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No para dar por pensado
sino para dar en qué pensar

[Agenda de Reflexión www.agendadereflexion.com.ar]
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A Josefina, la mujer de mi vida, mi compañera

Entre

voces

de

júbilo,

coros

y

trompetas,

los

ángeles se agolpan en los balcones del cielo al verlas
venir. Cargando en brazos un pequeño querubín, ella
pasa… ingrávida, etérea, luminosa, radiante, aferrada
a la mano firme de María

A Eleonora y Malena, frutos maravillosos de un amor
entrañable
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Yo he conocido cantores
que era un gusto el escuchar,
mas no quieren opinar
y se divierten cantando;
pero yo canto opinando,
que es mi modo de cantar

[…]

El que va por esta senda
cuanto sabe desembucha,
y aunque mi ciencia no es mucha,
esto en mi favor previene:
yo sé el corazón que tiene
el que con gusto me escucha

[…]

Ansí ninguno se agravie;
no se trata de ofender;
a todo se ha de poner
el nombre con que se llama,
y a naides le quita fama
lo que recibió al nacer

[Martín Fierro]
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La política es como la esfinge de la fábula: devora a todos
los que no logran descifrar sus enigmas [Antoine de
Rivarol]

El infierno de los vivos no es algo por venir; hay uno, el que
ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que
formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo.
La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y
volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La
segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje
continuos: buscar y saber quién y qué, en medio del
infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio
[Italo Calvino, Las ciudades invisibles]

INTRODUCCIÓN

La mitad de los habitantes del planeta “sobran”.
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Sobreviven como pueden, mal, muy mal, segregados y marginados de todo.
Irremediablemente descartados y excluidos. Expulsados del futuro, privados de
esperanza. Según la lógica imperante, no hay solución (“lamentablemente…
sobran”); y si no hay solución, no hay problema. Entonces de eso no se habla.

En el resto de la población, la evolución de la cultura en torno a la acentuación
desmedida de los valores individualistas llevada hasta el límite ha terminado por
introducir una noción radicalmente egoísta de la libertad. Se ha entronizado al
individuo, arrancándole las responsabilidades históricas y la realidad misma del
prójimo, desde las cuales y para las cuales puede ser persona y, como tal, gozar de
un ejercicio de la libertad que sea algo más que una morosa y morbosa delectación
del ego. En todo caso se acepta la exclusión ajena como una fatalidad donada por el
destino en el altar de las propias comodidades y beneficios.

La cultura burguesa vive anclada en esta fijación egoísta, comprendiendo el mundo y
la historia desde el cerco individual, sin real capacidad de considerar al vecino como
hermano, cuya presencia es decisiva del destino común y signo de otra presencia
sagrada.

Quien más, quien menos, todos repetimos con Caín: “¿acaso yo soy el guardián de
mi hermano?”.

Una típica sociedad de consumo, exponente de una manera frívola, vanidosa y trivial
de existir en el mundo cercenando las cuestiones radicales de la persona,
condenándolas a silencio, desprestigiándolas y banalizándolas bajo la obsesión de las
posesiones y la acumulación. Actitud donde el poseer apenas deja margen para el
ser, anulando a la persona, reduciéndola a la soledad interior, al hastío, a la
mediocridad, a la oscuridad.

Una oligarquía se ha apropiado del mundo. Nos ha metido a todos, a excluidos
descartados y a burgueses consumistas, en sendos campos separados por
alambrados y ha impuesto a ambos lados las normas de los campos de
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concentración, en tanto menos de diez mil energúmenos que se auto-erigieron
“winners” (ganadores) gobiernan a discreción el ecúmene, tal como se administraba
una plantación en el siglo XVIII.

Padecemos el hedor y la podredumbre de una civilización global moribunda al
contemplar cómo, uno tras otro, se precipitan sus principios y valores en una ciénaga
de ineficacia y corrupción. Por doquier resuenan la amargura y las demandas de un
cambio radical, el reclamo de que al menos suene por fin algún tiro a favor de la
justicia. Como réplica, se formulan miles de propuestas, todas las cuales afirman ser
básicas, fundamentales y revolucionarias. Pero una y otra vez las reglas y
regulaciones, los planes y prácticas concebidos para resolver nuestros problemas se
nos vuelven en contra, agravándolos y suscitando además la sensación inevitable de
que nada funciona. Esta sensación, muy peligrosa en cualquier sociedad, nutre el
ansia por cualquier llegada proverbial. Y entonces proliferan los psicoterapeutas, los
gurúes y los políticos frívolos; las gentes vagan desorientadas en medio de terapias
en competencia, se sumen en cualquier aquelarre o alternativamente se refugian en
un aislamiento patológico, convencidas de que la realidad es absurda, demente o
insensata.

Cuando los valores y creencias son recluidos a la estricta intimidad individual y se
borran todas las expresiones públicas en que éstos se manifiestan y crean un cuerpo
histórico, entonces brota una sociedad sin alma y sin normas, sus miembros quedan
fragmentados en islas sin un agua común que las religue y fecunde sus raíces. Se
cae entonces en el servilismo alienado o en el maquiavelismo sin misericordia.

Ya no incumbe a la política ganar derechos, ganar justicia, elevar los niveles de la
existencia. Impera entonces el trabajo sin alegría, el placer sin risa, la virtud sin
gracia, la niñez sin privilegio, la juventud sin mística, el amor sin misterio, el arte sin
irradiación.

Entretanto, andamos como hombres aturdidos que desconocen lo que pasa en la
ciudad o como ovejas sin pastor que no saben dónde están los pastos que de veras
apacientan. Las generaciones vivientes se hablan en lenguas extrañas y se miran con
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ojos extraños. Los adultos tienen que aprender fuera lo que ya sabían en su fuero
interior, pero ahora han olvidado o deformado. Las inteligencias parecen oscurecerse
volcadas a un plato de lentejas. Todo es cultura sin culto, obras sin fe, medios sin
fin, acción sin contemplación, es decir, cuerpo sin alma.

Cada día se nos quiebran las evidencias que tras largo esfuerzo habían acumulado
nuestros mayores, y necesitamos salir como don Quijote a la búsqueda y conquista
de nuestra humanidad verdadera, si no queremos quedar anegados en el
aturdimiento, la insensatez o la desesperación de nuestra aldea.

Sobre este trasfondo de conmoción profunda de las conciencias, se levantan hoy en
oleaje, a veces calmo y a veces violento, las cuestiones primordiales de la existencia,
la relación entre los valores últimos y las tareas inmediatas de cada día, entre el
pensamiento y la acción, entre las opciones de intimidad y las posiciones públicas,
entre el orden personal y el orden comunitario, entre la mística y la política.

Contaba Ortega y Gasset la historia del gitano que se fue a confesar, pero el cura,
precavido, empezó por preguntarle si conocía los mandamientos de la ley de Dios. A
lo que el gitano respondió: “Mire usté, padre, yo loj iba a aprendé…, pero he oído el
runrún de que lo loj iban a quitá…”. Y así andamos en el mundo. Justamente en el
preciso momento en que corre el runrún de que ya no rigen los mandamientos de la
ley de Dios ni los del hombre civilizado, que ningún imperativo mantiene vigencia,
que las gentes no deben estar metidas en su destino y en su quicio, sino en su mera
extravagancia, que suele ser vagancia, vida vacía, desolación.

Pero al final de esta reflexión no se impone el dolor de la ausencia ni la actitud
insana de quien vive a la búsqueda del tiempo, de la moral o del hombre perdidos en
el pasado. Se impone por el contrario una tarea mucho más simple, aunque más
dura: empezar de nuevo. Empezar de nuevo desde una esperanza aún no desflorada,
no conocida de cerca, presentida mas no definible, pero volviendo a beber en los
mismos manantiales de una experiencia de siglos desde los que emerge nuestra
historia, y proyectando sobre ellos una luz que ha de venir de otro oriente. Se trata,
nada más ni nada menos, que de fundar una nueva sociedad, una nueva civilización.
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Sin embargo, señalemos ahora que lo que a nosotros, volviendo la mirada atrás, se
nos antojan períodos esperanzadores, brillantes y apasionantes de innovación, para
sus contemporáneos significó el colapso aterrador del orden vigente. Todo taller de
fragua parece un mundo que se derrumba, decía Hipólito Yrigoyen. Y lo decía
sabiendo de qué hablaba: durante su infancia, su padre, el vasco Martín, tenía un
taller de fragua en plaza Miserere para arreglar ejes y herrajes de carretas. El declive
horrible de la estabilidad puede velar un futuro distinto, más fructífero y libre. Y este
velo y la incapacidad consecuente de fundar las bases de la historia del futuro
mantienen habitualmente atrapados a los hombres y a su cultura en la frustración, la
confusión, el negativismo, el cinismo y la desesperanza. La imagen del futuro se
fractura cuando la sociedad, en tiempos de crisis como el actual, se ve asediada por
las olas de un cambio gigantesco y ninguna de ellas predomina claramente. Su
colisión crea un océano embravecido, rebosante de corrientes contrarias, vorágines y
remolinos, que ocultan las mareas históricas más profundas e importantes.

Naturalmente, hay que tener la modestia de no escribir la historia del futuro antes
que acontezca, pero a la vez la obligación de anticipar todas sus posibilidades y
salirles al frente armados con todas las armas. La política, que dondequiera suele ser
tan distraída, debería tener como símbolo a la virgen prudente con la lámpara
encendida toda la vigilia y el oído atento a los rumores del amanecer.

LA PATRIA ES EL HOGAR

Ahora bien, quien no se considere ligado al destino de sus padres y de sus hijos no
podrá sentir el amor ni amar a su patria. Quien considere como eterna su vida
espiritual pero no la visible, podrá poseer un cielo, y en ese cielo una Patria; pero no
alcanzará a poseer la patria terrenal, que sólo ve la luz en la duración visible y
sensible del aquí y ahora. Pero quien lleve en su corazón el cielo y la tierra, lo visible
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y lo invisible, ése será capaz de entregar hasta la última gota de su sangre por tan
precioso tesoro. Nos advierte Leopoldo Marechal:

La patria debe ser
una provincia de la tierra y el cielo.

Apenas mencionada la palabra patria vamos a aclarar desde ya que el amor a la
patria propia no puede implicar –de ninguna manera- la xenofobia que odia las
patrias ajenas. Por el contrario, sólo quien es capaz de vivir el amor a su patria
podrá comprender y respetar el amor del extraño por la tierra que le vio nacer, y el
gesto sublime y conmovedor de un anciano papa carismático besando de rodillas el
suelo patrio de cada pueblo que visitaba.

¿Qué son patria y sentido de la vida sino aquellos ámbitos personales de existencia
donde uno sabe y siente desde dónde y para qué, desde quién y para quién, y aún
con quién, se halla en una gozosa continuidad perdurable, la que permite vivir el
tiempo como duración –como “tardanza de lo que está por venir” diría Martín Fierroy no como una fragmentada sucesión de instantes cada uno de los cuales es el borde
de la nada?

La vida es partida de una patria vivida en la infancia maternal como albergue. La
patria entonces es morada, amparo, hogar. Y también una sospecha que nos hace
avanzar, no simplemente con nostalgia de retorno al seno maternal, sino hacia otra
patria donde se tiene infancia y madre en la consistencia personal de nuestra libertad
y nuestra historia. Sin patria, es decir, en un mundo sin sentido, el hombre carece de
su libertad más originaria.

Tenemos que ganarnos nuestra propia patria. Ella es nuestro patrimonio común, de
tal suerte que cuando se la desconoce se nos desconoce a todos, cuando se la veja
se nos veja a todos. Podremos sentirla inhóspita, pobre o injusta. Sin embargo, al
concedérsenos una patria siempre somos fortalecidos. Y por el contrario, si
carecemos de ella somos dañados para toda la vida. Quien ha perdido la patria en
que ha nacido busca ganar una patria para morir. La formidable tumba en Florencia
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de Lorenzo el magnífico, que los Médicis encargaron a Miguel Angel, tiene grabado
un epitafio muy sabio: “Allí donde está la patria, está el verdadero reposo”.

Por eso la historia de la patria es al mismo tiempo don y tarea, recepción de sentido
y creación de sentido.

Mientras se suponga que un pueblo posee un “carácter” previo y que su historia es
una mera emanación del mismo, no habrá manera de entendernos. El carácter
nacional, como todo lo humano, no es un don innato sino una fabricación, una
empresa. El carácter nacional se va haciendo, deshaciendo y rehaciendo en la
historia. La patria no es algo definitivo, permanente ni inmutable. No es un tesoro
que nos viene de regalo, sino una incesante creación. Es una empresa que sale bien
o mal, que se inicia tras un período de ensayos, que se desarrolla, que se corrige,
que pierde el hilo una o varias veces y que tiene que volver a empezar o a
reanudarse. Sufre cambios vertiginosos o lentos, intensos o imperceptibles, según
las condiciones de la acción vital del pueblo.

Ortega supo escribir, en relación a su desgarrada España: “Cada cual mueve el
patriotismo a su manera. El mío comienza con el grito de dolor. ¡La patria no existe!
Precisamente por ello hay que ser patriota para convertir la patria en cosa tangible.
Hay que edificarla como una cabaña sobre el desierto. Si la mía existiera podría
desentenderme de ella, pero no la hay. Ese es el motivo que me empuja a acentuar
mi patriotismo para, al menos en forma de anhelo, de aspiración, de tensión del
alma, exista”.

El presente es el único momento sobre el cual el pueblo como tal extiende su mirada.
Pero el origen y el destino, el arraigo y la esperanza, son las únicas palancas que
mueven al hombre, las que le despiertan entusiasmo. (Sepamos que entusiasmo
significa tener un dios adentro, estar poseído e inspirado por un dios –del griego
“enthousiasmós”-). De todas las crisis, siempre es el espíritu el que nos ha salvado,
luchando contra elementos en apariencia más poderosos; el espíritu solo, y no la
fuerza militar ni receta económica alguna. El general Perón advertía que son las
almas las que llevan los cuerpos y no los cuerpos los que llevan las almas.
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No hay vida terrenal fuera del presente. Pero no hay un presente sin un pasado y un
futuro que lo resignifiquen y sostengan, como las dos laderas sostienen la cumbre.
Pasado y futuro no son sólo abstracciones, sino parte de nuestra vida. El presente
adquiere sentido y finalidad –es historia- precisamente cuanto entabla una relación
viviente y significativa con un pasado y un futuro. No podemos dialogar con el futuro
pero sí podemos aspirar a dialogar con el pasado que, aunque ya fue, no ha dejado
de ser. Vive en nosotros, aportándole vida a nuestro presente. Se ha dicho que la
historia es política sólida y la política es historia líquida. El pasado histórico está
hecho de política sólida, sí, pero no es un muro, inmóvil en el tiempo. La distancia
que nos separa de él no es mero espacio vacío sino un continuo espacio-tiempo
henchido de vida.

La historia surge como salvación dondequiera que los hombres, superando las
penurias de la vida, enfrentan a las fuerzas salvadoras y amenazadoras del cosmos y
se reconocen como comunidad que sale así al encuentro de la necesidad y que
construye –por encima de los límites de las generaciones, las clases y los orígenesuna forma existencial cobijadora. El hombre se experimenta entonces como miembro
de un pueblo y de una cultura de la que recibe la forma y el orden existencial que le
proveen seguridad, libertad y salvación. La historia garantiza una verdadera
existencia –y no su alienación- en el seno de una patria que es suelo firme, amparo y
sostén de la vida, que le da sentido, salvación y hogar, y por lo que se está dispuesto
a pagar el precio de ciertas fatigas.

Por eso ningún pueblo puede existir sin mirar atrás, sin dialogar con sus muertos, sin
inspirarse en sus grandezas y apartarse de sus miserias, sin reelaborar sus afanes y
tener presente sus viejos sueños para poder soñar otros, nuevos. Sin saberse, en
suma, parte integrante de esa noble continuidad temporal que se llama patria y que,
en espera de la Patria celeste, hoy y aquí nos hace sentir menos solos, menos
esclavos de la muerte, menos abocados a la nada.
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EL DEBER DE HISTORIA

Sin embargo, nosotros somos los primeros hombres que dejamos de afirmarnos
como herederos. No somos huérfanos; en todo caso somos parricidas de nuestros
antepasados. Inmersos en una especie de atonía espiritual, les negamos a los
próceres estatuas, pero también nuestra inteligencia y nuestro corazón. En la
pérdida de una fe no sustituida por otra nueva hemos terminado, al fin, tributarios
sumisos de culturas extrañas, enfocando nuestras ilusiones divergentes hacia las
panaceas de la importación.

Convertimos al pasado –más bien a una falsificación del pasado- en un instrumento
del odio, la propaganda o la manipulación. No es entonces el pasado lo que revive,
sino su patética caricatura: un medio de saciar una inagotable sed de venganza o de
colmar una profunda ansia de manipulación o de imponer una visión perversa y
maniquea, pero sobre todo falaz, según la cual hubo una lucha entre unos buenos
buenísimos y unos malos malísimos.

Probablemente una de las trampas más perniciosas que impuso la contracultura de la
globalización –aquí y en todo el mundo- es la sustitución del concepto de “pasado
como historia” (sometido a confrontación y verificación constantes) por el concepto
de “pasado como memoria” (selectivo, fragmentario, parcial, sujeto a falsificaciones
y manipulaciones). Memoria e historia constituyen dos formas antagónicas de
relacionarse con el pasado. La memoria dispone, por supuesto, de su legitimidad
propia, en la medida que aspira esencialmente a fundar la identidad y garantizar la
supervivencia de individuos y grupos. Modo de relación afectiva y a menudo dolorosa
con el pasado, implica un culto obsesivo del recuerdo –al abrigo de dudas y
revisiones- que sólo exige adhesión. Por todo esto, a la memoria nada le importa la
verdad histórica. Hace de la historia una especie de tribunal del pasado con relación
a los fines ideales que se quieren defender, sostener y ver triunfantes, y ante el cual
se cita a los hombres que fueron a que rindan cuenta de sus actos, alcanzando el
premio a algunos y el estigma a otros.
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Pero lo que en definitiva forma a un pueblo no es el deber de memoria sino el deber
de historia.

No hay patria sin historia. De ésta, del cotejo permanente entre los problemas que
se presentan y la experiencia adquirida, nace la conciencia del ser nacional y la
conciencia del ideal, de la vocación y de la misión común de un pueblo. Por eso la
historia no puede ser el simple relato de hechos de los que nos queda memoria, sin
discriminar aquello que resulta útil retener. La historia ha de ser viviente,
estimulante, ejemplarizadora, dadora de sugestiones para la acción, o no servirá
para nada. En definitiva, de la historia, de la conciencia de nuestros orígenes, surge
la conciencia de nuestro destino, y además la comprobación de que no debemos
“esperar” sino “hacer” nuestro destino. Es lo que llamamos el deber de historia.

La angustia y la desesperación en que nos debatimos, ¿no indica que hemos perdido
el rumbo? ¿No implica la necesidad de revisar algunos conceptos heredados? ¿No
habrá acaso una concepción equivocada en el juicio sobre nuestros orígenes? La
historia convencional, enseñada en forma absurda, con sus falsificaciones groseras,
fundada en dogmas que ya nadie acepta y escrita para servir propósitos políticos ya
perimidos, no sirve de nada. Sin embargo, el espíritu dominante en los medios
pedagógicos,

académicos

y

políticos

niega

todo

esfuerzo

de

originalidad

interpretativa y se resiste a introducir cualquier nueva valoración de los procesos y
los personajes que en ellos actuaron.

Pero en esta confusión de Babel que nos impuso la globalización, memoria e historia
no son los únicos conceptos trastocados: entre otros, el pueblo pasó a ser “la gente”
(o peor aún “el público” o “los consumidores”) y las nociones “país – patria –
gobierno – estado – nación” suelen usarse indiferenciadamente, si bien significan
cosas distintas.

Trataremos entonces de aplicar estos conceptos a nuestro propio pasado histórico a
fin de abarcarlo como un proceso comprensible, íntegro y congruente, con la legítima
ambición de que su contemplación ilumine mentes, encienda corazones e incendie
espíritus, para consumar finalmente nuestro verdadero destino como pueblo, es
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decir, nuestro verdadero deber de historia. Se trata de comprender el pasado en sus
relaciones con el presente para encontrar la ruta del destino. Hay en nuestra historia
un tesoro inagotable. Si acertamos en convivir estrechamente con ella, nos enseñará
a hacer lo que hay que hacer, porque en su fondo yace, insobornable, el estilo de
nuestros pueblos.

Para consumar nuestro deber de historia deberá surgir cual ave fénix –como ocurrió
otras veces en nuestro pasado- una nueva generación de cuadros políticos, germen
de la futura clase dirigente, capaz de responder con éxito al reto de esa esfinge
veleidosa que es la política, que se eche sobre los hombros la misión que deriva de
nuestra historia, que asuma la inmensa epopeya de poner a los argentinos de pie,
liberar el país, reparar la justicia y construir la unión americana, la patria grande que
soñaron nuestros padres fundadores. Y aquella legítima ambición evocada en el
párrafo anterior viene muy a cuento, porque la primera condición que debe reunir
esa nueva generación es no tener el cerebro marchito ni el corazón intimidado ni el
espíritu apagado.

Explicitado así el objeto de este trabajo, digamos entonces que en sus páginas no
deberá buscarse una crónica de nuestro pasado, ya que nada liga al autor al
sacrificado oficio del historiador, ni al del investigador y menos al del académico.
Intentando ver un poco más allá de las narices, simplemente trataremos de
interpretar y echar luz sobre ciertos períodos históricos determinantes que, a nuestro
juicio y modesta opinión, son los que fueron forjando primero Hispanoamérica, de la
cual derivó luego la construcción –trabajosa, esforzada, paso a paso y etapa por
etapa- de la nación argentina, los impulsos creadores y fundadores de nuestro
pueblo por “ser” nación. Destacaremos la acción de las figuras y personajes –
ninguno del todo bueno y santo, ninguno del todo malo y demonio- que fueron los
padres fundadores de cada proceso y que sucesivamente han ido dejando su marca
en la mente común y en la tradición cultural. También pasaremos por alto largos
períodos, tal vez de consolidación y de administración de logros, seguramente
algunos importantes, pero que a la postre no resultaron tan decisivos para la factura
real de la patria.
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La finalidad de estas páginas es bastante ambiciosa, y grande su propósito. Consiste
en encontrar en el camino a un puñado de patriotas americanos, reconocernos
contándonos la causa de nuestro sentimiento, nuestra voluntad y nuestra fe y
confesarnos –hacer nuestra fe común con otros-: “por esto somos, por esto
sufrimos, padecemos y amamos, y por esto daremos la vida” [Eduardo Mallea].

Vivimos hoy las más graves exigencias de la verdad, de la libertad y de la justicia. La
generación joven está llamada a revisar y ampliar los criterios estéticos, sociales,
económicos, políticos y culturales que debatió la nuestra. Tiene una tarea por
delante: reelaborar una visión totalizadora del pasado y del presente para que
nuestra América readquiera su conciencia perdida y responda a las voces del destino
para acometer y coronar por fin la inmensa gesta inconclusa de San Martín y Bolívar.

Desertar de semejante desafío la llevará al anteinfierno, la vasta llanura donde el
Dante sitúa a los ángeles neutrales, es decir, a los que en el momento de la rebelión
de Lucifer no tomaron partido ni a favor ni en contra de Dios. Con ellos están los
cobardes y pusilánimes que en el mundo no obraron ni por el bien ni por el mal.

Los pueblos, en general, más que hacerla padecen la historia. Pero intervienen
radicalmente en ciertos momentos extraordinarios, en una especie de éxtasis
histórico [Ernst Jünger] en que logran levantarse por encima de sí mismos; instantes
absolutos, cuando la esperanza se actualiza y se desata. Pero en el mientras tanto
viven el tiempo que pasa lentamente, pudiendo incluso soportar el no existir,
recogidos en sí mismos. En la intimidad de sus entrañas prosigue su vida con el
ritmo del corazón que no cesa, ni aun en sueños. Y como en sueños, trabajan,
padecen como envueltos en sí mismos, llevados en una órbita, en un dormir-velar
entre la esperanza y la resignación.

Sólo los individuos aislados, las clases privilegiadas o las minorías selectas se libran a
la esperanza extrema –lo que les lleva a la desesperación cuando aquélla queda
abolida- o se hunden en la resignación extrema, que es el anonadamiento.
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En general, a nuestros pueblos sólo se les ha trasmitido de su pasado el polvo
inconsistente de unos relatos manidos y adocenados, sin vinculación con formas
concretas de existencia. Pero a pesar de todo, cada tanto, llegando de remotas
lejanías, el sonido de aquellos tiempos de éxtasis histórico parece penetrar en el
silencio que rodea sus derribados símbolos, de la misma manera que el rumor del
mar perdura en los caracoles arrojados a las playas por las olas [Jünger]. Entonces
esos momentos extraordinarios vuelven a manifestarse en plenitud.

Quiera el destino que pronto el pueblo argentino y sus hermanos americanos
actualicen y desaten nuevamente su esperanza –nosotros lo presentimos inminente-,
y que para entonces cuenten con los cuadros necesarios y suficientes, capaces de
emprender la política como milicia patriótica, como consagración de todas las
potencias de la voluntad y el intelecto al servicio de la causa popular.
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PRIMERA JORNADA

LA FORJA DE HISPANOAMÉRICA
LA PRIMERA EPOPEYA CONTINENTAL
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Existen tres clases de verdad: tu verdad, mi verdad y la
verdad [proverbio chino]

La verdad es la verdad,
dígala Agamenón o su porquero.
Agamenón:

—Conforme.

El porquero:

—No me convence

[Antonio Machado, Juan de Mairena]

Cuando se apunta a la luna, el tonto se queda mirando al
dedo [proverbio chino]

Siempre que alguien afirma que dos más dos son cuatro y
un ignorante le responde que dos más dos son seis, surge
un tercero que, en pro de la moderación y el diálogo, acaba
concluyendo que dos más dos son cinco [José Prat]

CUANDO LLEGARON “LOS INDIOS”
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Vivía junto al borde del gran hielo. Sólo la conocemos como una horda que
recolectaba, cazaba y pescaba para alimentarse junto al borde del hielo boreal, bajo
las resplandecientes luces polares.

Hace unos veinte mil años, cuando la nieve cubrió las altas cadenas y los últimos
mares salados se secaban en el corazón de Asia, esa horda quedó aislada de las
regiones del sur, cálidas de sol, donde al paso de los milenios la civilización comenzó
a ser, en los valles de los ríos donde se podían cultivar cereales en suelo fértil, en
esa cintura de la madre-civilización que desde las llanuras del Tigris y el Eufrates
creció al oeste hacia el Nilo y al este hacia el Indo.

Pero todavía aquellos del gran hielo eran nómades que envolvían sus cuerpos en
pieles de animales y vivían como animales, que conocían a sus madres pero no a sus
padres.

En aquel momento ancestral, a modo de marea humana, esa horda marchó hacia el
este e ingresó a través de Beringia, un puente terrestre que unió Asia con América
durante distintos períodos del pleistoceno final. Lacerados por los fríos polares,
seguidos sólo por algunos perros –que dejaron de ser lobos amenazantes para
convertirse en compañeros inseparables del cazador-, esos salvajes seguirían
avanzando hacia el sur. Un destino implacable los llevaba hacia delante, sin hacerlos
retroceder, en pos de los objetivos eternos que mueven a los hombres a perseguir el
sustento de la vida.

Por milenios, en el transcurso de su dilatada odisea migratoria (una gigantesca
hazaña prehistórica), franqueando los trópicos y trepando los Andes, se extendieron
y tomaron posesión –los primeros- por sobre toda la anchura del nuevo mundo, de
polo a polo. Lo cierto es que unos seis mil años después –es decir, avanzando a un
promedio de unos cincuenta kilómetros por cada generación- la horda había llegado
a Tierra del Fuego, completando así la última masa continental en ser ocupada por el
“homo sapiens” y su innata capacidad de dispersión.
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Como para develar la chispa divina que anida en la especie, de aquellos nómades
salvajes que vivían como animales derivaron algunos pueblos americanos que
alcanzaron gran desarrollo y cultura sin tener ningún contacto con las civilizaciones
asiáticas, africanas y europeas (apenas algunos escasos llegados de la Polinesia).
Basta visitar hoy a modo de ejemplo las impresionantes ruinas de Chichén Itzá,
Teotihuacán o Machu Picchu.

Aquí también su desarrollo estuvo basado en el cultivo de un cereal –en este caso el
maíz-, aunque tardíamente en un par de milenios respecto de Asia. Donde pudo
arraigar y florecer este cereal autóctono, fue a su vez arraigando y transformando a
las agrupaciones nómades en sedentarias, originando la economía agraria colectiva
de núcleos tribales, los “calpulli” en México (“México se acaba donde el maíz se
muere”, precisará Gabriela Mistral con gran poder evocativo) y los “ayllu” en Perú.

No se engaña el “Popol Vuh” –esa fantástica biblia maya, misteriosa reliquia poética,
histórica y mitológica- al decir que el hombre americano fue creado del maíz. Este
maravilloso cereal resultó el gran hacedor y unificador de las culturas amerindias,
sustancia vital y arma defensiva.

Los mayas vivieron su edad de oro hacia el siglo VII después de Cristo en las tierras
bajas, húmedas y cálidas de Guatemala, Belice, Honduras y la península del Yucatán.
Fabulosos

poblados

monumentales,

centros

político-ceremoniales

de

colonias

agrícolas rodeadas de selva, sin una unidad de gobierno entre ellos. Una
organización fuertemente jerárquica bajo el dominio de la clase sacerdotal. Una
suma admirable de conocimientos astronómicos y un sistema matemático vigesimal
que incluía el concepto y símbolo del cero, desconocido incluso por griegos y
romanos. Enormes estadios para el juego sagrado de la pelota. Una escritura
jeroglífica (aunque en realidad ágrafa, de sentido meramente contable y ritual) y un
complejo calendario, más preciso que el indostánico, heredado por los europeos a
través de los árabes, hasta conformar el gregoriano.

Las ciudades mayas han sido comparadas con las antiguas repúblicas urbanas de
Atenas, Esparta y Corinto.
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Luego llegaría la impronta de joven rudeza guerrera de los aztecas, dominante en los
siglos XIV y XV, y su gran metrópoli en el valle de México. Vecina a las imponentes
pirámides de la Luna y del Sol y los templos de Quetzacóatl y Tláloc construidos mil
años antes en torno a la sobrecogedora “calzada de los muertos”. Al caminar por esa
avenida, todavía hoy el hombre se siente suspendido entre el cielo y la tierra,
oscilando entre poderes y fuerzas contrarias, ojos petrificados y bocas que devoran.
Sus máscaras votivas y un asombroso desarrollo de las obras públicas. La
perpetuación del rito cruel de los sacrificios. Y las fantásticas piedras circulares de
Tizoc y del calendario azteca, con la figura central del dios solar sacando la lengua en
demanda de sangre humana. Para fines del siglo XV la población de sus cuarenta
feudos y ciudades sumaba unos tres millones de habitantes, comparable a la de los
países europeos.

La misión del estado azteca era asegurar la continuidad del funcionamiento solar,
fuente de la vida universal, mediante el sacrificio de los prisioneros de guerra. El
culto exigía alimentar a los dioses con sangre humana para asegurar la marcha del
universo. Idea sublime y aterradora: la sangre como sustancia animadora del
movimiento de los mundos.

Por último –rigurosamente contemporáneo al azteca-, el gran imperio inca con centro
en Perú, Ecuador y Bolivia; una especie de “despotismo no-ilustrado” (iletrado y
desinteresado por el arte) que gobernaba y administraba desde el Cuzco con
obsesiva y perfecta organización. La propiedad particular no existía (todo pertenecía
al inca), pero los beneficios eran repartidos con relativa equidad, según un cuadro de
distribución por quintas partes: una correspondía al Sol –esto es, iba a templos y
sacerdotes-; otra a viudas, huérfanos, lisiados y soldados; otra a los súbditos
trabajadores en remuneración por su esfuerzo; otra iba para la casta de altos
funcionarios; y la quinta, en fin, para el inca. Se ha querido mostrar esto como un
sistema socialista, aunque es difícil “encajar” las tesis de la plusvalía. Pero es
probable que un “estado intervencionista” se ocupara de que no hubiera, como hoy,
desamparados absolutos.
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Pese a la enorme extensión que llegó a tener –desde la ciudad colombiana de Cali
hasta la chilena de Talca y desde el Pacífico hasta la Amazonia- y a la multiplicidad
de sus componentes originarios, el imperio incaico logró en sus postrimerías una
acentuada homogeneidad étnica entre sus cuatro millones de súbditos. En su
territorio dominaba la misma cultura, la misma lengua y la misma religión, gracias a
una serie de recursos tan efectivos como crueles.

Existía la institución de los “mitimaes” que consistía en trasladar en forma
compulsiva la población de una zona recientemente conquistada a otra ya dominada,
implantándose para todos el culto al Sol y la “lengua de los hombres”, es decir, el
quechua, de modo obligatorio. El ídolo más importante del templo local, algunos
sacerdotes y los hijos de los jefes vencidos eran llevados como rehenes al fabuloso
Cuzco –una especie de Babilonia americana, capital del imperio y “ombligo del
mundo”-, donde eran sometidos a un intenso régimen junto a los hijos de la nobleza
imperial en la única escuela que conocieron los incas, cuyos cursos duraban cuatro
años. En el primero se enseñaba la lengua oficial; en el segundo, teología y el ritual
religioso; en el tercero se aprendían los secretos de los “quipus”, elementos
mnemónicos de cuerdas con nudos; y finalmente durante el cuarto año se
intensificaba este mismo estudio y se aprendía mitología e historia de la clase
dominante. Por supuesto, la plebe permanecía sumida en la mayor ignorancia.

Los incas (como los romanos) comprendieron la importancia de los caminos y dieron
un gran impulso a su construcción. Como no los transitaban vehículos rodados, su
trazado podía ser siempre rectilíneo; los grandes desniveles se salvaban mediante
escalinatas; el piso estaba siempre limpio y plano, cuidado por los indios vecinos.
Cada cinco leguas había un “tambo”, o sea una especie de posta o refugio con
reservas de agua, leña y alimentos.

Entre acantilados rocosos, sierras y páramos, yacen todavía –como inertes en el
tiempo- restos de los cuarenta mil kilómetros del “inca ñan” (camino del inca), una
de las monumentales obras de la arquitectura vial que hizo inmortales a los
habitantes de las tierras del Tahuantinsuyo (el “reino de las cuatro partes del
mundo”) y símbolo de su cohesión y su poder. “No creo que nunca se haya
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construido algo tan grandioso en el curso de la historia humana, que pueda
compararse con este camino”, escribirá luego el cronista español Pedro Cieza de
León. El científico alemán Alexander von Humboldt, llamado el segundo descubridor
de América, también la considerará como “la mayor hazaña de la humanidad”.

Allí arriba, como abrazada a las nubes, esta civilización levantó sus templos sacros
para adorar al astro rey y a la diosa tierra de la fertilidad. Sus vestigios
arqueológicos reposan entre las rocas pulidas y escarpadas, en lo más profundo del
suelo; durante siglos sirvieron de descanso y brújula a las caravanas de los pueblos
dueños del grito del cóndor y de las llamas andinas, protagonistas de un fantástico
esplendor.

Digamos finalmente que el tamaño del imperio inca fue cinco veces mayor al del
antiguo Egipto y la masa de los edificios construidos resultó equivalente a la de
Roma. Sobre la base de sus comunidades agrarias ancestrales, esta cultura andina
desarrolló prácticamente la mitad de los alimentos que hoy se consumen en el
mundo, mereciendo un título de honor por ese aporte a la nutrición humana.

Es decir que las sociedades amerindias más organizadas (lo que los etnólogos llaman
“la América nuclear”, o sea México y Perú) tenían regímenes militares cuyas
jerarquías se constituían por selección biológica, la del valor personal en el Anahuac
y la de la eugenesia en el Cuzco. El imperio azteca vivía bajo la férula de una clase
guerrera privilegiada –aunque no cerrada, ya que todo el que probaba coraje en el
campo de batalla tenía acceso a sus filas-. En cambio en el imperio andino regía una
aristocracia tan herméticamente cerrada que el monarca, para asegurar la pureza
absoluta de la sangre real, tenía que ser hijo de hijo y de hija de monarca (como los
faraones Ptolomeos), de modo que el inca estaba obligado a casarse con su propia
hermana.

Estas y otras grandes culturas amerindias estaban rodeadas de cerca y de lejos –en
tan vasto territorio- por una multitud de naciones, etnias, tribus y clanes que
hablaban cientos de dialectos y alcanzaron diversos estados de civilización y
desarrollo; desde ya, ninguno conocía la rueda, el hierro ni el arado. En general cada
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pueblo vivía sin mayor contacto con sus vecinos, irradiándoles muy escasa influencia
social, política y cultural, frecuentemente sin conocerse, separados por inmensas
distancias, barreras geográficas y siglos de evolución cultural.

Ninguna conciencia espacial continental. Ningún Ulises, ningún Eneas, ningún
Alejandro, ningún César, ningún apóstol Santiago, ningún Marco Polo. América
careció durante milenios de la enorme vocación peregrina y misionera de la
civilización mediterránea europea.

Hasta que de pronto irrumpieron los inigualables campeones universales de ese
espíritu peregrino y misionero.

27

Historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo
de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia
de lo porvenir [Miguel de Cervantes]

Ha sido preciso decir lo que fuimos para disculpar lo que
somos y encaminar lo que pretendemos ser [Francisco de
Quevedo]

Si quieres conocer el pasado mira el presente que es su
resultado. Si quieres conocer el futuro mira el presente que
es su causa [proverbio japonés]

Quien controla el pasado controla el presente. Quien
controla el presente controla el futuro [George Orwell,
1984]

Quien reniega de la historia hipoteca su futuro [Juan Perón]

El pasado es el prólogo [Heródoto, Halicarnaso, 484-420
aC]

La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos
sociales que vinculan la experiencia contemporánea del
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individuo con la de generaciones anteriores, es uno de los
fenómenos

más

característicos

y

extraños

de

las

postrimerías del siglo XX. Los jóvenes crecen en una suerte
de presente permanente sin relación orgánica con el pasado
del tiempo en el que viven [Eric Hobsbawm]

La ruptura entre el pasado y el futuro nos sume en las más
profundas tinieblas y nos veda cualquier percepción del
precepto histórico. Y es precisamente esta separación la
que realizan aquellos que quieren apartarse del magno
pasado histórico, con lo cual ya no son capaces de concebir
el magno futuro que nos espera [Nicolás Berdiaeff, El
sentido de la historia]

CUANDO LLEGARON “LOS BLANCOS”

La irrupción de Europa en América y la irrupción de América en Europa significaron
un acontecimiento, desde todo punto de vista, extraordinario. Probablemente el más
trascendental y portentoso de la historia de la humanidad. Amelia Podetti afirma que
Colón no descubre el nuevo mundo, sino que descubre, por primera vez, el mundo.
El hecho significó en todo caso una de las cimas de la obra humana, una cumbre de
la odisea sin fin de la especie. Con razón escribía Francisco López de Gómara a su
emperador: “La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la
encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de las Indias; y así las
llaman mundo nuevo”.

Por primera vez se conoció un orden universal, se accedió a una concepción
verdaderamente ecuménica que liquidó las nociones vigentes sobre el mundo. Se
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revolucionó para siempre la conciencia geográfica, etnográfica, económica y cultural.
Se cambió el eje del planeta trasladando el centro de gravedad de occidente del
Mediterráneo al Atlántico. Se fundó el renacimiento y la modernidad y se terminó de
darle un especial impulso a la esperanza humana. Por fin, el mundo iba a hacerse
transparente a la inteligencia hasta en sus últimos entreveros.

Fue un evento que torció radicalmente el curso de la historia, amplió el mundo físico
abierto al hombre y ensanchó sus horizontes mentales allende las esperanzas más
inusitadas de la época. Duplicó los límites de la civilización en sus dos aspectos,
material y espiritual. La luz viva que proyectó entonces sobre occidente semejaba la
aurora de una era gloriosa, la de la victoria del hombre sobre las fuerzas oscuras de
la tierra. Por fin se había superado el horizonte de Ulises y triunfado sobre las islas
encantadas, las monstruosas serpientes marinas y las aguas bullentes que fundían
las quillas de las embarcaciones.

El magno acontecimiento le dio amplitud y vastedad al espíritu occidental. Es decir,
visión, horizonte.

Ya no se duda de la existencia de arribos anteriores, pero lo cierto es que América
fue plasmada sobre matriz ibérica y católica y no sobre moldes vikingos o
normandos. El descubrimiento no fue, por supuesto, un mero premio que el destino
dejara caer en el regazo de España. Constituyó una obra maestra de fe e
imaginación creadora.

El mexicano Carlos Pereyra apunta: “Colón era, en realidad, un genio […], pero no
era un genio entre idiotas e ignorantes. Y sobre todo, no era un cordero entre lobos.
No. Toda España, en su grandeza, en su episcopado, en su burguesía, en sus
marinos y por último en sus reyes, toda España salió al encuentro de Colón, le dio
hospitalidad, auxilios para la vida, trabajos para que se sustentara con decoro,
estímulo para sus planes y recursos para su descubrimiento”.

Los marineros de aquel primer viaje al inexplorado y misterioso occidente sintieron
que se les oprimía el corazón. Muchos ya habían navegado antes sin la tierra a la
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vista, pero siempre sabían dónde estaban, y también que pronto volverían a ver
aquella costa que acababan de perder u otra cercana. Pero alejarse deliberadamente
de la cristiandad para adentrarse en un desconocido absoluto por un tiempo y unas
leguas que nadie podía precisar de antemano, era una hazaña que los llenaba de
pavor.

Este fue el gran momento del almirante, inventor y adalid de tan atrevida empresa,
el motivo de su vida y la razón de su existencia, durante la última década. Rodeado
de corazones angustiados y caras compungidas, él estaba absolutamente resuelto en
la estrategia de navegar con su precaria flota a poniente, perpendicular a la costa, y
a seguir su rumbo sobre el paralelo 28 hasta encontrar lo que buscaba: Cipango.
Inmortal viaje de una imaginación profética y una inspiración providencial.

Miles de conjeturas y especulaciones se han escrito sobre las penurias vividas por
aquellos hombres durante los treinta y tres días en los que el mar interminable lamió
los flancos hinchados de las tres carabelas, hasta aquella jornada, una de las más
importantes de la historia de la humanidad. Lo cierto es que dos horas después de la
medianoche entre el 11 y el 12 de octubre de 1492, desde la proa de La Pinta, un
marinero vio tierra dándole así la razón a Cristóbal Colón.

En una de sus cartas el genovés escribirá: “Dios me hizo mensajero del nuevo cielo y
de la nueva tierra, de las cuales El hablara en el Apocalipsis de san Juan, después de
haber hablado de ello por boca de Isaías; y El me señaló el lugar donde había de
encontrarlos”… ¡El marino genial creía que, por disposición divina, había llegado
donde Yahveh plantó el Jardín del Edén! En Los perros del paraíso de Abel Posse, el
gran almirante sólo encuentra imperceptibles huellas divinas, sutiles vestigios del
Dios ausente. El islam cercaba a Europa por el sur y Constantinopla había caído ante
los turcos. Los tártaros y mongoles levantaban una barrera impenetrable más allá de
Moscovia. Pero en el nuevo mundo Dios podrá restituir el paraíso. En este sentido la
conquista será la última cruzada cristiana.

Ya en viaje de regreso, Colón escribió a los reyes católicos informándoles del
descubrimiento. Así terminaba: “Esto es harto y eterno Dios nuestro Señor, el cual
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da a todos aquellos que andan su camino victoria de cosas que parecen imposibles; y
ésta señaladamente fue la una; porque, aunque de estas tierras hayan hablado o
escrito, todo va por conjetura sin allegar de vista, salvo comprendiendo a tanto, los
oyentes los más escuchaban y juzgaban más por habla que por poca cosa de ello. Así
que, pues nuestro Redentor dio esta victoria a nuestros ilustrísimos rey e reina y a
sus reinos famosos de tan alta cosa, adonde toda la cristiandad debe tomar alegría y
hacer grandes fiestas, y dar gracias a la santa Trinidad con muchas oraciones
solemnes por el tanto ensalzamiento que habrán, en tornándose tantos pueblos a
nuestra santa fe, y después por los bienes temporales; que no solamente la España,
mas todos los cristianos tendrán aquí refrigerio y ganancia. Esto, según el hecho, así
en breve. Fecha en la carabela, sobre las islas de Canaria, a 15 de febrero, año
1493. Hará lo que mandaréis, El almirante”.

Un siglo antes, la dinastía Ming de China poseía una flota muy superior en
dimensiones y tecnología a la de cualquier potencia europea. Entre 1405 y 1433 el
mariscal Zheng He –un eunuco musulmán- dirigió siete expediciones en el océano
Indico en las que tomaron parte cientos de navíos. En su primera expedición, el
mariscal comandó una flota de ¡trescientas diecisiete embarcaciones!, de las cuales
sesenta y dos tenían más de noventa metros de eslora y dos mil quinientas
toneladas de capacidad de carga. La Santa María, la mayor de las tres carabelas del
primer viaje del gran almirante y la única que tenía cubierta, medía veintiséis metros
de eslora y no soportaba más de doscientas ochenta toneladas…

Las hazañas marítimas de la esplendorosa dinastía Ming carecieron del impulso
misional y católico que trajo a Colón a las costas del nuevo mundo. Este se sentía un
predestinado, que había sido bautizado con el nombre Cristóbal o Cristóforo, que
significa “portador de Cristo” [“Christum ferens”]. Es lo que hace san Cristóforo
durante una noche de tempestad, cuando traslada al niño Jesús de una orilla a la
otra. Y es lo que hace Colón, repitiendo un milenio y medio después la gesta narrada
por la hagiografía.

Pero

los

gobernantes

chinos

no

se

consideraban

depositarios

de

verdades

universales, con la urgente obligación de llevarlas a todos los hombres. Después de
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la muerte de Zheng He decidieron poner fin para siempre a esas expediciones, por
considerarlas dispendiosas e inútiles.

UNA IMAGINACIÓN INFLAMADA

Para Salvador de Madariaga, Colón es la preencarnación de don Quijote. Hombre
ante todo de carácter contemplativo, en la quietud de su contemplación la
imaginación se le inflama. Esta luz del fuego interno oscurece la de los meros hechos
del afuera. La realidad se transfigura al influjo de los valores subjetivos. “Digan lo
que quieran” la razón, las matemáticas o los mapas, él está seguro. La realidad
tendrá que ajustarse a lo que él diga. “¿Eso es una venta? ¡Pero si es un castillo!”.
“¿Eso es Haití? ¡Pero si es Cipango!”.

Colón, como don Quijote, se siente llamado a llevar a cabo una empresa, a cumplir
una misión. Poco importa cuál. Cuando el marino descubrió América creyó que su
misión consistía en liberar Jerusalén. El caballero andante, por su parte, está
dispuesto a proteger a cualquiera que lo necesite, y sale al campo compelido por un
sentido del deber y una gran fe en su propia misión. Es la vocación común de
hombres elegidos para altas empresas. Colón desbarra en Cipango y don Quijote en
Dulcinea, pero en los demás aspectos de su vida ambos son sensatos e inteligentes.
Colón recibe elogios del propio Humboldt respecto a la variación magnética y las
corrientes marinas. Don Quijote impresiona, por la agudeza y buen sentido de su
conversación, hasta al canónigo de Toledo y al caballero del verde gabán. Colón
creerá en Cipango, pero no en los dragones. Don Quijote creerá en los gigantes y
encantadores, pero no en la cabeza parlante en Barcelona.

Desde luego, como todo el mundo en aquellos tiempos, ambos creen en ínsulas. Para
un espíritu ardiente y contemplativo, una ínsula es un lugar ideal (Colón usa la
palabra “maravilla” con significativa frecuencia en sus Cartas para calificar al nuevo
mundo): el ser íntimo goza de pleno dominio, libre de influencias extrañas, protegido
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por el mar que la rodea. En una ínsula la contemplación es un goce y el fuego del
alma puede arder en paz, sin verse expuesto a las impurezas de la acción y a las
cenizas de la crítica. Por eso los contemplativos ardientes como Colón y don Quijote
sueñan con ínsulas. Es decir, con la tierra prometida.

Los descubridores y los frailes españoles se apoderaron de lo humano y lo divino de
las Indias. Su fe era sencilla. Los soldados creían que bastaba una raya trazada con
la espada en el camino para establecer un título de posesión indiscutible sobre la
tierra que pisaban. Los frailes creían que por una virtud mística del Espíritu Santo
bastaban unas gotas de agua bendita sobre la cabeza de un indio para hacerlo un
cristiano, y por lo tanto una oveja del rebaño que apacentaba el rey de España.
Como dice Ramón Xirau: “En la conquista de América se entreveran encomienda y
utopía, hecho y derecho, guerra y misión, agresión y voluntad de una nueva Ciudad
de Dios”.

El impacto del descubrimiento marca biológica y espiritualmente nuestra peculiar
manera de ser americana y fija nuestra actual posición en el mundo, que nace en el
punto de intersección donde se encontraron, por primera vez, el viejo mundo
europeo con el nuevo mundo amerindio. Constituyó una de las mayores conmociones
experimentadas por la humanidad y produjo la rectificación y reajuste de los
conceptos y conocimientos adquiridos hasta entonces. Fue el acto que fundó los
tiempos modernos, parió la última raza nueva y creó una maravillosa cultura de esa
extraordinaria novedad.

Un impulso de sangre, de intuición y de ilusión decidió al español a emprender la
aventura americana. Es un renacer del ser humano que reivindica sus derechos a
realizarse plenamente, a arriesgar la vida para alcanzar fama, poder y riqueza. Se
desencadenó entonces un afán ilimitado de progreso material.

Pero es también el impulso de un fenomenal sentido mesiánico de eternidad y
universalidad –derivado de la secular lucha cristiana contra el moro-, un sentido
trágico que lo lanza a poseer, al mismo tiempo, el mundo y el cielo. Vendrá a
conquistar almas, a convertir a los indios. Y ese afán lo justificará de la codicia que
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padece. Codicia que se corresponde con el renacimiento terrenal de un hombre
sumido, hasta entonces, en la mística ascética de la edad media. Lo describirá un
inspirado Manuel Machado:

Capitanes de ensueño y de quimera
rompiendo para siempre el horizonte,
persiguieron el sol en su carrera.

Después de la cruzada de siete siglos contra el musulmán y sin desmontarse
siquiera, pasan estos caballeros andantes a enfrentar –lanza en ristre- la quimera
americana. Deseosos de famas, honores e ínsulas, van estos Sanchos y Quijotes,
movidos y ennoblecidos por sus ilusiones. Van por el oro y las almas, haciendo
convivir en difícil maridaje al espíritu y la materia, en esa dualidad trágica que tanto
atrapa al español. Sancho y Quijote, caras de un mismo personaje iluso y realista a
la vez, contradictorio y desdoblado.

Los relatos del inca Garcilaso y las crónicas de Bernal del Castillo nos reflejan las
peripecias continuas, los enormes trabajos y las proezas emprendidas por esas
huestes de soldados que, como el Mio Cid, no rehuían peligro ni sacrificio alguno.

Hazaña caracterísica de aquel imperio y de aquella época. Los hombres que
exploraron y conquistaron el nuevo mundo llevaron a cabo sus legendarias empresas
con medios materiales de la mayor indigencia. Todo lo hizo su espíritu. Ya Colón
había dado el ejemplo lanzándose al océano, de espaldas a España, con tres
carabelas cuya fragilidad impresiona y asombra. Cortés conquistó México con
cuatrocientos hombres y dieciséis caballos. Pizarro el Perú con ciento ochenta
hombres y veintisiete caballos. Cabeza de Vaca atravesó a pie miles y miles de
kilómetros de tierra inexplorada con un puñado insignificante de aventureros.

Pocas veces concedida, la ayuda oficial también era pocas veces solicitada. En todo
caso pedían sanción oficial, buscando en la corte no tanto el dinero, las armas, los
barcos y los caballos, como la fuerza de la autoridad legítima. No entenderá la
conquista quien no otorgue valor a esta característica. De una voluntad de hierro,
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díscolos pero disciplinados, anárquicos pero monárquicos, obsesivos por la majestad
de la ley, siempre se cuidaron de enfrentar al remoto rey de España, que seguía
distraídamente sus fabulosas aventuras desde la Europa desgarrada por Lutero (…
quien nació el mismo año que Cortés, lo que para aquellos valientes agrandados era
prueba que el Señor quiso recobrar en el nuevo mundo lo que perdía en el viejo).
Todos buscaban en la palabra real la sanción de sus hechos y el fundamento de su
autoridad. Aquellos españoles estaban imbuídos del sentido de ciudadanía humana
por la doble tradición –imperial y cristiana- de Roma.

Hombres cuyo esfuerzo y resistencia no han sido igualados en la historia, lanzados
por el azar más asombroso a un territorio infinito, política y físicamente virgen. En
lugar de poner de relieve la frecuencia con que pecaron contra el orden, el derecho y
la caridad, hay que observar la frecuencia con que mantuvieron cánones de buena
conducta humana en ámbitos y circunstancias sin fuero ni trabas ni ley. Las críticas y
condenas que sobre su memoria profieren aquellos historiadores cómodamente
instalados en sus gabinetes climatizados, son resultado de una manera prejuiciosa y
muy poco histórica de acercarse a sus hazañas.

Sólo a modo de ejemplo citaremos a The outline of history de mister H. G. Wells: “Es
un infortunio para la ciencia que los primeros europeos que llegaron a América
fueran estos españoles tan escasos de curiosidad, sin pasión científica, sedientos de
oro y llenos de la ciega beatería de una reciente guerra religiosa. Hicieron pocas
observaciones inteligentes sobre los métodos e ideas indígenas de estos pueblos
primordiales. Los exterminaron y bautizaron, pero tomaron muy poca nota de las
costumbres y de los motivos que cambiaban y desaparecían bajo el ataque de los
españoles”. Y a esa proverbial vocación inglesa por la antropología, le agrega esa
proverbial vocación inglesa por la mentira: “Los españoles del siglo XVII eran todavía
menos literarios que los del siglo XVI”, concluye, refiriéndose ¡a la centuria de Don
Quijote, de Quevedo, Lope de Vega y Calderón de la Barca! Wells sólo hablaba inglés
y probablemente no había leído a esas cumbres literarias, ni oído hablar de Sahagún,
Sarmiento de Gamboa, Durán y Torquemada (no el gran inquisidor sino el
franciscano mexicano, autor de Monarchia indiana), quienes estudiaron con
inteligencia e idoneidad las costumbres de los indios.
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El propio Arnold Toynbee habla del día aciago en que los españoles conquistaron
México. Hasta las mismas piedras de Teotihuacán parecen sonreír…
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La verdad tuvo siempre muchos contrarios y la mentira
muchas ayudas [f. Bartolomé de las Casas]

¡Ay, los que llaman al mal bien y al bien mal; que dan
tinieblas por luz y luz por tinieblas; que dan amargo por
dulce y dulce por amargo! [Isaías: 5, 20, Judá, 740-687
aC]

Entre el pasado y el presente hay una filiación tan estrecha
que juzgar el pasado no es otra cosa que ocuparse del
presente. Si así no fuera, la historia no tendría interés ni
objeto. Falsificad el sentido de la historia, y pervertís por el
hecho toda la política. La falsa historia es el origen de la
falsa política [Juan Bautista Alberdi]

La difusión de la leyenda negra, que ha pulverizado la
crítica

histórica

seria

y

desapasionada,

interesaba

doblemente a los aprovechados detractores. Por una parte,
les servía para echar un baldón a la cultura heredada por la
comunidad de los pueblos hermanos que constituimos
Hispanoamérica. Por la otra procuraba fomentar así, en
nosotros, una inferioridad espiritual propicia a sus fines
imperialistas, cuyos asalariados y encumbradísimos voceros
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repetían,

por

encargo,

el

ominoso

estribillo

cuya

remunerada difusión corría por cuenta de los llamados
órganos de información nacional. Este estribillo ha sido el
de nuestra incapacidad para manejar nuestra economía e
intereses,

y

la

conveniencia

de

que

nos

dirigieran

administradores de otra cultura y de otra raza. Doble
agravio se nos infería: aparte de ser una mentira, era una
indignidad y una ofensa a nuestro decoro de pueblos
soberanos y libres [Juan Perón]

La leyenda negra con que la reforma se ingenió en denigrar
la empresa más grande y más noble que conocen los siglos,
como fue el descubrimiento y la conquista, sólo tuvo [y
tiene] validez en el mercado de los tontos o de los
interesados [Eva Perón]

UN IMPERIO DEMOCRÁTICO

“Rex eris si recte facias. Si non facias, non eris” [serás rey si haces derecho…], les
decían los visigodos a sus nuevos reyes. En 1258 las cortes de Castilla le indicaron a
Alfonso X –que aunque sabio parece que era goloso- que “redujera su apetito a
términos más razonables”. Les parecía conveniente que el rey y la reina “no gastasen
más de ciento cincuenta maravedís al día para su mesa”, y recomendaba a las
gentes de su servicio que “fuesen más sobrias en sus comidas”. También le advertían
que “el rey puede facer nobles, mas no fidalgos”. En 1518 las cortes de Valladolid le
aclaraban a Carlos V, el todopoderoso monarca de mentón prominente y mirada de
idiota: “Si bien los reyes tengan otras muchas cualidades como son linaje, dignidad,
potencia, honra, riquezas, deleites, estimaciones, etcétera, ninguna destas le haze
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rey según el derecho, sino sólo el administrar justicia. […] Y que así lo devía él hazer,
pues en verdad era mercenario de sus vasallos”. El rey, por un tácito contrato, era
obligado a guardar justicia a los suyos. Un fraile puesto a filósofo escribía en 1615 –
¡como refiriéndose a los gobernantes de cuatro siglos después…!-: “los monarcas
deben comportarse en sus gastos conforme al haber de la nación y trabajar por sus
reinos, pues que se lo pagan y tienen oficio que les obliga al trabajo”.

Se trata del contraprincipio opuesto al derecho divino sostenido por los teólogos
franceses y gibelinos del resto de Europa.

En ningún otro país la opinión acerca de los reyes expresó semejante fe implícita y
reivindicación explícita de la soberanía del pueblo. Gran parte del drama histórico de
España está condensado en este concepto orgánico. Calderón –el más profundo y
filosófico de los autores dramáticos-, plasmaba recurrentemente esta fe en sus
obras, no para adoctrinar al público sino para recrearle el oído con ese tesoro que
compartían auditorio, lectores y autores.

Al rey se le otorgaba una reverencia casi divina. Pero los españoles siempre
conjugaron lo humano y lo divino. Así como todavía hoy la andaluza pone en
penitencia al santo de su devoción cuando el milagro le fracasa, así capitanes y
oidores, después de besar la real cédula indeseada, declaraban que se obedecería
pero no se cumpliría.

España forjó el tipo de hombre señorial y hasta el español más humilde tiene aire de
caballero. Sin embargo, nunca incubó doctrinas de superioridad racial. España, que
tanto ha padecido por su antigua intolerancia en el orden del pensamiento –hija de la
necesidad defensiva- ejerció en cambio una espontánea amplitud humana. Siempre
hay un Sancho al lado de un Quijote. Una instrucción de Isabel de Castilla a sus
vasallos, fechada en 1503, anima a que “se casen con mujeres indias y mujeres
cristianas con indios”. Una real cédula de Fernando de Aragón de 1515 dice: “es
nuestra voluntad que tengan entera libertad para casarse con quien quieren, así con
indios como con los naturales de estos reinos o españoles nacidos en las Indias…”. Es
el principio de la nueva raza propiciado por la corona. Constituyó una revolución
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cultural para su época, y una verdadera apertura en el mundo de las relaciones
humanas como no hizo ninguna otra nación. Al respecto podemos recordar el
planteamiento inverso llevado a cabo por ingleses, holandeses y franceses.

Por supuesto que durante la conquista de América se cometieron abusos, injusticias
y aún actos de extrema barbarie que, como acertó un poeta historiador, “crimen
fueron del tiempo y no de España”. Pero el hecho central es que aquí, en lugar de
exterminar a los indios, se los evangelizó. A diferencia de lo que ocurrió –antes y
después- en Asia, Africa y Norteamérica con otras potencias imperiales, en
Nuestramérica se fundieron la población europea y la indígena: el mestizaje es el
rasgo que la distingue de cualquier otra región del mundo. Prueba visible –bien
visible- de que la norma no fue la masacre ni la segregación. Y la cultura mestiza que
surgió ha alcanzado una expresión más que significativa, desde Garcilaso hasta
Rubén Darío, porque

cuando en vientres de América cayó semilla
de la raza de hierro que fue de España,
mezcló su fuerza heroica la gran Castilla
con la fuerza del indio de la montaña.

Aquí nació y se desarrolló a lo largo de siglos una nueva raza cultural, étnica y
política, una sociedad mestiza, criolla, de inmigración católica y de paganismo
profundamente cristianizado, algo muy peculiar que en definitiva no resultó ser ni la
América original ni la Europa colonizadora, sino una creación histórica nueva, lanzada
hacia el azaroso destino de procurarse una identidad. Difícil aventura de cinco siglos
de fusiones y confusiones, de experiencias fallidas, de imitaciones costosas y de
creaciones vitales; quinientos años de caer y levantarnos.

Los ingleses, por el contrario, ocuparon la India pero nunca fue su política colonizar
(nombre que derivamos precisamente de Colón) y mucho menos evangelizar. Sólo
subyugar, esclavizar o exterminar a los indígenas. Lo mismo ocurre en Asia y en
Africa, cuyos nativos eran considerados por los europeos como ganado, no como
seres hechos a imagen y semejanza de Dios y capaces de recibirlo en sacramento.
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”Repara, hermano Sancho, que nadie es más que otro si no hace más que otro”. Don
Quijote compara a los hombres con los actores de comedia, en que unos hacen de
emperadores, otros de pontífices y otros de sirvientes, pero al final se igualan todos.

La corona imperial común a los reinos españoles era un organismo de gobierno
complejo, profundamente imbuído de ciencia teológica y jurídica. No hubo un
“dominio” de España en las Indias occidentales. Hubo un conglomerado de reinos –
tres o cuatro en Europa y uno en América, en este caso dividido en virreynatos-,
cada cual de un carácter peculiar, gobernado por un sistema complejo de poderes,
desde arriba y desde abajo.

Entre las fuerzas que venían de abajo figuraban: la opinión pública, un poder mucho
más vigoroso entonces que lo que nuestra vanidad moderna permite imaginar; la
autonomía municipal, también de una inmensa influencia política; la resistencia
pasiva local y aún la desobediencia, elementos siempre actuantes y a veces
dominantes.

Y desde arriba, la corona: organismo de desarrollo biológico constituído por el rey y
sus consejos –uno para cada reino europeo y uno para Indias-, ápice de todo el
sistema que actuaba en pro del equilibrio de los distintos reinos y que, con la única
excepción de la hacienda –en caos crónico-, procuraba mantener la pureza religiosa
y moral de los negocios públicos hasta donde permitía la naturaleza humana de
gobernantes y gobernados.

El chileno Enrique Zorrilla apunta que el “requerimiento de paz” para sentar la
conquista sobre base jurídica y católica universal, con que los españoles apercibían a
los indios en presencia del infaltable notario que actuaba en carácter de ministro de
fe de la corona, es uno de los actos más puros y quijotescos de esta hazaña.
Después de poner directamente “en conocimiento” a los indios de la historia sagrada,
la venida de Cristo, el papel de Pedro y sus sucesores los papas, quienes “habían
hecho donación de estas tierras a los dichos rey y reina”, ¡los demandaban de paz!
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Si accedían, “sus altezas o yo en su nombre vos recibirán con todo amor y caridad e
vos dejarán vuestras mugeres e hijos e haciendas libremente, sin servidumbre, para
que dellos o de vosotros hagáis libremente todo lo que quisiéredes; e no vos
compelerán a que vos tornés cristianos, salvo si vosotros, informados de la Verdad,
os quisiéredes convertir a nuestra santa fe católica”.

Si los

indios

se

resistían, “certifícoos

que

con la ayuda de

Dios

entraré

poderosamente contra vosotros, e vos haré la guerra, e vos subjetaré al yugo y
obediencia de la iglesia e a sus altezas, e tomaré vuestras personas e vuestras
mugeres e hijos, e los haré esclavos”.

Por su parte, el historiador venezolano Mariano

Picón-Salas

define

a este

“requerimiento de paz” como un verdadero tratado de teología al aire libre.

Agotadas en Europa, América será el escenario de las empresas de caballería
andante. “En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño
pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y
necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república,
hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a
buscar las aventuras, y a ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los
caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y
poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos, cobrase eterno nombre y
fama” [El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha].

España y la cristiandad, desembarcando en el nuevo mundo con sus armaduras de
fierro, realizarán la última cruzada “a tajo de espada y cristazos –como dice
Unamuno-, con la voluntad de allegar tierras y hombres a su imperio y almas a su
religión”: combatirán y conquistarán tierras y hombres, reinos y almas, y fundarán
una sociedad de corte hispánico ligada al feudalismo amerindio, nueva y arcaica,
libre y oprimida, legalista y arbitraria, inocente y pecadora, perenne y efímera,
estable y fugaz.
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Manifestaciones de ese incorregible dualismo español que ya mencionamos: Diego
Velázquez, pintor de príncipes y bufones, Calderón de la Barca, donde lo cómico
convive con lo trágico y, por supuesto, la inmortal novela del caballero y el escudero.
Realismo y misticismo son los dos polos del ser de España; un realismo que tiene
algo de místico en la intensidad de su contemplación y un misticismo enamorado de
la realidad como sólo lo están quienes ven a Dios en todas las cosas. Velázquez y El
Greco representan esas dos tendencias. Calderón ocupa un lugar intermedio: realista
como Velázquez en El alcalde de Zalamea, pinta La vida es sueño con los colores
violentos y las líneas torturadas de El Greco.

EL REGRESO DE QUETZACÓATL

Pero en el indio, la reacción ante el impacto cultural sin precedentes que significó la
irrupción española fue inversa, porque su mundo tradicional naufragó frente al
incontrastable empuje de otro mundo invasor. Mientras el viejo mundo revivificaba
su espíritu al contacto con el nuevo, éste se estremecía al ver tambalear y
desaparecer sus propios conocimientos, creencias, ídolos, profetas, caudillos e
imperios. No fue la intimidación de la fuerza del blanco lo que apabulló al indio, ni los
maltratos ni las injusticias –seguramente presentes-, sino la destrucción de su
identidad, de sus valores religiosos, morales, mentales y sentimentales y la
impotencia para enfrentarse con esos seres a los que percibió superiores.

Ante la atronadora y asombrosa irrupción de los hombres blancos, el indio perdió la
noción de su propia existencia y se sintió indefenso, huérfano, desnudo.

Misteriosamente, una misma y antigua profecía anunciaba a los grandes pueblos
amerindios de Moctezuma y de Atahualpa, la aparición de dioses- hombres
pertenecientes a otro mundo. Signos astrales, oráculos insistentes y extrañas magias
interpretadas por los sacerdotes hacían inminente la llegada de esos seres barbados
ante quienes quedarían fatalmente sometidos. Quetzacóatl, Viracocha y Bochica
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habían prometido regresar a la tierra acompañados de los hombres blancos. Y
entonces el emperador azteca, a quien nadie osaba mirar, padeció la mirada
penetrante de Cortés Quetzacóatl.

Según las cifras que Angel Rosenblat cita en La población indígena y el mestizaje, el
trabajo más serio que se conoce sobre la materia, en 1530 –para la consumación de
la conquista- el nuevo mundo totalizaba trece millones cuatrocientos mil americanos.
Cuarenta años después, en 1570, quedaban ciento cuarenta mil europeos (entre
españoles y portugueses) y unos once millones de indios (más de la mitad en
Suramérica), especialmente como consecuencia de la terrible epidemia de viruela
llegada desde Europa. Bastante lejos del famoso exterminio y genocidio sobre el que
tanto se martilla. Parece que más devastador que el “encontronazo” de culturas
resultó el choque microbiano de continentes: rubéola, viruela y gripe europeas y más
tarde peste bubónica y tifoidea con la importación de negros enfermos de Cabo
Verde.

Con los avances de la medicina contemporánea hemos olvidado un poco el alcance
del flagelo de las pestes en períodos anteriores. Un siglo y medio antes del
descubrimiento de América, Europa entera fue asolada por la “muerte negra” –ahora
se sabe, una forma particular de peste bubónica (la “pasteurella pestis” o “yersinia
pestis”)-. Considerada como un castigo del cielo, mató en el curso de dos años a un
tercio de la población, además de entorpecer los viajes y aislar las regiones,
infiriendo una herida tremenda a la civilización occidental.

Decíamos entonces que no fue una lucha desigual la que aniquiló al indio, sino el
trauma psicológico que significó la abolición de los paradigmas de su cultura y de su
civilización, venciéndolo espiritualmente. Vio naufragar sus mitos y con ellos, el
sentido de la vida. Para él, la conquista fue la representación humana de una
catástrofe cósmica. Tan es así que el recuerdo del descubrimiento y la conquista
subsiste aún, ¡cinco siglos después!, entre las más antiguas agrupaciones indígenas,
porque el eco de su impacto vibra con fuerza en la caja de resonancia de la historia
americana [Zorrilla]. Puestas frente a frente, por primera vez, dos civilizaciones
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totalmente

extrañas,

después

de

milenios

de

historia

separada,

terminó

imponiéndose la de una fe más firme.

En

verdad

esos

hombres

blancos

y

barbados,

revestidos

de

fierro,

que

desembarcaban desde el Atlántico en visión apocalíptica produciendo una tremenda
convulsión continental y sometiendo a indios e indias a su capricho, no eran dioses,
pero sí se decían y se creían hijos de un único Dios supremo, creador de la tierra y
de los cielos. Estaban movidos, además del instinto de riqueza material, por un afán
superior de grandeza y de expansión humana e inflamados de una savia espiritual
poderosa.

Los ídolos yacían derribados por los invasores y los dioses de la naturaleza y la
madre tierra estaban resignados. Aniquilados sus propios valores espirituales,
olvidado de sus dioses y de sus clases dirigentes, desarticulados sus imperios,
desposeído de sus tierras y separado de sus mujeres, el indio se replegó sobre sí
mismo.

La fe de los dioses de la venganza sucumbió ante la fe más firme del Dios del
perdón. Bernal Díaz del Castillo relata la escena de la santa locura que se apoderó de
Cortés frente el templo mayor de los aztecas. Ante el hedor de la sangre humana de
los sacrificios cotidianos en los cuales los sacerdotes hacían rodar por las escaleras
cuerpos yertos con el corazón arrancado, el conquistador de México, trastornado,
movido por una fuerza sobrenatural, destrozó con un palo esas imágenes
monstruosas de aspecto diabólico.

Demonio:

—Licencia de entrar demando…

Providencia: —¿Quién es?
Demonio:

—El rey de occidente.

Providencia: —Ya sé quien eres, maldito.
Entra.
(Entra ahora)
Demonio:

—¡Oh, tribunal bendito,
Providencia eternamente!
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¿Dónde envías a Colón
para renovar mis daños?
¿No sabes que há muchos años
que tengo allí posesión?
[Lope de Vega]

Lo cierto es que Quetzacóatl, el dios emplumado, tal como lo había prometido,
volvió. Y aquel viejo mundo decadente, al que había abandonado por sus pecados, se
hizo nuevo, cumpliendo así las profecías que anunciaban el fin del ciclo del cuarto Sol
y el comienzo del ciclo del quinto. Su reaparición no estuvo exenta de dolores y
disturbios, ya que todo nacimiento lleva consigo, en sus pasos primordiales, la idea
de sacrificio, pero también la de comienzo y promesa. Al despuntar el siglo XXI
también nosotros conocemos los dolores del derrumbe de una civilización y el parto
de un nuevo mundo.

La conquista ibérica, pese a lo que se diga, se hizo sobre la base explícita de que
todos los hombres son hijos de Adán y Eva. Conquistadores y conquistados se
trataron mutuamente como hermanos, es decir, muchas veces de un modo
abominable, en general con indiferencia, a veces con caridad, excepcionalmente con
afección. Pero nunca dando por sentado que su color hacía a un hombre algo menos
que un hombre. Por muy cruel que haya sido el español con el indio, jamás le infirió
insulto o maltrato alguno que no hubiera sido capaz de inferir a otro español, en
circunstancias análogas.

LA LEYENDA NEGRA

Hay una leyenda negra, de origen protestante y anglosajón, sobre la rapacidad y
crueldad extremas de la conquista de América. Se dice que a la llegada de los
primeros españoles, la nuestra era una tierra idílica habitada por unos “pueblos
originarios” muy “roussonianos”, que vivían en armónica paz al margen de las
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angustias, fatigas y preocupaciones de la civilización. Pero esa versión oculta la
obviedad de que las distintas tribus y etnias vivían entre constantes y sangrientas
guerras, persecuciones y mutuas opresiones. De lo contrario, el puñado de soldados
europeos que arribó, no hubiera podido dominar rápidamente todo el continente; lo
hizo aprovechando esas disidencias y apoyándose en los pueblos sojuzgados. Para
vencer a los aztecas, por ejemplo, Cortés se alió a otros indígenas, sobre todo a los
tlascaltecas, que encontraron en los recién llegados la oportunidad de liberarse de tal
opresión.

Los conquistadores eran animados por un instinto posesivo avasallador, pero
también los inspiraba un auténtico sentido igualitario y libertario. Díaz del Castillo
cuenta: “Desque vimos los soldados que aquello que nos pedía el Diego Velázquez no
era justo, le respondimos que lo que decía no lo manda ni Dios ni el rey, que
hiciésemos a los libres esclavos”. Y en su documentado y apasionante Hernán Cortés,
Madariaga completa al cronista: “Aquel puñado de hombres unidos por una
esperanza común de alcanzar riqueza y gloria en una conquista constituía una
especie de pequeña república con su opinión democrática”.

El carácter hondamente democrático de la epopeya era característico de la vida
española de aquel tiempo. Un “modus vivendi”, un modelo del que los demócratas
actuales no toman más que el nombre, que se correspondía con los ideales
dinámicos del enriquecimiento y la gloria, hoy denigrados a la omnipresente usura.

No, no fue España la que introdujo la esclavitud en América, conocida aquí
ancestralmente y harto frecuente. De hecho, lo que el español trajo al nuevo mundo
fue el principio de abolición de la esclavitud, en cuanto al indio concierne. Este
principio fue discutido los primeros años en teoría y violado en la práctica muy
seguido, pero terminó prevaleciendo y ejerció poderosa influencia durante los tres
siglos del imperio.

Junto a la leyenda negra, hay una leyenda rosa, igual de falsa, de la “conquista
misional” según la cual los rudos soldados que penetraron a sangre y fuego por las
tierras del nuevo mundo no tenían otro propósito que el establecimiento de la fe

48

verdadera, ni los encomenderos otra ambición que la de salvarles el alma a los
indios.

Aquélla se funda en los hechos naturalmente duros y cruentos de la conquista y ésta
se apoya en la legislación de Indias, legislación paternalista e inmejorable en el plano
de la teoría, pero de relativo, escaso y parcial cumplimiento. La paradoja es que el
pobre obispo de Chiapa fray Bartolomé de las Casas –“ni santo ni malvado, ni loco ni
sano, […] un hombre oculto detrás del ángel y del demonio, […] inspirador de
Bolívar”, según el retrato de Ramón Menéndez Pidal- brindó con ese examen de
conciencia

público,

seguramente

sin

quererlo,

el fundamento

más

eficaz

y

contundente para ambas leyendas, pero también las armas más arteras para las
pretensiones del resto de las potencias coloniales sobre el nuevo mundo. El título de
su difundido libelo lo dice todo: Lágrima de los indios: relación verídica e histórica de
las crueles matanzas y asesinatos cometidos en veinte millones de gentes inocentes
por los españoles.

Lo cierto es que luego de quinientos años no se ha logrado aún superar la leyenda
negra.

Todo un sector de América siente todavía un gran resentimiento por la conquista.
Pero ésta fue inevitable. Fue una bendición-maldición o una maldición-bendición que
sufrieron conjuntamente conquistadores y conquistados. Desviación brusca en el
curso de la historia de aztecas e incas, también lo fue en la historia de españoles y
europeos.

Por

exclusivamente

eso,

no

por

sus

veamos
crímenes,

tan
por

sólo
la

el

aspecto

estampa

ominoso,

común

y

juzgándola

corriente

del

conquistador, el encomendero, el minero del Potosí, el negrero del azúcar, las flotas
de oro y plata. Veamos también la providencial y milagrosa desviación de la historia
universal.

En los últimos cinco siglos, algo se ha interpuesto entre lo real y lo racional,
deformando hechos y figuras, intercalando leyendas allí donde obró sólo el sentido
común y los factores determinantes de lo histórico, falsificando lo que fue definido –
desde el principio- como el acontecimiento más grande de la historia humana. Al fin
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la leyenda negra parece haber ganado la batalla cultural, determinando conciencias,
costumbres y prejuicios. Un magno acontecimiento, después de quinientos años,
acabó en un mero atropello.

Pero los tiempos están maduros para la restauración de la verdad. No hurguemos en
nuestra historia sólo con el ánimo de encontrar el chivo expiatorio a quien endilgarle
la responsabilidad de nuestros males. Hay que desentrañar la verdad, aunque duela
y cueste descifrarla, para subsanar lo que se pueda y discernir la empresa política
pendiente.

La historia volverá entonces a despertar un eco en las almas, explicará los nuevos
problemas y comunicará al corazón de los jóvenes de Nuestramérica de hoy un
legítimo –bien legítimo- orgullo patriótico. Deformar la historia es mal formar el
futuro. Debemos volver al abandonado viaje del Dante en busca de la Verdad.
Precisamos hacer una exégesis justa, orientando la luz del discernimiento al centro
del problema.

El médico y astrólogo francés, contemporáneo de la conquista de América, Michel de
Nostre-Dame, mejor conocido como Nostradamus, llamaba “neoespañoles” a los
futuros conquistadores del espacio exterior.

El fin del régimen comunista, fenómeno de conquista típico
del siglo XX, marca con claridad un proceso situado en las
antípodas del de la conquista española. El “indígena” fue
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más fuerte que el invasor. Lo mágico sucumbió otra vez
ante el impacto de la resistencia de lo religioso. Y no es
pura

casualidad

el

que

el

quinto

centenario

del

descubrimiento coincida en el tiempo con la caída del
imperio más viejo del mundo. Me refiero, claro está, al
imperio intelectual del materialismo [Vintila Horia]

Hoy más que nunca debe resucitar don Quijote y abrirse el
sepulcro del Cid campeador [Juan Perón]

Una sociedad no es una entelequia a desarrollar fuera del
tiempo, una máquina que se construye pieza a pieza. Una
sociedad es un cuerpo real y vivo, con raíces que se clavan
en el pasado y ramas que se dirigen hacia arriba [José
María “Pepe” Rosa]

El ser nacional es, en primer término, un concepto general
y sintético, compuesto por una pluralidad de subconceptos
subordinados y relacionados entre sí. Es un hecho político
vivo empernado con múltiples factores naturales, históricos
y psíquicos, a la conciencia histórica de un pueblo. Es una
comunidad

establecida

en

un

ámbito

geográfico

y

económico, jurídicamente organizada en nación, unida por
una

misma

lengua,

un

pasado

común,

instituciones

históricas, creencias y tradiciones también comunes en la
memoria del pueblo, y amuralladas, tales representaciones
colectivas, en sus clases no ligadas al imperialismo, en una
actitud de defensa ante embates internos y externos, que
en tanto disposición revolucionaria de las masas oprimidas,
se

manifiesta

como

conciencia

antiimperialista,

como

voluntad de destino. Si el “ser nacional” es el conjunto de
los factores reales enunciados, es obligatorio entonces
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buscar sus orígenes en la historia [Juan José Hernández
Aregui]

EL PRIMER ESTADO MUNDIAL

El papa valenciano Alejandro VI Borgia –Rodrigo de Borja en realidad- a través de la
bula Inter coetera de 1493 declaró aptos a los indios para recibir la eucaristía y
dividió los dominios españoles y portugueses por medio de una línea imaginaria
trazada de norte a sur a cien leguas al occidente de las islas Azores y de Cabo Verde.
Las tierras situadas al oeste de esa línea serían de España y las que quedaban al
este de Portugal. Pero el reino lusitano no quedó conforme y hubo que firmar un
nuevo acuerdo un año después –el tratado de Tordesillas, que sería ratificado por
bula papal de Julio II recién en 1506-, por el cual la línea se corrió a su favor a
trescientas setenta leguas, aproximadamente hasta el meridiano de Río de Janeiro.
Esto les dio derecho a los portugueses para establecerse en América y ocupar un
enorme territorio que con el tiempo se llamaría Brasil.

Lisboa creó en el nuevo mundo un sistema de capitanías de cincuenta leguas de
longitud sobre las zonas costeras, que se entregaron a hidalgos y capitanes mayores,
los cuales ejercieron derechos señoriales de la horca y de la vida sobre gigantescas
extensiones, como jamás conoció el feudalismo europeo. Pernambuco, Bahía, San
Pablo, Río y el Marañón fueron las células feudales que formaron con el tiempo el
actual Brasil, que durante sus primeros cincuenta años careció de un gobierno
central. Más tarde, en 1777, el tratado de San Idelfonso le agregará títulos a
Portugal sobre más del doble de tierras que el de Tordesillas.

Menos de un siglo duraría la absoluta hegemonía mundial de España, que por
entonces constituía con Portugal una misma y sola cultura, incluso más que ahora.
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Empezó cuando la unión matrimonial dinástica de Isabel de Castilla y Fernando de
Aragón y Cataluña completó la conquista de Granada y entró –en los primeros días
de 1492- en la ciudad gobernada por Boabdil, dando fin al último reino moro en la
península e hincando la cruz en las torres de la Alhambra.

Durante casi una centuria –espada medieval pura contra la reforma y el islam- se
forja el estado mundial, el imperio ecuménico que había preconizado el Dante en De
monarchia.

Esa preeminencia española se mantendrá hasta que en 1588 las ciento treinta naves
con treinta mil hombres que constituían “la armada invencible” es completamente
destruida frente a las costas de Plymouth, con lo que comienzan la hegemonía
comercial inglesa y holandesa y el predominio político francés. El entierro del conde
de Orgaz encarna el sepelio del gran sueño universal de Castilla, todo un método
para explicar el mundo, descubriéndolo y dándolo a conocer. En esa fabulosa pintura
de El Greco no se da sepultura a un cuerpo sino a un proyecto ecuménico. Con la
invencible se hundieron para siempre, no sólo la brillantez y la gloria de lo español,
sino la profundidad y la rigidez adusta e inexorable del catolicismo castellano.

Es bastante fácil presentar la historia de la expansión española y portuguesa como
un mero proceso de agresión imperial y de explotación económica, las que, por otra
parte, no eran nuevas en el mundo y fueron ejercidas por todos los imperios
mundiales que ocuparon sucesivamente el escenario de la historia. Pero lo que hace
peculiar la hazaña ibérica es un elemento inédito: junto a la agresividad natural y el
evidente afán de posesión –oro, tierra, mujeres-, poderosas fuerzas espirituales
conducían al hombre hacia un nuevo destino.

Por supuesto, los conquistadores tenían intereses materiales y voracidad de riqueza;
pero cuando no la encontraron –y no la había, por ejemplo, en el actual territorio
argentino- igual se apegaron a los lugares donde se instalaron y los poblaron y
evangelizaron. Aún sin oro ni plata ni cultivos valiosos, el Tucumán no se despobló ni
tampoco el Paraguay. Bastó en aquellos hombres la altivez ibérica que repudia la
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idea de fracaso, de frustración y de desencanto, la fiereza hispana que rechaza la
derrota.

La conquista la hicieron hombres, esclavos de todas las pasiones. Con su historia se
pueden escribir libros relatando lo miserable o exaltando lo heroico. Pero lo
importante no es acumular anécdotas, sino percibir el principio dominante de toda la
gesta, y éste fue, evidentemente, el sentido misionero.

Un hecho concluyente revela el carácter espiritual de la conquista de América: el
aspecto mediterráneo de la colonización. Otras potencias europeas ya poseían
colonias y poseyeron otras después en Asia y Africa, pero todas fueron meros
emporios comerciales, factorías instaladas en sus costas sin ningún propósito de
penetrar, de cultivar la tierra, de levantar escuelas y universidades. En América, por
el contrario, las grandes ciudades coloniales no fueron costeras sino mediterráneas.
España se adentró en el corazón mismo del continente –tal vez más de lo que
nosotros lo hacemos cinco siglos después- para conquistarlo y organizarlo. El soldado
se hizo agricultor, no mercader. Y aró la tierra, levantó templos, construyó hospitales
y edificó universidades porque vino para quedarse. España no formó compañías
comerciales como Inglaterra u Holanda, sino la casa de contratación para embarcar
frailes.

“HOMBRES EN LLAMAS”

Casi ocho siglos de resistencia a la ocupación musulmana y la guerra de la
reconquista es lo que forja el alma y determina el temple de esos caballeros
andantes y sus virtudes de coraje, fe, hidalguía y generosidad, templados en los
relatos del Cid campeador, quien jamás rehuía el combate. Se sentían dueños de la
verdad absoluta. Reconocían en el desenlace de la secular guerra contra el invasor
hereje el dedo de la Providencia que los consagraba como paladines de la fe. Ellos se
sentían los mandatarios de Dios en el mundo. El papa otorgaría entonces a los reyes
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de España el título de “católicos” (también para compensarles del de “cristianísimos”
concedido poco antes a los de Francia). Estaban dispuestos a cualquier empresa
osada, a cualquier hazaña: habían adquirido el hábito del riesgo y de la gloria
[Ernesto Palacio en su admirable y fascinante Historia de la Argentina].

Hay que entender a aquel pueblo de titanes. Hay que visitar la catedral de Toledo,
percibir su sentido ascendente, conquistador y medieval, e imaginar a esos hombres
que se habían bautizado y casado ante uno de los altares más ricos y preciosos del
mundo, y que ahora optaban por entreverarse en las fabulosas y peligrosas
aventuras legendarias del nuevo mundo. El bizantino Doménico Theotocopuli, El
Greco, siendo extranjero, comprendió como ninguno el espíritu del sueño imperial de
los castellanos. De su paleta surgieron esos severos hidalgos vestidos de negro, de
rostro ascético, íntimo desasosiego y ojos quemados por el fanatismo; con la cabeza,
sede del espíritu, tajantemente separada del cuerpo material por la blancura de una
gorguera, valla simbólica y contundente. En sus largas, huesudas e irreales figuras
palpita Toledo, es decir, la mejor expresión del alma de Castilla. La maravillosa
representación de un impulso metafísico que, según Ramiro de Maeztu, “transforma
a los hombres en llamas, que en su propio fuego se divinizan y consumen”.

Los árabes que invadieron España en 711 tuvieron que rendirse –después de
setecientos ochenta años- ante las armas de los cristianos que supieron mantener
una cruzada continua.

La poesía épica del Mio Cid es digna de compararse con Homero. Ni vencedor de
monstruos ni modelo de caballero perfecto hasta la abstracción: nada más ni nada
menos que un hombre. Soldado, jefe, aventurero, cubierto con el polvo y la sangre
de su tierra y de sus batallas, cauto capitán siempre dispuesto a comprar la paz con
enemigos peligrosos, hábil negociador y, con todo, padre, marido y amigo cordial.
Sabemos cuándo sonríe, cuándo vierte lágrimas y cuándo se santigua. También
sabemos dónde acampa y cómo alimenta sus caballos. Cuándo y por qué fue
generoso para con el rey que le había desterrado y cuándo y cómo obtuvo un
empréstito de dos judíos de Burgos dejando en prenda unos cofres llenos… de arena.
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En suma, don Quijote y Sancho en una misma persona, sin la intermitente locura del
amo y la intermitente simpleza del criado.

Dando fin a la guerra más larga y tenaz que conoce la historia, la conquista de
Granada por los reyes católicos. Y en el mismo año del ingreso triunfal en la
Alhambra en 1492, la cruz también clavada en el nuevo mundo…

Poco después del descubrimiento se realiza la boda de la infanta Juana la loca con
Felipe el hermoso, con lo que la sucesión española pasa a los habsburgos. El futuro
Carlos V nace en Gante en 1500. De su padre hereda los Países Bajos, Luxemburgo,
el Artois, el Franco Condado, Flandes, Borgoña y el Charolais; de su abuelo materno
–Fernando el católico- hereda Navarra, Aragón, Sicilia, Cerdeña, Nápoles y las
Baleares, Castilla, las Canarias, Orán, Trípoli y todo el nuevo mundo, estos
inconmensurables espacios alucinados de espejismos; de su abuelo paterno
Maximiliano hereda Austria, el Tirol, la soberanía sobre el norte de Italia y nada
menos que el derecho a ser propuesto para la corona imperial romano germánica.

¡La misma generación que había sido testigo de la entrada en Granada, veintisiete
años después ve la ascensión de su joven rey al trono del imperio “cuya corona es la
órbita del sol”! Un imperio cuya extensión de territorios le haría preguntar a Samuel
Johnson: “¿No habrá dejado el cielo, compadecido de los pobres, algún desierto sin
senda, alguna playa desconocida, alguna isla secreta en el ilimitado océano, algún
desierto tranquilo, que no haya sido reclamado aún por España?”.

El emperador veinteañero –que había llegado a la península con su séquito de nobles
flamencos sin hablar ni una palabra del idioma castellano- debe empezar por
enfrentar la “guerra de las comunidades” desde que en 1520 Juan de Padilla
levantara a Toledo y a casi toda la península y cuya rebelión continuará por tres años
aún después de la decisiva y cruenta batalla de Villalar. El espíritu comunero, ya
veremos, estará presente desde entonces también en las Indias.

“El imperio de Carlos V –dice Menéndez Pidal- es la última gran construcción histórica
que aspira a tener un sentido de totalidad; es la más audaz y ambiciosa, la más
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consciente y efectiva, apoyada sobre los dos hemisferios del fiel del planeta y, como
la coetánea cúpula de Miguel Angel, lanzada a una altura nunca alcanzada ni antes ni
después. El reinado de este emperador europeo-americano queda aislado, inimitable,
sin posible continuación. Después de él, toda universalidad quedó excluida. Sólo
ahora algunos hombres vuelven a buscar afanosos un principio unificador que pueda
restaurar en el mundo la deshecha ecumenicidad”.

Aquellos hidalgos del siglo de oro mantenían incólume en sus corazones el ímpetu de
una guerra de setecientos años contra el infiel. La edad media se había prolongado
vitalmente en España debido a la reconquista y, con ella, el espíritu de cruzada
creado en occidente. Apenas concluida la encarnizada lucha contra los moros, se
abrió un nuevo escenario ultramarino a la cruz y a la espada ibéricas, con el cual ese
espíritu revivió y perduró. Y así se lanzaron hacia el poniente –soportando travesías
agobiantes y afrontando toda clase de peligros- los más arrojados caballeros de la
cristiandad, los menos adocenados por la vida intrascendente o sosegada de la
metrópoli, los que confiaban en el joven monarca de veinte años que, instruido por
una milenaria tradición política y teológica, proponía al orbe un imperio cristiano sin
ocaso.

Lustros después –ya en la plenitud de sus treinta y seis años y de su imperio siempre
conducido desde Toledo- Carlos V pronuncia en Roma ante el papa, su corte y los
embajadores extranjeros un famoso discurso en castellano. Cuando el embajador
francés –obispo de Mâcon- se queja por no entender, el flamenco replica: “señor
obispo, entiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua
española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda gente
cristiana”.

Pero cuando Carlos V abdica en su hijo, retirándose a un monasterio, Felipe II, nieto
por línea materna de Manuel I de Portugal, hace realidad el antiguo propósito de los
reyes católicos de establecer la unión peninsular mediante una política de enlaces
matrimoniales, e incorpora al reino lusitano –y sus ya numerosas posesiones de
ultramar- cuando se casa con María de Portugal.
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Después de enviudar se casará con María Tudor de Inglaterra, con la hija del rey
francés, Isabel de Valois, y finalmente con Ana de Austria. ¡Vaya voluntad de
consolidar la hegemonía de España y la unidad católica!

Felipe será el primero en usar el título “hispaniarum et indiarum rex”, dando a
nuestro mundo indiano un lugar protagónico en la jerarquía de los pueblos. Un lugar
como el que ya reclamaba con palabras de reina su bisabuela, Isabel la católica, en
una cláusula de su testamento: “A nuestros amigos los indios…”, ordenándole a sus
herederos “que pongan mucha diligencia y no consientan ni den lugar a que los
indios reciban agravio alguno en sus personas y bienes: mas manden que sean bien
y justamente tratados”. Un lugar como el que también reclamaba su padre, Carlos V,
que en 1523 le escribía a Hernán Cortés: “Dios nuestro Señor crió los dichos indios
libres e no sujetos” y le ordenaba “que los dejéis vivir libremente, como nuestros
vasallos viven en estos nuestros reinos de Castilla”. Cuando los chasquis llegaron a la
villa del Potosí portando con más de un año de retraso la noticia del fallecimiento del
emperador, las campanas redoblaron a muerte. Cuentan las crónicas –por supuesto,
exageradas y obsecuentes con la corona- que aymarás y quechuas con sus trajes y
distintivos, salieron entonces como marea humana a las calles y plazas, profiriendo
inconsolables alaridos por el rey de los indios.

Entre la creación portuguesa del comercio mundial y la fundación española del
primer estado universal, la heroica gesta ibérica preanunció la globalización, el
universalismo y la modernidad.

EL IMPERIO DE LAS PELUCAS

Después del hundimiento de la armada invencible vendrá la serie lamentable de
reyes vagos e incapaces, librados a favoritos sin escrúpulos ni talento; y las
consecuentes y vergonzosas “paces” de Westfalia y de Utrecht, en las que España
perdió hasta la vergüenza, quedando como Sancho –después del gobierno de la
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ínsula Barataria- diciéndose a sí misma: desnuda nací, desnuda me hallo, ni pierdo ni
gano. Cien años después la corona pasó de los habsburgos a la dinastía regalista y
afrancesada de los borbones y sus corifeos, como Aranda y Campomanes. Entonces
comenzó a circular por el imperio la frase: “En España la libertad es antigua y el
despotismo nuevo, la libertad es española y el despotismo extranjero”.

El prototipo del siglo XVI había sido el cardenal Cisneros y su catolicismo popular,
hombre del pueblo que se elevó por la escala eclesiástica –¡contra su voluntad!hasta la cumbre de la sede de Toledo y de la regencia de Castilla. Ahora el prototipo
del espíritu del siglo XVIII –abismo de esterilidad, época sin poetas- sería el conde
de Aranda, gran maestre de la francmasonería española, vástago de la casa más
noble de Aragón, intelecto escéptico, frío, francamente despótico, ilustrado,
“filantrópico y progresista”, amigo de Voltaire, y que sentía por el pueblo el mayor de
los desprecios. De cualquier manera, su período duró poco, porque pronto maduró el
nuevo hombre del día, Godoy, apuesto guardia “de corps” elegido para gobernar a
España por motivos de los que estaba mucho más al tanto la reina que el rey.

Como para dar mayor precisión al conjunto de la historia de España y de la dinastía
de los austrias, de un siglo ascendente primero y un siglo descendente después, la
Providencia hace nacer en 1500 a Carlos V y morir a Carlos el chico exactamente en
1700. No cabe mayor esmero ni más atento cuidado en la ascendencia y decadencia
dinásticas.

Cuando finalizó la guerra de sucesión tras la muerte del rey tonto Carlos II,
aparecieron en España, junto a los borbones y los franceses, ¡las pelucas
empolvadas! Ya había perdido la peluca aquellos esplendores exuberantes, aquellas
cascadas disciplinadas por las que se derramaba la majestad superlativa de Luis XIV.
Ya era una “graciosa” estafa inteligente, que permitía a los hombres realzar la
juventud del rostro mediante una cabeza artificialmente envejecida, tal como
justifica Madariaga. Era una mentira, pero tan franca, desfachatada, sabida y
aceptada por todos, que resultaba parecida a la verdad. La peluca vino a ser el
símbolo de honrado artificio de la hipocresía que se apoderó del imperio español y
que lo carcomió hasta los huesos.
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Nada era verdad en esa España, todo era hueco. El pueblo pasó a ser “mano de
obra”. Se abandonó la teología. La salvación del alma pasó a importar menos que el
cuidado del cuerpo. La devoción pasó a ser lascivia, el decoro corrupción, el comercio
contrabando, las hazañas militares capitulaciones acordadas. La peluca francesa
terminó conquistando a España con naturalidad, y todos adoptaron esas ideas tan
bien peinadas. Así nace el tipo del déspota ilustrado –dispuesto a gobernar por el
pueblo pero sin el pueblo y en todo caso contra el pueblo-, que iba a arraigar
profundamente en la vida del siglo e incluso a sobrevivirlo, hasta nuestros días.

El déspota ilustrado es al verdadero estadista lo que la peluca es a la cabeza.
Resultaba inadmisible que el pueblo opusiera resistencia a quienes intentaban
ponerle en la cabeza la peluca mejor rizada de Europa.

Con el tiempo la peluca iba a desembarcar en la mismísima aldea embarrada de
Buenos Aires, donde se empezaron a ensayar grotescas reverencias en la corte del
virrey. El Telégrafo mercantil se referirá a aquellos tenderos y contrabandistas
devenidos en aristocracia aluvional, renegando

del que a nadie quita
cortés el sombrero
y que hace diez años
era aquí pulpero.

Pero también es cierto que durante el período borbónico se fueron introduciendo las
ideas libertarias en las nuevas generaciones de criollos americanos, proceso
magistralmente descrito por Picón-Salas en De la conquista a la independencia.
Germán Arciniegas en Los comuneros narra, por su parte, la protesta criolla contra
los nuevos impuestos metropolitanos al grito de “viva el rey, muera el mal gobierno”.

Pero antes de esta decadente metamorfosis imperial, realmente catastrófica, la
grandeza teo-democrática de los austrias iba a inspirar la fantástica concepción
política de Francisco de Vitoria y Diego Saavedra Fajardo desde la cátedra de
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Salamanca. La contrarreforma del concilio de Trento –en realidad reforma católica,
contra la reforma protestante pero también contra la corrupción eclesiástica-, que
produjo una profunda y saludable renovación de la disciplina. El ideario vigoroso de
la compañía de Jesús. El humanismo de Juan Luis Vives enseñando en París, Lovaina,
Oxford y Brujas. La lírica mística de fray Luis de León, Teresa de Jesús y Juan de la
Cruz. El Greco en Toledo, Rubens, Van Dyck y los efectos de luz y sombra de
Rembrandt en los Países Bajos, y finalmente en Madrid, entre el renacimiento y el
barroco, la cima de Diego Velázquez.

Al mismo tiempo, las más altas glorias de las letras universales: Miguel de
Cervantes, Francisco de Quevedo, Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca, entre
otra docena de nombres, son la imagen y el espíritu de quienes emprendieron la
extraordinaria conquista de América.

¡El mismo día y en la misma calle pudieron darse la mano Cervantes y Lope en
Madrid, Velázquez y Murillo en Sevilla, Quevedo y Góngora en Burgos!

Desde entonces, en estos creadores sin igual, los hombres de todo el mundo
sentimos redimida y realzada nuestra propia humanidad y un anhelo siempre
insatisfecho de altura, de cenit del espíritu.
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Ciertos fuegos no se encienden frotando dos palitos
[Patricio Rey y sus Redonditos de ricota]

Estoy

comprometido

con

mi

tierra,

casado

con

sus

problemas y divorciado de sus riquezas [Inodoro Pereyra]

DON JUAN EN EL REINO DE INDIAS

¡Qué paradoja, qué misterio…! En la literatura del siglo de oro está ausente la hazaña
de la conquista, la página más gloriosa de la historia española, que precisamente se
estaba escribiendo en ese momento. La dolorosa verdad es que la conquista fue
ignorada por el genio metropolitano. Cuando Cervantes –a quien le fue negado su
deseo manifiesto de venir a América- saca a don Quijote de su aldea en busca de
aventuras, deshaciendo entuertos y esperando como premio un imperio siempre
postergado, lo hace ambular por La Mancha. Pero no se le ocurre llevarlo a
Andalucía, subirlo a una carabela y hacerlo navegar en busca de Eldorado, la fuente
de la juventud y el árbol de la vida, como hubiera sido natural en los mismos años en
que Cortés y Pizarro estaban protagonizando precisamente estos acontecimientos. Es
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lo que sí haría Luis de Camoens cantando en portugués la hazaña de los
descubrimientos “en mares nunca de antes navegados…”, en el gran poema épico Os
Luisíadas.

Sin embargo, es significativo el caso de El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, que
inaugura el mito de don Juan.

Cuando se analizan los cuatro personajes literarios arquetípicos de occidente –
Hamlet, Fausto, don Quijote y don Juan-, podemos comparar el peso de pensamiento
nacional común inglés o alemán que Hamlet (demasiado de ensueño) o Fausto
(demasiado de idea) llevan en su doliente cabeza, con la libertad total de todo
vínculo colectivo que permite a don Quijote y a don Juan cruzar la escena mundial
con sus ágiles aventuras. Los dos españoles, surgiendo con vigor casi volcánico, con
una vitalidad afirmativa y deslumbrante, atraviesan la corriente cultural tradicional y
se elevan como fantasías multicolores. Ambos son hombres de carne y hueso –de
nuestra carne y nuestro hueso- que seguirán viviendo y creciendo por los siglos de
los siglos mientras al hombre lo mueva el amor. El amor a la justicia y el amor a la
mujer. En ellos se exalta lo noble, lo heroico, lo sobrehumano, lo increíble. Los
problemas morales y psicológicos les interesan poco porque aman la acción, como
todos sus paisanos contemporáneos. Para ellos las oscilaciones, caídas y estados del
alma humana sólo son metáforas que transparentan un drama teológico cuyos dos
personajes son el pecado original y la Gracia divina.

Sus vidas jamás quedarán absorbidas o asimiladas por la tradición de su país, y así
alcanzarán un nivel humano, no como personajes definidos sobre un fondo nacional
–tal el caso de las creaciones de Shakespeare y Goethe- sino como símbolos del
espíritu universal.

En los episodios de esa lucha que es la vida de Hamlet y también la de Fausto, se
percibe el esfuerzo por salvar el anhelo arrollador a que les expone el peso de la
tradición nacional. En tanto, don Quijote, que no padece la presión de tales fuerzas,
procura imaginarlas; tanto, que transfigura dos rebaños de ovejas en sendos
ejércitos, pueblos, naciones. Y está ciego el que no ve que de ese modo Cervantes
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está satirizando el nacionalismo angosto y mezquino de sus contemporáneos,
presentándolo agudamente como rebaño. Esta perspectiva cobra un sentido aún más
hondo si entendemos que tras los nombres pomposos y cómicos de los caballeros
que mandan esos rebaños, se ocultan personajes de la armada invencible. Una
imagen que veremos reencarnada cuatro siglos después en el nacionalismo
chauvinista y miope de nuestros países americanos.

En cuanto a don Juan, éste no tolera obstáculo a su energía sin límites. De todas las
figuras humanas simbólicas es, sin duda, la más audaz. Don Juan es la antítesis de
Fausto: Fausto es seso sin sexo, prudencia sin potencia; don Juan es sexo sin seso,
potencia sin prudencia.

Don Quijote es el desasosiego ante lo imposible y la rectitud del ser dentro de las
reglas sagradas impuestas por la tradición [Horia], y en este sentido también un
conquistador; pero don Juan es “la” conquista. La gloria del personaje de Tirso se
debe al heroísmo de un caballero capaz de enfrentarse con el más allá, drama típico
de una época situada aún bajo el influjo del concilio de Trento y de las abundancias
anímicas del barroco católico español.

Y la historia confirma lo que la literatura había expresado. En palabras de Carlos
Fuentes, “el arte rescata la verdad de las mentiras de la historia”. Porque si
analizamos a don Juan como conquistador en el sentido total del concepto, nos
encontramos con que su actuación supera la mera posesión de un cuerpo de mujer.
Considerado más allá de lo estrictamente literario, el personaje simboliza, en efecto,
la conquista… la conquista de América… La posesión del nuevo continente, cruzado
de uno a otro extremo en un acto íntegro y viril de posesión, acto verdaderamente
pasional.

Se trata sí de un cuerpo, dilatado y espacioso, aunque tan excitante y atractivo como
era el contacto con doña Ana o doña Elvira (según las nominaciones de la ópera de
Mozart). Todos los conquistadores son unos donjuanes en potencia. Se abalanzan
sobre las indias con instinto agigantado, las penetran, las fecundan, las aman o las
desprecian. La bestia en celo no repara en escrúpulos ni en recursos. Pero la
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aventura de la conquista, bajo este aspecto, es como una obra sensual de inmensa
envergadura que explica a menudo el éxito machista y erótico de los soldados de
Pizarro. Estos encuentran en las mujeres del inca unas colaboradoras sumisas e
inmediatas, conquistadas y deslumbradas por la opulencia sexual de aquellos
extranjeros, revestidos de armaduras, que resisten las mayores penurias y quieren
abarcarlo y poseerlo todo.

Además, en el Cuzco la homosexualidad había sustituido a la virilidad, como en
Bizancio y en la Roma de los últimos césares. El imperio del inca era un estado en
decadencia, que había impuesto a sus súbditos unas normas de vida y un sistema
político-económico poco satisfactorio, cuyo centralismo estaba en la base de su
propio deshacinamiento.

En su larguísima abstinencia y abrumadora soledad, el conquistador se aferró con
ansias a la india. La poseyó brutalmente entre las batallas, cubierto de heridas, de
polvo y sudor, agitado aún por el trepidar de la acción y del galope, incitado por el
peligro. No hay ternura en la posesión sino el derroche prodigioso de energías
vitales, desencadenadas por la acción bélica. Es la obediencia al mandato de la
especie. Cometerá todo tipo de excesos, licencias y sacrilegios, inclusive violar a las
vírgenes del Sol.

Pero las indias se entregan sin resistencia, asombradas, seducidas por esos rudos,
barbudos y velludos soldados, a veces mancos o tuertos, siempre llenos de
cicatrices, que las poseen con brutalidad. Dóciles, se someterán al capricho del
conquistador, curarán sus heridas, velarán por su restablecimiento, le esperarán
pacientemente, le darán el calor de su cuerpo en las noches campales, incitándolo y
satisfaciendo sus instintos [Zorrilla].

Mientras el varón indígena, vencido, perseguido o sometido a servidumbre queda
aniquilado después del derrumbe de su cultura, la mujer indígena huye de los suyos
–que ancestralmente la habían sometido y explotado-, se acerca al invasor, le sirve
de intérprete, le consuela. La india sobrevive psíquicamente. Ahora son los españoles
los hijos naturales del Sol. “Ñustas, coyas, vírgenes del Sol –nos dice Hernando de
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Santillán- se convirtieron en mancebas de aquellas tropas fatigadas y depredadoras,
de aquellos viracochas destructores y a la vez inconscientes constructores de una
sociedad que comenzaba con la muerte y un intenso y despreocupado mestizaje”.

El conquistador extremeño o castellano, soldado rudo aunque a veces muy cultivado
y fino como Juan Pizarro –muerto de una pedrada en el sitio de Cuzco- o Diego de
Almagro –el mozo mestizo-, o Cortés en su idilio con doña Marina, o bien Pedro de
Valdivia y sus largas y hermosas querencias con Inés Suárez, dan cuenta de unas
relaciones muy curiosas que hay que considerar a la hora de emitir juicios. Porque
como nos enseña el gran maestro Dante, amor es conocimiento.

Así, sin intención de Tirso, el mito de don Juan se volvió síntesis y explicación de un
acontecimiento histórico, la conquista de América, entendida como acto prolongado
de una posesión exitosa, suma final de cualquier emparejamiento, sentimental o
egoísta, espiritual o material.

Don Juan debe su fama no sólo a lo que simboliza en cuanto conquistador meridional
opuesto a Fausto –considerado un conquistador nórdico, sutil e intelectual, en su
relación con Margarita-; es sobre todo el símbolo colectivo de la parte más
asombrosa de la historia española y universal. Personaje de la reconquista, don Juan
continúa su insaciable aventura galante más allá de los mares, dedicándose a poseer
otra raza de mujer y otra tierra. Ya no se trata de reconquistar lo suyo llegando
hasta Granada, sino de apropiarse de la novia de otro, su legítimo pero endeble
prometido (“vorrei e non vorrei” –quisiera y no quisiera- canta ella en la ópera). En
el amor, igual que en la guerra, todo está permitido, todo vale, sólo cuentan los
resultados.

Si don Juan se quedaba solo y aislado en estas tierras lejanas, llenas de peligro y de
sensualidad, la conquista española hubiera terminado como la de los turcos, sin pena
ni gloria, sin frutos en su propia continuidad, como un mal recuerdo en el
inconsciente común de los pueblos avasallados. Dos siglos antes de Colón, las hordas
tártaras llegaron bordeando los Cárpatos a las puertas de las capitales occidentales;
pero aquellos fabulosos jinetes que cabalgaron miles de leguas nunca tuvieron el
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sentido de la conquista. Vencían, mataban, incendiaban, destruían, pero no lograron
rehacer Asia en Europa. Más bien ocurrió lo contrario y muchos se quedaron en Rusia
o en China y de su invasión no quedó más que terror y alguna dinastía que terminó
adaptándose.

Sin

embargo,

el

polo

material

de

la

conquista

española

se

encontraba

armónicamente complementado con el polo espiritual. El espíritu vino a justificar y a
redondear el itinerario pecaminoso. Los aztecas entregaban a sus hijas a los
soldados de Cortés, pero éstos no podían acostarse con ellas antes de que el cura las
bautizara [Horia]. El hecho resulta muy significativo.

UNA TEMPRANA REVOLUCIÓN AMERICANA

Y don Juan no se quedó solo en estas tierras sino que, muy por el contrario, con el
espíritu y con el sexo, desarrolló una ingeniería de mestizaje fenomenal (étnico, pero
sobre todo cultural), de una originalidad peculiar, mezclando profusamente –en
sangre y en espíritu- el humanismo español con la magia indígena, fantástico crisol
que resultó finalmente el nervio fundamental del nuevo mundo. Dos sociedades –una
indígena y otra ibérica- se amalgamaron y fundieron en una nueva, mestiza, que se
convirtió en la más democrática de su tiempo.

El mestizaje fue el verdadero motor de la evolución social.

Esta ingeniería genética continuó incluso más tarde con el agregado de otra nueva
fusión, esta vez con los descendientes de los africanos, en la promiscua convivencia
en la “senzala”, pintada en forma sublime por el brasileño Gilberto Freire. Esos
negros admirables, a quienes la codicia de sus robadores trajo a sufrir esclavitud y
miseria en una tierra extraña, a pesar de haber sido apartados radicalmente de sus
hábitos y técnicas de trabajo, supieron sin embargo conservar la alegría, su alma
musical y una actitud de fidelidad insobornable con la vida.
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En este sentido, señala acertadamente Enrique Zorrilla en su exquisita y valiosa
Gestación de Latinoamérica, ni España ni Portugal son la “madre patria” sino más
bien el “padre patria”, que gesta en suelo indoamericano la nueva raza cósmica de la
que habla Vasconcelos. “La obra de la sangre es la posesión de la india y de la negra
pero es también la entrega íntima de los hijos de España”.

La esencia del alma de Nuestramérica será entonces mestiza, desde el origen mismo
del reino de Indias. El inca Garcilaso –cuzqueño que se crió, educó, vivió y murió en
España aunque nunca olvidó su tierra nativa- nos dirá: “Mestizos fue nombre
impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre
impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llenar y
me honro con él”. En sus Comentarios reales dio cuenta tanto de la grandeza de su
linaje indio como del español identificando –a menudo hasta lo inverosímil- mitos y
realidades de las dos estirpes en un único afán apologético. Mestizo ilustre fue
también nuestro primer cronista del Plata, Ruiz Díaz de Guzmán.

Oscar Unzaga de la Vega, fundador y jefe de la falange socialista boliviana y
excelente poeta, escribió:

Somos ayer
porque el caudillo indígena
y el capitán hispano,
mezclados en ceniza y en pasado,
se asoman a mirar por nuestros ojos
como la raíz se asoma por el tallo
[Juegos florales, 1950].

Digamos

ahora

que

la

mujer

india

fue

la

gran

gestadora

del

mundo

nuestroamericano y rescatemos la dignidad de su misión histórica y biológica de
siglos. Rindámosle nuestro homenaje y testimonio de gratitud por su labor de
conciliación étnica. Fue su instinto seguro el que encauzó a la tormentosa marea
humana en su remanso. Ella fue la madre por excelencia, la madre de nuestros
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pueblos a quienes dio a luz, amamantó y acarició, sirviendo a los intereses de la
vida, más allá de los prejuicios culturales y de las conveniencias. La primera
revolución americana ocurrió en la intimidad de sus entrañas, que van a engendrar
hijos libres de tez blanqueada. El amor desencadena y libera esa revolución, una
revolución forjada en el vientre fecundo de las indias.

Muchas mujeres de armas llevar, pero también inspiradoras románticas de las
aventuras de don Juan en el reino de Indias, simbolizan algo más que violentos
encuentros eróticos: son un toque de gracia y la encarnación del amor como guerra
y pasión. Lucha viril por un lado y lucha amorosa por el otro, el héroe y la musa van
de la mano. Son paradójicas mujeres de femenina lascivia y voluntad y entereza de
varón [Eyzaguirre]. La bravísima Inés Suárez –además de amante de Valdivia,
sombra de su héroe- o la intrépida adelantada doña Mencia Calderón –de la que ya
hablaremos- o la elegante Manuela Sáenz –que alegró la epopeya de Bolívar- o
Juana Azurduy de Padilla –flor del Alto Perú- o la Delfina de Pancho Ramírez y su
fantástico final cinematográfico.

O doña Encarnación Ezcurra, más hecha para servirle como cuadro político que para
seducir a su don Juan (Manuel). O Eva Duarte, encarnación del carisma a la vez que
fiel estado mayor de su don Juan (Domingo).

El itinerario acompañante y esclarecedor que tiene la mujer en América desde el
principio de los tiempos es un papel clásico que otorga poderes de mito a estas
musas de vida y muerte. Desde los descubrimientos y las fundaciones, pasando por
las guerras de la independencia y las guerras civiles hasta las luchas sociales y
económicas, las mujeres han tenido un rol protagónico en nuestra historia.

Y también en la literatura. Incluso Buenos Aires, ciudad extranjerizante opuesta a la
pampa y al gaucho, engendrará mujeres ejemplares, como los personajes femeninos
de Ernesto Sábato, Julio Cortázar o Leopoldo Marechal, que cincelan el rostro anímico
de una mujer argentina, nunca alcanzado por escritores de otro país americano.
García Márquez, Vargas Llosa o Cabrera Infante crearán tipos femeninos destacados,
pero ninguno de ellos tendrá el poder mágico, de pocos matices sentimentales y
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muchos encantos secretos, que mana de aquellas porteñas antológicas –entre reales
e imaginarias-, que influyen en forma beneficiosa o nefasta sobre nosotros,
causantes de tantas beatitudes como sufrimientos.
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A

la

estructura

corresponde

una

material

de

un

superestructura

país

cultural

dependiente
destinada

a

impedir el conocimiento de esa dependencia, para que el
pensamiento de los nativos ignore la naturaleza de su
drama

y

no

pueda

arbitrar

sus

propias

soluciones,

imposibles mientras no conozca los elementos sobre los
que debe operar y los procedimientos que corresponden,
conforme a sus propias circunstancias de tiempo y lugar
[Arturo Jauretche, Los profetas del odio y la yapa]

En las semicolonias, que gozan de un status político
independiente

decorado

por

la

ficción

jurídica,

la

colonización pedagógica se revela esencial, pues no dispone
de otra fuerza para asegurar la perpetuación del dominio
imperialista; y ya es sabido que las ideas, en cierto grado
de su evolución, se truecan en fuerza material [Jorge
Abelardo Ramos]

La historia no es simple “pasado”. Es la forma que suelen
adoptar las angustias y las luchas del presente. Es por eso
que ante una misma historia existen –y deben existirdistintas interpretaciones historiográficas. […] La tarea del
pensador es analizar las conexiones de los procesos
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históricos y sociales. Debe preservarse de las críticas de los
que quieren confrontar “el mal absoluto” en nombre del
“bien absoluto” [Norberto Ceresole, La falsificación de la
realidad]

Las

zonceras

consisten

en

principios

introducidos

en

nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia –
y en dosis para adultos-. Tienen la apariencia de los
axiomas, no admiten discusión, y fueron acuñadas para
impedirnos pensar las cosas del país

por la simple

aplicación del buen sentido [Arturo Jauretche]

LA PRIMERA EPOPEYA CONTINENTAL

“Jamás ningún rey ni ninguna nación –afirma López de Gómara en su Historia
general de Indias- recorrió y sojuzgó tantas cosas en tan poco tiempo como nosotros
lo hemos hecho, ni hizo ni mereció lo que hicimos y merecimos por las armas, la
navegación, la predicación del santo Evangelio y la conversión de los idólatras”.

En apenas cuarenta años, un siglo antes que comenzara la conquista inglesa y
francesa en Norteamérica, el nuevo mundo se convirtió en el escenario de una
hazaña inédita, la primera epopeya de alcance y dimensión continental (primera
ebullición la denomina el uruguayo Alberto Methol Ferré). Veinticinco millones de
kilómetros cuadrados de selvas impenetrables, esteros infestados y desiertos
inhabitables,

de

llanuras

interminables,

páramos

desoladores

y

montañas

inaccesibles, recorridos a pie, heroicamente, ¡incluso en sandalias! Lo que no se
había hecho –ni siquiera imaginado- durante diez mil años, en pocas décadas
transformó de raíz a las Indias occidentales.
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Es el proceso más relevante de expansión territorial de la historia universal, si se
piensa en la carencia de hombres y de medios, en los riesgos y en la desmesurada y
peculiar

geografía.

A

despecho

de

tratados

internacionales

y

situaciones

jurisdiccionales preestablecidas, marca el triunfo sobre un gigantesco espacio
desconocido mediante el despliegue de una verdadera “blietzgrieg”.

Por primera vez una voluntad unitaria. Frente a la pluralidad cultural y política, la
variedad de razas, religiones, lenguas y estados amerindios, los españoles postulan
un solo idioma, un solo rey, una sola fe, un solo Señor. Por primera vez una
conciencia espacial continental (sustentada también en el extraordinario aporte
tecnológico que significaron el barco y el caballo, o sea pasar de la velocidad de cinco
kilómetros por hora a una de cincuenta kilómetros por hora) vino a hacer Nueva
España en el nuevo mundo.

Y así fue. Quien conozca el esplendor de México o de Lima lo podrá apreciar. El
estado español, superando ambiciones de encomenderos, infidelidades de oidores,
pretensiones de monseñores y rivalidades de toda índole, recreó las nuevas
posesiones a imagen y semejanza de la metrópoli, construyendo un edificio social
estable y sólido. La sociedad hispanoamericana fue un orden hecho para durar –un
logro extraordinario-, regido conforme a principios políticos, jurídicos, económicos y
religiosos plenamente coherentes entre sí. Por su carácter universal la religión
católica es –aunque con frecuencia lo olviden los fieles, los de aquella época y los de
ahora- una religión para todos, y especialmente para los desheredados y los
huérfanos. Se construyó así un mundo suficiente, cerrado al exterior pero abierto a
lo ultraterreno, donde todos los hombres y todas las razas encontraban un lugar, una
dignidad y un papel en la sociedad. Un mundo que conoció muchos horrores pero
ignoró el más grave de todos: negarle una justificación, un sentido, un sitio –así
fuere el último de la escala social-, a cualquier hombre. Un orden universal, católico,
como el que se admira en los coros, templos y poemas.

Había

clases,

castas,

esclavos,

pero

no

había

parias,

gente

sin

estado,

reconocimiento ni condición social [Octavio Paz], como los ejércitos de excluidos que
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sobreviven como pueden en las sociedades contemporáneas. Una proeza singular,
realmente milagrosa, sobre todo si se tiene en cuenta la insignificancia de los medios
militares

puestos

en

juego

y

la

dramática

diversidad

geográfica

de

estas

sorprendentes e inexploradas tierras. Era una época –la de Leonardo, Miguel Angel y
Erasmo- que favorecía el ímpetu creador y la aventura.

Lo expresa muy bien el propio Cortés cuando escribe al rey “que además de facer lo
que a cristianos éramos obligados, en pugnar contra los enemigos de nuestra fe, y
para ello en el otro mundo ganábamos la gloria, y en éste conseguíamos la mayor
prez y honra que hasta nuestros tiempos ninguna generación ganó”.

“Los españoles –sostiene Vasconcelos- fueron al nuevo mundo con el brío que les
sobraba después del éxito de la reconquista. Esos hombres libres que se llamaron
Cortés y Pizarro y Alvarado y Belalcázar no eran césares ni lacayos, sino grandes
capitanes que al ímpetu destructivo aunaban el genio creador. […] Todos ellos se
sentían iguales ante el rey, como se sintió el Cid, como se sentían los geniales
creadores del siglo de oro, como se sienten en las grandes épocas todos los hombres
libres”.

Para el 1600, la fabulosa ciudad de los Reyes de Lima alcanzaba diez mil habitantes.
Anegada en el barro del Riachuelo una aldea de ranchos miserables reunía apenas
quinientos bajo el pomposo nombre de ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de
Santa María de los Buenos Ayres. La propia Toledo, deslumbrante capital del imperio,
apenas sumaba veinte mil. Y la villa imperial del modernísimo complejo mineroindustrial del “cerro rico” del Potosí –de casi cinco mil metros de altura- era la ciudad
más rica de occidente y la más grande después de Venecia y México (ambas de unos
ciento sesenta mil habitantes por entonces). Contaba con la tecnología de producción
más avanzada de la época, basada en el uso del mercurio. Llena de palacios, plazas
de toros, catorce escuelas de baile, treinta y seis casas de juego, ocho de esgrima y
varias escuelas de arte, soberbios caserones, fastuosas iglesias, gigantescos
campamentos indígenas y ciento veinte prostitutas ¡la mayoría blancas!, albergaba
ciento veinte mil brillantes y prósperos pobladores. Durante una década el cerro
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produjo unos tres millones de kilos de plata, a partir de lo cual empezó su muy lenta
decadencia y el paulatino auge de la minería mexicana.

Hambre, pestes, sacrificios, lucha con la naturaleza, con las fieras y con hombres
como fieras, miserias y dolores, penurias y humillaciones incomparables: ésa fue la
realidad de las primeras jornadas, lo mismo en la fabulosa ciudad de México que en
el Tucumán, donde no había ni raíces para comer.

¿Que buscaban oro?…, ¿y quién no? De lo contrario no hubieran fundado un imperio
sino una sociedad de beneficencia. El oro es poder. Los conquistadores eran hombres
cabales: en consecuencia, con más vicios que virtudes, y más conscientes de éstas
que de aquéllos. Pero estaban sinceramente convencidos que ese oro serviría para
llevar la guerra justa a Tierra Santa. Buscaban oro para sus ansias y codicia –
obviamente- pero también “con la voluntad de allegar tierras y hombres a su imperio
y almas a su religión”.

De hecho, las enormes riquezas de la conquista no acabaron en las arcas de España,
más preocupada por ganar el Paraíso, sino en las de sus acreedores, los financistas
de las feroces guerras de religión de la doble campaña europea de los habsburgos,
contra la reforma protestante y contra la medialuna del islam. Los usureros y los
banqueros no participaban del empuje vital español.

Pero incluso donde no hubo oro se pobló y colonizó con la misma fe. Testimonio de
ello es, precisamente, la historia de las tierras del actual país argentino, donde
habitaban las tribus más bárbaras, nómades, hostiles y aguerridas de todo el
continente. A pesar de lo cual, en cincuenta años, ya funcionaba una universidad de
excelencia en la ciudad de Córdoba que forjaba “doctores que pueden sostener la
comparación con los más notables de Europa” según informaba al rey, en 1676, el
obispo del Tucumán. El mismísimo Hernán Cortés, el exitoso conquistador del
imperio más rico y poderoso del continente, murió pobre y olvidado en el pequeño
pueblo andaluz de Castilleja de la Cuesta.
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Y estaban además los frailes, héroes míticos de la epopeya evangélica, lanzados a
convertir no solamente a los indios paganos sino también ¡a los encomenderos
españoles!, labor mucho más ingrata y quijotesca. Cristianizaban por igual a blancos,
negros e indios, y por igual los trataban o maltrataban.

Verdadero triunfo del sexo y del espíritu, la mezcla de sangre que produjo esta
igualdad creó un árbol de savia humana cuya estatura engarza la tierra con el cielo.

Ningún conquistador español pensó en crear un banco con el oro ganado. Para que
esto sucediera fue menester que lo robara Francis Drake y lo llevara a Londres. El
valor del oro y la plata que llevó a Londres la nave pirata de Drake, el “Golden Hind”
–información

cuidadosamente

celada

en

su

tiempo-,

es

estimada

por

los

historiadores entre trescientos mil y un millón y medio de libras esterlinas. Ese botín
constituyó una de las bases del banco de Inglaterra, de la “East India company” y de
la preeminente situación financiera de Gran Bretaña hasta la segunda guerra
mundial. Dice lord John Maynard Keynes: “La expedición para recobrar un barco de
tesoros españoles es uno de los casos más extraordinarios como improbables. Al
volver a Londres había pescado en el mar una suma que le permitió pagar un
dividendo de diez mil por ciento a sus accionistas. [En efecto, la piratería fue el
origen de las sociedades por acciones luego tan desarrolladas por el capitalismo]. La
excitación y el estímulo que ese acontecimiento produjo fueron la causa inmediata
del movimiento de prosperidad que tuvo la bolsa de Londres, y que llegó a su auge
dando por resultado la creación del banco de Inglaterra, la lista oficial con ciento
treinta y siete valores de la bolsa al estilo moderno y la futura reforma de la moneda
de Locke y Newton”.

España dio al nuevo mundo todo cuanto tenía. No pudo establecer aquí una
organización económica eficaz porque ella tampoco la tuvo, pero se dictaron leyes
justas y se trasladaron todas las instituciones metropolitanas que sobrevivieron por
más de trescientos años, aún cuando en Europa ya habían desaparecido, como la
base de soberanía popular que representaron los cabildos. No estableció la tolerancia
religiosa ni la libertad intelectual que ella tampoco poseía, pero con el evangelizador
iba el maestro de primeras letras y se fundaron por doquier escuelas y grandes
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universidades como Santo Domingo, México, San Marcos de Lima, Cuzco –elevada a
una Salamanca americana-, Chuquisaca y Córdoba, donde las cátedras se dictaban
en latín y se enseñaba medicina y álgebra con textos árabes.

Buenos Aires siempre fue un antro de mercaderes y contrabandistas, pero será
recién con la independencia y con los primeros decretos de Rivadavia que nuestro
país dará entrada franca, abierta y oficial a los extranjeros en el comercio, con lo que
se inició, de hecho y de derecho, la implantación del liberalismo económico. (Esos
decretos –y no casualmente- fueron acompañados de otros contra los vagos, que
eran entonces ni más ni menos que los hijos de la tierra no propietarios; otro
estableció la clausura de todos los cabildos).

Los virreynatos fueron divisiones administrativas de un único reino de Indias –
equivalente a los reinos europeos de Aragón o de Nápoles- del imperio español.
Verdaderas provincias, pobladas por vasallos fieles e iguales en sus derechos a los de
la península. Un imperio preindustrial-maquinista, pero que creó y fomentó el
desarrollo de las manufacturas americanas, como lo ordenaban las cortes de
Valladolid. Al mismo tiempo, la Francia mercantilista de Colbert prohibía a sus
colonias toda industria; y lo mismo hacía, con singular energía, la Inglaterra de Pitt,
quien llegó a declarar que una herradura fabricada en Norteamérica era un delito que
debía castigarse.

UN SALTO COLOSAL

Lo cierto es que América dio un salto colosal de unos dos o tres mil años en su
historia, incorporándose al curso de occidente, al que ha quedado ligada para
siempre.

Durante los tres siglos de colonia española y portuguesa vivió un progreso
extraordinario, sin precedentes en la historia universal. La mitad de las obras
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maestras de la arquitectura barroca mundial –por ejemplo- están en México (el
sagrario metropolitano –siempre comparado con el transparente de la catedral de
Toledo-, las iglesias de Tepotzotlán, Taxco, Santa Rosa de Querétaro), sin mencionar
las joyas edilicias de Perú y Brasil.

En 1521 la capital del poderoso imperio azteca cayó ante las fuerzas de Cortés.
Veinte años después, nueve millones de indígenas que profesaron durante siglos una
religión politeísta que abusaba de sacrificios humanos, habían sido convertidos al
cristianismo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué maravilloso hecho produjo una conversión tan
increíble? Pues que en 1531 una “Señora del cielo” se le apareció a un pobre indio en
un cerro al noroeste de la ciudad de México. Se identificó como la Madre del
verdadero Dios. Desde entonces Nuestra Señora de Guadalupe es celebrada en toda
América.

Lo cierto es que aquellos indígenas y aquellos españoles encontraron

todos

verdaderas razones para creer que en el cerro Tepeyac, la Virgen vino en su cuerpo
glorificado, siendo sus manos terrenales las que acomodaron las rosas en la tilma del
joven y sencillo indiecito. En ese encuentro de María de Guadalupe con Juan Diego se
inaugura una alianza bajo la forma transformadora del Evangelio, ya que es la
superación del muro de separación racial, cultural y social entre españoles e
indígenas y el inicio del proceso de mestizaje, sincretismo y transculturación que
dará nacimiento a un pueblo nuevo. El agnóstico Toynbee reconoce que con
Guadalupe nace la América mestiza, que no es hispánica ni es indígena. Y Octavio
Paz destaca la naturaleza antiimperialista de esta aparición fundadora de la Virgen.

El historiador y antropólogo cubano Fernando Ortiz Fernández explica: “La
transculturación es un proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y
compleja; una realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni
siquiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente. Para
describir tal proceso, el vocablo de raíces latinas transculturación proporciona un
término que no contiene la implicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que
tender la otra, sino una transición entre dos culturas, ambas activas, ambas
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contribuyentes con sendos aportes, y ambas cooperantes al advenimiento de una
nueva realidad de civilización.

“Ese amestizamiento de razas y culturas sobrepuja en trascendencia a todo otro
fenómeno histórico. Toda la escala cultural que Europa experimentó en más de
cuatro milenios, en Cuba se pasó en menos de cuatro siglos. Se saltó en un instante
de las soñolientas edades de piedra a la muy despertada del renacimiento. En un día
se pasaron en Cuba varias edades”.

Es que junto a la espada, la cruz obró milagros. Empezando por el don de lenguas.
En menos de medio siglo, los frailes que al principio predicaban por mímica, gestos y
dibujos y más tarde enseñaron oraciones en latín para ser repetidas por
catecúmenos en lengua incomprendida, llegaron a dominar, sólo en México,
cincuenta idiomas y setenta dialectos.

Jamás se ha visto en la historia de la iglesia una actividad misionera comparable.
Cincuenta años después de la conquista de Cortés funcionaban en el nuevo mundo
cuatro arzobispados, veinticuatro obispados, trescientos sesenta monasterios y un
número tan grande de parroquias y capillas que no se pudieron contar. Sí se pudo
hacer algunas décadas después y eran más de setenta mil.

En 1539, una centuria antes de que en Boston funcionara una imprenta inglesa, salía
a la luz el primer libro impreso en el nuevo mundo: la Breve y más compendiosa
doctrina christiana en lengua mexicana y castellana. Y fue seguido de otros
publicados por los frailes, de medicina, astronomía, filosofía y gramáticas y
vocabularios de idiomas indígenas.

La mística fanática y sincera de los pícaros soldados acaudillados por don Juan
adoptó en los frailes mendicantes el carácter de un verdadero furor apostólico. El
momento requería de ascetas movilizados por la fe y necesitados de acción,
poderosamente atraídos por la aventura espiritual y el halo luminoso de la otra
España, la de los santos y poetas.
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A pie y descalzos se abalanzan sobre el Anahuac los franciscanos llamados por
Cortés. Este, al verlos llegar tan flacos y amarillos, se baja del caballo para besarles
los hábitos rotos, acto de humillación que también consumaron los demás soldados,
ante el asombro de los mexicanos presentes. El poder terrenal se humillaba ante el
espiritual. Mendieta –citado por Madariaga- describe: “Este celebérrimo acto está
pintado en muchas partes de esta Nueva España. […] Tan memorable hazaña fue la
mayor que Cortés hizo […] porque en las otras venció a los otros, mas en ésta se
venció a sí mismo”. Y cita a continuación los versos de san Juan de la Cruz:

Y me abajé tanto tanto
que fui tan alto tan alto
que le di a la caza alcance.

El indio vio de súbito que por primera vez en su vida después de las batallas alguien
curaba sus heridas y lo reconfortaba. Oyó luego unas palabras en idioma extraño
pero que transmitían amor, y que para sus penas y su desamparo espiritual fueron
un bálsamo [Zorrilla]. Provenían de los hombres de túnicas raídas, servidores de un
Dios omnipotente que no se alimentaba de sangre de guerreros ni de vírgenes ni de
mancebos, ante el que se hincaban los todopoderosos conquistadores y cuya
misericordia alcanzaba a todos sin discriminación, compartiendo –todos los pueblosel mismo cielo. Vio también cómo el fraile detenía el arma homicida y el látigo que se
descargaba sobre sus hombros.

El estado de abandono en que se encontraba el indio hizo que no fuera tan difícil
evangelizarlo: de lo alto de las pirámides mexicanas y de los andenes incaicos, de los
márgenes de los caudalosos afluentes amazónicos y del Plata, de los valles andinos y
las llanuras, en el desfile de los primeros fieles, oyó resonar los coros de sus
hermanos convertidos, al son de flautas y quenas, maracas, tambores y cascabeles.
Abandonó entonces sus antiguos templos y cargó sobre sus hombros con entusiasmo
el madero de Cristo y las andas de la Virgen y de los santos.

Reencontró así los poderes de sus antiguos dioses bajo un aspecto más humano y
amoroso. Supo que tenía derecho a compartir el mismo cielo que el blanco. Que el
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bautismo le ofrecía formar parte de un orden y de una iglesia. E inició el muy lento
pero firme proceso de transculturación religiosa, el paso de la magia a la
misericordia, del rito supersticioso a la aspiración a la divinidad. En situación de
orfandad, rotos los lazos con sus antiguas culturas, muertos sus dioses y sus
ciudades, por la fe católica el indígena encontró un lugar en el mundo.

Tiene razón el chileno Jaime Eyzaguirre en Hispanoamérica del dolor al afirmar:
“Cuando el indio americano, rescatado de la oscuridad de sus ídolos, conoció al Dios
del amor y se dirigió a El con las voces tiernas y confiadas del padrenuestro, no lo
hizo en francés ni en italiano, sino en la viril lengua de Castilla”. La idea de que la
iglesia hispanoamericana fue una institución oscurantista, empeñada en cerrar al
espíritu humano toda avenida de progreso, es una superstición de protestantes
“librepensadores” que a nosotros, los que de verdad pensamos libremente, nos toca
resistir.

La historia la hacen formas colectivas de vida humana que llamamos pueblos o
naciones, forjados al cabo de numerosas transmisiones y transfusiones. Del seno de
estos pueblos nacen sus protagonistas, los guías y los agentes que encarnan la
voluntad y el espíritu colectivo hasta convertirlos en un diseño particular, en un
cuerpo histórico. Uno de esos cuerpos históricos, entre los de mayor entidad e
identidad –corresponde reconocerlo sin reservas-, ha sido Hispanoamérica, nuestra
“magna patria” [Pedro Henríquez Ureña]. Una sociedad cuyos miembros se
diferenciaban por jerarquía y autoridad, pero eran todos igualmente hijos de un solo
Padre y servidores de un solo amo. Una unidad muy vital de religión y cultura. En los
genes americanos duermen todavía los componentes maravillosos de aquel mundo
nuevo.

Los momentos de fusión entre una religión viva y una cultura viva son los
acontecimientos creadores de la historia. En comparación, los éxitos externos del
orden político y económico son transitorios e insignificantes.

El Quijote es una obra que sondea como pocas el corazón humano y que mira y
admira la locura constitutiva, la del loco y la del cuerdo, que –a veces uno y a veces
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otro- son don Quijote y Sancho. Como todo hombre. Como todos nosotros… Cierta
vez la duquesa pregunta a Sancho, en un momento en que éste se encuentra
especialmente clarividente y cuerdo, por qué no abandona a su amo, si acaba de
reconocer que está loco perdido y sin remedio: “Porque, a pesar de todo, mi dueño
es bueno y yo soy fiel –responde Sancho-. Si yo fuera discreto, días ha que habría de
haber dejado a mi amo. Pero ésta fue mi suerte, y ésta mi maladanza; no puedo
más, seguirle tengo: somos de un mismo lugar, he comido su pan, quiérole bien, es
agradecido, diome sus pollinos y, sobre todo, yo soy fiel”.

Haciendo referencia a esos obsecuentes de los imperios de todos los tiempos y
lugares, Pedro Albizú Campos –el patriota puertorriqueño que luchó contra la idea del
estado asociado que aquí propusieron no hace tanto algunos cipayos- sostenía con
precisión: “Aquel que no está orgulloso de su origen no valdrá nunca nada, porque
empieza por despreciarse a sí mismo”.

Hay que desengañarse: los españoles que vinieron a América fueron los mejores.
Ciertos historiadores, sirvientes del poder, postulan que la conquista fue una invasión
de segundones, porque al principio no procedían de la corte. Pero en aquellos
tiempos, como en los actuales, no proceder de la corte era ya toda una
recomendación. Por otra parte, lo que hicieron aquí fue el capítulo más heroico en la
lucha del alma contra las tinieblas. Lo cierto es que la que vino a América fue la
mejor raza española, la mejor en la devoción y en el esfuerzo.

¿A qué nos referimos con eso de “la mejor raza”? Ya es grotesco hablar de pureza en
la raza de Adán, cuando por milenios todas las estirpes y las especies se han
mezclado. Pero también digamos que así como los primitivos habitantes de América
no era “indios”, los españoles que vinieron mucho menos eran “blancos”. Como
consecuencia de la mezcla de íberos y celtas, fenicios y griegos, romanos y
cartagineses, y después de ocho siglos de guerra y confusión –o sea, de concurrencia
de fusiones varias- con judíos y moros, el que llegó a mestizar ya era un mestizo
desde hacía siglos.
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Lo que importa no es la raza pura sino la raza fuerte que tiene un pueblo. Por eso
está bien, muy bien celebrar el 12 de octubre el día de la raza. Valor de raza que se
tiene, no de raza a la que se pertenece. Una es ethos, la otra zoología.
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SEGUNDA JORNADA

LA ARGENTINA: DE UN PAÍS A UNA NACIÓN
LA SEGUNDA EPOPEYA CONTINENTAL
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A nuestros hijos podemos legarles una patria empobrecida
y yerma, mas no tenemos el derecho de legársela
envilecida por la cobardía: legados de infamia no se hacen
[Fabio

Lozano

Torrijos,

miembro

de

La

integridad

colombiana, organización de defensa de la soberanía
nacional contra la separación de Panamá en 1903]

Hemos llegado a tal punto de incoherencia espiritual y
política que es necesario comenzar por reafirmarnos. La
tarea primordial está en consumar el rescate de nuestra
personalidad [José Vasconcelos]

El objeto de la historia es averiguar cómo se formó la
nación,

para

saber

de

qué

modo

construyéndola [Leopoldo Lugones]

CIUDAD DE LOS CÉSARES

hay

que

seguir
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España descubrió nuestras tierras argentinas en 1516, a veintitrés años de Colón y a
tres de Balboa. Es decir, cuando ya había total certeza de que no eran asiáticas sino
que, en realidad, conformaban un nuevo continente. Al demasiado crédulo y confiado
Juan Díaz de Solís le tocará la gloria –y la desventura- de ese descubrimiento. El
gran agente de los Médicis en Sevilla Amerigo Vespucci (“decidí abandonar el
comercio y poner mi propósito en causas más laudables y firmes…”) había muerto
hacía cuatro años legándonos para siempre su nombre musical y cadencioso. Los
portugueses Vasco Da Gama y Albuquerque finalmente habían alcanzado la India y la
China, fundando el comercio mundial. En el mismo año del nacimiento de Carlos V
(1500), Pedro Alvarez Cabral –al mando de una poderosa armada- se apartaba por
orden de Da Gama de la habitual ruta africana a las Indias orientales y alcanzaba las
costas de Brasil. Por su parte, en Europa, Leonardo, Rafael y Miguel Angel habían
terminado sus obras maestras; y aparecían El príncipe de Maquiavelo y la Utopía de
Tomás Moro.

“El nuevo mundo, recién descubierto, no estaba localizado aún en el planeta ni tenía
forma ninguna. Era una caprichosa extensión de tierra poblada de imágenes. Había
nacido de un error, y las rutas que a él conducían eran como los caminos del agua y
del viento. Los que se embarcaban venían soñando. Quedaban soñando quienes los
despedían. Unos y otros tenían América en la imaginación y por fuerza este mundo,
aparecido de pronto en los primeros pasos de un pueblo que se despertaba libre,
había de tener las formas de ambición y soberbia de un despertar victorioso.

“Es muy difícil reproducir ahora la visión de ese mundo en las pequeñas cabezas de
aquellos hombres brutales, que a la sazón estaban desembarazándose de los árabes
y de lo arábigo. ¿Qué cateos imaginativos realizaban el hidalgo empobrecido, el
artesano sin pan, el soldado sin contrata, el pordiosero y el párroco de una tierra sin
milagros, al escuchar fabulosas noticias de América? Mentían sin quererlo hasta los
que escuchaban. Un léxico pobre y una inteligencia pobre habían de enriquecer la
aventura narrándola.

“Los mapas antiguos no pueden darnos ideas aproximadas de esos otros mapas
absurdos de marchas, peligros y tesoros dibujados de la boca al oído. Volvían pocos
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porque el hambre y la peste los malgastaban; mas el supérstite fingía para librarse
del ludibrio [escarnio], y así hacía prosélitos. Embarcarse era, en primer lugar, huir
de la realidad, con lo que ya se trabajaba para el reino de Dios, haciéndose a la mar.
En segundo término, la travesía del océano deslastraba de su Némesis de raza
aislada, espuria y de familia sin lustre y sin dineros, al que volvía la espalda a la
península abría los ojos al azar” [Ezequiel Martínez Estrada, en su desengañada
Radiografía de la pampa].

Como don Juan, desafiaban al más allá. El nuevo mundo era la contra-verdad del
otro. Era el otro mundo.

Mientras navegaban días y noches con un rumbo que los vientos obligaban a
rectificar, iban poblando al reino de Indias de monstruos, dificultades y riquezas.

Y así como América nació de una confusión –no era lo que buscaba Colón-,
Argentina, como su nombre lo indica, también nació de un equívoco.

La exploración primitiva de nuestras costas es hija de una misión concreta: encontrar
un paso al Pacífico. Luego del breve y trágico viaje de Solís, lo intenta y logra el
hidalgo portugués Hernando de Magallanes, disgustado con su soberano y pasado al
servicio del español; explora la boca del “mar dulce” y recala en ciertos puertos
naturales patagónicos, recorriendo por meses el contorno de nuestro litoral austral.
Muerto en Filipinas, su acompañante Juan Sebastián Elcano completará la primera
circunnavegación del globo.

Después de Solís, Magallanes y Elcano, iba a venir en 1527 la expedición del
veneciano Sebastiano Caboto, que remonta el Paraná y –a unos cincuenta kilómetros
al norte de la actual ciudad de Rosario- establece la primera base española en la
región.

Caboto era, sin duda, el navegante de mayor saber y el más experto de su tiempo,
incluyendo probablemente al mismo Colón, a quien aventajaba en sagacidad,
erudición, experiencia marinera y juicio correcto. En vez de continuar navegando al
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sur por el estrecho al Pacífico, en la vivacidad de su espíritu se había despertado la
luminosa idea de que por el río de Solís tal vez se podría navegar hacia al interior de
la tierra donde, según se hablaba ya, había un imperio tan opulento como el que
había encontrado Cortés en México. Después de explorar ambas costas del Plata,
ingresó por el río Uruguay. Pero notó que el caudal de sus aguas venía del nordeste,
lo que no concordaba con el propósito de buscar por el oeste un camino que lo
acercase a las regiones andinas del Rey Blanco. Separándose entonces de la costa
oriental encontró los canales del Paraná. El volumen y la corriente de sus aguas
bastaron para hacerle comprender que muchos otros ríos caudalosos desembocaban
en él desde las montañas occidentales del interior, que era lo que se correspondía
con sus anhelos.

Avanzando por el Paraná encontró las bocas del río Paraguay; sin embargo, prefirió
seguir por el primero hasta un mentado caserío de indios guaraníes llamado Itatí,
rico en basamentos y en otros auxilios que estaban necesitando. Fueron bien
recibidos y socorridos con benevolencia y generosidad. Caboto advirtió que el Paraná
daba una vuelta violenta al nordeste, y comprendió que siguiendo su curso se
alejaría del rumbo del oeste, donde suponía que estaban las montañas inmediatas al
mar de Balboa y las regiones de la plata. Regresó entonces y entró por el río
Paraguay. A poca distancia encontró las salidas de otro río que los indígenas
llamaban Ipitá, es decir, colorado o bermejo y, más adelante, otras aguas más
caudalosas que llamaban Pillco-mayu, río de los plumeros. Caboto mandó que lo
explorasen en un lanchón, mientras él los seguía, cautelosamente, con los demás
barcos.

Ya de regreso, navegando el Paraná, decidió que las bocas del Carcarañá y Coronda
eran un lugar apropiado como puerto y fortaleza y construyó allí el fortín de Sancti
Spiritus, destinado a depósito, puerto de abrigo y centro para continuar las
incursiones río arriba, y explorar las tierras situadas a la izquierda. Con esta mira, se
adelantó cerca de doce leguas a las pampas. Y allí le dijeron los indios gandules (es
decir, los vagos, los nómades, llamados así por los guaraníes ribereños) que al otro
lado de esa tierra existía un mar inmenso, de donde ellos traían algunos de los
adornos de plata que le mostraron y le cambiaron. Las tribus de los ríos también le
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contaron que –subiendo al interior por sus aguas- había naciones que tenían objetos
de plata en abundancia. Y como Caboto era el cosmógrafo de más saber y
experiencia de su tiempo, no le quedó duda ninguna de que el mar del cual le
hablaban era el mismo descubierto por Balboa, cuyas riberas, según le había dicho el
cacique Cumae-cari, se prolongaban al sur por los dominios del Rey Blanco. Ahora
sabemos que el origen de esas riquezas eran las minas del Potosí. Pero por entonces
nació la centenaria leyenda que le daría nombre al río de la Plata.

Una de las “entradas a la tierra” , al mando del capitán Francisco César, rumbo al
oeste por el curso del Carcarañá, regresó al cabo de cuatro meses contando haber
traspasado unas sierras, seguramente las de Comechingones; encontraron unos
indios que cuidaban “carneros de la tierra de cuyas lanas hacían ropas bien tejidas”
(los diaguitas y sus vicuñas), recogieron muestras de plata labrada que venía del
norte, “de la sierra de la plata” (el Potosí) y confirmaron que en esa dirección había
un poderoso imperio (el del Cuzco) cuyo monarca vestía de oro y plata. Esa
“entrada”, deformada y magnificada por la tradición y por la fabulación labrada
durante las largas conversaciones de regreso en las veladas de bergantines y
carabelas, al correr de boca en boca daría lugar a la leyenda más perdurable y
poderosa de la región. Según ella, se trataba de un lugar colmado de riquezas y
tesoros, habitado por hermosas mujeres, donde nadie envejecía ni moría.

Tal fue el mito y la ilusión que encandiló y sedujo durante un siglo a los
conquistadores del Plata. Pronto la ciudad de César derivó en la ciudad de los
Césares, por el equívoco inherente al sentido imperial del apellido del capitán
[Palacio]. La circunstancia de haberse descubierto y conquistado pocos años después
el imperio del inca no destruyó la leyenda, sino que la reforzó con nuevos
argumentos. Hasta los mismos hombres de Pizarro persiguieron aquí, por los valles
de la cordillera, los espejismos de la ciudad soñada. Cada vez más al sur, años
después, en tiempos del gobernador tucumano Abreu se la buscaba por Córdoba, en
tiempos de Garay por Mar del Plata y en tiempos de Hernandarias –que ya había
participado en estas dos últimas expediciones- por la Patagonia.
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Pero primitivamente se creía que la ciudad de los Césares podía estar ubicada cerca
del río de Solís, y es lo que en realidad vino a conquistar el primer adelantado del Río
de la Plata, el granadino don Pedro de Mendoza, perteneciente a una de las más
nobles familias de la península.

Se alistó así a la juventud dorada de España en la expedición al nuevo mundo más
pretenciosa organizada hasta esa fecha, financiada por el propio adelantado a
cambio de una parte de los tesoros conquistados; constaba de catorce navíos, mil
quinientos hombres y unas pocas mujeres; se cargaron provisiones para seis meses,
doscientos cincuenta caballos de guerra ¡y ninguna vaca ni oveja!

Según Jorge Luis Borges en la Fundación mítica de Buenos Aires,

lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron
por un mar que tenía cinco lunas de anchura
y aún estaba repleto de sirenas y endriagos
y de piedras imanes que enloquecen la brújula.

Acá tomaron posesión de un inconmensurable baldío en nombre de Dios y del rey,
con el mismo espíritu declamatorio con que se habían internado hasta la cintura en la
inmensidad del océano Pacífico para proclamar –con la mayor pompa, el lenguaje de
práctica y las fórmulas de estilo- ese mismo acto posesivo. Así clavaron la cruz y el
rollo junto al Riachuelo y desafiaron –nada más que a la voz de sus conciencias- al
condómino invisible y ausente.

UNA GRAN FRUSTRACIÓN

El desencanto fue terrible. Esta resultó la Cenicienta de la conquista. Buscaban oro,
plata y piedras preciosas y encontraron barro, sólo barro. Para colmo, los constantes
ataques de los querandíes, la falta de alimentos y las enfermedades, obligaron a los
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orgullosos conquistadores a abandonar la fundación. Sólo quedaron alrededor de
Buenos Aires unos animales sueltos que con el tiempo se transformarían en la
principal riqueza de estas tierras, nuestro único “metal precioso”, como el
excremento de las aves –el guano- lo sería en Perú.

El sobreviviente soldado bávaro Ulrico Schmidl –al servicio de la banca alemana
Fuggers, que ayudó a financiar la expedición de Mendoza- escribió en su famoso
Viaje al Río de la Plata de 1567: “La gente no tenía qué comer y se moría de hambre
y padecía gran escasez. Fue tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron ni
ratas ni ratones ni víboras ni otras sabandijas; hasta sus zapatos y cueros, todo hubo
que ser comido. También ocurrió entonces que un español se comió a su propio
hermano que había muerto”.

Por su parte el padre Luis de Miranda, testigo asimismo de esos penosos hechos, nos
relata:

Allegó la cosa a tanto
que como en Jerusalén
la carne de hombres también
se comieron.
Las cosas que allí se vieron
no se han visto en escritura:
comer la propia asadura
de su hermano.

Isabel de Guevara fue una de las pocas mujeres que participaron de la fracasada
expedición y tal vez la primera feminista de América. Así le escribía a la reina de
España años después: “Vinieron los hombres en tanta flaqueza que todos los
trabajos cargaban a las pobres mujeres, así en lavarles las ropas como en curarles,
hacerles de comer lo poco que tenían, a limpiarlos, hacer centinela, rondar los
fuegos, armar las ballestas y sargentear y poner en orden a los soldados. Porque en
este tiempo, como las mujeres nos sustentamos con poca comida, no habíamos
caído en tanta flaqueza como los hombres”.
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Al embarcar en Andalucía sus mentes estaban pobladas de monstruos y de
dificultades, pero sobre todo de tesoros y riquezas. El desembarco resultó entonces
una desilusión, un inmenso contraste. La llanura también era el mar, sin caminos –
comparación empleada con harta frecuencia por Martínez Estrada y por Borges-. La
amplitud del horizonte es siempre la misma cuando se avanza… sólo la conciencia de
que se anda, la fatiga y el deseo de llegar dan medida de la extensión. La pampa –
“llanura” o “campo raso” en quechua- toma la forma de nuestros propios sueños, la
forma de una quimera. El buen don Quijote también fue víctima de la llanura: la
esterilidad de La Mancha fructificó en sus sesos las sergas de sus lecturas solitarias.
La ilimitación de la tierra yerma e inexpresiva o la inacabable monotonía de la
meseta árida prometían, como en el desierto de los ascetas, la aparición de ciudades
maravillosas de opulencia y felicidad [Estrada].

Enrique Larreta se pregunta en Las dos fundaciones de Buenos Aires: “Quién sabe si
la sensibilidad futura, más golosa de expresión que de brillo, no acabará un día por
encontrar mayor belleza en la quijotesca desgracia de ese cuadro nuestro, con su
fondo de horizonte salvaje, que en las aventuras espléndidas del Perú y de México, al
comenzar la conquista”.

Lo cierto es que la ciudad mágica edificada en mármol y ébano, marfil y oro, donde
la existencia transcurría placentera y dichosamente, será una de las grandes
quimeras de la conquista. La ciudad de los Césares –como Eldorado de Nueva
Granada, el imperio del Rey Blanco del Alto Perú y Trapalanda del estrecho de
Magallanes- fue el espejismo al que así se refería el padre Guevara: “cuyo
descubrimiento nunca efectuado fue polilla que consumió buenos caudales sin ningún
fruto”.

Finalmente, algunos miembros de la expedición de Mendoza decidieron regresar a
España con el adelantado, pero otros remontaron el río Paraná y fundaron en 1537 la
ciudad de Asunción, que iba a tener la indiscutida y absoluta preeminencia en la
cuenca del Plata por más de un siglo.
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Allí fueron bien recibidos por los guaraníes. Podían elegir por voto directo y secreto a
sus gobernantes interinos por real cédula de la reina Isabel, a pesar de que ésta no
había leído –por razones obvias- ni a Locke ni a Rousseau. Los españoles lograron
establecerse y formaron parejas con las hermosas y dulces indias carias, a
discreción, dando lugar a la extraordinaria experiencia del mestizaje intensivo.
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Sólo están lejos las cosas que no sabemos mirar [Atahualpa
Yupanqui]

Sólo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es
invisible a los ojos.
[…] Ordeno que en la morada se haga un corazón para que
uno pueda aproximarse y alejarse de algo. […] Pues de lo
contrario no se está en ninguna parte. Y ese no estar en
ninguna parte no significa ser libre [Antoine de SaintExupéry]

¡Creer! He allí toda la magia de la vida… Atreverse a erigir
en creencias los sentimientos arraigados en cada uno, por
mucho que contraríen la rutina de creencias extintas; he allí
todo el arte de la vida [Raúl Scalabrini Ortiz]

Jamás desesperes en medio de las más sombrías aflicciones
de tu vida, pues de las nubes más negras cae agua limpia y
fecundante [proverbio japonés]

La fe es la pasión por lo posible y la esperanza es el
acompañante inseparable de la fe [Sören Kierkegaard]
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Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel
es el Autor de la promesa [Epístola a los hebreos: 10, 23]

ESTIRPE AVENTURERA

Alvar Núñez Cabeza de Vaca fue el primer europeo en penetrar el macizo
norteamericano, protagonizando increíbles hazañas. Durante nueve años recorrió
diez mil millas de tierras desconocidas en marchas a pie, sin armas, desnudo,
hambriento, sin más escolta que tres camaradas tan malhadados como él.

Premio a su gesta fue el título de adelantado y la gobernación del Paraguay, para la
cual carecía –evidentemente- de condiciones. El relato del viaje del segundo
adelantado con el joven capitán Martín Suárez de Toledo y sus compañeros hasta
Asunción –en particular, la extraordinaria marcha de cuatrocientas leguas entre
selvas y pantanos-, habla por sí solo de la decisión, ánimo y carácter de esos
hombres.

En Asunción –ciudad de clima dulce y sensual- las pacificas tribus vecinas
intercambiaban alimentos. Tenían la costumbre de vender sus mujeres, sus hijas y
parientas a muy bajo precio, con lo cual cada español mantenía bajo servidumbre
una multitud de indias. Díaz de Guzmán decía que eso era “el paraíso de Mahoma,
un pueblo de quinientos españoles y quinientas mil turbaciones”. Hoy mismo, en esa
zona, una familia medianamente pudiente cuenta bajo servicio a varias “chinas”,
siendo la mujer el obrero por excelencia.

El adelantado –autoridad recién llegada- valiente y decidido pero áspero y exigente,
habría de chocar inevitablemente con tan desordenados y desquiciados pobladores.
Ganados por el clima propicio y el relajamiento de la disciplina, se habían entregado
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a la poligamia y a la siembra intensiva de sangre española. Después de tanto riesgo
compartido y un lustro de privaciones y combates, veían los goces materiales como
justa compensación a sus fatigas, a la lucha constante y las cruentas experiencias
del hambre, las singladuras del río enterrados hasta la cintura en el barro de la orilla
y las manos ensangrentadas. Decididamente, habían pasado de soldados a
pobladores. Y, en consecuencia, se dedicaban entusiastamente a poblar.

La tirantez con el austero adelantado se fue agravando. Así, a la vuelta de una larga
expedición, en que se avistaron por primera vez –con asombro y maravilla- las
cataratas del Iguazú, estalló la rebelión. Una turba encabezada por los oficiales
reales metió a Cabeza de Vaca en una prisión durante ocho meses, al cabo de los
cuales fue enviado de regreso a España. Muchos de los habitantes de Asunción
habían luchado con Padilla en la guerra de comunidades ahogada en sangre en
Villalar, en la que Alvar Núñez había militado en las filas imperiales. La nave en que
se lo devolvió a Europa fue bautizada con un nombre desafiante: “Comuneros”
[Palacio].

En la metrópoli postulará entonces el adelantazgo vacante el extremeño Juan de
Sanabria, pariente de Hernán Cortés, quien firma su capitulación con el compromiso
de traer mujeres solteras para casarlas y arrancar a los asunceños del “paraíso de
Mahoma”; pero muere antes de emprender el viaje. Le sucede en el título su hijo
Diego, quien no podrá asumir el cargo porque jamás llegaría al Plata. Pero no
detendrán a doña Mencia Calderón, madre de Diego y viuda de Juan. Se embarcó por
su cuenta en 1550 con sus hijas mujeres y las doncellas para casar, sufriendo
diversas vicisitudes entre tormentas y corsarios –que ya habían aparecido en el
Atlántico, atraídos por los galeones españoles cargados de metales preciosos-.
Finalmente logran llegar a Santa Catalina pero, con la costa a la vista, sus naves
naufragan.

En ese entonces las carabelas –por su calado- no estaban en condiciones de
remontar el Paraná, mientras que los bergantines no podían afrontar el mar abierto
en Santa Catalina. Se solían desarmar y rearmar alternativamente las naves –en
algún puerto natural cercano- según debieran usarse para navegar ríos o el océano,
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conservando sólo los valiosos clavos y las piezas de hierro, ya que en el nuevo
mundo abundaba la madera. (Se cree que cuando Hernán Cortés hizo quemar las
naves, primero tuvo el tino de enterrar a buen resguardo todas las piezas
metálicas…).

Pero finalmente doña Mencia –“la adelantada”- junto al capitán Hernando de Trejo y
varios náufragos consiguen llegar a tierra firme y fundan la ciudad de San Francisco,
cumpliendo una de las cláusulas de la capitulación de su esposo. Enterado el
gobernador brasileño de San Vicente, entiende que la nueva ciudad está en territorio
portugués y conviene su desalojo con promesa de trasladar a todos a Asunción; pero
no cumple y retiene a los españoles durante catorce meses, hasta que un día logran
huir. Regresan a San Francisco, desde donde resuelven emprender el largo y
dificultoso camino a Asunción a pie, a través de la selva desconocida y llena de
peligros.

Y allá van la matrona con sus hijas y las “doncellas para poblar” en un viaje de
penurias indescriptibles. La mayoría murió de hambre y cansancio, pero algunas
consiguieron llegar a Asunción, donde fueron recibidas en triunfo ¡seis años después
de haber salido de España! Entre ellas doña Mencia y también su hija María de
Sanabria, que había casado en San Francisco con el capitán Hernando de Trejo.

María y Hernando fueron padres de fray Hernando de Trejo y Sanabria, gran obispo
del Tucumán y fundador de la universidad de Córdoba, donde podían alcanzar las
órdenes no sólo los vástagos de casa hidalga, sino también los mestizos y los hijos
de cacique. Cuando doña María enviudó se casó en Asunción con Martín Suárez de
Toledo, antiguo compañero de aventuras de Cabeza de Vaca y prestigioso vecino que
luego llegaría al gobierno por medio de un tumulto. De esta unión nacería Hernando
Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias, futuro caudillo del Plata. Tan rica
combinación de sangre aventurera, crisol de hidalguía y coraje, daría como fruto –ya
lo explicaremos- al padre fundador del país de los argentinos.

Hernandarias formó parte de la expedición de Juan de Garay que desde Asunción
refundaría Buenos Aires en 1580, convirtiéndola en una de las pocas ciudades del
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mundo en ser fundada dos veces. Como no pudo prometerles a sus hombres ni oro
ni indios mansos –porque no los había en el Plata- Garay se comprometió entonces a
entregarles tierra y ganado cerril que sí abundaban en la región, multiplicación
milagrosa

de

unos

pocos

animales

abandonados

por

Irala

cuando

marchó

decepcionado al Paraguay. Lo acompañaron una mujer y sesenta y dos hombres.
Sólo diez eran españoles, el resto eran “hijos de la tierra” o “mancebos”, como se
llamaba entonces a los criollos americanos.

Cómo comparar tan reducida y miserable fuerza con la poderosa y opulenta
expedición de Mendoza…
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Hay que actuar en dirigente revolucionario y no en
dirigente electoral, porque se trata de la disputa del poder.
No importa dónde están los votos ahora, importa dónde
estarán para ejecutar un programa. El que está atento sólo
a lo que piensa la gente hoy se quedará al margen de lo
que pensará la gente mañana [Arturo Jauretche]

Yo sigo en mis trece, en las mismas trece de antes. A mí
me interesa la liberación nacional. No me interesa la lucha
política como lucha de segundo plano que se desarrolla
como pelea de ratones bajo la gran hegemonía de los
capitales y de la diplomacia extranjera [Raúl Scalabrini
Ortiz, carta de febrero de 1944 a Francisco Capelli de Mar
del Plata, último secretario general de FORJA]

“El problema del mundo” es “el problema argentino” como
lo es del Brasil, de Bolivia, de Chile, Venezuela, Colombia,
etcétera, y que consiste en la reforma en lo interno y la
liberación en lo internacional. Sin las reformas no habrá paz
interior estable y duradera como impone una convivencia
creadora y sin liberación no habrá ni justicia social ni
independencia
saldremos

económica ni soberanía

nunca

de

nuestra

triste

nacional y no
condición

de
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“subdesarrollados”, en tanto seamos tributarios de la
explotación imperialista [Juan Perón, América latina, ahora
o nunca]

Estamos en la etapa del continentalismo: se ha creado el
mercado

común

europeo,

etcétera;

luego

vendrá

el

universalismo. Nosotros debemos formar la gran nación del
sur

con

todos

los

países

suramericanos.

No

para

enfrentarnos a ese universalismo, sino para poder cabalgar
por la periferia de ese universalismo y negociar con ellos;
de lo contrario, en el futuro, con sólo levantar un teléfono
se llevarán nuestras cosechas y nuestras materias primas
[Juan Perón, 1972]

No se confundan, no es contra mí…, es contra las
chimeneas que levantó Perón [Isabel Perón, febrero de
1976]

TODOS SOMOS PERUANOS

Nada hay en san Ignacio de Loyola que lo conduzca hacia la vida contemplativa. Se
siente soldado de una causa y crea una orden no de monjes sino de guerreros de la
fe. De hombres de lucha dispuestos a combatir con todas las armas lícitas contra los
herejes. Es una milicia. Una milicia dotada de una vasta, meticulosa y precisa
estrategia. Cada cual tiene su puesto: unos estudian ciencias, otros florecen en las
letras, otros hacen historia, otros van a tierra de infieles a conquistar almas. Cada
uno tiene su puesto y ese puesto no es un monasterio sino una trinchera, ese puesto
no es lugar de contemplación sino de combate.
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El eje de su mensaje dual, ascético y místico, de cruzada y contrarreforma, está
contenido en los cuatro lemas que encabezan cada semana de sus magníficos
ejercicios espirituales: 1) “deformata reformare” (reformar lo deformado); 2)
“reformata conformare” (conformar lo reformado); 3) “conformata confirmare”
(confirmar

lo

conformado);

y

4)

“confirmata

transformare”

(transformar

lo

confirmado).

Las reducciones de indios iniciadas por franciscanos pero que los jesuitas llevarán al
más alto grado de desarrollo entre 1585 y 1767, constituyen el último capítulo de la
epopeya de la conquista de América. Sobre todo en el gran Chaco (“coto de caza” en
quechua), hasta el Guayrá –donde alcanzó a instalar más de cincuenta poblacionesla compañía ignaciana, en su doble carácter de milicia y misión, realizará el ideal de
conquistar sin soldados, aunque con un coraje y heroísmo tan grandes como los de
Cortés y Pizarro.

Ya no se trata de aquellos primeros misioneros de espíritu apostólico, incluso
propicios al martirio, del estilo de san Francisco Solano y el beato fray Luis de
Bolaños, que obraron prodigios y todavía mantienen devotos: ahora son cuadros,
preparados para organizar tanto la vida civil como la espiritual de unos cien mil
guaraníes.

Correspondería que los argentinos supiéramos que debemos a la compañía de Jesús
nuestra apertura al viento vivificador del pensamiento occidental y nuestra iniciación
en la aventura del espíritu. Parece que más que una penetración, consistió en una
compenetración en el más profundo sentido del término.

Es difícil señalar algún progreso en esta región durante esos años que no hubieran
introducido los padres de las misiones. El sistema que establecieron es uno de los
milagros de la historia. Iniciaron la experiencia de un régimen que había sido
aplicado sin mayores resultados en el extremo oriente, pero ahora con una fórmula
inédita que resultó exitosa. Consistía en un tipo de socialismo agrario, no
compulsivo, de dirección paternalista, bien adaptado a la idiosincrasia guaraní. No
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sólo implantaron definitivamente el cristianismo entre los indígenas, sino que los
organizaron social y políticamente y constituyeron con ellos la frontera caliente de la
colonización española en la zona de fricción con el avance portugués.

En efecto, debieron hacer frente –desde la instalación de las primeras misiones- a las
frecuentes invasiones bárbaras de los mamelucos paulistas, los “bandeirantes”. Esto
obligó a los padres a constituir una milicia, que pronto hubo de convertirse en la
fuerza militar mejor organizada y más aguerrida de la región, a la que debió
recurrirse durante muchas décadas en todos los casos de peligro. En la ya olvidada
batalla de Mbororé de 1640, en las costas del alto río Uruguay, el ejército guaraní de
los padres aniquiló a los bandeirantes.

La “bandeira” que asoló a las misiones jesuíticas, más que un ejército, fue una
organización aventurera, heroica y codiciosa, democrática, popular y privada. Estaba
constituída por una mayoría de mestizos, pocos blancos, bastantes indios y en su
último ciclo minero, también negros. Ricos y pobres, sin distinción de clases, viejos y
niños, hombres y mujeres, todos unidos como una sola familia americana. Armados
con lo que tenían, avanzaban por la selva caliente infestada de gusanos y serpientes,
alimañas y fieras. Y mosquitos, millones y millones de mosquitos.

Había que mimetizarse con la selva, el sertón y la catinga. Hijos o nietos de la selva,
estaban inmunizados por la sangre aborigen. Compartían penurias y esfuerzos,
atravesando ríos y escalando montañas, sin caballos, alimentándose con lo que la
naturaleza les ofrecía. Vestían un ancho sombrero, pantalón y botas de cuero para
protegerse de las serpientes venenosas, machete y plato de estaño. Cuando no
tenían brújula, se orientaban por el sol y las estrellas.

Cazaban indígenas para venderlos a los ingenios azucareros del litoral. El precio de
un indio puesto en Río en 1628 era de veinte mil reis. En tres lustros apresaron a
unos trescientos mil, entre la selva y la zona de las misiones jesuíticas.

El actual empuje de San Pablo, sin parangón en el mundo latinoamericano, perpetúa
la vieja estirpe bandeirante hecha carne por las nuevas generaciones; éstas han

103

podido proyectarla ahora hacia una fase de expansión industrial con el aporte de
masivas inmigraciones alemanas, italianas y japonesas. En este sentido, la audacia y
el espíritu de libertad de los paulistas bandeirantes merecen profundizarse, a
condición de derrotar a la oligarquía de la burguesía mameluca, enferma de codicia,
defensora de un mezquino nacionalismo parroquial “mitrista”, que ayer volteó a
Getulio Vargas y hoy traba la construcción del gran espacio suramericano.

Pero volviendo a las misiones jesuíticas, éstas debieron soportar no sólo el salvaje
acoso del enemigo externo y las penurias habituales de las pestes, sino también los
permanentes conflictos con los regidores y funcionarios de Asunción… ¡y sus obispos!

Lo primero que hicieron los curas es aprender a profundidad el guaraní y el quechua,
idiomas sin ninguna relación lingüística con los que conocían. Y no fue un mero
enseñar a recitar oraciones y el catecismo. Había que transmitir también un universo
de categorías metafísicas con ejemplos groseros y consentir que se interpolaran a la
teogonía cristiana elementos íntegros de la leyenda indígena.

Pero esos padrecitos corajudos creían en esos hombres, les hablaban no a su alelada
fantasía sino de corazón a corazón: para ellos los indios tenían alma no por mero
capricho pontificio. Espíritu de sacrificio, gran capacidad de adaptación, ínfula y
potencia daban a su vida y a su prédica esos misioneros –verdaderos cuadros- que
se sabían portadores de la Verdad y la Fuerza.

Su labor lenta y fructífera ha sido puesta de relieve, entre otros, por Humboldt, sobre
todo en relación a la técnica utilizada para penetrar la cultura cristiana española en el
corazón del territorio quizá más reacio y difícil del mundo. Esa geografía se dejó
domesticar paulatinamente por la acción de los misioneros que, sin violencia y sin
afán de oro, civilizaron cientos de tribus y las hicieron beneficiarse con una vida más
segura y justa, brindándoles protección, libertad y alimento –material y espiritual-.
Las reducciones, conducidas por un puñado de monjes, fueron comparadas con “los
villorrios europeos más civilizados” [Humboldt]. El padre Viera tradujo el catecismo a
seis idiomas locales. En medio de la selva paraguaya fueron una utopía en marcha,
una nueva “polis” jesuita.
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Así, Nuestramérica terminó siendo para siempre católica.

Y María –que consuela, serena, enjuga las lágrimas y calma las pasiones- el centro
de la veneración popular. La llamarada inicial fue tan poderosa y tan fundadora de
parabienes que otorgó un carácter indeleble al continente. De extremo a extremo se
levantarán luego los emblemas de “pan y religión” de Pancho Villa y de “religión o
muerte” de Juan Facundo Quiroga.

El envío de la primera misión jesuítica a Suramérica coincidió con la designación de
Francisco de Toledo como nuevo virrey de Lima. Este funcionario –supremo
constructor y organizador del Perú colonial- y aquellos religiosos iban a imprimir
nuevo

sentido

a

la

vida

del

virreynato,

consolidándolo

política,

social

y

espiritualmente. A la Compañía le complació la designación de Toledo por saberlo
hombre enérgico, virtuoso y afecto a los jesuitas, aunque luego, ya en Indias –por
ser más del rey que de la iglesia- le dio sus buenos dolores de cabeza en su afán de
no tolerar la menor violación de los derechos del patronato real.

Nadie como él estimuló la vida de los indios, fomentando el régimen de cabildo
abierto entre ellos porque, según informaba al rey, “para aprender a ser cristianos
tienen primero necesidad de saber ser hombres, y que se les introduzca el gobierno
y modo de vivir político y razonable, y para que tuviesen gusto y se aficionasen a
serlo, les dejé mandado y ordenado que en sus cabildos se juntasen los mismos
indios y platicasen y tratasen lo que entendiesen era necesario para su gobierno y
que para la execución dello, eligiesen entre sí alcaldes y alguaciles”.

La real cédula de 1549 ordenaba respetar la costumbre india del cacicazgo
hereditario –la “curaca” peruana- y establecía que “donde no exista esa tradición, las
autoridades locales sean de libre elección entre los propios indios”, práctica que el
virrey “puso donde pudo a execución y experimentó maravillosos efectos”, y que se
generalizó en todos los pueblos de indios reducidos para acostumbrarlos a la vida
política, y donde los alcaldes y regidores se elegían “como se estila en pueblos de
españoles y en presencia de los curas”.
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También mencionaremos, para desmentir la exagerada versión sobre el saqueo
imperial del nuevo mundo, la notable instrucción del rey recomendando con
insistencia a “los provinciales, prelados y otras autoridades religiosas que en sus
sermones, consejos y confesiones” hagan comprender a los vecinos el deber que
tienen de dejar en los lugares donde viven las sumas que piensan legar para
fundaciones piadosas o “dinero de conciencia” y que no las manden a España. Y que
permanezca en Indias “no sólo como dinero muerto y encerrado en los conventos”.
La religiosidad de la época era bastante más inteligente de lo que solemos creer.

El rey se dirige al virrey aconsejándole “guiar el espíritu de caridad de las personas
devotas induciéndolas a que en lugar de dejar mandas pías para la fundación de
nuevos conventos conviertan los legados para otras obras que sean públicas, como
son crianza y remedio de huérfanos y doncellas sin remedio, indios pobres y
hospitalidades y otras cosas de este género”. Y el virrey le contesta al rey: “Agora,
que con la riqueza que queda en la tierra tienen salida de todas las cosas que
produce, y van asentando y echando raíces los hombres, van aumentando edificios y
ennobleciendo las ciudades”. O sea que tanto la labor del estado como la de la iglesia
se resolvía en propagar la fe, como preliminar indispensable para propagar la
“policía”, es decir, la civilización y la cultura. Y la fe y la policía abarcan tanto a
españoles como a indios, en ambos casos hombres, diferentes en carácter,
tendencias y aptitudes, pero iguales ante la ley, ante Dios y ante la cruz.

A pesar de todo, cuando años después el virrey Toledo se presentó ante Felipe II
para rendir cuenta de su mandato, el monarca le recibió profundamente molesto,
refiriéndose a su insensibilidad con la cruel ejecución en 1572 del “sapa inca” Túpac
Amaru I –el hijo de Manco inca Yupanqui, de quien José Gabriel Condorcanqui se
declarará descendiente en 1780-. Así lo retó severamente: “Os envié a servir reyes,
no a matarlos…”.

BUENOS AIRES, EL PUERTO ATLÁNTICO DE LIMA
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El error que aqueja hondamente a la historiografía americana es el localismo
estrecho. Se ha perdido, por ejemplo, el sentido integral de la epopeya del
descubrimiento, la conquista y la colonización. Se circunscribe la historia de cada
pueblo al fragmento que la atomización continental asigna a cada historiador, dentro
de los llamados límites nacionales. Así se cree, erróneamente, en la posibilidad de
una historia colonial boliviana que no sea historia argentina, y en una historia
argentina que –para no parecer en sus orígenes un capítulo de la del Perú- ha
quedado reducida a un conjunto de anécdotas ocurridas en el Río de la Plata. Se ha
perdido el sentido, no sólo de la coherencia imperial de la conquista, sino el de la
integridad territorial del propio virreynato de Buenos Aires [Vicente Sierra]. Una
figura transitoria, como por ejemplo Alvar Núñez, adquiere un relieve que no se le da
a un Francisco de Toledo, autor de la consolidación social de la conquista de la actual
tierra argentina, quien por haber sido virrey de Lima, parece menester exclusivo de
los historiadores peruanos.

Lo mismo sucede con la relevante figura del santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, el
más grande prelado misionero de Hispanoamérica, a cuyo celo se debe el haber
encauzado las misiones en las tierras que hoy forman parte del país. Por haber sido
arzobispo de Lima, no ocupa lugar alguno en nuestra historia.

En cambio, Francisco de Aguirre –teniente de Valdivia- era la negación misma de
todo sentido misional. Prepotente, orgulloso, descreído, autoritario, enemigo de
frailes y sacerdotes, pero a la vez un hombre cabal y de conducta recta, lo que le
ganó algún aprecio en las primeras jornadas, las del repartimiento de tierras. Tuvo la
visión de establecer una línea de fundaciones desde Chile al Río de la Plata, desde La
Serena pasando por Tucumán y Santiago del Estero, para poner en contacto ambos
océanos. A su ideología se debe gran parte de la realización de las entradas
colonizadoras que crearon más tarde un virreynato, con Buenos Aires por cabeza.
Cuando Aguirre fue juzgado por la inquisición en Lima declaró “que se hacía más
servicio a Dios en hacer mestizos que pecado en ello se cometía”. Agregando “haber
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cooperado en la empresa de poblamiento” con más de cincuenta hijos…, sin contar
las hijas…

Luego, una real cédula delimitó las jurisdicciones de las audiencias –institución más
antigua

en

Indias

que

la

del

virrey:

un

tribunal

de

justicia,

aunque

no

exclusivamente- y unió Tucumán a Charcas separándolo de Chile, con lo que
comenzó la verdadera historia del interior del actual país argentino. Entonces se
fundará San Miguel de Tucumán, crecerá Santiago del Estero –madre de ciudades-,
surgirá la Córdoba de Jerónimo Luis de Cabrera, aparecerá y desaparecerá Talavera
del Esteco, nacerán Londres en Catamarca –que debe su nombre al casamiento de
Felipe II con María Tudor-, Salta, Tarija, La Rioja y Jujuy; Garay fundará Santa Fe,
desde Asunción.

Es decir que una exigua población se iría agolpando sobre un caudaloso sendero de
agua –el Paraná, que bajaba desde Asunción-, y sobre el estrecho “camino real”
terrestre al Potosí, con su bifurcación occidental en Río Tercero hacia Cuyo. Caminos
de no terminar, menos que una huella de tierra desdibujada sobre la pampa infinita,
hecha barrial y polvo por las inmensas ruedas de pesadas carretas que cargaban
hasta dos mil kilos. Caravanas de doscientas carretas y más de mil bueyes
avanzaban en jornadas de hasta veinticinco kilómetros, conducidas por carreteros,
carpinteros, herreros, etcétera.

Cinco siglos después, aquella bifurcación hacia Cuyo constituye el único corredor
poblado y urbanizado del continente que comunica los dos océanos.

Había llegado la hora de la evangelización. Fray Alonso de Barzana, primer jesuita
entre las tribus que poblaban el Tucumán, predicaba ya, entre otras, en la “lengua
general del Perú”, es decir el quechua, el idioma de los incas impuesto a garrotazo
limpio a las tribus dominadas. (Se ve que tanto los incas como los aztecas eran muy
poco “indigenistas”). Otra cédula de Felipe II y varias ordenanzas del virrey Toledo
de un rigor extremo clausuraban cualquier carrera eclesiástica y título de estudios a
quienes no conocieran la lengua general de los indios.
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Buenos Aires aparecerá en su momento como el puerto propio de la realidad
geográfica crecida y desarrollada a sus espaldas. Será la última gran ciudad que los
españoles fundan en América, surgida como consecuencia de la expansión y
desarrollo del virreynato del Perú. Fue la apertura de la puerta de Lima al Atlántico
(océano olvidado por Carlos V pero privilegiado por Felipe II), pensada por Toledo.

En tal sentido, Buenos Aires –considerada el alfa y omega de la historia patria- fue
final de algo y comienzo de nada; fue mucho más el coronamiento de una vasta
epopeya iniciada en tierras del inca Atahualpa –bastardo y usurpador- por el
bastardo analfabeto Francisco Pizarro, que una aventura iniciada por Pedro de
Mendoza en el Río de la Plata. En realidad, el puerto debe la lógica de su creación al
Tucumán. A pesar de ello, el enlace de la historia del Tucumán con la del Río de la
Plata, y a su vez el de ambas con la historia de Charcas, Lima y Chile, no se ha
oficializado por el afán político de hacer de Buenos Aires un centro de irradiación
civilizadora, que no lo fue hasta muchísimos años después, mientras esos roles sí lo
cumplían en la región Lima, Santiago del Estero y Córdoba [Sierra].

Buenos Aires, entonces, nace cuando tiene que nacer, nace por necesidad y no por
inspiración, por ventura y no por aventura.

El venerable autor del himno nacional se referirá mucho después a nuestra filiación
peruana:

Se conmueven del inca las tumbas
y en sus huesos revive el ardor,
lo que ve renovado a sus hijos
de la patria el antiguo esplendor.

El descubrimiento y conquista del territorio argentino coinciden cronológicamente con
los reinados de Carlos V y Felipe II. La ruda energía de los conquistadores será
magníficamente cantada en La araucana de Ercilla:

El felice suceso, la victoria,
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la fama y posesiones que adquirían,
los truxo a tal sobervia y vangloria,
que en mil leguas no cabían:
sin pasarles jamás por la memoria,
que en siete pies de tierra al fin havían
de venir a caber sus hinchazones,
su gloria vana, y vanas pretensiones.

Con Felipe III ya disminuirá en toda América el espíritu de empresa y la expansión
territorial, en parte por la ruina económica y naval de la metrópoli, pero sobre todo
porque había llegado la hora de hacer un alto para organizar.

Es el período del recurrente enfrentamiento entre los hombres de espada y los
hombres de toga –oidores, regidores, corregidores, alcaldes, magistrados y letrados, perpetuado durante los tres siglos de régimen colonial, y que iba a sobrevivir hasta
nuestra generación en la oposición entre generales y doctores.

El fragor de las armas quedó por fin sofocado bajo el papeleo administrativo
[Palacio]. Ahora las naves de su majestad no traían tantas espadas y arcabuces,
como toneladas de ordenanzas, providencias reales y comunicaciones a virreyes y
funcionarios, que se acumulaban en los despachos para fruición de lauchas y polillas.
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¡Bendita seas, patria de valientes, y que el porvenir te
reserve horas más felices que las que forman tu presente!
[…] Me has brindado hospitalario asilo en los días de la
proscripción y del infortunio. Cumple a la gratitud del
peregrino no olvidar nunca la fuente que apagó su sed, la
palmera que le brindó frescor y sombra, y el dulce oasis
donde vio abrirse un horizonte a su esperanza [Ricardo
Palma, El Cristo de la agonía]

Nadie es la patria, pero todos lo somos.
Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante,
ese límpido fuego misterioso
[Jorge Luis Borges]

Un sabor eterno se nos ha prometido,
y el alma lo recuerda
[Leopoldo Marechal]

Los combates que más importan –me dijo Megafón- nunca
salen a la luz del mundo, ya que permanecen en el
subsuelo de la historia.
[…] El pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua
con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran memoria
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colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el
olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar esa
memoria [Leopoldo Marechal]

LA FORMACIÓN DEL PAÍS DE LOS ARGENTINOS

La reconquista de la península ibérica –como la conquista de América- es a la vez
empresa privada y hazaña nacional. El Cid y Cortés guerrean por su cuenta, bajo su
responsabilidad y contra la voluntad de sus señores, aunque en nombre y provecho
del rey. Son vasallos, rebeldes y cruzados. [Octavio Paz].

En el nuevo mundo renacería la “república de españoles” medieval, ya extinguida en
el viejo, con su milicia autónoma, fueros intocables, magistrados propios y caudillos
populares. En condiciones políticas y militares semejantes, el siglo XI español
resucitó en sus tataranietos en América cuando la “cibdad” castellana se hizo ciudad
indiana, la “hueste” se hizo gente y el “cabdillo” caudillo [Pepe Rosa]. Llegaban de
tierras lejanas a poblar lugares peligrosos, aventureros que se internaban en
espacios abiertos y se arriesgaban ante lo desconocido ganando el liderazgo a punta
de espada. Fueron el hombre hecho acción y cabeza (“cabdillo”, de “capus”, cabeza).

En España no arraigó mayormente el feudalismo. La invasión árabe determinó una
guerra civil de siglos, durante la cual se fortalecieron el sentido del estado nacional y
la monarquía, frente a las tendencias absorbentes de la nobleza; esto promovió un
gran desarrollo de las libertades municipales, constituyendo un fenómeno típico, sin
parangón en el resto de Europa. Por lo cual el sentido de la libertad política se
relacionó en la península no tanto con la organización de los estamentos de clase
sino alrededor de los centros urbanos.
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Desde el siglo XIII, Castilla y León organizaron su sistema representativo en las
cortes en base a las autonomías comunales, es decir, sobre un régimen de fueros y
privilegios locales. Las ciudades y villas fueron verdaderas corporaciones políticas.
Luego los reyes católicos ordenarán que “a las ciudades, villas y lugares de nuestros
reinos les sean guardados los privilegios que han tenido de los reyes nuestros
antepasados, los cuales confirmamos, y que les sean guardadas sus libertades y
franquezas y bienes, usos y costumbres, según que les fueron otorgados y por nos
fueron confirmados y jurados”. Esta expresión esencial de la organización política y
de la democracia directa llegará hasta las cortes de Cádiz con el nombre de
“ciudades con voto en cortes”. Parece que esos reyes católicos, que posan de tan
tradicionalistas, fueron por el contrario muy progresistas y cambiaron radicalmente
la vida de España. Tanto que si un régimen político contemporáneo hiciera con los
magnates económicos y políticos de hoy, lo que los reyes católicos hicieron con los
usureros y señores feudales de su tiempo, serían considerados ultra revolucionarios.

A la ciudad indiana la pueblan guerreros y la mandan capitanes. La gente encontró
su expresión en el caudillo –más que en el funcionario de la corona o de la audienciahabló por su boca y en sus gestos se sintió interpretada. Como en otras partes
fueron Cortés y Pizarro, en el Río de la Plata se llamarían Martínez de Irala –el
primero en unirse a la india y hacer respetar la descendencia casando a sus hijas
mestizas con los capitanes más distinguidos y nobles y fundando el pacto de sangre-,
el vasco Juan de Garay –llegado a Lima muy joven- y el primer gran caudillo criollo,
Hernandarias.

El siglo XVI se cierra para España con una catástrofe. En 1598 muere Felipe II,
continuador de la política de su padre en defensa de la unidad católica frente a la
doble amenaza del turco infiel y la herejía protestante y enemigo mortal de la
coalición europea. Se inicia entonces una atroz y estrepitosa decadencia en el
gobierno imperial [Palacio]. Dos años después, ingleses y holandeses aliados
derrotan a la flota española en Nieuport, ganando el dominio mundial de los mares.
Los barcos herejes recorren triunfalmente los océanos, no sólo amenazando los
transportes hacia y desde Indias, sino también hostilizando las costas y los puertos.
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Para esa fecha, la provincia del Tucumán comprendía un vastísimo territorio de
setecientos mil kilómetros cuadrados. Distribuidos en siete “ciudades” –todas con sus
cabildos, regidores y prerrogativas municipales- lo poblaban apenas setecientos
hombres españoles –tal vez unos dos mil contando mujeres y niños- rodeados de
veinticuatro mil indios sometidos y repartidos en encomienda. En las ciudades del Río
de la Plata el número de españoles era similar al del Tucumán, pero los indios
repartidos no llegaban a cinco mil. La escasez de mano de obra indígena en la pampa
y el litoral se intentará suplir con la introducción de unos quinientos negros esclavos,
única vez que se ingresan en el país en forma masiva, hasta los tiempos del
virreynato, cuando tampoco serán tantos. Es todo lo que consiente la pobreza
general de la población.

En la política de Asunción ya intervenía por entonces un elemento nuevo. La primera
generación de los mancebos de la tierra era mayor de edad y lo hacía sentir
ruidosamente. En su mayoría producto mestizo de la primera unión de los
conquistadores y las carias, estaban llenos de bríos y orgullo. Como se sintieron algo
olvidados por España, le tomaron cierto rencor a los sarracenos, godos y gallegos del
otro lado del mar. Los pocos y viejos compañeros de Irala y de Alvar Núñez estaban
alarmados ante el desarrollo de esta semilla turbulenta, hidalgos también con los
mismos privilegios que sus padres, pero con otro sentimiento de vida. Estas energías
nuevas, las de los criollos, serán las que aportarán los cuadros político-militares que
–junto a los cuadros religiosos- trabajaron en la formación del país de los argentinos.

O sea que entre España y los indígenas que habitaban nuestro territorio, mezclando
muy bien sus sangres, sus culturas y en parte sus lenguas, nos dotaron de un país,
es decir un teatro, que es lo que país significa, un escenario físico en el que se
desarrollará nuestra historia. Una serie de poblaciones y comarcas desperdigadas en
medio del inmenso desierto, aldeas de ranchos rodeadas de campamentos de indios
encomendados, parcelas cultivadas y tierras de pastoreo. Una especie de miserables
ciudades-estado, muy débilmente enlazadas y comunicadas entre sí.

En toda la zona ya hay abundante ganado alzado recorriendo los campos (que se le
atribuye a la expedición de Mendoza, pero que mucho más se debe a la importación
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de Vera y Aragón). Es ganado “realengo” –perteneciente a la corona- y su
explotación requiere el “permiso municipal de vaquería”, cuyos titulares contratan
partidas para juntarlo en inmensos rodeos y exportar el cuero. Trabajo que
obviamente se realizaba a caballo, empleando la boleadora pampa, el lazo y el
cuchillo. O sea, trabajo en el que se iba definiendo el tipo del gaucho [Palacio], el
cual expresa una remota filiación con el navegante experimentado: ambos
comprenden el lenguaje del horizonte, del viento y de las estrellas. En el gaucho vive
cierto espíritu nómade con ideas medievales heredadas, que tendrá todo lo que el
idealismo ha querido encontrar en el indio, pero que se parece más al español y al
árabe, a pesar de los factores telúricos.

En su pasión por el caballo, en el aspecto mismo de su vestimenta, en su amor por la
música y el verso, en su estoicismo religioso, el gaucho es continuación de antiguas
hazañas de la lucha en “la frontera”, más bien humanas que argentinas. Es la
caballería andante de la pampa, un Quijote de regreso.

EL PRIMER CAUDILLO CRIOLLO

Encarnación de esa índole aventurera, valiente, con don de mando y carisma de
líder, Hernandarias anduvo desde los catorce años en jornadas y poblamientos.
Primero, por el Tucumán tras Gonzalo de Abreu buscando a los Césares por el sur de
Córdoba y con Hernando de Lerma luchando con los diaguitas y tonocotes. Con
apenas la instrucción elemental de algún padre franciscano que dibujaba el
abecedario en el suelo –el pizarrón de Dios-, el devoto rezo aprendido de su madre y
el ejemplo paterno de hombre ilustre, vuelve a Asunción a los diecisiete consagrado
ya como soldado de gran valor. Acompaña a Garay (y se casa con su hija) en las
fundaciones de Santa Fe y Buenos Aires y otra vez marcha con su suegro tras la
ciudad de los Césares por cabo Corrientes y la actual Mar del Plata. También forma
parte de la fundación de Concepción del Bermejo, de vida efímera.
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Verdadero gaucho criollo, y de los mejores, a Hernandarias se lo nombra capitán del
arreo por tierra de la hacienda mayor –tres mil vacas y mil quinientas yeguas- que
se llevan desde Asunción, cruzando el río Paraná, para la fundación de la ciudad de
Corrientes. A los veinticinco años es –por lejos- el hombre de mayor gravitación en
todo el Río de la Plata, ya que “cada vez que salía, le seguían los soldados con
mucha voluntad y ánimo por ser capitán de muchos esfuerzos y experimentado en
las guerras”. En 1592 otro tumulto (¡cuándo no…!) derrocó en Asunción al
adelantado de turno y el cabildo lo designa general a Hernandarias. Primer
ciudadano, llega al mando por sus condiciones indiscutibles para ejercerlo. Durante
el siguiente cuarto de siglo gobierna cinco veces por designación alternativamente
del rey o del virrey del Perú o de los vecinos.

Personaje extraordinario, práctico, inteligente, sensible, humano, enérgico y de una
gran visión política. En realidad fue el gran gobernador del Tucumán, Juan Ramírez
de Velazco, el primero que pensó una unidad económica y política separada de Lima
con salida al mar por Buenos Aires, y se lo sugiere al rey en sus comunicaciones.
Pero muere apenas éste lo nombra gobernador del Río de la Plata, no sin antes
designar como su lugarteniente a Hernandarias, en un acto con mucho de simbólico:
el agente del rey reconocía los méritos del caudillo del pueblo. Hasta su propia
muerte a los setenta años en 1634, Hernandarias será el noble caudillo de la gente,
de gran tino y garra, cabeza visible y brazo ejecutor de la comunidad, jefe
disciplinado que jamás se sumó a una revuelta, de un respeto fanático por la ley,
que supo imponerla a los viejos conquistadores levantiscos y a los turbulentos
mancebos de la tierra.

De una honradez incorruptible –como siempre la tiene el auténtico caudillo-,
administrador consciente y político valiente, no vacilaba en enfrentar la popularidad
pasajera para estar con la justicia de siempre. Protector de los indios, respetó la
dignidad de los caciques liberándolos del trabajo servil, prohibió el trabajo de
mujeres indígenas en tareas rudas, de naturales menores de quince y mayores de
sesenta. Estableció para todos los encomendados el doble descanso semanal –
domingos por la fiesta del Señor y sábados “para que escuchasen más a gusto la
misa del domingo”- sitio de labor, vestido, habitación, alimento y salario, y acabó
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con el uso y abuso de las doncellas guaraníes. Procuró, promovió y colaboró con el
establecimiento de las misiones jesuíticas, reprimió enérgicamente el contrabando y
las “arribadas forzosas” de buques negreros a Buenos Aires y la subasta pública de la
“carga ilegal”.

El caso de nuestro primer caudillo y gobernador criollo muestra palmariamente que
la circunstancia de haber nacido y vivido en el nuevo mundo no significaba entonces
–ni significaría nunca- impedimento alguno para acceder al gobierno [Palacio]. Acá,
donde llegó a predominar muy pronto el elemento mestizo, mandaba el nacido en la
tierra cincuenta años antes que en otras partes de América.

En toda su vida, Hernandarias no conoció otra tierra que la suya ni otra casa que los
miserables ranchos de terrón y paja. Fue el más intrépido caminante del Paraguay, la
Argentina y el Uruguay, aplicando toda su energía inquebrantable –según sus propias
palabras- “para que vaya en aumento esta tierra a la que tengo amor de patria”. Fue
el primero que llamó proféticamente con el nombre de “patria” a esta tierra poblada
de blancos, mestizos e indios, que por entonces empezaban en forma incipiente,
esporádica y vacilante, a llamarse “argentinos”.

Por eso nos atrevemos a afirmar que si San Martín es para todos y sin duda alguna
el padre de la patria, Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, es el padre
fundador del país de los argentinos.

En su época ya estaban presentes –a modo de embrión- los elementos constitutivos
y los rasgos esenciales de nuestro país. Ernesto Palacio describe cómo los dos
grandes núcleos fundadores del Paraguay y del Tucumán ya se iban perfilando en
contradicción. Los muy pocos españoles puros, sin mezcla de sangre india,
adquirieron modalidades y palabras de sus encomendados. En ambos centros la
cultura aborigen sobreviviría con giros y términos vernáculos incorporados al
lenguaje corriente, pero en el litoral su idioma llegaría a prevalecer sobre el mismo
castellano, incluso entre los propios conquistadores.
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Al ambiente selvático y virgen de Asunción, los españoles habían traído su cultura –
religión, idioma, barco, caballo, espada y arcabuz-, en este caso con predominio
castellano y cantábrico y de linaje aristocrático. Pero su rigor originario se fue
endulzando y atenuando en su unión con las mujeres guaraníes, de espíritu soñador
e indolente, aunque bravío hasta la temeridad. Una nueva cultura bilingüe
castellano-guaraní se impuso rápidamente, en un principio común a toda la cuenca
del Plata, incluso Buenos Aires, aunque después sofocada al sur por el aluvión
inmigratorio. Sobre este fondo habría de imprimirse la influencia civilizadora y
organizadora de las misiones jesuíticas.

Las poblaciones del Tucumán, en cambio, fundadas por los conquistadores venidos
desde el Perú, fogueados en la conquista violenta y en la guerra civil endémica,
enfrentados a tribus más aguerridas y feroces, adquirieron una impronta más dura.
Fue una imposición que hizo señores de la tierra a los españoles y mantuvo a los
indígenas –convertidos y más o menos mestizados- como la clase proletaria de la
sociedad americana. A sus márgenes, vivían los pueblos bravíos resistentes a la
conquista y la atmósfera estaba siempre cargada de amenazas. La sociedad adoptó
un sesgo feudal, aunque ligado a actividades industriales. Hay algo de ganado, pero
la principal riqueza es el trabajo de los indios repartidos en encomiendas que labran
la tierra, siembran maíz y trigo, y algodón en San Miguel. Hay telares e industrias
mayores y menores y la madera dura se emplea en muebles y edificios pero, sobre
todo, en carretas. Hasta avanzado el siglo XIX todo el tráfico entre las ciudades se
hizo sobre carretas tucumanas.

Los corsarios ingleses y holandeses, adueñados del mar, estaban al acecho de la
flota española y de los tesoros indianos, lo que obligó a la metrópoli a formar
convoyes fuertemente protegidos y a restringir el número de los viajes, que al final
se redujeron a dos por año entre Cádiz y el Portobelo, la ruta más corta. Es decir que
las mercaderías llegaban a Buenos Aires vía el Perú y a través del Tucumán, lo cual
aumentaba considerablemente su precio. Para mitigar la miseria extrema del puerto,
que así tampoco podía exportar sus cueros y grasas, la casa de contratación permitió
la entrada y salida de uno o dos “navíos de registro” por año. Para evitar que las
mercaderías ingresadas por Buenos Aires se introdujeran libremente al interior, se
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estableció una aduana “seca” en Córdoba que les aplicaba una tasa de recargo del
cincuenta por ciento sobre su precio.

Con esta situación, la vida del puerto no habría sobrevivido a no ser por el
contrabando, que subsistió como un mal endémico durante toda la época colonial y
después. Tras la muerte de Hernandarias se hace un censo que delata que un tercio
de la población de Buenos Aires –en total, unos mil quinientos habitantes- eran
portugueses.

Seguramente

casi

todos

ellos

–y

otros

tantos

españoles-

contrabandistas.

Aunque cambiaran los gobiernos, el contrabando continuaba. Cuando no era el
propio gobernador –o después el virrey- eran los alcaldes, los obispos o los militares.
Se había convertido en costumbre. Justificado por la necesidad, no recibía sanción
social. El nuevo gobernante de turno, apenas desembarcado, en medio de las salvas
ahogadas del cañoncito del fuerte y unas pocas fanfarrias desafinadas, con la nueva
pompa introducida por los borbones, debía enfrentarse a los ojitos brillantes de la
codicia, que ya habían averiguado sus antecedentes y estudiado el modo de
corromperlo. Debía optar entonces entre la popularidad o la hostilidad de los vecinos,
entre la prosperidad o la penuria personal. Bueno, ya se sabe… como ahora…

Cada vez más, la cuenca del Plata se hace ganadera y comercial y el Tucumán feudal
e industrial. Al mismo tiempo que España se hunde y emerge Inglaterra, se va
construyendo una frontera interior entre el país andino de la montaña (vinculado a
Lima, a las minas del Potosí, a los cultivos industriales del Tucumán; es decir,
vinculado a España) y el país pampa de la llanura (vinculado a Buenos Aires, a los
comerciantes, al tasajo, a los cueros y al contrabando; es decir, al naciente imperio
británico).

De a poco, el espíritu mercantil y liberal porteño se impone a los valores
tradicionales que siguen vivos en el interior del país. Allí siguió primando el viejo
concepto de que las jerarquías sociales eran más cuestión de méritos que de dinero,
sin contar que su burguesía no fue de comerciantes sino de hombres de campo, en
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tierras siempre amenazadas por el indio, que crearon unas normas de convivencia
con los peones de verdadera democracia práctica.

Mientras, el puerto comercial, inficionado de cartagineses, es ganado por la codicia y
mira a Europa, de espaldas a la tierra que lo nutre. Así se inicia el divorcio con el
interior del país, español y tradicional. Los hijos de los conquistadores y
encomenderos empiezan a escandalizarse del mercachifle y el advenedizo del puerto
[Palacio]. Surge entonces la desconfianza y la malquerencia hacia Buenos Aires, que
explican casi todas nuestras antiguas perturbaciones.

Durante el período de la gobernación y del virreynato del Río de la Plata –es decir,
del antecedente político de nuestra patria actual- se fue consolidando este escenario
físico, este país todavía arcaico y cantonal de los argentinos. Y se fueron
desarrollando los elementos que ya estaban presentes desde Hernandarias, bajo las
historias domésticas, turbulentas y monótonas, por la repetición sistemática e
interminable de rencillas entre los funcionarios de la corona, los obispos y los vecinos
“decentes” en el puerto y los jesuitas en el Paraguay y el Guayrá y el fermento
comunero en Asunción. Contiendas plagadas de excomuniones y acusaciones ante la
audiencia de Charcas y denuncias ante el rey.

Cada tanto, en el interior, estallaba la siempre amenazante sublevación indígena. En
la llanura, las plagas de perros cimarrones asolaban al ganado y comenzaron los
malones pampas y ranqueles, que sobrevivirán hasta fines del siglo XIX.

Y a partir de 1640, en que se subleva e independiza Portugal –pasando de aliado a
enemigo, eligiendo rey a un braganza y asestándole un golpe mortal a España- la
frontera oriental argentina se convierte en un infierno y un frente de guerra
permanente. Durante un siglo, la Colonia del Sacramento –ganada siempre por las
armas del país y perdida diplomáticamente por tratados de la metrópoli- estará en
manos portuguesas y constituirá una estratégica base de operaciones del vecino
brasileño, de Inglaterra y del contrabando. Por entonces tenía la mitad de los
habitantes de Buenos Aires y el doble de su actividad comercial.
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Ya en 1695, la aduana seca de Córdoba se había corrido hasta Jujuy; y cuando en
1776 se crea el virreynato del Río de la Plata, se instaura la victoria definitiva de
Buenos Aires sobre Lima, de Inglaterra sobre España y del liberalismo sobre el
mercantilismo. Y que, en la metrópoli, tiene su correspondencia ideológica en el
iluminismo afrancesado y el despotismo ilustrado de los borbones que reemplazaron
a los austrias, desde comienzos del siglo XVIII. Siempre relativizado y atenuado el
trato por la distancia, el desinterés y las comunicaciones difíciles con Europa, ahora
ya no seremos, sin embargo, tanto una provincia del imperio sino más bien una
colonia, proveedora de recursos y objeto de combinaciones diplomáticas. La gran
reforma borbónica en esta parte del imperio iba a beneficiar a Buenos Aires a
expensas de las provincias, arruinando sus industrias y dejando sin empleo a la
población, entonces la más numerosa del país. Los viajeros ingleses que nos
visitaron en la primera década del siglo XIX han dejado testimonio unánime sobre la
crisis de desocupación que afectaba al interior.

En ese estado de olvido y abandono en que la estrepitosa decadencia de la metrópoli
dejaba a sus posesiones americanas, estaba latente la futura emancipación.

(Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados
[…] no hallé cosa en que poner mis ojos
que no fuera recuerdo de la muerte,

repica el estremecedor soneto de Quevedo).

En el Plata ese estado se hacía sentir más aún. Sorprende que la emancipación haya
tardado tanto. Ello muestra el extraordinario y perdurable prestigio del nombre
español, no obstante reveses e incapacidades. Las colonias mantenían –a pesar de la
corona- una inquebrantable fidelidad, y preferían la pobreza con la España católica a
la prosperidad bajo el yugo del inglés hereje, como tan bien se iba a demostrar en
1806 y 1807.
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Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus
derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que
puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las
antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil
incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de
tiranos, sin destruir la tiranía [Mariano Moreno]

Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria:
me contentaría con ser un buen hijo de ella. […] Me hierve
la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades
que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés
por la patria [Manuel Belgrano]

¡Cuánta acción heroica ha quedado envuelta en el humo de
los combates o yace sepultada en el polvo de los archivos!
Millares de héroes sin biografía han rendido noblemente su
vida como el mensajero de Maratón, “sin pensar siquiera en
legarnos sus nombres”, según la expresión del poeta. Estos
son los héroes anónimos de la historia. Multitud de hechos
magnánimos y generosos yacen envueltos en el polvo del
olvido, sin que una mano piadosa se cuide de sacudirlo
para que aparezcan en todo su esplendor las nobles figuras
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de

nuestros

soldados

ilustres.

Estos

son

los

héroes

desconocidos de la historia.
¡Cuántos sacrificios oscuros, cuántos mártires modestos,
cuántos héroes anónimos y cuántos hechos ignorados
dignos de eterna memoria, de esos que hacen honor a la
humanidad y constituyen la gloria más excelsa de un
pueblo, cuenta nuestra historia militar!
[…] Esos nombres merecen ser inscriptos en letras de
bronce en el gran monumento que la posteridad consagrará
a las glorias nacionales. Mientras tanto, la imprenta, con
sus fungibles letras de plomo que se reproducen sin cuento,
se encarga del premio y de la reparación [Bartolomé Mitre,
Páginas de historia]

EL NACIMIENTO DE LA PATRIA ARGENTINA

Los precursores de la revolución y la independencia fueron idealistas sin más
ambición personal que la necesaria para llevar su causa a la victoria. Honrados y
sinceros, fueron cándidos e ingenuos al rebelarse contra el sistema anticuado de
gobierno que la dinastía borbónica había centralizado hasta un grado insoportable.
En su deseo de mejor gobierno y de mejor vida, en su protesta contra las trabas de
los ministros de la iglesia y del estado, en su avidez de vivir y de pensar, de viajar,
de hablar y de escribir libremente, sentían igual que los hombres ilustrados y
progresistas de la metrópoli.

Pero quizás a causa de la frecuente exclusión del poder de la que eran víctimas,
aquellos criollos inteligentes, activos e inquietos, imaginaban que la causa del mal
radicaba sólo en el gobierno centralizado en Madrid, que hoy expulsaba a los jesuitas
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y mañana prohibía los libros de los filósofos a quienes se debía su expulsión. Esos
caprichos aumentaban la impaciencia de la clase dirigente criolla, crítica de un
gobierno lento y lejano cuyas decisiones, aún lúcidas, resultaban desatinadas a
causa de la distancia y del retraso. Con la vista puesta en París y en Londres, apenas
si conocían sus propias ciudades y campos.

Ya el mundo había mirado y admirado el parto del pueblo y del estado
norteamericanos bajo la brillante conducción militar y política de George Washington,
heroico veterano de las guerras francesa e indígena (después apoyado por españoles
y franceses contra los ingleses) al frente de un ejército y una marina de guerra de
colonos milicianos voluntarios. Todavía este gran acontecimiento histórico no era
bastardeado como una mezquina discusión impositiva sobre la tasa al té, sino que se
lo presentaba –y eso fue realmente- como un movimiento antioligárquico y
antiimperialista, capaz de despertar respeto, estima y solidaridad en patriotas de
todo el hemisferio, como nuestro Manuel Belgrano.

Después del invento y aplicación de la máquina de vapor, en el curso de cuatro años
la revolución francesa conmocionó profundamente a Europa. El precursor Francisco
de Miranda había pasado por ambos escenarios, era amigo de Hamilton y general de
los ejércitos de la Francia revolucionaria (su nombre está todavía inscripto en el arco
del triunfo de París), además de íntimo de Catalina de Rusia y amigo de Pitt. Una
década más tarde, el sable genial de Napoleón llegará al poder poniendo fin al terror,
a la guillotina sangrienta y a la anarquía, y después de Austerlitz tomará el control
del continente europeo. Aunque en octubre de 1805, en Trafalgar, las flotas española
y francesa van a recibir el tiro de gracia por parte del almirante Nelson, marcando la
definitiva supremacía marítima de Inglaterra durante todo el siglo XIX. Así, Napoleón
dominará el continente pero deberá renunciar en forma irreversible a las islas
británicas. No en vano la plaza más importante de la ciudad de Londres está
dedicada a Trafalgar.

El magno intérprete de la época será Francisco Goya, a través de su pintura negra,
de sus retratos y de sus grabados plástico-literarios. Asume y anula la excentricidad
aniquiladora de los afrancesados, anuncia la caída de los borbones, muestra la
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guerra como crueldad bestial y prepara –en colaboración simultánea con el genio
incomparable de Beethoven- la extraordinaria renovación romántica.

Un país está enraizado con el paisaje, con el espacio geográfico e histórico que lo
contiene. De ahí nace nuestro carácter de paisanos. Un país, entonces, podría estar
habitado por un conjunto de habitantes que ocupan su territorio bajo una relación
fortuita y adventicia. Pero una patria genera sentimientos superiores de arraigo y de
afinidad. La patria como “pater” (tierra de los padres) nos indica no sólo el lugar de
nacimiento –que no elegimos- sino además un patrimonio y una tradición comunes.
Un patrimonio cultural, étnico, lingüístico, religioso, que nos signa desde el momento
del nacimiento y que nos distingue del resto de los mortales.

Pero la nacionalidad no es un mero proceso natural. Ni la sangre ni la religión ni el
idioma ni la historia bastan para forjar por sí a un pueblo. Mucho menos la
comunidad de intereses. Se necesita, además, una solidaridad colectiva deseada por
todos. Un pueblo existe en plenitud cuando vive realmente en el corazón de todos.
Sólo entonces se constituye en una unidad orgánica. Es esa voluntad humana
insondable la que le da todo su sentido.

Por fin, aquel patrimonio, esta voluntad y esos sentimientos iban a gestarse en
nuestro país en un largo proceso de varios lustros, a partir de la repentina agresión
de las invasiones inglesas.

Lo que había empezado como una incisiva influencia comercial, continuado como
penetración ideológica a través del mito de las libertades inglesas y la infiltración de
una nueva, influyente y poderosa fuerza mundial (la rama más importante de la
masonería, el gran oriente, con filiales en todas partes) iba a culminar ahora con la
herejía protestante instalada en el fuerte, su bandera flameando en el palacio
virreynal y las tropas británicas desfilando por las calles escandalizadas de Buenos
Aires.

El marino Santiago de Liniers y Brémond, capitán del puerto de Ensenada, desplegó
–secundado por Pueyrredón- una actividad extraordinaria y se transformó, de
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aristócrata francés frívolo y un poco escéptico, dado al ocio y los placeres, en un
gran caudillo popular y un muy buen organizador de hombres y de recursos
[Palacio]. Reconquistó heroicamente la ciudad y en menos de un año convirtió a una
población de tenderos y mercaderes en una verdadera república militar. Formó
distintos cuerpos de infantería, agrupándolos por sus orígenes locales o raciales, seis
escuadrones de caballería y un cuerpo de artilleros. Creó así un nuevo ejército que
nada tenía que ver con la fuerza profesional que hasta entonces había existido en el
virreynato. El suyo será un ejército popular, una milicia con jefes y oficiales elegidos
por la propia tropa, que es el origen de los grados de toda la oficialidad de los
ejércitos de la independencia. Un testigo de la época, Dámaso Uriburu, llama a
Liniers “el primer benefactor de los argentinos”, porque, según él, nos sacó del
estado de nulidad e insignificancia política en que yacíamos.

También es cierto que ya contaba con un pueblo despierto. Un pueblo que había
comprendido de pronto que no bastaba con ser virrey español para estar a la altura
de una grave emergencia y que los subalternos –inclusive criollos- podían afrontarla
por sí solos.

Mucho tiempo después, Manuel Gálvez iba a revelar en una novela la poderosa arma
secreta que hizo eficaz la resistencia criolla ante la notoria superioridad militar
británica. Decía uno de sus personajes que, ante la prepotencia de la herejía inglesa,
resultó imbatible la combinación del rezo del santo Rosario y el aceite hirviendo.
Incluso anticipaba el cura Leonardo Castellani: “La religiosidad fue el alma de la
resistencia en las pasadas invasiones inglesas. Si nuestra nación ha de salir ilesa y
más gloriosa de otras invasiones futuras posibles y ya incoadas, el alma de la
resistencia será su unidad religiosa”. Y agregaba que el liberalismo es una forma de
protestantismo adaptada a los países católicos: “Vender biblias a precio de costo es
el camino para comprar las cosechas a precio de costo”.

En Europa, a fines de 1807, la reina doña María I, el príncipe regente don Joâo
(futuro Juan VI), la familia completa de los braganza, la corte y los principales nobles
e intelectuales portugueses –¡en número de doce mil!-, el tesoro real y los archivos
de la corona, se embarcaron en Lisboa rumbo al Brasil, en una armada inglesa, bajo
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la vista incrédula del mariscal Junot que estaba ocupando la ciudad ese mismo día en
nombre de Napoleón. Con la nueva identidad de cabeza del imperio, con don Joâo y
sus doce mil cortesanos –lo mejor de la metrópoli-, Brasil y la orgullosa ciudad de
Río de Janeiro recibieron un impulso de excelencia como ningún otro país
hispanoamericano. Imaginemos el impacto de la llegada simultánea de tal cantidad
de cuadros políticos y técnicos de gobierno, en una ciudad de menos de cincuenta
mil habitantes. Ya nada los haría retroceder en el derrotero de esa nueva identidad.

La colonia lusitana había crecido primero en el norte, en torno a la capital de San
Salvador de Bahía, gracias a una pujante economía azucarera de caña proveniente
del golfo de Guinea, y de la introducción de mano de obra esclava (hasta unos tres
millones de negros durante doscientos años), cuando ese alimento estratégico era
muy demandado, hasta convertirla en la mayor proveedora mundial de azúcar. El sur
se desarrollará más tarde, a principios del siglo XVIII, a partir de la fiebre desatada
por el descubrimiento de oro en Minas Gerais, conformándose el polo minero de Ouro
Preto –tan poderoso como el del Potosí-, que dominó la historia brasileña y
desencadenó la colonización interior y la expansión económica del país. Se ha
calculado que el éxodo de buscadores de oro comprometió a más de cuatrocientas
mil personas entre blancos, mestizos y negros. En un siglo, el gigantesco país
multiplicó varias veces su población.

Ahora el gran Río de la Plata sería de plata y oro, a raíz de los centros mineros que
prosperaban, respectivamente, en sus nacientes del noroeste y del noreste. Dominar
las bocas del estuario se convertiría desde entonces en un objetivo estratégico que
atrajo a los nuevos actores que disputaban el poder marítimo mundial.

El 2 de mayo de 1808 estalló la insurrección de Madrid, que rápidamente se extendió
a toda la península. La larga y sanguinaria guerra española de la independencia es
una gesta de coraje como pocas veces se ha visto. Conducida por jefes
improvisados, acabaría con el mito napoleónico, causándole una herida mortal. Y
desataría a su vez una descomunal guerra civil entre ciudades y virreynatos que
desconocían distintos orígenes de poder [Enrique de Gandía] y que iba a asolar a
todo el imperio durante más de quince años.
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De ella nacerían nuestra propia revolución e independencia, proceso durante el cual
se fundó la patria, es decir, se aseguró a los argentinos un patrimonio, un patrimonio
geográfico, una riqueza o una pobreza que sería el sustento del destino de nuestro
pueblo. Como culminación del proceso de construcción de esa unidad orgánica que
definimos y que llamamos “pueblo”, surge su proyección poética, que es la patria. La
patria, entonces, es patrimonio geográfico –físico- y es también patrimonio poético –
espiritual-.

Nada permitía vislumbrar una vida de mayores peripecias y aventuras en la ciudad
capital del virreynato, villa apacible y monótona, burocrática y mercantil, de
funcionarios, tenderos y contrabandistas sin lance. Sin embargo, en esta lejana parte
del mundo, el proceso que se inició –de desenlace inimaginable entonces- iba a
culminar con la parición de “una nueva y gloriosa nación”.

PRIMER PASO

Desde los primeros meses de 1810 llegan las noticias europeas de la caída de la
junta suprema y la formación en Cádiz del consejo de regencia bajo la protección de
los cañones ingleses. El poder legítimo del virrey está vacante porque ha cesado la
autoridad de quien dependía. Es muy notable que en el Río de la Plata, a diferencia
de otros países hispanoamericanos, no hubiera criollos partidarios de Fernando VII:
todos se pronunciaron por la independencia y trataron a la metrópoli con la altivez
del hijo pródigo.

“Saavedra estaba en silencio. El hombre a cargo del regimiento más numeroso de
Buenos Aires, el que iba a presidir la primera junta, se mantenía frío y reservado
frente a quienes lo rodeaban e insistían en que ya era tiempo de exigirle al virrey un
cabildo abierto. Cinco mujeres de rebozo celeste ribeteado con cintas blancas se
abrieron paso. Una de ellas le habló: ‘coronel, no hay que vacilar; la patria lo
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necesita para que la salve; ya ve lo que quiere el pueblo, y usted no puede volvernos
la espalda ni dejar perdidos a nuestros maridos, a nuestros hermanos y a nuestros
amigos’. Cornelio Saavedra contestó sin saber que también la historia estaba
esperando una respuesta: ‘yo estoy pronto y siempre he sido patriota. Pero para
hacer una cosa tan grande es preciso pensarlo con madurez y tomar las medidas del
caso’. Después, una mano de mujer lo tomó del brazo y logró lo que los hombres no
habían podido: ‘venga usted con nosotras a lo de Peña, que allá lo están esperando
muchos amigos’”.

Así, Vicente Fidel López cuenta en su novela La gran semana de 1810 –una de las
primeras del género histórico- lo que su padre Vicente le había narrado de los días
previos al 25 de mayo. La historia revela que el diálogo de las mujeres ocurrió el
sábado 19: es una de las pocas escenas en que el protagonismo de los hombres que
aparecen en los manuales de historia, cedió ante la gente. En lo de (Rodríguez) Peña
estaban los apellidos que trascendieron a los hechos. Ese día, la revolución se puso
en marcha.

El golpe de estado para transferir el poder a manos americanas culminó
exitosamente. Sus protagonistas se sintieron orgullosos de haber logrado un cambio
político trascendente sin violencia ni víctimas, de lo cual Belgrano, Juan Manuel
Berutti y otros dejarán expresa constancia en sus memorias. Efectivamente, no hubo
en la primera hora de la revolución porteña vestigio alguno de extremismo
ideológico, político o práctico.

Se pretende mostrarlo como un hecho espontáneo, pero fue el resultado de un lento
proceso originado en Hispanoamérica, que se fue desarrollando hasta revelarse en
plenitud, durante un largo período de “éxtasis histórico” de dieciocho años, desde las
invasiones inglesas hasta Ayacucho en 1824. Supuso luchas intensas y grandes
sacrificios, pero fue coronado por el éxito de la independencia americana, que nos
hizo árbitros y únicos responsables de nuestro destino. Para hacer fecundo y darle
sentido ahora al bicentenario de aquella magna hazaña debemos conocerla bien y
elaborar a conciencia sus lecciones, de modo que ilumine e inspire nuestro futuro.
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La revolución de mayo dio a Buenos Aires un aspecto nuevo: al fermento militar que
habían dejado las invasiones inglesas, se iba a sumar una inquietud espiritual, una
conmoción sorda. Circulaba una copla popular anónima:

Cielito, cielo que sí,
no se necesitan reyes
para gobernar la patria,
sino benéficas leyes.

A medida que el “nuevo sistema” –como se denominaba entonces a la revoluciónderribaba poco a poco el régimen virreynal con la cautela y el disimulo impuestos por
el ambiente conservador de la ciudad, el pueblo iba comprendiendo la magnitud y las
proyecciones del movimiento.

Imbuidos de ardor patriótico, jóvenes exaltados y conmovidos por la nueva palabra
mágica –libertad-, encendían las almas adormecidas y oscurecidas por las horas
sumisas de la colonia. Influidos por las ideas del siglo, hablaban con una retórica
inédita de “las cadenas de los tiranos” y del “trono de la libertad” y de “los derechos
de

los

pueblos”

entre

proclamas

y

juramentos,

pesquisas

y

fusilamientos,

expediciones bélicas y delaciones. Leían a viva voz “a la parte principal y más sana
del vecindario” los escritos del muy culto y muy hábil secretario Mariano Moreno en
La gazeta: “Nada se presenta más magnífico a la consideración del hombre filósofo
que el espectáculo de un pueblo que elige sin tumulto las personas que merecen su
confianza y a quienes encarga el cuidado de su gobierno. Buenos Aires ha dado una
lección al mundo entero”.

Un par de semanas después del pronunciamiento de mayo –según el Diario de
Berutti-, Moreno llamó al fuerte a los oficiales naturales e indios que prestaban
servicios y les leyó una orden que decía: “La junta no ha podido mirar con
indiferencia que los naturales hayan sido incorporados al cuerpo de castas de pardos
y morenos, excluyéndolos de los batallones de españoles a que corresponden. Por su
clase y por expresas declaraciones de su majestad, en lo sucesivo no debe haber
diferencia entre el militar español y el militar indio: ambos son iguales, y siempre
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debieron serlo, porque desde los principios del descubrimiento de estas Américas,
quisieron los reyes católicos que sus habitantes gozaran los mismos privilegios que
los vasallos de Castilla”.

La junta constituída en Asunción, por su parte, sacaba a relucir la antigua
malquerencia hacia el puerto pero también la ancestral tradición hispánica de las
libertades municipales, advirtiendo a Buenos Aires que “nada habría adelantado ni
reportado otro fruto que cambiar unas cadenas por otras y mudar de amo. […] La
provincia del Paraguay manifiesta su voluntad decidida de unirse con esa ciudad y
demás confederadas para formar una sociedad fundada en principios de justicia, de
equidad y de igualdad”.

Los territorios rurales eran todavía un rudo teatro, los actores eran indios bravíos,
gauchos indómitos y ganados cerriles, y la única expresión del estado para contener
desmanes y castigar el pillaje era el ínfimo destacamento militar; ahí, la juventud
universitaria –hija de la burguesía urbana comercial y burocrática- tenía poco
predicamento.

Se produjo entonces una excepcional conjunción entre unos caudillos rurales muy
carismáticos, “dirigentes sociales” y gauchos –como Artigas o Güemes- para los que
la independencia fue el camino de la revolución y unos próceres urbanos
prestigiosos, “dirigentes políticos” y civiles –como Moreno o Belgrano- para los que la
revolución fue el camino de la independencia [Marcelo Sánchez Sorondo]. Aunque
todos igualmente embargados y embriagados de ese “amor de patria” que, por
primera vez, había sentido por estas tierras Hernandarias.

El carismático Martín Miguel de Güemes tenía un defecto en las cuerdas vocales que
le daba una media voz, gangosa y apenas perceptible, pero con ella enfervorizaba a
sus paisanos en torno a los fogones, susurrándoles palabras de redención.

En lo que se conoce como el éxodo oriental, al también carismático Artigas lo
siguieron –con penurias y estoicismo, como se lo sigue a un patriarca por el desiertoveinte mil hombres, soldados y labradores, mujeres y niños, indios, gauchos,
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mulatos, negros, mestizos y zambos –una cifra inmensa para la época- con sus
arados y bueyes, sus ganados y más de mil carretas: espectáculo bíblico de la gesta
de ese “pueblo de héroes”, como los llamaba el caudillo. Y cuando años después el
valiente campeador es derrotado y marcha al destierro definitivo en Paraguay,
polvoriento, en harapos y repentinamente envejecido a los cincuenta y seis años, la
indiada y el gauchaje salen de sus toldos y ranchos “a pedirle la bendición”.

“Que los más necesitados sean los más privilegiados” pedía don José Gervasio
Artigas, el padre fundador del federalismo, es decir, del partido popular argentino.

Por su parte Manuel Belgrano, primer abanderado a quien Mitre define con acierto
como “el prócer por excelencia”, es el padre fundador de nuestra economía, el
primero

que

soñó

estas

tierras

productivas,

prósperas

y

justas.

Proponía

subvencionar las artesanías e industrias locales, combatir los grandes monopolios,
impedir la importación de mercaderías que perjudicaran nuestras manufacturas y
alentar un sólido mercado interno para lograr una equitativa distribución de la
riqueza. Quería una reforma agraria que expropiara tierras baldías para entregarlas a
los desposeídos “para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se
avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria, y esto
lo hemos de conseguir si se les dan propiedades”. Un pensamiento simple y sabio,
avanzado para la época, pero de una actualidad que admira y a la vez entristece,
porque doscientos años después los problemas señalados por nuestro primer
economista siguen esperando ser atendidos y resueltos [Felipe Pigna].

Un pensamiento económico e industrial que el prestigioso prócer sabía combinar,
mediante su extraordinaria sensibilidad, con el “pathos” religioso del interior del país,
que acusaba a los porteños de iconoclastas, herejes y ateos. Posteriormente, en
carta a San Martín de 1814, el creador de la bandera aconsejaba: “Son muy
respetables las preocupaciones de los pueblos, y mucho más aquellas que se apoyan,
por poco que sea, en cosa que huela a religión. […] La guerra no la ha de hacer
usted allí [en el interior] con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre
ésta en las virtudes morales cristianas y religiosas. […] Acuérdese usted que es un
general cristiano, apostólico romano; cele usted de que en nada, ni aún en las
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conversaciones más triviales, se falte el respeto en cuanto diga nuestra santa
religión; tenga presente no sólo a los generales del pueblo de Israel sino a los
gentiles, y al gran Julio César que jamás dejó de invocar a los dioses inmortales”.

Alberdi reconocerá en el gran patriota a un padrino, y dedicará numerosas páginas a
defender ante la historia la figura de Belgrano. Esta defensa lo llevará a polemizar
con Mitre y a ganarse la enemistad de Sarmiento: “Si Mitre se ha parado sobre la
estatua de Belgrano para hacerse visible, Sarmiento se para encima de Mitre, o
sobre los dos, con la misma mira –expresará-, y para recomendarse a sí mismos, sus
hechos, su época, rebajan a Belgrano, lo presentan como su inferior, por el lado de
sus pretendidos defectos. En lugar de elevarse a las virtudes de Belgrano, imitando
su modestia, rebajan al héroe a su nivel de ellos, critican sus faltas, publican sus
procesos, hablan de sus flaquezas y defectos, para mostrarse ellos superiores en
saber militar, en política, en energía de hombres de estado”.

El jefe del ejército del norte, después de derrotar al americano Goyeneche y al
americano Tristán, le concede a éste el armisticio de Salta, porque sabe que sólo han
peleado americanos en ambas líneas, y deplora que en luchas entre hermanos se
pierdan vidas preciosas. El general La Mar también era un criollo al servicio de
España, así como el mejor general independentista del Perú era el español (supuesto
salteño para algunos) Alvarez de Arenales. O sea que se trató de una guerra civil, en
cuyos bandos político-ideológicos militaron mezclados españoles y nativos. Enrique
de Gandía prueba que la guerra civil no fue desencadenada por los liberales (término
usado en aquella época en un sentido popular y revolucionario), que nunca soñaron
independencias ni guerras hasta que los absolutistas rompieron la paz con su
intransigencia y el empeño de mantenerse en unos puestos que jurídicamente ya no
les correspondían. La responsabilidad fue de los absolutistas, a quienes algunos
historiadores llaman realistas cometiendo un grave error ya que realistas eran todos;
o españoles, cayendo en otro aún más grave ya que peninsulares y americanos se
alinearon indistintamente en ambos bandos. “El primer gobierno llamado argentino
tuvo por fines políticos la defensa de los derechos naturales del hombre que
correspondían, por la prisión de Fernando VII, a todos sus súbditos, y el propósito
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firme de salvar estos mismos países de una dominación extranjera y reconocer al
primer gobierno legítimo que se estableciese en España”.

Todavía las cortes, como las pedía Gaspar Melchor de Jovellanos de acuerdo a las
normas de la secular tradición española, eran mucho más democráticas que el
parlamento inglés o norteamericano, en los que dominaban los comerciantes y los
aristócratas.

Hubo que alzar varios ejércitos, pero el ejército del norte constituyó la columna
vertebral de la emancipación [Sánchez Sorondo]. Y el cabildo de Buenos Aires –que
ya se había arrogado el derecho de deponer un virrey y de elegir a otro- fue el
núcleo cívico que encarnó el cambio. Es notable que en la revolución que se hizo en
base a esa institución secular, no hubiera un solo ingenio político que considerara el
carácter autonómico comunal del cabildo.

La ciudad americana se había declarado autónoma desde su fundación. Nace como
una ciudad libre, con fueros que defenderá sin descanso. El municipio será la primera
institución auténticamente hispanoamericana. La metrópoli deberá otorgar fueros
nobiliarios a las ciudades de ultramar y reconocer a sus vecinos los títulos de
“hijosdalgos de solar conocido” [hidalgos, hijos de algo]. Del mismo modo se
reconoció a los pueblos indígenas facultades para autogobernarse y sus cabildos
eligieron alcaldes indios. Los primeros cabildos americanos quedaron en poder de los
conquistadores, los nuevos señores de la tierra que no tuvieron contrapeso a su
dominio. No solamente el cabildo de Asunción, como indicamos, designó a nuestros
primeros gobernantes. Hernán Cortés, Pedro de Valdivia y otros fueron elegidos en
forma democrática y popular y la corona se limitó después a refrendar ese
nombramiento. De hecho, el cabildo era el que repartía la tierra entre conquistadores
y colonos y nombraba procuradores para defender sus intereses ante el rey y ante el
consejo de Indias. Luego fue el instrumento político de sus descendientes, los
criollos. Había cargos hereditarios, pero los alcaldes y regidores se elegían por
sufragio directo y popular, por lo que el estrato criollo mestizo tuvo prácticamente el
monopolio de estas funciones.
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En asuntos de importancia extraordinaria los regidores solían llamar a cabildo
abierto, reunión amplia de vecinos que adquiría la forma de una asamblea popular.
Los regidores parlamentaban dentro del recinto, pero en la plaza central una
multitud de mestizos –arraigada a la sangre y al suelo- presionaba y daba legítimo
respaldo popular a la causa del criollismo. El poder político local del cabildo fue
asumido, entonces, primero por los conquistadores, luego por los colonos “mancebos
de la tierra” y finalmente por los criollos frente al poder metropolitano. Y ese mismo
poder político municipal se transformará más tarde en poder territorial para dar
nacimiento a las nacionalidades hispanoamericanas, e incluso –ya veremos- como
referencia local de las guerras internas de cada país.

Los políticos de mayo no fueron militares ni los militares de mayo fueron políticos,
pero unos y otros intentaron descollar en ambos oficios a la vez. Seguramente el
desarrollo histórico de aquel período fundacional hubiera rendido mejores frutos
inmediatos si Belgrano, por ejemplo, en cambio de conducir campañas militares, se
hubiera dedicado a gobernar, para lo que contaba con evidentes dotes de estadista;
y Carlos María de Alvear se hubiera abocado estrictamente a combatir y guerrear,
aprovechando su talento y valor para tan difícil oficio.

Lo demás es accesorio, circunstancial, como el disgusto entre Moreno y Saavedra o
la oposición a la entrada de los diputados del interior en la junta de mayo. Lo
esencial es el paso dado, que conducía a la independencia nacional, aún cuando los
mismísimos protagonistas ni lo sospecharan.

El resto todavía serían ensayos: ¿monarquía?, ¿república?, ¿traer el gobierno de
afuera?…
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Abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti
Sancho Panza, tu hijo, si no muy rico, bien azotado. Abre
los brazos y recibe también a tu hijo don Quijote, que si
viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí
mismo, que según él me ha dicho, es el mayor vencimiento
que desearse puede [Miguel de Cervantes]

Hasta que un día el paisano
acabe con este infierno,
y haciendo suyo el gobierno
con sólo esta ley se rija:
es pa’ todos la cobija,
o es pa’ todos el invierno
[Arturo Jauretche]

En el espacio de tiempo que media entre una fe que muere
y una fe que nace, la frivolidad pone su imperio. Los viejos
altares se van apagando y los nuevos tienen sólo una
llamita incipiente que no alumbra aún el camino de las
oscuras catacumbas donde fermenta el futuro. Antes del
tornado se produce el vacío. Así pasa con las revoluciones,
es en el momento del máximo descreimiento que se dan las
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condiciones para el nacimiento de una nueva fe [Arturo
Jauretche]

La oscuridad más profunda es la que precede al amanecer
[William Shakespeare]

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

A principios de marzo de 1812 arribó al puerto de Buenos Aires –procedente de
Londres, después de dos largos meses de navegación- la fragata “de línea” George
Canning (por entonces se acostumbraba bautizar los barcos con nombres de
personajes vivos y actuantes). Nadie adivinaba que Napoleón planeaba invadir Rusia
ese mismo año ni mucho menos que esa campaña fracasaría estrepitosamente.
Leemos en La gazeta de Buenos Ayres sobre “el estado terrible de anarquía en que
se halla Cádiz dividido en mil partidos. […] La última prueba de su triste estado son
las emigraciones frecuentes a Inglaterra, y aún más a la América septentrional. […]
A este puerto han llegado, entre otros particulares que conducía la fragata inglesa, el
teniente coronel de caballería don José de San Martín, el capitán de infantería don
Francisco Vera, el alférez de navío don José Zapiola, el capitán de milicias don
Francisco Chilavert, el alférez de carabineros reales don Carlos Alvear y Balbastro, el
subteniente de infantería don Antonio Arellano y el primer teniente de la guardia
valona barón de Holmbert. Estos individuos han venido a ofrecer sus servicios al
gobierno, y han sido recibidos con la consideración que merecen por los sentimientos
que protestan en obsequio de los intereses de la patria”.

Lo que no informa La gazeta es que se trataba de oficiales –todos en la jocunda edad
de la aventura- iniciados en los grupos de revolucionarios militares europeos, y que
habían jurado vencer o morir por la independencia de América.
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Nacido y criado al aire libre entre indios y mestizos, en un hogar modesto de la
selvática aldea jesuítica de Yapeyú –sobre la costa del río Uruguay [“el río de los
pájaros”], a una legua de la desembocadura del Ibicuy-, residente desde niño en
España durante más de un cuarto de siglo, estoico de piel morena, desde
adolescente involucrado en batallas (ingresó en la milicia a los once, el mismo mes y
año de la toma de la Bastilla), militar de mirada penetrante y porte de caballero, de
estampa marcial, rígido como un sable en aquel tiempo de invasiones y revoluciones,
taciturno de facciones finas y prominentes, nariz aguileña grande y curva, labios
finos, ojos grandes, negros y expresivos, de mirada magnética, de pobladas cejas y
pestañas, cabellos algo rizados, negros y abundantes, San Martín había sido atraído
por Miranda a la gran gesta emancipadora. Para ello había quebrado sus
compromisos militares y roto el juramento de lealtad a la bandera de la patria de su
sangre, para fundar la patria de su espíritu. Tenía treinta y cuatro años y –después
se vería- un plan y un sistema para aplicar al cumplimiento de aquel juramento.

Era Ulises retornando a su Itaca.

Muy pronto los viajeros percibieron las deficiencias y mediocridades de la política
local, la falta de poder, la mezquindad y el desprestigio del gobierno del primer
triunvirato y de su veleidoso secretario Bernardino Rivadavia, casado con una hija
del virrey Del Pino y arquetipo perfecto del partido de las luces, que ya había sido
denunciado por Moreno porque “usurpaba el aire de los sabios y afectaba ser grande
en todas las carreras, cuando en ninguna ha dado el primer paso”. A lord Ponsonby,
por su parte, le hacía recordar “a Sancho Panza por su aspecto, aunque no es ni la
mitad de prudente que nuestro amigo Sancho”.

De inmediato los viajeros crearon un nuevo grupo de presión política al que
bautizaron logia Lautaro, lo que ilustra que su visión americana era, desde el inicio,
continental y revolucionaria, como se mostró acabadamente en su decisiva influencia
sobre la marcha de los acontecimientos de los años subsiguientes.
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Lautaro fue el gran cacique chileno que en 1541 incitó a su pueblo a luchar contra la
opresión española y cuya historia cantó el poeta-conquistador Alonso de Ercilla en La
Araucana. A diferencia de los demás ejércitos indígenas del continente –numerosos
pero mal organizados, sin conducción ni estrategia militar-, el del indio Lautaro, un
convertido al cristianismo que había sido caballerizo de los españoles, logró la eficaz
defensa del Arauco a través de una serie de planes militares que han pasado a la
historia. Infligió graves derrotas a Valdivia y reconquistó gran parte de Nueva
Extremadura mediante tácticas envolventes en bien disciplinadas oleadas sucesivas,
adaptándose al terreno y al clima. Lautaro utilizó los arcabuces y cañones capturados
a los españoles y los combinó con cuerpos de caballería.

Durante siglos no se logró acabar con la resistencia araucana –los guerreros más
fieros e inteligentes de América-, y por eso Chile siempre fue una capitanía general,
es decir, un gobierno militar instalado en territorio hostil. Según el jesuita Rosales,
en la guerra de la Araucanía murieron cuarenta mil españoles, vale decir, más que
en la suma conjunta de la conquista y la independencia. El nombre de Lautaro
resultó un inspirador bautizo para los juramentados.

A escasos siete meses de aquel desembarco registrado por La gazeta, en el
amanecer del 8 de octubre de 1812, aparecieron formadas en la plaza de la Victoria,
las fuerzas de la guarnición de Buenos Aires conducidas por la logia: el flamante
regimiento de granaderos –caballería napoleónica, la última palabra del arma- al
mando de su fundador, un regimiento de artillería y un par de batallones de
infantería. En actitud revolucionaria se pedía un nuevo gobierno compuesto “por
personas más dignas del sufragio público” y la convocatoria de un congreso de las
provincias “que decida de un modo digno los grandes negocios de la comunidad”.
Bernardo de Monteagudo ofició ese día de agitador del pueblo (un par de miles de
personas movilizadas en la plaza), fue el redactor del tradicional petitorio y su
nombre encabezó las firmas. En el arco central de la recova se habían colocado dos
obuses y en las esquinas de la plaza los cañones, como para ratificar, si fuera
necesario, “la voz del pueblo”.
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El

movimiento

produjo

la

caída

y

el

reemplazo

del

primer

triunvirato,

pronunciamiento del que derivaría la asamblea del año XIII. Ya no “junta” ni “cortes”
a la española, sino “triunvirato”, “directorio” y “asamblea” a la francesa: sus
diputados se tratarán de ciudadanos y sus discursos responderán al gusto neoclásico
puesto de moda, con alusión constante a héroes griegos y romanos y citas de
Cicerón. El golpe tuvo por objeto enderezar el rumbo de la revolución –perdido desde
el instante en que se eliminó a Moreno y a su plan de operaciones-, bajo la ya clásica
forma de la convocatoria a un cabildo abierto a favor del tumulto, con ruido de
sables y gritos en la plaza y “la voluntad del pueblo” expresada en un petitorio
firmado [Palacio].

Pero “la voluntad del pueblo” resultaría finalmente acallada. En enero de 1813,
presidida por Alvear, que ya era la figura más prominente del Plata, comienza a
sesionar solemnemente en Buenos Aires la asamblea nacional, que iba a seguir al pie
de la letra las resoluciones de las cortes de Cádiz. En marzo Rondeau le comunica a
Artigas que el triunvirato “le ordena” a la banda oriental prestar juramento de
obediencia a la asamblea. En abril “el jefe de los orientales” reúne un congreso en su
campamento de Tres Cruces, en Peñarol, frente a Montevideo, con gauchos, indios,
negros, mulatos, españoles y criollos, analfabetos e ilustrados. Lo inaugura
parafraseando a Washington: “Mi autoridad emana de vosotros y cesa por vuestra
presencia soberana”. Al decir de Pepe Rosa no era una concesión al liberalismo, sino
que era “el” liberalismo, pero el liberalismo con patria, pueblo, pampa, idioma, un
liberalismo popular y nacionalista, que luego encenderán en Buenos Aires Manuel
Dorrego y más tarde Hipólito Yrigoyen.

El estilo de la asamblea del año XIII estaba en las antípodas del espíritu popular,
criollo, épico, austero, valiente, libre, gaucho y combatiente encarnado por San
Martín y por Artigas. Un viajero inglés comenta lo que vio en el campamento
oriental: “¡El excelentísimo señor protector de la mitad del nuevo mundo estaba
sentado en una cabeza de buey, junto a un fogón encendido en el suelo fangoso de
su rancho, comiendo carne del asador y bebiendo ginebra en un cuerno de vaca! Lo
rodeaba una decena de oficiales andrajosos… De todas partes llegaban, al galope,
soldados, edecanes, y exploradores. Paseándose con las manos en la espalda,
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Artigas dictaba los decretos revolucionarios de su gobierno. Dos secretarios –no
existía el papel carbónico- tomaban nota”.

Por su parte, el cronista Larrañaga lo pinta así: “En nada parecía un general. Su traje
era de paisano y muy sencillo: pantalón y chaqueta azul, sin vivos ni vueltas,
zapatos y medias blancos y un capote de bayetón eran todas sus galas, y aun todo
esto pobre y viejo. Es hombre de una estatura regular y robusta, de color bastante
blanco, de muy buenas facciones, con la nariz aguileña, pelo negro y con pocas
canas; aparenta tener unos cuarenta y ocho años; su conversación tiene atractivos,
habla quedo y pausado; no es fácil sorprenderlo con largos razonamientos pues
reduce la dificultad a pocas palabras y, lleno de mucha experiencia, tiene una
previsión

y

un

tino

extraordinarios.

Conoce

mucho

el

corazón

humano,

principalmente el de nuestros paisanos, y así no hay quien le iguale en el arte de
manejarlos. Todos lo rodean y lo siguen con amor, no obstante que viven desnudos y
llenos de miseria a su lado”.

Con él cualquiera puede llegar a general si tiene condiciones, como las tenía el indio
Andresito Guacurarí Artigas, sin obligación de presentar ante nadie certificado de
“limpieza de sangre” ni desmerecerse por tener una concubina parda.

Artigas confecciona en aquel congreso de Peñarol un programa extraordinario de
veinte puntos para que los diputados orientales lleven a la asamblea: declaración de
la independencia absoluta, sistema republicano de gobierno, régimen federal,
supresión de las aduanas interiores, un plan nacional de desarrollo, prevenciones
contra el despotismo militar y la sabia medida de fijar la capital de la confederación a
crearse fuera de Buenos Aires. Nada se había escrito hasta entonces como ese
articulado en el que se expresaba la temática de la revolución nacional con absoluta
precisión y autenticidad: significaba clarificar la revolución de mayo y llevarla a la
calle, sacándola del ámbito palaciego en que se manejaba [Salvador Ferla].

Si la insurrección de una minoría puede ser combatida y doblegada, una rebelión
comunal generalizada es prácticamente invencible. Ya no sería lord Strangford –el
eminente agente instalado en la corte de Río de Janeiro, permanente “observador”
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de los “tories” sobre el Plata desde 1810- el árbitro del proceso, sino el pueblo que
había derrotado en dos oportunidades a los ejércitos del país de Strangford.

Pero, claro, con semejantes instrucciones y el temor de poner en mayoría al grupo
sanmartiniano, la asamblea dirigida por Alvear y Vieytes no admite a los diputados
orientales por “vicios de procedimiento en su elección” y, mientras tanto, sigue
discutiendo sobre el sexo de los ángeles. Por ejemplo, por el informe de un
protomédico la asamblea se enteró de que el elevado índice de mortalidad infantil en
el período de lactancia era ocasionado por el bautismo con agua fría, por lo cual
ordenó que en lo sucesivo y en cualquier época del año los curas bautizaran con
agua tibia. La asamblea estaba dominada por la temática de la ilustración que
enfervorizaba a la juventud porteña y con la que todos coincidían en Buenos Aires.
No había lugar para el tajante ideal revolucionario artiguista sintetizado en cinco
proposiciones decisivas: independencia, república, federación, fin del puerto único y
designación de una nueva capital.

El conflicto entre los intereses del país con los intereses del puerto ya no se
resolvería en una asamblea, sino en el campo de batalla.

Si Rosas es el símbolo mayor de la soberanía nacional, José Gervasio Artigas es el
símbolo de la soberanía popular (“que los más infelices sean los más agraciados”
ordenaba en su reglamento de tierras, una admirable reforma agraria). El padre
fundador del partido popular constituye el arquetipo de la democracia social, de la
verdad histórica sepultada, de la conciencia hispanoamericana. De lo que pudo ser y
no fue. Por eso, como en el credo, puede decirse que el protector de los pueblos
libres padeció bajo el poder de la oligarquía portuaria y por ella fue crucificado,
muerto y sepultado. [Sierra].

LOS MARISCALES DE LA DERROTA
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A fines de 1813 un acontecimiento imprevisto nos pondrá entre la espada y la pared:
Napoleón, presionado por las circunstancias, restablece en el trono a Fernando VII.
Caerán

incluso

las

presuntas

argucias

pseudo-legitimistas

de

“la

máscara”,

argumentadas por Mitre. Alvear pierde los estribos y postula traer “el gobierno de
afuera”,

implorando

el protectorado

británico

en

sendas

cartas

al ministro

Castlereagh y a Stangford. “Este país no está en edad ni en estado de gobernarse
por sí mismo y necesita una mano del exterior que lo dirija y contenga en la esfera
del orden antes que se precipite en los horrores de la anarquía. […] En estas
circunstancias solamente la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz
a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias, que obedecerán su
gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer”.

Por cierto Alvear no fue el varón magnánimo que evoca su magnífica estatua
ecuestre, el mejor monumento de la ciudad de Buenos Aires. El futuro vencedor de
Ituzaingó –una de nuestras más gloriosas batallas- resultó esta vez vencido por la
desesperación.

Pero –obviamente- no estuvo solo Alvear ni fue un gesto aislado el suyo. Desde
antes y hasta ahora, nos acompañará siempre un sector de la clase dirigente
argentina que hubiera preferido una victoria inglesa en las invasiones. René Orsi, en
su documentada Historia de la disgregación rioplatense, transcribe un oficio del
embajador inglés en Río, mister Henry Chamberlain, a su canciller, dándole cuenta
de las intrigas para anexar todo el territorio de las provincias unidas al imperio de
Brasil, que dice: “El proyecto no es nuevo en modo alguno y los diferentes gobiernos
de Buenos Aires lo han promovido en distintas ocasiones desde 1810 hasta hoy”. En
rigor de verdad lo que nos salvó en aquella oportunidad es que lord Strangford hizo
caso omiso de aquella ocurrencia desgraciada de Alvear, aconsejándonos el
entendimiento directo con la recién restaurada monarquía española, lo cual
significaba tirarnos una soga… para ahorcarnos.

Pronto el ejército del norte, destrozado en Sipe-Sipe, abandonó el Alto Perú y se
replegó a Salta, cediendo a las montoneras de Güemes la guerra contra los
absolutistas. Buenos Aires se desgarraba entre facciones ante la imposibilidad de
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imponer la autoridad del régimen directorial de la capital a las provincias, segregadas
y hostiles. Los prohombres de la generación de mayo –además del eminente
miembro de la logia que ya mencionamos-, para salvar al país de la anarquía,
buscaban secreta y desesperadamente algún protectorado que hiciese las veces del
gobierno propio que ellos no habían logrado asentar. La banda oriental era hostigada
y estaba virtualmente ocupada por los portugueses al mando del general Lecor.
Paraguay se había segregado. Las provincias unidas constituían por esos días el
único territorio de Hispanoamérica que no había sido recuperado por las armas
borbónicas. Permanecía el virreynato de Lima y había sido recapturada la capitanía
general de Chile. Había caído el cura Morelos en México. Bolívar había sido derrotado
en Venezuela. Fernando VII preparaba en Cádiz una poderosa expedición militar al
Plata (milagrosamente diezmada a punto de embarcar por una epidemia de fiebre
amarilla). Y en toda Europa prevalecía la santa alianza: Jorge III de Gran Bretaña, el
zar Alejandro I de Rusia, Federico Guillermo III de Prusia y Francisco I de Austria,
contraria a las ideas libertarias y republicanas.

En El continente de los siete colores Germán Arciniegas, resignado, escribe: “A
medida que pasa el tiempo, las nuevas repúblicas van viendo con mayor claridad
hasta dónde fue ilusorio y relativo, hasta dónde fue eficaz, este desgarramiento tan
necesario, tan heroico, jubilosamente proclamado pero fatalmente unitario”.

En ese contexto de derrota comenzaron a oírse las voces de los pusilánimes y los
malintencionados

que,

sembrando

desánimo

y

escepticismo,

pregonaban

la

inminencia del derrumbe de la hazaña liberadora y la conveniencia de volver al redil
de la dominación española –en el mejor de los casos- o de pedir la protección de otro
poder imperial, por ejemplo Inglaterra. “Cualquier amo antes que la anarquía”, se
decía. De paso, claro, se insinuaba que la anarquía era el partido del pueblo, las
provincias “bárbaras”, el país hispanoamericano…

Sin embargo, en medio de tales circunstancias, se iba a producir en Tucumán un
acontecimiento sinceramente auspicioso. En esas condiciones desesperadas, después
de viajar por más de tres meses en carretas de bueyes o –los más privilegiados- más
de treinta días en galeras de cuatro caballos, a razón de un elector por cada cinco mil
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habitantes de ciudades y villas, con sus levitas polvorientas y sus sotanas zurcidas,
pero escuchando la voz silente de la patria, “los representantes de las provincias
unidas en Suramérica reunidos en congreso general, invocando al Eterno que preside
al universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos,
protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla
nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad
unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las
ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e
investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII,
sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y derecho con amplio y
pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus
actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y
ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su
voluntad, bajo del seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama”.

Desde Pedro de Cevallos, cabeza del partido jesuítico y primer virrey del Plata, hasta
San Martín, en menos de medio siglo logramos sucesivamente expulsar del país a los
portugueses, a los ingleses y a los españoles. No estuvo nada mal…

Pero en aquel momento –igual que hoy- proliferaban los operadores políticos, los
agentes de inteligencia y los mariscales de la derrota. Corría el rumor de que
Belgrano habría negociado en privado con los diputados para crear una monarquía,
tan puesta de moda por el congreso de Viena, al servicio de los reyes de Portugal. En
realidad, habiendo sido invitado por el congreso para exponer sobre las formas de
gobierno en la Europa de la época, en una sesión secreta, Belgrano propone una
monarquía constitucional con un heredero de la dinastía incaica. Ya no se trataba de
invocar poéticamente al inca intentando conmover su tumba como una mera fantasía
literaria de la inspiración de López y Planes. Tal era el prestigio que todavía
conservaba el “antiguo esplendor” del nombre inca.

Los legisladores salen al paso de la campaña de trascendidos. Se reúnen en sesión
secreta diez días después, el 19 de julio, y amplían un párrafo del acta de la
independencia. Donde dice “una nación libre e independiente de los reyes de España
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y su metrópoli” (que en realidad ya lo veníamos siendo de hecho desde hacía años),
agregan la frase: “… y de toda otra dominación extranjera”. La propuesta es del
diputado Pedro Medrano, abogado nacido en Montevideo pero representante de
Buenos Aires y podría atribuirse a una marcada influencia de José de San Martín. El
texto se jura dos días después. La declaración es una especie de prólogo de la patria
grande. Para divulgar la noticia, el congreso envía a todas las provincias copias del
acta. Incluso se hacen traducciones en quechua y aymará, los idiomas aborígenes
del norte. Y para mantener informada a la población sobre las actividades de los
representantes se crea un periódico oficial: El redactor del congreso nacional
[Roberto Bardini].

Fue un acontecimiento realmente extraordinario, no sólo porque nos declaramos
independientes de toda dominación extranjera, sino también por el coraje patriótico
que se manifestó con plenitud en medio de una extendida mezquindad y estrechez
de miras.

Lo cierto es que durante la década transcurrida desde la victoria sobre las invasiones
inglesas, ya se habían consolidado formas de vida comunes y el país se había
transformado en la patria de todos.

La elite de Buenos Aires y de las ciudades del litoral y del Tucumán estaba
inficionada del espíritu del siglo. Sin embargo, con la independencia, que a pesar de
todas las intrigas no conoció retrocesos, el Río de la Plata se convirtió en el
meridiano político del destino hispanoamericano. Durante las guerras de la
independencia, a lo largo de todo nuestro territorio, se levantaron las caballerías de
la guerra gaucha. A pesar de las contumacias monárquicas, el acto audaz del
congreso de Tucumán es testimonio del genio de la independencia americana a
través de la generosa, heroica y jamás doblegada independencia argentina.

Sí existió un contraste muy marcado entre la debilidad orgánica de las formas
públicas y la solidez de los vínculos sociales. En sus notables Memorias el general Paz
cuenta –en un colorido y muy bello cuadro de costumbres- cómo los vecinos
principales y expectables, tanto provincianos como porteños, les abrieron las puertas

146

de sus hogares y tertulias a los jefes del ejército. En todos lados la sociedad criolla –
recién nacida a la vida independiente- se sentía una sola familia arraigada, con las
mismas creencias, modales, costumbres y diferencias de clase. Sin embargo, sobre
esta unidad social entrañable había una dirigencia política inestable, haciendo
estallar a cada paso los brotes anárquicos, las luchas civiles y todas las discordias
[Sánchez Sorondo]. ¡Ay, nuestros antiguos males…!

Pero mientras tanto se estaban reclutando y formando los cuadros de la patria. El
intendente de Cuyo iba a hacer de aquel destierro su fortaleza y la fortaleza de la
emancipación americana.
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La prosperidad de los pueblos está en razón de las
verdades que conocen [José de San Martín]

El camino más seguro para llegar a la cabeza es empezar
por el corazón [José de San Martín]

Audacia en el plan y prudencia en la ejecución [Simón
Bolívar]

El arte de vencer se aprende en las derrotas [Simón
Bolívar]

La guerra es mi elemento [Simón Bolívar]

Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza
[Simón Bolívar]

Un pueblo no se hace en una hora. Un pueblo se hace sobre
sus esencias, sobre su historia. Un pueblo avanza sobre el
camino

de

su

historia

cuando,

en

una

coyuntura

excepcional, una generación consigue poner en ebullición
creadora las posibilidades nacionales [Juan Perón, La
comunidad organizada]
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Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los
trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no
tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de
nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia
colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia
parece así como propiedad privada cuyos dueños son los
dueños de todas las otras cosas [Rodolfo Walsh]

Han

vaciado

a

nuestros

próceres

de

contenido

revolucionario y sus estatuas sólo sirven para que caguen
los pájaros [subcomandante insurgente Marcos, Chiapas]

LA SEGUNDA EPOPEYA CONTINENTAL

Designado nuevo comandante del ejército del Alto Perú (“tristes fragmentos de un
ejército derrotado”, lo describía) para reemplazar a Belgrano, quien fuera enviado a
Europa, al cabo de poco tiempo el fastidio de San Martín fue constatable ante la
inoperancia del gobierno porteño, tanto que le escribe a Rodríguez Peña: “La patria
no hará camino por este lado que no sea una guerra defensiva y nada más; para eso
bastan los valientes gauchos de Salta con dos escuadrones de buenos veteranos”. El
patriotismo mezquino de patria chica del directorio le resultaba tan insustancial como
inconducente. Y a renglón seguido dejaba constancia escrita de su gran proyecto
liberador: “Ya le he dicho a usted mi secreto: un ejército pequeño y bien disciplinado
en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos apoyando un gobierno de
amigos sólidos para concluir también con la anarquía que allí reina. Aliando las
fuerzas pasaremos por el mar a tomar Lima; ése es el camino y no éste”.
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Recordemos que el padre de la patria nació en la misión jesuítica de Yapeyú, vocablo
que en guaraní significa “el fruto maduro, el fruto que ha llegado a su tiempo”. La
concepción de patria grande se manifestaba en su dimensión plena.

En aquel rincón de su “ínsula cuyana” –como gustaba llamarla-, con los Andes como
consejeros y testigos, San Martín concibió y organizó a solas el ejército que los
habría de atravesar (creación de su genio, maestro de almas y artista de
voluntades); e ideó –también solo- una familia de pueblos redimidos por la espada.

En una provincia de cuarenta mil habitantes, formó en tres años uno de los mejores
ejércitos del mundo, con soldados, suboficiales, oficiales y jefes de excelencia –un
nuevo tipo de militar animado de un nuevo espíritu- ¡reclutando nada menos que al
doce por ciento de la población! Para tener idea de las magnitudes, el conjunto de las
fuerzas armadas y de seguridad norteamericanas, las más poderosas de la
actualidad, incluyendo a su inmenso sector de servicios, no suman más del uno por
ciento de los habitantes de ese país. El gran capitán apela a las arengas privadas o a
la emulación pública con intuición de caudillo y proclama: “Tengo ciento treinta
sables arrumbados en el cuartel de granaderos a caballo por falta de brazos valientes
que los empuñen. El que ame la patria y el honor, venga a tomarlos”.

Ya viejo, en Europa, escribiría sobre la empresa andina: “El ejército denominado de
los Andes no tuvo por base más de ciento ochenta hombres del batallón 11 sin la
menor instrucción y malísima disciplina; ocho meses antes de emprender la
expedición a Chile fueron remitidos por el gobierno el batallón 7 con la fuerza de
cuatrocientos cincuenta plazas y doscientos veinte granaderos a caballo; el resto del
ejército fue reclutado en Mendoza, cuyo patriotismo y sacrificios en aquella época
excede a toda ponderación”.

Además, en su ínsula, de la nada, con dotes de gran organizador, creó todas las
industrias necesarias para abastecer el ejército, vestirlo y armarlo. De las botas a los
cañones todo se fabricó en Cuyo. Uniformes tejidos en San Luis y teñidos en
Mendoza, pólvora de la mejor calidad fabricada con el salitre de la zona por Alvarez
Condarco. El poeta puntano Antonio Esteban Agüero enumera:
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Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos; más caballos;
necesito los ponchos y las suelas;
necesito cebollas y limones
para la puna de la cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines; necesito vendas;
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la madre América.
Criollos iletrados, algunos indios, negros y mulatos convertidos en los mejores
oficiales y soldados de la época. Unos gauchos granaderos a caballo, sus negros
queridos (más de la mitad de la infantería), los libertos, los quintos, los vagos. A
todos convoca, reúne, forma y transforma, convirtiendo a seis mil hombres sencillos
y ordinarios en heroicos, brillantes y disciplinados combatientes. Con una artillería de
avanzada ¡y portátil para cruzar la cordillera más alta del continente!, ideada y
fabricada por un fraile franciscano cuyano puesto de teniente-ingeniero a dirigir la
maestranza, de donde salió el ejército con cureñas y herraduras, con caramañolas y
monturas, granadas y fusiles, cañones y cartuchos. En su taller montado en
Plumerillo trabajaban por turnos –en frenético ritmo de producción- más de
setecientos artesanos y operarios formados, instruidos y dirigidos por este “Vulcano
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con sotanas” [Sierra], a puro grito en medio del ruido ensordecedor de metales y
martillos, hasta quedar ronco para el resto de su vida.

El noble correntino de las misiones alistó ese ejército uno a uno, hombre a hombre;
él mismo les enseñó a manejar el sable; él mismo esculpió como un mármol a cada
oficial y a cada soldado. Los dotó de una disciplina austera, los apasionó con el
deber, les inoculó ese fanatismo frío del coraje que es el secreto de la victoria
[Mitre]. Ingresaban desaliñados y toscos y él los transfiguraba en la estampa y
exaltaba su ánimo. Jinetes extraordinarios, cabeza erguida, mirada en el horizonte,
brazo listo para el sable.

Creó el código militar, el cuerpo médico, la comisaría, academias de oficiales “porque
no hay ejército sin oficiales matemáticos”. Se sentaba paternalmente en torno del
fogón junto al gaucho-soldado a tomar un mate, daba audiencia en la cocina, dormía
bajo las estrellas tendido sobre un cuero. Mandaba al cura: predíqueme que es santa
la independencia… ¡justo cuando una encíclica de Pío VII recomendaba a las iglesias
americanas “fidelidad al monarca español”! Lo cierto es que de “nuestros paisanos
los indios”, de unos gauchos analfabetos, salvajes hijos bastardos de la soledad, del
desierto, de la crápula, del estupro ¡y hasta de un puñado de españoles!, sacó una
extraordinaria generación de cuadros, los mejores oficiales y guerreros de todo el
continente durante lustros.

El fue el primero que concibió al vocablo “gaucho” como sinónimo de paisanaje
humilde, con sentido ponderativo y heroico y no peyorativo u ofensivo. En un oficio
que cursa al gobierno en 1814 relacionado a la guerrilla que había organizado en el
norte dice: “Los gauchos de entre los bosques […] le están haciendo al enemigo una
guerra de recursos tan temible…”. El gobierno de Buenos Aires consideró que este
comunicado era importante y debía publicarse en la Gazeta ministerial y así lo hizo.
Pero en vez de “gauchos” apareció “patriotas campesinos”. El original, que iba
directamente a la imprenta oficial, tiene testada la palabra “gauchos” y sobre ella,
entre líneas, se descubre la letra del director Posadas para la versión porteña con las
voces corregidas: “patriotas campesinos…”. Dos años más tarde el gran capitán
escribiría al diputado mendocino al congreso de Tucumán en referencia a la
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necesidad de detener el avance del ejército borbónico que “para hacer intransitables
aquellos países no se necesita un solo soldado: sobra con la gauchada para que se
muera de hambre”. Más tarde Martín Fierro condenará a los sucesores herederos del
directorio que pensaban que

el ser gaucho es un delito
[…] porque el gaucho en esta tierra
sólo sirve pa’ votar.

Vicente Fidel López retrata al prócer del Yapeyú: “En su tez morena se abrillantaba la
penetrante sagacidad de su mirada. El pecho saliente, la cabeza erguida,
completaban aquel tipo tan hermoso del soldado español: marcial, imponente y
suelto al mismo tiempo”. Claro que para la “gente decente”, el propio San Martín era
un cholo, un “cabecita negra”. Doña Tomasa de la Quintana nunca le perdonó a su
hidalgo marido Antonio de Escalada haber permitido que la dulce adolescente María
de los Remedios se casara con ese tosco y rudo soldadote plebeyo, a quien jamás
trató con buenos modales.

Cuenta el capitán Espejo que a principios de 1818, un par de semanas antes de
partir hacia la gran epopeya, el comandante dispuso que las tropas juraran su
bandera. Esa jornada deslumbrante todo el ejército, impecablemente vestido con
uniforme de parada, con el estado mayor en pleno a la cabeza, se puso en marcha
desde los cuarteles de instrucción de Plumerillo hacia la ciudad de Mendoza, que lo
esperaba engalanada con adornos, banderas y gallardetes. Bajo los caprichosos
arcos de las más vistosas telas y cintas, recorrió la ancha calle de la cañada –como
se llamaba en ese tiempo- y a las diez de la mañana ya estaba formado, montado a
caballo ante la plaza mayor, entre las entusiastas aclamaciones del pueblo y los
repiques de las campanas de todos los templos. Al mando iba el mayor general Soler
acompañado por la imagen de Nuestra Señora del Carmen –bajo cuyo tutelar
patrocinio se había puesto el ejército- escoltada como prescribía el rígido ceremonial.
Nunca se había visto en la ciudad un espectáculo como ése. En un sitial cubierto con
un tapete de damasco en la iglesia matriz se había colocado la bandera, doblada
sobre una bandeja de plata.
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Conducida por un capitán, una guardia de honor –compuesta por piquetes de las
compañías de granaderos de cuatro escuadrones- entró al templo junto a un
abanderado que se situó en la nave del costado del evangelio, tras la Virgen
santísima. San Martín se levantó de su asiento y, subiendo al presbiterio
acompañado de dos edecanes, tomó la bandeja con la bandera y la presentó al
preste. Este la bendijo con la forma del ritual. También bendijo el bastón de mando
del ejército, cuyo puño era un palisandro de un topacio de dos pulgadas de tamaño.

Luego, el recientemente ascendido general en jefe del ejército de los Andes tomó la
bandera entre sus manos y la amarró en el asta que sostenía el oficial abanderado,
siendo entonces saludada por una salva de cañonazos.

Terminada la misa con un “Te Deum laudamus”, la procesión se dirigió con el mismo
cortejo hasta un altar preparado, con un tablado, al costado de la iglesia que miraba
a la plaza. Al asomar la bandera y la Virgen los cuerpos presentaron armas y
batieron marcha, redoblando los tambores en su honor. Al subir la imagen para
colocarla en el altar, San Martín puso su bastón en la mano derecha de María y
luego, tomando la bandera, pronunció estas palabras con voz clara y vibrante:

“¡Soldados!, ésta es la primera bandera independiente que se bendice en América”.
El general la batió tres veces y el pueblo y las tropas lanzaron un estruendoso ¡viva
la patria!, que fue repetido en mil ecos por las pétreas murallas del Ande
majestuoso. Acallado el clamor, agregó: “¡Soldados, jurad sostenerla muriendo en su
defensa, como yo lo juro!”. “¡Lo juramos!”, le respondieron las viriles voces de sus
hombres, acompañadas por una triple descarga de fusilería y una nueva salva de
artillería.

En un tiempo de tantas defecciones y agachadas como el actual, pleno de relativismo
y de compromisos efímeros, corresponde decir que aquellos héroes, hombres
comunes, juraron y cumplieron. Lo cierto es que desde las guerras de la
independencia ¡hasta la década de 1870!, el prestigioso himno argentino completo,
aprendido en los campamentos de las campañas, se cantó en los llanos de la Gran

154

Colombia, en las cuestas del Perú y en los fogones de toda Suramérica, con
inflamado espíritu revolucionario y vocación americanista.

Se levanta a la faz de la tierra
una nueva y gloriosa nación.
[…] Buenos Aires se pone a la frente
de los pueblos de la ínclita unión.
[…] Y los libres del mundo responden:
¡al gran pueblo argentino, salud!

UN NAPOLEÓN CRIOLLO

Y allá van hacia los Andes, organizados en seis columnas, los tres mil setecientos
infantes y ochocientos jinetes, los mil doscientos milicianos, los doscientos cincuenta
artilleros con las dos mil balas de cañón, los novecientos tiros de fusil y carabina, dos
mil de metralla y seiscientas granadas. Adelante van los veinticinco baqueanos. Los
sigue de cerca fray Beltrán con sus ciento veinte barreteros, palanca al hombro,
marchando ladeados por el borde del antro o escalando pecho a tierra, con zorras y
perchas para que sus veintiún cañones no se lastimen, con puentes de cuerda para
atravesar ríos, con sus anclas y cables. Marchan también los cuarenta y siete de
sanidad y su hospital volante. Y los carreteros y los arrieros, con seiscientas reses en
pie para ser faenadas en el camino. Muchos de los mil seiscientos caballos de guerra
se precipitan al vacío. Arriba resplandece el Aconcagua y entre las nubes planean los
cóndores. San Martín, con su asma, su reuma, su gota, su fiebre, su úlcera y sus
vómitos –para muchos historiadores simulados- viaja como todos en una de las diez
mil mulas y duerme a cielo abierto, con una piedra de almohada, rodeado de picos
nevados. Mira, húmedos los ojos, al aire banderas y divisas, el sol que relumbra en
el acero [José Martí]. Sabe que está conduciendo una de las mayores hazañas
militares de la historia universal.
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El cóndor andino es uno de los pájaros más grandes e imponentes del mundo.
Símbolo de orgullo en toda Suramérica, su imagen aparece en los escudos nacionales
de Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Lanzó el cóndor un grito de alegría,
grito inmenso de júbilo salvaje;
y, desplegando en la extensión vacía
su vistoso plumaje,
fue esparciendo por sierras y por llanos
jirones de estandartes castellanos
[Olegario Andrade en Nido de cóndores].

“De improviso, por la cuesta más agria, entre las mandíbulas del abismo, caminando
por las sendas que conocen el paso de las nubes y en las cuales suele desganarse el
viento en quejas, caballos, granaderos, armas, banderas: la legión. La libertad con
ella, y Dios cerca. Iban aquellos tempestuosos caballeros en dura empresa de redimir
y despertar.

“Tratábase de inaugurar naciones y de vestir pueblos desnudos. De vestirlos de
laureles, que es heroico vestir. Era un trabajo cósmico, un trabajo de fe y de acero.
La fe era grande, porque los corazones eran firmes; los aceros herían hondo, porque
los brazos eran fuertes” [Leopoldo Lugones].

San Martín le escribe al director Pueyrredón: “El tránsito sólo de la sierra ha sido un
triunfo. Dígnese vuestra excelencia figurarse la mole del ejército moviéndose con
embarazoso bagaje de subsistencia para casi un mes; armamento, municiones y
demás adherentes; por un camino de cien leguas, cruzado por eminencias
escarpadas, desfiladeros, travesías, profundas angosturas, cortado por cuatro
cordilleras, en fin, donde lo fragoso del piso se disputa con la rigidez del
temperamento. Tal es el camino de Los Patos que hemos traído”. Una clásica
estrategia napoleónica: marchar por los trayectos más inhóspitos e impracticables
para sorprender al enemigo.
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Finalmente, por los barrancos occidentales de la cordillera ya asoman los
regimientos. El paladín de la montaña se apea de la mula de los Andes y monta el
caballo de batalla. Llora en la cuesta de Chacabuco –tendida bajo un brazo colosal
del Tupungato- por sus “pobres negros queridos”, caídos por la libertad americana.
En los llanos de Talca arenga a caballo, erguido en el estribo, a los chilenos abatidos
en Cancha Rayada. Corona la campaña con la victoria impresionante de Maipú. Las
batallas, todas, se libran con dientes apretados, a lanza y sable y entre ceja y ceja
[Martí].

La aguerrida hueste fiera que va a toque de clarín,
el que guía, el héroe, el hombre;
y en los labios de los bravos, este nombre:
¡San Martín! [Rubén Darío].

Enrique Oliva –François Lepot- comenta que el general de los Andes difundió e hizo
difundir en todo el país que los negros que se incorporaran a sus fuerzas serían
reconocidos libres inmediatamente. Así arengó a sus numerosos soldados negros, en
la víspera de Chacabuco: “Ustedes saben que los godos explotan la esclavitud de los
negros y cuando los capturan los llevan al Caribe para cambiarlos por azúcar”.

La defensa de su libertad multiplicó el coraje de los ex esclavos, que entraron al
combate con singular bravura. Y cuando sableaban a un enemigo gritaban “¡tomá
p’azúcar!”. Luego, en otras acciones, iban a seguir la misma costumbre.

San Martín no sólo independizó a los negros, sino que los dignificó acordándoles
muchos beneficios y honores. La caballería, en esos tiempos, era la fuerza donde
servían los “caballeros”, que se presentaban con su propia cabalgadura, mientras los
negros y la plebe eran destinados a la infantería y otros servicios. El arma de los
montados conservó esa característica de elite hasta no hace muchos años, como una
fuerza cuya oficialidad proviene mayoritariamente de familias patricias. Cuando en el
arte de la guerra se incorporaron los tanques como los instrumentos predominantes
en cualquier conflicto terrestre, a sus batallones se los llamó –y se lo sigue haciendo
hasta ahora- “caballería motorizada”.
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Pepe Rosa cuenta de un cabildo en el cual los “caballeros” decidieron no cooperar con
el ejército libertador que se organizaba en Mendoza, por “no estar dispuestos a
cabalgar junto a negros”. Es verdad, el libertador montó a caballo a los esclavos por
él redimidos, y resultaron excelentes soldados. Haciéndoles justicia, quizás un negro
patriota –al frente de una carga de caballería- sería un símbolo más adecuado de la
libertad que el representado por una mujer de torso desnudo, alzando unas cadenas
rotas.

San Martín también introdujo en su ejército innovaciones hasta entonces no
conocidas en las fuerzas militares. Aprovechando la innata capacidad musical de los
negros, formó una fanfarria que interpretaba no sólo marchas militares, sino también
temas variados, hasta bailables. El conjunto tocaba los domingos en una glorieta
mandada a construir por él, instalada en el entonces principal paseo mendocino, la
alameda. Como la “gente decente” no sabía admirar la música de los negros, no
asistía a tales retretas. Pero el propio general, con uniforme de gala y del brazo de
su esposa, concurría habitualmente a escuchar a su banda. Así, hasta los indiferentes
cambiaron de opinión, imitándolo quizás por obsecuencia; las retretas se hicieron
populares, tradición que se mantuvo hasta el siglo XX.

En aquel glorioso ejército de los Andes no hubo limitación alguna –por razones
étnicas ni de posición social- para los ascensos a grados de jerarquía. Uno de los
tantos ejemplos históricos fue el de un gauchito mendocino de dieciséis años,
analfabeto, llamado Gerónimo Espejo, que se le presentó como voluntario y en los
campos de batalla llegó al grado de capitán. Luego, ya de viejo, se alfabetizaría y
escribiría la fantástica obra El paso de los Andes. Lorenzo Barcala (1795-1835), un
negro hijo de esclavos que lo acompañó en sus campañas guerreras, luciéndose por
su bravura y capacidad de mando, alcanzó por sus hazañas el grado de coronel y
luego llegó a general. Siempre al grito de “¡tomá p’ azúcar!”.

Claro, Vicuña Mackenna dice que también el propio correntino era “un intruso, un
extranjero, un paraguayo, ‘el mulato San Martín’, como llamaban al ilustre criollo, los
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señores vecinos del Mapocho”. O también “el cholo de Misiones”, según José Pacífico
Otero.

Chile quiso nombrarle gobernador omnímodo y él –prudentemente- no aceptó y
propuso designar a su compañero de lucha el general Bernardo O’Higgins,
reservándose la jefatura militar de la próxima campaña: asestar el golpe decisivo al
baluarte de la resistencia absolutista en el Perú [Martí]. También devolvió a Buenos
Aires el despacho de brigadier general “porque tenía empeñada su palabra de no
admitir grado ni empleo militar ni político”.

La expedición a Chile dio amplitud americana a la revolución argentina y libró de
enemigos a la parte austral del continente. (También, de paso, alivió a la provincia
de Cuyo con el restablecimiento del comercio trasandino).

Mientras, las fuerzas de Artigas mantenían en jaque a las pretensiones portuguesas
en el litoral, al tiempo que –junto a las republiquetas de Alvarez de Arenales, Warnes
y los esposos Padilla y Azurduy- las milicias de Güemes hostigaban a los absolutistas
en el Alto Perú. Así los calificaba el general Paz: “Esos bravos salteños, esos gauchos
desunidos y con poquísima disciplina, resistieron victoriosamente a los aguerridos
ejércitos españoles; solos, abandonados a sí mismos, sin más auxilio que su
entusiasmo, combatieron con indomable denuedo y obligaron siempre a sus
orgullosos enemigos a desocupar el territorio que sólo dominaban en el punto en que
materialmente ponían la planta”.

Por su parte, San Martín fue una voluntad que se mostró más eficaz y contundente
que la del propio estado argentino, cuyos agentes asistían con hostil indiferencia a
“la aventura del rey José”. Un estado que se mostró inepto, impotente para
preservar la paz interna y afirmar una política exterior independiente. La verdad es
que el gran capitán, hombre de una pieza, creyó correctamente que perdía el tiempo
ocupándose de proteger al directorio contra el caudillaje sublevado (lo que le costará
el trato de “traidor” por parte de Vicente Fidel López) –tanto como de proteger a
Artigas de los porteños- pues, conforme a su plan, primero había que consolidar la
independencia americana, llevando la guerra al centro del poder español.
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He aquí una concepción estratégica impecable, tan implacable como inclaudicable.

EL CRUCE DEL RUBICÓN, PERO AL REVÉS

Ese hombre, dotado como nadie con el genio de la disciplina, el más agraciado con el
don de mando, el que rinde culto al orden en medio de la anarquía, en la conducción
del ejército de los Andes desobedece al poder central –la oligarquía directorial
porteña- que le ordena bajar a Buenos Aires ante las avanzadas gestiones en España
con Fernando VII y sobre todo ante el levantamiento del litoral. Martínez Estrada
marca que nuestros dos episodios históricos trascendentales –la batalla de Tucumán
de Belgrano y la campaña de los Andes de San Martín- son dos actos de desacato.
Asimismo, los dos quiebres históricos esenciales son dos fusilamientos: el de Liniers
–cuando se fusiló un sistema- y el de Dorrego –cuando se fusiló una idea-.

No es casual que en sus cartas el gran prócer porteño llamara al brillante militar
correntino “amigo y compañero”. Y que agregara: “no sólo amigo sino maestro mío,
mi compañero y mi jefe si quiere”. Y que por su parte el gran capitán manifestara
sobre Belgrano: “No tendrá los conocimientos de un Bonaparte en punto a milicia,
pero créame que es lo mejor que tenemos en la América del sur”.

Con el grito de la posta de Arequito en los primeros días de 1820 y la derrota de
Rondeau en Cepeda a las tres semanas, se concretaría la disolución nacional y la
larga y feroz guerra civil entre unitarios y federales. Alberdi, en Grandes y pequeños
hombres del Plata, precisa: “No son dos partidos, son dos países, no son los unitarios
y federales, son Buenos Aires y las provincias. Es una división de geografía, no de
personas. […] La lucha no es guerra civil, es guerra internacional de estado a
estado”.
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Y Lucio V. Mansilla: “En el momento a que me refiero, existía aún patria argentina –
la que se conoce geográfica y tradicionalmente-; pero una nación verdadera en pura
tierra argentina no había. Estábamos divididos, lo digo con tristeza, en dos grandes
facciones: de un lado Buenos Aires, la vasta y riquísima provincia, tan grande como
unos cuantos reinos europeos juntos; del otro, las trece provincias restantes, más
vastas aún, tan grandes como cualquier imperio ultramarino; y, al mismo tiempo,
desheredadas en su mayor parte de la industria territorial”.

El poder ya sólo quedará en el puerto o en las miserables ciudades-estado perdidas
en el desierto, centros provinciales de pobreza con intereses propios. Pero sobre todo
en la cantidad y bravura de las lanzas movilizadas por cada cabildo –antigua y
notable institución que pronto, para colmo, disolverá Rivadavia-. En el arrojo de sus
comandantes y el estado físico de sus cabalgaduras. Un “modus vivendi” se volvió
“modus moriendi”. “Los unitarios mandaban castrar, los federales degollaban” –
agrega Mansilla-.

San Martín prefiere mantener lejos de la patria, pero incólume, al ejército bajo su
mando, con el cual se podría haber adueñado fácilmente de la situación política.
Como César, él también cruzó el Rubicón. Pero al revés, llevando el ejército al otro
océano.

“Compatriotas: yo os hablo con la franqueza de un soldado. Si dóciles a la
experiencia de diez años de conflictos, no dáis a vuestros deseos una dirección más
prudente, temo que, cansados de la anarquía, suspiréis al fin por la opresión y
recibáis el yugo del primer aventurero feliz que se presente, quien lejos de fijar
vuestro destino no hará sino prolongar vuestra servidumbre”.

Hay que prestar atención al rasgo geopolítico de este período particularmente
dramático de nuestra historia. José de San Martín y Carlos María de Alvear han sido
los símbolos militares y políticos de un dilema estratégico. Contemporáneos, ambos
muy inteligentes, talentosos y valientes. Amigos, compañeros (incluso –para ciertos
historiadores más preocupados por la filiación y el ADN que por el destino y la obra
de los hombres- ¡hermanastros!), los dos jefes máximos de la logia Lautaro. ¡Y
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finalmente adversarios políticos a ultranza…! Cuando se analizan sus enfrentamientos
se hace referencia a una serie de elementos de la personalidad, de los intereses, la
ideología y la moral, pero rara vez a una vocación geopolítica y de escenario.

San Martín fue el general gaucho del frente andino, del país de la montaña, de la
vocación occidental hispanoamericana para expulsar a los borbones y al absolutismo
del continente. Alvear, inmediatamente después de Ayacucho, fue el general
aristócrata (con sueños napoleónicos) del frente atlántico, del país de la llanura, de
la vocación oriental europea, héroe vencedor de Ituzaingó y de Brasil para expulsar a
los braganza del Plata. Volveremos luego sobre esta disyuntiva estratégica bifronte,
clave en la interpretación de nuestro origen y nuestro destino.

Seguimos ahora con el gran capitán. Cuando el vicealmirante inglés lord Alexander
Cochrane –marino de fama mundial- ya le había abierto el mar a la expedición al
Perú, a punto de caer con su ejército reforzado sobre los palacios de Lima a asegurar
la libertad americana y su gloria, Buenos Aires lo llama nuevamente a defender el
gobierno contra los federales rebeldes. Y otra vez desobedece. Se alza con el ejército
que lo proclama en Rancagua su cabeza única: “Queda sentado como base y
principio que la autoridad que recibió el general de los Andes para hacer la guerra a
los españoles y adelantar la felicidad del país, no ha caducado ni puede caducar,
pues su origen, que es la salud del pueblo, es inmutable” (parece que a los oficiales
no se les ocurrió alegar nada más concreto que “la salud del pueblo”…). Y allá se va
–como cuando el Cid salió injuriado de Castilla para vencer a reyes moros y
conquistarle trofeos a la cristiandad-, capitán suelto del “ejército expedicionario” bajo
la bandera chilena, a sacar al español del Perú, con su país deshecho a sus espaldas
y su visión ampliamente americana de la empresa. Es que de esta campaña “penden
las esperanzas de este vasto continente”. “Debo seguir el destino que me llama. Voy
a emprender la grande obra de dar la libertad al Perú”, invocaba en el manifiesto de
la desobediencia.

Cuando las tropas embarcadas (cuatro mil quinientos hombres, dos tercios
argentinos y el resto chilenos) zarpan de Valparaíso –escribe la bella pluma de
Ricardo Rojas-, “el aire claro, vibrante de rumores marciales, y el mar verde
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tachonado de velas blancas [ocho buques de guerra y dieciséis transportes], ofrecían
a los ojos un soberbio espectáculo. El sentimiento heroico se fundía con la emoción
de la naturaleza, y cuando las naves empezaron a andar, un clamor de ovaciones y
augurios se levantó de los ansiosos pechos, mezclado al himno argentino de las
bandas de a bordo. San Martín, desde la nave capitana [bautizada con su propio
nombre], oía vivar el mismo junto con el de la patria y la libertad, emocionado de
ver cómo empezaba a realizarse su último sueño heroico”. Sí, él sabía bien, muy
bien, cuál era su destino, que lo llamaba.

Y así avanzan, hermanados por el caballo y la costumbre de la soledad y de los
espacios infinitos, los soldados gauchos de San Martín hacia el norte y los soldados
llaneros de Bolívar hacia el sur, como entre llamas, clavando de patria en patria el
pabellón americano, mostrando claros los caminos allá en la cresta de los Andes.

Más amigo de la montura que del gabinete, con un puñado de lanceros, el ardiente
venezolano –dueño de los ejércitos que bajan de Boyacá- terminó recorriendo con las
banderas inflamadas de la redención más mundo que ningún otro conquistador de la
historia universal, como destaca el apóstol Martí.

En el balcón de los cerros se asoma el gentío, saliéndose por las cuchillas de las
lomas. Los patriotas americanos están peleando por la libertad. Unos cabalgan por el
llano y caen al choque enemigo empuñando el sable; otros –rienda al diente- nadan
con la banderola a flor de agua por el río crecido; otros vienen por la selva con las
lanzas sobre sus cabezas, otros trepan un volcán. Les sobran bríos. La prodigiosa
gesta tiene más duración y abarca mayor amplitud geográfica que las de Alejandro,
Aníbal, César y Napoleón. Las marchas a través de gigantescas cordilleras y ríos
tumultuosos, de vastos desiertos ardientes, de nieves perpetuas, de alimañas feroces
y de hombres más feroces que alimañas, son más largas que las del Gengis Khan y
las de Tamerlán. ¡Pero aquí no se trataba de conquistadores sino de libertadores,
que no encadenaban pueblos sino que los emancipaban!

En Pisco, la proclama del general en jefe a su ejército expedicionario dice: “Acordaos
que vuestro gran deber es consolar a la América y que no venís a hacer conquistas
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sino a libertar pueblos”. Y a los “españoles europeos: sólo la libertad del Perú os
ofrece una patria segura. A las íntimas relaciones que os unen a los americanos no
falta sino vuestro deseo y conducta para formar una gran familia de hermanos”.

En realidad, en el Perú el libertador venció más con la inteligencia que con las armas.
Arenales afirma en sus Memorias: “San Martín poseía los más originales recursos
para producir entre los enemigos cuantas ilusiones y cuidados quería, y es difícil
explicar hasta qué punto llegaba su extraordinaria habilidad en esta parte”.

Además, él sabía del apego incurable que padecían los liberales de aquellos tiempos
a las sociedades secretas, y ya desde la victoria de Chacabuco había comenzado a
infiltrar en Lima a sus numerosos agentes, con el objetivo de fermentar las logias.

Entró silenciosamente en la ciudad de los Reyes –rendida sin sangre- justo el 9 de
julio, día del aniversario de la independencia de las provincias unidas en Suramérica,
dos semanas más tarde de la victoria de Bolívar en el llano de Carabobo. Ejecutó una
operación magistral de movimientos y de sitio a la ciudad, hasta que el virrey la
abandona con sus tropas.

Las crónicas subrayan que hubo entonces en la Lima un gran temblor de tierra,
atribuible a la conmoción del inca en su tumba, como dice la letra del himno que ya
cantaban todos los ejércitos libertadores americanos.

Escribe el historiador peruano Paz Soldán: “Fenómeno extraordinario en la guerra;
derrotar a un ejército poderoso con la fuerza sola de la opinión y de la táctica,
sostenida con ardides bien manejados”. Un caso nuevo en la historia: aquél era, en
verdad, el santo de la espada [Rojas].

En Lima, después de haber hecho jurar la independencia, San Martín se dirige a su
legión expedicionaria: “Ocho años os he mandado, y al fin vuestras virtudes y
constancia, bajo los auspicios del cielo, han producido la independencia de la
América del sur; sobre los hielos de la cordillera de los Andes, surcando las aguas del
Pacífico, y en las costas desiertas del Perú, la patria os vio siempre contentos.
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Hambres, desnudeces, fatigas y muertes habéis arrostrado con entusiasmo: celosos
de excusarme disgustos, habéis dado al mundo el primer ejemplo de la más célebre
fraternidad entre ejércitos de dos naciones. Rivales sólo en buscar los peligros,
firmes en la desgracia, moderados en la victoria, feroces en el combate, hermanos
de los pueblos que habéis libertado y protectores de los desgraciados, éste ha sido el
distintivo del ejército libertador”.

En el gobierno, San Martín redimió vientres, suprimió los azotes, abolió los
tormentos y –según su ministro y mano derecha, el peruano (nacido en Tucumán)
Bernardo de Monteagudo- “erró y acertó”. Pero cuando se paseaba por la ciudad en
su carroza de seis caballos de protector del Perú muchos a su paso se reían, allá
también, de “el rey José”.

EL SENTIDO DE LA EPOPEYA

Lo que sigue a continuación, demasiado poco conocido, en general acallado,
bastardeado, tergiversado o minusvalorado por los historiadores, constituye una de
las claves más significativas para comprender el sentido pleno de la segunda
epopeya continental americana y de la inquebrantable voluntad política y visión
estratégica de sus jefes.

Por entonces arriba a Lima el representante de Bogotá Joaquín Mosquera, quien
negocia con Monteagudo las bases del tratado de unión entre Colombia y Perú para
lograr la asociación de cinco estados y formar “una nación de repúblicas, objetivo tan
sublime en sí mismo que no dudo vendrá a ser motivo de asombro para Europa. La
imaginación no puede concebir sin pasmo la magnitud de un coloso que, semejante a
Júpiter de Homero, hará temblar la tierra de una ojeada. ¿Quién resistirá a la
América reunida de corazón, sumisa a una ley y guiada por la antorcha de la
libertad?”, dicen las instrucciones de Bolívar a su diplomático y ministro.
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O sea que el plan incluía Colombia y Perú, pero también a Chile y las provincias
unidas y, evidentemente, a Venezuela. Si se tiene presente la división política actual
de esos territorios, en la negociación se abarcaba Ecuador, Panamá (por entonces
provincia de Colombia), Bolivia y Uruguay, aún integrantes del ex virreynato del
Plata. Es decir, toda Suramérica excepto el Paraguay –encerrado siempre en sus
límites- y Brasil.

El 6 de julio de 1822 se firma en la ex ciudad de los Reyes, recientemente convertida
en ciudad de los Libres de Lima, el tratado según el cual “la república de Colombia y
el estado de Perú se unen, ligan y confederan desde ahora para siempre, en paz y
guerra, para sostener con su influjo y fuerzas marítimas y terrestres, en cuanto lo
permitan las circunstancias, su independencia de la nación española y de cualquiera
otra dominación extranjera, y asegurar, después de reconocida aquélla, su mutua
prosperidad, la mejor armonía y buena inteligencia, así entre sus pueblos, súbditos y
ciudadanos, como con las demás potencias con quienes deben entrar en relaciones”.
Para el cumplimiento de este último propósito “los libertadores de Perú y Colombia
se obligan formalmente a interponer sus buenos oficios con los gobiernos de los
demás estados de la América antes española para entrar en este pacto de unión, liga
y confederación perpetua”.

El texto también establece: “La república de Colombia y el estado de Perú se
prometen y contraen un pacto perpetuo de alianza íntima y amistad firme y
constante para su defensa común, para la seguridad de su independencia y libertad,
para su bien recíproco y general y para su tranquilidad interior, obligándose a
socorrerse mutuamente y a rechazar en común todo ataque o invasión que pueda,
de alguna manera, amenazar su existencia política. […] Para asegurar y perpetuar
del mejor modo posible la buena amistad y correspondencia entre ambos estados,
los ciudadanos del Perú y de Colombia gozarán de los derechos y prerrogativas que
corresponden a los ciudadanos nacidos en ambos territorios, es decir, que los
colombianos serán tenidos en el Perú por peruanos, y éstos, en la república, por
colombianos. […] Los súbditos y ciudadanos de ambos estados tendrán libre entrada
y salida de los puertos y territorios respectivos y gozarán en ellos de todos los
derechos civiles y privilegios de tráfico y comercio. En esta virtud, los buques y
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producciones territoriales de cada una de las partes contratantes no pagarán más
derechos de importación, exportación, anclaje y tonelaje, que los establecidos o que
se establecieren para los nacionales en los puertos de cada estado, es decir, que los
buques y producciones de Colombia abonarán los derechos de entrada y salida de los
puertos del estado del Perú como peruanos, y los del estado del Perú en Colombia
como colombianos. […] Si por desgracia se interrumpiese la tranquilidad interior en
alguna parte de los estados por hombres turbulentos, sediciosos y enemigos de los
gobiernos legítimamente constituidos por el voto de los pueblos, ambas partes se
comprometen

solemne

y

formalmente

a

hacer

causa

común

contra

ellos,

auxiliándose mutuamente con cuantos medios estén en su poder”.

El tratado es dado a conocer a la prensa peruana con una introducción de San Martín
que afirma: “Los territorios de América […] necesitan unirse estrechamente para
sostener su esplendor y no ser sojuzgados por las potencias extranjeras”. Está claro,
pues, que no se trataba meramente de una idílica hermandad espiritual, sino de una
confederación político-militar activa, operativa y ejecutiva.

El convenio Monteagudo–Mosquera, muy bien estudiado por Norberto Galasso en
Seamos libres y muy ninguneado por Ricardo Levene –que le asigna "un contenido
de carácter militar"- y por Ricardo Rojas –¡que ni siquiera lo menciona en El santo de
la espada!-, constituye la antesala del abrazo de Guayaquil entre ambos libertadores,
tres semanas después.

Bolívar le escribe a San Martín un día antes del histórico encuentro: “Es con suma
satisfacción, dignísimo amigo y señor, que doy a usted por primera vez el título que,
mucho tiempo ha, mi corazón le ha consagrado. Amigo le llamo a usted, y este
nombre será el solo que debe quedarnos por la vida, porque la amistad es el único
vínculo que corresponde a hermanos de armas, de empresa y de opinión; así, yo me
doy la enhorabuena, porque usted me ha honrado con la expresión de su afecto. […]
Usted no dejará burlada el ansia que tengo de estrechar en el suelo de Colombia al
primer amigo de mi corazón y de mi patria”.
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San Martín a los cuarenta y cuatro años y Bolívar a los treinta y ocho habían
cumplido una de las empresas más complejas y trascendentales de la historia
universal: la creación política de un nuevo universo, la emancipación de un
continente indigno, en las circunstancias más adversas, sin elementos y contra la
voluntad de ese mismo continente, al que por fin se logró emancipar contra sí mismo
y contra sus detentores [Rufino Blanco Fombona].

La renuncia del protector del Perú significará –por sus consecuencias inmediatas- la
renuncia a la integración territorial del virreynato del Plata. Esto revela que San
Martín nunca pensó en un proyecto de nación argentina en el marco de las provincias
unidas, sino que se propuso la emancipación global de nuestra América, cuyo logro
requería la reorganización continental basada en la creación de nuevos organismos
territoriales [Sánchez Sorondo]. De ahí su propuesta al virrey La Serna (liberal
designado por un golpe militar contra el absolutista virrey Pezuela, en consonancia
con la revolución de Rafael de Riego en España que repuso la constitución de Cádiz
de 1812) en Punchauca, que implica un cambio total en la geopolítica de la
independencia, basada en la reconciliación de España y América, ¡formulada por el
jefe de la rebelión mientras ganaba la guerra!

Pero pronto, la Francia de Chateaubriand enviará a “los cien mil hijos de san Luis” a
cruzar los Pirineos, a aplastar la revolución liberal y a reponer en el trono a Fernando
VII…

Finalmente, abandonado por Cochrane, negado por sus batallones, tras un
movimiento tumultuario que depuso a su ministro Monteagudo, execrado en
Santiago y en Buenos Aires (cuya sala de representantes –en forma casi unánimeresuelve negarle toda ayuda para continuar la campaña, ¡al mismo tiempo que se la
brinda a los liberales de España!), corrido por el jacobinismo de la “sociedad
patriótica”, al cabo debe renunciar. Y luego de la titánica entrevista con Bolívar, cede
a sus oficiales la gloria de las últimas batallas –Junín y Ayacucho- contra el dominio
español.
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UN PROYECTO IRREALIZADO

San Martín comenzó a materializar un proyecto irrealizado pero realizable, creyó que
otra patria era posible y tuvo la necesaria convicción para iniciar su construcción. No
desconoció los factores objetivos que lo condicionaban, y cuando uno de ellos se
volvió insalvable –la acción del gobierno porteño-, tuvo la suficiente lucidez y
solidaridad como para saber que en un proyecto colectivo no importa quién lo inicia
ni quién lo culmina, sino la concreción de los objetivos, y por eso delegó la fabulosa
odisea en manos de Bolívar.

Terminada su magnífica empresa, San Martín volverá solitario y torvo a la Argentina,
camino al destierro. Se despide de Lima, sereno y en la sombra de la noche,
trayendo consigo sólo un simbólico trofeo. Cuenta la tradición que Juana la loca –hija
de Isabel la católica y madre de Carlos V- fue quien bordó con sus propias manos el
estandarte que Pizarro trajo en 1526 a la conquista del Perú. El que despojó a
Atahualpa murió a manos de sus compañeros, por disputas de poderío y rapiña,
castigo inmediato de la deslealtad con que el inca fue tratado por sus vencedores.

Se cerraba el ciclo que había iniciado España en América y se iniciaba otro nuevo en
la historia. Tal el significado de aquella insignia y el protector lo sabía [Rojas]. La
empresa había concluído. Si es que todavía quedaban ofensas que lavar, con la
recuperación de aquel trofeo se debería haber dado fin a la leyenda negra de la
conquista.

El gran capitán llega a Chile para oír que lo aborrecen, sale a la calle en la resentida
Buenos Aires, rica y despótica, veleidosa e insumisa, orgullosa y venal, y escucha
que lo silban…

Aquel cuya vida transcurre casi por completo lejos del país, que se ha educado y
hecho su carrera en España, que llega cuando el movimiento emancipador ya ha
comenzado, que no tiene actuación política en el país sino una acción marginal,

169

bordeando los límites del virreynato, que muere después de veintisiete años de
destierro, es sin embargo para todos los argentinos y con toda justicia, el héroe
máximo de la nacionalidad. Su genio militar y la capacidad política para formar los
cuadros necesarios para el cumplimiento del objetivo de gestar un patrimonio de
todos, hacen del general don José de San Martín, verdaderamente, el padre fundador
de la patria.

Padre de la patria. Sí, pero padre fundador de la patria grande…

La Argentina –en cuyas guerras civiles se niega a participar- será oficialmente ajena
a su gloria, ya que no se beneficiará con la campaña de Chile ni la del Perú. Los
triunfos de San Martín en el exterior no son de la Argentina, su gesta y sus victorias
no acrecientan la grandeza del país. Su procerato argentino –tan alejado del
patriotismo mezquino de patria chica- proviene de su condición de héroe americano.

Para el libertador, el ejército de los Andes no es el ejército del Río de la Plata ni
menos el de Buenos Aires, sino el ejército de “las provincias unidas en Suramérica”,
es decir, el ejército de la patria grande hispanoamericana, al servicio de la revolución
y del proyecto geopolítico ideado por la logia Lautaro y proclamado por el congreso
de Tucumán, en busca del “antiguo esplendor”. El no va de un país a otro, sino que
se sitúa en las cumbres, por encima de las patrias chicas, superando y diluyendo sus
fronteras, desde las alturas.

Lo dijo desde que regresó de Europa en 1812 y lo repitió siempre. Vino para servir a
la independencia de América, y ésa fue su empresa. No sintió el patriotismo estrecho
de su pago, sino un vasto amor continental. Hombre de armas en tiempo de armas,
sirvió con sus armas –como un asceta y un estoico- a la creación nueva del nuevo
mundo.

“Yo no soy de ningún partido, soy del partido americano”. El nunca pensó en los
pueblos como entes diversos; en el fuego de su pasión, no veía más que una sola
nación continental. Pensaba en América más que en sí mismo. Y entendía –
correctamente-
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independencia de cada uno de los pueblos, que sólo de la unión de éstos surgiría la
libertad y la paz. No veía los pueblos hechos sino los pueblos futuros que bullían, con
la angustia de la gestación, en su cabeza [Martí]. Al leer la proclama de la
independencia del Perú a los habitantes de ese país, comenzó llamándolos
“¡compatriotas!”. Como esto no se comprende, ¡incluso ahora, cuando justamente
debemos pensar y sentir así, nosotros mismos!, se le endilga a San Martín haber sido
un agente inglés ¡o de Napoleón! o un masón manipulado o un segundón de Bolívar
o cualquier otra estupidez denigratoria, delatando así la pequeñez y mezquindad del
que mide sin conocer la grandeza.

No, su genio enorme se anticipa a su época –¡y a la nuestra!- con el diseño de un
nuevo espacio político adecuado a la estrategia confederativa que se funda en la
continuidad geográfica de Hispanoamérica.

Quien no comprenda esto, además de faltar a la verdad, está renunciando a tener un
destino.

Con razón señala Mitre: “San Martín no fue un hombre sino una misión. Sin exagerar
su severa figura histórica ni dar a su genio concreto un carácter místico, puede
decirse con la verdad de los hechos comprobados que pocas veces la intervención de
un hombre en los destinos humanos fue más decisiva que la suya, así en la dirección
de los acontecimientos como en el desarrollo lógico de sus consecuencias”.

Y cuenta Sarmiento: "En 1826, un día los vecinos de Buenos Aires acudían en tropel
a ver entrar a ciento veinte hombres al mando del coronel Bogado, últimos restos de
los granaderos a caballo, que volvían después de trece años de campaña por todas
aquellas Américas, como ellos decían, a deponer sus armas en el parque donde las
habían tomado, anunciando que no quedaba un español armado en todo el
continente.

“Sus armas y sus estandartes formaron un trofeo en la sala de armas. La tarea
estaba terminada.
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“¡No sabemos si la patria les dio las gracias! Siete soldados [fundadores del
regimiento de granaderos] volvieron, los únicos que quedaban vivos o reunidos en
cuerpo de los que salieron del Retiro. De éstos, sí sabemos que no fueron
distinguidos por pensión ni gracia alguna".

El paraguayo José Félix Bogado –lanchero del río Paraná- se había incorporado en
San Lorenzo a los granaderos, acompañando fascinado a San Martín por las
campañas de Argentina, Chile y Perú. Prosiguió luego sus servicios a las órdenes de
Bolívar por Ecuador y Colombia. El modesto soldado, ya ascendido a coronel, volvió
al Plata casi desnudo después de Ayacucho, trayendo la bandera hecha andrajos del
regimiento de granaderos, al frente de los últimos restos del ejército de los Andes.
Las armas fueron guardadas en el Retiro, en una caja de cedro con una inscripción
en una chapa de bronce, que dice: “Armas de los libertadores de Chile, Perú y
Colombia”. Sí, Colombia también, puesto que habían triunfado en Riobamba,
Pichincha, Junín y Ayacucho.

Como ya anticipamos, ¡vaya que cumplieron estos hombres con lo que habían
jurado!

Por su parte, Bolívar pensaba en Suramérica como Napoleón en Europa, a la vez
atraído y repelido por el esplendor imperial de la visión, con Lima por París
[Madariaga]. Describirá –en la Carta de Jamaica- el sentido político de la epopeya:
“Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del
mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. […] Es una
idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un
solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo; ya que tiene un origen, una
lengua, unas costumbres y una religión debería, por consiguiente, tener un solo
gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. […] Es la
unión, ciertamente; mas esta unión no nos vendrá por prodigios divinos sino por
efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos”.

El pedagogo puertorriqueño Eugenio María de Hostos, a su vez, escribió: “Ayacucho
no es el esfuerzo de un solo pueblo; es el esfuerzo de todos los pueblos meridionales
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del continente; no es el resultado de una lucha parcial, es el resultado de una lucha
general; no es la victoria de un solo ejército, es la victoria de todos los ejércitos
suramericanos; no es el triunfo militar de un solo capitán, es el triunfo intelectual de
todos los grandes capitanes, desde la fantasía fascinadora que se llamó Bolívar hasta
la conciencia impasible que se llamó San Martín; no es el campo de batalla de
peruanos y españoles, es el campo de batalla de América y España; no es la colisión
de dos contrarios, es la última colisión de un porvenir contra otro porvenir; no es la
batalla de una guerra, es la batalla decisiva de una lucha secular”.

Sin embargo, con el exilio definitivo de San Martín y el colapso dramático de Bolívar,
la revolución criolla americana –la segunda gran epopeya continental-, ganada por el
liberalismo contrarrevolucionario, librecambista, apátrida y cipayo, no fue capaz de
consolidar un sistema concebido a imagen y semejanza de los libertadores. Sus
“vidas paralelas” terminaron sus respectivos destinos en el desencanto: San Martín,
presionado por las facciones, adelanta su renunciamiento y Bolívar –tan distinto pero
tan parecido a San Martín- se precipita en el torbellino que ha desatado para
terminar finalmente “arando en el mar”. Sin embargo, de hijo en hijo, mientras
América viva, el eco de sus nombres resonará en lo más recóndito de nuestras
almas. Desde que ellos murieron, el cielo del continente brilla más claro, como si en
él la luz se hubiera multiplicado.

Concluye José Martí: “Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro.
Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres a su alrededor
viven sin decoro. En el mundo tiene que haber cierta cantidad de decoro, como tiene
que haber cierta cantidad de luz. Cuando hay demasiados hombres sin decoro,
siempre surgen otros que portan en sí el decoro de muchos. Estos son los que se
rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad y su
dignidad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de
hombres, van pueblos enteros, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados”.

Y Pablo Neruda hará decir al ilustre héroe venezolano en su poema:

Despierto cada cien años
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cuando despierta el pueblo.

Por eso, estos dos nombres son sagrados en Suramérica: Bolívar y San Martín. Así lo
sienten el gaucho y el llanero, el roto y el cholo, el huaso y el coya. A pesar de los
denodados esfuerzos por enfrentarlos en competencia (Mitre, Rojas y otros
historiadores) o –los más recientes- por banalizarlos con presuntos chismes íntimos
escabrosos, cuando no por difamarlos directamente con alevosía. Por supuesto que
no eran próceres de bronce, inmóviles y fríos, sino de carne y hueso, con pasiones,
tentaciones y errores como todos los hombres, incluso los grandes. Pero si hay
senado en el cielo, ahí estarán sentados esos dos héroes magníficos, caballeros de
verdad y de la Verdad, vigilantes y ceñudos, todavía calzados con las botas de
campaña, atentos al llamado del próximo clarín. Porque parafraseando a Martí –que
algo sabía de eso-, cuando América se cansaba, ellos no se cansaban. Y lo que ellos
no dejaron hecho, sin hacer está hasta hoy.

Como si el destino se hubiera empecinado en señalarnos la gran lección histórica del
arquetipo de nuestra nacionalidad, luego de cien victorias, San Martín nos enseñó el
desprendimiento y el renunciamiento. Después de vencer al enemigo por media
América, después de vencer la intriga y la calumnia, también se venció a sí mismo
(la mayor victoria que se pueda alcanzar, según don Quijote) y la que lo hace grande
entre los grandes. La gloria del libertador reside, más que en sus acciones guerreras,
en su silencio, en su magnífico pudor frente al triunfo.

En su destierro, finalmente, el gran capitán vivió su vejez como consagrado, sin
poner mano jamás en cosa de hombre (“estoy y estaré retirado del mundo”); aquel
que había alzado –al relámpago de sus ojos- a medio continente, repartiendo
triunfos y gloria. Vio en sí cómo la grandeza de los caudillos no está en su propia
persona, sino en servir a la grandeza de su pueblo [Martí]. Y murió en paz, en
Francia, anciano y sereno, casi ciego, en una casa frente al mar llena de flores y de
luz, tomado de la tierna mano de su hija.

Pero con tanta majestad como la del macizo del Aconcagua en medio del silencio de
los Andes.
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En América hay dos pueblos, y no más que dos, de alma
muy diversa por los orígenes, antecedentes y costumbres,
y sólo semejantes en la identidad fundamental humana. De
un lado está nuestra América y todos sus pueblos son de
una naturaleza y de una cuna parecida e igual mezcla
imperante. De la otra parte está la América que no es
nuestra, cuya enemistad no es cuerdo ni viable fomentar
[José Martí]

Como los hombres, los pueblos que no han sufrido sólo
conocen una grandeza pequeña. Y es este dolor lo que
confiere a los hombres y a los pueblos un sentimiento
heroico de su destino y un estado de grandeza potencial.
Nada se alcanza sin pasión, la calidad de la pasión de
algunos hombres es lo que hace la grandeza de los pueblos.
Desconfiemos

de

la

felicidad

[norte]americana;

y

no

vayamos a buscar lejos nuestro argumento: en lo que se
refiere a la Argentina, sólo sus períodos de penuria y dolor
han coincidido con el fluir de su grandeza real: los
prolegómenos de su emancipación, el construirse interior
de su organización nacional, los años de la campaña
emancipadora de América y la edad de la tiranía han sido
las puertas abiertas hacia las visitas más solemnes de una
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grandeza corpórea y encaminada [Eduardo Mallea, Historia
de una pasión argentina]

Hay que encontrar en uno mismo un principio de cambio;
todo lo que viene de afuera es insignificante [Emil Cioran]

Más reinos derribó la soberbia que la espada, más príncipes
se perdieron por sí mismos que por otros [Diego de
Saavedra Fajardo, Idea de un príncipe político cristiano]

LA ATOMIZACIÓN

Ya hablamos de la inmensa potencialidad de la epopeya de la revolución y la
independencia.

Todo

el

gigantesco

territorio

hispanoamericano

podría

haber

resultado una sola y enorme nación bioceánica soñada por los libertadores, la más
rica y grande del mundo, nacida no de la conquista sino de la liberación fraterna y
solidaria. Un estado continental de una robustez y pujanza insólitas, únicas en su
tiempo y en todos los tiempos. Digamos que, con Guayaquil y Ayacucho, estuvimos
muy cerca de lograrlo. Pero el destino quiso que la magnífica obra que empezó con
San Martín y Bolívar, terminara en desengaño y dispersión, en un archipiélago de
tierras firmes [Martínez Estrada]. Ceguera, mezquindades, ambiciones subalternas,
apetitos personales, disensos, chauvinismo, miserables codicias por migajas de suelo
fronterizo mientras se entregaban recursos y países enteros a las potencias
imperiales por un plato de lentejas. Todo eso fue lo que impidió concretar tan
magnífica empresa.

Bolívar en su lecho de muerte diría: “Veo claramente nuestra obra destruida y la
maldición de los siglos caer sobre nuestras cabezas. Estos países caerán en manos
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de la multitud desencadenada de sus tiranuelos de todo color y de toda índole,
demasiado pequeños para que se les note”. No podría haber profetizado con mayor
exactitud

el

inmediato

proceso

de

disgregación

que

se

desencadenaría

en

Hispanoamérica. El ejemplo contrario de Lusoamérica confirmaba que su visión
histórica no era desbaratada para su época. Ni para la nuestra…

Mencionemos que por entonces los Estados Unidos de Norteamérica eran aún muy
poco más que las trece antiguas colonias atlánticas de Nueva Inglaterra, y apenas
superaban el millón de kilómetros cuadrados. Antes de la legendaria conquista del
oeste, antes de la guerra civil, antes de la abolición de la esclavitud para liberarse de
aquel lamentable pecado político de origen, antes de las compras, de las anexiones y
de las usurpaciones de inmensos territorios vecinos. Para Guayaquil Hispanoamérica
era potencialmente más, muchísimo más que Norteamérica. Pero al mismo tiempo
que ésta se hacía grande, América del sur achicaba espacios, espíritu e ideas. En
menos de medio siglo todos los países de lengua ibérica, las flamantes y ricas
naciones del trigo y del petróleo, del azúcar, de las esmeraldas, de la plata y del
caucho, se habían transformado en sucursales de destino, en peldaños hacia el
subdesarrollo. Del “antiguo esplendor” quedaban unas pocas ruinas a lo largo de
todo el recorrido, como las de las misiones jesuíticas o las de los teatros en la selva
brasileña. Y también las ruinas de una vida interior que luego inspiraría la épica
gauchesca y más tarde los tangos, la poesía y la novela latinoamericanas.

En 1776 un congreso reunido en Filadelfia asumía las funciones de un gobierno
soberano, emitía moneda e iniciaba relaciones diplomáticas con las potencias
extranjeras. Ese congreso aprobó y firmó la declaración de la independencia de los
Estados Unidos de América del imperio británico. El texto fue redactado por el joven
delegado de Virginia Thomas Jefferson, revisado por una comisión compuesta entre
otros por Benjamin Franklin y John Adams, y finalmente aprobado por unanimidad
por los representantes de las trece colonias. Las crónicas cuentan que de aquellos
cincuenta y seis firmantes, posteriormente cinco fueron capturados por los ingleses,
acusados de traición, torturados y fusilados; a otros doce les saquearon sus casas
antes de quemarlas; dos perdieron a sus hijos luchando en el ejército revolucionario,
y a otro le capturaron dos hijos; nueve lucharon y murieron en la guerra de la
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independencia. Veinticuatro eran abogados, once comerciantes, y nueve productores
agropecuarios. Es decir que eran hombres educados y de buena posición económica,
pero firmaron esa declaración aún sabiendo que, si eran capturados, la pena sería la
muerte.

El objetivo práctico del documento fue dar a conocer al mundo las razones que
impulsaban a las colonias a independizarse del control político británico, mediante
una enumeración detallada y elocuente de las violaciones constitucionales y legales
en que habría incurrido el rey George III. Los abusos de la metrópoli a la hora de
cargar de impuestos a las colonias ya habían derivado en el bloqueo a las
importaciones inglesas. Pero ésa era una más, entre un cúmulo de violaciones. Por
cierto, no deja de ser una ironía de la historia el hecho de que el mismo día en que
se firmaba en el nuevo mundo el histórico documento, el monarca en Londres
anotara en su diario de vida “nothing of importance this day” [nada importante este
día] y que, semanas después, al recibir el texto de la declaración, tampoco
comprendiera su trascendencia.

Un incidente aparentemente secundario luego demostrará todo su sentido: los
delegados de Georgia y Carolina del sur condicionaron su firma y, por lo tanto, la
viabilidad de todo el proyecto independentista, a la remoción de la acusación que
Jefferson había incluido en su borrador de que el rey había “emprendido una guerra
cruel contra la naturaleza humana” al introducir la esclavitud en las colonias y
permitir el tráfico de esclavos. Al excluir este tema se estaban sembrando las
semillas de la feroz, sangrienta y terrible guerra civil del siglo siguiente. Una guerra
civil que consistió, en realidad, en una guerra revolucionaria, conducida por el gran
Abraham Lincoln, que fundó la nación, sometió a la oligarquía algodonera del sur,
promovió la industrialización y expulsó la influencia inglesa de la economía [Jorge
Abelardo Ramos].

La declaración, uno de los documentos políticos más importantes de la historia, es la
partida de bautismo de la segunda epopeya americana. Antecede directamente a los
acontecimientos de mayo en Buenos Aires, a los relacionados, en todo el continente,
y a la propia revolución francesa. Y demuestra que la grandeza o la insignificancia
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política no son fruto en primer término de la materia inerte, sino del espíritu
humano, únicamente sometido a la divina Providencia.

A diferencia de la hazaña de la América que habla en español y le reza a Jesucristo
[Darío], hecha con sus exclusivos recursos y sin ayuda de nadie –hecho
singularísimo en la historia, aunque sin mención entre nuestros académicos-, los
norteamericanos recibieron auxilios decisivos, aportes clandestinos y cuantiosos
préstamos de dinero. Una coalición marítima formada por Francia, España y Holanda
puso a Inglaterra, por primera vez en el siglo, en condiciones de inferioridad naval. Y
el ejército que ganó la batalla final de la emancipación en Yorktown –la Ayacucho del
norte- tenía más efectivos franceses que norteamericanos.

Marcelo Gullo, en La insubordinación fundante, concluye que todos los procesos
victoriosos de emancipación fueron el resultado de la coincidencia de una actitud de
insubordinación ideológica ante el pensamiento dominante y de un vigoroso impulso
estatal. Analiza cuatro ejemplos de países periféricos que se convirtieron en países
centrales en el marco de sus respectivas revoluciones nacionales: la independencia
norteamericana; la unidad alemana que sella Otto von Bismarck después del
“zollverein” [unión aduanera] de 1834, entre unos micro-estados rurales; la
restauración Meiji en el Japón feudal de 1868; y la revolución china de 1949,
conducida por el gran timonel Mao Zedong y continuada después de 1976 por el
notable estadista Deng Xiaoping.

A diferencia de la insubordinación fundante suramericana –donde evidentemente
falló el impulso estatal-, la independencia de las trece colonias del norte devino en
una unidad y el nuevo estado se expandió desde entonces varias veces, hasta el
oeste y el sur. En 1803 compró la Luisiana a Napoleón, luego fue sucesivamente
conquistando los territorios indios hasta el Pacífico, también adquirió La Florida a
España, en 1848 con el tratado Guadalupe Hidalgo, México se vio obligado a entregar
California, Nuevo México, Texas, Arizona, parte de Utah, Colorado, Oklahoma y
Kansas

–dos

millones

de

kilómetros

cuadrados-,

con

lo

que

el

gigante

norteamericano totalizó siete millones y medio, un estado continental tan extenso
como toda Europa. Entonces, entre 1869 y 1883, se tendieron tres líneas ferroviarias
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al Pacífico (norte desde los grandes lagos a Portland, central desde Iowa a San
Francisco y sur desde Nueva Orleáns a Los Angeles), que poblaron el interior del
gran país y comunicaron los centros urbanos industriales de ambas costas oceánicas.

Julio Irazusta analiza acertadamente la epopeya de la emancipación americana,
considerándola una de las más arduas y de las que requieren, además, una
afortunada combinación de circunstancias exteriores. Y cómo éstas no se combinaron
a favor de los suramericanos y sí a favor de los norteamericanos. Todos afrontamos
graves dificultades. También la de ellos fue una guerra civil. Igualmente sus primeros
gobiernos vacilaron en definir su posición frente al respectivo imperio. Allá sufrieron
asimismo las rivalidades individuales y el choque de los intereses regionales.
También se enfrentaron con la diyuntiva de tener que pronunciarse por la monarquía
–añorada como un bien perdido- o una república ideal, vislumbrada al cabo de una
escabrosa senda. El hecho es que ellos superaron los obstáculos más rápido que
nosotros y evidentemente tuvieron éxito en lo que nosotros fracasamos.

Salvador de Madariaga en su Cuadro de las Indias destaca una supuesta afición
tradicional de los españoles por la guerra civil. Pero si recordamos que la misma
queja fue formulada por Cicerón respecto de los romanos, por Maquiavelo de los
italianos, por Bismarck de los alemanes, por Maurras de los franceses y por tantos
otros,

es

probable

que

ningún

pueblo

merezca

la

acusación.

No,

los

hispanoamericanos no fracasamos por haber heredado de España el espíritu
anárquico congénito, ni los anglosajones tuvieron éxito porque Inglaterra les legara
su amor a la libertad en el orden. La diferencia dependió de causas mucho más
azarosas.

Nuestros primeros pasos fueron más felices y decididos que los del norte. Sin un
estado central, sin un espíritu militar, ellos se empeñaron en un peligroso conflicto
con su imperio, no decadente como el español sino, por el contrario, vencedor de la
conflagración mundial reciente, a sólo una década de conquistar la India y el Canadá.
Desde Buenos Aires aprovechamos para establecer nuestro primer gobierno propio
sobre las bases de la autoridad virreynal, en una superficie cinco veces mayor que la
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de las colonias norteamericanas, con el doble del presupuesto económico [sic], con
una milicia propia probada y con la metrópoli ocupada por Napoleón.

Pero pronto el cuadro de esas diferencias y ventajas se alteró sensiblemente. Los
norteamericanos contaron siempre con el estímulo, la simpatía y el apoyo directo y
efectivo de una gran coalición de grandes naciones europeas, potencias marítimas,
ansiosas de vengar juntas las repetidas derrotas que Inglaterra les infligiera
sucesivamente a cada una. Nosotros, en cambio, no tuvimos la misma suerte. Al
momento de nuestra propia emancipación, el mundo –absorto en los angustiosos
problemas que les creaba Bonaparte- no estaba para tender una mano en las
antípodas. Cuando nos dio crédito (por ser ya innecesario) estaba destinado a
enfeudar nuestra economía. Y finalmente nos otorgó un reconocimiento vergonzante,
más como agentes comerciales que admitiendo en forma oficial la independencia
hispanoamericana.

Ninguna ex colonia con capacidad de transformarse en una nueva nación tuvo –como
nosotros- un monarca imperial similar a Fernando VII –mal rey, mal español, mal
hombre…-. El azar lo puso en el trono, le dio larga vida y le permitió dedicarse
tranquilo a reinar, gracias a la tan duradera paz de la santa alianza (con la que
estuvo a punto de coaligarse en varias oportunidades). Fue capaz de enviar al nuevo
mundo la formidable expedición de Morillo, que enconó y anegó en sangre a
Colombia, Venezuela y México.

Pero tal vez el punto esencial que signó el futuro de ambos procesos emancipatorios
es el siguiente. Que George Washington fuera el primer presidente constitucional
norteamericano no fue poca ventaja para la república del norte. Así como no fue
poca desgracia que los más representativos segundones hispanoamericanos, como
Rivadavia y Manuel García, ejercieran un influjo ininterrumpido durante tres lustros y
orientaran los dramáticos primeros pasos de la nueva nación del sur. Al libertador del
norte le sobraba todo lo que les faltaba a estos argentinos para desempeñarse con
acierto en la tarea: prudencia con los compatriotas, firmeza con los extranjeros,
sensatez y modestia. Aquí, intemperancia y desdén para el interior, flaqueza para el
exterior, ideología y fatuidad. Estos contrariaron a San Martín y Bolívar cada vez que
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pudieron. En el caso del sur, entonces, fue notable y decisiva la absoluta ausencia de
un vigoroso impulso estatal, que complementara la insubordinación fundante.

El general Ulises Grant –héroe de la guerra de secesión y presidente norteamericanoconcurrió más tarde, en 1897, a la conferencia de Manchester, y en su discurso
explicó cómo su país había seguido el ejemplo inglés, aunque no la prédica inglesa:
“Inglaterra ha usado el proteccionismo, lo ha llevado hasta sus extremos y le ha
dado resultados satisfactorios. No hay duda alguna de que a ese sistema debe su
actual poderío. Después de esos dos siglos Inglaterra ha creído conveniente adoptar
el librecambio, por considerar que ya la protección no le puede dar nada. Pues bien,
señores, el conocimiento de mi patria me hace creer que dentro de doscientos años,
cuando Norteamérica haya obtenido del régimen protector lo que éste puede darle,
adoptará el librecambio”.

Cuando Sarmiento escribía en 1845, en la página inicial del Facundo, que “el mal que
aqueja a la república argentina es la extensión”, nuestro país ya había perdido tanto
territorio y Estados Unidos ya había ganado tanto territorio –aún antes de la anexión
de medio México- que ambas naciones tenían una superficie equivalente, unos tres
millones de kilómetros cuadrados.

Lo cierto es que ellos declararon la independencia con la mitad de nuestros recursos
financieros, la quinta parte de nuestro territorio y apenas algo más de población.
¿Qué sucedió como para que nosotros acabáramos teniendo hoy una cuarta parte del
territorio norteamericano, menos de un décimo de su población y una parte ínfima de
su presupuesto? Obviamente, los gobernantes y dirigentes de un país contaban con
dos cualidades: visión estratégica y ambición de grandeza, de las cuales carecían los
del otro país.

Por otra parte, parece mentira que los Estados Unidos –cuya constitución es la única
que establece como un derecho inalienable la búsqueda de la propia felicidad- se
hayan convertido en lo que son después de haber nacido primeros a la libertad, de
haber sabido constituir antes que nadie una nación en América, de haber sido escudo
para las víctimas de las tiranías y espejo de los apóstoles del ideal democrático.
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Apenas peleó su última gran hazaña con Lincoln, el gigantesco país se volvió
opulento y perdió la cabeza. La materia devoró al espíritu y la conciencia moral que
portaban los puritanos ingleses develó su verdadera naturaleza.

Cien años después que a los frailes en Suramérica, les tocará el turno a los
inflexibles pastores británicos ejercer su apostolado en el nuevo mundo. Estos se
desentenderán completamente del aborigen, atentos sólo a mantener la estricta
moral de los colonos blancos. Forjaron, efectivamente, una nueva sociedad
exclusiva, de rígida moral y religiosidad, pero marginada de influencias culturales y
sangre autóctona.

El honor del puritano es la vida misma en su acción cotidiana y su fin no es la
búsqueda de un modo arriesgado de trascenderla, sino de justificarla con ahorro y
circunstancia. Es la antítesis de la llama mística expresada por El Greco y por
Cervantes. Ahorro y circunstancia constituyen lo contrario del desprendimiento de sí
y la libertad que el genio hispánico exige siempre, con aires de heroísmo. Ahorro y
circunstancia son ataduras. Ese fue, en realidad, el grano que llevaban en su
tempestuoso viaje los peregrinos del “Mayflower”. Los hombres que nacieron de ellos
nacieron de ese grano, asidos a sus biblias, con cuya austera lectura, al alba y al
crepúsculo, apenas expurgaban un árido e inhumano código moral. Pero el sentido
divino espiritual finalmente se les evadía [Mallea].

La democracia norteamericana, que se había constituido para el bien común, terminó
así convirtiéndose en factoría para el lucro de los privilegiados. Todavía en el siglo
XX, su desdibujada imagen iba a convocar a millones de víctimas de las
devastadoras guerras mundiales y persecuciones europeas. Y hoy, el que fue
arquetipo de la libertad e iniciador del proceso continental independentista más
fascinante de la historia, es uno de los países menos libres y menos justos del
mundo, gendarme de las peores oligarquías.

Sin embargo, como bien pregunta Ramos al concluir que somos argentinos porque
no pudimos ser americanos, ¿cuál hubiera sido el destino de la república de
Massachussets o de la de Nueva York si no se hubiera fundado una única nación
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norteamericana? Cualquiera de esos estados, ¿habría llegado a erigirse en potencia
mundial? Más bien podría conjeturarse que el gran país del norte sería escenario de
una inestabilidad crónica, teatro de aventureros políticos y militares y de una
situación

social

semejante

a

la

que

reina

todavía

hoy

en

la

infortunada

Centroamérica.

Pero aún estamos en aquellos años en que se establecen nuestras primeras
relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. El presidente Monroe simpatiza con
los nuevos países del sur, pero es cauteloso a raíz de la negociación con España por
el territorio de La Florida. Desde hace años –después de la caída de Napoleón en
Waterloo- toda Europa quedó bajo la dominación de la santa alianza, decidida a
barrer con los últimos vestigios de libertad subsistentes.

En Gran Bretaña –ansiosa de mercados, en plena dinámica de la revolución
industrial- se suicida el primer ministro Castlereagh y lo reemplaza su rival, George
Canning. Al nuevo ministro no le importará que nuestros países sean republicanos,
monárquicos o anárquicos. Sólo le interesa que sean “libres”, o sea, susceptibles de
entregarse desmembrados, solos y aislados a la influencia inglesa. Canning abre la
negociación del reconocimiento de la independencia de las nuevas repúblicas
hispanoamericanas a cambio de tratados de amistad, comercio y navegación.

Fracasa así el intento del canciller mexicano Lucas Alamán de crear una unión
aduanera entre las repúblicas americanas, debido a la política inglesa de canjear
reconocimiento a cambio de “trato de nación más favorecida”. Con este sencillo
recurso, el gobierno inglés se aseguró que no pudiera construirse un zollverein
latinoamericano.

Este

mismo

fracaso

es

lo

que,

en

definitiva,

condena

anticipadamente las posibilidades del congreso de Panamá, convocado en 1825 por
Bolívar. Allí quedó sellado el hecho de que una fragmentada Hispanoamérica
careciera desde entonces de una dimensión económica y, por tanto, también de
capacidad política, acorde a sus aspiraciones. Hasta la herencia cristiana fue
difamada y destrozada. “Se perdió la mayor de las batallas el día en que cada una de
las repúblicas ibéricas se lanzó a hacer vida propia. […] Los creadores de nuestro
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nacionalismo fueron, sin saberlo, los mejores aliados del sajón, nuestro rival en la
posesión del continente” [Vasconcelos].

Fue así como se formaron dos Américas y dos conceptos distintos del mundo, dos
sociologías, “la que quiere el predominio exclusivo del blanco y la que está formando
una raza nueva, raza de síntesis [La raza cósmica], que aspira a englobar y expresar
todo lo humano en maneras de constante superación”. Cristianismo más español
más indio americano para construir, hacia el futuro, una nueva posibilidad humana,
liberada de todos los pesos del pasado, de los matices religiosos, raciales o políticos,
una posibilidad orientada a un destino común valedero. “Cada uno en su noche”,
como reza la Biblia, pero en una noche exenta de pavores y falsificaciones.

Lo cierto es que la unión de nuestra América no pudo concretarse entonces: no lo
permitieron la acción insidiosa de las grandes potencias imperiales y –sobre todo- la
pequeñez y estrechez de miras de los gobiernitos locales. San Martín, por ejemplo, a
la vuelta de la gesta militar y política más importante, trascendente y significativa de
nuestra historia, marchó al exilio ante los celos y la desconfianza –para ser
benévolos con la investidura- del presidente Rivadavia. Luego, en carta a O’Higgins,
el libertador le dedicaría estas palabras al antipático figurón iluminista: “yo he
despreciado tanto sus groseras imposturas como su innoble persona”.

Pero tampoco había llegado todavía la hora de los norteamericanos: el monroísmo –
enunciado por ese presidente en su mensaje al congreso de 1823- sólo empezará a
tener una vigencia posible más allá de Centroamérica y el Caribe ciento veinte años
después, cuando la retirada británica de Suramérica tras la segunda guerra mundial.
La OEA será entonces la primera institución plenamente monroísta.

Dos siglos de dispersión y desintegración han logrado borrar en la memoria histórica
colectiva, la premisa de que los estados suramericanos deberán confluir en una gran
nación posible, o se privarán de un destino. Porque la América criolla –desprendida
de España en las guerras de la independencia- terminó balcanizada en un mosaico
incoherente de varios estados supuestamente soberanos, adornados de todas las
baratijas jurídicas, filatélicas, arancelarias y rituales de “naciones” verdaderas
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[Ramos]. Una especie de estados parroquiales, aunque en realidad se trata de
provincias simbólicas [“secciones americanas” las llamará José Hernández]. Desde
entonces, nos volvimos periferia de la revolución industrial inglesa. La trágica guerra
del Paraguay, por ejemplo, se desencadenó a partir de que la guerra civil
norteamericana impidió la provisión de algodón a los telares de Manchester, además
de servir para liquidar –de paso- el último enclave peligroso de la vieja mentalidad
“peruano-tucumana” de los López. Cada estado parroquial perdió contacto con su
vecindad, como no sea en los casos de conflictos limítrofes. Cada país se fue
volviendo cada vez más un “en sí”. Su afirmación era la exclusión del vecino y el
éxtasis con los centros metropolitanos, primero ingleses y franceses y luego
norteamericanos [Ramos].

“LA PEQUEÑA ARGENTINA”

Por nuestra parte, a partir de Ayacucho –con la independencia americana
consolidada y las tropas criollas dispersas por todo el continente- la Argentina
clausuró discretamente su involucramiento en los asuntos occidentales y andinos.
Los manuales de historia traen muchísima información sobre los problemas
orientales, del estuario, de las relaciones con el Brasil, y muy poca sobre las
relaciones con Perú, Chile o Bolivia, tres países que durante todo el siglo XIX tenían
más población y riquezas, cada uno, que el nuestro. La Argentina independiente,
poco a poco, confirmó su vocación atlántica y se desentendió del convulsionado
mundo andino. Con la segregación del Alto Perú, las provincias unidas –que siempre
miraron al este y a Europa- quedaron extrañadas del Pacífico. Así, mientras
admiramos deslumbrados la condición bioceánica de la nación norteamericana,
olvidamos que nosotros también fuimos un país bioceánico, durante siglos, antes que
Estados Unidos.

En palabras de Julio Irazusta, pasamos de la epopeya emancipadora a la pequeña
Argentina.
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En 1824, después de ser concedido el tristemente célebre crédito de la Baring Brothers –¡el mismo año de Ayacucho!-, llegó a nuestras playas el nuevo cónsul de su
majestad

británica,

mister

Woodbine

Parish,

quien

rápidamente

detectó

las

“oportunidades de negocios” que ofrecían estas pampas. “Muy poco se han alterado
las costumbres de estos selváticos hijos de las llanuras suramericanas: medio
salvajes, medio cristianos, son casi lo mismo de lo que eran en 1800, con la
diferencia de que entonces sólo hacían la guerra a los animales, y que ahora les han
enseñado a hacérsela los unos a los otros. Los precios módicos de las mercaderías
inglesas, especialmente las adecuadas al consumo de las masas, les aseguraron una
general demanda en el momento de abrirse el comercio. Ellas se han hecho hoy
artículos de primera necesidad en clases bajas de Suramérica”. Por entonces unos
tres mil quinientos ingleses vivían en Buenos Aires, de los cuales los más ricos
regenteaban las cuarenta casas comerciales británicas instaladas en la ciudad.

En el caso del inmenso país lusoamericano, Pedro I –brasileño de corazón y por
educación, instruido en secreto por su padre Juan VI- en 1822 se puso a la cabeza
del movimiento independentista, y mientras cabalgaba hacia Río de Janeiro dio lo
que la historia recoge como el grito de Ipiranga: “Fico [me quedo]. Independência ou
morte”. Proclamado emperador constitucional, evitó el desastre de perder la unidad
geográfica en aras de su parcelación en pequeñas repúblicas. La monarquía
constitucional se impuso como una sabia fórmula para mantener y asegurar la
autoridad del inmenso imperio. Pero después de la “noite de garrafadas”, don Pedro
decidió abdicar a favor de su pequeño hijo de cinco años.

La regencia no pudo impedir que la anarquía –monárquicos contra republicanos y
federales contra unitarios- hiciera presa del territorio brasileño para ponerlo en un
trance similar al de las repúblicas hispoanoamericanas. Con apenas nueve años,
Pedro II fue declarado apto para gobernar. La firmeza del duque de Caxias hizo el
milagro de salvar la unidad del país y el “nuevo imperio” fue entonces testigo de
rápidos progresos. Los ciclos del café y de la “borracha” [caucho] dieron una nueva
fisonomía al Brasil. Finalmente, Pedro II resultó un soberano moderno, popular y
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preocupado por su país, que supo rodearse de un equipo de buenos cuadros y
estadistas.

Con la independencia, Brasil recibió en herencia una monarquía, una burocracia
gubernativa y administrativa eficaz, una política de unidad y una ex metrópoli
amistosa. Tenía cinco millones de habitantes y un enorme potencial natural y
tecnológico. Por su parte, nuestro país heredó una superficie similar, cinco millones
de kilómetros cuadrados, en ambos casos mayoritariamente desocupados, pero un
gobierno desquiciado, la durísima amenaza militar española y una escuálida
población de quinientos mil habitantes, el diez por ciento de la brasileña.

Pero, a pesar de estas diferencias, sepamos desde ya que sin la construcción de un
gran espacio comunitario suramericano, la Argentina –ni ninguno de nuestros países,
incluyendo el gigante brasileño- tiene destino. Esto es más que una idea, es un
legado, una enseñanza, un “deber de historia”. Una misión, como vimos, heredada
de nuestros padres fundadores Simón Bolívar y José de San Martín. Misión que debe
convertirse de sueño romántico, en insomnio comprometido y activa meditación. Y
esto debe estar grabado a fuego –como estuvo grabado en aquellos hombres
sagrados- en la mente, en el horizonte y en la visión de los nuevos cuadros.
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¡Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que,
sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas,
te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones
internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo!
[Domingo Faustino Sarmiento]

Lo que no puedo concebir es que haya americanos que por
un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para
humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la
que sufríamos en tiempo de la dominación española. Una
tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer [José
de San Martín, carta a Rosas de junio de 1839]

Llegará el día en que, desapareciendo las sombras, sólo
queden las verdades, que no dejarán de conocerse por más
que quieran ocultarse entre el torrente oscuro de las
injusticias [Juan Manuel de Rosas]

EL GOBIERNO DE LA PATRIA
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Obtenido el patrimonio geográfico y poético de nuestro pueblo, es decir, fundada la
patria argentina, se plantea entonces como ineludible la necesidad de organizar la
conducción de ese patrimonio, o sea, el gobierno del país, que desde 1810 se debatía
–casi sin interrupciones- en la ciénaga de la anarquía.

Comenta Raúl Scalabrini Ortiz: “Sin un contenido vital, las palabras que en Europa
determinan la realidad, en América fueron una entelequia, cuando no una traición. El
conocimiento preciso de la realidad fue suplantado por cuerpos de doctrina
parcialmente sabidos, que no habían nacido en nuestro suelo, y dentro de los cuales
nuestro medio no calzaba ni por aptitudes ni por posibilidades ni por voluntad. La
deliberación de las cosas prácticas fue reemplazada por contradicciones tan sin
sentido que más parecían antagonismos religiosos que políticos o intelectuales. En
esas luchas personales o absurdamente doctrinarias se disipó la energía más viva y
pura que hubiera podido animar a estas nacientes sociedades”.

El primero que intenta organizar un gobierno del país es Rivadavia, con el modelo de
una república sin democracia pero con constituciones y garantías escritas. Soñaba
con comprarle a España, con dinero, la emancipación del Plata, conservando la
aduana de Buenos Aires, dándole la espalda al Pacífico y al resto de América y
renegando de Ayacucho (Mitre lo justifica diciendo que en realidad buscaba “un
Ayacucho incruento…”). Por eso mantendrá una indiferencia patética ante la creación
de Bolivia –un estado imposible, según Alberdi-. Pero el proyecto rivadariano
finalmente acabará en un colapso catastrófico y una guerra civil.

Sobre la derrota de Buenos Aires como sede unitaria y las ruinas de su gobierno
iluminista, prebendario y oligárquico, iba a surgir –tras la breve experiencia de
Dorrego, de final desgraciado- un tipo de democracia no republicana, igualitaria en lo
social pero fundada en el mando semifeudal, en la que el elemento popular reconocía
el carisma del caudillo. El espíritu del padre fundador Artigas, derivará entonces en el
partido federal de Juan Facundo Quiroga –el genio de la patria andina, del país de la
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montaña-, y de Juan Manuel de Rosas –el señor de la patria pampa, del país de la
llanura-.

Exuberante y arrebatado Facundo, cauteloso y reflexivo Rosas. Agresivo en la lucha y
rectilíneo en sus planes aquél, defensivo y simulador éste. Facundo agreste e hirsuto,
Rosas terso y afeitado, con severo perfil romano como la imagen impasible de una
medalla. En los ojos renegridos de Facundo ardía el fuego que abrasa los arenales y
los montes. En las pupilas azuladas de Rosas se veía, como en el mar profundo, la
superficie quieta y fría que oculta la agitación interior [Ibarguren].

Por su parte, el partido unitario estaba representado por los generales José María Paz
y Juan Lavalle. Paz, cultísimo, de inteligencia sutil y analizadora, encarnaba el
espíritu provinciano, moderado y prudente, cauteloso y discreto, reflexivo y frío.
Parco en gestos y palabras, paciente y perspicaz. El héroe de Riobamba era la
antítesis espiritual. Vehemente, irreflexivo, quijotesco, engreído y exaltado y más
porteño que unitario (estuvo, en realidad, más cerca de Rosas que de Paz). El
cordobés, precisamente, lo explica bien: “[Lavalle] profesaba una aversión marcada
no sólo a los principios del caudillaje sino a los usos y costumbres y hasta al vestido
de los hombres de campo. Despreciaba en grado superlativo a las milicias y sentía un
soberano desdén por las puebladas”.

El hombre público como objeto de controversia es un rasgo típico del mundo
hispanoamericano. Los demás pueblos –en mayor o menor grado y con mayor o
menor éxito- se agrupan y aúnan tras sus grandes figuras, que así actúan en su
historia como polos de reunión y solidaridad nacional. Nosotros no. Basta que una
figura cobre relieve y perfil para que al instante se polarice nuestra división
inherente. Algo de esto se manifiesta en nuestras perennes luchas civiles. Con sólo
dejar caer en una conversación un nombre histórico –Carlos V o Pizarro, Dorrego o
Rivadavia, Evita o Borges- cualquier observador puede clasificar a los presentes con
tanta precisión como la haría un químico entre ácidos y bases con un papel tornasol.

Así, después de tantos años de guerras interiores, quedaba un país dividido y
receloso, cubierto de heridas a flor de piel. En realidad, no había un país
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propiamente dicho. Los estados provinciales estaban separados y el sentimiento
nacional se subordinaba al localista. Las provincias eran entidades soberanas e
independientes, en lucha unas contra otras, o en condiciones beligerantes recíprocas.
Había un completo deterioro de los vínculos que debían unir al país. En respuesta a
la coalición unitaria del interior, Buenos Aires se apoderará del pacto federal del
litoral y sus sabias previsiones y será entonces esta ciudad –ya desembarazada del
centralismo porteño- el eje de la integración de la confederación y protagonista
sobresaliente de la unidad nacional. La singular personalidad que pondrá su sello a
este dramático período que terminará imponiendo un gobierno a la patria será la de
don Juan Manuel de Rosas, figura dominante y excluyente en el país durante un
cuarto de siglo. Poco a poco se erigirá en la autoridad nacional indiscutible e
incontrastable. Los caudillos provinciales –por cierto en medio de perturbacionesfueron lentamente adoptando sus ideas, su ritual federal, su estilo.

Rosas fue garantía de buen gobierno, austero, escrupuloso con la economía, ejemplo
de moralidad en el hogar y en la escena pública, de acción política eficaz, amante del
orden y de la disciplina, respetuoso de “la voluntad de los pueblos”, maestro de la
conciliación en medio de la anarquía y la revuelta, astuto y realista. Primer
gobernador de Buenos Aires realmente popular desde los tiempos de Hernandarias –
sin contar el brevísimo período de Manuel Dorrego, el carismático caudillo urbano
porteño-. El frío y rico estanciero fue amado igualmente por las multitudes en la
ciudad y en la campaña, e intérprete de todas las clases sociales. Entre los hombres
del campo encarnaba el ideal del patrón que sabe ser gaucho como ellos. Para la
plebe urbana era el hombre que le hablaba como igual y que la protegía
paternalmente. Y para las clases “superiores” -la “gente decente”- ofrecía la preciosa
garantía de su espíritu conservador y el rancio y severo patriciado de su origen
familiar. Hasta los “indios amigos” de la pampa salvaje, cuya lengua hablaba a la
perfección, lo consideraban su leal aliado.

Comienza su vida pública como joven hacendado e industrial, el primero del mundo
en organizar la “fábrica de vacas” en saladero, llegando a tener una flota mercante
propia. Fue puesto a cargo de las milicias de campaña por su manifiesta capacidad
en la defensa contra los malones. De sus estancias salieron los escuadrones bien
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armados y equipados, uniformados con camiseta y chiripá rojos –su color predilecto
desde que él mismo lo usara en los migueletes durante las invasiones inglesas-, que
condujo a galope tendido a defender la autoridad del gobernador Dorrego. Arrastrado
a la política por las circunstancias, encontró en ella su vocación y se consagró a la
misma con todo el poderío de su eximia inteligencia y férrea voluntad. Como buen
político de raza fue ante todo un hombre de acción, dotado de una energía y
creatividad desbordantes. De un estricto sentido de obediencia al orden legal,
inmune a la acción de ideólogos y demagogos, fue el vencedor de la anarquía y de la
fatal tendencia a la desintegración.

Centauro criado en la frontera, organizó una campaña del desierto que sometió por
dos décadas a tehuelches y pampas –no tanto a los ranqueles- y que fundó los
primeros núcleos de población y colonización de Fuerte Federación (lo que hoy es la
ciudad de Junín), 25 de Mayo y Bahía Blanca. La campaña ganó a los indios cerca de
tres mil leguas cuadradas, rescatando miles de cautivos y de cabezas de ganado. La
frontera con el indio quedó en relativa calma, a veces interrumpida por los ataques
del cacique Baigorria, un cristiano enemigo de Rosas que se fue a vivir con los
ranqueles de Yanquetruz. Cuando se produjo la caída del gobierno en 1852, los
malones se reiniciaron con extraordinaria virulencia, retrocediendo la frontera a la
del año 1828. Político previsor y cauteloso, don Juan Manuel necesitaba –al momento
de la campaña del desierto- alejarse aparentemente del gobierno, realzar su
personalidad militar poniendo un ejército fuerte bajo su mando, entusiasmar a los
hacendados, quienes verían amparados sus intereses, y ponerse en contacto directo
con los influyentes caudillos y gobernadores involucrados.

Durante su ausencia de la capital, su “compañera querida” doña Encarnación
Ezcurra, con bulliciosa energía, preparaba en Buenos Aires la toma del poder. Su
casa parecía un comité de arrabal: entraban y salían negros y mulatos, gauchos y
orilleros, matones de avería mezclados con federales “de categoría” de casaca o
uniforme. En los amplios patios la clientela plebeya, esperando su turno, recibía
órdenes y se desparramaba por la ciudad. Las negras y chinas charlatanas traían y
llevaban chismes y recados; en la calle, hacinándose como en pulpería de domingo,
los caballos aperados de los visitantes [Ibarguren]. Rosas, a la distancia en el sur,

194

lejos de ese hervidero, insinúa, recomienda, hace encargos, da recados, señala
rumbos y fija plazos. Hasta que por fin la turba de “apostólicos”, animada por “la
heroína de la federación”, sale a la calle con sus puñales a hacer la revolución contra
los “cismáticos” y figurones “de casaca” del partido federal.

La revolución de los restauradores, en su aspecto social, fue el alzamiento
tumultuoso de la plebe urbana y rural, instigada y apoyada por Rosas, contra la
burguesía comercial y la clase dirigente porteña que sostenían al gobernador
Balcarce. Por esta primera y única vez el caudillo fomentó la rebelión apartándose
del sostenimiento del orden y la ley.

Pero mientras el país estaba convulsionado y ensangrentado por la barbarie política y
el odio, un terrible magnicidio iba a estremecer a todos. Cerca de la localidad
cordobesa de Barranca Yaco, cuando viajaba en una galera al galope por la senda
abierta entre los arbustos, una partida iba a atentar contra el prestigioso caudillo
brigadier general Juan Facundo Quiroga, matándolo a quemarropa.

Sarmiento lo dramatizará así: “Antes de llegar a la posta del Ojo de Agua, un joven
sale del bosque y se dirige hacia la galera, requiriendo al postillón que se detenga.
Quiroga asoma la cabeza por la portezuela, y le pregunta lo que se le ofrece. ‘Quiero
hablar al doctor Ortiz’. Desciende éste, y sabe lo siguiente: ‘En las inmediaciones del
lugar llamado Barranca Yaco está apostado Santos Pérez con una partida; al arribo
de la galera deben hacerle fuego de ambos lados y matar en seguida de postillones
arriba; nadie debe escapar; ésta es la orden’. El joven, que ha sido en otro tiempo
favorecido por el doctor Ortiz, ha venido a salvarlo; tiénele caballo allí mismo para
que monte y se escape con él; su hacienda está inmediata. El secretario, asustado,
pone en conocimiento de Facundo lo que acaba de saber y lo insta para que se ponga
en seguridad. Facundo interroga de nuevo al joven Sandivaras, le da las gracias por
su buena acción, pero lo tranquiliza sobre los temores que abriga. ‘No ha nacido
todavía –le dice en voz enérgica- el hombre que ha de matar a Facundo Quiroga. A
un grito mío, esa partida, mañana, se pondrá a mis órdenes y me servirá de escolta
hasta Córdoba. Vaya usted, amigo, sin cuidado’.
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“Facundo, con gesto airado y palabras groseramente enérgicas, le hace entender [al
doctor Ortiz] que hay mayor peligro en contrariarlo allí, que el que le aguarda en
Barranca Yaco, y fuerza es someterse sin más réplica. Quiroga manda a su asistente,
que es un valiente negro, a que limpie algunas armas de fuego que vienen en la
galera y las cargue: a esto se reducen todas sus precauciones.

“Llega el día, por fin, y la galera se pone en camino. Acompáñale, a más del postillón
que va en el tiro, el niño aquel, dos correos que se han reunido por casualidad y el
negro, que va a caballo. Llega al punto fatal, y dos descargas traspasan la galera por
ambos lados, pero sin herir a nadie; los soldados se echan sobre ella, con los sables
desnudos, y en un momento inutilizan los caballos y descuartizan al postillón, correos
y asistente. Quiroga entonces asoma la cabeza, y hace, por el momento, vacilar a
aquella turba. Pregunta por el comandante de la partida, le manda acercarse, y a la
cuestión de Quiroga: ‘¿Qué significa esto?’, recibe por toda contestación un balazo en
un ojo, que le deja muerto.

“Entonces Santos Pérez atraviesa repetidas veces con su espada al malaventurado
secretario y manda, concluida la ejecución, tirar hacia el bosque la galera llena de
cadáveres, con los caballos hechos pedazos, y el postillón, que con la cabeza abierta
se mantiene aún a caballo. ‘¿Qué muchacho es éste?’, –pregunta, viendo al niño de
posta, único que está vivo-. ‘Este es un sobrino mío –contesta el sargento de la
partida-; yo respondo de él con mi vida’. Santos Pérez se acerca al sargento, le
atraviesa el corazón de un balazo, y en seguida, desmontándose, toma de un brazo
al niño, lo tiende en el suelo y lo degüella, a pesar de sus gemidos de niño que se ve
amenazado de un peligro”.

El magnífico relato, soberbio, extraordinario, parece escrito con antelación por
Gabriel García Márquez. Es que dentro del estilo de la época, hecho de sorpresas,
sobresaltos y salidas sangrientas, la muerte del tigre de los llanos no pudo ser más
novelesca. Es como una ilustración grotesca y simbólica del destino humano,
personificado por héroes que aparecen y desaparecen como personajes más
literarios que históricos. Así fueron también Bolívar y San Martín.
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El acontecimiento de la muerte de Quiroga provocará pánico en Buenos Aires. La sala
de representantes, conmovida y aterrada, designa a Rosas como gobernador con la
suma del poder público “por todo el tiempo que a su juicio fuere necesario”. El
industrial-estanciero exigió que su nombramiento fuera confirmado por un plebiscito,
cosa que ocurrió casi por unanimidad, pues en todo el interior de la provincia sólo
cinco ciudadanos votaron en contra sobre un total de casi diez mil (la mitad de los
que estaban habilitados, número muy relevante no siendo obligatorio el voto). Se
exceptuó de opinar a los porteños, ya que se descontaban todos los votos positivos.

La pluma insospechable de Sarmiento reconoce: “Debo decirlo en obsequio a la
verdad histórica: no hubo gobierno más popular, más deseado, ni más sostenido por
la opinión. Por primera vez desde la revolución de mayo se unieron las provincias
argentinas bajo un gobierno central, venciendo a la anarquía y la disgregación”. Y
después le confesará a Adolfo Saldías –el magistral fundador del revisionismo
histórico-, refiriéndose a otras partes de Facundo: “Jovencito, no tome como oro de
buena ley todo lo que he escrito contra Rosas. Era nuestro enemigo político”.

La ascensión del dictador por segunda vez al gobierno en 1835 fue una apoteosis.
“Aclamaciones delirantes, vaivén de la multitud, músicas militares, indican que el
cortejo sale de la legislatura. La carroza marcha con lentitud, tirada por la delegación
de los restauradores. Rosas, vestido de gala y rutilante de entorchados, pasa severo
y enigmático como una esfinge. De ventanas y puertas, balcones y azoteas, cae una
lluvia de flores arrojadas por las damas elegantes…” [Ibarguren]. Rosas se proclamó
a sí mismo un dictador ungido sin usurpar el gobierno a la voluntad popular ni
arrebatar el mando por un golpe de audacia ni gracias a un motín de cuartel. Fue
nombrado de hecho y de derecho, al estilo de los dictadores de la república romana.
Simplemente aceptó la primera magistratura, investido por el pueblo con la suma del
poder, para usarlo sin limitaciones a fin de dominar la anarquía política y social,
“restaurar el orden y defender la religión”. Y durante veinte años cumplió larga e
implacablemente su terrible plan en forma sagaz, perseverante, inquebrantable, bajo
las ovaciones de la plebe urbana y rural de un poderosísimo, arraigado y mayoritario
partido popular.
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Dos

generaciones

de

argentinos

vivieron

prosternadas

ante

este

hombre

extraordinario, rindiéndole un culto idólatra.

Años después, cuando el perseguido Martín Fierro dice:

¡Ah, tiempos! Si era un orgullo
ver ginetiar un paisano…
[…] ¡Ricuerdo!, ¡qué maravilla!,
cómo andaba la gauchada,
siempre alegre y bien montada
y dispuesta pa el trabajo…
[…] El gaucho más infeliz
tenía tropilla de un pelo…
[…] Yo he conocido esa tierra,
en que el paisano vivía;
y su ranchito tenía,
y sus hijos y mujer;
¡era una delicia ver
cómo pasaba sus días!,

alude inequívocamente a la época de Rosas.

UNA EXPOLSIÓN DE REALISMO

A contramano de las ideas del siglo, él fue (y lo sigue siendo) una explosión de
realismo en las narices de las fantasías ideológicas de los intelectuales. Porteño pero
no “portuario”, supo interpretar al país entero. Pepe Rosa destaca que gobernó
“desde” y no “para” Buenos Aires, imponiendo “la preeminencia de lo nacional sobre
lo local”. A su base patricia y ganadera le agregó la movilización de los orilleros, el
llamado a los humildes. De cara al país real y no de espaldas, modificó
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sustancialmente

la

conducta

de

la

capital

respecto

de

las

provincias.

La

recomposición del poder central por medio de precedentes consentidos por las
provincias, es una obra maestra de política práctica. La simbiosis sociocultural
terminará expresándose en lo político institucional. Desde entonces, siempre será así
en nuestra historia, cuando la ciudad de Buenos Aires esté dominada por una
voluntad nacional y popular –por ejemplo con Yrigoyen y con Perón-, que se pone al
servicio de todo el país.

Rosas “reincorporó la nación” [Sarmiento] y creó en ella “el respeto a la autoridad”
que antes de él no existía, “enseñando a obedecer a sus enemigos y a sus amigos”
[Alberdi]. “Grande y poderoso instrumento que realiza todo lo que el porvenir de la
patria necesita” [Sarmiento], este defensor de América, cuya energía probó “que la
Europa es demasiado débil para conquistar a un estado americano que quiere
sostener sus derechos” [Sarmiento] y a quien “debe la república argentina en estos
últimos años haber llenado de su nombre, de sus luchas y de la discusión de sus
intereses, el mundo civilizado, y puéstola más en contacto con la Europa”
[Sarmiento]; este gobernante extraordinario, en fin, que “era la encarnación de la
voluntad del pueblo” [Sarmiento] y que prestó al país “servicios muy altos”,
“servicios cuya gloria nadie podrá arrebatarle” [Urquiza], fue, sin embargo,
calumniado “a designio” [Sarmiento].

Don Juan Manuel despreciaba a los intelectuales, que son vendedores de ilusiones y,
como tales, forjadores de la prospectiva humana. Pero el hombre es un animal
mitómano que vive en gran parte de quimeras. El mito es la fuerza activa, el motor
de la historia. Le critica Ferla al restaurador –con razón- que el pueblo en acción
debía complementarse con cierta dosis de utopía y con la estimable sensibilidad
moral que el romanticismo literario estaba tratando de insuflarle a la pequeña
burguesía. El pionero de la industria de la carne y de la conquista del desierto, el
amigo de los indios, el que logró el mayor crecimiento ganadero de la historia,
aumentando la exportación de lana de tres mil libras a tres millones, también
pensaba por supuesto en el alambrado, la inmigración y el desarrollo económico.
Pero no sabía vender futuro.
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La práctica sin una teoría política que la oriente, padece de renguera histórica
[Hernández Arregui]. Ninguna gran revolución es posible sin un prolongado y osado
desafío intelectual a la mentalidad y a la lógica existentes. Finalmente, la
vigorosísima polémica de los literatos emigrados resultó la verdadera vencedora de
Rosas, más que el ejército grande. Al punto que los decretos de Urquiza tradujeron
de inmediato las soluciones propuestas por Florencio Varela, Sarmiento y Alberdi
sobre la independencia del Paraguay que el dictador no reconocía, la navegación de
los ríos, la inmigración, el régimen del extranjero y de la moneda.

Rosas no pudo o no quiso calibrar el talento de ese joven Alberdi, que tan bien
calaba la importancia de su propia figura, “la persona grande y poderosa” dotada de
“vigor gigantesco” y de “carácter altamente representativo”. Con singular agudeza
señala Julio Irazusta: “El Fragmento preliminar al estudio del derecho es, entre otras
cosas, un estatuto intelectual ofrecido por Alberdi a Rosas”. Pero no, el Rosas
romántico no podía congeniar con el Alberdi liberal-positivista, y la confrontación
generacional y visceral prevaleció así sobre la discusión y hasta la coincidencia de
ideas. Lo explica Alejandro Korn: “En un medio intelectual, la divergencia de juicio se
presenta como un error que permite dudar de las entendederas del contrario, pero
cuando la divergencia radica en sentimientos y afectos opuestos, entonces el
contrario es un perverso, un sujeto moralmente despreciable, a quien no ampara
ninguna consideración humana. La intransigencia es una virtud romántica, y armada
de la autoridad política se convierte en despotismo”.

La dictadura omnipotente ya había sido prevista y anunciada por San Martín como
resultado inevitable de la anarquía, endémica desde 1810, fermentada en forma más
virulenta entre los gauchos de las campañas –sin mayor disciplina social- que entre
los habitantes de la ciudad. Los paisanos alzados por sus caudillos en defensa de la
religión y la república, del federalismo y el americanismo, se rebelaron contra el
puerto donde se encerraba la minoría letrada, universitaria, unitaria y liberal del
patriciado aristocrático influenciado por Europa. Rosas, como un hombre de la
escuela de Maquiavelo, interpretó y condujo con enorme talento y astucia este gran
movimiento, hasta que, uno tras otro, todos los gobernadores terminaron enviando
su exaltada adhesión a la “santa causa”. Por eso, durante su dictadura –que se
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prolongó dos décadas en las que se mantuvo firme sobre el potro que desmontó a
todos los héroes de la emancipación- logró la unidad, la dignidad y la independencia
nacionales, resistiendo con su titánica energía a una lucha formidable y sin un día de
tregua en los campos de batalla, en los gabinetes diplomáticos y en la prensa,
madurando los elementos que forjaron un gobierno para el país y, después de su
caída, la organización constitucional.

Ejercía el gobierno como si fuera de su propiedad, en forma similar al manejo
doméstico de sus estancias. En una carta a Quiroga le escribe: “Así como cuando
queremos fundar un establecimiento de campo lo primero son los trabajos
preparativos de cercados, corrales, desmontes, rasar, etcétera, así también para
pensar en constituir la república ha de pensarse antes en preparar los pueblos
acostumbrándolos a la obediencia y al respeto de los gobiernos”. Con Rosas no hubo
un estado sino un dueño del gobierno, bajo una relación de dominio. Su dictadura
fue

rigurosamente

autoritaria

y

apenas

formalmente

republicana,

aunque

estrictamente legal. Es de verdad el hombre del orden y el restaurador de las leyes:
“¡Odio eterno a los tumultos!, ¡amor al orden!, ¡obediencia a las autoridades
constituidas!” rezaba su proclama de 1820. El forja la unidad política del país y lo
gobierna explotando al detalle el formulismo de los procedimientos. En esa
exaltación minuciosa de la legalidad, Rosas es “el” gobierno. Concibe el poder
encarnado en el gobierno, pero no despersonalizado y sublimado en el estado de una
república. Es el orden. Pero un orden anacrónico, consecuencia de un país
anacrónico.

Según Ernesto Quesada, “obligó a sus enemigos a emigrar; humilló a los que le eran
indiferentes; no toleró sino amigos; niveló a todos, imponiendo color y divisa: cosas
y hombres, todo tuvo que ser rojo. Fomentó las clases populares; su base eran los
gauchos y los orilleros, a los que unió los negros, fomentando sus ‘tambores y
candombes’, asistiendo a sus bailes africanos en plena plaza Victoria”.

En toda Suramérica la personalidad excluyente de ese prolongado período fue la de
don Juan Manuel de Rosas, héroe de los gauchos y los pobres, señor de las pampas,
unificador del país, gobernante honrado y ejemplar como el mundo contemporáneo
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no conoce, adalid de la soberanía nacional y encarnación de la conciencia patriótica
argentina. Cualesquiera que fueran los múltiples excesos del restaurador, sus
méritos no pueden negarse y, en suma, es indudable que fue un gobernante de una
pieza.

APOGEO Y CAÍDA

En 1845, la confederación sufrió la alevosa agresión militar de las dos mayores
potencias de la época, coaligadas, dispuestas a lograr por la fuerza lo que no habían
conseguido por la amenaza. Ante el bloqueo y las depredaciones cometidas por la
escuadra combinada de Francia e Inglaterra en las costas del Plata, el propio
representante diplomático de los Estados Unidos acreditado ante nuestro país –
mister Brent- manifestó: “Hay pocos hechos heroicos sobre los que la imaginación se
acalora con más satisfacción que aquellos de un pueblo que, resuelto a ser libre,
nada deja al enemigo invasor sino el punto que momentáneamente pisa y el lugar en
que se encierra”.

Hacia noviembre, el gobierno patriota había montado en la vuelta de Obligado –en
las proximidades de San Pedro, sobre el río Paraná- cuatro baterías con dieciocho
cañones en total, servidas por ciento sesenta artilleros y sesenta de reserva,
acompañados por mil milicianos, todo a las órdenes del general Lucio Mansilla. Se
había cerrado el río con tres cadenas, cuyos extremos opuestos se hallaban
amarrados a un bergantín. Las cadenas se corrían por sobre una veintena de barcos
desmantelados y fondeados, con lo cual se quería mostrar que el paso no era libre y
había que batirse para forzarlo.

El día 20 se realizó el ataque. Las fuerzas enemigas estaban constituidas por once
buques de guerra con cien cañones de gran calibre y mayor capacidad de fuego que
los anticuados cañoncitos argentinos. Se combatió encarnizadamente durante siete
horas, con gran despliegue de coraje. Los nuestros lucharon hasta que se les
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acabaron las municiones y recién entonces fueron desmantelados los baluartes y
desmontadas las baterías por el intenso fuego enemigo. El mismo Mansilla recibió en
el estómago una herida de metralla al encabezar una de las cargas.

En la acción de Obligado, que dejó a seiscientos cincuenta argentinos fuera de
combate, el enemigo obtuvo un triunfo relativo de escasa importancia estratégica y
militar. Pero su importancia política fue en cambio grande para la causa nacional,
porque vigorizó el espíritu de resistencia, mostró la inmensa fuerza de voluntad de
un pueblo de pie y despertó a la realidad a muchos que, por ofuscación ideológica, se
inclinaban a simpatizar (como hoy mismo también podemos ver) con las potencias
“civilizadoras” [Pepe Rosa]. Tal fue el caso del coronel unitario Martiniano Chilavert,
quien se consideró “desligado del partido al que servía”, porque veía que invocaba
“doctrinas a las que deben sacrificarse el honor y el porvenir del país” y que
establecían como principio “la disolución de la nacionalidad”.

Saldías relata lo ocurrido después de esa batalla: “Salvo el puñado de doctores
emigrados, todo el país acompañó a Rosas en la lucha donde se comprometía la
honra y la integridad nacional. Los gobernadores, las legislaturas del interior, los
héroes militares de las campañas por la independencia, los hombres principales y
acaudalados,

los

gauchos

que

podían

manejar

un

fusil,

los

representantes

diplomáticos acreditados en Buenos Aires, todos ratificaron de un modo inequívoco
ese apoyo. Igual que la prensa de toda América y la de la propia Europa.

“El brigadier general don Juan Manuel de Rosas se convirtió así en el representante
armado de la independencia que alcanzaron con tanto sacrificio las naciones
suramericanas, y del principio republicano que miraban con desprecio las monarquías
signatarias de la santa alianza. Era el consenso unánime manifestado de un modo
elocuente el que así lo comprendía en toda la nación y en toda la patria grande. Era
la bandera del río del Juramento y de los Andes que tremolaba en manos de los
mismos que se habían batido en Salta, Chacabuco, Maipú y Lima. Era el padre de la
patria, el libertador don José de San Martín, ofreciendo sus servicios a Rosas, en
defensa de la independencia amenazada. Y para que ningún eco de gloria faltase en
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ese concierto del patriotismo y del honor, la lira del autor del himno nacional llamaba
así al sentimiento generoso de nuestro pueblo:

“Se interpone ambicioso el extranjero,
su ley pretende al argentino dar,
y abusa de sus naves superiores
para hollar nuestra patria y su bandera,
y fuerzas sobre fuerzas aglomera
que avisan la intención de conquistar.
Morir antes, heroicos argentinos,
que de la libertad caiga este templo:
¡daremos a la América alto ejemplo
que enseñe a defender la libertad!”.

Sin embargo, todos los medios parecieron lícitos a los enemigos de Rosas para
combatirle, incluyendo la complicidad abierta y descarada con la agresión militar
conjunta de las dos principales potencias colonialistas de la época. Se debatía el
tema de la libre navegación de los ríos interiores, que era la clave argentina de
siempre –la llave de la tierra-, en el que no había que ceder, y no se cedió. El largo
conflicto con Inglaterra y Francia concluyó con una asombrosa victoria nacional.
Ningún país del mundo había resistido con éxito semejante desafío. San Martín la
consideró como la victoria de nuestra segunda guerra por la independencia. Y como
el más insigne premio al que podría aspirar un gobernante argentino, el restaurador
recibió como legado el glorioso sable del padre de la patria, quien en su testamento
dispuso lo siguiente: “El sable que me ha acompañado en la independencia de
América del sur le será entregado al general don Juan Manuel de Rosas, como una
prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha
sostenido el honor de la república contra las injustas pretensiones de los extranjeros
que trataban de humillarla”.

Pero, sugestivamente, en el momento mismo del triunfo completo de Rosas –cuando
ha unificado al país, cuando ya no existen unitarios y todos piensan que sólo bajo su
régimen es posible constituirse- al fin se iba a formar una fenomenal coalición
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guerrera entre el gobernador Urquiza –la más poderosa fuerza dentro del partido
federal y la primera lanza de la confederación-, los ejércitos unitarios, los gobiernos
de Corrientes y de la república oriental y el emperador del Brasil. A Pedro II se le
prometieron las misiones orientales –es decir, los territorios argentinos ubicados al
este del río Uruguay fijados por el tratado de San Idelfonso-, la libre navegación del
Paraná y de toda la cuenca y el reconocimiento de la independencia de la república
del Paraguay.

El “ejército grande” sumaba unos treinta mil hombres. Entre ellos, el joven teniente
coronel de artillería y regular poeta Bartolomé Mitre y el boletinero militar Domingo
Faustino Sarmiento, llegados juntos a Gualeguaychú en un barco de guerra brasileño
y presentados y recomendados por el comandante de las fuerzas imperiales a
Urquiza. Los dos ya eran eminentes logistas de la masonería y llegarían, a su tiempo,
a ejercer la primera magistratura del país. A uno le tocaría constituir la república y al
otro fundar el lenguaje de los argentinos.

Por su parte, el general Pacheco, jefe del ejército defensor de Buenos Aires,
vacilante, displicente, en actitud inexplicable, extraña y desacertada, no atinó a
ejecutar ningún plan de batalla y dejó el camino abierto a los aliados hasta la capital.
Rosas, conocedor de los hombres y agudo observador de la vida, percibía con nitidez
la realidad política, por cruda e increíble que fuera. La masa de sus soldados le era
fiel y devota, pero los jefes, “los caporales” como él los llamaba, flaqueaban ya
cansados de su dominación [Ibarguren]. El restaurador decidió aceptar la renuncia
de Pacheco y conducir personalmente las acciones. Lo cierto es que la mañana del 3
de febrero de 1852, en cercanías del palomar de Caseros, el combate empeñado
encarnizadamente durante dos horas, según el ciego azar de la guerra, se decidió a
favor de Urquiza.

Quesada entiende que la caída de Rosas fue más bien una retirada deliberada del
escenario político: su misión histórica había terminado. Palacio apunta que entonces
Buenos Aires, hastiado de la guerra crónica, sintió la misma sensación de alivio que
se siente en la familia cuando muere un enfermo crónico incurable.
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En Caseros la Argentina sufrió una derrota extraordinaria que iba a condicionar el
futuro durante muchas décadas. La entrada triunfal del ejército aliado en la ciudad
fue postergada más de dos semanas, hasta el 20 de febrero, ¡porque justamente ese
día se cumplían veinticinco años de la batalla de Ituzaingó! El imperio terminó así
lavando la humillación. Pedro II no quiso que se olvidasen los compromisos y exigió
muy pronto su cumplimiento, sin esperar la constitución de los poderes definitivos de
la república.

Vestido con un poncho rojo y un gorro punzó del soldado que lo acompañaba, Rosas
se refugió en la casa del encargado de negocios británico y esa misma noche
húmeda y tenebrosa de Caseros se embarcó en la fragata de guerra inglesa Centaur
surta en la rada del puerto, con el alma apretada, afrontando su exilio con serenidad
y estoicismo.

Vivió en Inglaterra hasta que en 1877, a los ochenta y cuatro años, en cama por una
neumonía, y tras recibir también él la última caricia de su hija –a la cual seguía
llamando tiernamente “niña” (una niña que ya contaba sesenta y un años…)- en las
magníficas palabras de Ibarguren, “los ojos azules del anciano se empañaron con la
sombra de la muerte”.

Por el glorioso reconocimiento sacramental del libertador y por el de su pueblo –
cuyas fibras conmovió- don Juan Manuel de Rosas es el padre fundador del gobierno
de los argentinos. Fue sentido por los humildes como la encarnación de su patria, la
encarnación de su tierra por la que galopaban con la libertad de dueños, la
encarnación del espíritu criollo de la pampa que ellos veían amenazado por la
aristocracia pueblera y por la civilización y codicia europeas, que los desalojaría de
sus pagos. Por eso lo defendieron con fanática heroicidad.

Dos décadas después de la caída del dictador, visitó nuestra áspera pradera el
viajero francés H. Armaignac [Viajes por las pampas argentinas], asombrándose del
carácter altivo y cimarrón que compartían hasta los animales de estas tierras:
“Parece que la ilimitada inmensidad del desierto inspira hasta a las mismas bestias
ideas de independencia y les hace amar aún más la libertad”. Y observó a “esa gran
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figura que es el alma del desierto, que personifica por sí solo la civilización y que se
llama el gaucho. […] Aficionado a la poesía, admirador de la naturaleza en todo lo
que tiene de hermoso, goza contemplándola. Espíritu soñador y melancólico,
enemigo de las ideas abstractas y sutiles, sin embargo expresa en un lenguaje
simple y armonioso los más delicados pensamientos, los sentimientos más elevados”.

Por su parte, el aventurero bohemio inglés, socialista y “gentleman” sin dinero
Cunninghame Graham [en El Río de la Plata] cuenta que -exactamente por la misma
época, ¡veinte años después de Caseros…!, al ingresar a la pulpería y ser reconocido
por los paisanos como extranjero, vio “a esa gran figura que es el alma del desierto”,
a los últimos gauchos en la frontera de Bahía Blanca, en Tapalqué o en el fortín
Machado, clavar con fuerza su facón en el mostrador, echar un trago de caña al
garguero y, mirándolo al gringo de reojo, vociferar con rabia: ¡Viva Rosas, carajo!
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Hay épocas lamentables en que parece que las inteligencias
mejores se ofuscan, las ambiciones más injustificables se
despiertan y el egoísmo de todos se hace feroz. Es que la
buena fe se fatiga como todo. Es curioso ver entonces a
algunos, como los actores antiguos, sofocados bajo la
máscara austera, descubrir un momento sus facciones
reales [Julio A. Roca]

No temo tanto a los de afuera que nos quieren comprar
como a los de adentro que nos quieren vender [Hipólito
Yrigoyen]

La libre economía y el libre mercado son sólo afirmaciones
para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía
nunca es libre: o la controla el estado para beneficio del
pueblo o la controlan las corporaciones en perjuicio de éste
[Juan Perón]

Una de las formas de ocultamiento de la verdad histórica de
que abusan nuestros liberales, es la de escribir historia.
Tenemos cientos de textos, de manuales y tratados de
historia,

todos

académicos, que

cortados

sobre

son escarnio

los

mismos

moldes

y prevaricación de

la
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academia.

Historias

de

pueblos

ausentes,

de

falsas

oposiciones y de escamoteo de los conflictos profundos; así
se adormece la conciencia de los argentinos en la certeza
de que carecen de un propio e inconfundible destino
universal. Magisterio de rótulos arbitrarios que fía su
eficiencia al fenómeno mecánico de la repetición: gobiernos
patrios, anarquía, tiranía, organización nacional. Y una gran
síntesis: o civilización o barbarie [Atilio García Mellid,
Proceso al liberalismo argentino]

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

Logrado un orden y un gobierno en la patria, durante el cuarto de siglo posterior a
Caseros se cumpliría la etapa del establecimiento de una constitución, de una
república y de una clase dirigente. La figura hegemónica y excluyente que va a
conducir esta etapa es sin dudas la del general Bartolomé Mitre, padre fundador de
la república argentina –“esta república que estamos haciendo y rehaciendo”, según le
escribiría a Sarmiento-.

Aunque, claro, se tratará ahora de una república librecambista, semicolonial,
oligárquica, antidemocrática y sometida al dominio porteño. Mitre asegurará la
impronta de los intereses que encarnaba en la construcción del eje geopolítico del
país y en la naturaleza y funciones de su conducción. Entregará al país a la sugestión
del progreso material a cambio de la enajenación de su espíritu.

La república exige a los individuos actos de adoración, obediencia y adulación. Las
Sagradas Escrituras, declaradas vetustas, obsoletas y “reaccionarias”, son sustituídas
por las obras de “los representantes”. La constitución, las leyes nacionales y las
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reglamentaciones son las nuevas escrituras divinizadas y sobre ellas se les toma
juramento a los “strategoi autokrator” cuando son nominados y reciben sus altas
investiduras. La autoridad de la ley y su conjunto de fórmulas y ritos no toleran
discusión. Desde la aparición de la república constitucional, la figura típica del jefe
político será ahora el demagogo.

Se impuso el prurito legalista que se inclina a reconocerle poderes mágicos a los
preceptos legales y considera que la regeneración de los países se obtiene mediante
la adopción de leyes “perfectas”. Pero el orden político es un fenómeno anterior y
superior a cualquier ley. Una constitución resulta eficaz y benéfica cuando es la
expresión de un orden político ya existente, así sea tras un proceso revolucionario
consolidado, de relaciones legítimas y estables entre la clase dirigente y el pueblo.

La incipiente pero vigorosa y creciente industria de la confederación de Rosas (dos
fundiciones en Buenos Aires –ciudad que el viajero Martín de Moussy describe como
un gran taller industrial-, fábricas de molinos de viento, de pianos, de cerveza,
carruajes, tejidos, vitivinicultura) fue abatida y arrasada entonces por las sucesivas
modificaciones de la ley de aduanas y la aplicación de las teorías del librecambio “de
exportación” de Adam Smith, al mismo tiempo que las ideas proteccionistas del
Sistema de economía nacional de Friedrich List –inspiradas en George Hamilton- eran
aplicadas a rajatabla en Norteamérica y en Alemania. List era partidario de la
intervención del estado para forzar la industrialización, pues consideraba que era la
única forma de sacar a un país de la pobreza. Fue uno de los primeros economistas
en establecer un esquema de evolución económica nacional en etapas.

“La historia enseña que las naciones […] pueden y deben modificar sus sistemas de
acuerdo con el estadio de su propio progreso: en el primer estadio, adoptando el
comercio con naciones más adelantadas como forma de salir de un estado de
barbarie; en el segundo estadio, promoviendo el crecimiento de las industrias, pesca,
navegación, adoptando restricciones al comercio; y en el último estadio, después de
lograr el grado más alto de riqueza y poder, retornando al principio del libre
comercio, […] de forma que sus comerciantes e industriales puedan ser preservados
de la benevolencia y estimulados a conservar la supremacía que adquirieron”.
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Pero en nuestro caso, la república posterior a Caseros eligió insertarse en el mercado
mundial exclusivamente como productora de materias primas agropecuarias e
importadora de productos industriales.

En Texas y California –territorios mexicanos recientemente conquistados por Estados
Unidos- se instalaron las primeras refinerías de petróleo. La electricidad y el motor a
explosión potenciaban la precisión de las máquinas y se perfeccionaba y abarataba la
producción de acero. Pero la Argentina no se preocupaba por esa tecnología, no
formaba científicos y técnicos y consideraba todavía la industrialización como un
esfuerzo excesivo de una gran inversión y una tasa de recupero demasiado lenta. La
renta asegurada estaba en la economía agropecuaria. Y entonces la clase propietaria
y dirigente de nuestro país optó, en la división internacional del trabajo, por la
exportación de lana, granos y carnes.

Sarmiento, siendo superintendente general de escuelas, cuando el ministro le pedía
asesoramiento sobre la enseñanza técnica, aseguraba: “Argentina no será en largo
tiempo un país industrial. Le faltan brazos, instintos y tradiciones industriales,
carbón, caídas de agua y leña como motores. […] Cuando se necesite una industria
se piden por correo las máquinas y los maquinistas. […] Una fábrica que se instale
construirá máquinas de vapor sin necesidad de que sean argentinos el director o los
obreros”.

Y Alberdi agregaba: “La industria de una nación que pide al gobierno protección contra la industria de otra nación que la hostiliza por su mera superioridad, saca al
gobierno de su rol, y da ella misma una prueba de cobardía vergonzosa. El gobierno
no ha sido instituido para el bien especial de este o de aquel oficio, sino para el bien
del estado todo entero. El gobierno no es el patrón y protector de los comerciantes o
de los marinos o de los fabricantes; es el mero guardián de las leyes, que protegen a
todos por igual en el goce de su derecho a vivir barato, más precioso que el derecho
a producir y vender caro. Limitar o restringir la entrada de los bellos productos de
fuera para dar precio a los productos inferiores de casa es como poner trabas a la
entrada en el país de las bonitas mujeres extranjeras para que se casen mejor las
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mujeres feas; es impedir que entren los rubios y los blancos porque los mulatos que
forman el fondo de la nación serán excluidos por las mujeres a causa de su
inferioridad”.

Y en 1869 dirá Mitre en un discurso: “Cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga
y gloriosa campaña [del Paraguay] a recibir la merecida ovación que el pueblo les
consagre, podrá el comercio ver inscritos en sus banderas los grandes principios que
los apóstoles del librecambio han proclamado para mayor gloria y felicidad de los
hombres”. Todo un programa revelador elaborado e impuesto por “los apóstoles del
librecambio”. Por si faltara aclararlo más, Alberdi confiesa que “uno de los objetos de
la guerra, y acaso el principal, consistía en abrir las puertas de la nación hermana a
los beneficios del comercio inglés”.

Concluye

Jorge

Abelardo

Ramos:

“Los

vencedores

reales

de

esta

coalición

[antirrosista] fueron los ganaderos y comerciantes de Buenos Aires. La Argentina fue
incorporada brutalmente al sistema de complementación económica de Gran
Bretaña. Sobre las ruinas de las industrias provincianas se introdujo una economía
de mercancías importadas. Bajo el manto purpúreo del imperio comenzó a
organizarse el granero de la era victoriana”.

Buenos Aires ya no será América, ni siquiera la Argentina, sino Europa: “la Europa
establecida en América” [Alberdi].

Por la ciudad-puerto se introducían los invasores ingleses, las mercancías prohibidas
ahora permitidas, los viajeros codiciosos, las noticias de Europa… ¡y las tóxicas ideas
del siglo! Ya en La divina comedia Virgilio le había reprochado al Dante, sumido en
meditación profunda: “Daos prisa en caminar hacia delante porque, de lo contrario,
irán saliendo a borbotones, una tras otra, las ideas; luego unas robarán a otras el
vigor y, al fin, irás alejándote cada vez más de tu objetivo”. Es el mismo credo que le
hará escribir a Napoleón en 1812: “Todas las desgracias que afligen a nuestra bella
Francia hay que atribuírselas a la ideología, esa tenebrosa metafísica que, buscando
con sutilismos las causas primeras, quiere fundar sobre sus bases la legislación de
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los pueblos, en vez de adaptar las leyes al conocimiento del corazón humano y a las
lecciones de la historia”.

Un mundo utópico de abstracciones que nunca descienden a la tierra se incorpora a
la constitución nacional: asociación, progreso, fraternidad, igualdad, libertad, los
principios fundamentales del Dogma socialista de Esteban Echeverría –el ideario
burgués que deja a los obreros la libertad… de morirse de hambre-.

Juan Bautista Alberdi lo justifica muy bien: “Cuando la constitución proclama la
libertad o derecho al trabajo, no da por eso a todo trabajador la seguridad de hallar
trabajo siempre. El derecho de ganar no es el poder material de hacer ganancias. La
ley puede dar y da el derecho de ganar el pan por el trabajo; pero no puede obligar a
comprar ese trabajo al que no lo necesita, porque eso sería contrario al principio de
libertad que protege al que rechaza lo que no quiere ni necesita.

“La constitución, por sí, nada crea ni da; ella declara del hombre lo que es del
hombre por la obra de Dios, su primitivo legislador. Dios, que ha formado a todos los
hombres iguales en derechos, ha dado a los unos capacidad y a otros la inepcia,
creando de este modo la desigualdad de las fortunas, que son el producto de la
capacidad, no del derecho. La constitución no debía alterar la obra de Dios, sino
expresarla y confirmarla. Ni estaba a su alcance igualar las fortunas, ni su mira era
otra que declarar la igualdad de derechos”.

Alberdi y Sarmiento, nuestros intelectuales más notables, son una contrafigura e
integran la forma mayor de la doctrina liberal. Alberdi, sagaz, incisivo, persuasivo,
cauteloso, penetrante, tierno y fuerte a la vez, de protesta pertinaz y sonora, es un
teórico de lo práctico. Sarmiento, extravagante, maleducado, destemplado, desalmado, díscolo, vociferante, temperamental, es un práctico de lo teórico [Sánchez
Sorondo]. Lo cierto es que entre ambos, además de su protagonismo, con su mente
fértil y su pericia verbal ágil para barajar ideas, supieron soñar con el futuro y pensar
estrategias (algunas brillantes, la mayoría equivocadas) para hacer del país del fin
del mundo, del más austral de todos, un centro. Y defendieron sus errores con tanto
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calor, fervor y profusión de pensamiento y de literatura que impresionarían la mente
nacional, logrando imponerlos como aciertos por espacio de varias generaciones.

Respecto del positivismo tributario del reinado intelectual de la trinidad ideológica de
Alberdi, Mitre y Sarmiento, concluye el socialista Korn: “Se liga a esta influencia el
desarrollo económico del país, el predominio de los intereses materiales, la difusión
de la instrucción pública, la incorporación de masas heterogéneas, la afirmación de la
libertad individualista. Se añade como complemento el desapego a la tradición
nacional, el desprecio de los principios abstractos, la indiferencia religiosa, la
asimilación y uso de ideas extrañas. Así se creó una civilización cosmopolita de cuño
propio, y ningún pueblo de habla española se despojó como el nuestro, en forma tan
intensa, de su carácter ingénito, so pretexto de europeizarse”.

La versatilidad doctrinaria de Alberdi va a vaciar al federalismo de contenido político,
cultural y social para que termine sus días en los tratados de derecho y los digestos
de jurisprudencia de la suprema corte, iluminada por los modelos norteamericanos
del inextinguible “marshall”. Especie de artilugio, de prestidigitación para atar al
carro del vencedor las banderas de la confederación [Sánchez Sorondo].

Inmediatamente

después

de

Caseros, “pensado

con reposo, aunque

escrito

velozmente para alcanzar al tiempo en su carrera”, Alberdi redacta sus Bases.
Presiente en ellas la semilla de la futura constitución. En efecto, el congreso de Santa
Fe, reunido al año siguiente, hará suyos ciento siete artículos del proyecto
alberdiano.

“Sueña –dice Zorroaquín Becú- con la Argentina organizada, con el desierto
populoso, por la pampa cruzada por ferrocarriles, con la industria, la cultura, el
comercio, la libre navegación, el progreso”.

Pero en su sueño, delira: “Es una utopía pensar que nuestra raza hispanoamericana,
tal como salió de su tenebroso pasado colonial, pueda realizar hoy la república
representativa. Con millones de indígenas, cristianos y católicos, no la realizaréis
ciertamente. Tampoco con millones de españoles peninsulares”. El joven Alberdi
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continúa con un curiosísimo silogismo: “La constitución es el instrumento de la
felicidad de un país. Por lo tanto, si este país quiere ser feliz debe cambiar de pueblo.
[…] No son las leyes las que debemos cambiar, son los hombres. […] Es necesario
fomentar en nuestro suelo la población anglosajona, […] raza de progreso y
civilización. La libertad es una máquina que, como el vapor, requiere maquinistas
ingleses de origen. […] Un paraguayo que sepa leer y escribir siempre será salvaje e
inculto comparado con un inglés o francés analfabeto”.

Con este criterio –comenta con ironía Luis Alberto Murray en Pro y contra de Alberdinuestro “santito de las tolderías”, Ceferino Namuncurá, será siempre inferior al
súbdito británico Jack el destripador.

Un país que resuelve organizarse jurídicamente y cuyos constituyentes adoptan
conscientemente un régimen inadecuado, para cuya vigencia es preciso destruir los
usos y costumbres, el espíritu y la religión, y suprimir físicamente a sus habitantes
para traer pobladores de otra raza: en la historia del mundo no se registra un caso
más absurdo, grotesco y disparatado.

“¿Queremos plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, la cultura francesa, la
laboriosidad de Europa y los Estados Unidos? Traigamos pedazos vivos de ellas en la
costumbre de sus habitantes y radiquémoslas aquí” [Alberdi].

Los constituyentes de 1853 creyeron que para ser senador nacional se necesitaba
poseer determinada renta, así lo establecieron y así se mantuvo en el texto de la
carta magna hasta las reformas contemporáneas. Senador en el cielo (como nos
apresuramos en ubicar), San Martín no hubiera calificado para ser senador en la
tierra: nunca alcanzó la renta de dos mil pesos fuertes que el artículo 47 señalaba
como requisito para el cargo…

Sobre la misma constitución republicana representativa, pergeñada en base al
modelo norteamericano, al azar de los cambios políticos, asoma ya la oreja la
oligarquía cruda, que somete a todos los demás poderes y los convierte en meras
ficciones.
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“Esos dos hombres –Sarmiento y Alberdi- no habían nacido para entenderse”
[Mansilla]. A lo largo de tres décadas, desde Caseros al 80, uno y otro no dejaron de
discutir y polemizar entre ambos, como el mar siempre en cólera, incluso
contradiciéndose a sí mismos.

A veces rozando lo cómico. El sanjuanino, que veneraba el frac europeo como
sinónimo de civilización, escribe impávido y sin el menor sentido del ridículo: “Yo era
el único oficial del ejército argentino que en la campaña ostentaba una severidad de
equipo estrictamente europea. Silla, espuelas, espada bruñida, levita abotonada,
guantes, quepí francés, paletot en lugar de poncho; todo yo era una protesta contra
el espíritu gauchesco. Para acabar con estos detalles de mi propaganda culta,
elegante y europea, en aquellos ejércitos de apariencias salvajes, debo añadir que
tenía botas de goma…”.

Salvo

alguna

vieja

maestra

solterona,

cualquiera

puede

sonreír

ante

la

“impedimenta” (no apta para ningún combate) del teniente coronel Sarmiento. El
tucumano, tan poco dado al humor sin embargo, le contesta: “Un oficial del traje que
usted llevaba en un ejército de Suramérica es una figura curiosa, que debía
entretener a la tropa; pero todo un ejército suramericano compuesto de nuestros
gauchos vestidos con levita, quepí francés, paletot, etcétera, sería una comedia que
les haría caer las armas de las manos de risa, al verse en traje que el europeo
mismo se guardaría de emplear en nuestros campos”.

Pero debe reconocerse que –por encima de epígrafes y sarcasmos- siempre el tema
en discusión era la organización nacional. Ellos fueron los alborotadores por
excelencia de nuestra historia. En su madurez Alberdi y en su ancianidad Sarmiento
cambiaron de perspectiva y de forma de concebir al país, identificándose con la
patria que los había parido. De tal forma que Juan Bautista Alberdi alcanzó la
estatura

de

nuestro

más

perspicaz,

dotado,

amplio

e

implacable

analista,

seguramente mereciendo el título de padre fundador del pensamiento nacional.
Digamos que a un siglo y medio de distancia, los objetivos de Alberdi y de Sarmiento
que hizo suyos –a su modo- la generación del 80, reclaman sin duda una revisión a
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fondo desde otra mentalidad y metodología. Pero algunas de sus grandes consignas
quedan en pie, como la exaltación de la tarea educadora (“¡necesitamos hacer de
toda la república una escuela!”) y el perentorio y alegórico “¡en América gobernar es
poblar!”, lanzado como un desafío al desierto, que conserva intacto su resuello y su
exigencia [Marcelo Sánchez Sorondo en La Argentina por dentro, un libro lleno de
sugerencias y verdades poco dichas]. Pese a la avalancha inmigratoria –mal
programada y peor distribuida- sigue teniendo absoluta vigencia, sobre todo después
del despoblamiento rural sufrido en las últimas décadas de marcada tendencia al
saqueo agropecuario, al monocultivo y la concentración económica y poblacional.
Sarmiento soñaba con una Argentina pletórica de cien millones de habitantes ¡para
fines del siglo XIX…!

UNA ARGENTINA DERROTADA

Durante los seis años de la presidencia de Urquiza –mítico caudillo del litoral,
empresario progresista y riquísimo, con la vitalidad extravagante propia del genio de
la tierra- se liquidará el país del caudillaje y se formalizarán todas las entregas
inherentes a la derrota y a la servidumbre con el imperio de Brasil, incluída la
instalación en Rosario del banco Mauá, con el privilegio exclusivo por quince años de
emitir billetes y acuñar moneda.

Urquiza prefigura a Roca: humillará a Buenos Aires en Caseros y le hará morder el
polvo de nuevo en Cepeda. Pero no logrará lo que Roca. El nuevo jefe de la
confederación abandonará Buenos Aires al partido liberal de la reacción, que
alimenta la leyenda del odio contra la “tiranía” federal y que arrasará con los últimos
restos de milicia gaucha.

Los liberales porteños se quedaron con su provincia, aunque perdieron el poder
nacional. Pero pronto llegará la revancha chica de Caseros, que dejaría libre la vía de
la restauración de la ciudad-puerto. Mitre le escribe a Mármol: “El pueblo de Buenos
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Aires, que es el campeón de los principios en el Río de la Plata, necesita para
establecer sus dominios de un triunfo militar que le enorgullezca”.

En Pavón (17 de septiembre de 1861), después de un choque violento y cuando
ganaba en todas las líneas, Urquiza repentina y misteriosamente se aleja del campo
de batalla, al paso lento, al tranco de su caballo como para demostrar que es un
repliegue voluntario, sin ser perseguido, rumbeando hacia su feudo, ¡ordenando la
retirada de los ganadores del combate! Se retira porque necesita la voluntad –no los
despojos- de Buenos Aires. En forma sorpresiva, Mitre quedó dueño del campo y del
destino de la república. El caudillo entrerriano, dejándose derrotar en cumplimiento
de los acuerdos de las logias masónicas [Rosa], coronó así su carrera de desaciertos,
deslealtades y entregas. Como dice el ilustre mexicano Carlos Pereyra “vuelve a su
agujero de reptil y se arrastra por el suelo que pisa el vencedor”.

El país quedó a merced, entonces, del partido liberal porteño –ávido de venganza y
usufructo- y su plan de “la civilización de las levitas”, al mando indiscutido de
Bartolomé Mitre, mal militar, pero político muy hábil, cauto y sagaz.

“En Pavón –señala García Mellid- están todos los amores del liberalismo, porque allí
se consolida la política avasalladora de la oligarquía portuaria, la órbita del
despotismo ilustrado, el ciclo de sometimiento de las provincias y del pueblo, la era
de los prósperos negocios bajo la égida del capitalismo colonizador”.

Bajo la presidencia de Mitre surge –de entre las ruinas de la vieja confederación- la
república actual. La resistencia del interior será literalmente terminada de aplastar
durante el mandato de Sarmiento. Por fin, esa república adquirirá su fisonomía
definitiva con la capitalización de Buenos Aires, durante el gobierno de Nicolás
Avellaneda. Al mismo tiempo, se iba construyendo una elite oligárquica y masónica
que repudiaba lo nuestro con mentalidad dependiente y servil. La masonería ya se
había convertido en la organización política secreta del capitalismo colonial. El propio
Avellaneda creía de buena fe que “el capital extranjero era el propulsor de nuestro
progreso”. Así, diciendo que se construía nuestro capitalismo, se estaba dando de
comer al capitalismo ajeno. Sin embargo, corresponde destacar que durante su
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gobierno se pondrá en marcha un tímido movimiento intelectual y político de
resistencia, tras las banderas del proteccionismo industrial.

El nacionalismo liberal “civilizador” que encarna Mitre no es integrador de las
provincias sino todo lo contrario. No necesitó excluirlas porque, vencidas, le bastó
con anexarlas al sistema de dominación. Cuanto más lejanas a Buenos Aires, fueron
consideradas “culpables” por el pecado de nuestra extensión territorial que, según el
Facundo, es el mal que aqueja a la Argentina (¡no se conoció nunca a un
norteamericano o a un brasileño que se quejara por la extensión de su país!). Así, las
provincias fueron relegadas al borde de la montaña, marginadas y condenadas a la
indigencia y la miseria. Entre tanto la pampa, pródiga en ganados y mieses, gozó de
un enorme progreso basado en las nuevas condiciones de los mercados mundiales,
prosperidad bajo la que yacían –como convidados de piedra- los penosos restos
harapientos del interior. Al país de la llanura fértil y rica del trigo arribó la
inmigración y el capital extranjeros, y desde el país de la montaña árida y miserable
del maíz, poblaciones enteras migraron hacia la ciudad versátil y cosmopolita en
busca de trabajo.

“Esas

regiones

abandonadas,

preteridas,

acabaron

siendo

víctimas

de

una

segregación moral que las condenaba a la dependencia y al atraso. Hubo así una
Argentina marginal y Cenicienta, prosternada al borde de los Andes, que, dueña del
pasado más remoto, acentuó su despoblación y su pobreza al tiempo que,
paralelamente, abarcando las porciones de la geografía próspera, se desarrollaba la
Argentina del progreso insólito. La república argentina, es cierto, contenía a las dos.
Era una unidad por yuxtaposición en que las partes representaban el papel de
dominadores y dominados. Los dominados quedaron allá lejos y detrás, arrastrando
la dependencia del federalismo nominal; y los dominadores, favorecidos por las
circunstancias mundiales, levantaron un emporio de prosperidad rayano en la
grandeza. Pero bajo esa prosperidad y esa cuasi grandeza yacían los restos exánimes
de las provincias unidas, de la Argentina mutilada que se enfrentó a sí misma”
[Sánchez Sorondo].
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Lo telúrico fue violentamente reemplazado por lo europeizante. La “barbarie federal”
–símbolo de lo autóctono- fue desalojada por la “civilización unitaria” –símbolo de lo
foráneo-. Las expresiones musicales criollas abandonan derrotadas la capital,
refugiándose en el interior del país. Desaparecen los cielitos, los pericones y las
resbalosas. De las medias cañas se extinguen sus melodías, y del malambo hasta sus
expresiones rítmicas primitivas.

La presidencia de Mitre formó una clase dirigente en todo el país, que pronto derivó
en una oligarquía y que conformó, con una estructura federal, una república unitaria:
logró enconar a las provincias contra Buenos Aires, hasta tal punto que, por una
generación, los porteños se vieron obligados a imponer un presidente del interior. En
efecto, la gran paradoja es que el proceso de dominación hegemónica de Buenos
Aires se terminó de consumar durante las presidencias “provincianas” de Sarmiento,
Avellaneda, Roca y Juárez Celman. El primero no tuvo empacho en confesarlo:
“necesito probar que fui más porteño que sanjuanino…”.

Mitre centralizó el poder en la autoridad presidencial, creó una justicia federal y
organizó el ejército nacional del acuerdo de San Nicolás (un congreso de caciques,
según Sarmiento). Las provincias se eclipsaron y cedieron sus autonomías,
reconocidas exclusivamente por la letra de la constitución; al caer los caudillos en la
guerra de exterminio, el presidente sentó las bases de la hegemonía porteña como
eje de la república. El resto del país se convertirá en un coto de caza para la rapiña y
el degüello.

La historia política nacional trueca entonces en drama sórdido y despreciable. Se
riega con la sangre de las multitudes gauchas que mueren defendiendo su instinto
innato de libertad. Cada acto de opresión hace crecer el sentimiento de hostilidad a
la minoría mercantil y extranjerizante del puerto. Carlos Guido y Spano pintará en
forma dramática a esa Argentina (¿… y a la nuestra?):

¡Cuántos medran a tu sombra!
Tu campiña es verde alfombra,
tus astros vivos topacios;
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habitando tus palacios
¡cuántos medran a tu sombra!

Primero se levantarán las montoneras andinas del Chacho contra el ejército de línea,
esperando infructuosamente que Urquiza se pronuncie y se ponga al frente de la
reacción federal. Pero terminarán siendo aniquiladas. Ya se sabe, es la persecución y
no las honras la que hace grandes y fieles a los hombres y los pueblos. El joven
periodista José Hernández escribirá en su crónica: “Los salvajes unitarios están de
fiesta. Celebran la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generosos y
valientes que ha tenido la república. El partido federal tiene un nuevo mártir. El
partido unitario tiene un nuevo crimen más que escribir en la página de sus
horrendos crímenes. El general Peñaloza ha sido degollado. El hombre ennoblecido
por su inagotable patriotismo […] acaba de ser cocido a puñaladas en su propio
lecho, degollado, y su cabeza ha sido conducida, como prueba del buen desempeño
del asesino, al bárbaro Sarmiento”.

Por su parte, “el bárbaro Sarmiento” recibió la noticia y dio cuenta de ella al
presidente Mitre: “He aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle
la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se
habrían aquietado en seis meses”. Claro, éstos también, como los de la conquista,
fueron crímenes del tiempo: hay que decir que por la misma época Thiers mandaba a
degollar a los comuneros de París y disponía que le mandaran por tren a Versalles las
cabezas mutiladas para comprobar con sus propios ojos que sus órdenes se
cumplían.

El “tratado de la triple alianza” (llamado de la triple infamia por Alberdi) condenó al
Paraguay de los López –que tenía altos hornos, ferrocarril y telégrafo, y para colmo
producía el algodón que necesitaban los telares de Manchester- a manos de la
Argentina, Brasil y Uruguay. No obstante la disparidad de fuerzas, la guerra se
prolongó por la tenaz y desesperada resistencia paraguaya, hasta que fue
literalmente ahogada en sangre en 1870, ante la consternación de la juventud
intelectual argentina de los Vicente Quesada, Guido y Spano, Hernández y Olegario
Andrade, a quienes les acarreó prisión y destierro. Después de la “expedición
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libertadora”, la población paraguaya quedó reducida a una cuarta parte, casi sin
varones, salvo niños y ancianos. La contribución impuesta a título de “reparación”
(¿por su propio aniquilamiento?) al Paraguay fue mayor que la exigida por Alemania
a Francia, en esos mismos tiempos, a raíz de la guerra franco-prusiana.

Y otra vez lanzas y chuzas se levantan en montonera por los valles cordilleranos tras
la proclama de Felipe Varela. Pepe Rosa lo retrata bien: alto, enjuto, de mirada
penetrante y severa prestancia, Varela conservaba el tipo del antiguo hidalgo
castellano, tan común entre los estancieros del noroeste argentino. Pero este
catamarqueño se parecía a don Quijote en algo más que en la apariencia física. Era
capaz de dejar todo: la estancia, el ama, la sobrina, los consejos prudentes del cura
y los razonamientos cuerdos del barbero, para echarse al campo con el lanzón en la
mano y el yelmo de Mambrino en la cabeza, por una causa a la que consideraba
justa. Aunque fuera una locura.

Fue lo que hizo en 1866, frisando los cincuenta años, edad de ensueños y
caballerías. Pero a diferencia de su tatarabuelo manchego, el Quijote de los Andes no
tendría la sola ayuda de su escudero Sancho en la empresa de resolver entuertos y
redimir causas nobles. Todo un pueblo lo seguiría por los llanos. Varela era
estanciero en Guandacol y coronel de la nación con despachos firmados por Urquiza.
Por quedarse con el Chacho (también general de la nación) se lo había eliminado del
cuadro de jefes. No le importó: siguió con la causa que entendía nacional, aunque los
periódicos mitristas lo llamaran “bandolero”, igual que a Peñaloza.

No hay uniformes, ni falta que hacen: la camiseta de frisa colorada es distintivo
suficiente; un sombrero de panza de burro adornado con ancha divisa roja (“¡Viva la
unión americana! ¡Mueran los negreros traidores a la patria!”) protege del sol de la
precordillera. A veces la divisa se ciñe como una vincha sobre la frente, evitando que
la tupida melena caiga sobre los ojos. Y, ¡cosa notable!, hay una disciplina inflexible:
un soldado de la unión americana debe ser ejemplo de humanidad, buen
comportamiento y obediencia. Por las tardes, Varela les leía la proclama que había
ordenado repartir por toda la república:
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“¡Argentinos!, el pabellón de mayo, que radiante de gloria flameó victorioso desde
los Andes hasta Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón cayó
fatalmente en las manos ineptas y fibrinas del caudillo Mitre, ha sido cobardemente
arrastrado por los fangales de Estero Bellaco, Tuyutí, Curuzú y Curupaytí. Nuestra
nación, tan grande en poder, tan feliz en antecedentes, tan rica en porvenir, tan
engalanada en gloria, ha sido humillada como una esclava quedando empeñada en
más de cien millones y comprometido su alto nombre y sus grandes destinos por el
bárbaro capricho de aquel mismo porteño que después de la derrota de Cepeda,
lagrimeando juró respetarla.

“Tal es el odio que aquellos fratricidas porteños tienen a los provincianos, que
muchos de nuestros pueblos han sido desolados, saqueados y asesinados por los
aleves puñales de los degolladores de oficio: Sarmiento, Sandes, Paunero, Campos,
Irrazával y otros varios dignos de Mitre.

“¡Basta de víctimas inmoladas al capricho de mandones sin ley, sin corazón, sin
conciencia! ¡Cincuenta mil víctimas inmoladas sin causa justificada dan testimonio
flagrante de la triste e insoportable situación que atravesamos y es tiempo de
contener!

“¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los traidores de la patria! ¡Abajo los
mercaderes de las cruces de Uruguayana, al precio del oro, las lágrimas y la sangre
paraguaya, argentina y oriental!

“Nuestro programa es la práctica estricta de la constitución, la paz y la amistad con
el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas.

“¡Compatriotas nacionalistas! El campo de la lid nos mostrará el enemigo. Allí os
invita a recoger los laureles del triunfo o la muerte vuestro jefe y amigo, el coronel
Felipe Varela”.

Pero aquel sentido de patria americana que había explotado a lo largo de la región en
1810, esa ponderación de la unidad continental que tanto conmovió a los
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libertadores en los días de la independencia, ese espíritu exaltado que denota la
proclama del Quijote de los Andes, fueron suplantados por el localismo exasperado
de la república.

EL TRIUNFO DE EUROPA EN LA PAMPA

Pérez Amuchástegui subraya que el porteño nació y creció sintiendo que Buenos
Aires era la Argentina. En la calle, en el café, en los diarios y en la escuela misma
aprendía, a fin de cuentas, que en el puerto estaba y había estado siempre el país.
“Todo lo que quedaba del pasado histórico era que Buenos Aires había dado en mayo
el grito de libertad, y que desde Buenos Aires salieron los ejércitos libertadores, la
propaganda impresa, las instituciones políticas, las obras civilizadoras, todo lo bueno,
en fin, que apuntaba hacia el destino peraltado del país”. En la ciudad-puerto residía
el gobierno; en la ciudad-puerto se discutían y se resolvían los problemas que
afectaban a la nación entera; en la ciudad-puerto se radicaban los principales
dirigentes políticos y los penates de la ciencia, el arte, las letras, la oratoria y el
periodismo; en la ciudad-puerto se realizaban las grandes obras públicas, las
fastuosas

exposiciones

internacionales,

los

gallardos

desfiles

militares,

las

rimbombantes ceremonias oficiales; en la ciudad-puerto estaban los grandes
establecimientos industriales y comerciales y los lujosos teatros en donde se lucían
famosos intérpretes de Europa; al puerto llegaban los barcos de todas las banderas
para comerciar con Buenos Aires. No con la Argentina, porque todo lo que el país
producía terminaba encerrado en los grandes depósitos porteños, traídos por
ferrocarril –el marco de hierro de nuestra condición colonial, base de la comunidad
de intereses entre la oligarquía argentina y la burguesía británica- o por carreta a “la
ciudad-embudo y al puerto único, destino de la riqueza, el bienestar y el progreso y
resorte de la grandeza nacional”.

“La tormenta rugía lejos de Buenos Aires envanecido por el descubrimiento de sus
intereses materiales; pero bien pronto debían sentirse sus efectos. Al tumulto de la
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guerra civil sucedió el silencio de la muerte en las provincias asoladas. Toda
resistencia estaba anonadada. Todos los opositores guerreros tendidos en los
campos. ¿Para qué dar cuartel al enemigo y mucho más si el enemigo es argentino?
Entre los millares de hombres que pagaron con la vida su odio al servilismo no
consta que ninguno fuese juzgado por la ley” [Carlos Guido y Spano].

En 1862 el canciller de Mitre Rufino de Elizalde respondía al enviado peruano para
propiciar la unidad continental y la solidaridad contra la invasión francesa en México:
“La América independiente es una entidad política que no existe ni es posible
constituir por combinaciones diplomáticas. La América, conteniendo naciones
independientes, con necesidades y medios de gobierno propios, no puede nunca
formar una sola entidad política. La naturaleza y los hechos la han dividido y los
esfuerzos de la diplomacia son estériles para contrariar la existencia de esas
nacionalidades, con todas las consecuencias que se deriven de ellas”.

Nuestro ministro, insistente, explicaba un par de años después a su par peruano, con
absoluta claridad, que los intereses argentinos estaban dirigidos a Europa y no a
América: “Nuestro país no tiene agravios contra las potencias europeas (Francia
contra México y España contra Perú) y, por el contrario, estima que su futuro
progreso radicará en estrechar relaciones con ellas. La Argentina puede esperar muy
poco de países revueltos e inestables. […] Los capitales y la inmigración europeos
requieren condiciones que nuestro gobierno está brindando y seguirá dando”.

En esos días de 1864 llegaba Sarmiento a Lima de paso a los Estados Unidos,
adonde iba nombrado ministro plenipotenciario del presidente Mitre. En ese
momento se produce un ataque español al Perú, que causa una gran conmoción,
realizándose un congreso internacional de solidaridad. Cuando Sarmiento se
apersona en él, recibe desde Buenos Aires una durísima reprimenda del presidente:
“Los estados del Atlántico no se hallan hoy en situación de enviarles a los peruanos
un nuevo San Martín y un nuevo ejército de los Andes, ni siquiera un apoyo
internacional directo”. El andino Sarmiento, hijo de San Juan y del país de la
montaña, debía aprender que la Argentina era “un estado del Atlántico”, y que en
esa dirección debía luchar su identidad.
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Buenos Aires ya no sería argentina sino europea, un pedazo de Europa con su
aduana, sus autoridades centrales, su curia, sus leyes. Ahora, para los argentinos, la
patria no debía ser más América. Renegamos de la “gens” por el vínculo con el
terruño. La patria de Héctor era la gens de Príamo, eventualmente localizada en
Ilión, aunque Eneas, por ejemplo, llevará a localizar a Roma. Pero desde ahora
nuestra patria será la tierra, y pasará a ser el país, el territorio geográfico-político
estricto de la Argentina. El preámbulo de la constitución lo establece explícitamente:
“… para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que
quieran habitar el suelo argentino”. El hijo pródigo donde habían nacido y se habían
albergado la revolución y la independencia, abandonó y tomó distancia de nuestra
América con ímpetu vehemente. Ya todos nos diremos, nos sentiremos y nos
sabremos indudablemente argentinos, uruguayos, bolivianos…

Con la república liberal, Alvear se terminó imponiendo a San Martín.

Durante un siglo la Argentina vivió como encapsulada del resto del continente. Un
discreto interés por sus aspectos pintorescos, un cierto aire de superioridad frente a
las penurias de una “south america” de la que no nos sentíamos parte, abonaba la
idea de que nuestro país era un trasplante europeo. Por suerte hoy el tiempo y sus
mudanzas nos han acercado, como el personaje de Borges, a nuestro destino
suramericano. Pero sepamos desde ahora que con tales antecedentes, este nuevo
camino debe transitarse con mucha humildad, porque supone el reconocimiento de
aspectos

negativos

que

ocultábamos

vergonzosamente.

Ahora

deben

ser

examinados, puestos a la luz del día, encarados sin hipocresía.

Fermín Chávez señaló la paradoja del sentido travestido de los conceptos “civilización
y barbarie”. Los griegos designaron como bárbaros a los extranjeros. En cambio, acá
se consideró bárbaro a lo nativo y criollo y civilizado a lo que estaba justamente
expresado en otro idioma. Una escena del Facundo se burla de los funcionarios
sanjuaninos que no podían traducir la frase escrita por Sarmiento en francés, camino
al exilio: “On ne tue pas les idées” [las ideas no se matan].
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Pero finalmente se iba a producir en el partido nacional de Mitre un cisma
inesperado: la recia personalidad del ministro Adolfo Alsina se niega a consentir la
federalización de Buenos Aires y el joven discípulo predilecto –ídolo popular y orador
de raza, hijo de Valentín, un unitario estrecho y solemne- funda el partido
autonomista.

Mitre pierde entonces el poder de Buenos Aires y con él la hegemonía nacional y la
capacidad de designar sucesores. En el alsinismo, junto a “la chusma de las orillas”,
se formarán Alem e Yrigoyen. Y así, los antiguos pandilleros liberales se dividieron en
el autonomismo (los “chupandinos”, a quienes por la rudeza de sus compadritos los
denominaron “crudos”) y el “nacionalismo” de Mitre (por oposición, los “cocidos”).

En La gran aldea Lucio V. López hace un delicioso relato del mitrismo: “En el partido
de mi tía, es necesario decirlo para ser justo, figuraba la mayor parte de la burguesía
porteña, las familias decentes y pudientes, los apellidos tradicionales, esa especie de
nobleza bonaerense pasablemente beata, sana, iletrada, muda, orgullosa, aburrida,
localista, rica y gorda; ese partido tenía una razón social y política de existencia.
Nacido a la vida al caer Rosas, dominado y sujeto a su solio durante veinte años,
había, sin quererlo, absorbido los vicios de la época y con las grandes y entusiastas
ideas de libertad, había roto las cadenas sin romper las tradiciones hereditarias. No
transformó la fisonomía moral de sus hijos, los ricos estancieros y tenderos de 1850.
Miró a la universidad con huraña desconfianza, y al talento aventurero de los
hombres, nuevos pobres, como un peligro de su existencia; creó y formó sus familias
en un hogar lujoso con todas las pretensiones inconscientes a la vida, a la elegancia
y al tono; pero sin querer o sin poderlo evitar, sin sentirlo, conservó su fisonomía
histórica que era honorable y virtuosa, pero rutinaria y opaca. Necesitó su hombre y
lo encontró: le inspiró sus defectos y lo dotó con sus méritos.

“En vida de mi tía, su casa era uno de los centros más concurridos por todas las
grandes personalidades, y en ella se adoptaban las resoluciones trascendentales de
sus directores. Los grandes planes que debían imponerse al comité, para que éste los
impusiese al público, salían de allí, y en su elaboración tomaban parte las cabezas
supremas, que deliberaban como una especie de estado mayor, sin que los jefes
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subalternos tomasen parte en las discusiones. Lo más curioso era que aquella gran
cofradía creía, o estaba empeñada en hacer creer, que era el partido quien concebía
los profundos programas electorales, y la verdad era que el gran partido solía
convertirse en un ser tan pasivo como los ídolos asirios, que aterraban o
entusiasmaban a las muchedumbres según el humor del gran sacerdote que
gobernaba los resortes ocultos de la deidad”.

Sarmiento, elegido presidente para suceder a Mitre siendo ministro en Washington,
venía encandilado por la creciente riqueza del gran hermano del norte y dispuesto a
aplicar las recetas allí aprendidas. Ya había escrito en Facundo: “el nuevo gobierno
establecerá grandes asociaciones para introducir población y distribuirla en territorios
feraces a orillas de los ríos, y en veinte años sucederá lo que en Norteamérica ha
sucedido en igual tiempo, que se han levantado como por encanto ciudades,
provincias y estados en los desiertos en que poco antes pacían manadas de bisontes
salvajes; porque la república argentina se halla hoy en la situación del senado
romano que, por un decreto, mandaba levantar de una vez quinientas ciudades, y las
ciudades se levantaban a su voz”.

Hernández escribe la editorial de El eco de Corrientes antes de las elecciones y
repasa, pesimista, angustiado, desesperanzado, todo el período histórico desde la
revolución de mayo: “¿Hasta cuándo? ¿Adónde va ese círculo exaltado de Buenos
Aires que ha logrado hacer, aunque pocos, calurosos prosélitos en todos los ámbitos
de la república, adónde va en su afán de dotar al país con un presidente cuyos
antecedentes políticos y cuyo carácter personal son una amenaza viva para la paz y
la quietud de sus habitantes? ¿Ha escrito acaso en su bandera la palabra de muerte
para toda la nación e intenta convertirla en un vasto cementerio?

“Hace sesenta años no interrumpidos que los hijos de esta tierra nacen al estruendo
de los cañones, se forman en medio del bullicio de las batallas, encallecen sus manos
empuñando la lanza y el sable y sienten encanecer sus cabellos entre el humo de los
combates. Las legiones argentinas han recorrido el suelo americano en todas
direcciones dejando tras de sí regueros de su sangre generosa, apilados los
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cadáveres de sus hijos y marchando siempre adelante, con el arma al brazo y atento
el oído a la voz de los clarines.

“¿Adónde van esas masas armadas a prisa, dirigidas por generales más o menos
hábiles, vencidos hoy, vencedores mañana, pero sin conquistar jamás para sí un día
de reposo? Cada vara de nuestro suelo recuerda un episodio sangriento, se liga a la
historia trágica de un combate, cada vara de tierra es una tumba. ¡Hemos de
marchar siempre chapaleando sangre, separando solícitos los cadáveres de nuestros
hermanos que obstruyen nuestro paso, y caminando a la ventura en medio de las
tinieblas de la anarquía y sin más luz que el resplandor rojizo de los cañones!

“Los pueblos tienen derecho a la paz, al reposo, al sosiego, después de sesenta años
de vida en los campamentos, en que han devorado sinsabores, apurando todas las
amarguras que brinda la desgracia. ¿No se sienten conmovidos los autores de la
anarquía en presencia de estas multitudes sacrificadas bárbaramente en holocausto
de sus ambiciones bastardas, a la vista de esas hermosas campiñas donde
blanquean los huesos de tantos millares de hijos de esta desgraciada república, al
contemplar esos pueblos empobrecidos, aniquilados por la guerra civil y sentados
sobre sus escombros las viudas, las madres, los huérfanos como la imagen de la
desolación?

“Aunque tienen serenidad para buscar un rincón donde reunirse tranquilos y tratar
de que la destrucción se complete y de que las matanzas sigan. Quince años de
lucha sin tregua fueron necesarios para conquistar un dogma: la libertad. Veinticinco
de combates fueron precisos para fundar un principio: la ley. ¿Qué se busca ahora?
Fundar un gobierno que haga de la libertad una mentira y de la ley una farsa.
Remover esas dos grandes conquistas, que son el fruto de una batalla de medio
siglo, para sentar en su lugar el imperio de un círculo, para sustituir a la ley de la
voluntad de unos cuantos y para hacer que empecemos de nuevo el tan trillado
camino de las luchas fratricidas.

“Pero debemos tener fe en que esas tentativas no han de alcanzar su éxito. El país
ha de saber oponerse a esos manejos de los anarquistas y su voluntad ha de ser una
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valla que ha de contener el ímpetu de sus pasiones tantas veces funestas. Si la
anarquía, que intenta levantar de nuevo su cabeza, es vencida en la próxima lucha
electoral, desaparecerá de entre nosotros, dando lugar al imperio del orden, de las
instituciones y dejando abierto y franco el camino del porvenir.

“¡Dios proteja la causa de los pueblos!”.

Pero no… No todavía. Lo que la insondable voluntad de Dios determinó en esa
oportunidad, en cambio, es que ganara las elecciones Sarmiento…

Décadas más tarde, ese testimonio literario que tanto emocionó a la elite oligárquica
en su época, el Santos Vega de Rafael Obligado –uno de los fundadores de la
facultad de filosofía y letras de la universidad de Buenos Aires, por supuesto creación
posterior a la facultad de agronomía y veterinaria-, en su payada con el mandinga
telúrico Juan sin ropa, de “la muerte del payador”, expresará:

Como en mágico espejismo,
al compás de ese concierto,
mil ciudades el desierto
levantaba de sí mismo.
Y a la par que en el abismo
una edad se desmorona,
al conjuro, en la ancha zona
derramábase la Europa,
que sin duda Juan sin ropa
era la ciencia en persona.

Juan sin ropa derrotó a Santos Vega como Europa derrotó a la pampa. Vencido en el
campo físico de batalla, sin embargo, Santos Vega triunfa en el plano del espíritu: “la
opinión pública y los pueblos” serán adversos a Juan sin ropa y procurarán
incansablemente reconquistar el poder político para fundar, generaciones después, la
nación.
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El supuesto de “civilización o barbarie” sustenta toda una conducta, un sistema de
valores, una línea de pensamiento, un ideal de vida: que Europa se derrame sobre la
pampa. Con su ironía campera Jauretche enumeró las zonceras que abundan en
nuestra cultura, destacando que –junto al mal de la extensión de la Argentina“civilización o barbarie” es la “zoncera madre” que parió a todas las demás.

Lo cierto es que la elección presidencial del sanjuanino se celebró con un banquete
en el templo masónico de la calle Cangallo (hoy Perón). En su discurso dijo Mitre:
“¿Qué es Sarmiento? Un pobre hombre como yo, un instrumento como éste”…,
señalando… ¡al compás!

La oligarquía en formación acusa en su seno dos tendencias, cuya diferenciación
radical estriba en la política frente a la “realidad bárbara”. Unos quieren eliminarla y
exterminarla sin reparar en medios. Otros confían en que el imperio de un orden
jurídico importado europeizará la pampa. Sarmiento –un pasional exaltado- es el
líder activo y vehemente del progreso a la fuerza y a ultranza. Mitre –más frío y más
firme en sus puntos de vista-, el pasivo, moderado y tímido doctrinario de adecuar lo
criollo a lo europeo. Pero para ambas tendencias la democracia era la más hermosa
de las ideas, siempre y cuando no se pretendiera romper el encanto, haciendo de
una retórica y bellísima imagen una horrible realidad. Las dos corrientes resultaron al
fin democráticas en la idea, pero aristocráticas en los gustos y el estilo de vida.
Como concluye Paul Groussac en El viaje intelectual, “el más certero y eficaz contra
la barbarie montonera ha sido el rémington”.

Talentoso, megalómano, ególatra, proteico, contradictorio, unitario, reaccionario,
antisemita, liberal, pragmático, iluminista, progresista. Positivista dotado de un
pensamiento pródigo y lúcido y un estilo literario eximio, de insuperable afán de
lucha, de un optimismo desbordante, de un gran ímpetu y una ambición infinita, se
sentía un gigante entre pigmeos. Hay que observar atentamente su retrato,
concentrarse en sus ojos, fijarse en su mirada. “La naturaleza hizo en grande a
Sarmiento… tiene mucho de numen elemental de la tierra… algo de monje fogoso y
de viejo almirante sajón… su agachada solidez de toro lento… comunicando a su
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escabrosa fisonomía la fiera tristeza de los pájaros de cumbre”. Es la visión aguda y
la magistral pluma de Lugones.

Burgués sin burguesía; racista contra su propia raza (“me arrepiento de haber
creado, diría Dios, a los godos y a sus hijos”); nacionalista de otra nación (pensó
seriamente en contratar a un general norteamericano para dar fin a la guerra del
Paraguay); curioso

impertinente, entrometido, Sarmiento

censuró ferozmente

nuestros defectos sociales en el indio, en el gaucho, en el español y en el criollo. “Los
[hispano]americanos se distinguen por su amor a la ociosidad y su incapacidad
industrial. Con ellos la civilización es del todo irrealizable, la barbarie es normal”.
“Pudimos en tres años introducir cien mil pobladores y ahogar en los pliegues de la
industria a la chusma criolla, inepta, incivil y ruda que nos sale al paso a cada
instante”.

Ernesto Palacio apunta atinadamente que ese desprecio hacia el criollo se expresaba
en la misma época en que distinguidos visitantes extranjeros como Charles Darwin,
Alan Campbell y Woobdine Parrish testimoniaron en sus escritos la enorme
admiración que éste les causaba, por sus dotes de laboriosidad. Darwin destaca en
su Journal of researches: “El carácter del gaucho merece con frecuencia estimación;
el tipo es siempre hospitalario. Se recibe bien al viajero en la choza, y se le atiende
con una natural dignidad que éste no espera encontrar en un lugar tan miserable.
[…] Los gauchos u hombres del campo son muy superiores a los de las ciudades”.

Y más tarde lo confirmaba Darío:

En la extendida luz del llano
flotaba un ambiente eficaz.
Al forastero el pampeano
ofreció la tierra feraz;
el gaucho de broncínea faz
encendió su fogón de hermano,
y fue el mate de mano en mano
como el calumet de la paz.
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Pero Sarmiento prefería otra cosa: “Con emigrados de California se formará en el
Chaco una colonia norteamericana; puede ser el origen de un territorio, y un día de
un estado yanqui. Si conservan su tipo cuidaré de que conserven también su
lengua”.

FACUNDO Y FIERRO

Y sin embargo, a pesar de todo (hasta de sí mismo), seguramente sin proponérselo,
en contra de su voluntad orientada e intencionalidad política y práctica, Sarmiento
inventó el idioma de los argentinos. Hay en su prosa argentinísima, en su lenguaje
coloquial, un enorme tesoro literario. Y un gigantesco tesoro dialéctico: cualquier
idea vulgar él la reeditaba en su cabeza y la escribía con una originalidad, un
atrevimiento y un estilo únicos. En toda América nadie supo adueñarse y dominar el
idioma así. Si San Martín es el padre de la patria, Domingo Faustino Sarmiento es,
sin ninguna duda, el padre fundador de nuestra literatura. Lo cual no es poco, si nos
atenemos a la letanía de aquellos fantásticos versos de Unamuno:

La sangre de mi espíritu es mi lengua
y mi patria es allí donde resuene
soberano su verbo.

No hay otro caso similar de vidas paralelas al de la relación entre Sarmiento y
Facundo. El inteligentísimo y loco sanjuanino –indudablemente sin saberlo ni mucho
menos proponérselo- terminó creando de su diatriba un mito legendario –que lo
sobrevivirá- donde se reconoce el sentimiento de patria en la mayor emoción popular
del culto a los héroes, de una figura de representativa reciedumbre humana. ¡Un
libro terminó volviéndose contraproducente en medio de la discordia de la que su
autor formaba parte! Contra Sarmiento, muy a pesar de Sarmiento, Facundo creció
en un sentido contrario y hostil al panfleto político que lo motivó. Y así arrojó las
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semillas que fecundarán con el tiempo en Hernández, en Lugones, en Gálvez, en
Borges y en Marechal…

Algo habían sugerido el colorado Ramos, David Viñas y otros, pero ha sido Marcelo
Sánchez Sorondo quien ha sabido descubrir y destacar claramente el parentesco y la
filiación directa entre Facundo y Martín Fierro: éste hereda los escenarios, el asunto
y los protagonistas de aquél. La prosa de Facundo indudablemente ha inspirado la
lira de Hernández. No se puede negar que Fierro es el eco y la réplica de Quiroga, en
cuyo mundo vive inmerso. Ambos comparten una atracción por el espíritu de frontera
como el del caballero de la triste figura. Ambos tienen mucho de Alonso Quijano.
Como Cruz tiene mucho de Sancho Panza:

A mí no me matan penas
mientras tenga el cuero sano,
venga el sol en el verano
y la escarcha en el invierno,
si este mundo es un infierno
¿por qué afligirse el cristiano?

Si el héroe de Hernández es un gaucho anónimo, perseguido y pobre, y el de
Sarmiento es el caudillo señor de vidas y haciendas, debemos recordar que
Sarmiento escribe en la época de Rosas y Hernández después de Pavón. La
relevancia suprema y trágica de Facundo y de Martín Fierro estriba en su
historicidad, en la veracidad de su existencia como personajes de inmenso impacto
en la sensibilidad humana y como encarnación del pueblo criollo sin retórica ni
licencias imaginativas, mucho más segura que los personajes de Homero y
Shakespeare.

Al informar sobre el fallecimiento de Hernández, un diario de La Plata tituló: “Ha
muerto el senador Martín Fierro”. En su entierro, Lucio V. Mansilla profetizó: “Afirmo
que, cuando sea sepultada en el polvo del olvido la fama de muchos de nuestros
grandes hombres de circunstancias, persistirá en la memoria del pueblo el nombre
de Martín Fierro. Y José Hernández no habrá muerto”.
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Modelo de resistencia en la desesperación, drama inmenso de la resignación, Martín
Fierro sigue siendo un clásico porque siempre le dice algo nuevo a cada generación.
Todos los que alguna vez se sintieron exiliados en su propia patria y víctimas de la
injusticia, sintieron que este canto inmortal hablaba por ellos. Porque así como las
ideologías, las ideas y las opiniones constituyen los estratos más superficiales de la
conciencia, la poesía vive en las capas más profundas del ser. El poema se nutre del
lenguaje vivo de una comunidad, de sus mitos, sus sueños y sus pasiones, esto es,
de sus tendencias más secretas y poderosas. El poema funda al pueblo [Marechal]
porque el poeta remonta la corriente del lenguaje y bebe en la fuente original. En el
poema la sociedad se enfrenta con los fundamentos de su ser, con su palabra
primera. Al proferir esa palabra original, el hombre también se creó, después que
Dios lo hizo.

Aquiles y Ulises son algo más que dos figuras heroicas: son el destino griego
creándose a sí mismo. Facundo y Martín Fierro son también la construcción del
destino del hombre argentino y americano. El poema es mediación entre la sociedad
y aquello que la funda. Sin Homero, el pueblo griego no sería lo que fue. Del mismo
modo, Sarmiento y Hernández nos revelan lo que somos y nos invitan a ser en
plenitud eso que somos.

Intentemos de nuevo abrevar en la poesía. Es que entre el discurso político y su
auditorio, se establece hoy un doble equívoco: el discurso cree que habla el lenguaje
del pueblo; y el pueblo, que escucha el de la política. La soledad gesticulante de la
tribuna es, entonces, total e irrevocable. Es una soledad todavía sin salida y sin
porvenir. Tal vez debamos inspirarnos primero en la poesía, para recién entonces
encarar, con ese espíritu, la política.

Horacio Rega Molina dice que el constante palpitar del canto sencillo e inmortal de
Hernández, “con su avalancha de octosílabos, con sus verdades amotinadas entre
rimas, es la manifestación más alta del numen del poeta. El genio lo guía, como a
Homero; La Ilíada es la primera polémica del mundo. Martín Fierro es la controversia
del gaucho con el elemento en que vive. Aquella tercera parte que Hernández
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prometió sin llegar a escribir fue escrita en la jornada del 17 de octubre por el
pueblo, heredero de la inspiración y la fe del poeta en su propio destino”.

Quiroga y Fierro simbolizan el ente nacional en un momento crítico de su historia:
son el pueblo de la patria, recién salido de las guerras de la independencia, hundido
en las luchas civiles, y atento a la organización de fuerzas que van a permitirle
realizar su destino histórico.

Hablando de Facundo dijo David Peña: “Ninguno como él penetró más hondo los
arcanos de la naturaleza humana. Ninguno descendió más adentro del corazón de las
multitudes y los hombres”. Y agrega el cordobés Saúl Taborda, uno de los líderes de
la reforma universitaria de 1918: “Facundo era nuestro héroe. Encarnaba en modo
admirable ese fondo de heroísmo que construye los pueblos y les imprime su sello de
inmortalidad. La bala que tronchó su existencia no apuntó a su individualidad
transeúnte y pasajera sino a la intimidad heroica de nuestro destino.

“Pero, por lo mismo que el destino heroico es superior a la muerte, Facundo pervive,
más vigoroso y heroico que nunca, y su biógrafo, alucinado por las brillazones de la
falsa grandeza que hoy periclita en el mundo, no pudo menos que anunciar y
profetizar su regreso: ‘¡No, no ha muerto! ¡Vive aún! ¡Él vendrá!’”.

El hecho de que ambos geniales autores argentinos –Sarmiento y Hernández- hayan
sido enemigos políticos (Hernández alistaba en las filas de López Jordán, el último
caudillo cuyo levantamiento se aplastó, precisamente, durante la presidencia de
Sarmiento) no es banal. Hernández crece inseparable de Martín Fierro, encarnado en
su personaje, mientras Facundo –ya lo señalamos- toma distancia y se venga de su
creador. Los que se detienen en la anécdota y no ven más allá de las
animadversiones políticas, no podrán comprender que hoy Facundo y Fierro, las
sublimes encarnaciones criollas de don Quijote y don Juan, se ciernen abrazados
sobre el cielo azul de la Argentina, con las alas de la elegía.
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Es una amarga burla llamar riqueza nacional a la fortuna de
los ricos [Mariano Fragueiro, 1853]

No puedo explicarme que haya argentinos que anhelan que
nos gobiernen desde el exterior; que las cosechas las
vendan los consorcios extranjeros, pagando como antes al
agricultor seis pesos el quintal, y no el estado, pagándole
diez

veces

más;

que

crean

que

es

mejor

que

los

transportes sean de consorcios foráneos y no del pueblo
argentino, ocasionando remesas que suman muchos miles
de millones de pesos por año que se restan al patrimonio
de los argentinos; que piensen que es mejor para el país
importar trabajo extranjero que favorecer a la industria
nacional, ocupando a nuestros obreros y conservando en el
país la ganancia de su propio trabajo; que quieran disponer
de empréstitos de los países imperialistas para luego
pagarlos varias veces con intereses leoninos y, como
agregado, pasar a depender de ellos [Juan Perón, de una
charla radiofónica en 1951]

Me duele demasiado el dolor de los pobres, de los humildes, el gran dolor de tanta humanidad sin sol y sin cielo
como para que pueda callar.
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[…] Quiero rebelar a los pueblos. Quiero incendiarlos con el
fuego de mi corazón. Quiero decirles la verdad que una
humilde mujer del pueblo –¡la primera mujer del pueblo
que no se dejó deslumbrar por el poder ni por la gloria!aprendió en el mundo de los que mandan y gobiernan a los
pueblos de la humanidad. […] Porque todos los que salieron
del pueblo para recorrer mi camino no regresaron nunca.
[…] Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle,
por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y
pude ver sus miserias. Por eso nunca me olvidé de las
miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas [Eva
Perón, Mi mensaje]

Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te
desprecies de decir que vienes de labradores; porque
viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte; y
préciate más de ser humilde virtuoso, que pecador soberbio
[Miguel de Cervantes]

Conciencia es la del hombre que sale con el amanecer, con
la reciente claridad de Dios, a recoger el fruto de su
siembra y sabe lo que ha plantado en su campo y lo que de
él quiere recoger y con quién compartirá ese fruto en el
auspicio del verano y en la adversidad del invierno
[Eduardo Mallea]

LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO
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Juan Calfucurá –“piedra azul”-, un eximio y exquisito diplomático, logró asentar una
confederación de pueblos del desierto en Salinas Grandes, respetada incluso por los
ranqueles, que condujo con mano de hierro y sin discusión durante medio siglo. Por
su destreza sin igual con el caballo y la lanza y por su coraje insuperable era
considerado “el azote de las pampas”.

La historia de poderío de este gran cacique llegado de Chile puede comenzar a
contarse a partir de 1829, cuando Rosas asumió el gobierno y negoció con los indios
pacíficos y enfrentó a los rebeldes insumisos. En las tolderías, el legendario jefe
araucano formó espías y perfeccionó su lenguaje castellano para negociar de palabra
y por escrito con el restaurador. Después de Caseros, al descubrir que los otros
gobernantes huincas [cristianos, blancos] no tenían la mano dura de Rosas,
Calfucurá lanzó una nueva campaña de grandes malones, saqueando estancias y
pueblos enteros. Mientras tanto, recibía los diarios de Buenos Aires y Paraná y se
enteraba que podía negociar con Urquiza. Con él selló la paz y desconoció todo poder
bonaerense. Sus conas [guerreros] llegaron con sus chuzas [lanzas] hasta pocos
kilómetros de Buenos Aires e incluso vencieron a Mitre en la batalla de Sierra Chica
(Olavarría). Luego hicieron lo propio con el general Hornos –quien enfrentó al
poderoso ejército de seis mil guerreros indígenas en Tapalqué y también resultó
vencido- por lo que los mismos porteños, con la indiada a sus puertas, comenzaron a
padecer el terror de ser invadidos en la gran aldea.

Cuando su poderío parecía no tener límites, cansado de matar huincas y ganar
batallas, piedra azul intentó una hazaña decisiva y le declaró formalmente la guerra
al presidente Sarmiento. Fue su gran error: en septiembre de 1874, la batalla de San
Carlos, en el actual partido de Bolívar, constituyó un hito en la lucha contra el indio.
Calfucurá, montado a caballo, lanza en mano ¡a los setenta años!, a la cabeza de
tres mil quinientos guerreros araucanos chilenos y argentinos y ranqueles, mandados
por jefes notables como su hermano Reuque Curá, Epumer y Pincén, fue derrotado
impensadamente por el general Rivas y su pequeño ejército de cuatrocientos
cristianos y la numerosa indiada aliada de Catriel, nervio de su tropa. Con la pérdida
de Carhué –punto clave del tránsito en el desierto, paso obligado al centro de la
confederación y a Choele Choel- cayó el baluarte de las pampas abiertas y cayó
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también la mítica consigna del gran cacique y estratega: “¡No entregar Carhué al
huinca!”.

Piedra azul nunca más volvió a guerrear. Recluído en Salinas Grandes, el azote de las
pampas pasó en adelante sus días inmerso en la tristeza, hasta que al año murió, no
en un entrevero sino de pena y de viejo, rodeado de la chusma [las mujeres]. Fue
sepultado con todos los honores y en su tumba fueron enterrados sus ponchos, sus
armas, su platería, sus mejores caballos, sus mejores mujeres y varias cautivas
huincas, junto a unas veinte botellas de anís y ginebra. Resultará profanada seis
años después por soldados de la campaña de Roca que vaciaron las botellas y sus
huesos terminaron en el museo de ciencias naturales de La Plata, hasta que en el
año 2004 sus restos fueron reclamados.

A la muerte de Calfucurá lo sucedió su hijo Namuncurá –el último gran cacique indio,
padre de san Ceferino- que en diciembre de 1875 encabezó el malón más grande de
la historia, en el que se arrearon nada menos que ¡quinientas mil cabezas de
ganado! y que arrolló varios ejércitos regulares con “la chuza del indio”.

La cultura del caballo era el lazo de unión indisoluble entre los hombres de la
frontera, a uno y otro lado. A menudo la caballada de los indios era mejor mantenida
que las de los fortines, limitados por la carencia de pasturas.

Para fijar la frontera y defenderse del malón, Adolfo Alsina, ministro de guerra de
Avellaneda, planeó cavar una fosa de setecientos treinta kilómetros de extensión
entre el sur de Córdoba y Bahía Blanca. Más de un siglo después, todavía se puede
apreciar la superficie rota de la pampa por el “zanjón de Alsina” –unos tres metros
de ancho por dos de profundidad- desde fortín Guerrero hasta Bahía, que indicaba el
fin del país civilizado y la frontera del desierto del indio belicoso.

Pero en forma repentina e inesperada Alsina, el hombre fuerte de los períodos de
Sarmiento y Avellaneda, muere de una nefritis aguda a los cuarenta y nueve años,
cuando estaba a punto de alcanzar la cumbre de sus ambiciones políticas, la
presidencia argentina.
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Será la marcha al sur encarada por Roca –sucesor del fallecido ministro-, conquista
territorial antes que guerra contra el indio, la que resolverá el antiguo “problema”:
presa cobrada de veinte mil leguas de territorio excluido de nuestra historia y
nuestra economía, en el desmesurado universo de la pampa. Hoy se han puesto de
moda los redentores de los “pueblos originarios” que la definen como genocidio, a
pesar de que las bajas de las tolderías y del ejército regular fueron equivalentes, y
siempre inferiores a las del gauchaje en la guerra de exterminio mitrista.

El joven teniente coronel Manuel Prado, en su estremecedora Guerra al malón,
describe la vida del soldado gaucho de frontera entre el hambre, la soledad, los
horrores de la feroz guerra al salvaje, durante años sin cobrar los sueldos y sin
renovar los contratos de enganche vencidos: “Si alguien de afuera nos hubiese visto
formados, se habría preguntado qué hordas de forajidos éramos. No había dos
soldados vestidos de igual manera. Este llevaba de chiripá la manta; aquél carecía de
chaquetilla; los de este grupo tenían envueltos los pies con pedazos de cuero de
carnero; aquellos otros descalzos. Lo único uniforme y limpio eran los caballos y las
armas. Sin embargo, cuando se tocó el himno nacional, cuando el jefe dio un grito
vivando a la patria, aquellos pobres milicos respondieron con todo el entusiasmo de
sus corazones y acaso creyeron que no habían hecho aún bastante para merecer la
gratitud de la nación.

“[…] —¡Fulano de tal! –llamaba el pagador-; y por cada uno que contestaba
presente, exclamaba el sargento de la compañía en que había revistado el llamado:

“—Muerto por los indios.

“—Fallecido en tal parte.

“—Desertó.

“—Se ignora su destino.
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“—Perdido en la expedición de tal año, etcétera.

“Y volvían al tesoro los de aquellos pobres mártires cuyos huesos se pudrían en la
pampa, o cuyos cuerpos mutilados y deshechos rodaban por ahí, en la miseria y el
dolor.

“Hoy, en aquellos lugares donde tanto hemos sufrido, se levantan ciudades
prósperas y ricas; el trigo crece en la pampa exuberante de vicio, abonada con la
sangre de tanto pobre milico y, en cambio, los hijos de éstos no tendrán acaso un
rincón donde refugiarse, ni un pedazo de pan con qué alimentarse allí mismo, en ese
antiguo desierto que sus mayores conquistaron y que otros más felices, o más vivos,
supieron aprovechar”.

Pero finalmente llegaría Julio Argentino Roca.

Con un lúcido pensamiento estratégico, un fuerte espíritu profesional militar, con
acento en el ejército regular como instrumento de poder y unas vigorosas ansias de
pacificación total, concluyó de una buena vez, después de tres siglos, con “el
problema del indio”, como se lo denominaba entonces. Pronto se iba a producir el
ingreso del primer contingente de los padres salecianos, que desplegaron una
actividad sin cuento, sentando las bases de la educación patagónica y haciendo gala
de un espíritu de empresa colonizadora y civilizadora envidiable.

El largo proceso de institución del estado fue un proceso centrípeto, de formación y
conquista de nuestra frontera hacia adentro, de ensimismamiento del país en su
corazón telúrico y territorial. Aquella gesta consistió, cabalmente, en la conquista y
ocupación de nuestra frontera hasta abarcar y asumir en su seno a la tierra de
nadie; en suma, un movimiento de integración interna mediante el cual las fronteras
reales y efectivas habrían de coincidir al fin con los límites convencionales y gráficos
trazados sobre el mapa político.

El facón del gaucho y el sable de los enganchados en la milicia iban abriendo así,
paso a paso, el cerco que separaba la nacionalidad del desierto, y una línea de
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fortines cada vez más dilatada y profunda iba amojonando la traslación de nuestra
frontera real hacia la lejana frontera política ideal que demarcaba los últimos
confines de la comarca argentina. La tierra se convertía en territorio, la geografía
muda en historia viviente. Los grandes caudillos del país –Hernandarias, Rosas,
Alsina, Roca- adquirieron sus títulos y promociones para el gobierno supremo en el
mismo campo de batalla de la conquista del desierto, en la tarea previa perentoria de
la ocupación de nuestro espacio vacío, en cuya hazaña ganaron sus galones. Ellos
fueron los adalides de la frontera, los señores de la extensión.

Como decíamos, se trataba de un movimiento hacia a dentro, con lo cual dio la
espalda a nuestra frontera marítima. Dirigido hacia el espacio terrestre, insumido en
lo telúrico y atraído por un inmenso vacío aspirante –el desierto-, el estado se
desentendió del límite marítimo, donde también –ahora, después de Malvinas, lo
sabemos muy bien- hay espacios a conquistar y fronteras a defender. Pero mientras
se acometía la conquista y ocupación de nuestra frontera interior, apuntándola con
una inexpugnable línea de fortines, todas las formas insidiosas de penetración y
disgregación se entronizaban por la frontera desguarnecida del mar. Buenos Aires
resultaba así la puerta franca por donde se introducía el “malón blanco”, con su
séquito de codicia, arrogancia y astucia.

Mientras se acometía la tarea de ocupar nuestro espacio interior –en un movimiento
centrípeto de conquista de nosotros mismos- el movimiento centrífugo imperial, con
la complicidad de la elite oligárquica, se deslizaba por el puerto de la frontera
marítima.

Y

en

tanto

domesticábamos

el

malón

indómito

del

desierto

y

disciplinábamos sus fuerzas famélicas con los cabellos en greñas, descalzos y
armados de tacuaras, con sus impulsos insurrectos, de nuestro territorio y de
nuestra alma, el malón de guante blanco desembarcaba y se apoderaba de la
economía metropolitana y sobornaba la voluntad política argentina.

Desde el punto de vista político, la campaña del desierto fue la guerra de las Galias
de Roca.
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El victorioso joven general de treinta y siete años, tucumano como Avellaneda y
como Alberdi, con el apoyo del partido autonomista de la capital y de la liga de los
gobernadores del interior del partido nacional, en 1880 ganó las elecciones a la
presidencia de un país de poco más de dos millones de habitantes. Pero los
privilegios de Buenos Aires (apenas trescientos mil pobladores en toda la provincia,
por entonces) iban a encontrar en el gobernador Carlos Tejedor la cabeza política de
la resistencia y en Mitre su jefatura militar.

“LA ARGENTINA CONSOLIDADA”

Será la última guerra civil estricta de la Argentina.

Los porteños no habían podido reemplazar a Alsina luego de su repentina muerte. De
la conciliación del presidente Avellaneda surgió entonces Tejedor, quien pierde las
elecciones con Roca. Pero el gobernador denuncia fraude y levanta a sus “rifleros”.
La Nación, siempre “tribuna de doctrina” del puerto contra el país, titulará: “Basta de
presidentes provincianos; o será un porteño o iremos a la guerra”. Su fundador y
propietario Bartolomé Mitre dirige las tropas de la ciudad, dilapidando su prestigio en
una aventura que resultaría, a los postres, ajena, perdida y secundaria. El ejército de
línea está al mando de los coroneles Levalle, Racedo y Bosch. Siguiendo la lógica de
hierro de toda nuestra historia desde la revolución de mayo –la posesión de la
capital-, durante tres días de guerra civil corta pero sangrienta, en los que se
combate encarnizadamente con gran valor de ambos bandos, entre puente Alsina,
Barracas, los Corrales y plaza Constitución, quedan tendidos más de tres mil
muertos.

Tejedor renuncia por consejo de Mitre y la provincia capitula. Buenos Aires será
capital de la república y Roca presidente. Sin el respaldo militar del presidente
electo, Avellaneda habría sido echado a patadas por los compadritos de Tejedor, la
fuerza de choque de la oligarquía mitrista. La unidad del estado se había conquistado
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duramente, al fin: ya no se repetiría más Pavón. Desde entonces los gobernadores
de Buenos Aires, como el resto, quedarán subordinados al patronato presidencial.

Alberdi acertó en calificar tal momento como el de “la Argentina consolidada”.

Asegurado el patrimonio de las generaciones futuras, resuelto el dilema de su
gobierno y constituida la república, se hizo imperioso entonces su administración. La
administración de nuestro patrimonio, es decir, la regulación de las relaciones de
gobernantes y gobernados, de los sujetos activos y pasivos del poder, es la
organización de la “civitas” [estado en latín]. La figura hegemónica y excluyente de
este período es la del padre fundador del estado moderno, el general Julio Argentino
Roca.

Como dijimos, nuestra oligarquía eligió insertarnos dentro del esquema de la división
internacional del trabajo propuesto por Inglaterra como productores de materias
primas, con lo cual quedamos automáticamente inscriptos como dependientes de la
nueva economía mundial. La segunda revolución industrial transformó al capitalismo.
Las empresas se concentraron en pocas manos, nacieron los monopolios y los
oligopolios y, cuando los grandes capitales industriales se fusionaron con los
bancarios, surgió el capital financiero. Comenzó entonces “la era del imperialismo”.

“El imperialismo inglés en la Argentina, como el demonio de Fausto, no quiere el
cuerpo sino el alma y no acepta ninguna redención ni ningún rescate” [Ramón Doll].

La nuestra será una oligarquía “paternalista”, con el sincero convencimiento de que
el pueblo queda bajo su tutela y salvaguardia, conforme a la “romántica” expresión
de Echeverría. “La soberanía del pueblo sólo puede residir en la razón del pueblo, y
que sólo es llamada a ejercerla la parte sensata y racional de la comunidad social. La
parte ignorante queda bajo la tutela y salvaguardia de la ley dictada por el
consentimiento uniforme del pueblo nacional. La democracia, pues, no es el
despotismo absoluto de las masas ni de las mayorías. Es el régimen de la razón”.
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Al fin de la guerra civil, el presidente Avellaneda envió al congreso el proyecto de ley
por el cual se federalizaba Buenos Aires y la legislatura provincial cedió el territorio.
Los edificios públicos de la ciudad pasaban a ser nacionales. Se fundaría y construiría
La Plata, adonde las autoridades provinciales se trasladarán en 1884. En 1887 se
ampliará todavía el distrito de la capital federal, cediendo también la provincia los
municipios de Belgrano y de San José de Flores.

En 1884 se envió a la frontera norte la expedición militar y fluvial del general
Victorica, que cruzó en todas direcciones el Chaco argentino, batió a tobas y
mocovíes, trasladó la línea militar sobre el Bermejo, fijó una sucesión de fortines
hasta Salta para trazar el camino carretero hasta el Tucumán y posibilitó la
navegación del Bermejo y el Pilcomayo.

El padre fundador de la Argentina moderna intervino en todas las guerras militares y
políticas de su tiempo y ganó solo, uno a uno, sus galones. "La personalidad de Roca
se define y se explica por su condición militar", es la frase con que comienza Lugones
su biografía. Es fino, menudo, un puño de acero disimulado en un guante de seda.
Nadie lo aventaja en la esgrima del florete malicioso. Perspicaz, sutil, inteligente.
Fray Mocho explica que “le decían el zorro, porque el hombre es capaz de pelarse un
gallo sin que cacaree”.

Mientras el zorro completa su dominación sobre Mitre, éste muta en un personaje
descarnado, distante, cansado, abstraido, especie de prócer en vida y patricio sin
mácula, como se insistirá en mostrarlo en el jubileo de su octogésimo cumpleaños,
exagerado hasta la idolatría, y que seguiría haciendo política, periodismo e historia
hasta su muerte en 1906.

Roca, un cuco provinciano para los porteños, gobernará bajo las banderas de “paz y
administración” (lema que Sarmiento iba a interpretar como “empréstitos y
rémingtons”). Lo cierto es que en el 80 se termina la hora épica de la revolución y de
la independencia y de las guerras civiles, cae el telón sobre la Argentina heroica y
desgarrada de los caudillos y los próceres. Y se funda, en su reemplazo, el estado
concentrador de todo el poder político, con fuerza armada, moneda única y ciudad
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capital. Max Weber señala que la moneda y el uso legítimo de la fuerza son las dos
características que estructuran cualquier estado nacional.

Regímenes vicarios habían por fin conseguido transformar al gaucho, exponente del
país interior, en un forajido hundido en la desesperación, al hallarse exiliado en su
propia patria. “El mito del capital extranjero, furiosamente predicado por Alberdi
como instrumento irremplazable de progreso, se incorporaría al credo del liberalismo
en su etapa positivista y fue el demiurgo que presidiría, desde su olimpo, metálico e
inexpugnable, la era de ‘paz y administración’” [Sánchez Sorondo].

Desde su origen, la Argentina reconoció la necesidad de colonizar y poblar su
inmenso y desierto territorio y siempre recibió inmigrantes llegados de todas partes.
La constitución del 53 dice en su artículo 25: “El gobierno federal fomentará la
inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la
entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la
tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.

Sin embargo, en 1869, el primer censo nacional había dejado al descubierto que la
Argentina era el país más despoblado de América, con sólo un habitante por cada
dos kilómetros cuadrados. En total, apenas un millón trescientos mil habitantes, de
los que un escaso veinte por ciento podía leer y escribir. Unos ochenta mil se
arremolinaban en torno al puerto de Buenos Aires y ninguna otra ciudad se acercaba
a los treinta mil pobladores. De ahí que se sancionara la ley de inmigración y
colonización durante la presidencia de Avellaneda.

Pero sería durante la última década del siglo XIX y la primera del XX que el país
recibiría un aluvión inmigratorio impresionante, de varios millones de personas que
huían de las guerras, el horror, el hambre y la miseria de sus países de origen,
muchas veces en una aventura incierta, con la ilusión de comenzar una nueva vida y
una nueva esperanza. Buenos Aires era entonces la ciudad del mundo con más
“tanos”, con más “gallegos”, y también con más “rusos” (en general, judíos de
Europa central) inmigrantes.
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En Tucumán y Santiago del Estero, los legisladores de origen árabe (los “turcos” en
el lenguaje popular) llegaron a ser mayoría. Cuenta Enrique Oliva en La vida
cotidiana que en una sesión de la cámara en una de esas provincias, un diputado
expresó: “Bara explicar este broyecto, cedo la balabra al baisano Abraham, que
habla mejor la castilla”.

Por supuesto, algunos siguieron otros rumbos o regresaron de donde vinieron, pero
la inmensa mayoría terminó anclando sus ojos tristes en nuestros campos
desafiantes y haciendo de ésta, su patria. Cruzaron sus miradas, sus recelos
iniciales, sus costumbres y su religión con las de otras gentes que nada sabían, por
ejemplo, de la Torá ni de los “knishes”, como ellos tampoco conocían el mate ni el
Martín Fierro.

Contra las aspiraciones de Alberdi y de Sarmiento, que esperaban atraer a las razas
del norte europeo, los inmigrantes que poblaron la Argentina fueron italianos,
españoles, judíos, sirio-libaneses, rusos del Volga y de cualquier origen asolado por
la miseria o las persecuciones. Como la conquista de América, también este proceso
inmigratorio tiene su leyenda negra y su leyenda rosa. Pero lo cierto es que para
1914 en la Argentina vivían más extranjeros que nativos. Y en algunos pueblos había
sólo un criollo por cada tres “gringos”.

Ningún país del mundo recibió tal proporción de extranjeros. Los Estados Unidos, por
ejemplo, considerado un país de inmigración, en ochenta años entre 1870 y 1950,
aumentó su población en total cuatro veces. Durante el mismo período, la Argentina
multiplicó su población por diez. Fue una hazaña única en la historia contemporánea,
sobre todo por haber asimilado esa desordenada afluencia con semejante grado de
homogeneidad. Ese fuerte impacto de absorción poblacional tuvo como emblema al
hotel de inmigrantes, con sus doce dormitorios para doscientos cincuenta personas
cada uno, inaugurado por el presidente Sáenz Peña en la dársena norte de puerto
Nuevo, siguiendo el modelo del de la isla Ellis, frente a Nueva York.

Completado el proceso, Darío cantará a la Argentina del centenario:
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¡Argentina, región de la aurora!
¡Oh tierra abierta al sediento
de libertad y de vida,
dinámica y creadora!
[…] Como una espiga te erguiste
a toda raza congojada,
a toda humanidad triste,
a los errabundos y parias
que bajo nubes contrarias
van en busca del buen trabajo,
del buen comer, del buen dormir,
del techo para descansar
y ver a los niños reír,
bajo el cual se sueña y bajo
el cual se piensa morir.

Junto a los Estados Unidos fuimos los destinos soñados de los mayores contingentes
de inmigrantes. De los millones que arribaron sin un centavo en el bolsillo, apenas
una docena terminó haciéndose millonarios. Pero todos obtuvieron al fin, no sin
enormes penurias y esfuerzos, una vida digna.

Como afirma Eduardo Gutiérrez en Juan Moreira [1880]: “en la estancia, como en el
puesto, prefieren al del gaucho el trabajo del extranjero, porque el hacendado que
tiene peones del país está expuesto a quedarse sin ellos cuando se moviliza la
guardia nacional o cuando son arriados como carneros en una campaña electoral”.

El ilustre y famoso escritor socialista Edmondo de Amicis, el autor de Corazón, visitó
nuestro país en 1884, y en algunas colonias agrícolas de la pampa gringa santafesina
lo recibieron con banderas italianas y hablando piamontés. Incluso era el dialecto
usado ahí por los residentes de otros orígenes europeos, que sin embargo ignoraban
el castellano. Y escribió: “Mil recuerdos inundan mi alma sumergiéndola en una
corriente de amor y de poesía. Me encontraba en mi patria, vivía en una ciudad de
Piamonte y estaba a dos mil leguas de Italia. Algunos colonos que habían
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desembarcado en la república argentina hambrientos e ignorantes se habían
transformado en hombres civilizados, con cierto baño de política y de gusto literario,
y llegado a ser lo que se llama hombres de peso. En todos, por otra parte, aun en los
colonos más toscos, encontré viva la conciencia de la patria: un nuevo sentido de
orgullo italiano”. Incluso se sorprendía de “una tendencia de todos a olvidar defectos
y miserias de que se dolían en Italia, para censurar las mismas cosas en el país
donde se encontraban, citando como modelo la tierra natal”.

Veinte años después, el mismo De Amicis en una recepción ante el cónsul argentino
en Turín, declaraba: “Brindo por la bandera azul y blanca, que desde los bosques
tropicales hasta los volcanes de la Tierra del Fuego, representa la fuerza victoriosa
del espíritu del hombre… italiano”.

En las últimas décadas, por razones diferentes, pero escapando como siempre de
unas realidades de origen muy duras, llegaron también los “yoruguas”, los “bolitas”,
los “chilotes”, los “perucas”, los “paraguas”, haciendo también de ésta su tierra, su
patria y su hogar. En las villas-miseria de Buenos Aires se hace más y mejor por la
unión americana que en los despachos de las cancillerías y de los ministerios de
economía.

Resulta difícil de comprender que la Argentina –maravillosa tierra de promisión para
todas las identidades, todas las religiones, todas las lenguas y todas las culturas,
esperanza de millones de hombres de cientos de credos y de razas que encontraron
en ella un hogar mejor- hoy expulse población. Los que pueden huyen hacia los
paraísos de la abundancia, en la emigración legal de los calificados con títulos y
habilidades, o en la arriesgada emigración clandestina a la caza fortuita de un futuro.
Pero siempre todos en busca de la esperanza, precisamente lo que sus abuelos
inmigrantes supieron encontrar y construir en el seno de nuestra patria.

DE FACUNDO A SOMBRA
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Durante la primera presidencia de Roca se organizó el estado nacional, poniendo al
país al tenor de los tiempos. Una abundante actividad legislativa fundó la Argentina
moderna: tribunales y la justicia de la capital, regulación monetaria (a tres décadas
de promulgada la constitución, se carecía de una moneda nacional que fuera
expresión de la soberanía argentina), organización de territorios nacionales en las
nuevas tierras ganadas al indio en la Patagonia, Formosa, Chaco y Misiones, régimen
municipal, mejoramiento y modernización de la organización militar y fundación de la
escuadra de mar, consejo nacional de educación y ley 1.420 de enseñanza universal,
laica y obligatoria, registro civil –reemplazando el consuetudinario carácter público
de los registros parroquiales y la “pía” fe de bautismo por la “atea” partida de
nacimiento como documento obligatorio y de validez universal- y el matrimonio civil.

Muchas de las leyes de secularización pusieron a la iglesia católica –que hasta
entonces se encargaba de registrar nacimientos, defunciones y matrimonios- en una
franca oposición. Incluso por muy pocos votos no prosperó la ley de divorcio, al
tiempo que sí se establecía en Uruguay. La inflamada verba oratoria de José Manuel
Estrada afirmaría contra la ley de matrimonio civil: “A título de católica, no hay
ninguna
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revolucionarios,

que
las

haya

sectas

adoptado
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legislación.
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confabulaciones de partidos en que están los sectarios de la escuela liberal, por una
parte, dueños del gobierno, y los judíos por otra, dueños de las finanzas; estas
conjuraciones contra el derecho, contra la justicia y contra la conciencia de las
naciones, ésos son los agentes que han producido en el mundo la legislación civil del
matrimonio. ¡Y la han establecido contra los sentimientos y contra la protesta de los
pueblos!”. La fricción llegó a su cenit cuando se expulsó al nuncio apostólico Luis
Mattera, quedando interrumpidas por dieciséis años las relaciones con el Vaticano
hasta que el mismo Roca las restableció en 1900, durante su segunda presidencia.

Los oligarcas tuvieron la manía de autocalificarse –a veces gratuitamente- como
masones. Incluso puede decirse que durante todo el siglo XIX tuvimos un único
partido político real y verdadero –la masonería- respecto del cual los partidos visibles
no eran más que subdivisiones. Pero ahora la ocasión era oportuna, dada la tirantez
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con la iglesia. En la encíclica Humanum gens de 1882, León XIII excomulgaba
indiscriminadamente a todas las sectas masónicas y a sus prosélitos. Roberto Payró
ha mostrado esa tirria entre católicos y masones en los ingeniosos cuentos de Pago
chico.

El colorado Ramos alaba correctamente la flexibilidad y energía con que Roca manejó
el grave asunto de estado producido por el levantamiento airado del clero ante la
renovación de la legislación civil que le arrancaba el registro de nacimiento, la
educación infantil, el acta matrimonial y el reposo eterno, cuatro ciclos que la iglesia
había monopolizado durante su hegemonía secular, conducido en medio de un
fecundo debate ideológico que educó a toda una generación. Y lo compara con la
ineptitud de la burocracia peronista –por cierto provocadora y obtusa- setenta años
después, al tratar de imponer leyes similares. Pero olvida destacar, en este último
caso, las condiciones impuestas por la post-guerra en Italia, respecto del papel que
jugó el Vaticano en la creación de la democracia cristiana para reciclar el fascismo y
contener al mayor partido comunista de occidente. Debemos decir ahora que el
enfrentamiento entre el peronismo y la iglesia, hacia 1955, dejó “heridas que no
cierran y sangran todavía”, que dañaron fuertemente y por largo tiempo, tanto al
movimiento nacional como a la iglesia argentina.

Claro que el estado –que empezó a meterse en cosas íntimas tales como el
matrimonio o la educación en nombre de “la ley natural de las cosas”- tenía sin
embargo prohibido meter la mano en la economía y en el comercio, como mandato
de la misma biblia liberal que ordenaba que el salario lo fijaba el mercado aunque,
según una interpretación algo “sui generis”, los obreros tenían que ganar poco
porque de lo contrario no paraban de procrear…

Hasta la invención del ferrocarril, todas las civilizaciones –aún aquellas que
alcanzaron un alto grado de elevación intelectual y estética- se desplazaban sobre la
tierra firme con la ayuda de la tracción animal. La velocidad y capacidad de
transporte era la velocidad y el poder del cuadrúpedo que predominantemente se
usara: caballo, buey, camello o llama. El ferrocarril dio a la sociedad humana un
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instrumento de circulación y de transporte de una velocidad y de una capacidad tan
amplia, que alteró las relaciones establecidas por los factores geográficos.

El dominio imperial sobre la Argentina se simboliza en la traza de la red ferroviaria
inglesa, que se extiende sobre el país como una garra, articulada en Buenos Aires,
pero manejada y puesta en movimiento desde Londres. Allí arranca y allí muere, en
realidad, nuestra red como ramal subsidiario. Un capital inflexible que no responde a
las necesidades de nuestra economía, sino a los móviles propios de la vasta
economía británica. Tráfico descendente de materias primas hacia los puertos;
tráfico ascendente de manufacturas desde los puertos hacia el interior; y todo
desplegado ¡en cuatro trochas de anchos diferentes!

“El ferrocarril extranjero extendió el área comercialmente cultivable con cereales y el
perímetro de las praderas aprovechables para la cría del ganado, pero impidió
sistemáticamente el comercio interior y las industrializaciones locales. El ferrocarril
fue el arma primordial de que se valieron los extranjeros para sofocar todo progreso
que de alguna manera pudiera hacer vacilar su hegemonía. Fueron, los nuestros,
ferrocarriles coloniales destinados a mantenernos en la rutina sin salida del primitivismo agropecuario. Tal es la triste consecuencia que se deduce de nuestra historia
ferroviaria, y tal fue la misión para la cual fueron construidos. El poder financiero
interno de las empresas ferroviarias, es decir, la suma de caudales que anualmente
manejaban, ha sido apenas ligeramente inferior a los caudales de que disponían los
gobiernos. Los fondos que los ferrocarriles extraían anualmente de la economía
argentina carecían de todo control y fiscalización, tanto en su percepción como en su
inversión; por eso el poder de corrupción de los ferrocarriles era prácticamente
inconmensurable” [Scalabrini].

La Argentina –que tiene casi cuatro mil kilómetros de costa fluvial y marítima- desde
el punto de vista del comercio internacional era un país mediterráneo. Los posibles
puertos habían sido soslayados por las vías férreas, y la materia exportable había
que embarcarla en los diques de Buenos Aires. La nación gastó más de treinta
millones en construir un puerto de aguas profundas en Mar del Plata, por ejemplo,
pero este puerto quedó aislado porque las empresas no le dieron ni acceso
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ferroviario ni un frigorífico. Los cereales y las carnes que se producían en esa
próspera zona debían recorrer cuatrocientos kilómetros para ser embarcados en
Buenos Aires, porque la voluntad del ferrocarril del sur podía más que la voluntad de
la nación.

Cuando surgió el buque frigorífico, en la pampa se empezaron a criar ovejas lincoln,
más importantes por su carne que por su lana, y las merino –para lana- fueron
desplazadas a la Patagonia. También se comenzó a mestizar el ganado vacuno con
las razas inglesas –al principio la shorthon- y se instalaron los grandes frigoríficos,
primero ingleses y luego norteamericanos. Cascos de estancia principescos se
levantaron para adornar la campaña.

En Tucumán, la provincia natal de Avellaneda y Roca, los grandes ingenios
azucareros –ayudados por la política crediticia y aduanera, tarifas ferroviarias
reducidas (¡y porque los cañeros trabajaban en condiciones infrahumanas con
salarios bajísimos, de sol a sol y sin atención médica!)- superarán la demanda
interna y comenzarán a exportar. A Cuyo fueron a establecer sus bodegas muchos
inmigrantes italianos y a construir una fenomenal red de riego artificial.

La idea de progreso en el campo social y la fe en los avances del capitalismo
industrial generaban una visión optimista del futuro humano. Pero a la elite no le
interesaba invertir en la industria. No se preocupó siquiera en instalar lavaderos de
lana o frigoríficos. “Que lo hagan los ingleses”, dirán con dudoso orgullo.

Buenos Aires, con la proliferación de obras públicas, los magníficos palacios
familiares de la Recoleta y el aporte inmigratorio, dejó de ser la “gran aldea” para
convertirse en una refinada ciudad semejante a París. Con Torcuato de Alvear como
intendente se construye el parque Tres de Febrero, se abren calles, ensanchan
avenidas, se plantan árboles y se ilumina todo; también se reforma completamente
la plaza de Mayo y se da la forma actual a la casa rosada. Puerto Madero y muy
pronto puerto Nuevo serán la puerta de entrada al país, pero también su rutilante
vidriera. Una opulencia insolente transformará a Buenos Aires en la primera capital
latina
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despreocupado, no reparó en gastos cuando se trató de afirmar su pertenencia al
“gran mundo”. Así, convocó a las nueve musas y contrató a quienes pudieran
embellecerla o deleitarla, obteniendo de las artes y de las ciencias todo lo que podía
pagarse con dinero.

Cuando se inauguró el primer tranvía eléctrico, Caras y Caretas representó a la parca
volando con uno de esos monstruos entre sus manos, pronta a depositarlo en la
calle:

Quiso la muerte un día
que no quedase aquí bicho viviente,
y como otro recurso no tenía,
nos mandó ese tranvía
con el que está matando a tanta gente.

Pero a pesar de la amenaza mortal y las protestas, nada detuvo el pujante proceso
modernizador, y un año después de inaugurada la primera, la ciudad ya contaba con
once compañías de tranvías. Más que Londres.

Mientras, se van incorporando los nuevos inventos como la bombita eléctrica, los
altos hornos y el frío artificial (que desarrollará la gran industria frigorífica
reemplazando al tasajo, como los ferrocarriles a las carretas). En dos décadas más
habría automóviles, aeroplanos, películas, cámaras fotográficas, música grabada,
teléfonos y radio. Buenos Aires, entonces, sería testigo de la primera transmisión
radiofónica del mundo.

Durante la primera presidencia de Roca se duplicó la renta nacional, se triplicó la red
ferroviaria y se construyeron caminos, puertos y puentes como nunca hasta
entonces. Se expandió el área cultivada, asociada a las colonias agrícolas en Santa
Fe, sur de Córdoba y Entre Ríos, y al refinamiento del vacuno en Buenos Aires con la
necesidad de mejores pasturas, alambrados, aguadas, alfalfa y avena, y luego con el
trigo y con el lino.
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Se creó un estado nacional fuerte, respetable, sólido, resistente a los alborotos. De
una apariencia de poder, tironeada por los intereses y las pasiones, se hizo un centro
de autoridad, un patrón de continuidad que impuso las líneas sobre las que debía
avanzar la sociedad para arbitrar conflictos, acatada por todos para siempre, un
ámbito estable para que la gente pudiera trabajar y prosperar. El estado de una
república moderna.

Roca intentó asegurar la consolidación del régimen al decidir su propia sucesión
presidencial a favor de su concuñado Miguel Juárez Celman, ex gobernador y a la
sazón senador nacional por Córdoba, prototipo de una atildada mediocridad. En su
discurso de despedida le decía Roca: “Os transmito el poder con la república más
rica, más fuerte, más vasta, con más crédito y con más amor a la estabilidad y más
serenos y halagüeños horizontes que cuando la recibí yo”. El cuñado podría ser
mediocre, pero estaba suficientemente avisado como para hacer sentir muy pronto a
su antecesor el súbito despertar de la criatura que había engendrado, ya que, según
el dicho de la época, el jefe del PAN (el partido autonomista nacional) era el que se
hallaba en condiciones de repartirlo. El nuevo gobierno siguió en la provechosa huella
de empréstitos y concesiones marcada por el roquismo, la sociedad en la
enfermedad colectiva del optimismo progresista mezclado con la especulación
desenfrenada, y todos hipotecando sin retaceos el futuro en un festival de emisión
monetaria, títulos y cédulas hipotecarias. Al tiempo, se enajenaba el patrimonio y la
dignidad del país, previa una campaña de escándalo para desacreditar la capacidad
nacional de administrarlo y hacerlo prosperar. Tal vez haya quien evoque situaciones
de nuestra historia más reciente…

Durante el vertiginoso salto de progreso iniciado en el 80 se fundarán los primeros
grandes establecimientos industriales modernos argentinos de carne, curtiembre,
azúcar, vinos, cerveza, cal, fideos, cigarrillos, etcétera. La colonización agrícola
transformará a la pampa húmeda en una gigantesca fábrica capitalista de trigo.
Rodolfo Puiggrós cita una nota de The Times de Londres: “Tal es la fertilidad del
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suelo que Buenos Aires, en poco tiempo, será el granero de Suramérica. […] Los
campos de pastoreo soportan millones de vacas, caballos, ovejas y porcinos”.

En un discurso en el senado de la provincia, el legislador Rafael Hernández,
periodista de combate como su hermano poeta, señalaría al héroe anónimo de esta
gesta de transformación de la pampa: “Soy hijo de gaucho, hermano de gaucho y he
sido gaucho. He vivido años en los campamentos, en los desiertos y en los bosques,
viéndolos padecer, pelear y morir, abnegados y sufridos, humildes, desinteresados y
heroicos. Sin codicia por el lucro, sin exigencia de ascenso, sin ambición por la gloria.
He compartido sus aspiraciones y sus alegrías. He confundido mi sangre con la suya
en las batallas; me han admirado mil veces con sus oscuras hazañas”.

Pero alambrados, molinos, ferrocarriles, telégrafos, ciudades, desaparición del indio y
del bandidaje fronterizo, ejército regular sin “levas”, colonización, agricultura
intensiva, granjas, tambos, ganado de “pedigree”, ovejas… son, como señala Horacio
Giberti en Historia económica, el inexorable golpe de gracia a la vida andariega y
ociosa del gaucho. La estirpe señorial de Facundo, arquetipo mítico de lo criollo, que
derivó después de la caída de Rosas en Martín Fierro, el gran héroe trágico
perseguido, que se degradó luego en el derrotado Santos Vega, iba a culminar
tiempo después, hacia 1926, en Don Segundo Sombra.

La lúcida y conmovedora dedicatoria del libro de Ricardo Güiraldes (“al gaucho que
llevo en mí, sacramente, como la custodia lleva la hostia”), nos muestra que más allá
de su condición social, ese modelo moral y santo puede vivir en todo hombre,
siempre que se lo deje vivir [Graciela Maturo]. Pero Segundo Sombra es ya un
espectro fantasmal de gaucho, trocado en peón de estancia de sol a sol, que recita
proverbios a las visitas de la ciudad mientras segrega saliva –como los perros de
Pavlov- para lamer mejor la mano del amo a la primera campanada. El alma libre del
gaucho fue sustituida por otra sometida y sin horizonte, mientras la rebeldía pasaba
en forma degenerada al compadrito urbano. El único elemento de unión entre el
campo y la ciudad terminó siendo el mate, como noble drogadicción escatológica.
Todavía tendrán que pasar varias décadas para que el estatuto del peón de campo lo
redima.

257

EL GRANERO DEL MUNDO

A mediados de 1888 se produjo un crac en la bolsa de valores, quiebras, pánico… y
la revolución clamando también en las calles. Leandro Alem, hijo de un mazorquero
fusilado, antiguo caudillo de la rama popular del autonomismo, funda entonces la
unión cívica, consiguiendo rápidamente la confianza y la adhesión popular. Al mismo
tiempo, su correligionario, el senador Aristóbulo del Valle, animaba una logia militar,
logrando el compromiso de jefes importantes.

La revolución estalló el 26 de julio de 1890, tomándose posesión del parque de
artillería situado en el actual predio del palacio de tribunales, frente a la plaza
Lavalle, en el centro de Buenos Aires. La apoyaban varios regimientos. El distintivo
era la boina blanca para los civiles armados, unos cuatrocientos o quinientos.
Después de dos días de combates violentos, los revolucionarios se estaban por
quedar sin municiones, habían cometido graves errores militares, y se produjo una
honda divergencia entre el comando civil y el militar, este último muy influenciado
por Mitre. La mañana del día 28 la revolución capituló.

Sin embargo, al día siguiente se diría en una sesión del senado: “la revolución ha
sido vencida, pero el gobierno está muerto”. En efecto, el presidente, que se había
marchado al primer estallido en un expreso ferroviario dejando la represión bajo la
conducción enérgica e inteligente de hombres como el vicepresidente Carlos
Pellegrini y el ministro de guerra general Levalle, fue el chivo emisario de todas las
culpas y, después de laboriosas intrigas de palacio, Juárez Celman fue obligado a
renunciar el 6 de agosto. Con gran júbilo popular –que se enfriaría rápidamente-,
tomó posesión del mando el vicepresidente.

Joven y brillante miembro de la generación del 80, Pellegrini, en un discurso en el
Parlamento, denunció a los que querían hacer de Inglaterra la fábrica del mundo y de
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la Argentina, la granja de Inglaterra. “No hay hoy día un sólo estadista serio que sea
librecambista, en el sentido en que aquí entienden esta teoría. Hoy todas las
naciones son proteccionistas. Y diré algo más: siempre lo han sido y tienen
fatalmente que serlo para mantener su importancia económica y política. […] Es
necesario que en la república se trabaje y se produzca algo más que pasto”.

Durante la segunda presidencia de Roca, dieciocho años después de la primera, se
multiplica por tres la superficie sembrada. Todo ya es más organizado, más
civilizado, hay agua potable y obras sanitarias en todas las capitales de provincia,
cuando en Europa contadísimas ciudades las tenían. Se construye el palacio de
tribunales, el del congreso, las obras de riego en Mendoza y puerto Belgrano en
Bahía Blanca. A través de la acción del ministro Pablo Ricchieri se crea el servicio
militar obligatorio (millones y millones de jóvenes harán la colimba –COrrer, LIMpiar,
BArrer- pero también ahí aprenderán, se curarán y se capacitarán), se organiza el
ejército moderno, se construyen campo de mayo y la escuela superior de guerra.

En 1888 –demasiado tardíamente- Brasil había abolido la esclavitud. Al perder el
poder y sus fuentes de recursos, los señores de la tierra arrastraron en su caída a la
monarquía constitucional. Entre la masonería y los oficiales jóvenes del ejército
lograron, al año siguiente, declarar sorpresivamente la república, que se definió
como federal y presidencialista.

Después de resolver los límites con Chile, el presidente Roca, que iniciaba su
segundo mandato a los cincuenta y cuatro años, viajó en agosto de 1899 en visita
oficial a Río de Janeiro. Un año después llegó a Buenos Aires, en viaje de retribución,
el presidente Mantel Ferraz de Campos Salles. La convivencia se estaba convirtiendo
en una suerte de “cordial inteligencia”, según la feliz expresión del campeón del
acercamiento, José María de Silva Paranhos, barón de Rio Branco, inspirador del
pacto defensivo y de resolución automática y permanente de conflictos denominado
tratado del ABC –Argentina, Brasil y Chile-.

El Brasil estaba acometiendo la ciclópea reforma social y política que implicaba
suprimir la esclavitud y cambiar la monarquía por la república. Por su parte, la

259

Argentina liquidaba los rasgos del caudillismo, impulsaba su progreso material, ponía
la integración territorial sobre los rieles ferroviarios y reducía su exposición
occidental ocupando la Patagonia. La convivencia del Plata entre las dos potencias
suramericanas, ya no tan competitiva, permitió atender estas urgencias.

La célebre doctrina del canciller Luis María Drago es parte de la más honrosa
tradición jurídica regional y enaltece a la Argentina en la defensa de los países ante
la prepotencia de los poderosos, a pesar de que se omita su estudio en las
universidades y pase desapercibido su legado para los jóvenes. Corría el año 1902
cuando se produjo una intervención armada contra Venezuela por parte de Alemania,
Inglaterra e Italia, destinada a forzarla a pagar las deudas contractuales que había
asumido con súbditos de aquellas tres potencias. Mientras, los Estados Unidos de
Theddy Roosevelt, el de la diplomacia del garrote, se olvidaban de la altisonante
declaración de Monroe.

La doctrina Drago presenta hoy una excepcional significación frente a los problemas
del

endeudamiento

externo

como

condicionante

de

nuestros

infortunios

contemporáneos. En años recientes hay quienes han llegado a plantear la
conveniencia de que sea un equipo de experimentados banqueros y economistas
extranjeros los que dirijan la hacienda del país. Estos resonantes argumentos
expuestos

por académicos

del Massachussets

Institute

of Technology (MIT)

encuentran franca coincidencia con los esgrimidos por las potencias europeas hace
más de un siglo atrás, decretando la minusvalía de una elemental forma de ejercer la
soberanía nacional. Desde las usinas del pensamiento hegemónico se brinda así
soporte ideológico a una renovada forma de colonialismo, incluyendo al país en una
arbitraria lista de “estados fallidos” [Fukuyama]. La compleja realidad de nuestros
días requiere de hombres de igual talla y de similar porte intelectual al de Drago. Esa
trayectoria mantendría por un siglo una política interamericana independiente
prestigiada,

entre

otros,

por

cancilleres

como

Estanislao

Zevallos,

Honorio

Pueyrredón, Carlos Saavedra Lamas, Enrique Ruiz Guiñazú, Miguel Angel Cárcano y
Tito Bramuglia.
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Sobre la base del informe de Juan Bialet Massé se envía al congreso un proyecto de
código de trabajo, aunque finalmente no resulta aprobado. El famoso Informe sobre
el estado de las clases obreras de 1904 denunciaba: “Todos se han preocupado de
preparar el terreno al inmigrante extranjero; nadie se ha preocupado de la colonia
criolla, de la industria criolla, ni de ver que aquí se tenían elementos incomparables,
y sólo después de observar que los patrones extranjeros preferían al obrero criollo,
que los extranjeros más fuertes no eran capaces de cortar caña en Tucumán, de
arrancar un metro de mineral al Famatina, de estibar un buque en Colastiné, de
horquillar en las trilladoras en la región del trigo; […] y que si el extranjero siembra
con éxito cereales en esas regiones prodigiosas, es después de haber fracasado dos
o tres veces, hasta que el labrador cordobés y santiagueño se han colocado a su lado
y le han enseñado a trazar el surco; sólo ahora nos apercibimos de que él es capaz,
con su enorme potencialidad, de explotar este suelo”.

Pérez Amuchástegui ha seguido la transformación del gaucho en peón de estancia
para la época del Informe: sobre una población rural económicamente activa de tres
millones y medio de habitantes, dos millones eran nativos (descendientes de los
antiguos mancebos de la tierra) dedicados a tareas pecuarias y un millón y medio de
inmigrantes eran agricultores y colonos.

A principios del siglo XX, después de los Estados Unidos, la Argentina era el país más
expectable del mundo. Aunque, claro, era la “belle époque” de las vacas gordas y los
peones flacos (“gringo platudo y el gaucho pobre como el peludo”, apunta un dicho
campero). De una –sólo aparente- grandeza de la nación, pero sin la felicidad del
pueblo. De la imagen del toro de raza compartiendo con la efigie de San Martín el
honor de las estampillas postales. Desde Caseros el pueblo nunca tomó parte en lo
que ocurría como genuino actor y menos como protagonista. Coro, a lo más. Vivas y
mueras, entusiasmo y alegría de circo barato, unas veces más y otras menos. Pero
los figurones que se quitaron y se pusieron unos tras otros durante setenta años en
el escenario político de la república, no tenían nada que ver con el pueblo, ni jamás
miraban hacia abajo.
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Para 1910 ya se ha operado la transformación de la gran aldea, la primera
descendencia del aluvión inmigratorio había adquirido ciudadanía, se había tendido
una extensa red ferroviaria, se había alambrado, crecieron los molinos de viento y
los campos estaban surcados por máquinas agrícolas. ¡Nos habíamos convertido en
el granero del mundo! Los visitantes nos pintaban como “una gran potencia en
esbozo”.

El firmamento sin nubes del centenario será cantado por Enrique Banchs y por
Leopoldo Lugones como la culminación de una empresa nacional bien lograda:

Joya humana del mundo dichoso
que te exalta a su bien venidero
como el alba anticipa al lucero
aún dormida en su pálido tul.

Según Aldo Ferrer [La economía argentina], basándose en los datos de Giberti, la
superficie total sembrada de granos y forrajes pasó de trescientos cuarenta mil
hectáreas en 1875 a seis millones en 1900 y a veinte millones en 1913. Y con
respecto a las exportaciones agrícolas –que en 1870 representaban menos del uno
por ciento del total contra las de productos ganaderos, que significaban el noventa y
cinco por ciento- pasamos a una participación prácticamente equivalente de la
agricultura y la ganadería. Pero todavía se discutía (como ahora, un siglo después…)
la distribución del capital agropecuario, no la creación de una economía industrial
moderna. Incluso los movimientos populares –hasta el propio yrigoyenismocombatirán por democratizar la renta agraria, no por sustituirla según formas
económicas más evolucionadas. En todo caso, el clamor por una política industrial
surgiría esporádicamente como consecuencia de la crisis mundial o las conmociones
del imperialismo europeo en 1874 y 1890 y en los años de las dos guerras
mundiales.

La prodigiosa fertilidad de la pampa húmeda también inspirará la maravillosa pluma
modernista y las primicias de las palabras nuevas del nicaragüense Rubén Darío –
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quien lo renueva todo, transformando el verso en mensaje y el afán poético en
servidor de la belleza- al homenajear al gran país en donde

se siembra, espiga y barbecha,
se canta en la fiesta del grano,
[…] ¡oh pampa!, ¡oh entraña robusta
mina del oro supremo!
[…] Es la fiesta del centenario.
[…] Por llamamientos cíclicos,
Argentina, solar de hermanos,
diste por tus virtuales leyes,
hogar a todos los humanos,
templos a todas las greyes.
[…] ¡Dad a todas las almas abrigo,
sed nación de naciones hermanas;
convidad a la fiesta del trigo,
al domingo del lino y la lana!

Pero, sin embargo, Ricardo Rojas en La restauración nacionalista, ya en 1909
alertaba: “El momento aconseja con urgencia imprimir a nuestra educación un
carácter nacionalista por medio de la historia y las humanidades. El cosmopolitismo
en los hombres y las ideas, la disolución de viejos núcleos morales, la indiferencia
para con los negocios públicos, el olvido creciente de las tradiciones, la corrupción
popular del idioma, el desconocimiento de nuestro propio territorio, la falta de
solidaridad nacional, el ansia de la riqueza sin escrúpulos, el culto de las jerarquías
más innobles, el desdén por las altas empresas, la falta de pasión en las luchas, la
venalidad del sufragio, la superstición por los nombres exóticos, el individualismo
demoledor, el desprecio por los ideales ajenos, la constante simulación y la ironía
canalla, cuando define la época actual, comprueban la necesidad de una reacción
poderosa a favor de la conciencia nacional y de las disciplinas civiles”.

¿Será posible que se repitan nuestros males, tanto en el centenario como en el
bicentenario?
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Que quier decir pueblo. Cuydan algunos que el pueblo es
llamado la gente menuda, assi como menestrales e
labradores. E esto non es ansi, ca antiguamente en
Babylonia e en Troia e en Roma, que fueron lugares muy
señalados, ordenaron todas estas cosas con razón, e
pusieron nome a cada una, segund que conuiene. Pueblo
llaman al ayuntamiento de todos los omes comunalmente,
de los mayores e de los medianos e de los menores. Ca
todos son menester, e no se pueden excusar, porque se
han de ayudar unos a otros, porque puedan bien biuir, e
ser guardados, e mantenidos.
[…] El mejor tesoro que el rey ha e el que más tarde se
pierde, es el pueblo cuando bien es guardado. Y entonces
son el regno y la cámara del emperador o del rey, ricos y
abundados, quando sus vasallos son ricos y su tierra
abondada [Alfonso X el sabio, Código de las siete partidas]

Caminar a solas es posible, pero el buen andariego sabe
que el gran viaje es el de la vida, y requiere compañeros
[arzobispo dom Hélder Cámara]
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Es la hora del recuento y de la marcha unida: hemos de
andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de
los Andes.
[…] Hemos peleado como hombres y algunas veces como
gigantes para ser libres […, pero] las redenciones han
venido siendo teóricas y formales: es necesario que sean
efectivas y esenciales [José Martí]

Marchamos en pequeño grupo unido por un camino
escarpado y difícil, fuertemente tomados de las manos.
Estamos rodeados por todas partes de enemigos. Nos
hemos

unido

en

virtud

de

una

decisión

libremente

adoptada, precisamente para luchar contra los enemigos y
no caer dando un traspié al pantano vecino, cuyos
moradores nos reprochan desde un principio el que nos
hayamos separado en un grupo aparte y el que hayamos
escogido el camino de la lucha y no el de la conciliación
[Vladímir Illich Uliánov Lenin, ¿Qué hacer?]

La virtud social es la justicia, las demás vienen después
como consecuencia [Aristóteles, Macedonia, 384-322 aC]

Donde no hay justicia es peligroso tener razón, ya que los
imbéciles son mayoría [Francisco de Quevedo]

Si sientes el dolor de los demás como tu dolor, si la
injusticia en el cuerpo del oprimido fuere la injusticia que
hiere tu propia piel, si la lágrima que cae del rostro desesperado fuere la lágrima que también tú derramas, si el
sueño de los desheredados de esta sociedad cruel y sin
piedad fuere tu sueño de una tierra prometida, entonces
serás

un

revolucionario,

habrás

esencial [Ernesto "Che" Guevara]

vivido

la

solidaridad
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Mientras el tigre no puede dejar de ser tigre, no puede
destigrarse, el hombre vive en riesgo permanente de
deshumanizarse [José Ortega y Gasset]

Los límites de lo humano y de lo inhumano están en
proceso de ser erosionados […] sin que den paso al
sobrehumano soñado por Nietzsche, sino a lo subhumano
[Jean Baudrillard]

EL ALUMBRAMIENTO DE LA NACIÓN

Una nación es un alma, un ente espiritual. Es el resultado –vivo- de una larga
historia de esfuerzos, sacrificios y abnegaciones… Tener glorias comunes en el
pasado y una voluntad común en el presente… Haber realizado grandes cosas juntos
y desear volver a hacerlas… Abrazar “un proyecto sugestivo de vida en común”
[Ortega].

La nación implica la toma de conciencia por parte del pueblo de una vinculación
solidaria fundada en el poder político propio. Durante esta etapa el pueblo se plantea
–en forma directa y sin intermediarios- la conducción y gobierno del estado. Ya no le
es suficiente el gobierno “a través de sus representantes”.

Conviene reiterar que cuando decimos pueblo no nos referimos a determinado sector
o clase social, sino al conjunto de los paisanos multi-relacionados orgánicamente
entre sí en la comunidad. “Corpus mysticum patriae” [cuerpo místico de la patria] lo
llamaba Horacio –el poeta protegido de Augusto- hace dos mil años. Y aclaraba Tito
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Livio, refiriéndose a los representantes de una determinada parte del pueblo: “Non
populi, sed plebis magistratus” [no son magistrados del pueblo, sino de la plebe].

La nación es la que aporta una legitimidad plena al pueblo.

Y también aporta una legitimidad plena al estado, al cual por sí mismo le bastaría la
mera legalidad. El hombre ahora necesita saber por qué, para qué y con cuáles
garantías se somete al estado. Y éstas no son –como pretende la repúblicameramente las que señala la constitución. También las que indica la justicia. Sin este
valor, el pueblo queda reducido a masa, amorfa, inorgánica: una gran cantidad de
individuos, concepto meramente numérico, estadístico. Un pueblo, por el contrario,
es una integración de instituciones orgánicamente constituidas, cuyo espíritu es la
nación.

No son entonces naciones los meros conglomerados de gentes, por más unidad de
razas, credos y lenguas que hayan alcanzado. No son naciones los estados que
administran, bien o mal, riquezas legítima o ilegítimamente adquiridas. Sí son
naciones aquellos pueblos que, aún faltos de territorio o de organización, asumen un
destino común y luchan por consumarlo. Eso es lo que hace que una nación exista,
por encima de la forma y del avatar histórico. Israel siguió siendo una nación aún sin
estado ni territorio; y Polonia siguió siendo una nación aún después de la destrucción
de su estado; por el contrario, bajo un mismo y único estado, Austria fue una nación
y Hungría otra.

Sólo los pueblos pueden constituir una nación plena de forma, estructurada por el
destino en el curso de los tiempos. Sólo los pueblos pueden dotar el espíritu capaz de
construir la unidad orgánica perfecta, en la que cada miembro de la comunidad mira
y asume como suyo propio el destino de los demás. Por eso se dice que una nación
es una comunidad de comunidades.

El tercer censo nacional de 1914 denunció que la población argentina alcanzaba casi
ocho millones de habitantes, de los cuales un tercio eran inmigrantes. Una porción
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similar sumaban los analfabetos. Sólo el cinco por ciento del total tenía más de la
mitad de la tierra.

Los aportes inmigratorios que sepultaron al país de la gran aldea parirán nuestra
dinámica y ágil clase media, que adquiere ciudadanía y se incorpora a la política a
través de la unión cívica radical, la cual ensancha los cuadros de la política y de la
sociedad.

Habitualmente el caudillo carismático es elocuente, pero “el peludo” Yrigoyen (por su
aversión a mostrarse en público) utilizaba magistralmente el silencio, con el cual
creaba la sugestión del mundo interior, elevado a la categoría de mito intangible.
Comenzó realizando una proeza singular: cruzó dos décadas de historia argentina
con una inmensa legión de políticos y prosélitos manteniendo la abstención electoral.
Durante un tiempo –mientras subsista el fraude- convivirán “el régimen y la causa”,
los conservadores y los radicales. Pero por fin aquéllos perderán vigor y se
desplazará el monopolio cívico de la vieja elite.

El más difícil arte del estadista es saber quedar solo, cosa en la que fue maestro el
peludo. Solo al pie de la bandera abandonada, en la certidumbre de que un día,
alrededor de ella, se reunirán las multitudes. Porque si el conductor no sabe estar
solo, es que no cree en la bandera; y nadie puede infundir a otros la fe que le falta
[Jauretche].

Desde la constitución de 1853 se obligó al desmadrado cuerpo de ciudadanos a hacer
ejercicios de democracia, meros movimientos gimnásticos, gestos vacíos de toda
significación. Pero ocurrió algo acerca de lo que tan agudamente apuntaba Pascal
sobre los gestos piadosos del incrédulo, que terminan por crear la fe. A fuerza de
imitar elecciones se terminó por hacerlas de veras y las cañas se volvieron lanzas.

Al iniciarse el siglo XX, en las barriadas de poblamiento reciente y creciente de las
grandes concentraciones urbanas, brotaron como hongos las sociedades de fomento,
las bibliotecas populares y los clubes sociales, que cumplieron un papel fundamental
en la construcción de la nueva sociedad y en la formación cultural del pueblo,
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creando redes, formas de convivencia y maneras de mirar el mundo y la vida.
Cuando de la mano de la ley Sáenz Peña el país ingresó en la etapa de la democracia
de masas, esas organizaciones barriales fueron el lugar de aprendizaje de las
técnicas y habilidades necesarias para el ejercicio soberano del voto popular. Los
contactos de este mundo asociativo y la nueva política partidaria fueron muchos,
pues fácilmente se pasaba de la sociedad de fomento, el club o la biblioteca al
comité, la parroquia o la circunscripción, y aún se podía estar en ambas partes, sin
contradicción alguna.

Sin embargo, el proceso social no iba a culminar hasta que el radicalismo,
masivamente convalidado en las urnas, no tradujera a términos políticos el nuevo
escenario nacional, en una forma original y desconocida hasta entonces. Se trataba
del reemplazo de una política de minorías –característica del período oligárquico
liberal-, de democracia ficticia, fenómeno decadente de las aristocracias cortesanas
incursas en usurpación, por una política de masas, sin la cual un pueblo no puede ser
protagonista.

Yrigoyen y su partido intentan por primera vez la creación de la nación con un utilaje
ideológico y político que demostraría ser insuficiente. Después de la enorme y
trabajosa conquista del voto universal, secreto y obligatorio en 1912 –tras la llegada
a la presidencia de Roque Sáenz Peña, descendiente de antiguos federales e hijo del
patriciado que resistió entregarse a la oligarquía-, la UCR tenía fuerza en la clase
media urbana y rural de la región cerealera y en las dos provincias más
industrializadas, Tucumán y Mendoza. Los conservadores dominaban las demás
provincias y el sector ganadero.

Gabriel del Mazo cita el manifiesto de la convención radical que proclama la fórmula
para las elecciones de 1916: “El país quiere una profunda renovación de sus valores
éticos, una reconstrucción fundamental de su estructura moral y material, vaciada en
el molde de sus virtudes originarias. […] La unión cívica radical es la nación misma
bregando desde hace veinticinco años por liberarse de gobiernos usurpadores y
regresivos. Es la nación misma, y por serlo, caben en ella todos los que luchan por
elevados ideales que animan sus propósitos y consagran sus triunfos definitivos. Es
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la nación misma que interviene directamente en la lucha cívica con el propósito de
constituir un gobierno plasmado según sus bases institucionales constitutivas, sus
principios y sus idealidades”.

A Yrigoyen le tocará en suerte la contingencia de la primera guerra mundial y
defenderá con gallardía la soberanía argentina, dispuesto a permanecer neutral en el
conflicto. En esos días hace afirmaciones americanistas de un valor extraordinario.
Su sentido de los valores tradicionales lo hacen declarar fiesta nacional al 12 de
octubre como día de la raza, refiriéndose a España en el decreto como “progenitora
de naciones a las cuales ha dado, con la levadura de su sangre y la armonía de su
lengua, una herencia inmortal que debemos afirmar y mantener con jubiloso
reconocimiento”. En palabras de Manuel Gálvez, hay en el gran presidente radical
“una mezcla de americanismo, de hispanismo y de fraternidad universal. Su
patriotismo no es excluyente. Allí donde hay un dolor, allí está él para aliviarlo”.

Pero el intento naufragará en las contradicciones entre la jefatura carismática de un
caudillo forjado por el alma popular –con sus “patéticas miserabilidades”, sus “nítidas
probidades” y sus “piquetas de mis empujes”- y su propia organización política, la
UCR, primer partido demoliberal moderno, pero hábilmente manejado por la
oligarquía.

Con ese partido, Yrigoyen llegó al gobierno pero no al poder. La oposición controlaba
el congreso y la burocracia antipersonalista del tipo del aristócrata afrancesado
Marcelo Torcuato de Alvear, al partido. Sin embargo, se defendió la neutralidad de la
política exterior, se promovió la industria, el estado se involucró en los transportes,
se creó YPF y se le dio la mayor importancia a la política petrolera dirigida por el
coronel Enrique Mosconi. Según Julio Irazusta, Alvear brillaba con “los esplendores
de una puesta de sol”. Tenía un ideario muy vago y en estado de nebulosa contra la
deshonestidad administrativa y el incumplimiento del régimen representativo, con
algunos atisbos acerca de las urgencias sentidas por un país en desarrollo.

Ya el mismo Del Mazo analiza, en El radicalismo, el fracaso de la revolución del 90
atribuyéndolo a las dos clases de hombres que formaban las filas revolucionarias: los
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que consideraban que la reacción ética “contra el sensualismo desbordado” era la
causa argentina y los que entendían que la conquista del poder era el objetivo
dominante del movimiento, meros aspirantes a la sustitución personal del cuadro de
titulares en el gobierno. “La revolución tiene en esa duplicidad de su composición la
causa de su derrota en el parque y aún de la frustración inmediata posterior latente;
y sobre esa debilidad constitutiva, que debiera ser para siempre un ejemplo, el
régimen vuelve, y vuelve sin remedio por un cuarto de siglo”.

Finalmente, víctima de la devastadora crisis económica mundial del 29 (y también
del envejecimiento del ilustre caudillo, que no logró superar la nubosidad de sus
intuiciones), el segundo gobierno de Yrigoyen cae al año siguiente y se produce la
restauración oligárquica y conservadora bautizada por José Luis Torres como la
década infame. Se consagró entonces la democracia del voto cantado o comprado,
del voto en cadena, de la urna cambiada en la oficina del correo, de la libreta
secuestrada, del cuarto oscuro donde el matón armado informaba escuetamente al
sufragante: “usted ya votó”.

Ricardo Rojas despedirá al peludo en su sepelio: “Americano prototípico, amigo de la
paz sentimental, asceta en la vida, rústico en el ensueño generoso, el secreto de la
popularidad de Yrigoyen fue un sentimiento de amor, y éste era también el secreto
de su gloria póstuma, que ya ha comenzado. Amó a la patria con un amor cristiano,
y por eso la amó no con símbolos ni abstracciones sino en la carne sufrida del
pueblo.

“Tal sentimiento, servido por un recio carácter y orientado por una certera intuición,
explica las complejidades de su personalidad y el éxito de su empresa política. Por
eso, ni el derrocamiento ni la calumnia pudieron vencerlo. Más alto que el odio y el
poder, cerníase aquel ideal inmarcesible.

“Este gran caudillo criollo –criollo cabal- ha prestado a la Argentina cosmopolita y
mercantil de los últimos cuarenta años, un servicio de orden espiritual más valioso
que dos presidencias, y es el de haber aglutinado en la unión cívica radical a los
argentinos de todas las regiones y de todas las clases, superando las desarmonías
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étnicas en una cohesión nacionalista, y soldando las generaciones nuevas en la
tradición histórica de nuestra democracia”.

LA DÉCADA INFAME

Los conservadores restaurados por el golpe del 30 se embarcan así en una regresión
cívica asombrosa de la cual surgen las más primitivas y corruptas formas del
caciquismo

decimonónico.

Pero

el

manejo

técnico

de

la

economía

–y

la

administración y protección de los intereses oligárquicos- será confiado a las manos
expertas del socialismo independiente de Antonio de Tomaso, Federico Pinedo y Raúl
Prebisch. Durante trece años quedarán estrictamente congelados los salarios reales
de los obreros, reducidos a condiciones laborales y de vida rayanas en la miseria.

Probablemente el acto de gobierno más emblemático de la década infame haya sido
la convención y protocolo que han pasado a la historia como el pacto RocaRunciman. En 1933, la oligarquía y la sociedad rural presionaron al presidente
Agustín Justo y a su gobierno derivado del llamado fraude patriótico, para enviar una
misión a Londres y lograr un acuerdo sobre la exportación de carnes. Las pobrísimas
condiciones finalmente acordadas con nuestro principal cliente pusieron en evidencia
el abrumador grado de dependencia del mercado exterior que tenía nuestra
economía. Pero puso en evidencia también el cipayismo vendepatria de nuestra clase
dominante. Gran Bretaña, por su parte, tenía entonces vastos intereses en el país:
ferrocarriles, frigoríficos, fletes marítimos y fluviales, reaseguro y los enormes
negocios derivados de éstos. Estábamos atados de pies y manos al carro apolíneo,
pero ya desvencijado, de la libra esterlina.

Por ese tratado se permitió a nuestro país enviar al mercado inglés una cantidad de
producción de “chilled beef” [carne enfriada], bien barata y libre de gravámenes. A
cambio, la Argentina aseguró, en condiciones de claro privilegio, la importación de
carbón británico (sobre todo para abastecer a las locomotoras a vapor, ¡también
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británicas!) y de toda una serie de productos manufacturados de ese origen. Se
eliminaron medidas proteccionistas contra las importaciones inglesas, favorecidas
además por regulaciones cambiarias. Al mismo tiempo, el gobierno argentino se
comprometió a alentar la inserción de las empresas del Reino Unido en el terreno de
las obras públicas.

El vergonzoso pacto fue firmado en Londres (paradójicamente el mismo año en que
moría Yrigoyen) por el ministro de comercio británico Walter Runciman y nuestro
vicepresidente conservador Julio A. Roca, hijo del presidente homónimo. En esa
oportunidad, Julito Roca tuvo el mal tino de decir que “Argentina, por su
interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte
integrante del imperio británico”. El lacayismo llegaría a la cumbre en las palabras
del agente financiero de los intereses británicos y miembro de la delegación
argentina, Guillermo Leguizamón, sir de la corte de Saint James: “La Argentina es
una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa majestad”.

La representación se completaba con el ministro de hacienda Federico Pinedo,
siempre asesorado por el economista inglés Otto Niemeyer en las medidas adoptadas
para el sistema de transporte de ferrocarriles y tranvías porteños. La oligarquía
intentaba por todos los medios seguir en la órbita de Inglaterra, porque era la única
manera de mantener sus privilegios. La pujante economía de Estados Unidos, fuerte
productor de granos y criador de ganado de primer nivel, la estaba amenazando de
muerte. En definitiva, el empréstito inglés fue de trece millones de libras esterlinas,
pero el setenta por ciento de esa cifra fue destinado para pagar a la metrópoli
¡utilidades de los ferrocarriles!

En 1939 se estrenó Gunga Din, uno de los grandes clásicos del cine de aventuras de
todos los tiempos, inspirado en un famoso relato de Rudyard Kipling. El argumento
trata sobre tres sargentos del ejército británico, buenos camaradas de espíritu
bromista, destacados en misión especial en una zona montañosa de la India colonial
del siglo XIX. Los acompañaba un muchacho nativo, una especie de aguatero y guía
baqueano llamado Gunga Din, que resultó ser el perfecto cipayo: se diría que
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disfrutaba viendo matar como moscas a sus compatriotas, en nombre de los
intereses del imperio y de la corona.

Pero el cipayo no es una exclusividad hindú ni tampoco de un período determinado
de la historia. Siempre habrá un solícito Gunga Din, en todas partes y a toda hora.

Claro, ni el pacto Roca-Runciman ni aquellas desafortunadas declaraciones de la
delegación fueron bien recibidas en los círculos nacionales, tanto entre las fuerzas
armadas como entre civiles, por ejemplo los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta –
autores de La Argentina y el imperialismo británico- y el grupo de jóvenes
intelectuales nucleados en la fuerza orientadora radical de la joven argentina
(FORJA).

Julio Irazusta comenta: “La acogida que tuvo el tratado Roca-Runciman en la opinión
fue una novedad en las relaciones anglo-argentinas. Por primera vez en muchas
décadas, importantes dirigentes del país se atrevieron a discutir con espíritu realista
los compromisos contraídos por un gobierno surgido del fraude con el imperio en
decadencia que seguíamos creyendo primera potencia mundial, sin advertir que
nosotros éramos uno de sus más fuertes sostenes. La gran prensa misma se alarmó
al conocer las expresiones de increíble rendición ante los británicos dejadas escapar
por los componentes de la misión Roca”.

El correntino Manuel Ortiz Pereyra –mentor ideológico de FORJA- había escrito pocos
años antes en Por nuestra redención cultural y económica: “¿Qué sucede cuando se
ve que la patria está invadida por ejércitos extranjeros? Los militares se levantan en
acción guerrera, secundados por los civiles llamados por las armas, mientras los
poetas, los músicos y los oradores, desempeñando una función realmente augusta,
inflaman a las multitudes con sus acentos marciales.

“Con mayor razón, cuando la patria se ve invadida por ideas y por capitalistas
extranjeros que la sojuzgan, esos intelectuales deben empuñar sus más bruñidas
armas para repeler tan enorme agresión. […] He ahí un ideal concretado en bandera
de acción para nuestros literatos.
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“La patria no les perdonará si continúan como hasta hoy cantando a las estrellas y
desentendidos del cumplimiento de sus deberes más exigibles. […] Son apolíticos, y
esto equivale a decir que son anodinos, porque si hay algo que requiere hombría en
la acción es la política, entendida como deben entenderla los que piensan con la
cabeza y no con el estómago”.

Se empezó así a cocinar un caldo de cultivo que prepararía finalmente las
condiciones para la revolución de 1943. El tristemente célebre empréstito terminó
pagándose (varias veces, como es de rigor ya desde entonces) durante el primer
gobierno peronista, cuando nacionalizó los ferrocarriles y el banco central y derrotó a
la coalición antinacional y antipopular de la oligarquía y el imperialismo. Diría
entonces el presidente justicialista: “yo no culpo a los ingleses, culpo a los
argentinos: ellos sólo fueron despiertos e inteligentes”.

Hacia 1937 Alejandro Bunge, desde sus columnas de la Revista de economía
argentina, confirmaba que gracias a la pujanza de la pampa húmeda, con menos de
la séptima parte del total de la población de América del sur, la Argentina poseía
bastante más de la mitad de sus automóviles, de su actividad postal, del consumo de
papel impreso, de sus pasajeros transportados por ferrocarril, de sus teléfonos y de
sus oyentes de radio. Y sus porcentajes de alfabetización, de instrucción superior y
de expectativa de vida competían con los países más avanzados de Europa.

“Nuestros diez millones de habitantes no quieren ya recibir innecesarias fruslerías en
cambio de cueros y lana, quieren producir inteligentemente todo lo que necesitan,
quieren dictar su comercio, quieren explotar con sabiduría y coraje las inmensas
riquezas de cada una de las regiones de esta heredad argentina. No quieren que su
patria siga siendo un país jornalero al servicio de otras naciones; el pueblo de esta
joven república ha aprendido y trabajado ya lo bastante para establecerse por cuenta
propia en su heredad nacional.

“La evolución económica actual –concluía- nos conduce a un nuevo período de
progreso, quizás el más brillante de nuestra historia. Un sano nacionalismo, discreto
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y sereno, a la par que claramente concebido y practicado con energía y
perseverancia, habrá de tutelar el desarrollo de ese progreso. Para ello es necesario
que todos los argentinos conozcamos bien a nuestro país y a nuestro propio pueblo.
Tendremos además un nuevo motivo de satisfacción en la vida. Todos diremos
entonces: si yo no fuera argentino desearía serlo”.

Bunge fue un propulsor del industrialismo y, aunque muchos hicieron manufacturas
antes que iniciara su prédica, ninguno creyó como él en el porvenir y en la necesidad
de fomentar la industria nacional. Se inclinó por el proteccionismo, convencido que
para la realidad argentina de la hora podía significar un desarrollo interno que la
liberaría de la tutela extranjera. Pero su criterio nacionalista no devenía en una
fórmula abstracta que le hiciera olvidar al hombre concreto, de carne y hueso, que
vive y lucha por su desarrollo individual y colectivo: “¿Cree alguien, sinceramente,
que todo está en orden y que no haya motivo para amargas insatisfacciones? –se
preguntaba-. Piénsese en aquella parte de la población lejana que carece de agua
potable; en los que en el norte tienen por viviendas dos paredes en ángulo y un
techo; en familias que cualquiera sea su número y la edad de los que la forman,
viven en Buenos Aires en una sola pieza; en los casos en que alguna de esas
personas así hacinadas padece una tuberculosis abierta; en los agricultores
seminómadas que viven en ranchos miserables sin huerta, sin un árbol, sin
oportunidad espiritual alguna; en los hombres que viven sin más imagen del estado
y de los intereses generales que el agente de seguridad de la esquina”.

Bunge denunció en su libro Una nueva Argentina el desequilibrio económico entre las
distintas zonas del país y el latifundio. Nuestro país, a su juicio, padecía un desarrollo
desigual, que explica a través de “la teoría del abanico”. Ese abanico revela cómo la
densidad de población, la capacidad económica, el nivel cultural y el nivel de vida
van disminuyendo a medida que aumenta la distancia de la capital, que es el centro.
Crítico de la sociedad tradicional cuando pocas veces se atrevía a impugnar las
injusticias y falencias de los años cuarenta, su palabra se levantó para advertir a los
gobernantes y a la clase dirigente que el modelo agroexportador y dependiente
estaba agotado. Advirtió los cambios que se producirían en la posguerra, la quiebra
de los viejos imperios y el surgimiento de hondas corrientes nacionales y
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democráticas que todo lo cuestionarían. El quiso que el cambio se realizara en paz y
libertad, pero no fue escuchado. La sordera de la clase dirigente, su indiferencia ante
la cuestión social y nacional, llevaría al país a una crisis profunda.

La siesta del patriciado finalizaba, y el despertar sería turbulento.

Luego llegaría la mística militar-industrial de Manuel Savio, heredero de fray Luis
Beltrán y continuador de las tesis esgrimidas y materializadas por Mosconi a través
de YPF durante la presidencia de Yrigoyen, para transformar una economía
exportadora de productos primarios en otra que tuviera a las industrias de base
como motor del crecimiento. Savio fue el primero del plantel de ingenieros militares
que

realizó

una

movilización

nacional

de

carácter

intelectual

y

técnica,

correlacionando las posibilidades de la industria con la defensa. Afirmaba que “el
acero

es

la

primera

de

las

industrias

y

constituye

el

puntal

de

nuestra

industrialización. Sin ella seremos vasallos”. Justificaba fervorosamente la inversión
necesaria para emplazar un alto horno. Así se inició la “gesta Zapla”, cuando el país
sufría el bloqueo de los grandes consorcios. Savio intentó formar una conciencia
metalúrgica, apelando a los industriales y recordando que la fábrica argentina de
carburo de calcio debió cerrar por el “dumping” del exterior. Por esos días, sin
embargo, el matutino La Nación sostenía en un editorial que “no tenemos hierro ni
carbón de piedra, elementos indispensables de la gran industria”, para concluir que
“en realidad no nos debemos quejar de la heredad que nos ha tocado en suerte y no
hemos de ser mineros mientras nos convenga y nos guste ser labradores y criadores
de ganado”.

Por su parte, Ezequiel Martínez Estrada muestra –en ‘Náufragos sin salvavidas’ de La
cabeza de Goliat- la patética similitud de la Buenos Aires contemporánea, invadida
por mendigos y cartoneros, con aquella otra –de crotos y linyeras- de la década
infame que siguió a Yrigoyen: “Por la mañana, cuando aún la luz no ha fundido la
sombra, se ven ante los tachos de basura, inclinadas y borrosas, figuras que parecen
humanas, hurgando y examinando. Si bebieran sangre de algún carnero negro,
cobrarían voz y podrían expresar algo de sus vidas. Son mudas.
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“Aquello que se arroja al tacho de los desperdicios puede ofrecer para estos hombres
valor de alimento o de mercancía. Pasan los perros, pero dejan siempre algo que no
quieren para estos desventurados. Van cargando papeles, huesos y latas en fardos
que llevan sobre sus espaldas como escarabajos. El rostro superpuesto de barbas y
suciedad defiende su cara de la vergüenza. Se amparan en la mugre y el desaliño. La
mirada del paseante puede hurgar y examinar en estos rostros sin encontrar
tampoco nada de valor entre la basura. Rehuyen levantar los ojos; no miran sino los
desperdicios, y la mirada es la última luz de la dignidad que se apaga.

“Sin embargo, a veces quedan sangrándoles las manos. Sacuden la sangre al suelo y
siguen su tarea, porque no vale la pena guardar ni defender esa carne de morgue.
[…] Pasan en su seguridad de incógnitos fantasmales. Ellos son los hombres
desconocidos a quienes nadie saluda. Son los que aceptan sin rencor su anonimato,
y que saben bien qué es la soledad y la vida que cabalga en la muerte. Mientras
muchedumbres enteras (aquellos que levantan las manos en las fotografías o se
empinan para salir a plena faz) se desviven por atraer la atención, éstos se apartan
de todos, orgullosos siempre de su absoluta anulación (porque el orgullo es una
cuestión de glándulas y no de situación social).

“[…] Acostados en los umbrales, en la tierra, todos los días despiertan ellos en el día
anterior para empezar de nuevo una jornada ya gastada. Un día ya vivido que, como
ellos, tampoco tiene nombre propio, porque se llama ayer. Junto a estos arrogantes
señores de la autarquía y la miseria pasan los enormes bultos de basura sobre
piernas que se esfuerzan aún por sostener el ritmo fabril de la ciudad. La mañana
disipa, al fin, las sombras”.

También Eduardo Mallea describió en 1940, con brillante lucidez intelectual, (como
Martínez Estrada, más allá de posteriores extravíos políticos) la crisis filosófica, moral
y espiritual entre el país formal y “la Argentina invisible”. Entre el país secreto y
oculto que no entraba en los planes y esquemas de la clase dirigente que lo
gobernaba, donde yacían sumergidos los valores esenciales; y otro país visible y
antagónico, materialista y adventicio. Especie de breviario ético y estético, Historia
de una pasión argentina es un llamado a la responsabilidad del destino nacional. La
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oposición entre ambos países incomunicables es para Mallea la que existe entre el
cielo y el infierno. Los dioses que pueblan aquel cielo son un poco los dioses oscuros
de la sangre y de la tierra: lejos de ser omnipotentes, se encuentran cohibidos y
aherrojados por su propia incomunicabilidad; pero en ellos está la esperanza y la
vida, y de su laborioso triunfo, de su identificación con el destino de la patria,
depende la salvación de la misma.

“Los que reconocen en nuestra tierra el sentido severo de la vida, los que no
dormitan, los que sufren por tener conciencia de cierta pasión sacramental, los
íntegros, los invisibles, los enfermos de honradez, son los que viven separados por
un abismo insondable del rico epulón, son la parte no futura, sino ya salvada, de
nuestro país.

“[…] Pueblo profundo de la Argentina, lo que vale en ti es tu exaltación severa de la
vida. Está honda, muy honda; inexpugnable, muy inexpugnable; íntima, muy íntima
en el silencio y la soledad de tu vida recóndita. Lo que eres, en verdad, es eso;
exaltación severa de la vida”.

“EL HECHO MALDITO DEL PAÍS BURGUÉS”

Por entonces, ya más de un millón de descendientes de gauchos –“el aluvión
zoológico”, los “cabecitas negras”- orillaban las grandes ciudades buscando mejorar
y ampliar su panorama vital, revistando en talleres y en fábricas. Su aptitud para la
industria fue una muestra más de la capacidad de adaptación de nuestro tipo social
autóctono a cualquier trabajo que no fuera servil.

Es decir que primero comenzó a gestarse una sólida ebullición intelectual contra las
desviaciones estructurales de la economía y las crueles llagas sociales que éstas
engendraban. El fenómeno continuó por la presencia condicionante de nuevos
actores que sacudieron la sociedad. Pero para que hubiera una reacción política
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habría que esperar la irrupción de un estudioso coronel del ejército que hizo estallar
la revolución dando vuelta la tortilla, terminando con la década infame, implantando
“el hecho maldito del país burgués” [John W. Cooke], redimiendo la patria y salvando
de la humillación a los trabajadores y los desposeídos.

Perón explicaría mucho más tarde sus objetivos en el seno de la logia [Tres
revoluciones militares]: “El GOU era necesario para que la revolución no se desviara,
como la del 6 de septiembre [de 1930. …] Les dije: cuidado, muchachos, despacio,
porque para tomar el gobierno para fracasar, es mejor no tomarlo. No se puede
improvisar una revolución como la que hay que hacer en la Argentina. Yo me hago
cargo, pero no del golpe militar ni del gobierno que resulte, sino de la realización de
la revolución de fondo que debe seguir a este golpe militar”.

Mientras, los acuerdos económicos y financieros de Bretton Woods de mediados de
1944 iban a sentar los lineamientos fundamentales del ordenamiento mundial para la
posguerra convenidos, al fin, en Yalta. No se trataba de una discusión entre
intelectuales, sino de definir quién mandaría en el futuro. Las brillantes ideas de lord
Keynes fueron escuchadas con atención y respeto, pero las tesis norteamericanas de
Harry White impusieron el aplastante peso de la nueva potencia hegemónica.

Lo cierto es que aquel estudioso oficial de estado mayor, de un magnético poder de
seducción, aspecto imponente, inteligencia aguda y sentido del humor, de dialéctica
fácil y vigorosa y de actitud desprejuiciada, fue tomado por los desclasados como un
hombre providencial, como un mesías intermediario con el cielo, como un profeta
que los guiaría por el desierto hacia la tierra prometida, les daría comida y bebida
hasta saciar hambre y sed, los vestiría y los protegería del enemigo. La Providencia
quiso entonces liberar a los argentinos de la humillación de la década infame de la
mano de ese profeta criollo, como tres mil quinientos años antes Yahveh había
liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto de la mano de Moisés.

El lo describiría con un lenguaje más técnico: “El caudillo improvisa, mientras que el
conductor planea y ejecuta; el caudillo anda entre las cosas creadas por otros, el
conductor crea nuevas cosas; el caudillo produce hechos circunstanciales, mientras
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que el conductor los produce permanentes; el caudillo destruye su acción cuando
muere y la del conductor sobrevive en lo que organiza y pone en marcha” [La
comunidad organizada].

Lo cierto es que aquel conductor providencial terminó dotando a los humildes de
dignidad, de doctrina y de organización. Es decir, los hizo pueblo.

Los redimió. Y los consideró lo mejor que tenemos.

En octubre del 45, ya constituido en líder, no sólo pudo captar los acontecimientos
en su forma plural y antitética, sino también saludarlos, no obstante su peligrosidad,
descubriendo la fuente ígnea de un nuevo sentimiento vital. Supo vislumbrar, bajo el
caos de la situación esencial, la anatomía secreta del instante, el perfil de la realidad
sustantiva en un momento de gran confusión. Y en la mítica jornada del día 17 su
nombre se hizo bandera y se desató, inconmensurable, todopoderosa, incontenible,
la esperanza popular.

Narra

Scalabrini:

“El

sol

caía

a

plomo

sobre

la

plaza

de

Mayo,

cuando

inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su
traje de fajina, porque acudían directamente de sus fábricas y talleres. […] Llegaban
cantando y vociferando, unidos en una sola fe. Era la muchedumbre más heteróclita
que la imaginación puede concebir. Los rastros de sus orígenes se traslucían en sus
fisonomías. El descendiente de meridionales europeos iba junto al rubio de trazos
nórdicos y al trigueño de pelo duro en el que la sangre de un indio lejano sobrevivía
aún. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad.

“Venían de las usinas de puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de
las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del
Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y
Avellaneda o descendían de las Lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y
en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el
fundidor, el mecánico de automóviles, la hilandera y el empleado de comercio. […]
Era el sustrato de nuestra idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas allí
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presente, en su primordialidad, sin reatos y sin disimulos. Era el de nadie y el sin
nada en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por
el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por una misma verdad.

“[…] Era el subsuelo de la patria sublevado”.

Pronto el coronel iba a unir su destino al de una mujer de un carisma inigualado que
se iba a constituir en el nervio de su liderazgo, en la llama ardiente de la revolución,
en un puente insobornable con los débiles y postergados, los desamparados y
marginados, los humildes, los trabajadores, los niños, las mujeres, los ancianos.
Desde entonces todos ellos, los desclasados ancestrales, se iban a convertir en “la
razón de su vida”. Ella iba a romper el molde y la lógica del estilo democrático
burgués: “donde existe una necesidad, ahí nace un derecho”.

El peronismo sintetizó la contradicción entre la Argentina criolla y la gringa,
plasmando una comunidad organizada. Izó las banderas revolucionarias de la justicia
social, la independencia económica y la soberanía política, magistral síntesis de la
secular prédica de los caudillos populares de toda nuestra historia.

Gobernó durante nueve años recibiendo un país colonial, sojuzgado, postergado,
devastado, sometido, de rodillas, y lo puso de pie y a la cabeza preeminente de
América latina, hasta convertirlo en ejemplo luminoso para todos los pueblos del
planeta.

Es notable cómo un militar de un país confinado a los márgenes más alejados del
ecúmene y políticamente aislado del “mundo central”, supo captar todos los matices
de la situación internacional en medio de la apoteosis de la guerra fría, al formular –
el primero- la tercera posición, ensayando una política exterior tenaz en sus fines,
flexible en los medios y clara y audaz en los propósitos. Tercera posición que no fue
una mera abstracción doctrinaria o dogmática, sino que además tuvo su traducción
estratégica y operativa concreta en el continentalismo.
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Hasta el mismísimo Toynbee parece hacerse eco, en 1947, de este inspirado
precursor criollo: “Hemos inventado el arma atómica en un mundo partido entre dos
poderes extremadamente grandes; y los Estados Unidos y la Unión Soviética se han
pronunciado por dos ideologías opuestas cuyas antítesis parecen, hasta hoy,
irreconciliables. ¿Por qué caminos, en este punzante aprieto, buscaremos una
salvación? […] La salvación no viene del oeste ni del este. […] Los Estados Unidos y
la Unión Soviética son encarnaciones alternativas del tremendo poder material del
hombre contemporáneo; sus líneas atraviesan la tierra y sus palabras cruzan el
mundo. Pero en las bocas de tales altavoces todavía no se oye la pequeña voz.
Nuestra señal puede venirnos del cristianismo o de otras grandes religiones, y de las
palabras y los hechos salvadores que pueden llegarnos de los rincones más
inesperados”.

En efecto, para construir una patria justa, libre y soberana en este lejano e
inesperado rincón del globo, se logró la dignificación del trabajo con mejoras
revolucionarias al obrero y al peón rural, la humanización del capital, la protección al
desvalido, una prodigiosa multiplicación de escuelas y hospitales, polideportivos y
hoteles

de

turismo

social,

barrios

extraordinarios de

un

estilo

perpetuo

e

inextinguible con nada menos que quinientas mil viviendas populares. Y la
avasallante potencialidad de tantas fábricas levantadas por una flamante burguesía
nacional, tras una audaz industrialización planificada y desarrollada por el estado.

En muy pocos años la Argentina quedó entonces a la vanguardia de la investigación
de la fisión nuclear, exportaba heladeras y tornos a los Estados Unidos, fabricaba
locomotoras de diseño propio y aviones a reacción cuando sólo otros cinco países del
mundo lo hacían. Tanques, automóviles, puentes y muchos miles de kilómetros de
rutas. Una flota fluvial de última generación, que llegó a ser la primera del
subcontinente y la cuarta del orbe; de los astilleros argentinos se botó el barco
mercante de mayor tonelaje de América latina. Se inauguró el aeropuerto
internacional más grande y seguro de su tiempo. La fábrica militar de aviones y los
complejos siderúrgicos de Zapla y San Nicolás. Se elaboró tolueno sintético y se
contó con una planta petroquímica de avanzada. El país produjo todo el carbón, el
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aluminio, el gas y el petróleo que consumía. Se concretó una planta y un plan
nacional de energía atómica modelo.

Se duplicó la renta nacional hasta alcanzar la mitad del producto bruto suramericano
y la mitad del producto bruto industrial latinoamericano. Se redistribuyó la riqueza
en forma espectacular, como nunca antes ni después. La clase trabajadora terminó
participando con el cincuenta por ciento del producto bruto y gozando de pleno
empleo y de las mejores y más avanzadas leyes sociales de la historia. Se instituyó
la jubilación, el aguinaldo, las vacaciones pagas, la indemnización.

Se nacionalizó el banco central, hasta entonces dominado por capitales privados, los
depósitos bancarios y el sistema de redescuentos. Puede afirmarse que sin esta
medida no se podría haber construido el gasoducto Comodoro-Buenos Aires ni
ampliado la destilería de Ensenada sin recurrir al financiamiento externo. (Hoy la
obra pública de cierta magnitud es inimaginable sin financiación internacional). Se
nacionalizó el patrimonio de los argentinos, el comercio exterior (mediante el
instituto argentino para la promoción del intercambio, el IAPI), los servicios públicos,
de infraestructura y transporte, los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, las compañías
de electricidad y la flota aérea mercante argentina (FAMA), que derivó en aerolíneas
argentinas, y se promovió un fantástico plan de obra pública.

Hacia 1952, por primera vez en su historia, la Argentina se vio totalmente libre de
deuda externa. Teníamos un ingreso per cápita de más del doble del de España y
más del cincuenta por ciento del de Italia. (Hoy el PBI argentino está en el quince
por ciento del de España y en el nueve por ciento del de Italia).

Se bajó el analfabetismo del quince por ciento en 1945 al tres por ciento en 1955, la
población estudiantil universitaria creció de sesenta mil a trescientos ochenta mil
alumnos. Se creó la universidad obrera (hoy universidad tecnológica nacional).

Inspirado en el ánimo de la época, Carlos Astrada, en El mito gaucho, piensa una
cosmogonía criolla. Y una manera de entender el tiempo y sus secretas afinidades
con el círculo, como una “rueda de la tardanza”.
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El tiempo sólo es tardanza
de lo que está por venir,

enseñaba Martín Fierro. El argentino, movilizado por el impulso hacia el mañana, va
al encuentro de su provenir, concibe el tiempo y lo que nos traerá en la perspectiva
de la tardanza como impaciencia creadora, en la que lo nuevo ya está pulsando en el
anhelo esperanzado del que rebosa su presente.

“La fe, la confianza que el hombre argentino tiene en el porvenir, contemplado y
sentido como mera ‘tardanza’ de primicias inminentes, de una ventura y una
prosperidad nacional ciertas, que están ya a la vista y que sólo demoran por la
impaciencia del realizador, es fe en la distensión vital, creadora, del ser de la patria,
que así ensancha, agranda y embellece su propio ámbito”.

Según Arturo Sampay, la reforma de la constitución de 1949 “se proponía hacer
efectivo el gobierno de los sectores populares y liberar al país del imperialismo,
estatizando el manejo de los recursos financieros, los recursos naturales y de los
principales bienes de producción, con la finalidad de ordenar planificadamente para
conseguir un desarrollo autónomo y armónico de la economía, que concediera
bienestar moderno a todos y a cada uno de los miembros de la comunidad.
Apuntaba, pues, a consumar en la Argentina la revolución social requerida por el
mundo contemporáneo”.

Su artículo 40 rezaba: “La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin
el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de
la justicia social. […] Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo,
de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los
vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación. […] Los
servicios públicos pertenecen originariamente al estado y bajo ningún concepto
podrán ser enajenados o concedidos para su explotación”.
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Además de los derechos de la familia y los de la ancianidad se establecieron los
derechos del trabajador (¡y se hicieron respetar estrictamente!) a una retribución
justa, a la capacitación, a condiciones dignas, a la preservación de la salud, al
bienestar, a la seguridad social, a la protección familiar, al mejoramiento económico
y a la defensa de los intereses profesionales. Pero entre éstos, el primero era el
derecho constitucional a trabajar: “El trabajo es el medio indispensable para
satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad,
la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad
general; de ahí que el derecho a trabajar debe ser protegido por la sociedad,
considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo
necesite”.

Claro, tal vez hoy todo eso suene algo imposible, arcaico, idílico, pasado de moda…

En resumen: en menos de una década se produjo una fenomenal revolución,
inmensa, que alumbró el siglo, y que hizo realidad la felicidad del pueblo y la
grandeza de la nación.

UNA POLÍTICA SURAMERICANA

Juan Perón es el creador de una política suramericana. Insistía desde la primera hora
con que la tendencia posterior a la segunda guerra mundial estaba marcadamente a
favor del definitivo agotamiento de los “estados-nación” y de la hegemonía y
protagonismo excluyente de los estados continentales industriales, ya anticipados
por los alemanes List y Ratzel, y por nuestros Alberdi [en El crimen de la guerra] y
Bunge.

Antes había existido una especie de romanticismo latinoamericano: el del precursor
José Martí (“Cuba sola no puede sin nuestra América…”), luego el de la generación
del novecientos del uruguayo José Enrique Rodó, nuestro Manuel Ugarte, el
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colombiano Rufino Blanco Fombona, el peruano Francisco García Calderón y más
tarde el de José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, el mexicano
Vasconcelos, el dominicano Pedro Henríquez Ureña, entre otros, todos ellos
insuflados de un ansia de unidad y de un sentimiento de hermandad continental muy
firme y sincero. Aunque algo difuso.

Pero fundar una política es señalar el camino real y posible, distinguiendo lo principal
de lo secundario y estableciendo una estrategia concreta respaldada en una visión
geopolítica [Methol]. Perón fue el primero que percibió y proyectó –desde una alianza
estratégica dinámica entre la teoría y la práctica- al continentalismo como fase
previa al universalismo. Y en su acción de gobierno estuvo traducida y aplicada esta
concepción estratégica fundamental.

Ahora, un siglo después, San Martín se iba a imponer sobre Alvear. No es casual ni
resulta un dato menor que entre las espléndidas celebraciones organizadas por el
gobierno peronista para conmemorar el centenario de la muerte del gran capitán
(“1950 - año del libertador…”) se haya incluído el cambio de nombre de la arteria
más importante de Buenos Aires, antes Alvear, por el de avenida Del libertador
general don José de San Martín. De nuevo se manifestaba y encarnaba una visión
estratégica y una vocación de escenario geopolítico que, obviamente, no se iba a
reducir a la nomenclatura vial.

El “nuevo ABC” comenzó a gestarse a través de contactos discretos con Getulio
Vargas, incluso antes de 1945. En esas gestiones jugó un papel destacado un
estrecho amigo del brasileño, su correligionario, paisano y colaborador, el caudillo
político de Río Grande do Sul Joâo Batista Lusardo, quien fuera tres veces embajador
del Brasil en Argentina. La salida de Vargas de la presidencia en ese mismo año
impidió avanzar de inmediato en el proyecto de unidad con el gigante luso-parlante.
Establecer 1945 como inicio de las conversaciones en torno al proyecto es
importante

porque

lo

confirma

como

intento

de

pensamiento

estratégico

suramericano, en el momento mismo en que empieza a estar en discusión el nuevo
ordenamiento mundial de posguerra. Cuenta Methol Ferré que en respuesta al
telegrama de felicitaciones del estadista uruguayo Luis Alberto de Herrera con motivo
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del triunfo electoral peronista de febrero de 1946, el coronel Perón ya entonces le
contestó: “Ahora tenemos que hacer los estados unidos de América del sur…”.

El 20 de diciembre de 1951 el presidente argentino publicó con la firma del
seudónimo Descartes, en su habitual columna del diario Democracia, el artículo
‘Confederaciones continentales’:

“Hace ya muchos años un brasileño ilustre que veía lejos –Rio Branco- lanzó la idea
del ABC, pacto político regional destinado a tener proyecciones históricas.

“América del sur, moderno continente latino, está y estará cada día más en peligro.
Sin embargo, no ha pronunciado aún su palabra de orden para unirse. El ABC
sucumbió abatido por los trabajos subterráneos del imperialismo, empeñado en
dividir e impedir toda unión propiciada o realizada por los ‘nativos’ de estos países
‘poco desarrollados’ que anhela gobernar y anexar, pero como factorías de ‘negros y
mestizos’.

“El mundo se encuentra abocado a su problema de superpoblación. Su necesidad
primaria es producir comida, ya insuficiente. La lucha del futuro será económica y,
en primer término, por esa producción. Ello indica que una parte sustancial del futuro
económico del mundo se desplazará hacia las zonas de las grandes reservas
territoriales aún libres de explotación.

“[…] El año 2000 llegará con el signo de esa nueva forma colonial o con el triunfo de
las confederaciones continentales. […] Si nos decidimos a enfrentar las tareas del
destino, es menester preparar a estos pueblos en la mística emergente de ese
destino. […] La unidad comienza por la unión y ésta por la unificación de un núcleo
básico de aglutinación.

“El futuro mediato e inmediato, en un mundo altamente influenciado por el factor
económico, impone la contemplación preferencial de ese factor. Ninguna nación o
grupo de naciones pueden enfrentar la tarea que tal destino impone, sin unidad
económica.
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“El signo de la cruz del sur puede ser la insignia de triunfo del hemisferio austral. Ni
Argentina ni Brasil ni Chile aislados pueden soñar con la unidad económica
indispensable para enfrentar un destino de grandeza. Juntos forman, sin embargo, la
más formidable unidad, a caballo sobre los dos océanos de la civilización moderna.
Así podría intentarse desde aquí la unidad latinoamericana, con una base operativa
polifásica con inicial impulso indetenible.

“Desde esa base podría construirse hacia el norte la confederación suramericana,
unificando en esa unión a todos los pueblos de raíz latina.

“[…] Unidos seremos inconquistables, separados indefendibles. Si no estamos a la
altura de nuestra misión, hombres y pueblos sufriremos el destino de los mediocres.
La fortuna nos ha de tender la mano. Quiera Dios que atinemos a asirnos de ella.
Cada hombre y cada pueblo tienen la hora de su destino”.

Unos meses antes se firmaba en París, entre Alemania y Francia, el pacto del carbón
y del acero inspirado en Konrad Adenauer, Robert Schuman, Jean Monnet y Alcide de
Gasperi. Sumadas la guerra franco-prusiana de 1870 y las dos conflagraciones
mundiales del 14 y el 39, entre los dos países firmantes se habían matado
mutuamente nada menos que cien millones de paisanos… José Luis de Imaz apunta
con agudeza que uno de los significados etimológicos de la palabra Europa deriva de
la expresión “del que extiende su mirada a lo lejos”. Y vaya que esos hombres lo
supieron hacer. Sólo Francia y Alemania podían fundar el proceso que derivaría en la
unión europea. “La unificación de un núcleo básico de aglutinación” describía
Descartes. Ni la unidad europea podría haber comenzado por Francia y Bélgica, por
ejemplo, ni la unión americana por Brasil y Venezuela.

Pero por la misma vía que empezó el nuevo ABC, se decidió también su destino.
Como es sabido, Perón confió en que el retorno de Vargas a la presidencia en 1951
permitiría finalmente concretar el proyecto, y de hecho hubo renovados contactos
entre ambos, antes de que Getulio asumiera por tercera vez el gobierno. Pero el
acuerdo fracasó debido a las dificultades del brasileño para imponerlo internamente
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en su país, aunque todavía no se ha realizado un estudio pormenorizado de las
razones que le impidieron avanzar en esa dirección. Sí se sabe que la hostilidad de la
nueva clase industrial paulista, de Itamaratí y de “la sorbona” –el estado mayor
intelectual

de

las

fuerzas

armadas

brasileñas-

hizo

imposible

su

gobierno

constitucional.

En noviembre de 1953 el presidente argentino explicó, en un lenguaje coloquial y
con lujo de detalles, la frustración del proceso de integración, en una larguísima
conferencia secreta en la escuela superior de guerra:

“En 1946, cuando yo me hice cargo del gobierno, la política internacional argentina
no tenía ninguna definición. No encontramos allí ningún plan de acción, como no
existía tampoco en los ministerios militares, ni siquiera una remota hipótesis sobre la
cual los militares pudieran basar sus planes de operaciones. Tampoco en el
ministerio de relaciones exteriores, en todo su archivo, había un solo plan activo
sobre la política internacional que seguía la república argentina, ni siquiera sobre la
orientación, por lo menos, que regía sus decisiones o designios.

“Nosotros habíamos vivido, en política internacional, respondiendo a las medidas que
tomaban los otros con referencia a nosotros, pero sin tener jamás una idea propia
que nos pudiese conducir, por lo menos a lo largo de los tiempos, con una dirección
uniforme y congruente. Nos dedicamos a tapar los agujeros que nos hacían las
distintas medidas que tomaban los demás países. Nosotros no teníamos iniciativa.
[Tal vez convenga aquí reiterar que se está refiriendo a la situación de 1946, no a la
actual].

“Los pequeños países no pueden tener en el orden de la política internacional
objetivos muy activos ni muy grandes, pero tienen que tener algún objetivo. Yo no
digo que nosotros vamos a establecer objetivos extracontinentales para imponer
nuestra voluntad a los rusos, a los ingleses o a los norteamericanos; no, porque eso
sería torpe. Vale decir que en esto, como se ha dicho y sostenido tantas veces, hay
que tener la política de la fuerza que se posee o la fuerza que se necesita para
sustentar una política. Nosotros no podemos tener lo segundo y, en consecuencia,
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tenemos que reducirnos a aceptar lo primero; pero dentro de esa situación podemos
tener nuestras ideas y luchar por ellas para que las cancillerías, que juegan al estilo
del siglo XVIII, no nos estén dominando con sus sueños fantásticos de hegemonías,
de mando y de dirección.

“[…] Esto es lo que ordena, imprescriptiblemente, la necesidad de la unión de Chile,
Brasil y Argentina. Es indudable que, realizada esta unión, caerán a su órbita los
demás países suramericanos, que no serán favorecidos ni por la formación de un
nuevo agrupamiento y probablemente no lo podrán realizar en manera alguna,
separados o juntos, sino en pequeñas unidades.

“[…] Por eso seguimos trabajando por estas uniones, porque ellas deberán venir por
los pueblos. […] Probemos el otro camino que nunca se ha probado para ver si,
desde abajo, podemos ir influyendo en forma determinante para que esas uniones se
realicen.

“[…] Ya se acabaron las épocas del mundo en que los conflictos eran entre dos
países. Ahora los conflictos se han agrandado de tal manera y han adquirido tal
naturaleza que hay que prepararse para los grandes conflictos y no para los
pequeños conflictos.

“Señores: como ha respondido el Paraguay, aunque es un pequeño país [con el
general Higinio Morínigo se había firmado el primer tratado de unión aduanera entre
Argentina y Paraguay]; como irán respondiendo otros países del continente,
despacito, sin presiones y sin violencias de ninguna naturaleza, así se va
configurando ya una suerte de unión. Las uniones deben realizarse por el
procedimiento que es común: primeramente hay que conectar algo; después las
demás conexiones se van formando con el tiempo y con los acontecimientos”.

Pero, psicológica y políticamente agotado, Vargas optó por suicidarse en 1954. Y un
año después una feroz contrarrevolución derrocó al gobierno peronista.

Y otra vez no pudo ser.
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DESCENSO A LOS INFIERNOS Y GLORIA DE RESURRECCIÓN

Por un largo y penoso período oscuro, el estadista argentino había dejado que el
fanatismo y el extremismo lo tiñeran todo. Sumida su alma en el luto por su
compañera –que era también su verdadero, único y fiel estado mayor- Perón no supo
o no pudo reencauzar un proceso desquiciado y desmadrado.

Se terminó desterrando así la imagen de aquella maravillosa esperanza en la
impiadosa conjura de los odios y mentiras. La barbarie oligárquica e imperial puso
literalmente a nuestro país al borde de la guerra civil. Perplejos, caóticos,
imprevisibles y desconcertados, tuvimos que sufrir nuestra propia Guernica con el
bombardeo a plaza de Mayo e inmediatamente una segunda Caseros.

La Argentina ingresó entonces al FMI. Jauretche adivinó: “Poco a poco se irá
reconstruyendo el estatuto del coloniaje, reduciendo a nuestro pueblo a la miseria,
frustrando los grandes ideales nacionales y humillándonos en las condiciones de país
satélite. […] Los argentinos apenas si tendremos para pagarnos la comida de todos
los días. Y cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación, entonces
habrá muchos que no tendrán ni para pagarse esa comida. […] Llegará entonces el
momento de afrontar las dificultades mediante la enajenación de nuestros propios
bienes, como los ferrocarriles, la flota mercante o las usinas” [El plan Prebisch,
retorno al coloniaje, 1955].

Derrocado, desterrado, perseguido, difamado, proscripto y peregrino de diez suelos
extraños, a pesar de todo, Perón siguió siempre conduciendo en forma sublime y
magistral las inclaudicables luchas de su pueblo fiel. Desde entonces la ilusión del
retorno se escribiría con dos letras a los apurones y amanecería en cualquier pared
de cualquier esquina de cualquier ciudad. Durante años fue pintada, consigna vital,
avión negro y utopía.
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En diciembre de 1964 un intento abortó en Río de Janeiro. Y abortó también un
método político agotado, el de la plaza gregaria, el del fragote conspirativo, el de la
militancia heroica pero espontánea y desorganizada. ¡Nada menos que a los setenta
años!, el noble general exiliado decidió empezar de nuevo quedándose solo, como
Yrigoyen, al pie de la bandera… Un mes después de la frustración, en enero del 65,
en una directiva al movimiento peronista dictada desde Madrid bajo la forma de un
memorandum, menciona por primera vez la frase “trasvasamiento generacional”.
Nace la militancia orgánica, las “orgas de cuadros”, un nuevo método político, el
trabajo territorial planificado, la nacionalización de las capas medias y la peronización
de la juventud universitaria mediante una formación sistemática. El viejo y sabio
líder pudo hablar entonces de “una generación de emergencia y de excepción”.

Por fin es 1972 y en noviembre el exiliado viaja a Roma, donde es recibido por
funcionarios del Vaticano y también por el primer ministro Giulio Andreotti. El día 16
se publica en solicitada en el diario Crónica de Buenos Aires un mensaje: “Pocos
podrán imaginar la profunda emoción que embarga a mi alma. Mi misión es de paz y
no de guerra. Vuelvo al país después de dieciocho años de exilio, producto de un
revanchismo que no ha hecho sino perjudicar gravemente a la nación. No seamos
nosotros colaboradores de tan fatídica inspiración. El pueblo puede perdonar porque
en él es innata la grandeza. La vida es lucha y renunciar a ésta es renunciar a la
vida; pero desde que todos somos argentinos, tratemos de arreglar nuestros pleitos
en familia porque si no serán los de afuera los beneficiarios”.

Esa misma noche un DC-8, el “Giuseppe Verdi” de Alitalia, parte en vuelo charter con
ciento cincuenta y cuatro pasajeros de comitiva, para hacer la ruta Fiumicino-Ezeiza,
con escala en Dakar.

El lluvioso viernes 17 de noviembre la CGT había declarado paro general y, al mismo
tiempo, feriado nacional el gobierno. Una multitud, difícil de dimensionar, pugnaba
por llegar a Ezeiza. A las 11.20 de la mañana, quince horas después de la partida,
por un momento, mientras todos sosteníamos el aliento conmovidos, totalmente
empapados, estremecidos, tenso el ánimo, suspendidas en el aire nuestras almas,
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envueltos los espíritus en la fe, punzado el ser por la emoción, según las imágenes
en blanco y negro de la televisión, el mítico avión carreteó sobre una de las pistas
del aeropuerto.

La lluvia se precipitaba con una intensidad desusada. Sin embargo, el cielo plomizo
no podía ocultar la luminosa alegría popular, mojada también por tantas lágrimas
emocionadas. La foto de José Ignacio Rucci, el secretario de la CGT, con el paraguas
protegiendo al líder, formará parte para siempre de la galería de imágenes
paradigmáticas del peronismo.

Soplaban aires de victoria. Eran los días de un optimismo inexpugnable: la historia
parecía abrazar el futuro. Sí… El milagro se había consumado…

Se había concretado un sueño añorado por millones cuando después de dieciocho
años de destierro el viejo patriarca retornó, verdadera leyenda viva, descarnado,
victorioso y en paz a la patria, recibido como los judíos al rey David redivivo, en la
plenitud de la primavera, y pronto al poder por varios meses más.

Quedó así reparada la imagen inclemente del “cinco por uno” y del “al enemigo, ni
justicia”, a través de la redención patriótica del prójimo: “para un argentino no debe
haber nada mejor que otro argentino…”.

El 17 de noviembre de 1972 se terminará de tejer la trama de una larga historia de
banderas, luchas y héroes que había recorrido nuestro pueblo con un destino
irrevocable: la existencia de una nación. Una nación…, fruto de inmensos sacrificios y
de incalculables sangrías. Una nación…, resultado final de varias, trabajosas y
difíciles etapas, conducidas por Hernandarias, Belgrano, Artigas, San Martín, Bolívar,
Rosas, Mitre, Alberdi, Sarmiento, Roca… por los padres fundadores que, cada uno en
su momento y situación, hicieron de la Argentina una patria de todos y para todos.

Se resolvió así la advertencia pendiente que había anticipado pocos meses antes la
lira poética de Marechal: “La patria es un dolor que aún no tiene bautismo”. La
realización del milagro, el cumplimiento del mito, la consumación de la ilusión, iban a

295

completar ese día el alumbramiento de la nación argentina. Porque el milagro y el
mito cumplidos confirman la fe. Y la fe confirmada proporciona un temple al alma
colectiva con el que nada puede compararse. La patria fue entonces –para siempreuna unidad de destino. Ese día la patria argentina recibió, por fin, su bautismo como
nación.

Por eso los que vivimos aquella maravillosa jornada bautismal del 17 de noviembre,
tantos años después, todavía la llevamos, ardiente, vibrante, siempre presente en el
corazón. Quien ha visto la esperanza no la olvida. La busca. Siempre. Bajo todos los
cielos y en todas las gentes.

Sin embargo, el destino iba a fijar que fuera otro día, el 20 de junio de 1973, el que
selle

el

paradigma

del

futuro

nacional,

a

modo

de

una

fotografía

del

desenvolvimiento de la historia durante los años siguientes. Ese día más de dos
millones y medio de personas querían participar de la fiesta del retorno definitivo,
pero la fiesta no pudo ser, porque dos bandas se tirotearon por la posesión de un
palco en el que el viejo patriarca de todos no pudo estar. Las contiendas internas del
peronismo, dirimidas en términos feroces, se exteriorizarían en forma trágica ese día
aciago. Paradójicamente un día luminoso, como contrapartida del lluvioso 17 de
noviembre, la fiesta que no pudo ser concluyó en la masacre de Ezeiza, un anuncio
de los tenebrosos tiempos que vendrían.

Cumplida cabalmente su misión en la tierra, el 1º de julio de 1974 el águila
emprendió su vuelo. Y ascendió al lugar donde los hombres no sufren las pequeñeces
de los hombres. El profeta argentino murió como Moisés, con la tierra prometida a la
vista pero sin poder pisarla, viejo, en la cama, sin las botas puestas, pero
derrotando, como el glorioso general providencial del retorno, el ancestral estigma
del destino hasta entonces inexorable que había condenado a expirar en el destierro
a Artigas, a San Martín, a Rosas, a tantos otros profetas laicos criollos.

Desde entonces y por mucho tiempo, igual que aquel triste 20 de junio, un pueblo en
retirada, atónito y acongojado, sólo pudo observar con el corazón en la boca cómo,
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una vez más, dos bandas se tiroteaban por el control del escenario político de la
patria, en ausencia del líder.

El odio y la infamia lo persiguieron a él mismo, incluso mucho después, hasta
profanar su morada en la ciudad de los muertos, como antes se había profanado
vilmente a su compañera.

Sin embargo, todavía hoy, tanto tiempo después, la magia de su signo alienta a
quienes levantan su bandera y estremece a quienes siguen conmovidos el sendero
de su historia. Y en la lucha que el profeta emprendiera por la justicia y la dignidad
de su pueblo, por generaciones se seguirán ganando batallas al conjuro de su
nombre [Alejandro Olmos].

Concluimos entonces que si San Martín es para todos y sin discusión el padre de la
patria, el teniente general Juan Domingo Perón es, indudablemente, el padre
fundador de la nación argentina.

DERROTA POPULAR Y DERROTA MILITAR

Pero al poco tiempo de haber tocado el cielo con las manos, a los argentinos nos
tocaría aprender lo que es morder el polvo hasta la asfixia. Sucedería entonces la
tenebrosa y larga noche iniciada el 24 de marzo de 1976. Los comandantes militares
le habían encargado a José Alfredo Martínez de Hoz, hijo y nieto de terratenientes,
que preparara un plan económico y que se hiciera cargo del ministerio. Puso una
condición: necesitaba diez años para aplicar su plan. Videla le prometió (y cumplió)
cinco seguros, con el total apoyo de las fuerzas armadas.

Ahora se sabe: fue una cacería en la selva. Martínez de Hoz y el ministro del interior
Albano Harguindeguy compartían la afición por la caza mayor: “les daba placer herir
a la presa para luego matarla a cuchillo, degollarla hasta sentir la lenta agonía de su
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muerte”. Parafraseando a Lugones, era “el patriótico sable ya rebajado a cuchillo”.
Nadie podía siquiera imaginar entonces la magnitud de la tragedia que se avecinaba.
Aquél no era uno más de los rutinarios y sucesivos asaltos al poder, las chirinadas
que periódicamente intentaban los milicos, alentados por clásicas minorías civiles
combinadas

de

aprovechadores

e

idiotas

útiles.

Aquel

módico

crimen,

en

comparación con los que cometerían después, sería el primero y menos violento de
la más sanguinaria y feroz tiranía entre todas las instaladas en Latinoamérica
durante ese siglo. Nadie mató tanto y con tanta crueldad. Ningún otro régimen
alcanzó jamás semejante grado de perversión.

Se instauró junto al terrorismo de estado un severo plan económico que definió un
nuevo modelo de país. Y un nuevo paradigma. Modelo y paradigma responsables de
muchas más muertes e injusticias todavía que las de la tortura y el secuestro
sistemáticos, y que aún hoy perduran: modelo y paradigma de un país de rodillas y
acosado por el saqueo de toda su riqueza, la sumisión incondicional a los vampiros
de la usura, el remate sin anestesia de los bienes de cualquier tipo a granel, la
vergonzosa enajenación de las joyas, las de la abuela, las de la madre y las de la
nieta, una gigantesca y dolosa deuda externa y el exterminio absoluto de todo
patrimonio económico e industrial del país y de sus habitantes.

Como para confirmar su condición de profeta, Perón, apenas semanas antes de su
muerte, le dictaba a su biógrafo Enrique Pavón Pereyra: “Si alguna vez llegase a
haber otro golpe, el pueblo quedará tan derrotado, que la vuelta constitucional
servirá solamente para garantizar con el voto popular los intereses del imperialismo
y de sus cipayos nativos”. Menos de dos años después de expresada la profecía,
cuando Martínez de Hoz presentó su siniestro plan de sumisión y entrega, se
consagró un cambio de raíz del gobierno y de la política y un cambio de raíz del
modelo y de la economía. Pero sobre todo se consagró un cambio de paradigma
nacional (¡y de paradigma global!) que sobrevive hasta hoy.

En efecto, presentar nuestra recobrada democracia como una panacea no es un
síntoma de madurez, sino de conformismo. Nada se puede esperar de pueblos
satisfechos y conformes, que no sienten la falta de algo más allá de sí mismos. La
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historia humana es obra del descontento, de la emoción de percibir la naturaleza
imperfecta de sus obras. Todo lo que de grande y bello ha hecho el hombre lo ha
hecho movido por el sentimiento doloroso de lo incompleto de su destino.

Desde luego que la vigencia de los poderes constitucionales y un gobierno elegido
mediante el sufragio son datos muy positivos, favorables y auspiciosos, pero de ahí a
creer que ese ritual posee la magia de salvarnos, hay un peligroso abismo. Nuestra
salvación sólo vendrá cuando sepamos –por supuesto bajo un régimen democráticorenegar del paradigma semicolonial todavía vigente desde 1976 y recuperar –
actualizado, remozado, encarnado en el lenguaje del nuevo milenio según “los gozos
y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo”
[Gaudium et spes]- el paradigma de una Argentina y de una Nuestramérica industrial
de alta tecnología, equivalente al paradigma que supo imperar durante cuarenta
años, aún con gobiernos rabiosamente contrarios, antes de aquella fatídica fecha.

Un nuevo paradigma que otra vez pueda volver a abrigar y custodiar la hermosa
promesa y el sonoro encanto del nombre argentino [Sánchez Sorondo], que otra vez
pueda volver a abrigar y custodiar la hermosa promesa y el sonoro encanto del
nombre americano.

Vale la pena recordar que la democracia acampó nuevamente entre nosotros como
arbitrio irremediable del gobierno militar, agotado y desquiciado después de la
guerra de Malvinas. Esta democracia renga, entonces, más que una conquista, es
hija de la derrota de la guerra que ahora no se asume como propia. No se trata
entonces

de

encender

fuegos

fatuos

con

esta

democracia

sin

arraigo,

desnaturalizada, sin autenticidad.

Cuando todo parecía perdido, mientras estábamos gobernados por los agentes de la
usura y los adalides de la entrega, en lo peor de esa noche de espantos, la batalla de
Malvinas sorprendió –nos sorprendió- a todos. Mostró que los valores esenciales del
pueblo argentino seguían existiendo, que sus virtudes –incluso las virtudes militares
de valor y heroísmo encarnadas en soldados y oficiales- seguían vigentes, a pesar de
los desatinos de la conducción política y estratégica. Digan lo que digan, resultó
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cualquier cosa menos un paseo para los ingleses. Mostró que la extraordinaria
solidaridad del subcontinente estaba viva como, al mismo tiempo, demostró la
absoluta inutilidad e hipocresía de los organismos panamericanos.

Y debemos decir que los ecos de Malvinas, aunque a veces en forma confusa, todavía
se sienten. Es notable que en tal situación de opresión y derrota popular, con un
gobierno plagado de agentes enemigos, se haya manifestado con tanta plenitud la
vivencia de los mejores valores argentinos en sus pliegues recónditos. Asimismo
asombró en semejante contingencia –con tan prolongada intervención imperial
directa en la región- hasta qué punto estaba con vida la causa americana y el
impresionante y nunca visto sentimiento de hermandad que despertó aquel
acontecimiento en todo el continente.

En efecto, con Malvinas, sorprendentemente, comenzó un nuevo proceso de
integración y de forja de la unión americana. Una empresa de reivindicación nacional
y popular argentina se convertía de pronto en una empresa de reivindicación
nacional y popular continental. La causa nacional se transformaba en causa
americana. Venezuela y Perú, entre varios países, intentaron ayudar a la Argentina
incluso militarmente, tomando nota de la soledad cósmica suramericana, de la
futilidad de la diplomacia de la OEA y de sus tratados defensivos, y del escandaloso
fracaso de los intentos de integración puramente comerciales del panamericanismo
frívolo de la ALALC (1960) y la ALADI (1980). Incluso Brasil, que venía de un ciclo de
grandes tensiones con Argentina –sobre todo por las represas del río Paraná-, ambos
países con gobiernos militares, se jugó radicalmente por la Argentina; y esto,
naturalmente, empezó a desencadenar un proceso de nuevo tipo.

Malvinas implicó, decididamente, la bisagra del fin del panamericanismo y del
principio del suramericanismo.

En 1985, apenas tres años después de la guerra, con los presidentes José Sarney y
Raúl Alfonsín se iniciará el lento pero inexorable camino de integración del “núcleo
básico de aglutinación”, que luego va a desembocar en el MERCOSUR.
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El aspecto más decisivo y sorprendente del pronunciamiento del 2 de abril es el
aspecto moral. Después de seis años de padecer la noche más oscura de la Argentina
contemporánea y de soportar la más despiadada e infamante capitulación nacional
frente a todos los mercaderes del planeta, en las peores condiciones posibles, en
plena irrupción cartaginesa, con el quiste de una poderosa quinta-columna que vestía
de traje y corbata, y también de uniforme, los elementos constitutivos de la gesta
reconocen una dimensión común y responden en su raíz a un impulso moral.

El episodio constituyó el rescate del alma cautiva de la nación, la recuperación de
nuestra frontera moral. Para que el alma y el cuerpo físico de la patria, fortalecidos y
conjugados en un armónico funcionamiento recíproco, -en contra de lo que se cree y
lo que se dice- se puedan expandir hacia los grandes espacios históricos que les
reserva el futuro. Resulta hondamente significativo que el hecho neurálgico que
promovió el desenlace en las vísperas de la guerra, haya consistido en un agravio a
la integridad espiritual de la patria, a un avance promovido sobre la frontera moral
de la nación, a su sentimiento del honor y de la dignidad, a su amor propio.

Si la energía y la integridad moral de un pueblo se mide por su capacidad de
reacción, en aquella ocasión se galvanizó y polarizó la voluntad nacional; los remisos
y dubitativos arrojaron la última vacilación; replicó el instinto popular al ataque
imperial. Esa réplica y esa reacción, como toda cosa grande en la historia, pese a lo
que se diga, se desencadenaron desde abajo, subieron y brotaron desde las raíces
profundas y los hontanares escondidos de la nacionalidad: la carne viva y sangrante
de la nación, sus tejidos vitales, sus vísceras palpitantes, arrasaron con los cuadros
caducos, con la dirigencia degradada y los lugares comunes de la retórica política, los
enquistamientos exóticos y las infiltraciones foráneas.

No corresponde analizar aquí el resultado de la guerra ni sus consecuencias
posteriores ni menos aún la pésima conducción militar estratégica. Sólo diremos que
sufrir derrotas no es deshonra, mientras quede la esperanza del desquite, es decir,
de nuestra definitiva emancipación nacional. En todo caso, todas las grandes
naciones y todos los grandes pueblos han tenido contrastes en su historia. Aunque sí
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nos deja una conclusión positiva, puesto que define y nos marca una tarea y una
misión.

El síntoma destacado de aquel movimiento de recuperación es de carácter
psicológico: lo más difundido y notorio del pronunciamiento de Malvinas, el rasgo
indiscutible y mesurable que ha dejado, es un cambio sustancial de perspectiva y
una nueva toma de posición en la sensibilidad y el pensamiento del ser americano,
una promoción de su tesitura moral a una escala superior. Gracias a Malvinas,
aunque la tilinguería pequeño-burguesa suponga lo contrario, en el futuro podrán ser
erradicados del sentimiento del ser americano los complejos de inferioridad, la
sumisión apriorística al mando imperial, la mortificante sospecha de nuestra propia
impotencia, los frenos inhibitorios y los hábitos imitativos y miméticos. El hombre
americano volverá a sentirse entonces responsable de un destino grandioso, volverá
a abrigar la certidumbre de hallarse proyectado a un futuro de perspectiva
trascendente.

Como en los grandes momentos trágicos de la historia, América supo mostrar en
aquella oportunidad sus huesos a flor de piel, a pesar de que después del 14 de junio
la gran hojarasca de las mezquindades pareció cubrirlo todo en el intento de
condenarnos definitivamente a un destino mediocre, dependiente y débil.

Pero aquellos cuya sangre, por un instante sublime, daría bajo sus cuerpos calor y
vida a la tierra irredenta de Malvinas, terminarían, en forma impensada y misteriosa,
dando calor y vida también a la unión americana.
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TERCERA JORNADA

EL DESTINO DE LA PATRIA
LA TERCERA EPOPEYA CONTINENTAL
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El nuevo mundo es nuestra patria, y su historia es la
nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra
situación presente, para determinarnos, por ella, a tomar el
partido necesario a la conservación de nuestros derechos
propios y de nuestros sucesores [Juan Pablo Viscardo]

No somos europeos. Tampoco indígenas. Constituimos un
pequeño género humano mixto. Somos suramericanos
[Simón Bolívar]

Cuando se sueña solo, es apenas un sueño. Cuando
soñamos juntos, es el comienzo de una realidad [arzobispo
dom Hélder Cámara]

No tenemos en nuestras manos las soluciones del mundo
pero, ante los problemas del mundo, tenemos nuestras
manos. Cuando el Dios de la historia venga, nos mirará las
manos [p. Mamerto Menapace]

No podemos evitar el viento, pero podemos construir
molinos [dicho holandés]
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No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos;
es porque no nos atrevemos que son difíciles [Lucio
Séneca, Córdoba, 4 aC-65 dC]

Algunas

ideas

son

declaradas

utópicas

por

los

representantes de los grupos dominantes, que consideran
esas ideas como absolutamente imposibles, en tanto que
sólo resultan irrealizables en el marco del sistema de ideas,
de orden y poder que esos grupos controlan [Paul Ricoeur]

Unicamente los peces muertos nadan con la corriente
[proverbio chino]

Las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan solo
deseos [proverbio chino]

Sé por la experiencia y la historia humanas que todo lo
esencial y grande sólo ha podido surgir cuando el hombre
tenía una patria y estaba arraigado en una tradición [Martín
Heidegger]

Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Sólo cabe
progresar cuando se piensa en grande [José Ortega y
Gasset]

UNA GEOPOLÍTICA SURAMERICANA
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Una historia no puede desarrollarse sin un paisaje. Una política no puede pensarse
sin una geografía. Toda política es una geopolítica.

Cada época tiene su escala. Como la de los mayas fue la ciudad-estado y la de los
incas el imperio, la actual es la continentalización. Es un hecho de la naturaleza
histórica. En América, además, trae el impulso de una tradición cinco veces secular,
en la que se hunden las raíces de su fuerza y de su debilidad, las razones de su
satisfacción y las de su desengaño. Impulso que a partir de la segunda guerra
mundial, y sobre todo durante el último cuarto de siglo, se afirma, confirma y acelera
cada vez más en una tendencia global inexorable, para bien o para mal.

Esto puede acordar, o no, con nuestros gustos y deseos. Pero sepamos que se ha
terminado definitivamente la posibilidad de pensar políticas nacionales en términos
de los pequeños países en que ha sido convertida la gran heredad americana. Se
trata de enfrentarse a unos “poderes indirectos”, que hoy usufructúan todos los
beneficios del poder político en el marco de lo que George Soros denomina
“capitalismo abstracto”, pero sin tener que compartir los riesgos del mando. No
existe

ninguna

de

las

grandes

políticas

culturales,

estratégicas,

militares,

económicas, industriales, científicas, tecnológicas, energéticas, que pueda ser
concebida bajo el pequeño campanario de la Argentina o de Bolivia o del Perú. O
incluso, del Brasil. Es imposible encarar el futuro desde políticas parroquiales o
pretender que nuestro desarrollo e integración se alcancen meramente negociando
reducciones arancelarias entre enanos.

He aquí el desafío característico y avasallador de nuestra generación: hemos de
roturar todavía el suelo virgen de nuestra historia y nuestra cultura común. Una
tarea ímproba y tremenda, la unión americana, se ofrece por delante a nuestra
revolución pendiente. Fracasará si no la cumple.

Se trata del gran “epos” de nuestro “plus ultra”. De una gesta que sólo puede
acometerse con espíritu épico, de una epopeya de la magnitud, importancia y
trascendencia de la conquista o la de la independencia o de la construcción de una
patria justa, o quizá mayor.
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América latina es un ethos cultural articulado en una geografía desarticulada. Está
partida en dos enormes islas continentales (el istmo de Panamá es de menores
dimensiones que la unión de Africa y Asia, y el desierto del Sinaí equivale al tapón
del Darién). México, Centroamérica y el Caribe (un nuevo “mare nostrum” imperial)
sufren y padecen los rezagos del colonialismo decimonónico y la estrecha vecindad
del monstruo norteamericano al que están enfeudados, con algunas pocas dignas
excepciones.

El mate se bebe de a sorbos (y el almuerzo se come de a bocados, decía Mao). La
primera conclusión estratégica que salta a la vista es que la unión continental debe
comenzar por constituir un único y gran espacio geopolíticamente auto-centrado en
Suramérica. Consolidado el mismo, será más fácil avanzar en la unión del resto de
América latina. En todo caso, ésa será la misión de la generación siguiente a la
actual.

Y… quizás… ya en el plano de la política-ficción… para la segunda mitad del siglo
XXI… (Dice Novalis que cuando soñamos que soñamos está próximo el despertar…).
La población norteamericana hispanoparlante no hace sino aumentar y los miembros
de las comunidades latinas tienen cada vez más acceso a la educación y menos prisa
por desprenderse de las señas de identidad cultural de sus países de origen. Samuel
Huntington lo advertía, preocupado, en su obra póstuma ¿Quiénes somos nosotros?:
“Existe una crisis de redefinición cultural entre el ethos fundante calvinista
anglosajón y un fuerte multiculturalismo cada vez más crítico que se advierte en el
rol de la inmigración hispana”. Nadie puede asegurar que no nos encontremos en los
umbrales de un proceso histórico que en el plazo de cincuenta años convierta a
Estados Unidos en el centro de gravedad del mundo latino. Otra vez el español está
llamado a desempeñar un papel crucial. En este caso, un español con un nuevo
rostro de chicano. Forma parte del futuro del continente y del planeta.

Pero la misión de la generación viviente (“hay que reinstalarse en el presente”,
reclamaba Cortázar) es –indudablemente- la unión suramericana en todos los
planos: económico, social, político y cultural. La edificación de un gran espacio
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geopolítico único. Sólo dicha construcción podrá asegurar nuestra auténtica
emancipación y el despliegue real de nuestras posibilidades históricas. Ese es, aquí y
ahora, “el tema de nuestro tiempo” [Ortega], la sustancia de nuestros sueños y el
sentido de nuestros actos.

Suramérica posee más de diecisiete millones de kilómetros cuadrados (casi el doble
del territorio estadounidense), dos océanos, todos los climas existentes, trescientos
ochenta millones de habitantes (también más que los norteamericanos), que
prácticamente hablan un mismo idioma –o si se quiere, dos que se comprenden muy
bien recíprocamente-, una misma religión, una cultura y una historia comunes, un
producto bruto de un billón de dólares, la mayor biodiversidad del mundo, una
tercera parte del agua dulce del planeta, reservas petroleras para más de un siglo y
es la principal productora y exportadora de alimentos del globo. A pesar de sus
problemas actuales, no arrastra ningún conflicto grave. Indudablemente es la gran
reserva del mundo contemporáneo, la gran potencia geográfica por la cantidad y
excelencia de sus espacios habitables y cultivables, pero sobre todo por la fuerza
telúrica de su población mestiza. Es la gran reserva física y espiritual del ecúmene.

La geografía básica de las relaciones suramericanas muestra a un estado semicontinental industrializado (Brasil) frente a nueve estados disgregados (Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) con
realidades muy disímiles, en varios casos preindustriales o semi-industriales o
fuertemente desindustrializados, como es el caso argentino.

Los escándalos morales y políticos que ofenden los mínimos sentimientos de dignidad
como, por ejemplo, la existencia de factorías europeas (aunque dos de ellas hayan
sido formalmente declaradas repúblicas independientes) como Surinam, Guyana y
Guayana no participaron ni participarán jamás de la historia político-social de
América del sur: se piensan y son estrictamente caribeñas, casi antillanas. Son
simples proyecciones coloniales de Holanda, Inglaterra y Francia, imaginadas como
centros de deportación para arrojar al detritus metropolitano.
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Decíamos que Suramérica está dividida en dos mitades iguales, una mitad lusomestiza y la otra mitad castellano-mestiza. El espacio luso-mestizo es un solo país, el
castellano-mestizo son nueve países. Es importante conocer las proporciones, porque
la vida es un buen manejo de las proporciones: si uno tiene ideas desproporcionadas
con respecto a los acontecimientos, siempre le va a ir mal. ¿Cuáles son las
proporciones básicas de América del sur? Tanto el mundo luso-mestizo como el
hispano-mestizo tienen recursos, población y extensión muy similares, casi idénticos,
pero uno es un solo país y el otro nueve.

En cualquier mapa demográfico se observa claramente una notable particularidad: el
único
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los

que

dividen

a
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de
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países

hispanoamericanos, con una densidad y continuidad poblacional significativa, es el
del MERCOSUR. La geografía muestra que la única frontera con facilidades físicas y
un

fuerte

flujo

de

intercambios

entre

Brasil

y

el

resto

de

los

países

hispanoamericanos es su frontera sur, con Paraguay, Argentina y Uruguay. Los
segmentos restantes padecen el frente selvático-desértico del corazón amazónico
continental.

Tomando en cuenta los tres componentes básicos de toda política, la geografía, la
historia y la cultura, se deduce que la clave fundamental de la integración
suramericana, entonces, es la soldadura entre Brasil y el país hispanoparlante más
importante, es decir, la Argentina. En tiempos recientes hemos logrado eliminar,
poco a poco, la vieja rivalidad argentino-brasileña, ese “tablero de damas”
esterilizador de esfuerzos. Tomando en cuenta estos datos básicos, se aprecia la
decisiva importancia de la frontera del MERCOSUR para la unidad. Reiteramos la
definición estratégica de Perón: la unidad comienza por un núcleo básico de
aglutinación.

No es casualidad que la exclusiva zona de alta densidad poblacional de todo el “eje
fronterizo” suramericano, esté hoy cuestionada por la estrategia de seguridad
hemisférica de Estados Unidos (bajo la absurda presunción de una instalación del
terrorismo

islámico
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(Gualeguaychú-Botnia). Se trata, además, de un punto álgido, pues allí se encuentra
una de las mayores reservas acuíferas y de agua subterránea del planeta. En 2050
está previsto que la demanda del líquido vital se acercará al tope del suministro total
disponible. No es casual que la frontera estratégicamente decisiva de Suramérica, el
“núcleo básico de aglutinación”, se haya convertido en los últimos años en una
“frontera caliente”, como pocas en el hemisferio.

Pero resulta que la clave de bóveda del proceso de integración suramericana, la
relación Argentina-Brasil, está hoy condicionada por una asimetría extrema. Además
de la extensión, la población y el producto bruto muchas veces mayor, Brasil cuenta
con una poderosa clase política, una verdadera aristocracia abierta al mérito, una
burguesía industrial muy desarrollada y consolidada, una burocracia de carrera, una
escuela diplomática insustituible y una fuente inagotable de experiencia. También ha
tenido y tiene excelentes estudiosos de su espacio, cuyas proyecciones geopolíticas y
estratégicas son de una gran penetración, cordura y coherencia. Actualmente la
Argentina carece de todo eso. Con semejante asimetría física, económica, técnica y
humana, la discusión de la relación bilateral será estéril y seguirá trabada. Sólo nos
quedará el tonto consuelo de alguna mezquina ventajita menor, “de patas cortas”, en
la puja comercial con los países vecinos más débiles –victoria “a lo pirro” de
mercachifles subordinados y sometidos, todos, a los bandeirantes oligárquicos
paulistas- y la resignada perspectiva de que nuestras debilitadas y empobrecidas
empresas sean compradas, una tras otra, por los poderosos industriales brasileños.

Por eso nuestro primer objetivo estratégico debería ser romper la disociación de
Hispanoamérica –cuyos países viven todavía de espaldas unos a otros, ¡y la
Argentina de espaldas a todos!- y recuperar una posición de liderazgo natural,
voluntariamente abandonada. Nuestro país debe volver ya mismo a la vocación
estratégica hispano-criolla andina del Pacífico, la misma visión geopolítica de San
Martín y de Perón. Sólo se podrá establecer un diálogo decisivo, fecundo y
conducente en Suramérica cuando se pueda conformar una mesa de dos cabeceras
representativas equilibradas, de una magnitud, peso y poder semejantes: Brasil por
un lado e Hispanoamérica por el otro. Y esta última sólo puede volver a estructurarse
a partir de la Argentina.
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Son las patrias americanas
las que más comparten tu júbilo.
Son las próximas hermanas
las que te proclaman primera
en el decoro familiar,
después de heroica y guerrera,
hospitalaria y maternal [Darío]

En efecto, Buenos Aires era un pobre caserío de adobe, a excepción de unas pocas
manzanas modestamente edificadas, intransitable en días de lluvia, y ya Mariano
Moreno interpretaba el sentir común y unánime de sus compatriotas cuando
afirmaba: “Como la naturaleza nos ha hecho para las grandes cosas, hemos
comenzado a hacerlas”. En la extensión de sus llanuras, en el caudal de sus grandes
ríos y en la elevación de sus montañas veía el argentino una patente complicidad de
la naturaleza con la vastedad de sus ilusiones. Su tierra era naturalmente invencible.

Siendo la más lejana, la más pobre y la menos poblada de las provincias del imperio
español, fue sin embargo la más decidida y enérgica en asumir poco después la
“causa americana” y en enfrentar con heroísmo inigualado las responsabilidades
guerreras de “la libertad” con la gesta de San Martín y las responsabilidades
guerreras de “la soberanía”, con la hazaña de Rosas.

También fue la Argentina la primera en constituirse, tras largas y penosas contiendas
civiles, en centro cultural del continente y en estado moderno y próspero, bastándole
para ello el breve espacio histórico de una generación. Por lo pronto, era un desierto
de enormes dimensiones –las de un imperio asiático como la India-, aunque apenas
poblado. Pero ese mismo desierto era, también, un milagro ecológico único en el
mundo, un verdadero océano de gramíneas, una pradera ininterrumpida y llana,
ignorante de meteoros dañinos o de cataclismos, ubérrima en pastos ricos y
espontáneos, bañada por el sol y regada por la lluvia con puntual prodigalidad
durante millones de años.
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Y otra vez, primero con la reforma universitaria, luego con la acción solidaria de
Yrigoyen y por fin con la lúcida visión geopolítica de Perón, nuestro país asumió la
causa americana y enfrentó las responsabilidades políticas de “la justicia”.

El primer paso, entonces, de una estrategia de re-comunión de nuestra América es
que la Argentina logre reestructurar y representar –con grandeza y con el mismo
espíritu libertario, justo y solidario de San Martín y de Perón- a los países
hispanoamericanos, a efectos de hacer fructífero y pródigo el diálogo y la unidad con
Brasil.

LA CONQUISTA DEL “HINTERLAND”

Por último, Suramérica es una isla cuyo centro tropical no está aún plenamente
dominado. Su “hinterland” [del alemán “tierra posterior”, en general a un puerto o a
una ciudad] es una gran área del planeta que comprende las cuencas de los ríos
Orinoco, Amazonas y del Plata. Es similar a la superficie continental de los Estados
Unidos, no está colonizada y precisamente éste es el gran desafío. Es decir, no
solamente no está poblada ni integrada a su contorno –la periferia litoral-, sino que
además supone una formidable barrera para las comunicaciones entre los diferentes
polos industriales y urbanos del territorio. El descomunal vacío poblacional
amazónico-matogrossense

se

prolonga,

en

territorio

boliviano,

paraguayo

y

argentino, a través del gran Chaco. Se trata de regiones que, en conjunto,
constituyen una superficie gigantesca cuyo hábitat predominante son selvas
tropicales o densamente boscosas y zonas semiáridas que alternan cíclicas
inundaciones con terribles sequías.

La Patagonia, contigua a la “pampa líquida”, es el otro gran vacío poblacional
suramericano. Tiene una plataforma marítima continental de las más extensas y
ricas del mundo bajo el dominio de un solo país, si se excluye la supervivencia de la
usurpación colonial sobre Malvinas.
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La mera consideración de esta realidad geográfica arroja una evidencia fundamental
a la hora de evaluar las posibilidades y el curso de acción de una política
suramericana: la colonización del inmenso corazón continental representa todavía
hoy un desafío enorme de adaptación humana y de tecnología. Toda insistencia en
difundir y entender esta realidad parece poca, frente a su enorme impacto sobre
cualquier política que se plantee seriamente contemplar los intereses y necesidades
de la región.

Hace apenas un siglo que se cruzó por primera vez la selva desde Cuiabá hasta Acre
para tender el telégrafo. La denominada “comisión Rondón” puso en el mapa de
Brasil, en esa ocasión, cinco ríos desconocidos, entre ellos uno ¡de más de mil
kilómetros de extensión! ¿Se alcanza a entender el significado del hecho de que los
americanos hayamos “descubierto” un río de mil kilómetros de extensión hace
apenas una centuria, cuarenta años después que Livingstone y Stanley exploraran
las legendarias fuentes del Nilo?

Mayor del cuerpo de ingenieros militares, Cándido Rondón, después de recorrer el
hinterland durante décadas y en todas direcciones, fue ascendido a mariscal. Darcy
Ribeiro lo ha considerado con justicia un héroe de la educación en Brasil. Rondón
atravesó la Amazonia con su pequeño ejército y su gran espíritu humanista, por
zonas en ese entonces inexploradas, hogar de desconocidas comunidades indígenas
que poco después serían recorridas por el antropólogo Claude Lévi-Strauss, quien
sentía una notable nostalgia por el período neolítico –según él, la única época feliz
que conoció el hombre-.

La mitad del territorio suramericano son desiertos. Algunos inhabitables como el de
Atacama, el más seco y árido del planeta. Pero otros son un desierto verde
deshabitado, o selvático-tropical o semiárido. La Amazonia, Mato Grosso del norte, el
Beni, Santa Cruz de la Sierra, parte del Chaco paraguayo-argentino y la Patagonia
tienen –en el mejor de los casos- menos de cinco habitantes por kilómetro cuadrado.
Y en ciertas zonas del corazón del continente o de la península patagónica no
alcanzan a los dos. Todos estos territorios son virtualmente habitables y con suelos
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adecuados para actividades económicas fecundas que resultarían transformadoras. A
modo de ejemplo, por caso Carhué, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires,
hasta hace apenas un siglo era un verdadero desierto, similar a los actuales parajes
más inhóspitos de la meseta patagónica. Y hoy podemos decir que, gracias al trabajo
del hombre, Carhué prácticamente forma parte de la pampa húmeda.

Tenemos que llenar nuestros grandes vacíos demográficos del hinterland, por los
cuales Suramérica es una isla desarticulada. Poblar y tornar productivas esas
inmensas zonas –cruzándolas con grandes obras de infraestructura- es el gran
desafío regional, la medida esencial de cualquier programa de desarrollo y el punto
central de la integración.

El proceso interno de formación, construcción y ocupación de nuestra frontera
interior no está consumado, acaso apenas iniciado. Subsisten muchos y anchos
espacios vacíos, una enorme debilidad estratégica, en poder todavía de la geografía
estática y silente. Mientras los viejos países y continentes han agotado ya el proceso
de formación interna de su frontera saturando hasta el exceso el territorio propio,
subsisten aquí dilatados baldíos expectantes, abiertos y propuestos a la empresa
humana. La historia se nos presenta como un inmenso paisaje futuro por ocupar.

Debemos organizar cien comisiones Rondón durante los próximos años. Construir
varios ferrocarriles nuevos, el transamazónico, el transchaqueño, el transpatagónico.
Articular y conectar las cuencas del Plata, el Amazonas y el Orinoco, haciendo
navegable todo el interior continental. Levantar varias docenas de centrales
hidroeléctricas. Sembrar cien centrales nucleares. Dar un salto gigantesco en la
infraestructura de transporte, comunicaciones y energía. Promover la investigación y
tecnología sobre desarrollos urbanos e industriales. Incluso en muchos países (como
la Argentina) ni siquiera son nuestros el petróleo, el gas, la energía eléctrica, las
comunicaciones, el transporte, etcétera. O sea que no se trata ya de empezar desde
el principio, sino ¡desde antes del principio!

América del Sur es un gigante invertebrado que debe transformar su potencial en
poder. Sus patrones de desarrollo económico y social son profundamente desiguales,
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tanto entre sus países como dentro de sus propios territorios. Una pequeña parte de
la población vive y trabaja en condiciones comparables a la de los países centrales.
Pero la mayor parte de los habitantes vive sumergida en la pobreza y con
parámetros productivos y de rendimiento del siglo XIX. Sin embargo, aunque nadie
lo dice, en la medida en que nos pensemos como un único espacio auto-centrado,
estaremos en condiciones objetivas de constituirnos, en muy pocos años, en una
potencia económica de primer nivel en el concierto mundial. Lo explica muy bien el
brasileño Darc Costa en su libro Estrategia nacional. Contamos con insumos
energéticos favorables, con grandes volúmenes de producción y de reservas de
petróleo y gas. Inmensos excedentes de alimentos –elemento fundamental en toda
economía- y un balance de materias primas y minerales muy favorable. Por sus
recursos, América del sur es una de las regiones más ricas del mundo. Pero la falta
de una movilización inteligente de estos recursos –en especial los energéticos- nos
ha condenado a naciones y pueblos al actual estado de penuria. La riqueza en
recursos naturales minerales y biológicos, pero rodeados de un mar de subdesarrollo
industrial y tecnológico, no es más que una ilusión.

Hace décadas que hablamos de integración, pero prácticamente no se hizo nada para
construir la infraestructura básica indispensable para la constitución de nuestro gran
espacio común. En el mejor de los casos se le echa la culpa a los gobiernos como si
fuera un tema ajeno, cuando ya hace más de medio siglo Perón nos indicó, con
claridad y lucidez, la vía de la integración desde abajo, el camino inexorable de la
unión de los pueblos.

Desde la época de los incas, los caminos, las comunicaciones y el transporte, la
infraestructura urbana, las grandes obras hidráulicas y la energía, han sido los
factores decisivos para el desarrollo económico. Tenemos que escapar del círculo
vicioso de “la lógica del mercado”, que es también el círculo vicioso del subdesarrollo
y la dependencia. Esta lógica es la que ha impuesto el nocivo paradigma global
excluyente de las últimas décadas. Invocando “las leyes naturales del mercado”, se
rechaza cualquier intervención o regulación, dejando todo librado a una supuesta
“mano invisible” que todo lo ajusta y ubica en su debido lugar. Bajo la égida de esas
pretendidas leyes naturales, el mercado no considera al productor sino que privilegia
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al consumidor, ya que considera al consumo como la finalidad última de todo el
proceso económico, en tanto el objetivo de este proceso, en el capitalismo, es lograr
la reproducción ampliada del capital. La desigualdad social es consecuencia de una
estructura oligárquica que divide y polariza entre una elite consumidora y una gran
masa sumergida en la miseria. Esto asegura el estancamiento en un círculo vicioso
que se alimenta a sí mismo. En realidad la ley del mercado es la forma elegante de
denominar a la ley de la selva.

Henry George demuestra que no existen ejemplos históricos válidos de desarrollo
económico e industrial en gran escala que no estén acompañados por un crecimiento
veloz de la población. A pesar de que se difunde lo contrario, no hay ninguna relación
causal o correlación histórica entre pobreza y crecimiento veloz de la población. Al
contrario, todos los países que se desarrollaron exitosamente desde la revolución
industrial confirman empíricamente que lo hicieron a la par de un alto ritmo de
crecimiento demográfico.

Si se observan las zonas más industrializadas del mundo se concluye que para
decidir las inversiones en infraestructura y suministrar mano de obra a la producción
industrial, se requiere de una densidad demográfica mínima de cincuenta habitantes
por kilómetro cuadrado. Por supuesto que la mera densidad demográfica no asegura
la industrialización ni el crecimiento económico viable ni mucho menos el desarrollo,
como se demuestra en los casos de algunos países asiáticos y de ciertas regiones
latinoamericanas. Pero una densidad demográfica adecuada es una condición
indispensable para sustentar la industrialización.

Sin embargo, estamos condicionados de antemano por la omnipresente propaganda
antidemográfica neomalthusiana pretendidamente ecologista, que considera a los
hombres como meros consumidores. No, la población humana es ante todo una
comunidad de productores. Considerar al hombre primero un productor, antes que
un consumidor, es la base de cualquier doctrina económica sana, que coloca a la
naturaleza y a las cosas al servicio del hombre y no al revés. Es el ancestral mandato
del Génesis que funda la especie y establece la jerarquía de los seres y las cosas. “Y
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los bendijo Dios y les dijo: creced y multiplicaos, y henchid la tierra y enseñoreaos
de ella” [1, 28].

Aunque luego, tras el pecado original, también agregó: “Maldita sea la tierra por tu
causa, con grandes fatigas sacarás de ella el alimento todos los días de tu vida.
Espinas y abrojos te producirá, y comerás de las hierbas de la tierra. Mediante el
sudor de tu rostro comerás el pan” [3, 17-19]. Desde entonces, el hombre puede y
debe aprender a trabajar duro, en armonía con las fuerzas de la naturaleza, sin
saquear ni desquiciar lo que Dios le ha dado, pero tampoco sintiéndose impotente
para utilizarlo. El trabajo humano es, en este sentido, cooperante con la Creación.

Los Estados Unidos se industrializaron a lo largo de dos ejes densamente poblados
que se corresponden a ambas costas oceánicas y construyeron una formidable y
extensa red ferroviaria transversal, con una fuerte inversión, para posibilitar la
agricultura en las regiones de menor densidad demográfica. El motivo es obvio. La
revolución industrial creó la capacidad de producir en gran escala un número cada
vez mayor de productos manufacturados. Se requiere un mercado siempre más
numeroso que permita lotes de fabricación de mayor magnitud.

Por otra parte, tal como la densidad de población, otros temas cruciales de la
industrialización son la energía barata y la infraestructura de transporte para
conducir los bienes al mercado. El comercio exterior puede ser importante para el
crecimiento industrial saludable, pero siempre como auxiliar del desarrollo del
mercado interno. Con excepción de Singapur o Hong Kong –ciudades-emporio
industriales con un contorno espacial inmensamente mayor- ninguna economía se
industrializó atendiendo primariamente a las exportaciones, sino a costa del
desarrollo del mercado interno para sus productos manufacturados.

Bien. Suramérica tiene hoy mismo agrupaciones con suficiente concentración de
población. Se puede emprender ahora la industrialización de alta tecnología, si
previamente se conectan por medios de transporte eficientes y se ofrecen fuentes de
energía barata. Se debe proyectar un plan estratégico integral, considerando a todo
el subcontinente como mercado común regional. Necesitamos contar con una política
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industrial común concebida con visión estratégica que asigne, por ejemplo, una parte
de la producción a Bolivia, Paraguay y Uruguay, que Argentina y Brasil comprarán.

Pretender redistribuir la población sin construir previamente la infraestructura física,
las fuentes de energía y la red de transporte pertinentes es una utopía y un
desgaste.

La ejecución de grandes obras de infraestructura generará un crecimiento industrial
jamás visto, mediante estrategias de inversiones bien coordinadas y protegidas a
escala regional, integradas verticalmente, articulando toda la cadena productiva.
Cada peso invertido generará diez pesos de pedidos, en diez industrias diferentes.
Cada nuevo barco que se construya en un astillero demandará la provisión de
motores y de piezas, cuya producción demandará máquinas, productos de fundición
y forjados, que a su vez demandarán acero y aluminio, y así sucesivamente. Ese es
el efecto multiplicador de la industria.

Lo que hace ilusa a la ilusión es creer que se realiza sin trabajo, sin esfuerzo y sin
sacrificio: hay que trabajar. Mucho. El despertar suramericano no será la obra
mágica de un par de hombres de genio, sino la del trabajo sostenido y lleno de fe de
millones de hombres modestos, ordinarios y sencillos. Y entre los cuales surgirán,
cuando los tiempos estén maduros para la acción decisiva, los espíritus directores. Si
la Providencia nos es propicia, sabremos descubrir en ellos a los capitanes y
timoneles, y echaremos al mar las naves.

Eric Hobsbawm explica que el poder político exige hoy un estado geográficamente
muy grande. “La extensión no era algo que contara anteriormente. Gran Bretaña,
que reinó sobre el imperio más extenso de su tiempo, era apenas un estado de
tamaño mediano, aún para los criterios de los siglos XVIII y XIX. En el siglo XVII
Holanda –un estado de tamaño comparable al de Suiza- podía convertirse en un
actor global. Hoy en día es inconcebible que un estado, por más rico y
tecnológicamente avanzado que sea, se convierta en una potencia mundial si no es
relativamente gigantesco”. Zbigniew Brzezinski destaca que, justamente por su
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tamaño físico, Japón es un gigante económico pero un enano político, un mero
protectorado norteamericano.

El concepto de estado ha cambiado y por lo tanto, en el nuevo reordenamiento
planetario resultante, asistimos a un cambio en las formas de pensar la soberanía.
Esto nos obliga a una total revalorización de los criterios estratégicos y geopolíticos.

Peter Drucker, el promocionado gurú del “management” moderno, sorpresivamente
concluye lo mismo desde la perspectiva económica: “En la economía del saber ni el
proteccionismo tradicional ni el comercio libre tradicional pueden funcionar por sí
mismos; lo que se necesita es una unidad económica que sea lo bastante grande
como para establecer un libre comercio y una fuerte competencia interior
significativos. Esta unidad debe ser suficientemente grande como para que las
nuevas industrias de alta tecnología se desarrollen gozando de un elevado grado de
protección. La razón para esto reside en la naturaleza de la alta tecnología, esto es,
de la industria del saber.

“Esta industria no sigue las ecuaciones de oferta y demanda de la economía clásica o
neoclásica o keynesiana. En ella los costos de producción suben en forma
proporcional al volumen de producción; en las industrias de alta tecnología los costos
de producción bajan, y muy rápido, según sube el volumen de producción; es lo que
ahora se llama la curva de aprendizaje. La importancia de esto es que una industria
de alta tecnología puede afianzarse de tal manera en el mercado que destruya a
cualquier competidor. Cuando esto ha sucedido casi no hay ninguna posibilidad de
que la industria derrotada pueda volver; ha dejado de existir. No obstante, y al
mismo tiempo, la nueva industria de alta tecnología ha de contar con la suficiente
competencia y los suficientes retos; de lo contrario, dejará de crecer y desarrollarse;
se volverá monopólica y perezosa y pronto quedará obsoleta. La economía del saber
exige, por lo tanto, unidades económicas que sean mayores, incluso, que un estado
nacional de buen tamaño; si no es así, no habrá competencia. Pero también exige la
capacidad de proteger a la industria y comerciar con otros bloques comerciales sobre
la base de la reciprocidad más que de la protección o el libre comercio. Esta es una
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situación sin precedentes; hace que el regionalismo sea, al mismo tiempo, inevitable
e irreversible” [citado por Marcelo Gullo].

Cuanto antes se deben invertir recursos humanos y económicos en toda Suramérica,
no para salvar bancos y financieras o subsidiar multinacionales quebradas con
ejecutivos millonarios, sino para encarar la construcción de ferrocarriles, rutas y
autopistas, centrales hidroeléctricas y nucleares, gasoductos y oleoductos, canales
de riego, obras hidráulicas y de infraestructura urbana, escapando de la lógica del
mercado y de su nocivo paradigma. Hay que repetir la movilización nacional que
significó en el siglo XIX la construcción de la red de canales y el tendido de líneas
ferroviarias transcontinentales en Norteamérica. Sólo así se podrán crear las bases
físicas y económicas de lo que ahora se llama “desarrollo sustentable”.

Nuestra población, en su mayoría, está en condiciones de atraso tecnológico y baja
productividad y muy mal distribuída, lo que resulta un pesadísimo lastre para el resto
de la economía, perjudicando el nivel de capitalización y productividad. Una gran
masa creciente de ciento cincuenta millones de desocupados –contando no sólo el
desempleo oficial sino el disimulado- está condenada a vivir en condiciones de
indigencia, marginación y exclusión social, política, educativa y cultural. En algunos
casos –como precisamente el de la Argentina- son desocupados con un nivel de
alfabetización, capacitación y educación general envidiable en cualquier fuerza de
trabajo. Y un número y calificación de científicos, ingenieros y técnicos que algunas
potencias todavía anhelarían tener. Se trata de una nueva variante de genocidio
silencioso, ejecutado con respeto a las formas republicanas y democráticas. Claro,
aquí no hay cámaras de gas ni nadie se toma el trabajo de eliminar a tantas familias
porque precisamente la lógica del mercado indica que resulta antieconómico, por lo
que ni siquiera se puede hablar de “la solución final”. Simplemente se los condena a
la desocupación eterna, a la degradación, a la humillación.

La Argentina puede contribuir, con su estadio de acumulación agropecuaria de
vanguardia, a convertir toda la agricultura americana a moldes capitalistas, intensiva
en energía, capital y tecnología, para sacarla del patrón de estancamiento en que se
encuentra en la mayor parte del medio rural del resto de la región. En todo el
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mundo, grandes masas de población necesitan proteínas. Demasiados niños en
Latinoamérica y en otros lados mueren de hambre antes de llegar a adultos. Y de los
que sobreviven, la mitad están desnutridos.

Sin embargo, la paradoja es que la situación de Suramérica resulte, tal vez, de las
más favorables del planeta. Aún en la actual condición de postración y atraso,
producimos una gigantesca cantidad de alimentos. Contamos actualmente con el seis
por ciento de la población mundial, pero concentramos el quince por ciento de la
superficie terrestre del globo e igual porcentaje de utilización agrícola. Un potencial
demasiado subexplotado, al punto que sólo cultivamos un ocho por ciento de las
tierras virtualmente aptas, y menos de la cuarta parte de la superficie cultivable sin
ninguna aplicación tecnológica extraordinaria.

POBLACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

Nuestra red de transportes mantiene aún, como en sus orígenes coloniales, su
carácter de mera “cinta transportadora” de materias primas –riqueza bruta mineral y
agrícola- desde las minas o praderas hasta los puertos de exportación del litoral. Ni
los ferrocarriles ni el transporte fluvial ni las rutas unen nuestros países entre sí. El
único esfuerzo ya antiguo y obsoleto de la “carretera panamericana” nunca se
terminó y, en general, está en muy mal estado. El transporte fluvial se utiliza hoy
muchísimo menos que hace cuatro siglos. Incluso el comercio marítimo está
críticamente subdesarrollado. La centenaria e indispensable iniciativa de la “ferrovía
panamericana” duerme en algún cajón olvidado. ¿Cómo se pobló la pampa?, ¿cómo
se pobló el medio oeste norteamericano?: siguiendo la traza ferroviaria, fundando
aldeas y ciudades al lado de los entroncamientos. La red ferroviaria actual de
Suramérica ni siquiera se acerca a la que los Estados Unidos, con menos de la mitad
de territorio, tenían en 1870. Y como ratificación de nuestro sometimiento y
dependencia, resulta imposible además unir físicamente la red existente, ya que
¡cada una fue construida con una trocha diferente!
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Basta

contemplar

el

mapa

ferroviario

para

comprender

nuestra

condición

semicolonial. Habría que empezar por tender algunas líneas troncales de este a oeste
y de norte a sur para interconectar las redes. A modo de ejemplo, un corredor
ferroviario que conecte las ciudades de Río de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires y
Valparaíso facilitaría enormemente el comercio con Asia, la gran compradora de
nuestros alimentos.

Un plan ferroviario integral suramericano es una condición indispensable y perentoria
para la industrialización y el desarrollo. Su eje puede ser la ferrovía Caracas-Buenos
Aires, pasando por el valle del río Magdalena hasta Bogotá, y luego hasta Santa Cruz
por el borde de la selva, en el lado oriental de los Andes; desde allí podría conectarse
con la red existente en Bolivia, Chile, Argentina y Brasil. Pero la terminal austral
debería ser Punta Arenas, para lo cual será necesario tender, desde Córdoba, el
impostergable ferrocarril transpatagónico, de trazado vertical atravesando la meseta.
Otra conexión desde Santos a Arica, que cruce horizontalmente el continente,
requiere pocos tramos nuevos y la mejora de los ya existentes; esto posibilitaría el
acceso de la producción del hinterland, hoy desocupado, a los mercados asiáticos.

Incluso, con semejantes distancias a cubrir, se requieren algunos tendidos de trenes
de alta velocidad (que no compiten con el ferrocarril tradicional, como se cree, sino
que en todo caso complementan el tráfico aéreo). Con una geografía desmesurada
de las características de la nuestra es indispensable una infraestructura de
transportes de pasajeros de alta velocidad, terrestre y aérea.

Paralelos a las nuevas vías férreas y aprovechando el camino abierto, se pueden y
deben construir rutas, oleoductos, gasoductos, líneas de transmisión eléctrica y de
comunicaciones.

Hay que aumentar exponencialmente, a la mayor brevedad, tanto la capacidad
portuaria como la de la flota marítima. Contamos con los astilleros adecuados y el
personal calificado y, en relación a los beneficios económicos y estratégicos que se
generarían, los recursos requeridos son mínimos.
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La formidable base hidrográfica del subcontinente y su escasísimo aprovechamiento
como vía de transporte constituye un inmenso desperdicio. Corresponde recordar
que el agua es cada vez más un bien estratégico. Con un seis por ciento de la
población y un quince por ciento del territorio total del planeta, poseemos un tercio
del agua dulce. Es decir, el doble del promedio mundial de agua dulce por hectárea,
casi cinco veces el promedio per cápita. Sin embargo, el nuestro es el continente
donde menos se usa hoy el riego para la agricultura. Es fundamental unir las cuencas
del Plata, del Amazonas y del Orinoco para abaratar sustancialmente el traslado de
cargas y lograr la integración física. El transporte fluvial –que tanto usaron los
conquistadores- requiere un tercio del combustible que consume el ferrocarril y una
séptima parte del que necesita el transporte automotor por tonelada y por kilómetro,
al par que reduce ostensiblemente la contaminación ambiental. Una barcaza de río
carga mil doscientas toneladas, un tren cuarenta por vagón y un camión sólo treinta,
lo que significa una clara economía de esfuerzos tanto en la carga y descarga como
en el número de viajes. Una hidro-red barata y segura articulará y promoverá la
conformación de un gran espacio económico auto-centrado.

Ya siete mil de los diez mil kilómetros de distancia entre ciudad Guayana en
Venezuela y Buenos Aires y Montevideo, -¡más del doble que la extensión de
Europa!- son plenamente navegables por barcazas de hasta seis metros de calado y
mil

doscientas

toneladas

de

carga.

Las

obras

hidráulicas

necesarias

son

relativamente menores, sobre todo para la vinculación de los ríos Paraguay y
Guaporé, a través del dragado de los afluentes Alegre y Aguapey, atravesando la
laguna Rebeca y el riacho Barbados. Y a poco que se unan las tres cuencas en ese
trayecto de diez mil, existe otro potencial de ¡cien mil kilómetros! de vías
navegables, articuladas en un complejo fluvial continental único en el mundo.

Una obra que ya ha sido estudiada es el nuevo canal de ciento sesenta y seis
kilómetros conectando los dos océanos americanos –los más grandes del mundo- en
territorio colombiano, aprovechando los lechos naturales de los ríos Atranto y
Truandó, con el objetivo de permitir el tránsito de buques de mayor calado y
dimensiones que los que hoy pueden pasar por Panamá. La construcción del nuevo
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canal requiere de unos quince mil millones de dólares, incluyendo la infraestructura
portuaria sobre ambos extremos para aprovechar la explotación de madera y de
carbón, existentes en la zona. Es una inversión absolutamente necesaria.

Dos inmensas zonas semiáridas –el nordeste brasileño y el gran Chaco argentino- se
caracterizan por alternar prolongados períodos de sequía, en que la tierra se vuelve
improductiva y los cursos de agua casi desaparecen, con otros de intermitentes
lluvias torrenciales cuando esos mismos cursos arrasan destruyendo todo al pasar.
Tanto la sequía como la lluvia constituyen un flagelo. La carencia de agua potable, la
erosión de los suelos, la explotación indiscriminada, primero forestal y luego sojera,
que destruyó los bosques, impusieron hoy condiciones adversas a los asentamientos
humanos y al usufructo de los recursos naturales. Son gigantescos espacios vacíos
que fracturan el paisaje, con un crónico déficit de infraestructura, comunicaciones,
transporte, energía y equipamiento de todo tipo. Constituyen una debilidad
geopolítica de primera magnitud. Un proyecto de desarrollo integral de esas dos
regiones

puede

cambiar

su

sino

desolador.

Son

esas

grandes

empresas

transformadoras que Suramérica necesita para su recolonización y también para la
recuperación de una mística nacional continental. Además, representaría un esfuerzo
efectivo para invertir la tendencia hacia la centralización del poder en las megalópolis
costeras, repoblando grandes extensiones subhabitadas.

En el caso del nordeste brasileño el suelo es de sustrato cristalino y las obras
necesarias básicamente consisten en regularizar los desagües de los cursos de agua
de la región. La regulación propuesta incluye la construcción de una serie de
represas, otras obras de arte en ingeniería, un amplio programa de riego y la
utilización paralela de los grandes depósitos de agua subterránea existentes.

Por su parte, el gran protagonista de la reconstrucción del ecosistema natural de la
planicie chaqueña es el Bermejo. Es el tercer río argentino por su caudal promedio,
pero que oscila entre uno mínimo de treinta y otro máximo de dieciséis mil metros
cúbicos por segundo, en este último caso convirtiéndose en el responsable de las
frecuentes inundaciones del Paraná. El Bermejo nace en la zona montañosa de
Bolivia y recibe varios afluentes de las sierras subandinas y el macizo salteño. A
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partir de su unión con el San Francisco se transforma en un río de llanura de
setecientos kilómetros hasta su desembocadura como afluente del Paraguay, con un
curso dividido y errático debido a su caudal irregular, a la escasísima pendiente y a
las características geológicas de los terrenos arenosos y arcillosos de las riberas,
permanentemente erosionadas. A lo largo de su recorrido por nuestra frontera norte
arrastra sedimentos sólidos que constituyen la mayor parte de los que afectan a los
ríos Paraná y de la Plata, obligando a su permanente y costoso dragado para
posibilitar la navegación. Estas dos circunstancias –el régimen torrencial y los
sedimentos- hacen necesaria su regulación para la explotación integral, inteligente y
armónica de todas sus posibilidades.

La problemática del aprovechamiento del Bermejo se basa en la regulación de su
caudal –mediante embalses y aliviadores-; en la canalización de su cauce y en la
construcción de un gran canal artificial de mil doscientos kilómetros que atraviese la
diagonal del desierto, desde Orán hasta Santa Fe; en la irrigación –obras de riego-;
en la navegación –esclusas-; en la energía –centrales hidroeléctricas-; y –como obra
complementaria- en el recupero de sedimentos sólidos para evitar la embancadura
de canales y embalses y para mejorar la calidad del agua potable y de riego.

En general se trata de obras de tecnología sencilla en las que es posible el uso de
mano de obra intensiva. La implementación del sistema de riego puede asegurar la
incorporación de millones de hectáreas a la producción agropecuaria, en algunos
casos de tierras muy fértiles, lo que implica posicionar al subcontinente como
primerísima potencia alimentaria mundial y resolver definitivamente la demanda
universal de comida.

Además del control de las inundaciones y de los sedimentos sólidos, la generación de
energía y la infraestructura de comunicaciones, los cultivos y la reforestación de la
región constituirían un mejoramiento revolucionario del ecosistema y un avance en la
colonización del hinterland, asegurando el progreso y desarrollo dinámico y
autosostenido de gran parte de nuestros territorios, soldando espacios y conectando
regiones, además de consolidar el eje geopolítico del continente.
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Junto con las obras básicas y complementarias de ambos semiáridos deben preverse,
lógicamente, los asentamientos humanos –colonias e industrias para agregar valor a
los alimentos-, las obras portuarias, viales, de infraestructura y equipamiento
general de servicios que hacen a la modificación integral de las condiciones de esas
zonas.

Asimismo sobre la costa del Pacífico, el tramo comprendido entre Guayaquil y Arica
es una estrecha franja de tierra hasta los Andes de no más de sesenta kilómetros de
ancho, densamente poblada y con lluvias en extremo irregulares. A menos de
doscientos kilómetros, del otro lado de la cordillera, existe una gran disponibilidad de
agua. La solución del problema ya existe ¡desde 1801! cuando el naturalista
Alexander von Humboldt propuso transportar agua mediante un sistema de túneles
bajo las montañas, con técnicas de bombeo. De hecho, el primer sistema de trasvase
hidráulico de los Andes para asegurar el abastecimiento de la ciudad de Lima ya está
prácticamente terminado.

Una visión integral sobre los recursos hídricos y energéticos en todo el subcontinente podría transformarlo positivamente en muy escaso tiempo.

A principios del siglo XX, la hidroelectricidad transformó a Europa, en forma radical.

En 1933 Franklin D. Roosevelt, a menos de un año de asumir la presidencia,
promulgó la ley de creación de la “Tennessee valley authority” [TVA, la autoridad del
valle del Tennessee], que fue la base del “new deal” [nuevo trato], que empezó a
sacar al gran país del norte de la depresión, la fuerte recesión y el tremendo
desempleo provocados por la crisis de Wall Street de 1929, para llegar a su notable
capacidad productiva e industrial de la segunda guerra mundial.

El río Tennessee recorre siete estados; casi todos los años se inundaba, haciendo
estragos. Los ingresos per cápita de la zona equivalían a un tercio de la media
nacional y apenas el tres por ciento de las viviendas contaban con servicio eléctrico.
La TVA fue creada como una corporación del estado pero con la flexibilidad e
iniciativa de una empresa privada y en una década cambió completamente la zona,
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que pasó a ser la principal generadora de electricidad del país, mientras el río se
convirtió en navegable a lo largo de sus mil kilómetros. La rentabilidad anual de la
corporación supera –desde entonces- la inversión histórica total.

Basta sobrevolar hoy el Tennessee para ver lo que es capaz de construir el hombre,
en este caso a puro pico y pala y con la tecnología de hace tres cuartos de siglo:
extensas tierras trabajadas sobre la base de canales de riego, enormes remolcadores
empujando largas columnas de barcazas, decenas de atareados puertos, fábricas,
escuelas y hospitales: la obra del trabajo de un pueblo movilizado.

Más recientemente la hidroelectricidad también produjo transformaciones profundas
en Brasil, China y la India.

La energía es el elemento primordial, tanto para elevar el nivel de vida de la
población como para sustentar el crecimiento industrial. Constituye la clave de
bóveda del desarrollo y tiene –en todas sus formas- un valor geopolítico y
estratégico inmenso. La generación de energía barata es la gran palanca de la
industrialización. En las últimas décadas, sin embargo, los planes y las inversiones
del sector energético suramericano estuvieron regidos por la nociva ortodoxia de la
lógica del mercado, tal vez con dos únicas excepciones: la fabulosa construcción,
entre Brasil y Paraguay, de la represa de Itaipú y el dominio tecnológico de
prospección y explotación en aguas profundas logrado por Petrobras, la petrolera
estatal brasileña. Salvo estos dos importantísimos avances, en general se ha optado,
por ejemplo, por centrales termoeléctricas de ciclo combinado, por el sencillo cálculo
de que tienen una tasa de recupero más rápida, aunque producen una energía
carísima y dependiente de las limitadas reservas de combustibles fósiles.

Incluso algunos “especialistas” del club de Roma y todo un séquito de nativos
cipayos, enanos y entreguistas –dado que hacia el año 2020 dicen que sufriremos
una crisis de recursos disponibles- recomiendan que limitemos nuestra tasa de
crecimiento económico para no agotar reservas energéticas.
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En primer lugar el subcontinente cuenta todavía con un potencial hidroeléctrico
extraordinario que requiere, a la brevedad, inversiones y desarrollo. La potencialidad
del Amazonas en Brasil, Bolivia y Perú, en este sentido, es gigantesca.

Al mismo tiempo, es imprescindible ejecutar un programa nuclear integral a gran
escala que se constituya en el eje de la política energética suramericana para los
próximos treinta años. Es importantísimo que Argentina y Brasil hayan dominado
hace mucho el ciclo nuclear completo y acumulado la suficiente aplicación práctica.
Los proyectos de reactores chicos y medianos de la empresa argentina INVAP y el
programa en curso para el desarrollo del submarino nuclear brasileño deben
aprovechar la tecnología y la experiencia técnica y combinarlas. La región necesita
tener en funcionamiento cien centrales eléctricas nucleares en la próxima década.

También serán necesarias y urgentes, inversiones considerables en redes de
transmisión;

éstas

–siguiendo

la

misma

lógica

del

mercado-

no

reciben

mantenimiento hasta que colapsan ni se multiplican ni crecen hasta que la demanda
lo pida a gritos.

El especialista energético misionero Carlos Ortiz ha sabido denunciar los reclamos,
siempre vocingleros, de los representantes fanáticos del ultra-ecologismo, terroristas
ambientales imbuidos de dogmatismos cerrados, cuando no al servicio de intereses
espurios. Así, crean nuevas falacias y contradicciones notables, difunden disparates y
exageraciones sobre las presuntas “nuevas formas de energía” o “energías limpias”,
buscando infundir confusión y miedo irracional en el común de la gente. Mientras,
hacen la vista gorda a las nuevas centrales termoeléctricas que tachonan todo el
territorio quemando gas y petróleo y que son verdaderamente contaminantes.

Aquellas formas ni son nuevas ni son limpias. Todas tienen costos ambientales
mayúsculos, aunque los videos documentales de la “national geographic” lo oculten
sistemáticamente. Por ejemplo, construir paneles solares consume más energía que
la que generan en toda su vida útil, además de que no lo hacen de noche o en días
nublados. Algo similar ocurre con las fuentes de energía eólica (usadas desde el
invento de la vela, en la antigüedad): como dependen de un recurso inmanejable y
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aleatorio, el viento, siempre necesitan funcionar en paralelo con otra usina
convencional. Tampoco se menciona qué se hará con el rezago de los molinos al
terminar su vida útil. También las mareas son falsas y engañosas opciones de
generación, cuyo planteo entorpece las soluciones reales, tales como las obras
hidroeléctricas y nucleares. Suele ser poco conocido que la hiper-ambientalista
Dinamarca utiliza carbón como base de su propia generación eléctrica, más allá de
las fuertes subvenciones a la energía eólica, que motorizan las exportaciones de los
dudosamente “eficientes y limpios” molinos eólicos.

Se trata de apelar al sano ecologismo, que busca proteger el medio ambiente en
forma racional, pero sin convertirse en agente del estancamiento económico y del
consecuente subdesarrollo crónico.

Oro, plata, cobre, mineral de hierro y otras variedades constituyen una parte
importante de las exportaciones suramericanas. Pero muy pocos son previamente
refinados y adquieren forma de metales industrializados en nuestros países, a pesar
de contar con las fuentes de energía (indispensable en el refino de los metales)
baratas y abundantes, cercanas a veces a los yacimientos. Así, exportamos
minerales baratos e importamos los productos caros que contienen nuestra misma
materia prima.

Con la extraordinaria riqueza pesquera de nuestra plataforma se repiten los mismos
parámetros de una mera economía extractiva salvaje.

La industria pesada de insumos básicos, acero y metalurgia, celulosa, cemento,
química y petroquímica, requiere en general de grandes inversiones y de plantas
gigantescas, pero su desarrollo es fundamental para una verdadera industrialización.
Nuestro consumo per cápita de acero es un octavo del que registra la unión europea.
Y la enorme planta de Botnia, por ejemplo, se lleva en barcazas por el río Uruguay,
para procesar en el hemisferio norte, ¡pasta celulósica a granel…!

No desarrollamos manufactura de bienes de capital ni industria pesada. Tampoco
invertimos lo suficiente en investigación, estudio y desarrollo técnico, principalmente
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en la aplicación de minerales estratégicos –fundamentales para las áreas de alta
tecnología- ni en nuevos materiales, nanotecnología, microelectrónica y robótica.

Ciertos segmentos estratégicos, como el equipamiento para la defensa y la industria
de bienes de capital, necesitan ser puestos de nuevo decididamente en marcha,
después del desmantelamiento suicida que sufrieron donde más habían avanzado,
sobre todo en la Argentina. El mercado existente para esos productos tiene una
marcada tendencia a ser creciente y autosustentable. Nuestro punto más débil es la
escasa capacidad de producción de bienes de capital, sobre todo maquinaria y
equipamientos tecnológicos. Bajo la influencia de la CEPAL primero y de los
neoliberales después, cuando en nuestra región se protegió algo de la industria,
fueron bienes de consumo y no bienes de capital.

Por supuesto, lo que desordenadamente intentamos describir en las últimas páginas
no pretende ser un proyecto nacional continental concreto, pues escaparía a los
objetivos de una obra como ésta y sobre todo a la capacidad y conocimiento del
autor. En todo caso puede considerarse como una propuesta de lineamientos
generales para ser discutida, mejorada, y eventualmente asumida y ejecutada. “No
para dar por pensado, sino para dar en qué pensar”… Es decir, para convocarnos a
reformular un modelo de desarrollo común y para recuperar un paradigma perdido.
Lo que sí queremos destacar y significar es que existen condiciones físicas y
humanas objetivas para convertir rápidamente –a condición de empezar desde hoy
mismo en el apresto para una gran epopeya continental- a la unión de naciones
suramericanas en un megaestado industrial tecnológico, organizado a partir de una
estructura confederal auto-centrada, con un absoluto respeto de sus partes
componentes –una supranación la llamaba Hernández Arregui- y consumar en pocos
años la patria grande de San Martín y Bolívar, nuestro nuevo hogar común.

Habrá quien diga que todo esto es simple escapatoria ante las domésticas –y
espinosas- preguntas prácticas con las que argentinos, bolivianos y brasileños
tenemos que enfrentarnos día a día. Pero la falta de solución de esas disputas
espinosas deriva justamente de poner siempre en primer plano, una y otra vez, las
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estridencias cotidianas. Y no se contempla el contexto mayor, que es el que importa.
Los realismos de corto plazo conducen, en forma traumática, a la decadencia.

Es este contexto más amplio el que hace tolerable la pasión diaria y ofrece un hilo
que nos conduce a través del laberinto, de otro modo insalvable, de lo cotidiano. Los
órdenes de magnitud son los que –por encima de todas las contrariedades y
sinsabores

diarios-

verdaderamente

importan.

Para

avanzar

debemos

estar

dispuestos a exponernos ante la totalidad y –a partir de ella- adoptar una postura
ante la siempre fatigosa vida corriente. La cuestión no es, pues, cómo vivir sin
contratiempos, sino cómo vivir de modo que merezca la pena sobrellevar los
sinsabores.

Si los primeros cristianos no hubieran sido echados a los leones, difícilmente el
cristianismo hubiese durado dos mil años. Es que no hay destino tan desfavorable
que no podamos fertilizar, aceptándolo y asumiéndolo con vigor y decisión. Del
destino, de su áspero roce, de su ineludible angustia, sacan los pueblos la capacidad
para las grandes epopeyas históricas. En todo caso demanda el reconocimiento de
nuevos valores. O, si se quiere, de viejos valores revitalizados en un nivel más
profundo de la experiencia. O mejor aún, no de valores viejos sino de valores
permanentes –que por permanentes son jóvenes- y que pueden generar entonces
nuevos resurgimientos. Buscar estos valores con espíritu firme y sereno, con corazón
alegre y sin concesión alguna, es el verdadero núcleo del servicio actual a la patria
grande y a nuestra historia.

En Los trabajos de Persiles y Segismunda nos alienta Cervantes: “La baja fortuna
jamás se enmendó con la ociosidad ni con la pereza; en los ánimos encogidos nunca
tuvo lugar la buena dicha; nosotros mismos nos fabricamos nuestra ventura, y no
hay alma que no sea capaz de levantarse a su asiento; los cobardes, aunque nazcan
ricos, siempre son pobres, como los avaros mendigos. Esto os digo, ¡oh, amigos
míos!, para moveros e incitaros a que mejoréis vuestra suerte y a que dejéis el
pobre ajuar de unas redes y unos estrechos barcos y busquéis los tesoros que tiene
en sí enterrados el generoso trabajo: llamo generoso al trabajo del que se ocupa en
cosas grandes”.
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Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de los
Andes la Sierra Maestra de América Latina, donde, primero,
hubiéramos

fusilado

a

los

militares,

después

a

los

opositores, y luego a los compañeros que se opusieran a
nuestro autoritarismo; y soy consciente de que yo hubiera
actuado de esa forma [Jorge Masetti, El furor y el delirio.
Itinerario de un hijo de la revolución cubana]

América no está aislada. Al contrario. Fuerzas terriblemente
pujantes, astutas y codiciosas nos rodean. El imperialismo
económico encontró aquí campo franco. Bajo su perniciosa
influencia estamos en un marasmo que puede ser letal.
Todo lo que nos rodea es falso o irreal. Es falsa la historia
que nos enseñaron. Falsas las creencias económicas que
nos imbuyeron. Falsas las perspectivas mundiales que nos
presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen.
Irreales las libertades que los textos aseguran. Volver a la
realidad es el imperativo inexcusable [Raúl Scalabrini Ortiz]

Las ventajas de nuestras tierras desiertas y feraces nos
obligan. La humanidad entera espera de nosotros, no una
simple civilización, más grande, sino una cultura más
comprensiva, libre y justiciera. Se traicionaría la esperanza
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del

mundo

si

alguien

estorba

nuestro

crecimiento

inadulterado. Un compromiso de honor nos impone la
creación, consolidación de una auténtica y autóctona
cultura [José Vasconcelos, Bolivarismo y monroísmo]

Dios ha dicho palabras a la hoja de hierba:
pueblo del nuevo mundo,
tú eres la gran reserva del porvenir
[Leopoldo Lugones]

LA TERCERA EPOPEYA CONTINENTAL

Hay que construir, a partir de hoy mismo, decíamos, un gran espacio geopolítico
equilibrado en Suramérica. No solamente un mercado común o un régimen de
acuerdos arancelarios. Hay que edificar un único megaestado industrial de alta
tecnología.

No se trata meramente de una tarea y una negociación entre gobiernos. Mientras la
integración esté limitada a la acción institucional, nada ocurrirá que sea trascendente
y definitivo. Como tarea estatal, ya es bastante que un párrafo de la declaración de
Cuzco

–que

funda

en

2004

la

confederación

(ahora

unión)

de

naciones

suramericanas- diga: “La convicción de que el acceso a mejores niveles de vida de
sus pueblos y la promoción del desarrollo económico, no puede reducirse sólo a
políticas de crecimiento sostenido de la economía, sino a comprender también
estrategias que, junto con una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento
de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa
distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así
como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible.
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En este contexto, el desarrollo de las regiones interiores del espacio suramericano
contribuirá a profundizar el proyecto comunitario, así como a mejorar la calidad de
vida de estas zonas que se encuentran entre las de menor desarrollo relativo”.

Pero nunca será suficiente con la exclusiva acción de los gobiernos y los estados;
además hay que convertir a la integración en una ola colectiva, comprometiendo a
las sociedades, a las comunidades, a los pueblos ¡y a los jóvenes! Ya lo reclamaba
Perón hace sesenta años. Poco podrán hacer los gobiernos y los estados mientras no
se suelden los lazos culturales y espirituales entre los pueblos. Por el contrario, en la
medida en que los pueblos se comprometan con la unión americana, el proceso
institucional se acelerará de inmediato en forma geométrica.

Tenemos un origen común, una historia común y enfrentamos a los mismos
enemigos. Somos un verdadero ecúmene cultural auto-centrado, de los seis o siete
que conforman la población mundial. Consumar el ethos latinoamericano en una sola
nación continental será una batalla intelectual, social y política –de gran política- de
inmenso alcance. Crear una unidad político-espacial fundada en nuestro ethos –por
supuesto salvaguardando la diversidad histórica y cultural de cada pueblo- significa
construir un hogar común. Una morada, un albergue. El solar de la nueva edificación
del mundo.

¿Qué es en el fondo el mundo nuevo, sino espacio para el cumplimiento de las
palabras, geografía para un nuevo pacto, al cabo de una noche no agotada en sus
últimos estertores? La historia de América es la historia del hombre ante la rebeldía
del espacio. Parafraseando a Mallea, el hombre americano es como Adán en el
momento en que, echado del Paraíso, se encuentra en la tierra baldía y tiene que
empeñarse a fondo para sobrevivir, autoinventarse como hombre nuevo y –utilizando
una técnica desconocida- construir una forma de mística, una forma de heroísmo,
trasladado de las formas esenciales de Castilla a la intemperie anímica de la pampa.
“Ese sentido grave, esa exaltación de la vida que se refugia en la veta última del
corazón argentino, y que se basa en la conjunción de la vieja hombría de los
españoles con lo dramático suscitado por la realidad de una tierra llana y desierta”.
Es lo que hace posible la historia de una pasión, no ya argentina sino americana.
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Solamente a modo de ejemplo sencillo: las elites de mañana hoy están estudiando
en los colegios y las universidades. Hay que aprovechar la edad en que la
personalidad se forma y se definen las vocaciones. Hay que aprovechar la edad de
los amores, que es también la edad del heroísmo y de los sacrificios. Así se
construyó realmente la unidad europea, entrelazando amoríos juveniles, mucho más
que en los despachos comunitarios de Bruselas. Un accesible campamento anual
estudiantil de la región, con la organización de actividades deportivas, culturales,
políticas, musicales, solidarias, académicas, religiosas, etcétera, haría más por la
unión continental que cien reuniones cumbre de presidentes y mil protocolos
firmados entre cancillerías. El proceso de integración de los gobiernos avanza en
forma inexorable y continua, pero lo que le puede dar mayor impulso, y sobre todo
sentido, amplitud y contenido, es la acción de los pueblos. Para eso se requieren
cuadros políticos y sociales, una nueva generación de cuadros que asuma la
conducción del destino suramericano.

¿No formamos parte, acaso, de una misma nación mutilada, con veinte provincias a
la deriva, erigidas en estados más o menos soberanos? El virus del atraso económico
no posee un carácter puramente económico o productivo. Reviste un sentido
intensamente histórico. Es el fruto de la fragmentación. Existe una cuestión nacional
sin resolver. América Latina no está dividida porque es subdesarrollada, sino que es
subdesarrollada porque está dividida. La nación hispano-criolla, creada en realidad
por el imperio español, se convirtió en un archipiélago político, en una polvareda
confusa de islas múltiples, gobernadas por los antiguos oficiales de Bolívar o San
Martín [Ramos].

Durante tres lustros, a partir de 1960, vivimos una especie de ebullición libertaria y
un fuerte impulso juvenil unificador de la región, sobre todo de cuadros políticos
referenciados en la revolución cubana, como expresión fiel a un imaginario que por
dos siglos, de París a Moscú y de Pekín a La Habana, imperó fuertemente en el
pensamiento occidental. Las figuras de Fidel (del extremo norte) y del Che (del
extremo sur) despertaron una gran ola de solidaridad latinoamericana. Incluso esa
ebullición obligó a Estados Unidos a promover políticas activas de integración
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panamericanista a través de la comisión económica para América latina (CEPAL) de
Prebisch y Celso Furtado y su discurso estructuralista, aunque terminó rindiéndose
finalmente a la teoría de la dependencia y sometiéndose al liberalismo. Sin embargo,
hay que reconocer que durante las décadas del 60 y del 70 aquel pensamiento
dominante en la ALALC y la ALADI permitió una rápida expansión del comercio
regional, que se multiplicó por diez o por quince.

Pero la guerra fría (más que confrontación ideológica, una lucha en un mundo bipolar
entre los dos únicos estados continentales industriales del período) iba a terminar
manipulando el proceso de ebullición y a sus protagonistas, llevándolos al desastre y
a la muerte. Una cita de Luigi Pirandello [de Uno, ninguno y cien mil] se liga íntima y
dramáticamente con aquella perversa manipulación: “Yo en cambio no tiraba de
ningún carro, y por eso no llevaba ni riendas ni anteojeras. Sin duda veía más que
ellos: pero ir, no sabía adónde ir”.

Lo cierto es que una generación resultó ahogada en sangre bajo el mando, a veces
lejano y oculto, del “socialismo real”, que consumió energías, degradó ideales y
falsificó ideas durante más de medio siglo, en todo el mundo, pero en ninguna parte
como en Latinoamérica, en la persecución de una utopía imposible, prometeica y
cainita.

Un personaje de una novela de Carlos Fuentes dice: “Puedes dudar de toda la
historia de nuestro siglo [XX], menos de la universalidad del terror. […] Eres sólo una
cabeza de la hidra. Corta una y renacen mil. Tus pasiones te mueven y te derrotan.
El águila lo sabe. El águila de dos cabezas. Una se llama CIA, la otra KGB. Dos
cabezas y un solo cuerpo verdadero. Casi la santísima trinidad de nuestro tiempo.
Sin saberlo, querámoslo o no, acabamos de servir los fines de una de las dos
cabezas de ese monstruo frío. […] A veces es el pico del águila de Washington el que
nos corta la cabeza y se la come. A veces es el pico del águila de Moscú”. Lo real es
que entre las dos cabezas de águila se comieron a una generación de jóvenes
latinoamericanos. Y a medio mundo.
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Hay que hacer ahora una revolución verdadera, primero mental, cultural, para que la
actual generación, portando la llama de un ideal poderoso, dotada de nuevos
anhelos, inquieta por problemas ayer insospechados, germen de la futura clase
dirigente, se disponga otra vez al desafío de encarar una verdadera gesta. Hay que
cumplir ahora con la transmisión de una generación a otra del enorme tesoro de
ideales, aprendizajes y experiencias comunes, de lo pensado, sufrido, soñado y
cantado por los antecesores en el curso del tiempo, en lo que sea materia
aprovechable, viva, útil.

Habrá que reelaborar una visión totalizadora del pasado y del presente para que
Suramérica readquiera su conciencia perdida y responda a las voces del destino para
acometer y coronar por fin la inmensa hazaña inconclusa de San Martín y Bolívar.
Necesitamos

una nueva ciencia del pensar sin subordinación a universales

dominantes ni a ideas coloniales reflejas, siguiendo la sabia metodología del
conocimiento y de la conciencia señalada por Martín Fierro:

íbamos como cigüeñas
estirando los pescuezos…

Necesitamos de un nuevo pensamiento estratégico. Necesitamos pensar en grande
como pensaba San Martín, como pensaba Bolívar, pensar en grande como pensaba
Perón. Y entonces poder obrar en grande como lo hicieron ellos.

Debemos combatir la falsificación y deformación sistemática de nuestra historia –que
nos llevó a muchos a renegar cada día de nuestro pasado ibérico o indígena o
africano o mestizo (este último indudablemente el protagonista principal de nuestro
devenir)- para reconocernos y reconciliarnos con esa historia y esa nueva sociedad
que parió de tal experimento ciclópeo, una “tercera dimensión de sangre y de
cultura” [Eyzaguirre], para salir finalmente a redescubrir, a reconquistar y a
recolonizar América. A redescubrir nuestro origen y nuestra propia identidad,
rescatando a nuestros cuatro abuelos: el abuelo indígena, el abuelo negro, el español
o portugués y el inmigrante árabe o polaco o judío o italiano o japonés [Hugo
Chumbita]. A reconquistar nuestro patrimonio enajenado y nuestro destino. Y a
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recolonizar el corazón virgen del continente con nuestros laboriosos pueblos que
sufren y luchan, confían y esperan. A escribir ahora la historia del futuro de nuestro
propio puño y letra, para resolver la particular encrucijada que nos tocó vivir entre el
Génesis y el Apocalipsis, es decir, en la peculiar intersección entre un origen y un
destino.

Nuestro futuro se hará con “todas las sangres” –según el título de la novela de José
María Arguedas-, o no se hará. Europeísmos, indigenismos y afroamericanismos son
referencias culturales necesarias en sociedades cuya síntesis todavía se está
forjando. Pero es fundamental que las tres perspectivas sean capaces de integrarse
en un sentimiento y una conciencia comunes. El rasgo distintivo de nuestra cultura,
señalado por Fernando Ortiz con su neologismo “transculturación”, es su capacidad
de crear a partir de raíces culturales diferentes. En la historia moderna no hay otro
caso igual. Esta se caracteriza más bien por la maduración y final fructificación de
sociedades multiseculares, con identidades raciales, religiosas y culturales muy
perfiladas, que se sorprenden en la concurrencia a una sociedad planetaria, a partir
de la unificación oceánica. Las latinoamericanas son las únicas sociedades de ese
período que, por el contrario, forjan una identidad social y cultural nueva, fruto del
cruce de varias sociedades multiseculares previas. Su diversidad mestiza refuta los
postulados del “choque de las civilizaciones”.

Scalabrini lo explica así: “El hombre de Corrientes y Esmeralda desciende de cuatro
razas distintas que se anulan mutuamente y sedimentan en él sin prevalecimientos.
Es un arquetipo enorme que se nutrió y creció devorando y asimilando millones de
españoles, de italianos, de ingleses, de franceses, sin dejar de ser nunca idéntico a sí
mismo, así como usted no cambia por mucho que ingiera trozos de cerdo, costillas
de ternera o pechugas de pollo”.

“Se me ocurre una irreverencia macabra la de andar desenterrando tipos criollos ya
fenecidos –el gaucho, el porteño colonial, el indio, el cocoliche- cuya privanza
inalienable, aquella que no es mera caricatura o pintoresco señuelo de exotismos,
pervive y revive en la auscultación clarividente de la actualidad. Nada humano le es
chocante, porque no lo atenaza la herencia de ningún prejuicio localista”. El alma
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latinoamericana ya es un producto químico, no físico, de sus componentes. No ha
conservado ninguna de las características de sus progenitores.

Sin embargo, todavía existe un abismo que el partidismo ha socavado entre nuestros
pueblos, que siguen llamándose hermanos mientras se desconocen mutuamente –o,
como en ciertos casos, se odian-, privados de un centro y desgarrados de una fe en
el destino común. Compartimos una ignorancia cósmica –y cómica- sobre la realidad
(pasado y presente) de hermanos y vecinos. Pero debemos tomar conciencia
definitiva de que aisladamente, ni siquiera el menos débil tiene la posibilidad de
tomar parte en la construcción del futuro humano, a no ser como víctima o cliente de
otros centros. Los países suramericanos constituyen una comunidad de destino, y
nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza.

Cada generación posee su genio, una idea y un sentimiento que la hacen vivir en la
historia, que constituyen su razón de ser y que fundamentan su vocación. Como un
órgano en el gran cuerpo de la nación, absorbe el pensamiento de las generaciones
pasadas según su propia índole, y lo transforma en una nueva riqueza, diferente en
cada una y común a todas.

Si una nueva generación de cuadros políticos absorbe ahora ese pensamiento
esencial con la misma mística, decisión y grandeza de los cuadros que forjaron al
país, a la patria y a la nación, pero con el conocimiento, la experiencia y las
herramientas del siglo XXI, en pocos años América del sur puede convertirse en una
superpotencia industrial, de magnitud y potencial comparables a los de los actuales
estados continentales desarrollados. Y puede erradicar la injusticia, la inequidad, el
hambre y la miseria, reconstituyendo en todos los aspectos nuestras maltratadas
patrias chicas.

Como aquellos primeros mancebos de la tierra que acompañaron a Hernandarias en
las “salidas” y que junto a los curitas de las misiones fundaron nuestro país. Como
aquellos gauchos, negros y mestizos iletrados que reclutó y formó San Martín para la
gesta emancipadora que fundó la patria. Como aquellos cabecitas negra, obreritos de
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los frigoríficos de las orillas, o esos jóvenes milicos cuarteleros o aquellas legendarias
enfermeras de Evita que siguieron al profeta hasta fundar la nación argentina.

No podemos atribuir la responsabilidad histórica de nuestro fracaso al destino. No
hay pueblo de la tierra con quien haya sido más generoso el destino que con éstos,
bendecidos con la prodigiosa variedad de climas y recursos naturales. Contamos con
un suelo riquísimo y sobre todo con unos pueblos ingeniosos, hábiles y deseosos de
vivir bien. No tienen por qué vivir –como basura de la historia- asfixiados por un
modelo usurario impuesto desde el exterior. Alejandro Olmos denunció la estafa del
endeudamiento externo argentino y los trabajos de Furtado están para quienes
quieran comprender el origen de nuestra postración y dependencia.

No podemos (no debemos) resignarnos a un destino de mera factoría de actividades
extractivas, granos, petróleo, minerales, madera, pesca.

Somos considerados periféricos, marginales –ahora se nos llama “emergentes” del
mismo

modo

que

antes

se

nos

llamaba

bárbaros-.

Podemos

(debemos)

estructurarnos en un único proyecto nacional continental y en una única estrategia
nacional de patria grande. Podremos ganar o perder. Podremos ser o no ser. Pero
deberemos intentarlo inexorablemente. Y así elegir entre construir juntos un destino
promisorio o, separados, quedar sumidos en la dependencia, condenados a la
injusticia y la inequidad.

Hay que recuperar la mística de los grandes proyectos de infraestructura –
fundamentalmente transportes, obras hidráulicas y generación y distribución de
energía- que den soporte a la economía y empleen a nuestros millones de
desocupados.

Hay que inspirar y estimular a nuestros jóvenes, organizándolos y dotándolos otra
vez de sentido a través del trabajo digno y generoso (o sea, el trabajo “que se ocupa
en cosas grandes”), para que abran nuevos horizontes, se enamoren del paisaje y
formen nuevas familias para ocupar el hinterland deshabitado.
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Veinte años después de la caída de la Unión Soviética, se ha derrumbado ahora el
sistema

capitalista

usurero.

Unos

tecnócratas

–que

antaño

llamábamos

especuladores (banqueros, corredores, agentes, cambistas, “brokers”)- venían
actuando como si el capitalismo hubiera progresado desde la lenta y torpe
acumulación derivada de la propiedad de los medios de producción, a un nivel más
elevado donde el dinero simplemente se hacía con dinero. ¡Ya el siglo XIX veía a
estos “creadores de dinero” como parásitos marginales e irresponsables que se
alimentaban de la carne del verdadero capitalismo! Pero, obnubilados y ciegos,
durante demasiado tiempo los tratamos como si fueran pilares de la sociedad, tanto
en lo económico como en lo social y lo político.

El tecnócrata y el cortesano son prácticamente indistinguibles, aunque han cambiado
los detalles superficiales. La castración de los cortesanos del emperador de la China o
del cha de Persia durante el califato de Bagdad, indicaba que el eunuco no tenía
pretensiones dinásticas. Era hombre del emperador. Los eunucos –a diferencia de los
ministros- estaban en la corte interna y servían al poder, no a la población. La vida
en Versalles era similar, aunque sin la pintoresca poda de testículos. También los
brokers contemporáneos son eunucos sin castrar, al servicio exclusivo de la
oligarquía que se apropió del mundo. Por eso para ellos los pueblos son “el público” o
“los consumidores”. El eunuco moderno conserva los testículos pero padece los
mismos efectos del aislamiento de la corte. Es un hedonista del poder y un esclavo
del dogma. Es suficiente, soberbio, cínico y un ambicioso sin límite. Cuando sus
“fórmulas” se niegan a dar fruto, en vez de enfrentar el fracaso, hace borrón y
cuenta nueva. Al fin, la castración –parece- no es un hecho físico sino un estado
mental.

Adolfo de Objeta [Tiempo de profecías] nos propone “un examen de conciencia y un
propósito de enmienda planetario o –con términos más de hoy pero con otro signoun ‘desafío’ planetario: construir una nueva civilización, […] cooperativa y no
competitiva, sobria y no consumista, amistosa y no agresiva, poética y no mecánica.
Porque nuevo mundo no puede querer significar una gea, flora o fauna distinta de la
europea, asiática o africana, sino una novedad de mente, moralidad, conciencia”.
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La palabra crisis se escribe en chino combinando dos ideogramas: uno significa
“peligro” y el otro “oportunidad”. La etimología griega de aquella palabra nos invita
precisamente a no perder esta última: ¡“krisis” significa decisión!

Albert Einstein decía: “No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo
mismo. […] La crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día
nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y
las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar
‘superado’. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio
talento y respeta más a los problemas que a las soluciones.

“La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y
los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay
desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay
méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo
viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar
el conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la
única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla”.

Podemos concluir entonces que los períodos de crisis son, también, períodos de
creación.

Nos encontramos ahora en la fase final de un ciclo de Kondratieff. La crisis que
estamos viviendo no tiene nada de novedoso. Todo el mundo discute sobre ella como
si fuera algo nunca visto, sin embargo es similar a las ocurridas en otros momentos
históricos (1893, 1930). Se trata de un ciclo que empieza con un endeudamiento
masivo de las economías, sigue con una explosión de burbujas y acaba con una
sucesión de quiebras. Lo que estamos viendo ahora es el colapso del período
especulativo que arrancó en los años setenta. Hasta aquí, nada nuevo.

Ahora bien, hay que saber distinguir entre los fenómenos cíclicos y los que ocurren
sólo una vez, entre lo que es normal y lo que es extraordinario. Es posible que la
gran crisis terminal del comunismo y ahora –veinte años después- la del capitalismo
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contemporáneo, contribuyan a que el “argentino invisible” de Mallea se transforme,
por fin, en el americano visible. La unión americana –que debe realizarse más a
fuerza de conquistas anímicas que territoriales, en nombre de unos principios que
manan desde las entrañas del derecho natural, de las doctrinas de los santos más
que de los abusos de los poderosos- termina constituyéndose en la última esperanza
del mundo. Un hombre nuevo aún inacabado, que tuvo que bregar desde un principio
con lo irreal y lo mítico, que se dejó vencer muchas veces por el sueño de la razón –
productor de monstruos, según Goya- se está conciliando con su propio estilo.

EL SER AMERICANO

Como repasamos con suficientes ejemplos argentinos del pasado, una nueva
generación de cuadros puede, en muy pocos años, movilizar pueblos enteros y
cambiar con éxito destinos considerados fatales o inexorables. Puede transformar
desatinos en destinos. La unión americana ya no debe ser encarada como un sueño
bolivariano y sanmartiniano. Hay que transformar perentoriamente ese sueño, como
dijimos, en un insomnio, preocupado, reflexivo.

Primero hay que construir una conciencia histórica común, base para una identidad
común. Methol dice que un nuevo paisaje requiere ser sostenido por una nueva
historia que haga inteligible el nuevo horizonte que nos moviliza. “El nuevo mañana
exige un nuevo ayer –más verdadero-. Nuestras historias fueron vistas y pensadas
desde otras perspectivas y para responder a otras necesidades. […] No se trata de
un ejercicio teórico de incorporar u omitir tales o cuales hechos. Omitir hechos reales
de enemistad es peor. No se trata de edulcorar la historia, se trata de encontrar una
nueva lógica profunda que las unifique, que abarque y explique las antiguas
historias, que abra y potencie el futuro”.

Con nuestra modesta interpretación de las etapas historiográficas argentinas –
desarrollada en el relato de la segunda jornada- hemos intentado, con todo respeto,
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hacer de la vida de nuestro pueblo una pizca de luz que contribuya a iluminar la vida
de los hermanos pueblos americanos, a la par que nosotros mismos somos
iluminados por la luz que de ellos proviene. Básicamente, esencialmente, en eso
consiste la comunión de los santos.

La historia no es un mero suceder, un fluir regular y constante de acontecimientos.
Como vimos, se desarrolla por procesos y marcha por impulsos, casi siempre a los
saltos entre períodos de calma chicha. Así ocurre porque la historia está ordenada
siempre por una conciencia que opera activamente en ella. Por una conciencia
histórica que actúa como abono y semental de la vida presente.

La conciencia es el reducto donde el hombre se erige en sí mismo. Y esa íntima plaza
donde lo humano se hace único, irrepetible e histórico, ese “imago mundi”, esa
cosmovisión (“patriavisión” la llama Ferla), esa impronta cultural, ese “logos”, esa
reserva de sentido, en definitiva, debe ser, precisamente, el objeto y el oficio de los
cuadros políticos.

Es decir, estamos en el polo opuesto de aquella concepción de Hegel (¡vaya
atrevimiento…!) según la cual lo que ocurre tiene necesariamente que ocurrir y es lo
mejor por ser necesario. La marcha de la historia tampoco es un puro azar, sino que
depende de la inteligencia y la voluntad de quienes actúan en ella. Es que las
ocasiones históricas pueden aprovecharse, desperdiciarse o frustrarse. Y muchos
acontecimientos que parecen fatales pueden cambiar su curso con una acción
oportuna surgida de un juicio certero.

Una Suramérica integrada y unificada en un megaestado industrial de alta tecnología
supone la conformación de nuevas lógicas culturales que reconstruyan la identidad
frente a los desafíos del siglo XXI. La necesidad de viabilizarlo nos permite (y obliga)
a repensarnos desde una nueva lógica histórica. Sin una conciencia histórica
compartida es imposible lograr una identidad común suramericana. Insistimos, no se
trata meramente de un proceso económico, es la historia misma la que requiere de
innovaciones originales. Una nueva lógica histórica a la altura de nuestro tiempo nos
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exige un nuevo contacto con las raíces, las únicas que pueden sostener un horizonte
vasto [Miguel Angel Barrios].

Al mismo tiempo, podemos mirar ahora, después de tan largo camino recorrido, la
actual crisis de la unión europea y de la zona euro y encontrar ahí una seria
advertencia y una grave enseñanza en el sentido de no intentar imitar un proceso de
integración continental basado en el capitalismo financiero, y sin ponerle límites a la
acción insidiosa de bancos y multinacionales, desatendiendo los verdaderos intereses
populares.

Los ensayos revolucionarios que pretendieron desentenderse de nuestra historia se
han estrellado contra su poderosa presencia. Fuera de la vía, no hay más que
extravíos. “Los intentos de modernización [en América Latina…] han fracasado
cuando han hecho caso omiso de la poderosa tradición policultural anterior a ellos. La
ilustración, la reforma liberal, el positivismo, el marxismo, las filosofías del mercado
–de Adam Smith a Ronald Reagan-, no han sobrevivido a los tiempos y temas más
antiguos de nuestra convivencia cultural. Más bien dicho: sólo sobreviven en la
medida en que actúan sobre ese fondo cultural [Carlos Fuentes, Valiente mundo
nuevo].

Alfonso Reyes –quien sostenía que por ser americanos somos mucho más
universales que los europeos- dibuja con gracia la resistencia del americano a ser
americano. El americano siente, “encima de las desgracias de ser humano y ser
moderno, la muy específica de ser americano; es decir, nacido y arraigado en un
suelo que no es el foco actual de la civilización, sino una sucursal del mundo”.
Rodolfo Kusch también hablaba del “miedo de ser americano”.

Es que, efectivamente, ser americano pudo haber significado hasta ayer una gran
desgracia, porque no nos permitía ser europeos. Ahora es todo lo contrario; el no
haber podido ser europeos –a pesar de nuestro gran empeño- permite que tengamos
una personalidad y que en este momento de crisis de la cultura europea, sepamos
que existe algo que nos es propio y que por lo tanto puede servirnos de apoyo. Qué
es este algo, es uno de los temas que debe plantearse una filosofía americana.
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Latinoamérica, en el plano de la cultura –es decir, en el espacio humano desde el
cual y para el cual se aplica la política- es el continente más homogéneo del planeta.
Aunque presenta ciertos matices diferenciales, vive un proceso de síntesis avanzada.
En Africa conviven la cultura árabe con la negra y las neoeuropeas con las mestizas.
En Asia lo hacen la cultura árabe, la hindú y la china. Y cada una compartiendo en su
interior múltiples lenguas y creencias religiosas. Recordemos –por ejemplo- que el
gigante de la India tiene que usar el inglés como idioma oficial porque la
comunicación nacional sería imposible ante la multiplicidad y diversidad de lenguas y
dialectos nativos.

Hasta ahora hemos vivido en la periferia de la historia, pero hoy el centro, el núcleo
de la sociedad mundial, se ha disgregado y todos nos hemos convertido en seres
periféricos, hasta los europeos y los norteamericanos. Todos estamos al margen.

Nos corresponde ahora, entonces, construir nuestro propio centro.
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La política, desviada de la ruta real que le señaló
Aristóteles, ha sido en los tiempos modernos víctima de los
economistas, de los sociólogos y, sobre todo, de los
juristas, que la degradaron a un papel de Cenicienta de sus
respectivas especialidades, la despojaron de su majestad
hereditaria, la saquearon y la vistieron luego de andrajos.
Se necesita una reacción, en el sentido de restablecer a la
política en su antigua jerarquía, independizándola de esa
servidumbre [Ernesto Palacio, Teoría del estado]

Del desastre brota el heroísmo, pero brota también la
desesperación cuando

se

han perdido

dos

cosas: la

finalidad y la norma. Lo que produce la náusea es el
desencanto, y lo que puede devolver al hombre la actitud
combativa es la fe en su misión, en lo individual, en lo
familiar y en lo colectivo [Juan Perón, La comunidad
organizada]

Debemos recuperar la iniciativa que tuviéramos hace tres
décadas como pioneros de una nueva mentalidad mundial.
Con tal propósito tenemos que transformar nuestro estado
de conciencia en acción deliberada [Juan Perón, El modelo
argentino, 1974]
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La historia es un incesante volver a empezar [Tucídides,
Atenas, 460-396 aC]

Firme en mi camino
hasta el fin he de seguir:
todos tienen que cumplir
con la ley de su destino
[José Hernández]

Someterse a la ley del propio destino, sin traicionarlo y
transformarlo, es la mayor exigencia tanto del individuo
como de la humanidad, cuando éstos son conscientes de su
envío y están decididos a concretar el programa de su vida,
que presupone su simple existencia histórica. En este
sentido, el inteligente requerimiento de Martín Fierro es una
exhortación a los argentinos que nos es transmitido como
un gran ejemplo, que satisface absolutamente esta ley en
cada uno de sus actos, así como en la totalidad de su
comportamiento [Carlos Astrada, El mito gaucho]

Serás lo que hay que ser o no eres nada [José de San
Martín]

LA ATLÁNTIDA

La herencia del hidalgo español, después encarnada en el gaucho, el cholo y el
llanero, hoy sigue viva en el idioma. Si se quiere, con el transcurrir de los siglos, la
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antigua hidalguía de las armas se transformó en una hidalguía de las letras, y la
antigua supremacía guerrera en la tierra y en el mar se tradujo al lenguaje de la
poesía y de la novela. Desde hace más de medio siglo que la literatura
latinoamericana es más poderosa que la europea y la norteamericana, y expresa con
más autenticidad y universalidad el drama del hombre en este cambio de milenio.
Nuestros escritores dan contenido y forma visible a una de las literaturas más
consagradas del mundo, dibujando un continente del alma basado en el idioma, pero
también en la fe y en la tradición.

Las novelas de García Márquez, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Marechal y Jorge
Amado o la prosa de Borges y Octavio Paz o la poesía de Darío, Gabriela Mistral y
Lugones son hoy el único baluarte defensivo del hombre americano, porque hacen
rimar en forma universal el drama de América con el drama eterno del hombre.

Martín Fierro o Pedro Páramo o Aureliano Buendía o Adán Buenosayres no dejan al
lector en el umbral, sino que lo introducen –como Beatriz a Dante-, en pleno
contacto con el universo. A través de ellos el continente mestizo, el continente aún
no conquistado del todo, sigue reflejando en sus entrañas tradicionales y en su
vocación revolucionaria un fiel contacto con los dioses lejanos que lo han
engendrado. “Imago animi sermo est” (la palabra es la imagen del alma), decían los
romanos. Repetimos aquí, a riesgo de resultar insistentes, la cadencia de Unamuno:

La sangre de mi espíritu es mi lengua
y mi patria es allí donde resuene
soberano su verbo.

El idioma, como inquisición fenomenológica, en su función liberadora y gnoseológica
[Horia], otorga unidad al esfuerzo y vuelve a llamar, desde las profundidades, a los
mitos fundadores de pasado y de futuro.

El camino casi iniciático que había empezado con la búsqueda de la ciudad de los
Césares, de “la plata” que le da nombre al gran río de Solís, transformado durante la
independencia en la búsqueda del “antiguo esplendor”, tiene una brújula –por
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ejemplo- en Rayuela. El cielo, en la novela surrealista de Cortázar, es el final de un
juego. Un inofensivo juego infantil, la rayuela de todos los niños, que trasladará a
Horacio Oliveira de la tierra al cielo, cumpliendo las promesas del alba. “La rayuela
se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato.
Ingredientes: una acera, un zapato y un bello dibujo de tiza, preferentemente de
colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra, es muy difícil llegar con la
piedrita al cielo, casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco,
sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes
casillas, […] y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el
cielo, hasta entrar en el cielo”.

Cortázar, como Marechal, más allá de sus alineamientos políticos contrarios, sus
actitudes existenciales encontradas y creencias metafísicas diversas, supieron
descubrir y describir ese camino. El hombre está sometido al sentido único de la
rayuela, destino trazado en la acera de la vida.

Al fin, terminamos pariendo una elite de creadores, no sólo literarios, que nos
acercan a un “modus vivendi” que tal vez, ahora que han fracasado estrepitosamente
todos los otros, resulte valedero para el resto de la humanidad. Quizá es el momento
en que ésta piense en un estilo universal de vida como el derivado del mestizaje
americano.

Ya es un lugar común de la geografía afirmar que el perfil occidental de Africa y el
oriental de Suramérica encajan perfectamente. Se cree que durante el creático,
ambos macizos formaron parte de Gondwana, uno de los dos continentes en que el
movimiento de las placas tectónicas dividió a Pangea, la tierra única original. Así se
establecería, incluso en lo físico, esa estrecha relación entre el viejo y el nuevo
mundo que más tarde dramatizará y reforzará la historia.

Quizás venga de ahí el mito o realidad de la Atlántida, esa isla que después de brillar
con una civilización sin igual, se hundió en el océano con todos sus tesoros.

Pero… ¿de verdad con todos?
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¿No habrán quedado entre nosotros los americanos los más preciosos tesoros de la
Atlántida? Más aún, ¿no será nuestra América la Atlántida real, ínsula fabulosa de
mitos y leyendas, continente de la esperanza?

Permítasenos creer que sí.

Platón –en su diálogo Timeo- resume a Sócrates un cuento de Solón, según el relato
del anciano Critias: "Nuestros escritos refieren cómo vuestra ciudad detuvo en una
ocasión la marcha insolente de un gran imperio, que avanzaba del exterior, desde el
océano Atlántico, sobre toda Europa y Asia. En aquella época se podía atravesar
aquel océano, dado que había una isla delante de la desembocadura que vosotros,
así decís, llamáis columnas de Heracles.

“[…] En dicha isla, Atlántida, había surgido una confederación de reyes grande y
maravillosa que gobernaba sobre ella y muchas otras islas, así como partes de la
tierra firme.

“[…] Posteriormente, tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día
y una noche terribles, la clase guerrera vuestra se hundió toda a la vez bajo la tierra
y la isla de Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Por
ello, aún ahora el océano es allí intransitable e inescrutable, porque lo impide la
arcilla que produjo la isla asentada en ese lugar y que se encuentra a muy poca
profundidad”.

Mito en el pasado, tantas veces comparada con el nuevo mundo, la Atlántida puede
ser una indiscutible realidad en el futuro próximo. América está bañada por la
civilización occidental, de la cual el océano Atlántico no es más que una especie de
mar interior. Sólo un fundamentalista ideológico republicano como Huntington puede
arrojar a nuestra América más allá del confín de occidente.

Y hablar de civilización occidental es hablar de libertad, verdadera esencia de la vida.
“La libertad, Sancho –dijo don Quijote con palabras inmortales- es uno de los más
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preciados dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la
honra, se puede y debe aventurar la vida”.

En la pampa solitaria
todo es himno o es plegaria;
escuchad
cómo cielo y tierra se unen en un cántico infinito;
todo vibra en este grito:
¡Libertad! [Darío]

La índole creadora y vital de la libertad es, efectivamente, el tesoro más inestimable
de la Atlántida. Pero no basta con la libertad. Hay que saber qué hacer con ella, para
qué, a qué consagrarla o a quién ofrendarla, qué arraigo y qué destino vamos a
conferir a nuestros actos. Hay que asumir la libertad como lugar de intersección
entre un origen y un destino. Cuando se dice libertad se está hablando del sentido de
la vida. La biblia, las doctrinas políticas y todas las filosofías no son sino una ayuda
para facilitar el logro de sentido. El sentido es presupuesto del vivir. Una insensatez
total extingue la vida. Tenemos que encontrar sentidos y contenidos para vivir. La
negativa frente al futuro que hoy vivimos es el producto lógico de la crisis de sentido
en que nos encontramos. Enseña Fédor Dostoievsky que el secreto de la existencia
humana no sólo está en vivir, sino también en saber para qué se vive.

Elevar a la masa hasta convertirla en pueblo, transformar a los sumergidos en
emergidos –proceso más bien cultural que social- no depende de un sistema
económico o de una forma de gobierno sino, inescindiblemente, de lo que llamamos
el sentido de la vida. Y la vida cobra sentido cuando la apartamos de la búsqueda
egoísta de placer y le otorgamos la dimensión de un servicio.

Ahora bien, además de llenar su vida de sentido, cada cual debe ocuparla. Entre esas
diversas ocupaciones, hay una que es primaria, fundamental y que suscita e inspira a
todas las demás. Es la que se refiere al futuro. La vida es una operación que se
construye hacia delante; vivimos originariamente proyectados hacia el futuro. Pero el
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futuro es siempre un dilema, no tiene figura fija ni un perfil decidido, ¿cómo podría
tenerlo si aún no es? Esta es la condición paradójica, esencial a nuestra vida: para
orientarse en el futuro, el hombre no tiene otro remedio que hacerse cargo del
pasado, cuya figura parece fija y sin cambios [Ortega]. Por eso creemos que nos
debemos comprometer con una tarea histórica. Con una misión.

Estamos condenados a buscar en el pasado. Los signos de los tiempos, cuando no
llevan dentro de sí escorzado todo el pasado, no lo superan. En palabras del filósofo
español: “para superar el pasado es preciso no perder contacto con él; sentirlo bajo
nuestras plantas porque nos hemos subido sobre él”. Y con él no se lucha cuerpo a
cuerpo, el porvenir lo vence cuando lo acoge entero.

Los mitos son sombras de nuestro ser proyectadas sobre la niebla de lo desconocido
por la luz de nuestro pensamiento. No se trata simplemente de cosas increíbles e
irreales. Tienen un significado objetivo, dinámico, de una vinculación directa con la
realidad. Siglos después de haber sido concebidos, vuelven a aparecer, rodeados de
su aura de leyenda, capaces de maravillarnos y de poblar nuestros sueños. Entonces
comprendemos que el hombre no ha cambiado tanto a lo largo de la historia y que lo
mueven las mismas motivaciones de siempre.

Los mitos florecen cuando miramos al cielo del atardecer. Como supieron tan bien
adorar los incas, en nuestra costa del Pacífico, donde termina la tierra y comienzan
los ensueños del ocaso, en toda su gloria. No hay alegría entusiasta ni fervor
espiritual ni horizonte bañado de luz: es el atardecer, es el anuncio de la tiniebla
próxima que todo lo envuelve; es la aridez, la sequedad, el silencio. Ahí se purifica la
fe cuando el único apoyo, de verdad, es Dios.

El ensueño del sol poniente dio fantásticos argumentos a Colón para iniciar su
incierta y desmesurada travesía, siempre con la proa hacia occidente.

Las hespérides eran las ninfas del ocaso, moradoras del extremo occidente del
mundo habitado, donde muere el día, al pie del monte Atlas en Libia, al borde del
océano. Allí arribaban todas las noches, agotados, los caballos que tiraban del carro
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del sol. Ahí estaba el jardín donde crecían las manzanas de oro, frutos maravillosos
del árbol regalado por la Madre Tierra a Hera cuando ésta se casó con Zeus. En ese
lugar Heracles (Hércules) elevó dos columnas, y sobre ellas, con una maza, talló la
famosa inscripción: “non plus ultra”. Pero el navegante genovés dio a esta negación
altiva un mentís incomparable. El héroe cristiano, a fuerza de fe y voluntad, obligó a
la nueva Hesperia a descubrir otra novísima, quebrando el telón de oro de los sueños
de poniente, para salvar de las aguas del mar desconocido a una Atlántida real,
allende la Atlántida mítica que soñara Platón.

Así, los puentes rotos por las catástrofes geológicas fueron reparados en la historia
por unos misteriosos viajeros venidos del mar durante la primera epopeya
continental de los conquistadores españoles –atlantes ellos mismos- y por los
viajeros de la segunda epopeya continental de los libertadores de América –atlantes
ellos también-, en ambos casos portadores de los tesoros maravillosos “que encierra
la tierra y el mar encubre, [ya que] por la libertad, así como por la honra, se puede y
debe aventurar la vida”.

Graciela Maturo destaca que, en realidad, América es el original encuentro de oriente
y occidente, entendiendo por oriente, además del origen concreto de pueblos
americanos venidos del Asia, todo factor no-occidental, con inclusión del pueblo
africano oprobiosamente incorporado por el esclavismo del siglo XVI. “La postulación
que venimos haciendo, acerca de América como encuentro de oriente y occidente,
dista de ser una caprichosa elucubración política o filosófica. Surge desde la
desprejuiciada observación de nuestras realidades culturales, tiempos históricos y
contrastes antropológicos, ya registrados por una corriente de pensamiento y trabajo
científico sobre la novedad y singularidad americana. La creación literaria, por su
parte, con esa peculiar manera de reinterpretar la realidad entrecruzando lo mítico y
lo histórico, proporciona un ingente caudal para la comprensión de la multifacética
realidad de América latina.

“[…] El ser latinoamericano es el ser mestizo de una cultura nueva que surge como
superación de todos los antagonismos: oriente y occidente, acción y contemplación,
razón y mito. En América surge un nuevo tipo humano con características propias,
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destinado a ofrecer al mundo una nueva propuesta cultural. Esto, lejos de ser una
utopía o una ficción, es una realidad comprobable en la vivencia popular, que se
transforma en ejemplo de una permanente integración.

“Allí, en los niveles de la cultura popular, es donde debemos buscar el crisol viviente
que selecciona elementos integrables y desecha los no integrables. En el seno del
pueblo no intelectualizado [por ejemplo en las villas-miseria, como ya señalamos],
no alienado a ideologías ajenas, es donde hallamos la vigencia de esa integración
que se cumple por encima de las posibilidades lógicas, de las previsiones
intelectuales, de los cauces previstos. Es que el pueblo vive su tradición cultural, y
ésta le provee el patrón necesario para aceptar realidades que rechaza la mente
crítica y racionalista. El pueblo humilde, no prejuiciado, siempre está dispuesto a la
apertura, al abrazo, a la integración con el otro.

“[…] Perón, cuya doctrina y ejemplo son tan importantes en la línea que
desarrollamos, lo señaló incansablemente: el mundo marcha hacia la integración de
los hombres en unidades cada vez mayores. De la familia se pasó al clan, del clan a
la tribu y de ésta a las naciones. Hoy vivimos la etapa en que las naciones se
agrupan en grandes bloques continentales, ya sea porque los unen los intereses
políticos y económicos, ya porque tengan entre sí vinculaciones más profundas y
objetivos superiores que cumplir. Este último es el caso de América latina.

“Dividida, empobrecida y atacada por sus enemigos, nuestra América –como la
llamaba Martí- es dueña de ingentes reservas espirituales y morales. Es necesario
tener presente que la etapa continental, sin embargo, será prontamente superada
por el universalismo, hoy fácilmente alcanzable dada la perfección a que han llegado
los medios científicos y técnicos que pueden ser puestos al servicio de una
planificación mundial. La etapa universal será organizada de un modo u otro, pero –
como lo señalara repetidamente Perón- si quienes la organicen son las grandes
superpotencias que detentan el poder económico, tal organización responderá a su
filosofía y será realizada en su provecho. Es a nosotros, latinoamericanos, a quienes
toca tomar conciencia de nuestra responsabilidad hacia el futuro. No son los pueblos
decadentes o deshumanizados sino los pueblos morales y justicieros los que se
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hallan llamados a protagonizar el verdadero ecumenismo, que no nace del odio ni la
agresión sino del amor entre los pueblos. Esto es pensar en grande, pensar para el
mundo”.

Los norteamericanos se sienten portadores de un destino manifiesto. En nuestro
caso, en las últimas décadas permitimos que nuestros países entregaran sus bienes y
riquezas, pero también su autoestima, su dignidad y el convencimiento colectivo de
integrar otra gran nación con un destino manifiesto. Pues nosotros tenemos la visión
de que Nuestramérica, nuestra Atlántida real, también tiene un destino manifiesto,
que es el de generar una nueva sociedad, un nuevo proyecto de humanidad, una
nueva civilización. En síntesis, de concretar una tercera epopeya continental que
vuelva a desmentir nuevamente el non plus ultra, para iniciar una nueva búsqueda
de la ciudad de los Césares, encarnando las virtudes ancestrales de nuestra
comunidad, pero con la tecnología y las armas del nuevo milenio.

Maturo señala que no es la utopía de los siglos XVI y XVII la que se prolonga en
América, sino América la que dinamiza y encarna las utopías. Las utopías –que
renuevan antiguos mitos clásicos- mantienen una estrecha relación, de ida y vuelta,
con América, conformando más que un no-lugar, el buen lugar: la “eutopía”. América
se convirtió, entonces, en el lugar de la posibilidad, el advenimiento, el fruto. “La
eutopía hispanoamericana es la concepción de un mito actuante, que sigue vigente
en nuestra cultura, y se relaciona íntimamente con el símbolo cervantino. El mito del
nuevo mundo es algo más que un tópico literario. Constituye el núcleo primordial de
una cultura que se manifiesta, como supo verlo Alejo Carpentier, en la fundación de
ciudades, la creación de leyes e instituciones, la educación, la estética, el modo de
vida del hombre latinoamericano. Es también el tema subyacente en la tradición
poética americana, desde las primeras obras hasta el modernismo, y resurge
críticamente en la última centuria convirtiéndose en tema de discusión, negación,
recreación y exaltación en una serie de obras que han desplegado el tema de los
‘naufragios’ inherente a la historia de nuestros pueblos como dramática visión del
fracaso mundano en beneficio del triunfo moral”.
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Suramérica es la heredera directa de los iniciadores de la identidad universal: España
–el primer estado mundial- y Portugal –el creador del comercio mundial-. Nuestros
pueblos suramericanos poseen como ningún otro las condiciones, las capacidades y
los secretos necesarios –“las magias” las denomina Darc Costa- para llevar adelante
la construcción de una sola y digna patria humana.

La capacidad de incorporar y adaptar, de transformar en forma creativa y creadora,
de amalgamar progresivamente y procesar lo diferente hasta tornarlo igual y común.
Es la magia de la antropofagia de apropiarnos y asimilar pacientemente nuevos
valores provenientes de cualquier manifestación cultural exógena.

La capacidad de cultivar la más plena tolerancia y libertad religiosa, siendo el
continente más católico del mundo. En 1912 el presidente Teddy Roosevelt visitó el
sur argentino guiado por el perito Moreno (poco antes el mariscal Rondón lo había
acompañado y orientado en la Amazonia). A orillas del lago Nahuel Huapí, bajo la
sombra de un enorme árbol que todavía se conserva como lugar histórico, el perito le
preguntó al visitante, ante la incontenible pujanza imperial de Norteamérica, cuánto
tardaría Estados Unidos en asimilar a América latina. El presidente yanqui le
contestó: “cuando deje de ser católica…”. Es la magia de la convivencia universal
(católica), e incluso la del sincretismo permisivo, que alimenta el extenso e intenso
caudal trascendente de la religiosidad popular.

La

capacidad

de

integrar

y

absorber

al

extranjero

sin

discriminación

ni

distanciamiento. A diferencia de los Estados Unidos, acá no existen los afroamericanos o los ítalo-americanos. Es la magia transformadora de la tolerancia con
lo diferente, con lo extraño, diluyendo –durante generaciones- nacionalidades
pasadas, entrenándose y ensayando la construcción de la propia sociedad mundial.
Haciendo realidad universal lo que tan suspicazmente expresó Octavio Paz: “los otros
que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia” [Piedra de sol].

La capacidad de fusión racial, que permite a todos pertenecer a una misma sociedad,
compartiendo el mismo imaginario e iguales ideas fundadoras independientemente
de la pigmentación de la piel. Es la magia del mestizaje, valioso atributo superador
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de prejuicios. La simbiosis y síntesis de todas las sangres es un fenómeno lleno de
pasado, ¡pero sobre todo de futuro!

La capacidad providencial de engendrar al hombre necesario en el momento
oportuno. Cuando fueron necesarios jefes militares visionarios para liberar y redimir
la patria grande, surgieron San Martín y Bolívar. Cuando fueron necesarios jefes
políticos visionarios para industrializar y redimir naciones, surgieron Vargas y Perón.
Es la magia de encarnar a los “que portan en sí el decoro de muchos” [Martí], y que
logran poner de pie a toda una generación a través de una gesta nacional, de un
epos. Se requiere de una lucidez asombrosa y de una inspiración genial, junto a la
inteligencia

y

voluntad

de

soportar

oposiciones,

obstáculos

y

controversias

descomunales.

Estas son las condiciones y “magias” que habilitan a Suramérica para construir un
nuevo hogar predilecto del hombre, para generar una nueva civilización universal. A
esto se refiere la conclusión de Darcy Ribeiro: “La colonización del Brasil se hizo con
el esfuerzo persistente de implantar una europeidad adaptada a los trópicos. Pero
tropezó, siempre, con la resistencia de la naturaleza y los caprichos de la historia,
que nos hicieron, pese a ese designio, tal como somos, tan opuestos a blanquitudes
y civilidades, tan interiorizadamente deseuropeos como desindios y desafros. […] No
somos, y nadie nos toma, como extensiones de blanquitudes, de ésas que se
consideran la forma ‘más normal’ del ser humano. Nosotros no. Tenemos otras
pautas y otros modos, tomados de más gentes. Lo cual, es bueno recordarlo, no nos
hace más pobres sino más ricos en humanidades, que es decir, más humanos”.

FORJA RACIAL Y CULTURAL

Explica el colombiano William Ospina: “Yo sueño un país que esté unido física y
espiritualmente con los demás países de la América del sur. Yo sueño un país que
cuando

hable

de

desarrollo

hable

de

desarrollo

para
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todos. Yo sueño un país consciente de sus tierras, que cuando hable de economía
sea

hablar

de

cómo

vive

el

último

de

los

hijos

de

la

república.

“[…] El mestizaje es nuestra gran oportunidad en el escenario de la cultura
contemporánea, ya que la tendencia a los mestizajes y a los mulatajes es una de las
principales características de la modernidad.

“El mundo tiende ya hacia todo tipo de fusiones.

“Sus desafíos son los más imperiosos… la única alternativa es mostrar la civilización
mestiza como el más probable rostro del futuro. Así nuestros países se han visto
obligados antes de cualquier otro a ser los laboratorios de esa nueva edad
planetaria”.

Nunca se han despertado en Nuestramérica las plagas del racismo y la xenofobia
generalizadas, como en otras partes. Quien crea que existe racismo en Brasil o en
Argentina o en Colombia (y muchos lo creen, generalizando prejuicios oligárquicos)
debería visitar, por ejemplo, Sudáfrica, aún después de la estricta y drástica
abolición del “apartheid”. O incluso la misma Europa que hoy tanto reniega de
“moros y sudacas”, como Estados Unidos de los hispanos. El propio Toynbee
reconoció que si España hubiera prevalecido en la lucha imperialista de los últimos
siglos en el mundo no existiría el racismo y se habría resuelto la coexistencia de las
diversas razas humanas mucho mejor que en la “solución” alcanzada por los
triunfantes anglosajones.

La predestinación –uno de los grandes problemas teológicos debatidos durante la
época de la reforma y la contrarreforma- tuvo derivaciones políticas que habrían de
gravitar enormemente en la vida temporal del mundo moderno. La creencia en la fe
sin obras, en la salvación de unos y la condenación de otros, irrevocablemente
preestablecidas por la Providencia, llevaría a las naciones donde predominaron esas
doctrinas a creerse predestinadas a salvarse, a sentirse superiores a las otras
naciones donde, por el contrario, se conservó la vieja concepción del mérito de las
obras individuales. De ese racismo incipiente surgieron las características del
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imperialismo de las potencias protestantes en oposición con el de las católicas, cuya
creencia en la capacidad de salvación de todas las razas fue sostenida explícitamente
por los teólogos españoles en el concilio de Trento. Y que constituyó –mediante la
conversión y el mestizaje- la base de la incorporación de naciones y etnias enteras a
la civilización.

Incluso hoy nuestra América sigue recibiendo europeos y africanos en busca de
nuevas patrias, y hasta gente del oriente –del lejano y del cercano como ocurre con
los levantinos- que se funden con nuestras poblaciones y se confunden con la
inmigración interamericana. Nuestramérica es una forja racial y cultural sin
precedentes. Podemos afirmar incluso que el proceso no ha terminado, que el mundo
mestizo sigue fraguando y ardiendo por dentro y nadie sabe qué forma y qué alma
tendrá el ser que brotará un día de esa fabulosa forja. Nosotros vislumbramos este
mundo mestizo como una imagen fiel del hombre nuevo del futuro. Una esperanza
renga, enfermiza, incompleta como toda profecía, pero que constituye lo único que la
especie humana nos tiene todavía prometido, en un momento en que todas las
demás promesas se han hundido en exclusiones atroces o en desmoronamientos
ideológicos, todos hijos esperpénticos del materialismo iluminista [Horia].

La esperanza es un proceso, algo que nace, se desarrolla y crece cuando se la cuida
con esmero. Es una de las cosas más frágiles y, sin embargo, solemos maltratarla.
Cada uno es responsable de su esperanza porque es una actitud del corazón que
exige un perpetuo combate, un proceso que implica ir superando posiciones
anteriores con esfuerzo y empeño. Sin embargo, en general, se habla de la
esperanza de un modo absurdo, equivocado, convirtiéndola en una alienación del
hombre frente a las tareas más graves que se le presentan en este mundo, una
especie de escapada espiritual que en el fondo lo degrada, ocultándole la realidad de
los acontecimientos más cercanos de su vida e impidiéndole ver en ellos la luz que
los haga inteligibles.

Una esperanza no comprometida con los humildes, con la justicia, con los derechos
del pueblo, con la construcción de la patria grande; una esperanza angelical, simple
creadora de figuraciones poéticas pero que no incide en los problemas humanos, una
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esperanza etérea que no se proyecta en la realidad, una esperanza que deja al
hombre inactivo, no es una esperanza.

Hoy, desde las profundidades del ser americano criollo, brotan y se alzan, cada vez
más claras y definidas, las antiguas defensas, los mitos originarios, los secretos
ancestrales que han hecho posible la vida y la evolución de nuestras comunidades.
Las raíces, perforando un suelo reseco, alcanzan los manantiales donde palpita esa
matriz, la más íntima de todas, la que determina el sentido, la riqueza, el poder y la
plenitud de la vida de los pueblos.

La vida hoy, como tantas veces, nos vuelve a poner a prueba. Sucesivas dirigencias
vendepatrias, sumisas y corruptas, durante muchos años han llevado a nuestros
países a una pérdida casi total de su independencia, entregándonos a los intereses
más infames y enajenando nuestro patrimonio, nuestros recursos, nuestra cultura y
aún nuestro futuro. Una vez más, como lo hicieran en 1816 las provincias unidas en
Suramérica, habrá que echarlos a todos, de aquí y del resto del continente. La
historia no está simplemente para ser rememorada, sino para aprender a construir el
porvenir. Y el ejemplo de los próceres no sirve sólo para reconocerlo, sino para
imitarlo. Sepamos levantar nuestro espíritu con la contemplación de las glorias
pasadas, a fin de que ese mismo temple antiguo de los varones que nos dieron esta
tierra que amamos y padecemos, nos mantenga despiertos y firmes.

Como si dos siglos hubiesen pasado en vano por nuestra historia común, llena de
pequeñeces, de pasiones bastardas y estériles enconos, de rencillas que sólo se
explican si admitimos la deslealtad y la inconsecuencia de aquellos hombres que
deberían haber conducido los altos ideales de la independencia sin resquemores ni
recelos; como si tantos años hubiesen pasado silenciosamente sobre la primera
etapa de nuestra historia común y solidaria. Así, las palabras que resonaron en
Tucumán hace casi dos centurias, nos interpelan hoy como entonces, con la misma
acusación, diciéndonos de frente, como se dicen las palabras duras en las horas
amargas: “Estamos solos. Somos pueblos nuevos y casi huérfanos en el mundo. […]
En el centro de la civilización y del poder no se quiere creer en nuestra virtud, en
nuestra dignidad, en nuestra gloria […] y se pretende ver en nuestra América
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solamente pasiones antisociales, instintos salvajes en lugar de principios de razón y
de justicia. ¡Estamos solos!”.

La historia más reciente de nuestras patrias ha debido atravesar sucesivas etapas de
un desarrollo político muy accidentado. Quizás algo maltrechos por los errores y la
reiteración de los mismos, arribamos a un momento particularmente trascendente y
decisivo. La crisis global actual constituye un desafío providencial para redescubrir el
genio oculto y adormecido de nuestros pueblos. Es que Nuestramérica sigue
reflejando en sus entrañas un fiel contacto con aquellos dioses lejanos que la
engendraron. Es el tiempo, como en aquella gloriosa jornada tucumana, de recurrir a
las reservas espirituales más recónditas y poner, en la construcción de lo que viene,
el mismo ánimo generoso y combatiente que asistió a nuestros antepasados en la
organización de la patria nueva. Lo arriesgaron todo, exponiéndose a la reacción de
los poderosos de la tierra.

Nuestra situación actual no es tan distinta. Este presente, umbral incierto del futuro,
colmado de desafíos y de posibilidades, sacude al pueblo americano. A modo de
llamado, evocando aquel ánimo generoso y digno, siguiendo la consigna inscripta en
el frontispicio de la universidad de la misma ciudad de Tucumán, “pedes in terra, ad
sidera visus” [los pies en la tierra, la mirada hacia las estrellas], confiemos en la
magnífica sabiduría de don Quijote: “Todas las borrascas que nos suceden son
señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas,
ya que no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que
habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca”. (El escudero afirmaba, con
razón, que su amo era teólogo).

En los últimos años, muchos millones de compatriotas de todo el continente dejaron
de pertenecer a la clase trabajadora y otros, a la clase media, hundiéndose en el
limbo confuso de los desclasados. Golpeadas profundamente en sus márgenes, estas
clases, las más lábiles y activas del cuerpo social, poco a poco se van replegando,
ahogadas por la expansión de la desesperanza. Aunque es cierto que las acechanzas
visibles suponen también nuevas promesas, éstas son apenas adivinables bajo el
peso de las fatigas inmediatas.
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Pero un mundo sin esperanza es un mundo inhabitable. Asfixia a la imaginación y al
pensamiento y decide, por fin, la parálisis de la voluntad.

Unos huyen hacia los paraísos artificiales del hedonismo plástico y siliconado del
norte

desarrollado.

Otros,

hacia

los

falsos

paraísos

del

espíritu,

sectas

fundamentalistas o espiritualidades sin prójimo ni historia.

Como escribió Jauretche, a los teóricos “la revolución los asusta cuando llega. La han
soñado, y ‘como son más lindos que el mundo los mapas del mundo’ al decir del
poeta, no encaja, cuando se produce, en sus cuadros mentales. Es una acuarela que
se despinta y en lugar de los suaves tonos combinados aparecen manchas y
manchas, puestas en confusión, sin orden, revolucionariamente, que sólo el tiempo
se encargará de ordenar, de componer, para hacer un cuadro de todo eso”.

Al menos ya hemos tomado conciencia –no hace tanto- de haber compartido sólo
unas migajas de la fiesta de entrega y enajenación del futuro, mientras millones eran
lanzados al infierno de la miseria. (“Vendida toda, de río a río, de monte a monte, de
mar a mar…” [Antonio Machado]). Muchos aceptaban esa injusticia mientras no los
afectara en lo personal. Pero los que no la aceptamos, descubrimos que cuando la
fiesta terminó hay que pagar los platos rotos, y que ese precio no lo pagan los que
se enriquecieron, sino por el contrario lo pagamos todos con más miseria, exclusión,
inseguridad, pérdida de la dignidad… Ante lo inexorable de tamaña perversión
debemos rebelarnos y terminar con el síndrome del rehén para poner las cosas en su
lugar.

UNA NUEVA FUNDACIÓN

Nuestras patrias no recobrarán su destino de grandeza –su “antiguo esplendor”- ni
sus pueblos recobrarán una vida digna por el camino de la literatura, ni por el de la
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visión religiosa, ni por el de la preparación profesional, ni por el hecho que todos
seamos buenos deportistas. Todo ello, aún exitosamente logrado, podría convivir con
la desgracia histórica de la región, con su servidumbre, con su disgregación y con su
esclavitud internacional. No. Además, es necesario e indispensable ir a la acción
política. Hemos llegado a la subestimación de la actividad política, designada con un
retintín peyorativo y considerada como subalterna, cuando no maléfica. Pero resulta
que los males políticos sólo se remedian con una buena política. La mala política sólo
se combate con la buena política.

El problema americano no se resolverá sólo por vía contemplativa, sino también por
vía activa. No se resolverá sólo en la esfera de la forma, sino principalmente en la
esfera del ser. No se resolverá sólo en el campo de la sensibilidad, sino también en el
campo de la voluntad. El problema americano, inevitablemente, se resolverá por vía
política. Traerá consigo deberes, castigos y honores. Se trata de una tarea de
pensadores y de poetas, pero también de hombres de acción, de conductores y
capitanes. Homero, Jesús y Juana de Arco no sabían leer; Washington, San Martín y
Bolívar no cursaron una universidad. Las buenas palabras y las buenas teorías deben
acompañarse de buenas acciones.

Un puñado de suramericanos, inspirados en el patriotismo de nuestros padres
fundadores, debe proponerse encauzar la marcha de la organización popular hacia el
horizonte apuntado por la fe; recuperar la política como herramienta vital de la
organización comunitaria; para construir el bien común y la justicia a través de una
democracia directa y participativa, superadora de nuestras tan agotadas y estériles
democracias representativas decimonónicas.

Lo difícil de la hora alejará a los timoratos, asustará a los especuladores y anulará a
los incapaces. La jornada que se inicia nos pone ante la decisión del primer día, nos
remite a la antigua fe, a la misma entrega, a la mística que nunca debimos olvidar.
En esta hora no tienen cabida las almas delicadas ni los espíritus endebles.

En un continente devastado pero inmensamente generoso, donde casi todo está por
hacerse, hay millones de hombres y mujeres despojados de patria, de salud, de
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libertad, de ropa y de comida, pero dispuestos y decididos a alimentar un nuevo
despertar y en cuyo seno laten las fuerzas de la fe y de la voluntad: ¿sabremos ver
en ellos a “lo mejor que tenemos”, una riqueza inconmensurable, un enorme capital,
un gran ejército de reserva? Sólo así podremos salvar nuestra personalidad
continental ante la amenaza de disgregación por parte de una globalización
empeñada en llevar al naufragio la identidad histórica de nuestros pueblos, en
procura de nuevas –y antiguas- servidumbres morales y materiales.

Suramérica debe pasar nuevamente de objeto a sujeto de la historia. Como lo hizo
cuando surgieron en ella esos ejemplares de don Juan y de don Quijote que se
llamaron Artigas, San Martín, Bolívar, Sucre, O’Higgins. Legión de desconquistadores
derrocando virreyes y desconquistando naciones.

La responsabilidad histórica del subcontinente en esta hora es abrumadora. Debe
comenzar por perseverar en su ser, rechazando recetas e ideologías de derecha y de
izquierda. Debemos superar esa dicotomía, vetusto conflicto que nada tiene que ver
con los desafíos actuales, que no puede infundir esa esperanza cuya ausencia nos
asfixia, que no puede imprimir sentido a nuestro mundo. No. Nuestramérica se
salvará por su fidelidad al espíritu. Fieles al espíritu y recuperando ciertos valores y
las verdades legadas por nuestros padres, volveremos a otorgar a la historia y a la
política su dignidad perdida.

Ya no basta sólo con la emoción del himno o con el gesto ritual de la escarapela o
con el respeto a nuestros mayores. El poeta Antonio Machado escribió, refiriéndose a
España: “Por lo pronto, nuestro patriotismo ha cambiado de rumbo y de cauce.
Sabemos que ya no se puede vivir del esfuerzo, ni de la virtud, ni de la fortuna de
nuestros abuelos. […] Sabemos que la patria es algo que se hace constantemente y
se conserva sólo por la cultura y el trabajo. El pueblo que la descuida o abandona, la
pierde aunque sepa morir. Sabemos que no es patria el suelo que se pisa, sino el
suelo que se labra, que no basta vivir sobre él, sino para él, que allí donde no existe
huella de lo humano no hay patria, ni siquiera país, sino una tierra estéril, que tanto
puede ser nuestra como de los buitres o de las águilas que sobre ella se ciernen. […]
No sois patriotas pensando que algún día podéis morir para defender esos pelados
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cascotes; lo seréis acudiendo con el árbol o con la semilla, con la reja del arado o
con el pico del minero a esos parajes sombríos y desolados donde la patria se está
por hacer”. Y también, por si faltara algo, el poeta español nos marcó la forma de
buscar y encontrar esa senda: “caminante no hay camino, se hace camino al
andar…”.

El sistema mundial tiene hoy a los estados continentales industriales como únicos
actores soberanos: Estados Unidos, China, India, Rusia y la unión europea. No
estamos entonces ante el fin del estado, concepto convertido en slogan del
neoliberalismo, sino ante el nacimiento de un nuevo tipo de estado, resultante, en
todo caso, de los procesos de integración regional: el estado continental industrial,
único protagonista real del siglo XXI. Los que no alcancen ese umbral formarán parte
del “coro” de la historia. Y finalmente, como advierte Methol parafraseando a Ratzel,
quien no forme parte de un estado continental terminará constreñido –y más que
nunca en un mundo globalizado- a expresarse como lamento, furia o silencio.

Nos

guste

o

no,

la

historia

nos

ha

puesto

en

la

disyuntiva

de

forjar

mancomunadamente una nueva patria y al mismo tiempo una nueva civilización, o
resignarnos a un papel “de reparto” cada vez más mediocre, a ser segmentos
indiferenciados del mercado internacional bajo control de las transnacionales. Hay
que volver a empezar, como el inacabable esfuerzo de Sísifo empujando una y otra
vez el peñasco hasta la cumbre, pero sabiendo ahora que la historia del hombre es
una afirmación total de la esperanza. En todo caso, no es que hayamos sufrido
demasiados fracasos sino que hemos ensayado escasos intentos.

La integración continental es condición de supervivencia histórica y sus tres patas
son la cultura, la política y la economía. Sin una acción cultural y política de las
sociedades y de los pueblos, no podrá haber verdadera integración económica. La
primera tarea es salir de la lógica del mercado y del paradigma del economicismo
neoliberal para volver al “oikos” de los griegos, a la economía bien entendida,
necesaria para que el hogar funcione de tal manera que todos podamos vivir en él
dignamente. Exactamente de eso se trata: de transformar nuestra maravillosa ínsula
en la tierra prometida, de construir un albergue y un hogar común.
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Como muy bien destaca Miguel Angel Barrios en su trabajo Perón y el peronismo en
el sistema-mundo del siglo XXI: “La fase economicista [el MERCOSUR] posee un
techo infranqueable. La integración económica como una fase en sí misma no ha
ocurrido nunca a lo largo de la historia. Economizar los procesos de integración es
obviar el sujeto principal de la integración, constituido por las comunidades, o sea los
pueblos. No hay estado continental industrial que no tenga raíces en la cultura de los
pueblos, que incluye a la política, la economía, la ciudadanía común, las
instituciones, la educación, en suma, el destino del bien común de un estado
ampliado que cede espacios estratégicos para ampliar soberanía y no para achicar,
como se puede mal entender desde la óptica en que se lo mire”.

Una economía integrada en un megaestado continental, pero también una nueva
cultura, una nueva fórmula de convivencia humana. Vasconcelos nos previene que
“para forjar la nueva civilización habrá de poseernos un ansia infinita de integridad y
totalidad, capaz de satisfacer las aspiraciones universales del hombre sobre la
tierra”. Tarde o temprano nuestros pueblos de alma mestiza asumirán su misión
histórica. “Nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible mientras
formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua”, profetiza el Génesis [11, 6].
Bastaría que un puñado de patriotas, los nuevos cuadros de la patria grande,
tomaran conciencia de esta revelación. Es el primer paso para que la unión
americana deje de ser semilla y crezca como árbol grande bajo cuyas ramas,
entonces sí, todos podamos cobijarnos.

“El ideal de justicia está antes que el ideal de cultura: es superior el hombre
apasionado de justicia al que sólo aspira a su propia perfección intelectual. Al
diletantismo egoísta, aunque se ampare bajo los nombres de Leonardo o de Goethe,
opongámosle el nombre de Platón, nuestro primer maestro de utopía, el que entregó
al fuego todas sus invenciones de poeta para predicar la verdad y la justicia en
nombre de Sócrates, cuya muerte le reveló la terrible imperfección de la sociedad en
que vivía. Si nuestra América no ha de ser sino una prolongación de Europa, si lo
único que hacemos es ofrecer suelo nuevo a la explotación del hombre por el hombre
(y por desgracia, ésa es hasta ahora nuestra única realidad), si no nos decidimos a
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que ésta sea la tierra de promisión para la humanidad cansada de buscarla en todos
los climas, no tenemos justificación: sería preferible dejar desiertas nuestras
altiplanicies y nuestras pampas si sólo hubieran de servir para que en ellas se
multiplicaran los dolores humanos, no los dolores que nada alcanzará a evitar nunca,
los que son hijos del amor y la muerte, sino los que la codicia y la soberbia infligen al
débil y al hambriento. Nuestra América se justificará ante la humanidad del futuro
cuando, constituida en magna patria, fuerte y próspera por los dones de la
naturaleza y por el trabajo de sus hijos, dé el ejemplo de la sociedad donde se
cumple la emancipación del brazo y de la inteligencia” [Henríquez Ureña].

Ante el derrumbe de todas las construcciones materialistas contemporáneas, sólo
Nuestramérica es mundo nuevo, sentido nuevo, algo que brota desde el mismo
momento de la conquista, que amalgama razas, culturas, religiones, costumbres,
arte y literatura, para producir después de cinco siglos una posibilidad humana
inédita: un nuevo humanismo católico criollo. (Resulta significativo que hayamos sido
bautizados con el nombre de un humanista florentino). Helio Jaguaribe observa que
en Estados Unidos el humanismo apenas constituye una especialidad académica,
mientras que en América latina es una práctica cotidiana, realizada por la gente de
manera natural e inconsciente.

Sólo un nuevo humanismo católico americano puede ahora devolverle a la
humanidad el perdido sentido de la vida. Unicamente Nuestramérica puede otorgar al
hombre contemporáneo una nueva visión del mundo. Ningún otro continente fue
puesto de tal modo en la patena del ofertorio para que su entraña aliente durante el
tiempo seco y espere –viva- el tiempo feliz de la cosecha.

Leopoldo Marechal, siguiendo la tradición de Platón y de san Isidoro de Sevilla,
aseguraba que al recibir un nombre se recibe un destino. El nombre propio de las
personas, según ellos, no es nunca un azar, sino una historia concentrada y
profética, como la vida de un organismo inscripta en los detalles invisibles de los
genes. Para el poeta la Argentina es esa llanura de plata destinada a reflejar el oro
celeste, la tierra postrera signada para el sacrificio y la redención. En algún rincón de
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la patria o de nuestro corazón se esconde la mítica Cuesta del Agua, fuente de la
vida donde nacen los ríos del Paraíso. Canta el Heptamerón:

El nombre de tu patria viene de “argentum”.
¡Mira que al recibir un nombre se recibe un destino!
En su metal simbólico la plata
es el noble reflejo del oro principal.
Hazte de plata y espejea el oro que se da en las alturas,
y verdaderamente serás un argentino.

Y anuncia Rubén Darío:

El Plata, padre extraordinario
[…] es el misterioso hermano
del Tigris y Eufrates bíblicos,
pues junto a él han de surgir
los Adanes del porvenir.

La Atlántida real es, en efecto, el destino plateado de la esperanza americana del
nuevo Adán. La Atlántida real es la convocatoria a una nueva búsqueda de nuestra
propia ciudad mítica, como centro de irradiación del futuro espíritu de vida –
consciente y creador-, lanzado al encuentro de la ciudad de los Césares, mito inicial y
terminal de nuestra patria [Juan Manuel Palacio].

Esta es, pues, nuestra premisa original, innovadora, perentoria: hallar el sitio, el
tiempo y el espíritu de una nueva fundación. Quienquiera se sienta un patriota, debe
reclamar un primer puesto.
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