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Revolución e Independencia.
La innovación llamada Argentina

Julián Kopecek*

“¿Hasta cuándo esperamos para 
declarar nuestra independencia? 

Ánimo, que para los hombres de 
coraje se han hecho las empresas [...]” 

José de San Martín

I. El contexto

La Revolución francesa de 1789 convulsionó el mapa geopolíti-
co occidental. Europa se transformó en pocos años en un campo 
de batalla entre los partidarios del nuevo orden y los defensores 
del llamado antiguo régimen. El Imperio español no quedaría al 
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margen de este sismo internacional. En particular, las guerras na-
poleónicas producirían una crisis en el orden imperial, crisis que 
generaría la caída de la dinastía de los Borbones y la ruptura del 
sistema político que había sustentado la unión entre aquella Casa y 
sus posesiones en el nuevo continente: el pacto colonial.1

Gran Bretaña, potencia marítima y comercial en franco ascenso 
internacional, sería el primer actor en intentar redefinir el pacto de 
gobernabilidad. Las fuerzas británicas realizarían entre 1806 y 1807 
dos incursiones en el Río de la Plata, dos invasiones. Sorpresivamen-
te, encontrarían en Buenos Aires un inesperado clima favorable: las 
corporaciones urbanas —el clero y los funcionarios peninsulares—, 
que se apresurarían a prestar adhesión al nuevo orden.

En este contexto general, marcado por la crisis dinástica y las 
invasiones inglesas, va a hacer su primera aparición protagónica en 
la escena pública rioplatense un grupo que significará una verda-
dera innovación sociológica: los criollos. Los criollos eran mucho 
más que los hijos de peninsulares nacidos en el nuevo mundo; 
eran, sobre todo, una nueva identidad cultural autóctona, que 
condicionaría en el corto y en el mediano plazo el curso de los 
acontecimientos. Eran, si se quiere, el primer germen social de la 
futura nación. Tradicionalmente excluidos de los asuntos públicos, 
adquirieron a lo largo de aquellos acontecimientos una conciencia 
política y cultural que los pondría en la vanguardia de la historia 
de América del Sur.

Las invasiones inglesas provocaron también la emergencia de 
una segunda innovación, una innovación de tipo militar: milicias 
urbanas de criollos y gauchos se multiplicaron en el Río de la Plata, 
bajo la necesidad de defensa que provocaron las invasiones, y dada 
la debilidad en la que se encontraba la estructura militar peninsular 
por aquel entonces. La más importante de estas milicias, el Regi-
miento de los Patricios, tendría un papel destacado en la resistencia 

1 El presente trabajo recoge investigaciones realizadas en la Unidad Bicen-
tenario, área contenidos, bajo la responsabilidad del licenciado Federico 
Zapata.

y expulsión de las fuerzas británicas, así como a lo largo de todo 
el proceso posterior de independencia. Cornelio Saavedra sería su 
primer comandante. A partir del Regimiento de los Patricios, el 
poder criollo en el Río de la Plata se tornaría real, y con el correr 
de los años, indiscutido.

Finalmente, la victoria contra las fuerzas inglesas dará lugar a una 
innovación política fundamental: el Partido de la Independencia, 
es decir, un grupo de criollos con una nueva conciencia política, 
sostenidos por un poder real (militar), que ya no se contentan con 
haber expulsado a los ingleses, sino que ahora se plantean discutir 
de nuevo el viejo pacto colonial. Destacarán en este grupo dos 
jóvenes intelectuales que darán una teoría al proceso: Mariano 
Moreno y Juan José Castelli.

En síntesis, una serie de innovaciones sociales, militares y polí-
ticas conforman el repertorio de fenómenos que estarían en la base 
de la etapa histórica conocida bajo la denominación de “revolución 
e independencia”, es decir, el proceso que se abre el 25 de mayo de 
1810 con la conformación del primer gobierno patrio (conocido 
con el nombre de Primera Junta), y que culminará en 1816 con la 
declaración de la independencia Argentina por parte del Congreso 
Constituyente de Tucumán.

II. Los acontecimientos

En los primeros meses de 1808, se derrumba el antiguo régimen 
español a cargo de Carlos IV (1788-1808), abriéndose en 
consecuencia una crisis dinástica. El acontecimiento tiene lugar 
con vistas a la sucesión de la Corona. Una serie de conjuras 
y de motines realizados en contra del favorito de los reyes, 
Manuel Godoy, terminan con el derrocamiento de Carlos IV y el 
nombramiento de Fernando VII. Sin embargo, Napoleón, árbitro 
de la disputa familiar, la utilizará para reemplazar en España a la 
dinastía borbónica por la propia. Así, los derechos de la Corona son 
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transferidos a la Casa de Bonaparte (1808), mediante el hermano 
de Napoleón, José Bonaparte. Esta situación genera en España 
una serie de alzamientos: surge el Consejo de Regencia, las Juntas 
locales y la Junta Central de Sevilla, depositaria de la soberanía 
mientras dure el cautiverio del rey Fernando VII. El Virreinato del 
Río de la Plata, a cargo del virrey Cisneros, jura lealtad a Fernando 
VII. La crisis no se cierra.2

En 1810 se produce la pérdida de Andalucía y la eliminación de
la Junta Central. Desde entonces, y en el marco de las nuevas fuer-
zas sociales y políticas del Río de la Plata, se desata la crisis del ré-
gimen político colonial que va a procesarse mediante una solución 
autóctona, idiosincrática. El Partido de la Independencia tendrá su 
hora en el sur. Es el coronel Saavedra, líder del Partido Patriota, 
quien decide ha llegado la hora de actuar. Al lado de Saavedra se 
encuentra ya el intelectual Moreno. El 20 de mayo exigen una con-
vocatoria a un cabildo. El 21 de mayo se reúne el Cabildo en una 
plaza popular que exige la convocatoria a un cabildo abierto. El 
Virrey cede y la convoca para el 22 de mayo. La reunión concluye 
declarando el poder vacante y delegándolo en manos del Cabildo 
ordinario, que deberá investir a las nuevas autoridades elegidas por 
ese cuerpo. Es el punto de partida de la revolución que pondrá fin 
al dominio español.3

Desde el 22 de mayo de 1810, el orden colonial ya no existe, 
pero su sucesión aún no está resuelta. El Cabildo, urgido por los 
comandantes, asume el 23 de mayo el poder vacante para crear al 
día siguiente una junta, que presidirá el ex Virrey, e integran a dos 

2 Véase Tulio Halperin Donghi, Revolución y Guerra: formación de una elite 
dirigente en la Argentina criolla, Ed. Siglo xxI, 1994; Historia contemporá-
nea de América Latina, Ed. Alianza, 1994; De la revolución de independen-
cia a la confederación rosista, Buenos Aires, Ed. Paidós, 2000; Jorge Abe-
lardo Ramos, Revolución y contrarrevolución en la Argentina: las masas en 
nuestra historia, Ed. Amerindia, 1957; Rodolfo Puiggros, Historia crítica 
de los partidos políticos argentinos, Ed. Álvarez, 1965.
3 Idem.

miembros del Partido de la Independencia (Saavedra y Castelli) 
junto con representantes conciliadores al viejo orden, que propi-
cian la idea de soberanía vacante hasta la restauración del soberano 
legítimo. Los dos revolucionarios, que comienzan por aceptar sus 
cargos, comunican la noche del 24 de mayo que se retiran de la 
reciente constituida Junta. Es nuevamente Saavedra el encargado 
de asestar un golpe a las tácticas de Cisneros, logrando que la Junta 
entera renuncie por la resistencia encontrada en una parte del pue-
blo. La agitación social inunda la plaza. La multitud que se agol-
pa en la plaza ha copado también el Cabildo, y en un perentorio 
documento hace saber que el pueblo ha reasumido las facultades 
delegadas el 22 de mayo en el Cabildo, revocando en el mismo acto 
la Junta, sin descartar además el uso de la fuerza para garantizar la 
medida.4

El 25 de mayo de 1810, se conforma el primer gobierno patrio, 
conocido bajo la denominación de la Primera Junta. Estará pre-
sidido por Saavedra y acompañado por los secretarios y doctores 
Moreno y Paso. Entre los vocales se encuentran Belgrano, Alberti, 
Azcuénaga, Castelli y los comerciantes Larrea y Matheu. La inde-
pendencia, sin embargo, no queda garantizada por este acto. Las 
fuerzas revolucionarias, ahora en el poder, deberán dotar al proceso 
abierto de un sentido y una realidad política en todo el territorio 
del Río de la Plata. En otros términos, la revolución debe darse una 
estrategia política. 

III. La estrategia revolucionaria

El dato relevante de la nueva situación política se encuentra fuera 
de la nueva institucionalidad revolucionaria denominada Primera 
Junta. En efecto, al calor de los acontecimientos han ido surgien-
do nuevos centros de control político, no ya dentro sino fuera del 

4 Idem.
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aparato del Estado. De estos centros, coaligados, surgirán los linea-
mientos estratégicos de la revolución. 

La consolidación del nuevo poder no será sencilla. Se trata de 
la creación de un nuevo orden. La guerra es el nuevo horizonte 
político del movimiento revolucionario, y transformar en una ma-
quinaria de guerra el aparato administrativo heredado será la pri-
mera gran tarea del naciente orden político. Desde fines de 1811 se 
viene avanzando en la creación de un ejército profesional, al influjo 
de la presencia en Buenos Aires de San Martín, Alvear y otros ofi-
ciales regios. Estos oficiales, organizan una logia en Buenos Aires: 
la Logia Lautaro. La logia se pondrá como objetivos mejorar la 
suerte militar de la revolución a la vez que influir en el gobierno 
local para transformarlo en un mejor servidor de los intereses de la 
revolución. No es un ejército defensivo, statu quista. La revolución 
necesita un ejército revolucionario. San Martín y Alvear introdu-
cirán las nuevas técnicas de los ejércitos franceses, el primero en la 
caballería y el segundo en la infantería.5

Pero la guerra es sobre todo guerra revolucionaria. Por lo tanto, 
la dimensión política es tanta o más importante que la dimensión 
militar. Desde el comienzo del proceso, Moreno ha introducido 
el ideario jacobino en la mente y los corazones de las vanguar-
dias criollas. Desde enero de 1812, se viene reuniendo la Sociedad 
Patriótica, donde se concentran precisamente morenistas, y que 
tiene como portavoz al carismático doctor tucumano Bernardo 
Monteagudo. Se conforma como un verdadero club revoluciona-
rio francés. Primero a través de la Gaceta (suprimida por orden 
de Rivadavia), luego a través de Mártir o Libre y Grito del Sud, 
La Sociedad lanza una crítica abrumadora a cualquier intento de 
moderación en la política oficial.6

5 Idem.
6 Véase Norberto Galasso, Mariano Moreno y la revolución nacional, Bue-
nos Aires, Ed. Goyoacan, 1963; Rodolfo Puiggros, Mariano Moreno y la 
revolución democrática argentina, Ed. Problemas, 1941.

Naturalmente, la Sociedad Patriótica y la logia articularán una 
alianza de poder, un contrapoder paralelo al aparato institucional, 
que fijará el rumbo de la naciente situación política. Desde entonces, 
la independencia es una posibilidad real y un objetivo estratégico.

IV. Las guerras revolucionarias

La guerra revolucionaria tendrá cuatro escenarios: el Interior, el 
Norte, la Banda Oriental y los Andes.7

En el Interior, Córdoba es la primera en alzarse contra la revolu-
ción. Las autoridades (el intendente y el obispo), las milicias locales 
y el ex virrey Liniers deciden resistir. El 20 de junio juran lealtad al 
Consejo de Regencia. La Junta envía una expedición con la orden 
de ejecutar a los cabecillas. El 8 de agosto la expedición dirigida 
por Antonio González Balcarce llega a Córdoba. La resistencia es 
esporádica e ineficaz. Los dirigentes serán fácilmente apresados 
y fusilados en Cabeza de Tigre, camino a Buenos Aires. Mueren 
allí el intendente Gutiérrez de la Concha, el coronel Allende y el 
ex virrey Liniers, hasta hace no mucho aliando del Partido de la 
Independencia. Este duro desenlace consolidará la revolución en 
todo el interior.8

En el norte, los esfuerzos se focalizarán en el Alto Perú. Desde 
Potosí, Nieto se niega a reconocer a la Junta. Los combates co-
mienzan en octubre de 1810. El ejército revolucionario descubrirá 
pronto que no está en condiciones de avanzar más allá de Desagua-
dero. Una victoria militar directa contra el poder realista es imprac-
ticable. Por ello, el ejército revolucionario terminará adoptando 
la estrategia defensiva auspiciada por San Martín, consistente en 
evitar una confrontación directa en el Alto Perú, buscando resis-
tir el avance realista con tácticas irregulares, y dañando el poderío 
de manera directa a través de Chile. Destacarán en este frente de 
7 Tulio Halperin Donghi, op. cit. 
8 Idem.
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5 Idem.
6 Véase Norberto Galasso, Mariano Moreno y la revolución nacional, Bue-
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7 Tulio Halperin Donghi, op. cit. 
8 Idem.
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batalla la labor valiente del joven intelectual Manuel Belgrano, la 
audaz política de integración de los grupos étnicos propiciada por 
Castelli, la mitológica acción guerrillera de Juana Azurduy y sus 
amazonas, y la efectiva, heroica y determinante intervención del 
salteño Güemes y sus milicias gauchas infernales.9

En el este está Montevideo, la preocupación principal del go-
bierno revolucionario. Allí está instalada una guarnición naval rea-
lista que posee supremacía en esa técnica militar. Precisamente en 
Montevideo se asienta el recompuesto Virreinato del Río de La 
Plata, ahora bajo el mando de Elío. Elío toma la iniciativa: Monte-
video controla los ríos y bloquea a Buenos Aires. A posterior, toma 
una decisión que tendrá exactamente el efecto contrario al busca-
do: solicita la validez de los títulos de propiedad de los campesinos, 
con la intención de amedrentarlos, pero con el resultado de crear 
un profundo malestar en las áreas rurales. En este contexto, en 
enero de 1811 José Gervasio Artigas, capitán de los Blandengues, 
se fuga de Colonia para ofrecer sus servicios a la revolución. A su 
mando, el 26 de febrero de 1811, el grito de Asencio da comienzo 
a la revolución oriental. Las fuerzas realistas quedan encerradas en 
Montevideo y Colonia. Artigas propiciará para el Río de la Plata 
una fórmula política de avanzada: la Liga de los Pueblos Libres. Es 
la emergencia del federalismo en la política argentina. Esto provo-
cará el enfrentamiento con Buenos Aires, ya ganada a una política 
revolucionaria unitaria bajo los influjos de Alvear. Esta división 
—federales versus unitarios— dominará la política del Río de la 
Plata en su primer siglo de vida. La corriente unitaria, hegemóni- 
ca en la política de Buenos Aires desde que Alvear ha neutralizado 
la influencia de San Martín en la logia, entendía que la revolución 
era esencialmente porteña, y que, por lo tanto, la prioridad era 
la protección de Buenos Aires. Si la unidad patriota tenía razón 
de ser, era en tanto y en cuanto se realizara bajo la hegemonía de 
Buenos Aires. Propiciaban un centralismo liberal. Por el contrario, 

9 Idem.

la corriente federal pensaba que la revolución era un fenómeno 
latinoamericano, y que la única posibilidad de garantizar una in-
dependencia efectiva era evitar la fragmentación y avanzar en la 
conformación de una federación de pueblos libres, que incorpo-
rara las realidades sociales, económicas, políticas y culturales de 
todos los territorios del Río de la Plata. La política de resistencia 
de Artigas lograría con el transcurso de los años la expulsión de las 
fuerzas peninsulares de la Banda Oriental. Sin embargo, su sistema 
sucumbiría ante la guerra continua que Buenos Aires le propició. 
Paradójicamente, el derrumbe del sistema de Artigas coincidiría 
con el derrumbe del embrionario Estado Nacional Argentino, su-
mergido entonces en una guerra revolucionaria externa necesaria y 
una guerra conservadora interna innecesaria.10

Hasta los Andes había sido trasladado San Martín. Desde este 
lugar marginal al que había sido confinado por Alvear, el revolu-
cionario patriota lograría diseñar un plan maestro para consolidar 
el movimiento independentista latinoamericano. En 1814, los je-
fes de la revolución chilena se refugian en Mendoza. San Martín 
pacta una alianza con O’Higgins. Creía posible liberar Chile de-
finitivamente, y desde allí dar un golpe fatal al poder español del 
Alto Perú. Para ello, comienza a edificar el Ejército de los Andes. 
El gobierno central no censura la empresa, pero se interesa poco 
por la misma, contribuyendo escasamente con recursos. San Mar-
tín maximiza los recursos locales. En 1817 comienza el cruce de 
los Andes, que terminará con la independencia de Chile, un golpe 
devastador para el poder realista en el Río de la Plata. En marzo 
de 1820, el poder central se derrumba. San Martín presenta ante       
su ejército la renuncia. El 2 de abril en Raconcagua, los oficiales 
del ejército de los Andes declaran que se rehúsan a elegir sucesor: 
“La causa de la investidura no es la autoridad caída, sino la salud 
del pueblo que es inmutable”.11

10 Idem.
11 Idem.
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V. La independencia y sus legados 
presentes y futuros

La revolución se había fijado desde sus inicios la necesidad de con-
vocar a un congreso con la presencia de todos los territorios del 
Río de la Plata. Finalmente, el Congreso se reuniría en Tucumán el 
24 de marzo de 1816, en la marco de la restauración de Fernando 
VII. Tras la caída de Alvear, es elegido director supremo Juan Mar-
tín de Pueyrredón. Pueyrredón restablece el diálogo entre el Go-
bierno Central y San Martín. Precisamente, el 9 de julio de 1816, 
ante el pedido de San Martín, el Congreso de Tucumán declara la 
Independencia. 

¿Cuáles han sido los principales legados de esta compleja y a veces 
contradictoria etapa histórica que comienza con la revolución y se cierra 
con la independencia? 

La revolución y la independencia argentina introducen una serie 
de debates estratégicos de gran relevancia política. Quisiera des-
tacar el debate entre “patria chica-patria grande”.12 Para la frac-    
ción que se constituye en dominante entre 1810 y 1816, la fracción 
unitaria, la mejor manera de asegurar el proceso revolucionario 
abierto el 25 de mayo es a través de afirmar la supremacía del nú-
cleo originario por sobre el consenso con las rebeliones a lo largo 
del virreinato, es decir, Buenos Aires, equivocadamente, identifica 
la expansión del movimiento revolucionario con la de su hegemo-
nía. Con esta mirada, el Partido de la Independencia termina por 
generar un sobreesfuerzo consistente en la necesidad de pelear dos 
guerras al mismo tiempo, la guerra interna y la externa. La guerra 
interna en muchas ocasiones será peleada contra aliados naturales 
del proceso emancipatorio, pero aliados que se negaban a aceptar 
la supremacía de Buenos Aires. El resultado será la conformación 

12 Véase Federico Zapata, mercosur, tan joven y tan viejo, Argentina, 2006.

de una patria chica en el contexto de la fragmentación revoluciona-
ria continental, que proyectará debilidad en el plano internacional. 
Esto no sólo dificultará la tarea de ganar la guerra externa contra 
los realistas, sino que, a la larga, terminará enajenando el apoyo de 
revoluciones aliadas, a tal punto que es el germen de la constitu-
ción de una escisión en el Partido de la Independencia representado 
por el Partido Federal del Litoral de Artigas. 

Las lecciones para el presente siguen teniendo gran relevancia 
práctica. En efecto, la globalización y el debilitamiento de los Esta-
dos Nacionales en el sur, ha tenido como contrapartida el aumento 
del poder relativo de centros de poder trasnacionales que se articu-
lan a los Estados Centrales. Al respecto, hoy como ayer, la fórmula 
federal, integracionista y latinoamericana de Artigas, Bolívar y San 
Martín nos proporciona una vía alternativa para enfrentar los prin-
cipales dilemas de nuestra época. Aquel debate patria chica-patria 
grande no ha perdido relevancia. La madurez de nuestras socie-
dades para construir un proyecto integrador de nuestras diversas 
riquezas culturales y naturales, anclado en actores productivos y 
sociales desarrollistas, y en fuerzas políticas nacionales con miradas 
estratégicas, es quizá la alternativa más adecuada a la fragmenta-
ción y dependencia que el proceso de globalización tiende a pro-
ducir en el sur. Tal como lo expresara José Gervasio Artigas, “los 
pueblos de América del Sur están íntimamente unidos por víncu-
los de naturaleza e intereses recíprocos”. Como en aquel entonces, 
“nuestra causa latinoamericana no admite demoras”.
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El ciclo de los bicentenarios
en Bolivia

Iviça Tadic Pereira*

Contexto histórico mundial

Para mediados del siglo xvIII, el sistema económico y político que 
había regido el mundo occidental durante varios siglos estaba 
agotado. Ya en la Europa del siglo xvIII, como consecuencia de la 
incapacidad de las clases gobernantes —nobleza, clero y burgue-
sía— para hacer frente a los problemas de Estado, la indecisión de 
la monarquía, los excesivos impuestos que recaían sobre los vasa-
llos, el empobrecimiento de la población y la profunda corrupción 
determinaron el agotamiento del sistema y el surgimiento de una 
corriente filosófica crítica —la Ilustración, también denominada en-
ciclopedismo— que afirmaba el poder ilimitado de la Razón para 
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