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Introducción

De la Historia como Vida y como Contingencia

A la hora de abordar el significado de la Historia, son muchos los autores a los

cuales podríamos remitirnos. Pero hay dos pensadores a los que consideramos centrales por

el aporte de una visión peculiar respecto del pasado. Uno de ellos es Friedrich Nietzsche

(1844-1900), pues su perspectiva se enmarca en una concepción vitalista, ya que sostiene

que “necesitamos la historia para la vida y la acción, no para apartarnos cómodamente de la

vida  y  la  acción,  y  menos  para  encubrir  la  vida  egoísta  y  la  acción  vil  y  cobarde”

(Nietzsche,  2002:18).Traemos  sus  palabras  para  rescatar  una  visión  del  pasado  que  se

encuentre alejada de aquellas posturas que parecen proclamar “la Historia no es más que un

encadenamiento de hechos muertos”. Rechazamos como el autor  que esta sea una mera

“ciencia”, pues, caeríamos en la tentación de  “hablar de un proceso universal y justificar

(la)  propia  época,  viendo  en  ella  el  resultado  necesario  de  este  proceso  universal”

(Nietzsche por Mann 1939:119).
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El  otro  autor  al  que  nos  referiremos será  a  Walter  Benjamin (1892-1940),  pues

también  se  enfrenta  con  la  concepción  tradicional  de  la  Historia;  para  él:  “articular

históricamente lo pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido” (Benjamin,

2008:21). Consiste, más bien, en “adueñarse de un recuerdo tal y como brilla en el instante

de  un  peligro3”  pues:  “la  imagen  verdadera  del  pasado  pasa  de  largo  velozmente  (y)

amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca aludido en ella4”. Es así

como, en contraposición a la imagen dominante de un “eterno” pasado, el autor concibe a la

Historia como objeto de una construcción cuyo lugar lo constituye el aquí y ahora, no el

tiempo homogéneo y sin contenido;  estableciendo la poderosa conexión entre pasado y

presente. 

Entre ambos la Historia se niega si se piensa como pura metafísica; desde Benjamín,

se aboga por el rechazo de su sentido interno, en tanto supuesto “avance de la misma hacia

un futuro determinado y determinante” y en Nietzsche se concibe como “el desborde de

potencias y pulsiones enfrentadas” (Feinmann, 2012: 428). 

A doscientos años de la Independencia, lo que proponemos es repensar la existencia

de aquellos que lucharon por  un ideal,  logrando frenar  el  avance los realistas  (quienes

durante  las  distintas  sucesiones  del  poder  gubernamental  alentaron  constantemente  al

espíritu independentista)  y por otro, mencionar a los que se aliaron al pensamiento inglés

traicionando la causa o a los históricos “enemigos internos”, para interpelar a la “Historia

Oficial”. Se propone una de pueblos y también de los próceres que siguieron un ideario

enmarcado en una sociedad secreta, cuya organización abogó por una nación emancipada

durante la constitución de los primeros gobiernos patrios. Un ente de tinte masónico que

evolucionó y decayó, que transitó conflictos y debilidades, pero que sobre todo sostuvo los

principios  de  unión,  fuerza  y  victoria,  asesorando  en  este  sentido  a  “nuestros

representantes” con el fin de lograr los objetivos de Independencia. Se luchó por liberar a

los colonizados, contribuyendo así con la siempre latente oportunidad revolucionaria o con

la denominada “hora de los pueblos”. Pues en el seno de nuestro gobierno “Patrio”, tanto

católico como conservador, penetraría un organismo que canalizaría la exaltación patriótica

en una ideología política y social que caracterizará a los patriotas de la época. Trataremos

3 Ibídem, página 23

4 Ibídem, página 23.
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mediante la invocación de tales episodios y la descripción de dicho organismo corroborar

cómo sus   actuaciones  influyeron  en  la  Independencia  del  pueblo  argentino,  ya  que  a

doscientos  años  de  la  misma,  se  hace  menester  replantearse,  por  un  lado,  su  origen  e

implicancias  a  lo  largo  del  tiempo  y,  por  el  otro,  preguntarse:  ¿Dónde  hoy  radica  la

Independencia?

Sobre la Francmasonería, las sociedades secretas de los Patriotas Latinoamericanos y 

la Logia Lautaro.

Los orígenes de la masonería se remontan al siglo XIII; época en que el arte de la

construcción era practicado por monjes y por grupos de arquitectos laicos. La construcción

de grandes estructuras convocaba a obreros, intelectuales y artistas, y establecía estrechas

relaciones entre ellos que darían origen a las primeras Corporaciones. Este primer estilo de

masonería que es calificado como operativa o corporativa .Con el ingreso de miembros

“ilustrados” se incorporan  discusiones que transformaron sustancialmente la institución,

convirtiendo  la  masonería  operativa  en  filosófica  o  especulativa  (también  denominada

moderna). 

La  masonería  moderna  fue  fundada  formalmente  con  la  Constitución  de  los

francmasones de 17235 y tiene como base teorías racionalistas y de libre pensamiento, junto

con la negación de la divinidad de Cristo y de toda su doctrina, aunque esto no quita que

haya habido sacerdotes entre sus filas6. Se pretendía la religión de la “humanidad”, que es

la única religión del masón7.  

En  Londres  a  principios  del  siglo  XVIII  un  movimiento  oculto  agita  las

inteligencias  contra  los  dogmas  religiosos8 e  incorpora  nuevos  fundamentos  para  las

5 El 24 de Julio de 1717 se reúnen por primera vez cuatro logias londinenses encabezadas por Anthony Sayer como  primer gran 

maestro.(Levy,2010)

6 Como Anchoris (Buenos Aires) y Teresa de Mier (México) (Pigna, 2015).

7 El deísmo es uno de los ejes centrales que compone a la masonería. El -ismo propone la existencia de un Ser Supremo Arquitecto del 

Universo pero rechaza la idea de la  revelación, la autoridad, el dogma y los hechos sobrenaturales de la religión organizada. Para la 
masonería todas las religiones, incluidas las no cristianas, expresan esencialmente las mismas verdades, las cuales se encuentran 
encubiertas por el manto de la burocracia, el mito y la superstición. (Levy,2010)

8 Aunque “recién a partir de los papados de Pío IX (1846-78) y, sobre todo, de León (1878-1903) se decretaría su incompatibilidad 

absoluta con el catolicismo” (Pigna, 2015:106)
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sociedades venideras que se manifestarán en la vida política y se prepararán así para la

explosión revolucionaria de fin de siglo. 

Con el fin de luchar por la Independencia Hispanoamericana, en 1798, Francisco de

Miranda se radica en Londres, como delegado del Poder Ejecutivo Central de la Junta de

incipientes sociedades secretas, fundando así  la “Gran Reunión Americana” con sus sedes

allí, en Cádiz y en Madrid. De este modo consolida un grupo revolucionario, de carácter

masónico que en su acta de fundación definía a sus miembros, los “Caballeros Racionales”,

como: “Un reclutamiento de hombres hábiles  para la  campaña libertadora de América”

(Triana, Alberto, 1957:184). San Martín participó con Alvear de la fundación de la “Logia

Caballeros  Racionales”  Nº7,   incorporando  la  decisiva  influencia  española  liberal  y

francesa iluminista. Finalmente, su retorno a la tierra natal en 1812 se enmarca en la firme

convicción de prestar servicios a la lucha que se comenzaba a desarrollar en América luego

de los levantamientos revolucionarios que se sucedieron a partir de 1810. En Buenos Aires,

Mendoza, Tucumán, Montevideo, Santiago de Chile, Caracas, Bogotá, Lima y México se

ubicaron logias  patrióticas  en  las  cuales  fraternizaron civiles  y  militares  lautarinos  con

sacerdotes y civiles católicos patriotas.

La “Logia Lautaro9”  fue una sociedad secreta  que tuvo como fin consolidar  el

espíritu libertador  americano sosegado por los gobiernos precedentes. Liderada por San

Martín, la logia fue una organización de neto corte masónico10;  en la que los miembros

debían ser americanos,  caballeros de amor probado a la  Patria  y de notorios principios

liberales para dar  a  la  emancipación un contenido filosófico.  Este  ente  fue destinado a

constituirse como el centro de acción política, que tendría que organizar y disciplinar a las

fuerzas conservadoras;  se proponía organizar la opinión pública,  fortalecer la autoridad;

disciplinar la milicia, propagar la revolución en todo el territorio americano y definir los

propósitos democráticos de la emancipación. Su función central  sería convertirse  en la

consejera y guía de la revolución para lograr una meta clara y precisa: la de la Libertad y

creación  de  un  organismo  rector  que  lograra  sus  fines.  La  Logia  Lautaro  tomó  de  la

masonería su misterio, disciplina, jerarquías y símbolos, de los cuales se conocen algunos a

través de sus criptogramas,  los nombres simbólicos de sus miembros y tratamientos  de

9 Lautaro fue un mapuche durante la Conquista española en Chile reconocido como el hombre nativo que proclamó la libertad de su 
patria. Él y sus hombres capturaron al conquistador Valdivia y lo “ajusticiaron”. Murió en combate.

10 Sin embargo, no todos los pensadores de esa época coincidan es la consideración anterior de la misma. Para Bartolomé Mitre, la 
Logia Lautaro: “No era masónica ni derivaba de la masonería, sino que tan solo usaba algunas palabras, toques y señales, o sea ciertas 
prácticas rituales de cortes masónico a los simples efectos materiales de orden interno”(Triana, Alberto, 1957:170)
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hermanos en cartas. No tuvo relación directa con las sedes europeas porque no seguía sus

normas,  pero su influencia fue notable ya que varios de sus integrantes pertenecieron a

estas y su principal fundador era Maestro Mason11. 

Los  usos  del  conocimiento  impartido  en  la  Sociedad  de  Patriotas  Americanos

devinieron  en  el  accionar  de  una  logia  de tintes americanistas que  no  respondió  a  los

preceptos masónicos en su totalidad; no porque los patriotas debieran  fidelidad  a la Santa

Fe de su Iglesia así como tampoco porque se ignoraran las bienaventuranzas de la devoción

cristiana,  sino porque la  aplicación directa  de las  ideas iluministas  arrastradas  desde la

revolución  francesa  hubiera  resultado  irresoluta  en  una  sociedad  carente  del  mismo

contexto histórico.

Las acciones de la Logia Lautaro por la Independencia Americana, una visión del
contexto histórico. 

Creado el 23 de Junio de 1811 el Primer Triunvirato fue integrado en un principio

por Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de Sarratea. Sin embargo, Bernardino

Rivadavia, en su rol de Secretario, era quién en verdad lo dominaba; considerado opositor

por la “Logia Lautaro” no respetaba los propósitos de “Independencia y Constitución” que

primaban bajo la dirección del General San Martín. El desprestigio que fue adquiriendo el

poder de tres miembros alcanzó su apogeo el 8 de Octubre de 1812 cuando  San Martín

llevó  a  sus  Granaderos  a  Caballo  hasta  la  actual  “Plaza  de  Mayo”,  donde  también  se

encontraban presentes sus aliados de la Sociedad Patriótica. Los motivos de sublevación

incluían : la anulación de las elecciones para designar el reemplazo de Sarratea  para que no

asuma  Monteagudo,  la  renuencia  del  Triunvirato  a  declarar  la  Independencia  y  su

sometimiento al  poderío británico,  la postura de Rivadavia al  intentar colocar a dedo a

Medrano así como el pedido de retirada a Belgrano en el norte. El triunfo del abogado en

Tucumán solo sirvió para poner en jaque al secretario. 

En el Cabildo, ante semejante muestra de poder del General, se leyó un acta en la

que constaba: “que no siempre están las tropas –como regularmente se piensa-para sostener

los  gobiernos  y  autorizar  la  tiranía”  (Triana,  Alberto,1957:  193),  de  esta  manera  se

reivindicaba  el  uso  de  la  fuerza  y   los  lautarinos  junto  a  los  “liberales”  derrotaban el

régimen rivadaviano. El gobierno accede ante las presiones y “en aquellas circunstancias se

117-Alvear fue su primer Venerable Maestro.
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produjo uno de los primeros ensayos electorales de nuestra Patria, cuando los cabildantes,

decidieron colocar en la puerta del  Cabildo una mesa con los nombres de los posibles

nuevos triunviros” (Pigna, 2014:153) de los cuales fueron elegidos Paso, Rodríguez Peña12,

y  Álvarez  Jonte,como representantes  del  Segundo  Triunvirato.  “La  acción  de  la  Logia

parecía  reestablecer  el  curso  de  la  Revolución”  (Triana,  Alberto,1957:154).  Resulta

evidente  que  el  logismo  Sanmartiniano  buscaba  impulsar  una  revolución  política  e

ideológica. San Martín confesaría años más tarde que: “Rivadavia hizo indispensable esta

revolución por ser enemigo irreconciliable de la logia Lautaro, pues no la comprendió en su

triple función de asesorar al gobierno compartiendo su responsabilidad, de vigilar  a los

díscolos e indisciplinados y de hacerse eco de las opiniones populares para transmitírselas

oportunamente” (Pigna, 2008: 23). 

En el año 1813 la Logia sufre una división entre sus miembros, los seguidores de

Alvear,  presidente  de  la  Asamblea  General  Constituyente13 se  oponen  a  la  facción

sanmartiniana. Los Alvearistas querían adecuar la situación interna del país a los problemas

exteriores: la política europea, la amenaza portuguesa y la invasión realista. 

“Dichas  disidencias  gravita(ban)  en  el  desarrollo  de  la  corporación

soberana, incuba(ban) resentimientos, obstruyen(do) iniciativas y se obstina(ban) en

producir  tensión  o  en  enervar  sus  posibilidades.  El  Alvearismo  trata  de  buscar

arreglos  y  transacciones,  y  al  propio  tiempo  retiene  la  declaración  de  la

independencia. Esta maniobra acentúa el divorcio de las facciones e inicia una lucha

sorda e irreconocible” (Pigna, 2008: 23). 

Al primar la postura Alvearista, San Martín se dirige a luchar a San Lorenzo. 

Mientras en el  Interior  Artigas  ganaba poder,   San Martín  triunfaba en San Lorenzo y

Belgrano obtenía la gloria en  Salta,  en Buenos Aires la Logia se convertía en la expresión

de la voluntad de Carlos María de Alvear, la cual se caracterizó por la degeneración de sus

principios, al  usar el poder en su provecho y traicionando a sus colegas postergando la

Independencia y la Constitución.  El 21 de Enero de 1814 la Asamblea,  eleva una nota

solicitando que  era  indispensable  la  “concentración  del  poder  en  una  mano” (Cosmelli

Ibañez,1975: 70).Al respecto, Alvear escribía: “Yo sentí al instante este gran defecto (un

12Peña estaba ausente, en Mendoza ,por lo que se eligió un suplente  por unanimidad, Carlos María de Alvear.

13Se realizaban sesiones secretas; los lunes y jueves y los demás días eran de sesiones públicas
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poder ejecutivo de varias personas) y siendo miembro de la Constituyente, traté de sondear

los ánimos con el objeto de concentrar el poder en una sola persona (…) No había pues

tiempo que perder y era preciso empezar por hacer en el gobierno una gran variación que

pedían imperiosamente las  circunstancias.  El  Coronel  San Martín  había  sido enviado a

relevar al general Belgrano y la salida de este jefe de la Capital que habíase manifestado

opuesto a la concentración del poder, me dejaba más expedito para intentar esta grande

obra” (Pigna,  2006:378). Finalmente la  Asamblea decretaría  la  concentración del  poder

ejecutivo en una sola persona.

La Logia Lautaro (sector Alvearista) gobernaba en Buenos Aires y temía el creciente

poder  del  caudillo  oriental  Artigas,  quien  amenazaba  con  establecer  alianzas  con

gobernadores  como Francisco  Ramírez,  de  Entre  Ríos.  Con el  Directorio  en  manos  de

Posadas, tío de Alvear, la Asamblea rechaza a los diputados enviados por Artigas, quien se

retiró de Montevideo y fue declarado “enemigo de la Patria” (Cosmelli Ibañez; 1975: 71),

buscado vivo o muerto. Esto generó un movimiento de resistencia que abarco a la Banda

Oriental, Provincias del Litoral y Misiones. La facción de la Logia comandada por Alvear

era la única culpable de tremendo enfrentamiento. Este, finalmente asume el 10 de Enero de

1815 como Director prestando juramento en el Directorio. Alvear solo contaba con el apoyo

de un sector de la Logia Lautaro, que había dejado de ser una sociedad secreta con fines

patrióticos para convertirse en un partido personalista, instrumento con el que pretendió

gobernar enérgica y vigorosamente. Sin embargo, aumentaron las críticas contra el cuándo

se  supo  que  solicitó  el  protectorado  británico  sobre  las  Provincias  Unidas;  y  cuando

previamente decretó la incorporación forzosa de los ciudadanos en las filas del ejército,

impuso tributos extraordinarios y embargo a bienes eclesiásticos. Público un decreto por el

cual condenaba “a muerte  a todo el  que de palabra  por escrito censurase al  gobierno,

divulgara rumores, promoviese la deserción de las tropas y no denunciase conspiraciones

contra las autoridades instituidas” (Cosmelli Ibañez,1957: 76) Su  carrera política llega a la

máxima expresión cuando se dirige a Rio de Janeiro, pues se exilia a causa de sus excesos y

el descredito que obtiene al interior de la Logia Lautaro a la cual pertenecía.

En  1816  Juan  Martin  de  Pueyrredón  toma  el  lugar  como  titular  general  del

Directorio y reúne a los diputados de todas las provincias en el Congreso General en la

ciudad  de  Tucumán.  Allí,  asistieron  varios  “hombres  de  San  Martin”.  Pueyrredón  dio

estabilidad  política  y  conto  con  el  apoyo  de  ellos  para  llevar  a  cabo   los  planes  del

Libertador eficazmente. Fue instado por esté a que reorganizara la Logia Lautaro y que
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entrara  en  ella  para  que  sirviera  de  orientación  y  consejo,  guiándose  por  la  suprema

aspiración de afirmar la total Independencia Latinoamericana.

Ante las expectativas populares de los representados y a través de las gestiones de

Belgrano, se dispusieron a declarar oficialmente que las Provincias Unidas del Rio de la

Plata  formaban  una  nación  soberana,  desligada  de  todo  vínculo  de  sometimiento  con

respecto a las leyes de España. El 9 de Julio, con Francisco Laprida como presidente del

Congreso, se propuso abordar de una vez el tema referente a la Independencia, para lo cual

Paso preguntó a los diputados si querían que “las Provincias Unidas del Sud fuesen una

nación libre e independiente de los reyes de España y Metrópoli” (Cosmelli Ibañez; 1975:

157). Los votos fueron positivos y la Independencia legalmente declarada. Aún así restarían

muchos años de guerras por la misma, y quedaría, según Belgrano: “lo principal (…) en el

aire” (Pigna, 2015: 266). El país aún no se daba un gobierno. 

Sobre la Independencia en Latinoamérica, ayer y hoy.

¿Hasta cuándo esperamos para declarar nuestra Independencia?

 San Martin, 1816

Hemos señalado que el objetivo fundamental de los integrantes de la Logia Lautaro

en las Provincias Unidas del Sur consistía en lograr la Independencia, aunque nos hemos

centrado en el caso del actual territorio Argentino más específicamente. Sin embargo, es

conocido que la emancipación de las cadenas coloniales en este territorio, constituye un

proceso que se inicia (aproximadamente) a partir del 1800, y que se desarrolló de distintas

maneras  en toda  América  Latina.   Al  no asumirse  como nuestro objeto  de  estudio  sus

particularidades  (sin  ignorarlas)  hemos  de mencionar  (de  manera  muy general)  algunas

cuestiones  que  unen  ineludiblemente  la  Historia  de  los  pueblos  Latinoamericanos,

atravesada por el dominio colonial de impronta capitalista que llego a todo el continente (y

a otras partes del mundo) “chorreando sangre y lodo14”. 

En este contexto surge un interrogante central: 

 ¿En  QUÉ  consistía  alcanzar  “la  libertad”  en  aquel  momento  y  qué  implica  la

Independencia HOY?  Además,  ¿Qué similitudes y diferencias podrían establecerse?

14mailto:http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-231144-2013-10-13.html
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Si  nos  guiamos  por  la  siguiente  consigna  Masónica:  “Nunca  reconocerás   por

gobierno legítimo de la patria sino aquel que sea elegido por libre y espontánea voluntad de

los  pueblos”  podríamos  avizorar  que  la  cuestión  de  la  libertad  se  relacionaba  con  la

necesidad de dar por terminado el virreinato colonial, poner fin al dominio español para, en

palabras  de San Martín:  “romper con las  cadenas  ensangrentadas  que os  ligan al  carro

infame de los tiranos” (Otero por Pigna 2015:303). 

La Independencia en el siglo XIX, para los pueblos de América que durante trecientos años

padecieron la conquista, implicaba entonces la consagración de una Nación Soberana.  De

ese  modo,  creían  los  independentistas,  se  alcanzaría  la  felicidad  de  la  Patria,  cuestión

imposible sin la liberación de los opresores en el propio suelo. En palabras de San Martin,

libertad  consistía  en despojar  a  nuestras  instituciones  y costumbres  de todo lo  que sea

español,   algo por  lo  que no bregaron “los  americanos  que olvidaron la  obligación de

defender a su Patria15”. Es así como sostenemos que la cuestión de la independencia era (y

lo  sigue  siendo)  un  asunto  meramente  político,  más  allá  de  la  estrategia  militar  y

organizativa,  o  el  arduo  reunir  de  recursos.  San  Martin  lo  sabía  y  contrarrestando  el

desinterés porteño, ideó desde el Sur el Plan Continental16  de liberación, que promovía el

ideario  de  Patria  Grande17,  aquello  que  desde  el  norte  de  América  Latina  pregonaba

también, Simón Bolívar. Este proyecto político señalaba la necesidad de una Independencia

integral, o sea, cultural y económica, además de política, cuestión que requeriría la unión y

no la división (que surgirá posteriormente) de los pueblos que aparecerán liberados del

yugo español,  pero  no  del  colonialismo que “siempre  se alimenta  de  una  ideología  de

superioridad, es este caso, de superioridad cultural y racial europea”, (Feinmann, 2012:51),

y,  más  tarde,  norteamericana.  Ya  sea  por  conflictos  internos,  fronterizos,  problemas

económicos que llevaron a una fuerte influencia y dependencia con Inglaterra y Estados

Unidos, y algunas cuantas ocupaciones e intervenciones por parte de estos últimos, durante

15Ibídem, página 195.

16“Coincidente con el de Paillardelle, (suponía) formar una fuerza relativamente pequeña, que con ayuda de Chile, todavía en manos 

patriotas, emprendiese la expedición al Perú” (Pigna, 2015:195)

17“Sobre los mil años del Incario y su extensión territorial continental construyeron nuestros próceres fundantes la idea de la gran nación

americana. Una nación extendida desde México hasta el Cabo de Hornos, tal cual soñara Miranda. En particular una nación que abarcara 
casi toda Sud América con capital en el Cuzco, como planteó Belgrano en Tucumán (…) dicha nación (…) incluía las actuales Ecuador, 
Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, (a la cual) podían adherir también Venezuela y Colombia- tendría por capital a la 
ciudad sagrada de los Incas: el Cuzco” (Lapolla, 2005). Recuperado de internet el dia 5-7-16 en 
mailto:http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/independencia/patria_grande_perdida.php
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el  transcurrir  del  siglo XIX, la  emancipación política de comienzos de siglo empezó a

requerir,  necesariamente, de una liberación cultural y económica para hacerse efectiva. Las

cosas no continuaron de modo distinto en el siglo siguiente, ni a comienzos de este.

Ya para el siglo XX, Martí predijo el advenimiento de un ciclo histórico altamente

cargado  de  una  amenaza  de  recolonización,  esta  vez  por  parte  de  Estados  Unidos;  y

asimismo  sostuvo  la  necesidad  de  una  “Segunda  Independencia”  que  implicara  una

estratégica reconstrucción del pasado de los pueblos  “nuestroamericanos”. En este sentido,

creemos  que  es  central  que  Martí,  como lo  hiciera  Nietzsche,  intentara  romper  con la

interpretación de la Historia como “marcha” en aparente “evolución” o como producto de

un “destino lógico”,  y que la abordara, en su lugar, desde la construcción de un relato que

surge producto de la  lucha por el  sentido de esta,   teniendo en cuenta la necesidad de

reinterpretación constante de lo que nos pasó y nos pasa. Cuando Martí proclama: “De la

tiranía de España supo salvarse la América española; y ahora,  después de ver con ojos

judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad,

que  ha  llegado  para  la  América  española  la  hora  de  declarar  su  Segunda

Independencia”(Martí,  1891:  74)nos  está  señalando  la  complejidad  del  proceso

independentista  en  América  Latina,  pues  la  cuestión  de  la  emancipación  política  del

gobierno español había sido tan solo un primer paso.

Pues, no  será  novedad   que  el  tren  de  la  Historia  lo  marquen  los  países

hegemónicos, y que nosotros advirtamos cómo, aquí,  “el colonizado incorpora los valores

del colonizador” (Feinmann 2012:56). Solo por tomar un ejemplo para explicar a quenos

referimos, nos remitiremos a Di Tullio (2003), quien describe como referente cognitivo de

la identidad nacional a la lengua, cuestión que permite visibilizar  la toma de valor de los

hablantes  con respecto a una de las representaciones simbólicas básicas; en nuestro caso

esto, la lengua española y así advertir “que no dominamos una lengua, sino que una lengua

nos domina18”. 

Los prejuicios lingüísticos  que perpetúan la ideología dominante, son promovidos por  el

ideario de una metrópoli que manda, de un centro y sus periferias, y   se filtran siempre,

conectando elementos (o representaciones) entre la tradicional cultura Latinoamericana y la

Península ibérica, “indispensables por que la consumación efectiva del imperio es sobre la

base  efectiva  de  la  unificación”  (Alfón,  2014:37).  En  este  sentido,  la  unión  de  los

18Ibídem, página 136. 
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hispanohablantes  perseguida  por  la  normalización propuesta  por  la  RAE,  sobre  el  bien

cultural  común subyace a propósitos de la  vieja colonización. Asimismo,  tapados en el

decorado de una supuesta aceptación de la diversidad, se implanta  un modelo económico

que deviene de los centros de poder y que debe ser reproducido en todos los rincones del

planeta,  como  recetas  universales,  pero  que  no  son  más  que  las  mismas  políticas

económicas importadas de siempre, en beneficio de los dueños del planeta. En este sentido,

solo  utilizan  “el  crisol”  como  principal  objetivo  del  mercado,  por  que  otorga  mayor

diversidad de consumos que se traducen en mayores ganancias. 

En  fin  siguiendo  a  Simón  Rodríguez,  mentor  del  libertador  Bolívar;  si  el  proceso  de

Independencia durante el siglo XIX debía dirimirse a través de la guerra, el proceso de

liberación de los pueblos latinoamericanos sólo sería posible a través de una educación

emancipadora alejada de todo yugo colonial o en otras palabras, solo hubiera sido posible

(y lo será) pensando lo propio e inventando, no imitando y errando (Wainsztok, 2012)

Parafraseando  al  General  Belgrano,  desde  el  siglo  XX,  una  nueva  consigna

independentista  parecía  tomar  fuerza:  “no  queremos  al  viejo  amo,  y,  en  realidad,  no

queremos a ninguno”. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de siglo América Latina se

convertía en una víctima privilegiada del neoliberalismo impuesto desde el Norte. Nuestra

región fue la que tuvo más gobiernos neoliberales y en sus modalidades más radicales19”

(Sader, 2014)

Es aquí donde finalmente queríamos arribar, para pensar la Independencia Argentina en

vísperas del Bicentenario y en algún punto, preguntarnos por la libertad Latinoamericana

hoy;  pues,  esta cuestión podría permitir  leal  lector,  establecer similitudes y diferencias,

marchas y contramarchas,  “logros” y “fracasos” de la causa independentista en nuestro

continente. A poco más de transitada una década del siglo XXI, un intelectual marxista sale

a denunciar:  “El  hostigamiento abierto o encubierto de los estados unidos,  los  intentos

golpistas,  la  criminalización  internacional,  el  sabotaje  económico,  la  manipulación

mediática,  y  las  campañas  del  terror  se  combinan  con  las  condicionalidades  de  las

instituciones financieras internacionales para tratar de ahogar en su cuna cualquier proceso

emancipador” (Borón, 2015:72).

19mailto:http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-259439-2014-11-09.html
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En  este  sentido,  hoy,  hablar  de  Independencia,  podría  remitirnos  a  un  modelo

superador  del  neoliberalismo  instalado  tan  fuertemente  en  la  región,  que  implique  la

construcción de una fuerza regional por parte de los gobiernos que se propongan construir

un mundo más allá de ese modelo de exclusión social (Sader, 2014)  lo cual no implica

redefinir la Independencia sino resignificarla en tanto decisión política en favor del clamor

de los pueblos, que establezca como prioridad  la reinstalación de los mecanismos de la

Patria Grande perdida, pues, divididos nos seguirán reinando. Pues, retomando a Benjamin,

el pasado no es más que “la meta intencional de una profecía, (…) un concepto esencial y

fundamentalmente político (…) un índice oculto que nos remite siempre a la redención,

considerando que un “compromiso secreto de encuentro” se mantiene vigente entre  las

generaciones del pasado y las del presente, pues, al señalar que “éramos esperados sobre la

tierra20”, el filósofo está señalando que a toda otra generación, le ha sido conferida una

fuerza mesiánica, a la cual el pasado, reclama. Por ello, en cada época, es preciso arrancar

lo tradición de manos de la resignación, pues siempre está a punto de someter a la Historia

al olvido, sobre todo si advertimos que, como dijo Benjamin, el “enemigo no ha cesado de

vencer” (Benjamin, 2002:21). 

Pues,  hoy,  la  construcción  de  una  hegemonía  posneoliberal,  sería  lo  que  ayer

implicó luchar por la Independencia de los de abajo, los mayoritarios, la plebe más plebe

así como también de los cabecitas, los grasitas, los vagos (Lapolla, 2015).Cuestión que

implica negar la superioridad colonial21. Pues, esa fue y continúa siendo la esencia de la

emancipación  Latinoamericana,  de  allí  nuestra  liberación  inconclusa:  “vaciada  de

contenido,  transformada en  una  nueva  dominación  imperial,  primero  Británica  y  luego

norteamericana. Causa y efecto de la fragmentación de la nación hispanoamericana. De allí

que  la  segunda  emancipación  sea  asignatura  pendiente  y  aflore  en  cada  encrucijada

histórica de Nuestra América22”. 

Conclusión

20Ibídem, página 19.

21“Así lo habían pensado nuestros próceres que soñaban en una revolución popular, india gaucha, mestiza y negra. Con el pueblo que 

había, no con otro traído de Europa. Si la revolución debía liberar y democratizar la vida de las masas, en primer lugar debía ser la de las 
masas indias, negras y mestizas. Ese era el pensamiento liminar de Moreno, de Castelli, de Belgrano, de San Martín, de Monteagudo, de 
Güemes y de Artigas”. (Lapolla, 2015)

12



Sostenemos  desde  la  perspectiva  histórica  propuesta,  que,  rememorar  para

revalorizar el pasado, es siempre un impulso para la oportunidad revolucionaria (que se

confirma  a  partir  de  una  situación  política  dada)  en  la  lucha  por  el  pasado  oprimido

(Benjamin,  2008).De  allí  que  nuestra  concepción de  los  acontecimientos  del  ayer,  este

atravesada por la idea central  de que,  a  la  Historia,  la  constituyen las vivencias de los

pueblos, las cuales han sido orientadas por las acciones políticas deliberadas de quienes

podríamos denominar héroes. Ya lo dijo San Martín: “Mi ejercito viene decidido a morir o a

ser  libre,  pero  los  pueblos  deben auxiliarme de grado o  de fuerza”  (Pigna,  2015:308).

Además,  denunciamos que si  se niega la Historia  de los pueblos,  de los caídos,  de las

hazañas, si se propone que esta sea concebida como “una imagen irrecuperable del pasado”,

podemos  empezar  a  preocuparnos,  ya que  toda  posibilidad  de  redención,  amenaza  con

desaparecer con cada presente que no se reconozca aludida en ella (Benjamin, 2008). 

Asimismo, consideramos necesario retomar la Historia como lucha por los sentidos,

como batalla cultural por la emancipación, que es también presente y que nos obliga a estar

en estado de revolución constante, siempre y cuando consideremos que la identidad social

puede conformarse como fruto de la construcción de la memoria colectiva. 

No son imaginarios  revolucionarios  ni respuestas concretas a  la  pregunta de los

filósofos (¿Cuál es la verdad?) los caminos que guían a los pensadores y ejecutores de la

independencia, sino, la certeza del cambio y la incertidumbre de la naturaleza humana que

incita a los hombres a formar parte de la  acción. Por el contrario, los fueros que alimentan

hoy a las voces mudas son las ideas que forjan a los hombres temerarios. Pues, la cuestión

central  en términos de independencia de los pueblos,  ayer hoy y mañana, pareciera ser

netamente  política  en  tanto  esta  debe  ser  pensada  como empresa  para  los  hombres  (y

mujeres) de coraje, parafraseando a San Martín (Pigna, 2015). 

Hace dos siglos hombres cegados corrían sus vendajes para mirar la utopía de la

unidad, ponían las manos sobre el fuego en el ideal de una nación y  pisaban “en falso”

apostando por la descolonización. ¿Qué fe los guio? ¿Qué plegaria transformo el verbo en

carne?  Podríamos  aseverar  que  tanto  sentidos  como  ansias  impulsan  el  camino  del

caminante.  ¿Se puede considerar a la Independencia como un hecho aislado, hito de la

división entre la opresión y liberación, cúspide de los ánimos revolucionarios? ¿Qué ocurre

22Ibídem, Recuperado de internet el dia 5-7-16 en 

mailto:http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/independencia/patria_grande_perdida.php
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entonces cuando el climax de la voluntad de los pueblos se ha alcanzado?  ¿Dónde queda la

batalla de ideas y sus protagonistas? 

Hoy nos encontramos en este proceso que requiere nuevamente de las tiernas ideas

brillantes, de la frescura de las mentes despertando,  de los movimientos dignos del ajedrez

de la política y la elección de variables económicas inclusivas, para recordar la rutina del 9

de Julio, no ya disfrazada de feriado u olvidada en sus orígenes sino revalorizada en sus

motivaciones.  

La libertad en la Latinoamérica, y, precisamente en Argentina, más que remitirnos a

una mera definición de la  palabra en sí,   es un proceso que se inicia  con las acciones

políticas de carácter independentistas de principios de siglo XIX y que no encuentra un

punto culminante en doscientos años de historia. La independencia, así, esté en constante

devenir.  Su  carácter  de  proceso  le  otorga la  posibilidad  de  ser  resignificada  y

revalorizada en  el  transcurso  del  tiempo mediante  las  diferentes  coyunturas históricas,

sociales  y  económicas que  le  otorgan  una  carga  semántica  diversa  pero  siempre  en

construcción.  La  noción  de libertad - atravesada  por  gobiernos  de

factos; regímenes dictatoriales, medidas prescriptivas,  modelos  económicos excluyentes y

la  monopolización  actual  de  la  difusión  de  la  información  muchas  veces  engañosa  –

resulta imposible de ser saturada y estable, sobre todo  sí existen acciones que la intentan

desvalorizar u opacar, pues, hasta el silencio la ha mantenido latente y ha sido funcional a

las voces oprimidas del pueblo argentino en la paradoja de callar los murmullos que “no

debieran existir”. 

Si  advertimos  la  reinstalación  de  las  políticas  neoliberales  en  nuestro  país,

podríamos decir con Nietzsche que al: “echar una rápida ojeada sobre nuestros tiempo. Nos

sentimos espantados, retrocedemos” (Nietzsche, 2002, 115). Sin embargo, rechazando las

“posturas que plantean una necesaria dialéctica universal”, y adhiriendo a la perspectiva

que considera que en toda historia hay “un componente de azar, de locura, de riesgo, de

apocalipsis inminente” (Feinmann, 2012: 428), proponemos revalorizar la Independencia,

pues sólo “cuando son suficientemente fuertes para utilizar el pasado en beneficio de la

vida y transformar los acontecimientos antiguos en historia presente” llegan los hombres a

ser  hombres.  Así,  las  luchas  por  la  emancipación Latinoamericana,  que surgieron hace

doscientos años, pero que en algún punto son las mismas de hoy, “Van a poner en cuestión,
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siempre  de  nuevo,  todos  los  triunfos  que  alguna  vez  favorecieron  a  los  dominadores”

(Benjamin, 2008:20). 
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