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Como los viejos pretores romanos, quiero iniciar esta exposición 

explicitando los dos principios políticos centrales, en los que creo y sobre 
los cuales fui ordenando los argumentos: 

 

- El lema del escudo de armas de la provincia Oriental, atribuido a 
Artigas: con la verdad ni ofendo ni temo. 

- Y la aseveración de San Martín: el pueblo jamás se empieza a mover 

por ideas sino por hechos. 

 
A partir de allí, encontramos que en los últimos meses han tomado estado 

público ciertas aseveraciones respecto de ese sujeto colectivo que 

conformamos los argentinos, como afirmar que el proceso emancipador fue 
angustioso o negar y ocultar aspectos más recientes de nuestro pasado, por 

lo que nos parece pertinente reflexionar sobre el valor que posee la 

memoria para un pueblo, sobre todo frente a hechos que no son «pasado-

pisado» sino que siguen determinando nuestra vida política y personal.  
 

Alguien podría insistir en preguntar por qué ocuparnos en nuestros días de 

lo que ya pasó, si lo que parece importar solo es la instantaneidad de la 

existencia mediática y por eso el valor que cobra el «espectáculo», o sea, la 
acción que busca producir escándalo o extrañeza momentánea. Donde los 

medios de comunicación hegemónicos construyen un discurso maniqueo 

que busca legitimar un presente estático… claro, porque se reconoce como 
el principal elemento determinante de ese presente al mercado, y éste no 

tiene historia, ni memoria ni identidad… aunque si tiene proyecto y para 

llevarlo adelante necesita que desaparezca la memoria de la construcción 

de ese colectivo que llamamos pueblo. Y aquí recordamos la aseveración 
de Federico Nietzsche, respecto que las grandes cosas exigen que no se 

hable de ellas o que se hable de ellas con grandeza (Nietzsche, 1968: 36). 

 
Por eso, precisamente, creemos que debemos reflexionar sobre ello, porque 

es objeto de la Filosofía expresar los rasgos más agudos y característicos de 

la realidad.   Pero no podemos –y no queremos- abordar la cuestión desde 

una universalidad abstracta, como si el mundo sensible fuera deleznable; el 
pensador mexicano Emilio Uranga (1952: 65) sostiene que la capacidad de 

ignorar la propia contingencia y accidentalidad es una prerrogativa de los 

fuertes.  Estos son aquellos que transforman en categorías de comprensión 



universal  las formas en que nombran su propia realidad singular, serán a 
partir de ello el arquetipo del cual se está más cerca o más lejos.  

 

Veamos dos ejemplos. Al primero de ellos lo encontramos en la literatura 
inglesa, en Alicia a través del espejo, donde su autor –Lewis Carroll- 

establece un diálogo entre Alicia y Humpty Dumpty donde la primera le 

pregunta cómo hace para que las palabras signifiquen lo que él quiere, la 

respuesta es inapelable: porque tengo poder. En el segundo caso vemos 
como a mediados del siglo XX, los países más poderosos se nombran como 

«desarrollados», por lo tanto aquellos que no eran parte de ese núcleo de 

poder eran «subdesarrollados», sin que se considerara siquiera las 

posibilidades de distintos modelos de desarrollo.  
Como vemos, de lo que se trata es de nombrar una situación contingente y 

accidental como si fuera una categoría signo de normalidad y desde allí se 

nombra por defecto -o sea, por lo que le falta para llegar a ella- al resto, 
logrando hacer desaparecer el verdadero conflicto de poder que encierra 

nombrar la realidad. A su vez, ello indica diversas formas de pensar y así se 

podría hablar de José Gervasio de Artigas como un líder carismático del 
pueblo oriental, considerando a ello un signo de alabanza o puedo decir que 

fue un caudillo populista, alejado de las verdaderas tradiciones 

republicanas. No se trata de una cuestión semántica menor sino una 

diversidad en las estructuras de pensamiento. Herbert Marcuse, a fines de la 
década del sesenta del siglo pasado, afirmaba que la nueva forma de 

dominación era la ocupación totalitaria de la conciencia y ella se produce, 

tal lo expresado por Arturo Jauretche, por un proceso de colonización 
cultural y educativa.  

 

Cuestión que vale la pena aclarar, no es una espontánea incorporación de 

valores universales a nuestra cultura, sino un instrumento fundamental de 
dominación (Jauretche, 1984: 107ss), que nos recuerda la expresión de 

Tácito a los britanos que adquirían las formas romanas: eso que llaman 

civilización no es sino la muestra de su servidumbre. En este proceso hay 
una sobrevaloración de lo extranjero, cosa que no podría ocurrir sin una 

autodenigración, obstaculizando con ello el desarrollo de un pensamiento 

que desde nosotros conciba al mundo. Esa autodenigración es el resultado 

lógico de la precipitación por medio del sistema educativo de una 
dependencia ideológica que tiene como elementos centrales la deformación 

de la historia y la geografía. Lo curioso es que todo esto fue visto por 

Ricardo Rojas a principios del siglo XX en su informe sobre la reforma 
educativa, el cual se publicará años después con el título de La 

restauración nacionalista (Buenos Aires, Peña Lillo, 1971). 

 



Les pido me permitan dar un ejemplo de esto último tomando para ello el 
caso citado por Margarita Llambías en el seminario de la Asociación de 

Filosofía Latinoamericana. Hace 50 años, Félix Luna escribía su libro Los 

caudillos, mostrando sus dotes de buen escritor. En su prólogo sostiene que 
los bárbaros no escribían. Sabían pelear y sabían morir; pero no sabían 

escribir […] Pero de todos modos, a veces suele aparecer un mensaje 

escrito en quebradizos papeles, con tintas desvaídas, que lleva la firma 

trabajosa de los caudillos […] No son muchos esos papeles: los hemos 
reunido aquí, para que los bárbaros puedan defenderse (1966: 20). Nótese 

que se busca explicar la existencia de los caudillos a partir de la dicotomía 

«civilización-barbarie», donde ellos representan la última, o sea, frente a la 
razón, el orden y el progreso, éstos expresaban todo lo contrario (1966: 28-

29). Y que no se diga que la popularidad de los caudillos era forzada o que 

sus huestes estaban compulsivamente reclutadas […] En los bárbaros, la 

popularidad es auténtica […] Tal vez –conjeturamos nosotros- soñaban 
con una Patria donde todavía valiera el coraje y la lealtad, donde las 

provincias tuvieran una voz más resonante, donde se dejaran tranquilos a 

los pueblos en una modalidad de vida cuyos defectos y anacronismos no 
fueran barridos tan drásticamente (1966: 21, 25). Aparece aquí, 

claramente, una manipulación, pues aquello que podría aparecer como un 

elemento positivo terminan siendo «defectos y anacronismos», 

concluyendo que es difícil reconstruir la Patria de los bárbaros: la que 
soñarían en las vigilias de los «campamentos en marcha» […] en sus 

fiestas tradicionales y con un poco de ferocidad de cuando en cuando para 

seguir sintiéndose machos […] al menos podemos pedir respeto para esa 
concepción de país que no se nutrió de pensamientos orgánicos sino de 

sentimientos (1966: 25-26). Volvemos a insistir con el hecho que no 

encarnan la razón y no pueden ir más allá de lo emocional. Concluye 

sosteniendo que a medida que el país crece y se afirma, a medida que 
supera sus grandes problemas de desierto, indiada y montonera […] 

algunos espíritus retornan al recuerdo de esa Argentina […] esa corriente 

sigue fluyendo subterráneamente, en lo más escondido de los corazones 

populares […] Y por eso la vieja corriente popular afloró 
tumultuosamente, con el explosivo regocijo de lo que estalla después de 

mucho esperar, cada vez que alguien la conjuró a emerger. Claro, había 

que conocer las claves del conjuro y no quien quiere es brujo… Pero 
cuando alguien supo decirlo, la barbarie rebasó sus napas subterráneas y 

afloró incontenible, a cielo abierto, en las calles y en las plazas, como una 

negra inundación sonora (1966: 31,33-34). 

 
El punto de partida que tomaremos, entonces, liga el pensamiento a la 

circunstancia histórica, transformándolo en algo situado, anclado y lanzado 

desde una singularidad de la cual no renegamos ni ocultamos. 



 
El hecho motivador de nuestra reflexión coloca como figura central a 

Artigas y como categoría trascendente el concepto de «pueblos libres». La 

circunstancia en que ello aparece, para nada podríamos decir que era la más 

propicia, ya que las amenazas provenían tanto del oeste, del este como del 

norte. En 1815 zarpan de España 10.000 hombres al mando de Pablo 

Morillo con destino al Río de la Plata, al cual ya en alta mar le llega la 

contraorden de dirigirse a Venezuela, derrotando el levantamiento de 

Nueva Granada; después de la derrota de Rancagua en 1814, Chile está en 

manos de los realistas, que amenazan con cruzar la Cordillera; también en 

1815 se produce la derrota patriota en Sipe-Sipe (Bolivia) y la divisoria 

entre patriotas y realistas en el Alto Perú la marcaban las monturas de los 

gauchos de Miguel Martín de Gûemes, las tropas de Aráoz de Lamadrid, 

Manuel A. Padilla, Manuel Arias, Juan A. Rojas y Juana Azurduy.  Por su 

parte, 12.000 soldados portugueses invaden la Banda Oriental del Uruguay.  

En esa circunstancia adversa, sin embargo, ya aparecían múltiples 

expresiones de una voluntad independentista, como lo habían expresado 

José de San Martín y José Gervasio de Artigas. Éste último, en la Oración 

inaugural del Congreso de abril de 1813, reunido en Montevideo, 
sostendrá que los pueblos deben ser libres. Ese carácter debe ser su único 

objeto y formar el motivo de su celo (Artigas, 2000: 23). No menor es el 

ejemplo de las instrucciones de Francisco Candioti, primer gobernador de 
Santa Fe, a su delegado ante el Congreso de los Pueblos Libres, reunido en 

Concepción del Uruguay en 1815: pedirán la declaración absoluta de la 

independencia de la corona de España y familia de los Borbones. Ello 

aparece como un verdadero atrevimiento de una voluntad de poder de los 
pueblos, que claramente expresara el mismo Artigas al decir que no hay 

otro punto de partida más que la simple afirmación que expresaba: quiero 

ser libre (Artigas, 2000: 24) reafirmado en San Miguel de Tucumán en 
1816 cuando las Provincias Unidas en Sudamérica deciden liberarse de los 

violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los 

derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de nación 

libre e independiente. Aquí está sintetizada la importancia de tales 
afirmaciones y el por qué merecen el recordatorio de la memoria, o para 

otros, la importancia de diluir el sentido que encierran. 

 
Podemos preguntarnos si esa construcción colectiva es una reunión de 

individualidades mediatizada por el interés y consagrada jurídicamente, o 

emerge de una voluntad de poder colectiva que se despliega sobre un 

escenario de límites indefinidos. Para nosotros, un pueblo es sin mediación 

alguna, un universo político que no necesita originariamente consagración 



jurídica, pues su legitimidad deviene del ejercicio de la voluntad colectiva 

de poder. Esa legitimidad es una determinación cualitativa del poder, 

anterior al derecho, puesto que el primer acto legítimo es el reconocimiento 

que un pueblo hace de sí, esto es el meollo del acto de declaración de la 

independencia.   Teniendo origen en una voluntad substantiva, que se 

quiere totalizadora y autónoma, es el Pueblo el que encarna la ley y luego 

vendrán las instituciones del derecho positivo (Mason, 1997: 35ss). 

No encontramos un «previo» ni un «supra» en la pertenencia a un Pueblo, 

sino que ella aparece como una instancia existencial en la generación de la 

vida.  Y enseñaba Aristóteles que «género» es aquello de lo que las cosas 

provienen y que fue lo primero que las puso en movimiento hacia la 

existencia (Metafísica 1024 a 32), de donde concluimos que lo generado 

por un Pueblo constituye una singular forma de organizar, precisamente, la 

vida.   

El camino de la construcción del propio destino de los latinoamericanos es 

complejo, y reflexionando sobre ello, Juan Manuel de Rosas le escribe una 

carta a Josefa Gómez (5.8.1868) donde sostiene que nuestros pueblos no 

puede navegar en buque de vapor a rumbo cierto. Tienen que hacerlo en 

barco de vela y dar muchas bordadas (Rosas, 1974: 105). Ese rumbo 

zigzageante solo se puede entender a partir de reconocer que el proceso de 

construcción de una identidad cultural es la más excelsa producción 

política -en el sentido más preciso de la palabra-  y por eso, no se trata de 

un desenvolver armónico sino que está plagado de choques con otras 

voluntades, que no siempre son externas al sujeto identitario. 

No hay un proceso lineal y homogéneo, a la manera en que lo contaba el 

liberalismo del siglo XIX y su concepción de «progreso», sino que lo 

concebimos a la manera  que aparece en Eclesiástico 44ss., como una serie 

de instantes decisivos donde la vida se experimenta como búsqueda, 

pérdida y recuperación del hogar.   

Es cierto que el concepto «Pueblo» nos lanza a una zona marginal del saber 

político y sociológico que se quiere científico.  Nombrarlo es como invocar 

las palabras misteriosas que convocaban a un dios antiguo, quizás la 

Pachamama, pero también los elfos.  No se menta lo mismo bajo los 

términos de «sociedad civil» o «ciudadanía», de allí que se lo descalifique 

como una entelequia «populista», lo cual no es ciencia sino política, 

digámoslo con claridad. 

Avanzando en este camino encontramos que Artigas refiere a ese sujeto 

colectivo denominándolo como «los pueblos», y ello no era una retórica 



formalista. En ese momento, ser americano o indiano poseía una identidad 
difusa –Artigas hablará de los americanos del sur en su Proclama a sus 

compatriotas de la Banda Oriental del Río de la Plata –fechada en 

Mercedes, el 11 de abril de 1811 (Artigas, 2000: 3)- y en Carta a la Junta 
Gubernativa del Paraguay, fechada en Dayman el 7 de diciembre del 

mismo año, sostendrá que el mismo virreinato constituía un cuerpo informe 

(Artigas, 2000: 5) solo era una división administrativa del imperio colonial 

español; la forma política que se sustentaba en el arraigo, no solo a un 
espacio sino a un núcleo humano, era el municipio indiano, o sea, ciudades, 

villas y pueblos libres con Cabildo. Poblaciones que como Buenos Aires, 

más allá de ser la capital del Virreinato, eran ciudades pequeñas y pobres, 
pero tenían la posibilidad de un ejercicio institucional de poder soberano.  

 
En el caso de Artigas, como también Manuel Dorrego, concebían a las 

provincias como la integración de esos pueblos libres, como un acuerdo de 

voluntades, que en una vía creciente alcanzan su máxima expresión en una 

Confederación (Reyes Abadie, 1960: 228). Es por este proceso de 

sucesivas integraciones que se va conformando el pueblo como sujeto que 

constituye la nación libre e independiente como acto de voluntad, a 

diferencia del pacto de la racionalidad burguesa, a la manera de lo 

propuesto por John Locke. 

Se suele sostener que tanto Artigas como Dorrego estaban fuertemente 

influidos por el pensamiento de Thomas Paine y Alexander Hamilton de 

donde provendría su concepción «federalista». José María Rosa, en una 

conferencia pronunciada en Montevideo en 1960, niega en forma rotunda el 

hecho (www.lagazeta.com.ar/ artigas.2htm consultado el 8.8.2016], pero se 

sabe que los habían leído –incluso Dorrego traduce El Federalista- lo cual 

no quiere decir que haya una determinación del pensamiento, una suerte de 

obnubilación intelectual, de hecho Dorrego sostiene en 1826 al analizar el 

proyecto de Constitución unitaria que las constituciones son buenas, en su 

mayor parte,  para el país en que fueron hechas (Dorrego, 1980: 157). 

Creemos que al igual que con las ideas roussonianas, se las entendía a la 

luz de la propia experiencia y de una formación en la cultura política que se 

nutría de pensadores como Francisco Suárez.   

Volviendo a la cuestión de la memoria, encontramos que ésta es selectiva, a 

diferencia del Funes memorioso del cual nos habla Jorge Luis Borges, ella, 

por estar en el presente busca en el pasado aquello que nutre un proyecto, 

un lanzarse hacia el futuro. Así concebido éste último, tiene una 

característica activa, a la cual el filósofo argentino Alberto Rougès la 

nombra como una suerte de futuro presente (Rougès, 1943: 137), como es 

http://www.lagazeta.com.ar/


todo aquello que se crea por un acto de voluntad, en lo cual el porvenir está 

determinando el presente a la manera que lo hace la esperanza, o sea, es la 

construcción y preparación para lo que vendrá, es un acto creador que logra 

que lo que lo que hoy no está, mañana sea.  

Ese buscar en el pasado no es una manipulación de la historia, sino la 

acción intencional de dirigir la mirada sobre los antecedentes de un 

proyecto. Estos hechos que venimos relatando sobre el pensamiento de 

Artigas, están vigentes en nuestra memoria porque están mostrándonos la 

capacidad de construcción de una voluntad de poder colectiva, y eso es lo 

que está en cuestión en nuestro presente, frente a quienes sostienen que la 

única posibilidad de construir un futuro está en las manos invisibles del 

mercado, que no son otras que la de los tecnócratas. 

Cuando en 1968 entré a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, una de 

las primeras materias obligatorias para todas las carreras que se cursaba en 

primer año era Introducción a la Historia, allí, una gran persona y mejor 

docente, Antonio J. Pérez Amuchástegui nos enseñaba que durante muchos 

años, la declaración de 1816 se la mentaba como la «independencia 

argentina», hasta que en la década del 50, tras el proyecto de integración 

del ABC que planteara el presidente Juan D. Perón, los historiadores 

«descubrieron» que siempre había dicho de las Provincias Unidas en 

Sudamérica, lo cual revelaba que había existido una visión continental de 

nuestra geoestrategia. Precisamente, esa es la función de la historia que 

había sido mostrada por Cicerón como maestra de la vida, no por su 

capacidad de repetición sino por su enseñanza. 

El hecho que un pueblo se declare independiente. Seamos más claros, no 

que se le otorgue graciosamente su autarquía –como a Hong Kong- sino 

que parta de una autoafirmación de su identidad conlleva una legitimidad 

del poder –y la elección de un destino- que ha quedado desde entonces en 

sí mismo. Es eso lo que expresa Artigas cuando sostiene: mi autoridad 

emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana (Artigas, 

2000: 22) y es por ello entonces que un gobierno popular hace su mayor 

gloria al contribuir a la felicidad de sus hermanos (Artigas, 2000: 5). 

Ese poder popular es concebido como fruto de una integración en la que 

participaban las minorías marginales, por ejemplo, los pueblos originarios, 

así lo expresa Artigas en Carta al Gobernador de Corrientes José de Silva, 

fechada en Santa Fe el 3 de mayo de 1815 (Artigas, 2000: 51), como 

también lo expresa en Carta al Comandante General de Misiones, Andrés 

Artigas fechada en Paraná 13 de marzo de 1815 sosteniendo que a los 



indios los considera sus semejantes (Artigas, 2000: 42) y de quienes espera 

presenten diputados en el Congreso de los Pueblos Libres (ídem.: 43). 

Obviamente, también incluye a otras minorías, lo cual se encuentra 

expresado en el Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el 

Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados del 10 de 

septiembre de 1815, el cual en su artículo 6° habla del reparto de tierras, 

sosteniendo que los más infelices sean los más privilegiados. En 

consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los 

criollos pobres, podrán ser agraciados (Artigas, 2000: 67), agregando que 

también deberán incluirse a las viudas pobres con hijos (ibídem.: 68).  Esta 

forma de pensar, a lo largo de los años, fue conformando aquello que hoy 

llamamos «nacional y popular». 

Esta visión es parte de la experiencia de nuestro cultura política, en la cual 

se concibe la constitución de la expresión política del sujeto «pueblo» 
como obra de sectores marginados de la participación política y por lo tanto 

no legitimantes del poder dominante, a diferencia de las experiencias 

inglesa, francesa e incluso estadounidense en donde la tenencia de una 
propiedad era lo que abría la posibilidad de conformar parte del pueblo y el 

ejercicio de los derechos ciudadanos. 
 

Esta trama social integrada que conformaba el «pueblo», se debería 

expresar por medio del sufragio universal, visión compartida por los 

hombres del partido Federal. Y aquí encontramos otra nota singular, pues 

cuando Artigas lo propone en el Congreso de Tres Cruces, ni los Estados 

Unidos, ni Gran Bretaña ni Francia poseían el sufragio universal. Esa 

universalidad tampoco era comprendida a la manera en que luego lo harán 

los liberales –y los actuales neoliberales- sino que expresaba una 

ampliación de los derechos políticos que constituye lo que hoy llamamos la 

ciudadanía, o sea, que todos los integrantes del pueblo participen de una 

elección política, para que la expresión popular, desde la estructura del 

municipio hasta la confederativa, esté representada y manifiesta, tal como 

lo expresa en el Acta de Sesión del Congreso de Tres Cruces, fechada en 

Montevideo el 5 de abril de 1813  (Artigas, 2000: 27) como también, en las 

Instrucciones a los Diputados de la provincia Oriental para la Asamblea 

Constituyente, fechada en Montevideo 13 de abril de 1813 (ibídem.: 28). 

En esa línea de pensamiento Dorrego sostiene que quien no participa en las 

decisiones de los destinos de la comunidad, difícilmente pueda tener amor 

al país (Dorrego, 1980: 159).   

 



Ese sujeto colectivo del que hablamos posee una identidad, que como 

sostenía Miguel de Unamuno no es el volksgeist del nacionalismo 

romántico alemán, sino que es una construcción a lo largo de la vida entera 

de un pueblo. La materialidad de esa identidad, como lo expresa Leopoldo 

Marechal, es una construcción etérea cuya concreción comienza a ser 

visible cuando nos adentramos en el entramado social solidario nombrado 

bajo la palabra «nosotros», o sea, el espacio que conformamos «nos» con 

«otros», y es en ese ámbito humano en el que se significarán las 

distinciones entre bueno y malo, correcto e incorrecto. 

Ese «nosotros» establece una relación con un espacio en el que vive y 

donde construye su futuro, y como buen pueblo de inmigrantes, los 

argentinos no podemos concebir a ese lugar como heredad, sino como 

aquel donde construimos el hogar a partir de la decisión de hacerlo allí. El 

hombre no está en el mundo como si fuera un sujeto sin espacio en un 

mundo espacial, como si el espacio le fuera esencialmente algo exterior, un 

mero sistema de referencias en el cual estuviera colocado en cualquier 

lugar. El hombre gana su ser creándose, formándose y construyendo su 

espacio. Ese es el espacio vivido por un Pueblo, aquel donde satisface las 

necesidades comunes por medio de su trabajo (Martínez, 1978).  Esta 

concepción del territorio tiene que ver con la idea de tópos, el lugar de 

asentamiento que, en la tradición latina era aquel donde se construía la 

ciudad, cuyo centro y desde el cual se iniciaba la construcción era la plaza 

pública; ese era el lugar donde se reunía todo, la casa del hombre y la casa 

de Dios. Refiriéndose a ello el filósofo alemán Martín Heidegger sostiene 

que construir el hogar es esencialmente habitar y esta es la forma en que los 

hombres son en la tierra  (Heidegger, 2000: 150). 

En esto Heidegger se inspira en su lectura de La Ciudadela, de Antoine de 

Saint-Exupéry, quien sostenía que la primera tarea de un pueblo al 

asentarse en un territorio es la construcción de la muralla, marcar los 

límites. Podemos avanzar aún más y sostener que para que se construya un 

terreno propio se necesita reconocer los límites, porque solo en un espacio 

definido hay lugar para el acontecimiento. Es de notar que aquí poseemos 

una visión diversa que la europea, pues el «espacio patrio» no es el lugar de 

las tumbas ni del pasado sino donde transcurre la vida y se construye el 

futuro. 

En nuestra historia encontramos ejemplos de esa construcción, pero quizás 

uno sumamente claro es el que protagonizaron los migrantes internos que 

en la década del 30 –del siglo pasado- fueron a Buenos Aires y se 



constituyeron en el motor de la industrialización, y que juntando peso por 

peso pudieron comprarse un lote en el Gran Buenos Aires y los fines de 

semana –con la ayuda de otros como él- levantaron su casa. Ese hombre un 

día pudo decir, esta casa la levanté yo con mi trabajo y mis hijos podrán 

estudiar, porque yo colaboré a crear las condiciones políticas para que la 

universidad pública esté abierta a los hijos de los trabajadores. De esto trata 

la identidad de un sujeto, de saber quien se es porque se construyó a sí.  

Sobre esto también vale la pena detenerse brevemente. Algunos argentinos 

al buscar una identificación hablan de «gente como uno», ¿y qué es como 

uno? No es negro, no es judío, no es mujer, no es pobre, y cada sociedad 

tiene su determinación que luego será funcional a los criterios puestos por 

el poder hegemónico. Precisamente, aquellos que están incluidos buscan su 

definición a través de la determinación del «otro», es decir que cuando se 

quiere definir se lo hace negando todo eso que es el otro. La particularidad 

de nuestros pueblos que ha observado la Filosofía Latinoamericana es la 

conversión de la negación en afirmación. Es decir, ese otro popular no 

niega esa negación que se hacho de su ser, sino que se afirma en eso que de 

él desprecian. Y en ese momento, en lugar de negar desesperadamente que 

es negro, dice: soy negro, de Ríver y peronista, y me la banco, y ese es el 

momento de la identidad. Es el momento de la afirmación, es el momento 

donde esa parte del pueblo que no es el «demos», porque no tiene bienes, 

no tienen apellidos patricios, no tiene varios títulos universitarios, no tiene 

tierra y lo único que tiene para construir su identidad es afirmarse en ese 

punto que el otro utiliza para la denigración. La construcción de la 

identidad, entonces, no depende tanto del enfrentamiento con ese «otro» 

dominante como de la autoafirmación que se manifiesta, en el grado de 

participación que tiene un Pueblo en la definición de su destino (Havel, 

2001). 

En este punto, vale la pena traer a colación a Plutarco, en su Vidas 

paralelas, el capítulo donde compara la vida de Coriolano y Alcibíades. A 

este último le iba mejor con el pueblo que al gran general Coriolano, el cual 

había hecho todas las conquistas. La diferencia era que Coriolano había 

hecho mérito y se para frente al pueblo esperando el reconocimiento, 

porque él era el gran general, y el pueblo no lo aclama porque el que 

esperaba el reconocimiento era el pueblo; la diferencia es que Alcibíades 

cuando se para frente al pueblo, lo primero que hace es reconocerlo, 

aclamarlo y es esa aclamación la que el pueblo le devuelve. La identidad es 

una relación de reconocimiento entre unos y otros. 



Volviendo a Artigas, encontramos que él ha comprendido el significado de 

la decisión de los pueblos y la plasma en esa frase quiero ser libre. En 

nuestros días encontramos en la literatura una obra de teatro que refleja esta 

situación, nos referimos a Made in Lanús, de Nelly Fernández Tiscornia.  

Allí uno de las protagonistas –la Yoly- sostiene un discurso acerca del 

significado de la memoria, la voluntad y la decisión de construir sobre lo 

propio: 

Ya sé... Ya sé que ni saben que existo. Ni mamados se imaginan (los 
yanquis) a Lanús ni a mí.  Para ellos, de las patas de ellos para abajo, todo 

lo que hay es mierda. Negros muertos de hambre, patasucias ¡basura!  Eso 

somos... está bien. ¡Qué hagan y piensen lo que quieran!  Pero yo, la Yoly 
de Lanús, no les voy a ir a pedir la escupidera para vivir apretando 

botones y tirando los repasadores. ¡No! ¡Yo no! Perdé cuidado. Yo sé bien 

lo que soy y de donde vengo […] Todo lo que hice en mi perra vida fue 

pelear y llorar y tragar.  Pero tengo una hija ¿sabés? Una hija que si Dios 
quiere y me da fuerza va a tener un título y va vivir como yo no pude vivir. 

Y si ella no llega, llegarán sus hijos. Porque alguna vez... algún día... Y va 

a ser acá... acá (Fernández Tiscornia, 2002: 60-61). Esta es la estatura de 
los sujetos que construyen la historia… sin angustia, con convicción y 

certeza.  

 

Tampoco seremos ingenuos. Esa construcción colectiva difícilmente esté 
conformada por la totalidad de los habitantes, pues entonces como ahora, 

hay quienes por sobre el conjunto anteponen sus intereses personales o 

sectoriales. Como los unitarios bonaerenses, que preferían negociar con los 
portugueses si ello coadyuvaba a la derrota de Artigas.  A quien no se le 

ocurría hablar a los porteños de crispaciones innecesarias de los espíritus ni 

buscar un consenso abstracto con los portugueses. Si se trata de política y 

no de una reunión social, lo más importante es determinar quiénes son los 
amigos, quiénes los adversarios –que son los que conforman el «nos» más 

el «otros»- y quiénes los enemigos, para obrar en consecuencia. 

 

En nuestra sociedad actual, también conviven junto a los sectores populares 
quienes conforman lo que podríamos llamar una cuña neocolonial y que al 

igual que aquellos que pensaban que la unidad institucional y política 

estaría dada por la existencia de un monarca europeo, también hoy 
encontramos que desde esa cuña se piensa y concibe a Argentina en 

términos de aceptación de una hegemonía mundial. Los sectores sociales 

que caen bajo la influencia de ella, poseerán una memoria histórica 

desgarrada, y que más allá de sus intenciones fue expresada por Borges en 
su poema Fundación mítica de Buenos Aires (Borges, 1968: 16-17) donde 



aparece el origen de nuestro país bajo la ambivalencia de la duda, de una 
ambigüedad sobre la aceptación de un origen tan poco noble: 
 

           ¿Y por este río de sueñera y de barro 

           que las proas vinieron a fundarme la patria? 

 

E inmediatamente se replica:  

 

           Pensando bien la cosa, supondremos que el río 

           era azulejo entonces como oriundo del cielo. 

 

¿Qué quiere decir «pensar bien»? ¿Qué necesidad hay de no aceptar lo que 
es? Para el poeta, desde el origen mismo hay un desgarro entre lo innoble y 

plebeyo de la realidad y el deseo de parecer otra cosa.  Lo que aparece 

caracterizando esta situación es la colonialidad del deseo y la angustia de 

no poder afirmarse en la seguridad del ser, es ello lo que produce la 
experiencia del «desgarro»: de querer ser lo que no se es y ser lo que no se 

asume como tal, y el dolor que produce esa tensión lleva a la negación; del 

seno mismo de esa confusión emerge un mito, hijo de la razón como 
respuesta «sanadora»: 

 
          A mi se me hace cuento que empezó Buenos Aires, 

          la juzgo tan eterna como el agua y el aire. 

 
Es más, el poeta expresa la impresión que algunos poseen respecto de que 

nuestro destino latinoamericano es cruel por bárbaro pero al mismo tiempo 

inescapable. Creo que todos los americanos, del norte o del sur, Emerson o 

Lugones, somos todos europeos en el destierro, ya que nuestra cultura es 

europea fundamentalmente. Somos inconcebibles sin Europa […] la 

integración de Argentina en América Latina es un error, porque 

precisamente nuestro rasgo diferencial es el cosmopolitismo (Borges, 

1984). Eduardo Mallea, de alguna manera contesta a los poseedores de esta 

actitud: Contra ese desaliento me alzo, toco la piel de mi tierra, su 

temperatura, estoy al acecho de los movimientos mínimos de su conciencia, 

examino sus gestos, sus reflejos, sus propensiones y me levanto contra ella, 

la reprocho, la llamo violentamente a su ser cierto, a su ser profundo 

(Mallea, 1945: 19).  Esa búsqueda está dada por una exigencia de 

autenticidad, de legitimidad, de que el mestizaje no nos coloca en un 

segundo plano, y aceptar nuestro «barro», frente a lo que  literalmente es la 

utopía, el no-lugar,  hijo dilecto de la racionalidad moderna europea. 



Para ir cerrando la exposición, podemos volver a un texto de Artigas, el 

Oficio enviado al Cabildo Gobernante de Montevideo, desde Paysandú el 

12 de agosto de 1815, con motivo de las tratativas de abrir el comercio con 

los ingleses, expresando uno de los elementos más importantes de nuestra 
cultura. En tal Oficio se dice que los ingleses deben someterse a las leyes 

territoriales según lo verifican todas las naciones, y la misma inglesa en 

sus puertos (Artigas, 2000: 60). Más allá del reconocimiento de la ley 

territorial, aparece manifiesto aquí un plantarse de igual a igual, aun frente 
a la potencia más importante del siglo XIX y parte del XX. Esa es la 

iconoclastia que fundamenta la rebelión frente al guarango, tal como 

expresaba Arturo Jauretche, pues la operación básica de toda dominación 
consiste en convencer al dominado de su condición de inferior (Llambías, 

2008: 23).  

 

Finalmente, y sintetizando lo expuesto, quisimos decir que la memoria es el 
punto de partida del conocimiento, es a partir de ella que se construye un 

proyecto y se relata su historia. A su vez, que la memoria es de un sujeto 

colectivo al que llamamos «pueblo». Por eso, frente a los avatares del 
debate sobre nuestro futuro recordamos a José Hernández: 

 
Mas Dios ha de permitir 

   que esto llegue a mejorar; 

                                                    pero se ha de recordar, 

   para hacer bien el trabajo, 

  que el fuego, pa’ calentar, 

 debe ir siempre por abajo 
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