos tras tor nos. Chi le in di ca un sue lo y Chi le se -
rá Chi le, cual quie ra que sea la for ma de su go bier no, mien tras que to da nues tra re vo lu ción es tá es cri ta en los nom -
bres da dos al sue lo, ino cen te de nues tros erro res y ve lei da des”, “La Re pú bli ca del Río de la Pla ta”, en Obras Com -
ple tas, cit., t. XVII, pp. 22-23 [El Na cio nal, 13 de sep tiem bre de 1856].
48 “He chos y re pul sio nes que han pre pa ra do la Fe de ra ción Ar gen ti na”, Obras Com ple tas, t. XVII, p. 27 [El Na cio -
nal, 13 de di ciem bre de 1856].



ría luz a esa na ción y a esa na cio na li dad. En ese sen ti do, de bía es for zar se en con ci liar su op -
ción por for mar par te del gru po di ri gen te del Es ta do de Bue nos Ai res mien tras que sos te nía,
co mo lo ha bía ve ni do ha cien do des de la pu bli ca ción de Fa cun do, la exis ten cia de una en ti -
dad geo grá fi ca, so cial y cul tu ral lla ma da Na ción Ar gen ti na. Si guien do una tra di ción que se
re mon ta ba en va rias dé ca das, re sol vía ese di le ma ci fran do lo ar gen ti no en lo por te ño. Por eso,
y a di fe ren cia de sus ad ver sa rios que no ta ban que la erec ción de Bue nos Ai res co mo Es ta do
au tó no mo obe de cía a in te re ses de ma sia do cla ros pa ra to dos aque llos que qui sie ran ver los,
Sar mien to ar güía que ha bía va lo res y prin ci pios que só lo po dían ser sos te ni dos en esa pro vin -
cia.49 Pe ro no só lo sus ad ver sa rios de la Con fe de ra ción Ar gen ti na mo ti va ban sus crí ti cas.
Tam bién lo ha cían no po cos po lí ti cos y pu bli cis tas que de fen dían la au to no mía por te ña sin as -
pi rar a nin gún ti po de or den na cio nal. En ese sen ti do, pa re ce sig ni fi ca ti va su crí ti ca de la cla -
si fi ca ción que es ta ble cía el cen so del Es ta do de Bue nos Ai res le van ta do en 1856. El pro ble -
ma era que, a pe sar de lo que creía o sen tía Sar mien to, los fun cio na rios en car ga dos de cen sar
a la po bla ción con si de ra ban ex tran je ros a los ar gen ti nos que no eran por te ños.50 Creo que es -
ta dis cu sión per mi te ilu mi nar la am bi gua con for ma ción de iden ti da des en el pe río do, ya que
es una cla ra mues tra de la ine xis ten cia de una cla si fi ca ción úni ca e in con tras ta ble, co mo de -
be ría ser la pro du ci da por un cen so.

Has ta aquí he mos exa mi na do al gu nas evi den cias que per mi ten en ten der me jor a qué se
re fe ría el ge ne ral To más de Iriar te con aque llo de que mo ri ría sin po der de va nar la ma de ja le -
ga da por la Re vo lu ción de Ma yo. Es que no só lo era di fí cil de li mi tar un pa sa do que pu die ra
con si de rar se con cla ri dad na cio nal ar gen ti no, si no que el pre sen te des de el cual se de be ría lle -
var a ca bo esa ope ra ción tam po co lo per mi tía. La exis ten cia de di ver sas al ter na ti vas en lo que
ha cía a la cons truc ción de co mu ni da des so cio po lí ti cas in hi bía u obs ta cu li za ba la po si bi li dad
de ape lar al prin ci pio de la na cio na li dad co mo fun da men to de la na ción y del Es ta do, cua les -
quie ra fue ran sus de fi ni cio nes y al can ces so cia les, te rri to ria les y cul tu ra les.

La in ter ven ción de Mi tre I: ba lan ce y rein ter pre ta ción 

de las imá ge nes de la Re vo lu ción

De to dos mo dos, tras la caí da de Ro sas se ha bía ido afir man do una con cien cia acer ca de la
pree xis ten cia de la na cio na li dad ar gen ti na, aun que mu chos la per ci bie ran aún co mo una en ti -
dad pre ca ria cu ya so la pos tu la ción no po día al can zar pa ra fun da men tar la or ga ni za ción na cio -
nal. Uno de los más fer vo ro sos sos te ne do res de esa pos tu ra fue Bar to lo mé Mi tre, quien con -
si de ra ba la Re vo lu ción de Ma yo co mo el acon te ci mien to fun da cio nal de la Na ción Ar gen ti na.
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49 “[…] yo lla mo por te ños a to dos los ami gos del pro gre so y la ci vi li za ción ar gen ti na, que ha yan na ci do en San
Juan o en Ju juy. Bue nos Ai res su fre y pa de ce por los prin ci pios; por sos te ner los in có lu mes es tá se pa ra da de sus her -
ma nos […] No hay re cons truc ción de na cio na li dad po si ble que no ten ga por ba se a Bue nos Ai res, por que Bue nos
Ai res no es un hom bre, ni es un par ti do, ni es una pro vin cia pre pon de ran te so bre las otras. Bue nos Ai res es a la Re -
pú bli ca Ar gen ti na lo que Pa rís a la Fran cia –el co ra zón y la ca be za a la vez, del cuer po so cial. […] pa ra ha cer se
por te ño, es de cir ar gen ti no par ti da rio de las ins ti tu cio nes, lo úni co que se re quie re es sa cu dir las preo cu pa cio nes de
ba rrio y las in fluen cias de gau chos”, “La Cues tión de la Na cio na li dad”, en Obras Com ple tas, cit., t. XVII, pp. 42-43
[El Na cio nal, Bue nos Ai res, 1 de di ciem bre de 1856].
50 “La ofi ci na de es ta dís ti ca”, El Na cio nal, 15 de abril de 1856, y “La cues tion del cen so”, El Na cio nal, 18 de abril
de 1856, en ibid.



Por eso no pa re ce ex tra ño que, se gún no po cos au to res, en las pri me ras dos edi cio nes de su
tra ba jo de di ca do a Ma nuel Bel gra no pu bli ca das en 1858-1859, ya se pue de en con trar de li nea -
do un re la to or gá ni co que tie ne co mo su je to la na cio na li dad ar gen ti na.51 Y, aun que su con cre -
ción ha ya si do en ton ces fa lli da, no pa re ce des ca be lla do con si de rar la co mo una in ter pre ta ción
le gí ti ma, al me nos de al gu nos de sus ob je ti vos. En ese sen ti do, uno de los as pec tos des ta ca -
bles que ya apa re cía en la pri me ra ver sión y que lue go iría pro fun di zan do, era su crí ti ca de las
vi sio nes do mi nan tes del pro ce so re vo lu cio na rio, en es pe cial, aque lla que lo con si de ra ba co -
mo un mo vi mien to im pro vi sa do mo ti va do por la cri sis de la mo nar quía es pa ño la.52 No pa re -
ce di fí cil en ten der la ra zón por la cual Mi tre bus ca ba re ba tir di cha ver sión, ya que, de ser cier -
ta, su ca rác ter con tin gen te di fi cul ta ba o im pe día que pu die ra in ter pre tar se a la Re vo lu ción
co mo ex pre sión de una con cien cia na cio nal.

Po co tiem po des pués, en el Pre fa cio agre ga do a la se gun da edi ción, es ta ble ció con ma -
yor pre ci sión a quié nes es ta ban di ri gi das sus crí ti cas, apar te de la men tar que la Re vo lu ción
no hu bie ra lo gra do has ta en ton ces una na rra ción que co rres pon die ra a su dig ni dad.53 Es te des -
co no ci mien to ha bía pro vo ca do, por ejem plo, que al gu nos pu bli cis tas le hu bie ran ne ga do a los
re vo lu cio na rios la “tras cen den cia de sus ideas”.54 Por el con tra rio, Mi tre ase gu ra ba que des -
pués de leer en su tra ba jo có mo se ha bía de sa rro lla do la idea re vo lu cio na ria ex pre sa da en la
exis ten cia de pla nes in de pen den tis tas, ya na die po dría po ner en du da que los pró ce res de 1810
ha bían pen sa do cons ti tuir una pa tria li bre e in de pen dien te.

La ver sión más com ple ta y com ple ja de es te ba lan ce lle ga ría un lus tro más tar de y con
Mi tre ejer cien do la pre si den cia de la na ción re cien te men te uni fi ca da. En 1864, par ti ci pó de
una po lé mi ca con su ex mi nis tro, el cor do bés Dal ma cio Vé lez Sars field, co mo con se cuen cia
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51 És ta es, por ejem plo, la in ter pre ta ción de Jo sé L. Ro me ro, cu ya in fluen cia pue de per ci bir se to da vía en nu me ro -
sos tra ba jos que lo si guen acrí ti ca men te. Sin em bar go, creo que és ta es una lec tu ra ana cró ni ca, ya que re cién es en
su ter ce ra edi ción de 1876, en es pe cial en su ca pí tu lo in tro duc to rio “La so cia bi li dad Ar gen ti na”, don de es ta in ten -
ción co bra ría ver da de ra pre sen cia. Por eso con si de ro que es im por tan te te ner en cuen ta la exis ten cia de di ver sas
edi cio nes de esa obra, ya que as pec tos sus tan cia les de la mis ma se rían mo di fi ca dos, aun que se tien da a leer las úl -
ti mas edi cio nes co mo sim ples ex ten sio nes y me jo ras de lo con te ni do en las pri me ras. La pri me ra edi ción, de no mi -
na da “Bio gra fía de Bel gra no”, que apa re ció du ran te 1858 en la Ga le ría de Ce le bri da des Ar gen ti nas fi na li za ba su
re la to ha cia 1812. La se gun da, que apa re ció en 1858-1859 con el tí tu lo de His to ria del ge ne ral Bel gra no, in cor po -
ra ba un pró lo go y pro lon ga ba el re la to has ta 1816, apar te de in cluir un co ro la rio apo lo gé ti co es cri to por Sar mien -
to. En la ter ce ra edi ción de 1876 y la cuar ta y de fi ni ti va de 1887, que se de no mi na ron His to ria de Bel gra no y de la
In de pen den cia Ar gen ti na, Mi tre con clu yó el re la to de la vi da de su bio gra fia do muer to en 1820, aña dien do nue vos
ca pí tu los y re fun dien do otros. Ad viér ta se có mo iría va rian do el tí tu lo de la obra pa ra po der ade cuar se a sus nue vos
con te ni dos. Un ex ce len te es tu dio de las mo di fi ca cio nes de la obra y de las ten sio nes que re co rre ría la ver sión fi nal,
del que es ta par te del ar tí cu lo es en par te deu do ra, es el tra ba jo de Elías Pal ti ,“La His to ria de Bel gra no de Mi tre y
la pro ble má ti ca con cep ción de un pa sa do na cio nal”, en Bo le tín del Ins ti tu to de His to ria Ar gen ti na y Ame ri ca na
“Dr. Emi lio Ra vig na ni”, ter ce ra se rie, No. 21, 1er. se mes tre de 2000. La in ter pre ta ción de Jo sé L. Ro me ro en “Mi -
tre: un his to ria dor fren te al des ti no na cio nal”, en La ex pe rien cia ar gen ti na y otros en sa yos, Bue nos Ai res, Ed. de
Bel gra no, 1980, p. 241.
52 Al re fe rir se a la lle ga da de las no ti cias so bre la caí da de la Jun ta Cen tral en Es pa ña en ma yo de 1810, se ña la ba
que “Va rias cau sas ha bían re tar da do has ta en ton ces es te mo vi mien to ma du ra men te pre pa ra do, que mu chos han con -
si de ra do co mo una aven tu ra sin plan y sin vis tas ul te rio res, im pro vi sa da en vis ta del es ta do de la Es pa ña. Los su -
ce sos que he mos na rra do y los tra ba jos per se ve ran tes de los pa trio tas en el sen ti do de la in de pen den cia y de la li -
ber tad, prue ban que era un he cho que se ve nía pre pa ran do fa tal men te, […]”. “Bio gra fía de Bel gra no”, en Obras
Com ple tas, Bue nos Ai res, 1942, vol. XI, p. 99.
53 “Pre fa cio de la se gun da edi ción” [1858], en His to ria de Bel gra no y de la In de pen den cia Ar gen ti na, 3ª ed., Bue -
nos Ai res, Im pren ta y Li bre ría de Ma yo, 1876, pp. 29-30.
54 És te ha bía si do el ca so de Flo ren cio Va re la, de quien re cor da ba sus ex pre sio nes so bre las ver da de ras in ten cio nes
de los re vo lu cio na rios, la men tan do que qui zás hu bie ra muer to du dan do del pen sa mien to de Ma yo.



de unos ar tí cu los pe rio dís ti cos en los que és te, ape lan do a sus re cuer dos, ha bía im pug na do al -
gu nos aser tos de Mi tre re fe ri dos a Bel gra no, a Güe mes y al es ta do de la opi nión pú bli ca en
las pro vin cias del in te rior ha cia 1812. Es tas crí ti cas tu vie ron, en tre otras con se cuen cias, la de
obli gar a Mi tre a pre ci sar me jor su in ter pre ta ción del pa sa do en cla ve na cio nal,55 lo cual se
apre cia ría en las ver sio nes pos te rio res de su bio gra fía. En tre es tos ajus tes, se des ta ca su in -
ten to por sis te ma ti zar las in ter pre ta cio nes de las cau sas y el de sa rro llo de la Re vo lu ción de
Ma yo, las cua les re du cía aho ra a dos co rrien tes que, en ver dad, ape nas me re cían el nom bre
de es cue las his tó ri cas, ya que es ta ban for ma das por en sa yos in com ple tos y me ras opi nio nes
in tui ti vas. És tas eran: a) la que atri buía to do el mé ri to a las mi no rías di ri gen tes, “lo que equi -
va le a ne gar la exis ten cia de las fuer zas so cia les al ser vi cio de la idea”; y b) la que se lo atri -
buía al pue blo, “ne gan do a los pen sa do res ini cia ti va y al can ce en las ideas, lo que es lo mis -
mo que ne gar el po der y la idea que go bier na y apli ca las fuer zas so cia les”.56

Por el con tra rio, Mi tre pro cu ra ba in tro du cir una pers pec ti va que per mi tie ra in cluir y va -
lo rar en for ma po si ti va, aun que de di ver so mo do, el ac cio nar de las ma sas y de las mi no rías
di ri gen tes. Es que am bas com par tían un mis mo ob je ti vo, que era en ver dad un man da to his -
tó ri co al que es ta ba pre des ti na do el Río de la Pla ta; lo cual, cla ro es tá, per mi te su po ner la exis -
ten cia de un pue blo-na ción o una na cio na li dad. Por eso, tras des ca li fi car los di chos de Vé lez,
ase gu ra ba que a ve ces eran las mi no rías las que di ri gían la ac ción, do mi nan do al pue blo por
la ra zón, la fuer za o el ejem plo. Otras, cuan do és tas fla quea ban, eran co rre gi das y alen ta das
por el pue blo, más por ins tin to que por ra zón. Y, con fre cuen cia, con pue blos y go bier nos em -
pe ña dos en per der se, se cum plían en for ma fa tal al gu nos he chos pro vi den cia les que po nían a
sal vo el pro ce so re vo lu cio na rio. De un mo do u otro, la cau sa na cio nal en con tra ba quie nes la
lle va ran a buen tér mi no cuan do al gu no de sus agen tes des fa lle cía.

Pe ro más allá de las di fe ren cias, lo que creo im por tan te des ta car es que Mi tre se si tuó
en una po si ción ex te rior a la se rie de in ter pre ta cio nes de la Re vo lu ción que has ta aquí he mos
re pa sa do, pa ra po der así so me ter las a crí ti ca por con si de rar las erró neas o par cia les. Es to le
per mi ti ría re to mar mu chos de sus con te ni dos que, re sig ni fi ca dos, for ma rían par te de un nue -
vo re la to des ti na do a ser mu cho más exi to so. Es te triun fo de Mi tre es tam bién una de las ra -
zo nes por las cua les las re pre sen ta cio nes de la Re vo lu ción ela bo ra das has ta su in ter ven ción
fue ron de ja das de la do o, en el me jor de los ca sos, con si de ra das pe ro en for ma ais la da.
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55 Así, in sis tía en que “Es te li bro, al cual pa re ce re pro chár se le sa cri fi car la in fluen cia efi caz de los pue blos a la
ac ción ais la da de las in di vi dua li da des his tó ri cas, fue pre ci sa men te es cri to pa ra des per tar el sen ti mien to de la na -
cio na li dad ar gen ti na, amor ti gua do en ton ces (1858) por la di vi sión de los pue blos. Por eso nos em pe ña mos en es -
tu diar en sus pá gi nas los orí ge nes del sen ti mien to na cio nal y el mo do co mo la idea de in de pen den cia se vi no ela -
bo ran do des de fi nes del si glo pa sa do, pri me ra men te en las cues tio nes so bre la li ber tad de co mer cio, y más tar de
en el de sa rro llo pro gre si vo de la fuer za de la na ción, dan do así a aquel sen ti mien to una so la raíz ge nea ló gi ca”,
“Es tu dios His tó ri cos so bre la Re vo lu ción Ar gen ti na. Bel gra no y Güe mes”, por Bar to lo mé Mi tre, au tor de la His -
to ria de Bel gra no, en Obras Com ple tas, Bue nos Ai res, 1942, vol. XI, p. 363 [Bue nos Ai res, Im pren ta del Co mer -
cio del Pla ta, 1864].
56 En tre es tas ver sio nes ex tre mas, no ta ba que tam bién exis tían otros jui cios for ma dos por el exa men par cial de los
acon te ci mien tos y el uso de do cu men tos. En tre ellas, la de Va re la; la de la obra de tea tro de Al ber di, a la que con -
si de ra ba co mo una co me dia pro ta go ni za da por di ri gen tes sin con vic cio nes; la de Sar mien to, quien creía que se ha -
bía tra ta do de una re vo lu ción sin pue blo, di ri gi da por mi no rías que de bían lu char con tra la iner cia de las ma sas;
has ta lle gar a Vé lez Sars field, quien mez cla ba se gún le con vi nie ra to dos esos ar gu men tos, for man do así un sis te ma
con tra dic to rio.



La in ter ven ción de Mi tre II: la his to ria na cio nal y sus lí mi tes

Por lo que vi mos has ta aquí, Mi tre pro cu ró sen tar con di cio nes pa ra que su re la to bio grá fi co
fue ra leí do co mo la ci fra de un pro ce so que, ini cia do a fi nes del pe río do co lo nial, te nía co mo
me ta la cons truc ción de una Na ción li bre e in de pen dien te en el Río de la Pla ta. Es to per mi te
ex pli car al gu na de las cau sas por las cua les eli gió a Bel gra no co mo pro ta go nis ta de su his to -
ria, ya que, si bien ca si siem pre en un se gun do pla no, ha bía fi gu ra do en la vi da pú bli ca tan to
a fi nes del pe río do co lo nial co mo en el re vo lu cio na rio.57 Es to le fa ci li tó a Mi tre cons truir una
na rra ción en la que el pa sa je en tre am bos mo men tos –que eran tam bién las dos par tes en las
que di vi día su bio gra fía– no fue ra tan trau má ti co. Es ta sua ve tran si ción obe de cía a dos fe nó -
me nos que de al gún mo do po dían ser ilus tra dos con la vi da de Bel gra no. Ya ha cia fi nes del
pe río do co lo nial, ha bían apa re ci do es bo za das prác ti cas e ideas mo der ni za do ras co mo el li bre
co mer cio im pul sa do por Bel gra no en el Con su la do de Bue nos Ai res, las cua les ha bían pre pa -
ra do o alen ta do la Re vo lu ción y pre fi gu ra do ca rac te rís ti cas que dis tin gui rían a la Re pú bli ca
Ar gen ti na.58 Asi mis mo, des de prin ci pios del si glo XIX, los pa trio tas ha bían ido ad qui rien do
tan to po der po lí ti co y mi li tar co mo ma yor con cien cia de sus de re chos.

Pe ro pa ra po der ela bo rar es te re la to, era ne ce sa rio que Mi tre rom pie ra con al gu nas de
las con cep cio nes has ta en ton ces do mi nan tes, in clu so con aque llas pro ve nien tes de la Ge ne ra -
ción de 1837. Re cor de mos que, dos dé ca das an tes, sus her ma nos ma yo res ha bían tra za do un
ba lan ce del pro ce so re vo lu cio na rio, en el cual de plo ra ban que el mis mo hu bie ra in ver ti do el
or den na tu ral de las re vo lu cio nes, al ha ber pro du ci do la eman ci pa ción ma te rial sin que és ta
hu bie ra es ta do pre ce di da por la es pi ri tual, vio lan do así, en pa la bras de Al ber di, las le yes del
tiem po y del es pa cio. Di cha in ver sión ha bía da do lu gar a una so cie dad que se apar ta ba de la
le ga li dad his tó ri ca, o, en el me jor de los ca sos, es ta ba con for ma da por ele men tos he te ro gé -
neos que im pe dían cons ti tuir un or den es ta ble de al can ce na cio nal. Pa ra Mi tre, por el con tra -
rio, la Re vo lu ción ha bía si do el re sul ta do de “el de sa rro llo ar mó ni co de las fuer zas mo ra les y
de las fuer zas ma te ria les, de los he chos y de las ideas, del in di vi duo y de la so cie dad”.59
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57 Tam bién po dría de cir se que co men zó ha cien do una bio gra fía des ti na da a la Ga le ría…, cit., pa ra la cual con ta ba
con abun dan tes fuen tes; que la mis ma fue cre cien do y que, en res pues ta a las ob je cio nes que re ci bió, a las pro pias
mo di fi ca cio nes de su pen sa mien to, a los cam bios en el or den po lí ti co y a su ubi ca ción ca da vez más mar gi nal den -
tro de él, fue vol can do en ese mol de, re he cho va rias ve ces, su pro pues ta his to rio grá fi ca.
58 El tra ba jo de Mi tre pro vo có una de mo le do ra crí ti ca de Al ber di –con cep tual, es ti lís ti ca, fác ti ca, po lí ti ca y tam bién
per so nal– que, es cri ta en tre 1864 y 1865, fue edi ta da en sus es cri tos pós tu mos. En tre sus múl ti ples im pug na cio nes
se des ta ca aque lla se gún la cual le pa re cía ab sur da la bús que da de fe nó me nos que hu bie ran alen ta do el de sa rro llo del
li bre cam bio en el pe río do co lo nial, se ña lan do, a su vez, la in con se cuen cia de Bue nos Ai res pa ra con esos prin ci pios:
“¿A qué atri buir a un con su la do co lo nial, ni al se cre ta rio co lo nial, ni a sus tra ba jos rea lis tas y co lo nia les, la ins ta la -
ción del li bre cam bio, que flo re ce hoy día co mo con quis ta en te ra y pu ra de la Re vo lu ción, cuan do hoy mis mo, a los
54 años del 25 de  ma yo de 1810, to da vía Bue nos Ai res mi ra de mal ojo la li ber tad de co mer cio en te ra y pa ra to das
las pro vin cias?”. Es ta crí ti ca for ma ba par te de una rein ter pre ta ción del pro ce so re vo lu cio na rio que Al ber di ha bía es -
ta do ela bo ran do des de ha cía más de una dé ca da y que te nía co mo pre su pues to la exis ten cia de la Na ción Ar gen ti na
ha cia 1810, cu yos bie nes y atri bu tos so be ra nos ha brían si do usur pa dos por Bue nos Ai res tras la Re vo lu ción. En cuan -
to a és ta, su hi pó te sis era que la in de pen den cia ha bía si do el re sul ta do de fac to res exó ge nos, prin ci pal men te el de sa -
rro llo co mer cial e in dus trial eu ro peo que pro cu ra ba nue vos mer ca dos. “Bel gra no y sus his to ria do res”, cit., p. 209.
59 “Es to ex pli ca có mo, al em pe zar el año de 1810, la re vo lu ción ar gen ti na es ta ba con su ma da en la esen cia de las
co sas, en la con cien cia de los hom bres, y en las ten den cias in va ria bles de la opi nión, que ha cían con ver ger las fuer -
zas so cia les ha cia un ob je to de ter mi na do. Ese ob je to era el es ta ble ci mien to de un go bier no pro pio, ema na ción de
la vo lun tad ge ne ral y re pre sen tan te le gí ti mo de los in te re ses de to dos. Pa ra con se guir ese ob je to era in dis pen sa ble
pa sar por una re vo lu ción, y esa re vo lu ción to dos la com pren dían, to dos la sen tían ve nir.” “Bio gra fía de Bel gra no”,
cit., pp. 101-102.



Es ta in ter pre ta ción se gún la cual ha bían con ver gi do fuer zas mo ra les y ma te ria les en la
con cre ción de pro pó si tos ya fi ja dos de an te ma no y sen ti dos por to dos era una con di ción ne -
ce sa ria mas no su fi cien te pa ra de sa rro llar una na rra ción del pa sa do en cla ve na cio nal. Con si -
de re mos, por ejem plo, que la ca li fi ca ción que ha cía de los acon te ci mien tos co mo “re vo lu ción
ar gen ti na” no im pe día que a lo lar go del tex to se pos tu la ran otras di men sio nes y otros su je tos
con con te ni dos iden ti ta rios di ver sos. Así, en ge ne ral, son Amé ri ca o Bue nos Ai res los ám bi -
tos en los que trans cu rre el pro ce so eman ci pa dor y, asi mis mo, sus ac to res son ca li fi ca dos co -
mo Ame ri ca nos o Por te ños, in clu so en el ca so del pro pio Bel gra no. Por otro la do, no só lo el
vo ca bu la rio uti li za do no era del to do acor de con las in ten cio nes del au tor, si no que, y más im -
por tan te aún, tam po co lo era la tra ma ur di da en su re la to. Es ta úl ti ma hi pó te sis se apre cia me -
jor cuan do se la com pa ra con su edi ción de fi ni ti va, que no só lo ten dría con te ni dos –su je tos,
acon te ci mien tos y fe nó me nos– con si de ra dos en for ma ine quí vo ca co mo ar gen ti nos, si no tam -
bién una tra ma que le per mi ti ría dar cuen ta de un ori gen na cio nal ar gen ti no.60 Por el con tra -
rio, en su pri me ra ver sión, el pro pio gé ne ro bio grá fi co lo cons tre ñía, y por eso Mi tre se preo -
cu pa ba más por se ña lar la ne ce si dad de ra cio na li zar el cul to del hé roe, que por dar cuen ta del
de sa rro llo de los ele men tos ger mi na les de la na cio na li dad ar gen ti na.

La di fi cul tad de cons truir una tra ma que res pon die ra a sus ob je ti vos se per ci be tam bién
en el uso que ha cía Mi tre de las fuen tes. Es que al gu nos de los do cu men tos ci ta dos des mien -
ten cla ra men te mu chos de sus aser tos; des fa sa je que co bra ma yor ni ti dez por es tar in te gra dos
en el cuer po del tex to y no co mo no tas. En tre ellos el más im por tan te es aquel que con ce bía
la Re vo lu ción co mo el re sul ta do, en tre otros fac to res, del ac cio nar cons cien te de las éli tes. Pe -
ro las ci tas es co gi das por Mi tre, y en es pe cial las del pro pio Bel gra no, no pa re cían acom pa -
ñar esa in ter pre ta ción.61 La for ma que en con tró pa ra re sol ver es ta con tra dic ción fue asig nar -
le a Bel gra no una suer te de fal sa con cien cia en re la ción con el pro ce so que ha bía
pro ta go ni za do. Por eso, an tes de ci tar una re fle xión de Bel gra no es cri ta pa sa dos va rios años
de la Re vo lu ción, en la que re cor da ba asom bra do co mo, tras las In va sio nes In gle sas y sin que
los pa trio tas hu bie ran he cho na da pa ra lo grar la in de pen den cia, se pro du je ron los su ce sos de
Ba yo na que pu sie ron en cri sis el do mi nio co lo nial, Mi tre ex pli ca ba que

[…] la re vo lu ción que fue di ri gi da por una mi no ría ilus tra da, fue re ci bi da por las ma sas co -
mo una ley que se cum plía, sin sa cu di mien tos y sin vio len cia. Los su ce sos de la in va sión fran -
ce sa, en Es pa ña, aun que coo pe ra ron al éxi to, no hi cie ron en rea li dad si no ace le rar esa re ve -
la ción, dan do a los di rec to res del pue blo, el se cre to de la de bi li dad del opre sor y la ple na
con cien cia de su pro pio po der. Bel gra no, que co mo los de más pre cur so res de la re vo lu ción,
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60 Tra ma que es re ve la da ya en su pri mer pá rra fo: “Es te li bro es al mis mo tiem po la vi da de un hom bre y la his to -
ria de una épo ca. Su ar gu men to es el de sa rro llo gra dual de la idea de la ‘In de pen den cia del Pue blo Ar gen ti no’, des -
de sus orí ge nes a fi nes de si glo XVIII y du ran te su re vo lu ción”. Es te “de sa rro llo gra dual” lo ex pli ca ba a tra vés de
una se rie de ras gos que ha brían sin gu la ri za do la vi da co lo nial ar gen ti na. En tre és tos se des ta can par ti cu la ri da des
geo grá fi cas y ra cia les, así co mo tam bién al ti po de ocu pa ción en la que ha bía pri ma do el “tra ba jo re pro duc tor” por
so bre el sa queo, y cu ya po bre za ori gi na ria e igua la do ra ha bía pro mo vi do una “de mo cra cia ru di men ta ria”. Por otro
la do, no ta ba có mo la cons truc ción de un mer ca do y el vín cu lo con Eu ro pa a tra vés del Atlán ti co, ha bían si do de
fun da men tal im por tan cia pa ra la crea ción de nue vos in te re ses que ven drían a fun da men tar las fu tu ras as pi ra cio nes
de in de pen den cia de los ar gen ti nos. “La so cia bi li dad Ar gen ti na. 1770-1794”, In tro duc ción a His to ria de Bel gra no
y de la In de pen den cia Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Ana con da, 1950, p. 19.
61 Por ejem plo, cuan do ci ta una lar ga re fle xión de Bel gra no sur gi da de un diá lo go con el ge ne ral Craw ford du ran te
las In va sio nes In gle sas, se gún la cual, la in de pen den cia de His pa noa mé ri ca de be ría es pe rar un si glo aún.



en vuel tos en el to rren te de los acon te ci mien tos, no se da ba cuen ta ra cio nal de to do es to, lo
atri buía a las mi ras ines cru ta bles de la Pro vi den cia.62

De ese mo do, Mi tre po dría sus cri bir que son los hom bres los que ha cen la his to ria, pe ro nun -
ca sa ben qué his to ria es la que es tán ha cien do. Pe ro es to po ne en cri sis un pre su pues to que
re co rre las his to rio gra fías na cio na les, co mo es el de la re la ción de trans pa ren cia en tre su je to
y pro yec to; por no de cir que con tra di ce lo sos te ni do por el pro pio Mi tre en re la ción con el
gra do de con cien cia de los crio llos. Es to se per ci be me jor en el ac cio nar de Bel gra no lue go
del triun fo de los crio llos el 1 de ene ro de 1809, cuan do la in ter ven ción de las tro pas co man -
da das por Saa ve dra hi zo fra ca sar el in ten to de Ál za ga pa ra des pla zar a Li niers. Es te re sul ta -
do ha bía he cho in con tes ta ble el pre do mi nio mi li tar crio llo, sin que es to im pli ca ra que Bel gra -
no de sis tie ra aún de su op ción por co ro nar a la In fan ta Car lo ta, úni ca sa li da que en con tra ba
en ton ces a la cri sis de go ber na bi li dad en el Pla ta. De ahí Mi tre con cluía que

Es te fue el úl ti mo pa so que dio Bel gra no en es te ca mi no erra do. Los su ce sos le hi cie ron va -
riar de di rec ción, co rri gien do sus ideas po lí ti cas y pre ci pi tán do le en el an cho ca mi no que de -
bía con du cir le a la in mor ta li dad.63

Pe ro más im por tan te aun que el uso de gen ti li cios y ca li fi ca ti vos –in di ca do res de las sig ni fi ca -
cio nes exis ten tes en el pe río do y de sus li mi ta cio nes pa ra no mi nar fe nó me nos na cio na les–, y
de los de sa co ples en tre los do cu men tos ci ta dos y las in ter pre ta cio nes de Mi tre –ten sión que se
en cuen tra, de un mo do u otro, en to do dis cur so his tó ri co–, son otros los as pec tos de su na rra -
ción que pro ble ma ti zan la ca pa ci dad de do tar de un re la to a la na cio na li dad ar gen ti na. Por que
más allá de las in ten cio nes de Mi tre, lo que mues tra su bio gra fía es que no só lo la na ción y la
na cio na li dad, si no tam po co el pue blo y el te rri to rio ar gen ti no eran un da to pri mor dial. Por el
con tra rio, ha bían si do el re sul ta do de un pro ce so his tó ri co en cu ya de fi ni ción tu vie ron vi tal im -
por tan cia los acon te ci mien tos re vo lu cio na rios, pe ro, mu cho más aún, las gue rras de in de pen -
den cia. Mi tre plan tea que la Re vo lu ción de Ma yo, al li be rar a los ame ri ca nos del yu go es pa ñol,
ha bía per mi ti do que és tos rea su mie ran sus de re chos y se ini cia ran en el ca mi no de la li ber tad e
in de pen den cia; pe ro es to no sig ni fi ca ba en mo do al gu no la exis ten cia de una en ti dad na cio nal
ya de li mi ta da, la cual ha bía si do más bien re sul ta do de la re vo lu ción y de la gue rra.64 De ese
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62 Op. cit., p. 74.
63 De to dos mo dos, Mi tre se con tra di ce ya que, po cas lí neas más ade lan te, mues tra có mo la lle ga da del Vi rrey Cis -
ne ros ha ría des fa lle cer a los pa trio tas, por lo que Bel gra no se mar chó a la Ban da Orien tal. Pe ro fue el pro pio ac cio -
nar de Cis ne ros, quien en car ga ría a Bel gra no la re dac ción de un pe rió di co, el que da ría fi nal men te co he sión a los
pa trio tas, ca ren tes aún de un cen tro en co mún. De es te mo do, Mi tre rein ter pre ta si tua cio nes que, apa ren tan do ser
des fa vo ra bles a la Re vo lu ción, no hi cie ron más que pro mo ver la al es tar guia das por una suer te de ma no in vi si ble
o as tu cia de la his to ria.
64 Es ta hi pó te sis la de sa rro lló con ma yor ni ti dez en su po lé mi ca con Vé lez Sarsfield, cuan do ase gu ró en re la ción a
la po si ble se ce sión de las ac tua les pro vin cias del no roes te ar gen ti no que, si Bel gra no per día la ba ta lla de Tu cu mán
o se re ti ra ba has ta Cór do ba, “la cau sa de la re vo lu ción si no su cum bía, que da ba por lo me nos muy se ria men te com -
pro me ti da, y su re sul ta do ha bría si do muy di ver so pa ra la na cio na li dad ar gen ti na”. Más ade lan te no ta ba que “To -
das las Pro vin cias que hoy for man la Re pú bli ca Ar gen ti na, res pon die ron al va le ro so lla ma mien to de la ca pi tal, aun
an tes de con tar con el apo yo de sus ar mas. Es te he cho de ter mi nó los lí mi tes geo grá fi cos y po lí ti cos de la na cio na -
li dad ar gen ti na, que ha so bre vi vi do a tan tos vai ve nes, y que ex pli ca su vi ta li dad y su co he sión mo ral”. Es to úl ti mo
es fá cil men te re ba ti ble con só lo re cor dar el le van ta mien to en el Al to Pe rú de 1809, ca si ig no ra do por Mi tre en su
re la to; por no men cio nar lo cues tio na ble que era pos tu lar la vi ta li dad y co he sión mo ral de la na cio na li dad ar gen ti -
na ha cia 1864. Op. cit., pp.  295 y 322.



mo do, y más allá de de ter mi na cio nes geo grá fi cas, idio tis mos cul tu ra les y man da tos his tó ri cos,
la Na ción Ar gen ti na ha bría si do el re sul ta do del ac cio nar de de ter mi na dos su je tos his tó ri cos
–pue blos, di ri gen tes–, mar ca dos por la con tin gen cia de la gue rra y de la po lí ti ca, es de cir, por
re la cio nes de fuer za que no siem pre fue ron fa vo ra bles a la su pues ta cau sa na cio nal. Por eso pa -
re ce des ta ca ble el pa pel de Bel gra no y su re va lo ri za ción his tó ri ca ya que, se gún Mi tre –y tam -
bién se gún lo re cor da ría en sus Me mo rias el ge ne ral Paz, an ti guo su bor di na do su yo en el Ejér -
ci to del Nor te–, su ac ción cí vi ca, que ha bía si do más im por tan te que la mi li tar, era la que ha bía
ga na do a las pro vin cias del no roes te pa ra la cau sa de la Re vo lu ción y de la Na ción Ar gen ti na. 

Cla ro que es ta in ter pre ta ción, don de el pa pel de las mi no rías di ri gen tes re pre sen ta das
por Bel gra no ha bía si do de ter mi nan te en la de li mi ta ción de la na cio na li dad ar gen ti na, tam -
bién pre sen ta pro ble mas, ya que no pue de ser siem pre ve ri fi ca do. De he cho, en las nu me ro -
sas pá gi nas que le de di ca a su cam pa ña al Pa ra guay, no que da cla ro por qué es te te rri to rio se
es cin dió y for mó un Es ta do pro pio, ya que, se gún Mi tre, ha bía si do Bel gra no quien, tras su
de rro ta mi li tar, ha bía in flui do en la ofi cia li dad y en la éli te pa ra gua ya pa ra que se de cla ra ran
in de pen dien tes de Es pa ña.65 De ese mo do, las vir tu des cí vi cas en car na das en Bel gra no, tam -
po co ha bían al can za do pa ra ase gu rar la de li mi ta ción de la fu tu ra Na ción Ar gen ti na, ha cien do
aún más evi den te que és ta era el re sul ta do de con tin gen cias his tó ri cas y no una esen cia o un
des ti no, co mo lo de mos tra rían to da vía vein te años de con flic tos in ter nos y ex ter nos.

Con si de ra cio nes fi na les

En es tas úl ti mas lí neas me gus ta ría re pa sar bre ve men te al gu nos de los pun tos de sa rro lla dos en
el ar tí cu lo y, a la vez, se ña lar al gu nos otros que per mi ten pro fun di zar los pro ble mas plan tea dos.

La pri me ra cues tión que me pa re ce im por tan te re to mar es la exis ten cia de un nú cleo de
imá ge nes e ideas re fe ri das al pro ce so que de sem bo có en la Re vo lu ción de Ma yo que, con di -
ver sos ma ti ces, per sis ti rían du ran te mu cho tiem po en la cul tu ra y la po lí ti ca rio pla ten se. És -
tas son a) su ca rac te ri za ción co mo una Re vo lu ción Ame ri ca na, cir cuns crip ta a la ciu dad de
Bue nos Ai res, y pro ta go ni za da por ame ri ca nos o por por te ños; b) su le gi ti ma ción en la doc -
tri na de la re tro ver sión, in vo ca da por los pue blos pa ra rea su mir su so be ra nía al que dar va can -
te la Co ro na con la cual es ta ban en la za dos me dian te pac tos; c) la ex pre sión de es ta rea sun -
ción a tra vés de la pro cla ma ción de una Jun ta, pro ce di mien to en mar ca do den tro de las
tra di cio nes ins ti tu cio na les vi gen tes; d) la de so rien ta ción de los ac to res, quie nes no pa re cían
ha ber di ri gi do el pro ce so re vo lu cio na rio, si no que más bien ha bía si do és te el que los ha bía
trans for ma do en sus pro ta go nis tas; e) la cen tra li dad que ha bían te ni do co mo cau sas la ab di -
ca ción de Ba yo na, las In va sio nes In gle sas y el fra ca sa do in ten to de Ál za ga pa ra des pla zar a
Li niers en 1809; f) la in ca pa ci dad ma ni fies ta de las au to ri da des co lo nia les, cu ya ac ción no ha -
bía he cho más que fa ci li tar el avan ce de la Re vo lu ción; g) la su po si ción de que se ha bía tra -
ta do de un pro ce so ine vi ta ble; h) su ca rac te ri za ción co mo una re vo lu ción le gal, pa cí fi ca e in -
cruen ta; i) y, cla ro es tá, que se ha bía tra ta do de una Re vo lu ción, es de cir, un acon te ci mien to
que, pa ra bien o pa ra mal, ha bía inau gu ra do una nue va épo ca en la his to ria de Amé ri ca.
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65 La úni ca ex pli ca ción que se pue de en con trar es que era la zo na más atra sa da del Vi rrey na to y que allí ha bía na -
ci do la idea con fe de ral que su po nía so be ra no a ca da pue blo –idea que, se gún Mi tre, la ha bían to ma do de Ma ria no
Mo re no–, ya que era don de más pre va le cía el lo ca lis mo que se ría fa tal pa ra la crea ción de un or den na cio nal.



Aho ra bien, es te con sen so no pue de ocul tar la exis ten cia de im por tan tes di fe ren cias que no
eran me ros ma ti ces. Es por eso que es tas re pre sen ta cio nes pue den ser con si de ra das co mo un
ob je to pri vi le gia do pa ra dar cuen ta de pro ble mas de ma yor al can ce ya que un mis mo re fe ren te
que era uná ni me men te rei vin di ca do, per mi te per ci bir las di ver gen cias po lí ti cas e ideo ló gi cas
que re co rrían la vi da pú bli ca rio pla ten se, así co mo tam bién los in te re ses y va lo res en dis pu ta.

En se gun do lu gar me gus ta ría re fe rir me a una li mi ta ción de los ra zo na mien tos aquí em -
plea dos. A lo lar go del ar tí cu lo se ña lé va rias ve ces –qui zás de ma sia das– que la ra zón por la
cual no po día con ce bir se la Re vo lu ción de Ma yo en cla ve na cio nal –ya sea pos tu lan do la exis -
ten cia pre via de una co mu ni dad na cio nal ar gen ti na, de un su je to na cio nal ar gen ti no o tan si -
quie ra de un pro gra ma orien ta do a crear los–, obe de cía a la au sen cia de con di cio nes es truc tu -
ra les que per mi tie ran pro du cir un re la to de esas ca rac te rís ti cas y que, por eso mis mo, és te
re cién pu do lo grar se al con so li dar se el Es ta do na cio nal. Es ta res tric ción ha bía ope ra do, in clu -
so, en ca sos co mo el de los ro mán ti cos, quie nes aun que po dían con tar con un ti po de na rra ti -
va, con una teo ría o con al gún mo de lo a imi tar, pa de cían una rea li dad que no po día ser fá cil -
men te mo de la da se gún esos pa tro nes. El pro ble ma de es ta hi pó te sis es que só lo pue de
ve ri fi car se a tra vés de un ra zo na mien to cir cu lar, del cual, por otro la do, pa re ce di fí cil es ca -
par: las re pre sen ta cio nes del pa sa do son un in di ca dor de las con di cio nes so cio po lí ti cas pre -
sen tes y és tas, a su vez, son la cla ve ex pli ca ti va de las re pre sen ta cio nes del pa sa do. Aun que
am bas pre mi sas pue den ser con si de ra das vá li das, so bre to do si se exa mi nan se ries dis cur si -
vas y no un au tor o una obra, la re mi sión de una a otra pa re ce in su fi cien te co mo ex pli ca ción
his tó ri ca. In su fi cien te en tan to no pue de su pe rar el de ter mi nis mo que con ci be los dis cur sos,
las ideas y las re pre sen ta cio nes co mo me ras ex pre sio nes de rea li da des más pro fun das y ver -

da de ras so bre las cua les ape nas pue den in ci dir.
En el ca so que ana li za mos, por ejem plo, se po dría ar gu men tar que la fal ta o la de bi li dad

de con di cio nes de pro duc ción pa ra de sa rro llar una na rra ti va his tó ri ca en cla ve na cio nal no era
ra zón su fi cien te pa ra que és ta no se hu bie ra pro du ci do. De he cho, es tos re la tos sue len an te -
ce der a las na cio nes y a las na cio na li da des que se quie ren his to riar; y la pri me ra mi tad del si -
glo XIX fue un pe río do fruc tí fe ro en ese sen ti do. Lo no ta ble es que en el Río de la Pla ta, y a
pe sar de la fuer te im pron ta que tu vo el ro man ti cis mo, és ta fue una ela bo ra ción bas tan te tar -
día, lo cual pa re ce ava lar el ra zo na mien to cir cu lar. Pe ro, in sis to, ha bría que in ten tar cues tio -
nar el de ter mi nis mo se gún el cual las imá ge nes e ideas en cuen tran su ex pli ca ción por el con -
tex to en el que fue ron ela bo ra das, y del cual se rían me ro re fle jo. Sin pre ten der re sol ver es te
pro ble ma, que in for ma gran par te de los de ba tes teó ri cos y epis te mo ló gi cos re fe ri dos al co -
no ci mien to his tó ri co, qui sie ra plan tear bre ve men te otra po si ble for ma de in te rro gar nos so bre
las cues tio nes aquí ana li za das. Si bien es cier to que las pri me ras ver sio nes de la vi da de Bel -
gra no he chas por Mi tre tie nen se rios pro ble mas pa ra plas mar una na rra ti va na cio nal, es to no
im pe día que sus con tem po rá neos pu die ran per ci bir lo de otro mo do. Los his to ria do res chi le -
nos D. Ba rros Ara na y B. Vi cu ña Mac ken na des ta ca ban, por ejem plo, sus no ta bles lo gros en
tan to his to ria na cio nal, al ha ber do ta do de sen ti do a la ex pe rien cia de una co mu ni dad cu ya
ma du ra ción a fi nes del pe río do co lo nial ha bía he cho evi den te. Ade más, en con tra ban en es ta
bio gra fía ras gos sin gu la res que ca rac te ri za ban y dis tin guían a es ta co mu ni dad den tro del
mun do his pa noa me ri ca no, en tre las cua les no pa re cía me nor su ca rác ter mer can til que, al
plan tear ne ce si da des e in te re ses que en tra ban en co li sión con el or den co lo nial, ha brían sus -
ten ta do el pro ce so que de sem bo ca ría en la Re vo lu ción de Ma yo. De ese mo do, y más allá de
nues tra lec tu ra, po dría mos afir mar que Mi tre ha bía lo gra do cum plir con sus ob je ti vos.
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Aho ra bien, creo que pa ra en ten der es te lo gro, de be mos re to mar una úl ti ma cues tión que
es la de con si de rar el con jun to de los tex tos ana li za dos co mo una se rie dis cur si va. Es ta ca te -
go ri za ción no de be ser en ten di da só lo co mo el re sul ta do de una se lec ción más o me nos ar bi -
tra ria que pu so, uno jun to a otro, di ver sos tex tos re fe ri dos a un mis mo te ma. Es que es ta idea
de se rie obe de ce no só lo al he cho de que las obras ana li za das com par ten el re fe ren te, si no a
que gran par te de sus au to res co no cían y te nían en cuen ta las otras opi nio nes e imá ge nes exis -
ten tes. Es to pue de pa re cer ob vio en aque llos ca sos don de és tas se ci ta ban o se dis cu tían. Pe -
ro es to no siem pre se ha cía en for ma ex plí ci ta, y creo que es la lec tu ra con jun ta de los tex tos
co mo una se rie la que per mi te per ci bir lo me jor.66 Asi mis mo, es ta idea de se rie es la que ha ce
que la mis ma con clu ya con la in ter ven ción de Mi tre a fi nes de la dé ca da de 1850. Es que, co -
mo ya vi mos, no só lo in ten tó ela bo rar una ca rac te ri za ción de la Re vo lu ción que, con sus lí -
mi tes, que ría ser di fe ren te de las en ton ces vi gen tes, si no que las reu nió a to das ellas, las cla -
si fi có, las rein ter pre tó y las in te gró en un mis mo re la to, aun que no siem pre en for ma efi caz.
Al gu nas obras, in clu so, su frie ron una mu ta ción que po ne de ma ni fies to el es bo zo de un dis -
cur so his tó ri co en su bio gra fía de Bel gra no: tex tos co mo las Me mo rias de Saa ve dra, que has -
ta en ton ces po dían ser en ten di dos en pie de igual dad con otros en tan to in ter pre ta cio nes de la
Re vo lu ción, cam bia ron de es ta tus y pa sa ron a ser con si de ra dos co mo fuen tes do cu men ta les.
Pe ro más im por tan te aún es el mo do en el que trans for mó los con te ni dos de esas obras: las
di fe ren cias per so na les, ideo ló gi cas, de in te re ses o fac cio sas que las re co rrían pa sa ron a ser
con si de ra das cues tio nes me no res, al ha ber si do to dos los pro ta go nis tas, de un mo do u otro,
agen tes de una mis ma cau sa: la na cio nal. De esa ma ne ra, no só lo cam bió los ejes de la dis cu -
sión so bre el pa sa do re vo lu cio na rio, si no que to da nue va in ter ven ción se vio obli ga da a to mar
en cuen ta la su ya.

Más allá de sus in du da bles mé ri tos, es to úl ti mo per mi te en ten der el ca rác ter de re fe ren -
te ine lu di ble que si gue te nien do Mi tre en nues tra his to rio gra fía. De to dos mo dos, y an tes de
con cluir, qui sie ra ha cer no tar que no só lo las in ves ti ga cio nes más re cien tes se plan tean otros
pro ble mas, si no que tam bién tien den a ca rac te ri zar a la Re vo lu ción en for ma si mi lar a la que
lo ha cían las éli tes du ran te gran par te del si glo XIX. Pe ro es ta coin ci den cia, que no es una me ra
ca sua li dad, ya for ma par te de otra his to ria que la que aquí qui si mos re fe rir. o
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66 Es ta cues tión se pue de ilus trar, por ejem plo, con la no ta que aña dió Al ber di al fi nal de su obra de tea tro. Al jus -
ti fi car por qué ha bía op ta do por con cen trar se en unos po cos pro ta go nis tas, y sin ha cer men ción al gu na del de ba te
en el Con gre so de 1826, se ña la ba que le pa re cía ob vio que la Re vo lu ción no po día ha ber te ni do una do ce na de au -
to res; por el con tra rio, le atri buía más de cin cuen ta, aun que eso afec ta ra al gu nas re pu ta cio nes. No creo que sea im -
por tan te ave ri guar si Al ber di tu vo co no ci mien to o no del de ba te, si no con si de rar su men ción co mo un in di cio de la
exis ten cia de imá ge nes e ideas que eran ob je to de dis cu sión pú bli ca, y so bre las cua les to da in ter ven ción re fe ri da
a la Re vo lu ción de bía pro nun ciar se.


