Acto Liceo Mermoz 2018
Discurso de conmemoración de la Revolución de Mayo
Autoridades del Liceo franco-argentino Jean Mermoz, docentes, personal,
familias, alumnos:
Nos encontramos hoy conmemorando aquellas agitadas jornadas que definieron
nuestra nación.
A mediados del mes de mayo de 1810, cuando llegaron a nuestras tierras los
rumores de la derrota de España en el asedio francés a Cádiz, último bastión de la
resistencia española, se difundieron las noticias oficiales del traspaso a un Consejo
de Regencia de la autoridad supletoria del rey hasta entonces ejercida por la Junta
Central.
Por otra parte, en el Río de la Plata la precaria autoridad de Cisneros se apoyaba
en que la Junta central había delegado en él poder legitimo.
Dicha circunstancia apresuró la convocatoria a un Cabildo abierto en Bs. As, el día
22, cuya tarea sería decidir sobre quién caería la soberanía. La legitimidad de la
Primera Junta no pareció al principio estar en discusión. En consecuencia, las
nuevas autoridades invitaron a las ciudades del interior a participar en las
primeras deliberaciones en Buenos Aires, en calidad de nuevos y legítimos titulares
del poder.
A partir del 22 de mayo de 1810, el antiguo orden colonial comenzó a ser un
recuerdo.
La Junta creada por el Cabildo el día 24 y presidida por el virrey Cisneros no
obtuvo el crucial apoyo del coronel Cornelio Saavedra, Jefe del regimiento de
Patricios y de gran ascendente sobre las milicias urbanas quienes habían adquirido
protagonismo desde las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807. Esa misma noche,
Cisneros renunció.
En la mañana del 25, los grupos de criollos exigieron la formación de una nueva
Junta de la que el virrey debía quedar excluido. El Cabildo intentó resistir, pero
las demandas de los vecinos reunidos en la Plaza y de los comandantes de las
milicias lo obligaron a ceder. Se proclamó una nueva Junta, esta vez presidida por
el hombre fuerte de las últimas jornadas, Saavedra, secundado por patriotas como
Castelli, Belgrano, Moreno y Paso.
La imagen de una plaza colmada de vecinos que exigen al Cabildo “saber de qué se
trata” forma parte de los íconos asociados a la Revolución de Mayo. La plaza
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adquirió una particular fisonomía por la presencia de esa muchedumbre, alentada
por agitadores –los llamados chisperos- como Domingo French y Antonio Luis
Beruti, que marcó el carácter popular de la gesta.
Sin embargo, las cosas no serían sencillas. Diversas oposiciones llevaron al nuevo
poder revolucionario porteño a radicalizarse y el promotor de este giro fue
Mariano Moreno, ferviente admirador de las teorías democráticas de Rousseau y
del ideario revolucionario francés. El activo secretario de la Junta desplazó a un
segundo plano al mismo presidente Saavedra haciendo aprobar decretos que
limitaban sus potestades y las de otros jefes. En diciembre de 1810, cuando la
tensión llegó a su punto máximo, Saavedra consiguió el apoyo de los diputados del
interior para derrotar a Moreno y éste debió renunciar a su cargo y se embarcó
para realizar una misión diplomática en Europa. Ya sin Moreno, los diputados del
interior formaron una alianza encabezada por el deán Funes y consiguieron que se
impusiera Saavedra y pudieran incorporarse dando lugar a la Junta Grande. La
victoria saavedrista fue efímera, la oposición reunida en la Sociedad Patriótica,
apoyada por el Cabildo, ganó posiciones. Pero, la noche del 5 al 6 de abril de 1811
una manifestación popular obtuvo una serie de medidas a favor de Saavedra. Esta
situación tampoco duraría: en septiembre, una ofensiva del Cabildo y los
morenistas terminó con el poder de la Junta Grande e impuso la formación de un
Triunvirato.
No fue fácil. No podía serlo, apenas iniciada, la Revolución debió enfrentar las
luchas intestinas y además la defensa del territorio amenazado por los españoles
En este contexto quiero subrayar tres rasgos básicos caracterizaron la vida política
de los comienzos de la Revolución: uno la movilización urbana, otro la difusión de
las nuevas ideas y por último la inauguración de prácticas políticas
representativas.
Por primera vez, los habitantes del Río de la Plata fueron periódicamente
convocados

para

elegir

juntas

gubernativas,

diputados

constituyentes,

gobernadores y miembros de Cabildos. Así surgió un espacio hasta el momento
inexistente como actividad diferenciada, ausente durante la Colonia: la política.
En estos 208 años dicha práctica se vio dolorosamente interrumpida en más de una
oportunidad, es por eso que de aquellos hombres debemos rescatar y hacer nuestra
la idea de nación libre e independiente.
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Trazando una línea hasta nuestra actualidad, evoco hoy unas palabras del Dr
Mariano Moreno publicadas en La Gazeta en diciembre de 1810,
“En vano publicaría esta Junta principios liberales que hagan
apreciar a los pueblos el inestimable don de su libertad si permitiese
la continuación de aquellos prestigios que por desgracia de la
humanidad inventaron los tiranos para sofocar los sentimientos de la
naturaleza. … La libertad de los pueblos no consiste en palabras ni
debe existir en papeles solamente. Cualquier déspota puede obligar a
sus esclavos a que canten himnos a la libertad y ese cántico maquinal
es muy compatible con las cadenas y opresión de los que los entonan.
Si deseamos que los pueblos sean libres observemos religiosamente el
dogma de la igualdad”

dejándonos un legado de participación ciudadana con consenso en el disenso,
poniendo en primer lugar la premisa de la igualdad. Igualdad de oportunidades
para acceder a la buena salud, a la buena educación e igualdad para expresar las
ideas. Aquel que opina diferente a mí No es mi enemigo, es alguien que tiene iguales
derechos con visión diferente que puede enriquecerse de la mía y yo con la de él.
Este modo de participación ciudadana justificará la lucha y sacrificio de nuestros
mayores.
¡Feliz día de la Patria!
Muchas gracias.

Ana Caro
Directora de estudios secundarios
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