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25 de mayo ¿qué festejamos?

La primera pregunta qué aparece en los cursos sobre historia argentina  
es ¿por qué tenemos dos fechas (25 de mayo y 9 de julio) relacionadas 

con la independencia de España?

Las celebración del 25 de mayo trae el recuerdo y el homenaje a los hombres y 
mujeres de Buenos Aires que decidieron en cabildo abierto que la gobernación 
del territorio que ocupaba el virreinato del Río de la Plata debía darse por sus 
propios ciudadanos. Esto no implicaba una inmediata separación de España (en 
ese momento invadida por los franceses), sino que lograba realizar diferentes 
demandas que se venían sucediendo durante todo el proceso colonial. Los 
criollos, a la cabeza, querían participar de la cosa pública sin la intermediación 
del rey de España. El momento elegido fue la caída de las juntas populares que se 
habían creado en todo el territorio español a manos francesas. Y no es casualidad 
que nuestro gobierno de mayo, como el de caracas de abril, o el de México de 
septiembre de aquel 1810 hayan tomado el nombre de juntas. Tampoco es casual 
que todas hayan jurado en nombre de un rey preso, Fernando VII. Se dijo 
muchas veces que este juramento implicaba una máscara porque a la vez que se 
apoyaba al rey se buscaba la autonomía, como si esos dos hechos no pudieran 
formar parte de un mismo plan. La decisión de apoyar al rey preso, en contra del 
imperio francés, obedecía a la cercanía que este había tenido con los sectores del 
liberalismo español, es decir que se podía pensar que si ese rey era liberado las 
demandas de mayor libertad y autonomía serían escuchadas. Este es uno de los 
escenarios que plantea El plan de Operaciones adjudicado a Mariano Moreno. Y 
realmente era un escenario que evaluaba una posible caída de Napoleón pero no 
una avanzada tan conservadora en toda Europa como fue lo que sucedió.
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Entonces el 25 de mayo es el día institucional de inicio de un camino que culminará por el enfrentamiento 
feroz con el orden conservador europeo en la independencia de todos los países americanos. Una 
independencia que se selló en lo formal un 9 de julio de 1816, pero que su fecha real es el 9 de diciembre de 
1824 cuando las fuerzas americanas comandadas por el mariscal Sucre derrotan al último bastión español en 
América en la batalla de Ayacucho.

Hay que decir también que el 25 de mayo es el inicio de un conflicto que iba a estallar en las guerras civiles 
y que se mantendrá en la historia argentina, entre dos concepciones antagónicas: la mirada de la nueva nación 
planteada desde afuera, desde las potencias y la concepción nacional, popular y latinoamericana de nuestro 
destino en el continente y en el mundo. Son estas dos grandes concepciones sobre lo que debe ser la futura 
Argentina  las que engloban los diferentes proyectos de país. Este es el dilema de nuestro país, así como 
también el de Latinoamérica. Dentro de este gran dilema sobre el ser latinoamericano, puede haber 
diferencias en la concepción del poder como, a modo de ejemplo ocurre con marino Moreno, promotor de la 
unión americana y centralista, y Manuel Dorrego, también promotor de la unión americana, pero federal. Dos 
momentos, dos concepciones diferentes, pero el mismo destino para nuestra patria chica: transformarse en 
Patria Grande.

Por eso el 9 de julio, fecha en que se dicta la independencia también puede verse como un a declaración de 
principios hacia las potencias que un hecho de realidad. Esa realidad se estaba desarrollando desde el 25 de 
mayo en buenos Aires hacia todas las provincias y es en 1816 que se produce el acuerdo para sellar la 
independencia. Aunque en este congreso no haya participado todo el litoral argentino que en ese momento 
tenía ideas contrarias a la hegemonía de Buenos Aires y eran expresados por el Protector de los Pueblos Libres 
José Gervasio Artigas.

Las fechas históricas sirven para volver a pensar el proceso que derivó en nuestra independencia y cuan 
profunda fue (y es) la misma. Desde ese momento la expresión de los porteños en la política nacional fue 
sectaria respecto del resto de las provincias., más allá que en las jornadas de mayo haya participado una parte 
importante del pueblo de Buenos Aires. Un sector muy influyente por sus recursos económicos tomó las posta 
de la construcción de una cultura porteña alrededor del puerto de Buenos Aires priorizando la cultura europea 
que ingresaba por ahí, a la conocida en las provincias. Esa hegemonía no pudo romperse a lo largo de la 
historia y primó en el sentido común porteño la idea de vivir en una sociedad que tenía poco que ver con el 
resto del país y América Latina.

En nuestra época contemporánea hemos visto como los pueblos volvieron a tomar en sus manos su destino 
y con avances y retrocesos van forjando una historia ligada al engrandecimiento de la patria y a la felicidad del 
pueblo.

Por eso este 25 de mayo vale la pena celebrar la posibilidad que se abre en la Argentina de un pueblo que 
busca ser oído por sus representantes legítimamente electos, pero que deben demostrar que no son la expresión 
de una  ciudad que desoye al resto de  nuestro país y vuelve a entregar nuestra soberanía a las manos de 
intereses particulares de los sectores dominantes de nuestra sociedad. El pueblo ya sabe de que se trata..

                                                                                                             INFORME DE COYUNTURA NÚMERO1I	
 MARZO 2016


