
25 de mayo: El olvido está lleno de memoria 

Conmemoramos hoy un nuevo aniversario de uno de los momentos claves de nuestra historia. Los 210 años de la gestación del primer 

gobierno criollo. Sin embargo, es también uno de los procesos cuyo tratamiento político ha encendido mayores polémicas.  Algunos 

historiadores  han visto en el momento en que se obliga a renunciar a Cisneros a su cargo como Virrey, la verdadera trascendencia histórica 

de la Argentinidad, el nacimiento de la identidad nacional y una muestra del coraje para romper los lazos políticos con la Metrópoli.  

De este relato histórico, surgen los héroes de bronce, los arquetipos del militar valiente y abnegado, capaz de las más grandes hazañas, y 

los próceres de mármol, que marcaron el rumbo ético y moral para las futuras generaciones. En este contexto se difundieron los principios 

revolucionarios y los símbolos patrios, que luego la escuela junto con otras instituciones ayudará a legitimar.  Pero también se  construyó la 

falsa imagen de una revolución sin la participación popular ni de las mujeres. Sucesivas generaciones han repetido imágenes implantadas 

para reforzar la idea de un apoyo tácito de la población a situaciones inexistentes. Como la remanida imagen de los vecinos de Buenos Aires 

esperando las novedades en las afueras del Cabildo debajo de sus paraguas. Este relato histórico pretendió construir un origen de la 

argentinidad, centrada en Buenos Aires, que está lleno de baches, anacronismos y explicaciones forzadas para justificar la preeminencia de 

una clase social, cuyas aspiraciones la llevaron a monopolizar el ejercicio del poder político y la formación de las conciencias, a través del 

dominio del Estado y de los medios de difusión pública.  

Sin embargo, a mediados del siglo XX, la historia comenzó a ser revisada con otra perspectiva, para justificar la actitud del pueblo en los 

sucesos que siguieron a la salida del virrey.  Estos/as historiadores e historiadoras comenzaron a preguntarse ¿dónde estaban esas milicias, 

conformadas en su mayoría por sectores populares, que defendieron Buenos Aires de las invasiones inglesas durante el proceso 

revolucionario de  1810? ¿Cuál fue el rol que tuvieron dentro de dicho proceso?  Del mismo modo que se omitió a los sectores populares 

también se invisibilizó a  las mujeres que lucharon y participaron. Las mujeres solo aparecieron vendiendo empanadas; y al igual que los 

sectores populares, con un rol pasivo.  

Por lo tanto, en un día como hoy, es preciso que  nos preguntemos acerca del rol que tuvieron las mujeres. Pensar la abnegación de estas 

mujeres, de ciertos ideales de entrega, ya que muchas renunciaron a todas sus pertenencias, pusieron en riesgo sus vidas e incluso 

murieron; como también hombres de  sectores populares ni siquiera aceptaban una paga cuando le ofrecían salario para defender la 

ciudad.  

La historia nos enseña de qué manera interpretamos la realidad en que vivimos. La realidad tiene su propia lógica y dinámica, 

pero  tenemos una responsabilidad ante ella de interpretarla y asumirla.  

Al final la revolución, comienza en nuestras mentes y se concreta en el otro/a y con los/las otros/as.  

A modo de cierre, los y las invito a pensarnos y repensarnos dentro de esta la realidad que habitamos y para eso a continuación voy a leer 

unas palabras del filósofo  Darío Z.: la patria es amor, pero no amor como expansión del yo que hace de todo lo que ama, una cosa para 

engrandecerse, sino amor como interrupción de la lógica de la ganancia y entrega al otrx que somos todxs, porque la patria es el otrx y la 

patria somos todxs esos otrxs que en nuestras múltiples transformaciones hacemos de la patria algo abierto, diverso, múltiple. Incluso no 

hay una patria, ya que no es algo estático ni firme ni definitivo, ni siquiera “algo” en sentido estricto, ya que la patria es un ejercicio de 

recreación permanente; se recrea a sí misma todo el tiempo ya que no tiene una definición precisa, sino que crece en ese proceso de 

reinvención incesante que es la identidad como búsqueda y no como producto. La patria es el otrx porque no es precisa ni última ni 

verdadera. Es nuestra. Y ni siquiera. Es nuestra en esa paradoja identitaria entre lo propio y lo ajeno, entre lo que nos constituye y nos 

diferencia, entre lo propio y lo impropio. Entre.  

La patria es el otrx porque la patria siempre es entre. Entre todxs los que la hacemos que nunca somos todxs porque siempre hay un resto 

que irrumpe y hace que esa totalidad se vuelva a abrir. Entre, porque nadie tiene la verdad definitiva, nadie tiene, sino que la patria circula 

entre nuestras diferencias, nos despoja. Es ese fluir que a todxs contamina y a todxs mixtura. La patria es el otrx porque no es pura, ni 

neutra, ni formal, sino que es ese entrecruzarse ilimitado de nuestras singularidades. No es un crisol ni una fusión, sino una conversación 

infinita. Y si hay conversación, no hay monólogo. Y si no hay monólogo, no hay pensamiento único, sino palabras que construyen sentido 

sobre otras palabras previas, pero sobre todo abiertas a la imprevisible presencia de las voces no escuchadas que se redimen haciéndose 

oír, contaminando el lenguaje.  

La patria es el otrx porque cualquier otrx es siempre nuestra patria… 


