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Recordar Mayo  
para seguir pensando  
en un futuro de revoluciones 

Se cumplen hoy 110 años desde aquel 25 de 

mayo de 1810 cuando se declaraba el principio 

del fin del dominio español de este lado del 

Atlántico. En aquel entonces, la coyuntura 

política europea dejaba en suelo americano un 

vacío de poder que reclamaba ser llenado. Fue 

entonces cuando les habitantes de estas tierras 

del Sur encontraban en sus manos las riendas de 

su destino, la posibilidad de construir un futuro 

propio. Como en aquella época, una 

circunstancia ajena nos coloca nuevamente en 

un momento límite de nuestra historia. La 

pregunta que se abre es si nuevamente 

estaremos a la altura de hacernos cargo como 

comunidad de imaginar una nueva utopía y de 

dar la lucha por llevarla a cabo. La moneda está 

en el aire, y depende sólo de nosotres que este 

momento histórico se direccione hacia el mundo 

que queremos, pero más importante, que 

debemos construir. 

 

Por Mario Bedosti 

www.circuloecuador.org 



Los días que corren están llenos de reflexiones y debates sobre el futuro. 

Quizás la incertidumbre que genera el coronavirus impulse a las mentes 

inquietas para imaginar a fuerza de ansiedad. O quizás sencillamente 

dispongamos de una cantidad inusitada de tiempo libre.  

De cualquier manera, es sin dudas 

un momento en el que como 

sociedad nos preguntamos qué es lo 

que pasará cuando todo esto 

finalmente termine. Les hay 

pesimistas, quienes anuncian que el 

statu quo permanecerá como si 

nada hubiera ocurrido. Les hay 

optimistas, que auguran la caída del 

sistema de explotación y opresión 

que hasta ayer era futuro inexorable.  

En el medio está la posibilidad de pensar que todo está por verse. Pero que de 

cambiar algo, no será por ningún desastre sanitario o capricho del destino. Si 

un cambio radical tendrá lugar, será una hazaña conseguida con la fuerza 

colectiva de un pueblo. O no será nada. 

Recordar Mayo para seguir pensando en futuro de revoluciones  
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Recordar Mayo para seguir pensando en futuro de revoluciones  

En esta instancia es donde me parece apropiado arrimar estas reflexiones en 

el aniversario de la revolución que comenzaría a parir a nuestro país. En ese 

entonces, la ocupación francesa de España eliminaba la legitimidad del Virrey 

Cisneros, dando paso a un vacío de poder que llevaría a la conformación del 

primer gobierno patrio. Mujeres y hombres de estas tierras tomaron así una 

oportunidad externa que se les presentaba. Tuvieron la inteligencia y la 

imaginación política de caracterizar aquel momento histórico como una bisagra 

que podía cambiarlo todo para siempre. Tuvieron el coraje de ser protagonistas 

colectivos de la historia, librándose de una vida política tutelada. Ese preciso 

acto de creación revolucionaria es el que quisiera rescatar en este día. 

 

Ciento diez años después de ese mayo, la República Argentina es hoy una 

nación marcada por inmorales desigualdades e injusticias. La concentración de 

la riqueza en pocas manos, dato fáctico de nuestra historia, ha alcanzado 

luego de cuatro años de oprobio neoliberal niveles escandalosamente altos. El 

macrismo nos dejó rehenes de los caprichos y la voracidad de grupos 

económicos carroñeros que se alimentan del hambre y la muerte de nuestres 

compatriotas.  
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Recordar Mayo para seguir pensando en futuro de revoluciones  

Como si todo esto fuera poco, enfrentamos ahora la inclemencia de un 

atacante invisible que si bien no tiene la facultad de elegir a sus víctimas, 

amenaza a les sectores vulnerables de manera mucho más desesperante a 

cauda de la desigualdad sistémica. En este contexto, queda en cada une, 

como parte de un colectivo, decidir si estamos o no frente a un momento 

bisagra. Frente a un momento donde las condiciones dadas resultan una 

acumulación suficiente de hecho inaceptables moral y políticamente.  
 
 
Quiero tomar entonces la frase célebre de Nietzsche que dice que “no existen 

fenómenos morales, sino sólo una interpretación moral de los 

fenómenos” para introducir el cambio del término moral, por el término 

político. No creo en leyes que predeterminen el curso de la historia. Creo aún 

menos en la inevitabilidad de los sucesos. No existe para mí una situación que 

resulte inaceptable políticamente per se. Pero sí creo en la convicción a la que 

un pueblo, entendido como comunidad social y política, puede llegar. Y por eso 

creo que está en todes les que creemos que esto no da para más el construir 

la bases para ese cambio que tanto necesitamos.  
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Recordar Mayo para seguir pensando en futuro de revoluciones  

Un virus por sí sólo no puede destruir ningún sistema. No puede ser la punta de 

lanza para una revolución que no estemos listos y dispuestos a construir. Es 

entonces nuestra responsabilidad politizar esta pandemia, convirtiéndola 

efectivamente en el suceso que pueda quebrar el destino que hasta ayer nos 

presentaban como necesario.   
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Si creemos en la frase de Susy 

Shock que establece que “no 

queremos ser más esta 

humanidad”, debemos tener el 

suficiente coraje e imaginación de 

pensar cuál es el rumbo que 

debemos encarar, y hacerlo 

presente. Tengamos entonces la 

inteligencia de construir nuestra 

revolución, sabiendo que la misma 

no dependerá de nada más que de la 

voluntad política de impulsarla.  

Rescatemos el impulso de aquelles revolucionaries de mayo que se atrevieron a 

tomar el destino con sus manos. Imaginemos el mundo que queremos, el que 

merecemos y necesitamos. Y atrevámonos a construirlo. 



Por Abril García Mur 
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La Utopía  
Revolucionaria 
De una comunidad plural 



"La experiencia libertaria de Mayo, nos invita a 

pensarnos nuevamente como esa sociedad en 

transición, esa identidad colectiva que aún está por 

forjarse y que nos posibilita la no tan lejana utopía de 

reinventarnos como una comunidad plural" 
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Llega el 25 de mayo, y en contextos no pandémicos - o a través de una extraña 

virtualidad - se inauguran las tradicionales interpretaciones de nuestra no tan lejana 

Revolución. Los varones con galera y traje, las nenas con peinetas, mantones y abanicos 

españoles. Algunas escuelas insisten con el corcho en la cara de nenas y algunos nenes 

para oscurecer su piel y ponerles una canasta de empanadas en la cabeza, o pantalones 

de gaucho. Si los pueblos originarios aparecen en escena- rara vez- será con una pluma 

en la cabeza y un rol más que secundario. La foto del 25 de mayo de 1810, división 

sexual del trabajo, división de clases, divisiones raciales. Los blancos por un lado con 

orgullo protagonista, las blancas por el otro acompañando con aplausos. Los negros en 

laborales, las negras vendiendo. Los indios y las indias pasando de casualidad por atrás. 

La Utopía revolucionaria de una comunidad plural 
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La Utopía revolucionaria de una comunidad plural 

La Revolución que nos quisieron imponer, la de varones blancos y criollos, bien 

distinta es a la que los documentos históricos nos revelan. La participación de las 

mujeres - blancas, mestizas, negras, criollas, chinas o indias - en la defensa de la 

tierra y los ejércitos libertarios; los gauchos, los negros, los indios en las filas 

revolucionarias, o en comunidad enfrentando ingleses y españoles; quiebran el 
sentido histórico mitrista.  

Para identificar tiempos históricos, en lo que respecta a 

la visión de una Argentina inclusiva de los pueblos 

originarios, el antropólogo Carlos Martínez Sarasola 

expone que a partir de 1820 las políticas estatales 

nacionales viran hacia el genocidio étnico y cultural de 

aquellas comunidades, política fortalecida por la infame 

generación del PAN. Las comunidades 

afrodescentientes esclavizadas para luego ser 

desplazadas o enviadas a las guerras son también 

invisibilizadas en esta falsa historia oficial. Las mujeres, 

por nuestra parte, desconocidas como sujetas políticas, 

como estrategas libertarias, como políticas, como 

revolucionarias, confinadas a ser las cebadoras de 

mate de los gauchos, o las abanicadoras de señores 

criollos.  
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La Utopía revolucionaria de una comunidad plural 

Sobran los nombres, los datos, las experiencias 

que personalizan la realidad de uno de nuestros 

hitos históricos en donde las mujeres, las 

comunidades afrodescendientes y las indígenas 

aparecen no como decorado sino como centrales 

en la utopía de una p/matria independiente, 

sobrerana y libre. Un proyecto que comienza en la 

defensa contra las invasiones inglesas, que triunfa 

en mayo del 10 y que culmina independiente en 

1816. Manuela Pedraza, la tucumanesa, dio batalla 

contra los ingleses junto al Batallón de Patricios. 

Martina Céspedes, también heroína de la 

resistencia popular a las invasiones en 1806 y 

1807, nombrada defensora de Buenos Aires y 

sargenta mayor del Ejército. Martina Silva de 

Gurruchaga, figura clave para Belgrano en Salta, 

capitana de su ejército. Macacha Guemes, política 

destacada durante la Revolución y durante los 

años posteriores para la firma de la Independencia. 

Mariquita Sanchez de Thompson, también política 

distinguida de los años revolucionarios.  
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La Utopía revolucionaria de una comunidad plural 

María Remedios del Valle - uno de los ejemplos individuales que retrata la valentía de 

muchas - mujer y afrodescendiente, conocida como "la capitana" o "madre de la patria" por 

sus compañeres, miliciana durante la segunda invasión inglesa, revolucionaria de mayo, e 

integrante de las expediciones de uno de los ejércitos libertarios hacia el Alto Perú.  

Ellas, algunas, las 

recordadas, las 

que los 

documentos nos 

permiten nombrar, 

indudablemente 

revolucionarias y 

libertarias llevan 

en su nombre la 

silenciosa tarea de 

tantas otras en la 

búsqueda de la 

libertad para 
nuestras tierras.  

El Sargento Cabral, quien salva a San Martín en la batalla de San Lorenzo; o el "Negro 

Falucho" también soldado sanmartiniano, son otros ejemplos de libertarios 

afrodescendientes que representan a muchos otros, incluso esclavizados, que se sumaron 

al proyecto revolucionario.  
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La Utopía revolucionaria de una comunidad plural 

Retomando al antropólogo argentino Sarasola, las comunidades originarias no solo 

establecieron puentes con libertadores como Moreno, Castelli, Belgrano, San Martín o 

Guemes, si no que también quienes estaban en las zonas pampeanas tuvieron una 

participación activa en el aviso de las invasiones que llegaban a las costas quilmeñas y en 

la defensa de las tierras contra los ingleses. En “El Mayo Indígena”, Sarasola afirma que la 

defensa ante las invasiones inglesas encuentra a “indígenas, criollxs y negrxs juntxs frente 

a un agresor común (…) una ráfaga de historia lxs encontraba del mismo lado, integrando 

la nueva sociedad que se estaba conformando” (agregamos lenguaje inclusivo) En el 

ejército que acompañó a Belgrano las comunidades también estuvieron presentes, así 

como jefes Mapuches fueron quienes autorizaron a San Martín a cruzar los Andes 

ofreciéndole sus guías, ya que el libertario reconocía a la comunidad como “los dueños de 

las tierras”. La declaración de la Independencia por su parte, fue traducida al guaraní, al 

quechua y al aymará. Y fue el propio Belgrano el que impulsó en el Congreso de Tucumán 

un proyecto de “monarquía atemperada”, como recuerda Sarasola, en donde la corona 

sería entregada a Juan Bautista Túpac Amaru, descendiente de la casa de los Incas, y la 

capital residiría en Cuzco. Sarasola establece que incluso en esas tierras divididas a partir 

de una frontera imaginaria entre Buenos Aires y “el interior” eran espacios en donde varias 

de las comunidades originarias, sin renunciar a sus identidades, apostaron también a 

participar de la nueva sociedad junto a los gauchos, las chinas, les mestizes, las 

comunidades afrodescendientes.  
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La Utopía revolucionaria de una comunidad plural 

Aquel proyecto emancipador que suponía la integración de próceres como San Martín, 

Belgrano y Moreno, quedó absolutamente truncado por las generaciones de unitarios que 

excluyeron, segregaron y violentaron a los pueblos, y particularmente la roquista de la 

década de los 80 que consumó un modelo de Nación basada en el genocidio a las 

comunidades y el saqueo de sus tierras  

Entre 1806 y 1820 Sarasola identifica un momento de transición, en donde la nueva 

comunidad argentina se encuentra en proceso de gestación, en donde la posibilidad de 

una sociedad inclusiva aparece con fuerza ante los procesos libertarios y revolucionarios. 

Las mujeres populares, las comunidades afrodescendientes, los pueblos originarios, no 

solo ocupan un lugar primordial de la Historia - a pesar de querer ser ocultades - también, 

representan hoy la potencia de empujar la idea de una soberanía popular que se base en 

la plurinacionalidad, el reconocimiento a la diversidad, y la redistribución de derechos para 

una plena ciudadanía que nos reconozca iguales en la diferencia. Pensar una Argentina - 

como la del mayo revolucionario - expandida, sin fronteras limitantes, ni gendarmerías 

represoras.  

 

Una Argentina que deje de invisibilizar y esconder aquella herencia afrodescendiente que 

supo liberarse de la esclavitud. Una Argentina que nos reconozca a las mujeres 

protagonistas de nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. La experiencia 

libertaria de Mayo, nos invita a pensarnos nuevamente como esa sociedad en transición, 

esa identidad colectiva que aún está por forjarse y que nos posibilita la no tan lejana 

utopía de reinventarnos como una comunidad plural 



Por Juan Manuel Ciucci 
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El espíritu 
De Mayo 
Una revolución en las calles 



"El recuerdo entonces de las muchedumbres en la plaza nos 

continúa proporcionando la oportunidad de pensarnos en 

transe revolucionario, cómo legítima expresión popular de 

aprobación o descontento. Es parte de una gimnasia política 

que nos impulsa a las calles, cuando entendemos que es allí 

donde debemos definir el futuro de nuestro país". 
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El Pueblo en las calles. Esa figura aún persiste en nuestras mentes, quizás 

como el mayor de los recuerdos de lo que parece haber sido aquél 25 de 

mayo. "El Pueblo quiere saber de qué se trata", nos decían los libros 

escolares, y nos brindaban a la idílica parejita de French y Beruti repartiendo 

escarapelas en la Plaza de la Victoria. La ruptura del órden colonial parecía 

deberse a esa inquietud, a ese rumor entre la plebe que por vez primera se 

inquietaba por lo que ocurría en los pasillos del poder. Esas masas en las 

calles podían dar vuelta el rumbo de los acontecimientos, torcer para siempre 

la historia. 

El espíritu de Mayo, una revolución en las calles 
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Ése relato novelado que tantas veces oímos servía para legitimar aquella ruptura, aquella 

Revolución. Quizás sea lo que aún hoy repetimos cuando vemos a las masas en las 

calles, y comienzan las cuentas de cantidades para saber si efectivamente es legítimo su 

reclamo. Lo importante parece ser cuántes somos les asistentes: "La marcha del millón" 

ante una cantada derrota macrista quizás sea un buen ejemplo.  

El espíritu de Mayo, una revolución en las calles 

Su derrota dentro del proceso revolucionario fue también la de la movilización y la 

representatividad, que llevaría a triunviratos gobernantes y pequeños personeros de 

intereses foráneos que Rivadavia llevaría a su máxima expresión. 
 

Esa movilidad es la que 

permite recuperar 

opciones, la que impulsa 

nuevos rumbos, la que 

torna real una utopía. La 

facción jacobina agitaba 

y celebraba en aquél 

1810 la ocupación de las 

calles, como sustento 

para profundizar los 

cambios que intentaban 
imponer. 
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La valoración de las masas callejeras es recuperada en nuestro país como 

hecho fundante del principal movimiento político argentino: el peronismo. 

Desde aquél 17 de octubre en adelante, las calles han sido sinónimo de 

movilizaciones populares, tanto por lo festivo como por lo combativo. La idea 

del "cabildo abierto" se recuperó en 1952 explícitamente, pero es si se quiere el 

trasfondo permanente de las movilizaciones peronistas. Se renueva en cada 

una de ellas no solo el mito del movimiento, sinó también la capacidad de 

conducción de quién sea que la convoque.   Mientras los ámbitos gorilas harán 

cuentas de micros y choripanes, las huestes propias podrán saber si se es una 

minoría dentro del movimiento o si se logra ser la mayoría que conduce. El 13 

de abril de 2016 en Comodoro Py fue una nueva puesta en escena de todo 

esto: fue necesaria esa masa humana en la calle bajo la lluvia, para confirmar a 

propios y extraños que Cristina seguía siendo la Conductora del Movimiento. 

Ésa noción que manejábamos quienes así lo considerábamos, necesitaba sin 

embargo de una movilización para confirmarse. 

El espíritu de Mayo, una revolución en las calles 

Éste 25 se recuerda a su vez el aniversario del Bicentenario, que diez años 

atrás cambió el actual escenario político para siempre. Fue otra constatación, 

una muchedumbre que necesitaba reencontrarse, identificarse, asumirse. 
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Un país que se vio las caras en las calles, que encontró en esa cercanía la confirmación 

de una voluntad transformadora que las pantallas parecían negar. Fue un choque con la 

realidad para miles de personas, que encontraron en la multitud un espacio desde el cuál 

poder pensarse, poder proyectarse, poder rebelarse.  

El espíritu de Mayo, una revolución en las calles 

Desde ésa misma plaza, 

ahora llamada de Mayo 

en honor a aquella 

fecha fundante, se  

reconfiguraban las 

adhesiones confusas, 

los apoyos críticos, las 

necesidades diversas. 

Cuando apenas unos 

meses después, el 

fallecimiento de Néstor 

Kirchner volcara en esa 

plaza a otra multitud, los 

recuerdos aún vívidos 

de aquella jornada serían parte de la despedida. Los mismos que un 9 de  diciembre  del 

2015 se harían presentes para despedir a Cristina, y que un 10 del  mismo mes  en  2019 
reaparecieron transfigurados después de la pesadilla macrista en el poder. 
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Evocaciones también de otro 25, en un ya lejano 2003, donde Néstor se hacía presente 

para convocarnos a un sueño que parecía imposible. El recuerdo entonces de las 

muchedumbres en la plaza nos continúa proporcionando la oportunidad de pensarnos en 

transe revolucionario, como legítima expresión popular de aprobación o descontento. Es 

parte de una gimnasia política que nos impulsa a las calles, cuando entendemos que es 

allí donde debemos definir el futuro de nuestro país. La reforma previsional del macrismo 

nos encontró resistiéndola en Plaza Congreso, y podemos considerar como un punto de 

inflexión esa fuerte resistencia popular ante un gobierno que parecía dispuesto a llevarse 

todo por delante. 

El espíritu de Mayo, una revolución en las calles 

Éste Mayo y éste presente transcurre justamente en el encierro de nuestras casas, y la 

pandemia amenaza con quitarnos esa herramienta fundamental que son las 

movilizaciones para definir el curso de nuestra historia. Debemos ser pacientes mientras 

dure ésta distopía, y prepararnos para volver a pisar juntes las calles toda vez que 

quieran quitarnos un derecho, o que estemos dispuestes a conquistarlo. Les patriotas de 

Mayo quizás sabían que su mayor legado sería confiar en esa fuerza popular para 

cambiar la historia. Cristina hace unos meses nomás lo diría ante otra plaza colmada, 

recuperando ésa apuesta: "Presidente, confíe siempre en su pueblo, ellos no 

traicionan, son los más leales, solo piden que los defiendan y que los representen, 

no se preocupe por las tapas de un diario, preocúpese por llegar al corazón de los 

argentinos y ellos siempre van a estar con usted".  



Por Natalia Magnético y 

Franco Cicerone 
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Nuestra 
Revolución 
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“Si consideramos que las elites no se plantearon modificar el statu quo 

post revolución; que las condiciones para la conformación de una 

comunidad cívica no resultaron inmediatas; pero que, a su vez, surgió 

un nuevo actor político y se establecieron las bases para la posterior 

independencia, podríamos hablar de una revolución matizada, en 

contraposición a la idea que tenemos de revolución signada por la 

experiencia francesa.” 

Nuestra Revolución 

¿Qué entendemos por Revolución?, ¿qué fue la Revolución de Mayo?, ¿quiénes fueron 

sus actores? Cuando hablamos de revolución pareciera que nos referimos a un cambio 

brusco, a una vuelta de página de alguna situación pre existente. Es decir, tomamos la 

imagen francesa, cubana, rusa de revolución, y todas aquellas experiencias 

caracterizadas por cambios en el statu quo. Sin embargo, pensar la Revolución de Mayo 

de 1810 supone matizar esta idea de revolución tal cual la conocemos. Para ilustrar la 

idea de revolución matizada, miraremos el rol que cumplieron dos de los actores 

involucrados: la plebe urbana y las élites criollas. A partir de esto, nos haremos dos 

preguntas. ¿Se modificó el tejido social?, ¿se produjo la inmediata fundación de una 

nueva comunidad política argentina, de una argentinidad explícita?  



www.circuloecuador.org 

Nuestra Revolución 

La llamada “plebe urbana” de Buenos Aires en 1810, incluye a trabajadoras y 

trabajadores heterogéneos en sus etnias y tareas pero con un punto en común: la 

situación subalterna en la sociedad, la pobreza y su imposibilidad de incidir en la decisión 

política. 

Las invasiones inglesas de 

1806 y 1807, por un lado, 

exaltaron la visión de la 

“patria” (referida a Buenos 

Aires por esos momentos) y, 

por otro lado, implicaron la 

entrada masiva de miembros 

de la plebe a las milicias 

voluntarias. Como señala Di 

Meglio, esto crea un canal de 

comunicación entre la elite 

local y este grupo 

heterogéneo denominado 

“plebe urbana”, por fuera de 

la administración colonial. 
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Nuestra Revolución 

En esta línea y con acciones que intentaban acercar a la plebe urbana a la idea de mayo 

de 1810, las élites criollas lograron el apoyo de este heterogéneo grupo social. 

 

  

En este sentido, la plebe como parte de la política luego de 1810 forma parte de distintos 

modos de acción política. Uno de ellos se trata de su presencia en fiestas “de la 

revolución”, organizadas por la élite con la idea de construir un ideario común a través de 

la respuesta simbólica que significó incluir a la plebe urbana en aquellos eventos, 

consiguiendo la identificación popular con la Revolución. Por otro lado, nos encontramos 

con que la plebe urbana respondía al llamamiento del Cabildo (siendo el ayuntamiento 

una institución legítima para este grupo social luego de la caída del virreinato ya que 

planteba acciones por “el bien común”), cuando los convocaba a movilización política. 

Finalmente y como ya hemos señalado, formaron parte sustancial de la milicia y de los 

llamados “motines autónomos”.  

 

 

Con todo, la ocupación del espacio público y la participación de la plebe urbana en la 

posibilidad de la revolución de mayo y posterior a esta, ubica a estos actores en dos 

dimensiones. La primera responde a que éstos no han podido ocupar el lugar de toma de 

decisiones, reservado a las élites criollas.  



www.circuloecuador.org 

Nuestra Revolución 

Por otro lado, la politización sembrada con la revolución y las posteriores guerras abarcó 

a toda la sociedad, y en esto, la plebe urbana se constituyó como un nuevo actor con 

poder de fuego. Si la intención de cooptación de las elites al realizar festividades sonaba 

con intenciones de persuasión, la participación de la plebe urbana en las milicias y en la 

dirimición de conflictos internos las dotaron de poder que, si bien no se expresaba en los 

ámbitos institucionales, tenia peso político. 

 

A su vez, el surgimiento de las elites criollas en la esfera de la política se fue dando 

paulatinamente. La riqueza y el prestigio en un mundo monárquico e imperial importan, y 

mucho. Ahora bien, enrejada la corona, se abrió la puerta para instaurar un régimen 

independiente, no atado económica ni políticamente a la metrópoli española. En este 

contexto, las élites  se abren camino a nuevas formas de interacción política.   

Con todo, para Losada, la construcción de las élites rioplatenses y la idea de 

representación política se debió más a cuestiones ligadas a aspectos socioculturales que 

políticos. Es decir, la idea de construir una aristocracia a la europea, en donde la virtud y 

la sabiduría constituían los elementos centrales en la representación política, no fue 

necesaria. Para esta élite rioplatense, no hubo necesidad de aplicar una reforma política 

en los mecanismos de representación porque la disputa por el poder y el establecimiento 

de un status quo no se dió de forma vertical. Esto es, las protestas y movilizaciones 

sociales no se enfocaron en la competencia por el lugar que ocupaban las élites en el 

tejido social, y si lo hicieron, nunca pusieron en jaque a la elite gobernante. Es más, el 

principal problema de las elites eran las mismas élites; que, por ello, se sirvieron de la 

actuación plebeya para dirimir conflictos internos.  
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Nuestra Revolución 

Esta disputa política de índole horizontal, en una región rebelada contra el poder imperial 

español, tardó  6 años para formular la independencia, 43 años para darnos una 

constitución y 27 años más para concretar la unidad nacional. 

 

En consecuencia, si 

consideramos que las elites no 

se plantearon modificar el status 

quo post revolución; que las 

condiciones para la 

conformación de una comunidad 

cívica no resultaron inmediatas; 

pero que, a su vez, surgió un 

nuevo actor político y se 

establecieron las bases para la 

posterior independencia, 

podríamos hablar de una 

revolución matizada, en 

contraposición a la idea que 

tenemos de revolución signada 

por la experiencia francesa.  
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Por una Argentina con futuro, para todes y con todes 


