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1. Introducción de Juan Grabois 
Conductor del Frente Patria Grande
Dentro de las degradaciones que hay en nuestro país, una de las que se ve con más claridad es la 
degradación intelectual del personal político que ejerce el control del Estado. Se ha naturalizado la 
idea de que la política es casi una representación teatral: importa lo de afuera, no el contenido. Me 
tocó ver en mi experiencia altos niveles de improvisación, de ignorancia, de falta de estudio de los 
temas y de conocer el país.

Por eso decidimos que esta formación tenga una perspectiva lo más integral posible, pero que 
tenga que ver con la historia. Para decirlo de alguna manera, con el tiempo y con el espacio. 
Nosotros como fuerza tenemos que tener por lo menos algunos visos de comprensión y 
conocimiento común, más allá de los matices que pueda haber. Por lo menos una aproximación al 
conocimiento de la realidad histórica y geográfica de nuestro país. Porque no se puede defender lo 
que uno no ama, y no se puede amar lo que uno no conoce. Debemos evitar una aproximación 
únicamente conceptual de nuestra realidad, que tenga que ver fundamentalmente con trabajar en 
abstracto, es decir, desarraigado de las tradiciones: de los dolores del pasado, de los mitos de 
nuestro pueblo.

Hay que tomarse en serio la formación. Además de las charlas que van a tener, hay que estudiar en 
casa. Estudiar y estar en lo cercano. Con nuestro pueblo, con nuestros compañeros, con nuestros 
vecinos, amigos, con las organizaciones populares. Pero también estudiar. Porque los que 
elegimos este camino de vida tenemos esa responsabilidad.
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2. Intervención de Gabriel Di Meglio
Historiador y director del Museo Histórico Nacional
¿Qué es lo que ocurrió con la participación de las clases populares en el período de la revolución, 
que empieza en 1810, en el territorio que terminó siendo Argentina y un poco más? La Revolución 
de Mayo es solo el comienzo de una revolución profunda que por lo menos duró diez años, quizá 
más. Lo cierto es que toda la gente que vivió a partir de 1810 en esta región del mundo vio su vida 
transformada de manera brutal por ese terremoto que fue la gran revolución que termina, entre 
otras cosas, en la independencia.

Entonces, si miramos lo que era el Virreinato del Río de Plata, hubo zonas que tuvieron una enorme 
participación popular y otras que no. Hay algunos focos que fueron de enorme politización popular. 
Uno es la Ciudad de Buenos Aires, donde rápidamente se da una presencia popular en la política 
muy fuerte, que ya se venía arrastrando desde la expulsión de las invasiones inglesas, cuando 
pasan dos cosas muy fuertes: una es que se junte un montón de gente en la plaza, inaugurando una 
práctica que llega hasta el presente, a exigir que el virrey, a quien se considera un cobarde, no pueda 
volver a su capital; la otra que se forman un montón de grupos de vecinos milicianos que hace que 
toda la población masculina adulta se vuelva miliciana (de unas 45.000 personas que viven en la 
ciudad, hay 7500 varones armados), lo cual genera un nuevo actor político. Ya en la formación de la 
Primera Junta hay participación de la plebe del bajo pueblo. Pero lo interesante viene un poco 
después, cuando dentro de la Junta de Mayo va a haber dos tendencias distintas, una más 
moderada en torno al presidente Saavedra y la otra más radical, que quiere más cambios, en torno 
del secretario Mariano Moreno. El tema es, ¿cómo se gana una disputa cuando no hay ninguna 
autoridad sobre esa junta? La saavedrista, que si usamos un anacronismo tenía mucho más 
territorio que la morenista, organiza una movilización en la plaza exigiendo que se vayan los 
morenistas del poder, entre otras cosas, el 5 de abril de 1811. El argumento que usan para hacer la
movilización es que se expulse a todos los españoles de la ciudad. Es el estreno de gente de 
Poncho que llega y presenta un petitorio. La mayoría no puede firmar, no saben hacerlo, pero están 
ahí y exigen una serie de cambios.

En el reclamo por la expulsión de los españoles se ve el peso de la impronta popular, porque en 
realidad los revolucionarios que tomaron el poder en 1810 no se expresan en contra de los 
españoles, sino en contra de los “mandones”, que eran las autoridades coloniales que abusaban, es 
decir que era una cosa contra la metrópoli, contra la dependencia colonial, pero no contra todos los 
españoles. En cambio, en los barrios había algo diferente, había muchos rencores con los 
españoles, que no eran necesariamente políticos ni llevaron a la revolución, pero que cuando llegó 
la revolución todo eso se hizo política, se volvió política. Y eso generó que la revolución se 
radicalizara más y se vuelva completamente anti española. Lo cierto es que a partir de 1811 la 
presencia de esta plebe y de este bajo pueblo en las movilizaciones que fueron cambiando distintos 
gobiernos, se hizo algo común. Cualquier grupo que quisiera aspirar a dirigir los destinos de la 
Revolución tenía que tratar de tener algún tipo de movilización popular que lo respaldara, para lo 
cual tenían que negociar con el bajo pueblo. 
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En otros lugares del territorio rioplatense la rebelión fue incluso más radical a nivel social y racial. 
Un caso muy conocido es el del artiguismo en la Banda Oriental, donde había muchos problemas 
por la tierra, porque eran zonas de colonización tardía en la cual se habían dado grandes 
propiedades a gente que no estaba ahí y que cuando iba a un lugar, ese lugar estaba “ocupado” por 
paisanos que hacían trabajar la tierra. En esa época el derecho de propiedad no era lo mismo que 
ahora, había una costumbre que decía que si uno hacía producir una tierra, era suya, le daba 
derecho. Entonces cuando estos nuevos propietarios quieren empezar a expulsar de la tierra a 
quienes estaban ahí generan problemas, por lo que había una situación previa a la revolución 
bastante violenta. 

Cuando llega la revolución esto se politiza también. Surge un líder que es José Artigas y paisanos 
que lo aman como líder, pero también le exigen. Van a darle a la revolución en esa zona un perfil de 
impugnación del orden social muy fuerte. No luchan solamente por la libertad o la independencia, 
sino también por la tierra y sobre todo, por el derecho a usar los recursos como antes. Esto asustó 
mucho a los sectores dirigentes, tanto de Buenos Aires como de Montevideo, obviamente también 
a los realistas, que veían ahí una anarquía. Además algunos líderes artiguistas no eran blancos, lo 
que muestra una impugnación del orden racial, del sistema de castas vigente. 

En 1815 Artigas hace un reglamento para repartir tierra, que si bien solo reparte la tierra de los 
enemigos, de todos modos es muy radical para su tiempo y que abre un proceso que termina por 
una invasión de los portugueses de Brasil, en parte promovida por un grupo de los propios 
dirigentes orientales muy asustado con con este aspecto social. Dentro del artiguismo hay otro 
movimiento muy interesante a nivel popular, que es el que protagonizan los guaraníes, más al norte 
en la zona de las misiones, donde aparece un proyecto guaraní de autogobierno indígena, basado 
en la idea de la igualdad de todos ante la ley, muy radical, y un líder, Andresito, que va a llevar 
adelante este proyecto de autogobierno indígena sin intervención de blancos, que termina 
fracasando por la invasión portuguesa que mencioné previamente, pero que tiene un momento de 
mucha guerra y mucha radicalidad.

El otro lugar donde también hay una radicalidad social y racial muy fuerte es en los llamados 
gauchos de Güemes, en Salta y en Jujuy, donde practican una guerra de guerrillas exitosa para parar 
las invasiones del norte. Surge ahí un líder militar que también va a ser adorado por su gente, pero 
también muy exigido porque ven en la patria un principio de redistribución de la riqueza. Y eso 
genera un gran problema social porque la elite salteña y jujeña detesta a Güemes. Entonces en esa 
zona también la Revolución tuvo un lado de mucha radicalidad política y social que terminó varios 
años más tarde, al fin de la guerra, que además allá duró hasta 1825, una guerra muy violenta y muy 
costosa.

Finalmente dos grupos más en los que quiero focalizar. Uno son las comunidades indígenas, para 
las que la revolución es bastante compleja, porque todavía en esa época había varios “pueblos de 
Indios” que tenían tierras comunales, es decir, tierras que eran de la comunidad para pagar el tributo 
al rey. El tema con la revolución es que viene un principio que dice que la sociedad no tiene que 
tener más diferencias sociales y por lo tanto tampoco diferencias jurídicas. Entonces si ya no van a 
pagar el tributo, tampoco tienen necesidad de tierras comunales para pagarlo. Se ponen en venta 
esas tierras, pero los indígenas no tienen plata para comprarlos. Por lo tanto, para la comunidad de
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la Revolución es un gran problema, porque pierde la tierra comunal y los Pueblos de Indios 
desaparecen en varias provincias, salvo algunos que lograron resistir. El otro son los esclavos, 
sobre todo población con origen africano. Buenos Aires y Montevideo eran puertos esclavistas muy 
importantes. Hay una contradicción muy grande: una revolución hecha en nombre de la libertad, 
pero que tiene esclavos. Y además todo el mundo sabía lo que había pasado en las revoluciones 
anteriores, especialmente en Haití. Los revolucionarios deciden intentar una suerte de gradualismo: 
en 1812 prohiben el tráfico de esclavos, en 1813 se declara la libertad de vientres, y en ese contexto 
muchos varones optaron por el ejército, donde al entrar se convertía en liberto y era libre al final del 
servicio, si sobrevivía a la guerra (de los 5000 soldados que cruzan los Andes, 1500 fueron esclavos 
africanos nacidos en Congo, Mozambique, Angola, etc.). Recién la Constitución Nacional de 1853 
abolió la esclavitud y se aplicó recién en 1860. 

Entonces, si uno quiere sacar un balance, puede ver que muchas de las expectativas por las que se 
luchó de parte de las clases populares no se cumplieron, otras sí, como el fin del sistema de castas, 
aunque claramente todo el mundo vio transformada su vida en esos años tan vertiginosos. Quedó 
claro también que nadie podía hacer política en el siglo 19, después de la revolución, si no tenía 
algún tipo de relación con lo popular. Es decir que durante varias décadas, hasta el triunfo 
oligárquico en Argentina de la última parte del siglo 19, la política tuvo un componente popular muy 
fuerte.    
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3. Intervención de Mara Espasande
Historiadora y directora del Centro Ugarte (UNLa)

Cuando pensamos en la patria en aquel momento, tenemos que pensar en dos dimensiones: la 
dimensión americana continental y la dimensión del lugar donde se ha nacido. Piensen quiénes 
fueron las primeras autoridades de cada uno de los territorios de Suramérica: en la Primera Junta, 
su presidente fue Saavedra, un potosino; el protector del Perú fue San Martín, un correntino que 
pasó gran parte de su vida en España; en lo que hoy es Bolivia, su primer presidente fue Sucre, 
nacido en la actual Venezuela. Entonces es muy complejo comprender los orígenes y la etapa de la 
emancipación si no tomamos la escala continental. 

¿Qué es América Latina? ¿Qué es la patria o la patria grande? El primer nombre que recibió fue 
América, dado por los conquistadores. En la etapa de la emancipación, el nombre y la categoría de 
Colombia, que fue un nombre que acuñó primero Miranda, pero que tomó Bolívar. Cuando Bolívar 
hablaba y realizaba sus proclamas a los colombianos, no se refería solo a la zona norte de América, 
sino al conjunto de la región y al conjunto de los americanos y de quienes estaban emprendiendo 
esta revolución. Luego, ya en el siglo 20, aparecen otros nombres vinculados a las pertenencias y 
las identidades étnicas y regionales, como por ejemplo Indoamérica, con clara referencia a los 
pueblos originarios, Afroindoamérica, incluyendo a la conciencia negra, e Iberoamérica, justamente 
por el origen de la colonización. Abya Yala, que es mucho más reciente y vinculada a las luchas 
actuales de las comunidades indígenas. Y hacia finales del siglo 19 aparecen dos términos que se 
utilizan como nombre propio para definir a este territorio. Por un lado José Martí, que acuña el 
nombre de Nuestra América y por último Manuel Ugarte, que quien propone el nombre de Patria 
Grande y escribe que lo que hay que hacer no es integrar, porque se integran las partes iguales o las 
partes que no estaban unidas, sino que lo que hay que hacer es reunificar el territorio que él define 
como desmembrado.

En los mapas sucesivos se pueden ver tres momentos distintos en el proceso de 
desmembramiento: primero el resultado de las reformas borbónicas, luego el panorama en 1835, 
diez años después que ha terminado la Revolución, y por último los límites actuales. Cuando 
observamos este mapa está clarísimo por qué Ugarte habla de desmembramiento o Abelardo 
Ramos de “balcanización”. 
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Hacia 1835 vamos a tener por un lado a Paraguay, Uruguay y Bolivia (que todavía tiene la salida del 
mar que va a perder en la Guerra del Pacífico de 1879). Y en el caso de la región norte de 
Suramérica, esto había sido unificado por Bolívar en la llamada Gran Colombia, pero luego van a 
surgir cuatro estados (Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador), mismo proceso de 
desmembramiento que en Centro América y de pérdida de territorios en México a manos de 
Estados Unidos. Este es el resultado por el cual América Latina se balcanizó y los proyectos de 
unidad propuestos a principios del siglo 19 fueron derrotados. 
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4. Intervención de Ulises Bosia
Director del Instituto Democracia y militante del FPG
En 1816 Manuel Belgrano fue a una serie de sesiones secretas del Congreso de Tucumán a 
proponer que se declare la independencia de la corona española y se organice el país bajo un 
régimen de monarquía inca. Para entender por qué propuso esto y qué valor tiene recuperarlo desde 
el presente, es preciso repensar la geografía de la patria, porque para entender el proceso de 
revolución y guerra es necesario salir de la imagen del territorio patrio que todos tenemos 
naturalizada. 

El Virreinato del Río de la Plata había sido creado en 1776 en un proceso de reforma de las colonias 
conocido como “reformas borbónicas”. Si bien Buenos Aires había sido ubicada como capital 
política de la nueva entidad, lo primero que hay que tener en cuenta es que ni Buenos Aires ni nada 
parecido a lo que hoy es la “pampa húmeda” era el centro económico del virreinato, a pesar de que 
poco a poco se empezaban a desarrollar las actividades agropecuarias. El núcleo del poder 
económico de Buenos Aires residía centralmente, aún, en el comercio. Al contrario, la región más 
próspera del virreinato, la que organizaba los distintos circuitos comerciales y productivos que 
existían en la región, era el Alto Perú, debido a la actividad minera. Junto con la centralidad 
económica, esta región también tenía una gran importancia demográfica, política y cultural. Hacia 
allí se condujo, a poco de formada la Primera Junta, el Ejército del Norte comandado por Castelli. 
Allí se habían producido las inmensas rebeliones indígenas y populares de Túpac Amaru y Túpac 
Katari treinta años antes. Y antes y después de ella, innumerables rebeliones más pequeñas contra 
la explotación indígena, los abusos de las autoridades y, en última instancia, el orden colonial. Para 
los revolucionarios, perder el Alto Perú fue una catástrofe económica y política que tendría todo tipo 
de consecuencias para la nueva entidad que surgiría más tarde bajo el nombre de República 
Argentina.

El Alto Perú no era la única región del virreinato que luego no formó parte de la Argentina. Otra zona 
importante era el Paraguay, donde se habían destacado las misiones guaraníes organizadas por los 
jesuitas, pujantes centros demográficos, productivos, culturales y hasta militares, hasta la 
expulsión de la Compañía de Jesús por la corona española, en 1767, y que luego entraron en una 
larga decadencia (San Martín nació en una de ellas, Yapeyú, debido a que su padre había sido 
enviado por la corona como funcionario de la administración colonial luego de la expulsión de los 
jesuitas), pero que participarían de la gesta independentista a través de Andresito, general y 
gobernador guaraní seguidor de Artigas. 

A la vez, existían zonas que luego formaron parte de la Argentina pero sobre las que en aquel 
momento no existía un dominio efectivo, sino que permanecían bajo el control de diversas 
nacionalidades indígenas. Toda la Patagonia y gran parte de la actual provincia de Buenos Aires, al 
sur del río Salado, con la excepción de la ciudad de Carmen de Patagones al borde del Río Negro, 
de algunos pocos poblados costeros dispersos y por supuesto de las Islas Malvinas, que fueron 
ocupadas en 1833 por los ingleses, pero sobre las que existía un dominio previo. Además, por 
supuesto, también toda la enorme región del Chaco.
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Las revoluciones transforman los mapas. Cambiar el mapa mental es imprescindible para entender 
el proceso revolucionario pero también es central para nosotros porque somos el Frente Patria 
Grande. Es decir, nuestro programa político propone un cambio de geografía política. Proponemos 
un proyecto político que no es solo argentino, sino latinoamericano. Ser militantes de la Patria 
Grande no es solo incluir en nuestro programa el apoyo a instancias de integración continental o 
participar de proyectos de articulación por abajo, que por supuesto son muy importantes, sino 
también sentir que la patria que defendemos de las agresiones, la patria que aspiramos a construir, 
es una patria grande latinoamericana. 

Volvamos entonces a la propuesta de la monarquía inca en 1816, en plena revolución y en plena 
guerra. Y no solo eso, en un momento dramático en que el único foco revolucionario en las colonias 
españolas que no había sido derrotado era el del Río de la Plata. En ese contexto, Belgrano y 
muchos otros tenían claro que la única manera de salvar las libertades ganadas con la revolución 
era avanzar en la declaración de la independencia, que ya no había otras instancias de negociación 
con un Fernando VII decidido a terminar con todas las formas democráticas que habían surgido 
tras su captura. Pero además Belgrano, que recién había vuelto de Europa, consideraba que luego 
de la derrota de Napoleón y la restauración de las monarquías absolutistas, establecer una 
monarquía constitucional era la mejor manera para buscar el reconocimiento internacional al nuevo 
país. Hoy nos parece algo extraño, pero no era el único patriota que pensaba alternativas de ese 
tipo, ni la primera vez que lo hacía (antes había visto muy bien la posibilidad de coronar a la infanta 
Carlota, hermana de Fernando VII y reina de Portugal). El propio San Martín, preocupado por las 
tendencias a la disgregación y la fragmentación política, pensaba también que una monarquía era 
más útil para construir un gran Estado Sudamericano centralizado.  
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La cuestión es que lo de la monarquía no generaba unanimidad, pero tampoco nadie se horrorizaba 
por discutir la opción. Lo que sí provocó debates más fuertes fue la propuesta de coronar a un inca. 
San Martín estaba de acuerdo. Güemes también. No era poco, entre ellos dos y Belgrano 
manejaban los principales ejércitos revolucionarios. No solo la apoyaron por lo bajo. Güemes y 
Belgrano hicieron actos populares para proclamar esa propuesta. Muchos diputados del Congreso 
de Tucumán también la apoyaron, especialmente los que representaban a las provincias del Alto 
Perú. Un gesto de reconocimiento de ese calibre para las comunidades indígenas tenía una gran 
utilidad inmediata: podía convencer a miles de personas a sumarse a la revolución y a la guerra 
justamente en un territorio tan estratégico como ese, controlado por tropas realistas. Era una 
posibilidad de desequilibrar la situación y generar una contraofensiva revolucionaria en una región 
en las que se habían sufrido sucesivos reveses militares. 

Sin embargo, la propuesta encontró una oposición fuerte, principalmente proveniente de Buenos 
Aires. Para los intereses de la élite porteña era una amenaza porque suponía la posibilidad de 
establecer la capital del nuevo Estado en Cusco, muy alejada del control del Río de la Plata. Y 
además, la integración de toda la zona andina significaba en sí misma una pérdida de poder relativo 
para la oligarquía porteña, que a lo largo de los años prefirió ante cada una de las posibilidades 
resignar la integración a cambio de mantener la supremacía, como por ejemplo quedó claro cuando 
negoció con Brasil y con el Reino Unido la independencia de la Banda Oriental. La prensa en Buenos 
Aires ridiculizó la propuesta con todo tipo de epítetos racistas propios de un régimen que durante 
tres siglos se había asentado en distinciones raciales, y sus diputados la boicotearon 
sistemáticamente. Al poco tiempo el propio Congreso pasó a sesionar en Buenos Aires y quedó 
sepultada. 

Sin embargo, viendo desde hoy la propuesta de Belgrano podemos encontrar que tenía otras 
dimensiones, aparte de sumar apoyos para la guerra. Desde el punto de vista simbólico, implicaba 
trazar una continuidad entre la resistencia a la Conquista y el nuevo Estado, a través de una 
sucesión de rebeliones y especialmente de la más importante de ellas, la de Túpac Amaru, cuyo 
hermano volvería a Buenos Aires pocos años después y sería condecorado. Era un símbolo y no era 
el único. En la letra original del himno está presente esa relación (Se conmueven del Inca las 
tumbas / y en sus huesos revive el ardor, / Lo que ve renovando a sus hijos / de la Patria el antiguo 
esplendor). También en el sol de la bandera y del escudo nacional. Y en muchas cosas más. Sobre 
todo, si algo se destaca de esa propuesta era la posibilidad de imaginar la nueva nación integrando 
a las nacionalidades indígenas preexistentes, construirla sobre la base de las tradiciones sociales, 
políticas y culturales de los habitantes que ocupaban su territorio. A diferencia de los ideólogos 
posteriores de nuestra nación, que tomaron como modelo a imitar e importar a la “civilización” 
europea y norteamericana, Belgrano propuso en ese momento una relación totalmente distinta 
entre el nuevo país independiente que se estaba creando y su pasado.  
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