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Segundo Desayuno de Trabajo, jueves 8 de julio 2004

LAS RAÍCES DE NUESTRA IDENTIDAD

Daniel Larriqueta

Presentación de Elisa Carrió: Daniel Larriqueta es economista, historiador, un gran
amigo. Él escribió muchísimo, sobre muchísimas cosas. Pero básicamente escribió dos libros que
quizás para mí sean los más importantes que he leído para entender la diversidad que somos los
argentinos, frente a la noción de que somos uno, que somos idénticos, y a la perplejidad frente a
cómo nos comportamos de manera tan diferente; si somos uno idéntico, estemos en Jujuy, en Salta,
en Santiago del Estero o en Buenos Aires. Estos dos libros son: “La Argentina imperial”, y “La
Argentina renegada”. Explican las profundas razones culturales, económicas y sociales, que nos
hacen diversos, que crean la diversidad, y al mismo tiempo plantean el desafío de lo que tenemos que
lograr como identidad argentina, que es la unidad en los valores y la diversidad en las formas, sobre
todo para respetarnos, para tolerarnos, y para entender que de esa integración en la diversidad es
posible una identidad distinta. Yo los voy a dejar con él. Seguramente les va a encantar el tema,
porque no es un tema abordado. O se lo aborda desde lo rioplatense, o se lo aborda desde el norte,
pero nunca desde los dos lugares, y por una misma inteligencia. Muchísimas gracias por venir. Te
agradezco mucho que estés con nosotros.

Intervención de Daniel Larriqueta

Me parece interesante abordar algunas reflexiones políticas a partir del pensamiento
histórico. Hace un año, en una larga conversación con la doctora Carrió, ella me dijo que pensaba
que había que nutrir la política a partir de la cultura. Yo tengo que decir públicamente que la doctora
Carrió no me desencantó, porque un año después ella está haciendo un movimiento cultural del cual
se desprende la acción política.

En estos días leí un libro sobre algunas intrigas en la Segunda Guerra Mundial, en el que los
autores ingleses sostenían que la cultura histórica de Churchill le permitió darse cuenta que cualquier
negociación con Hitler era imposible. Porque Hitler expresaba, no como creemos, un “capricho de la
historia”, sino a algunas fuerzas profundas, negativas, de la sociedad humana, que tenían una
capacidad amalgatoria muy grande. De modo que siempre parece que no se puede hacer política sin
saber un poco de historia, y sin entender la historia. Pero esto ¿por qué? Porque dicho así suena a
receta de maestrito. La historia condiciona, la historia no determina. Porque nosotros somos todos
seres autónomos y con capacidad de decisión y de modificar los acontecimientos. Pero los
modificamos dentro de un cierto marco.

Si dijéramos ahora que vamos a propiciar el reemplazo del idioma español por el finlandés,
como lengua oficial de la Argentina, esto es posible; pero es históricamente improbable. El esfuerzo
que habría que hacer para convencer a la sociedad argentina de este cambio es tan grande, que está
condicionado históricamente -no determinado, por supuesto-. Porque dentro de ciertas condiciones,
se pueden dar distintas líneas. Hay un abanico de posibilidades de acción. Esto en cuanto a cómo la
historia nos condiciona el presente, pero también al revés. Cómo en las construcciones ideológicas
del presente, hacemos apelación a la historia. Por el mismo motivo, es un camino de ida y vuelta. Un
político que tiene que hacer una construcción profunda, generalmente empieza a tocar la memoria,
empieza también a hablar de la memoria.

Yo siempre recuerdo, en el año 72, 73, cómo se puso de moda el tema de los caudillos.
Había folklore con los caudillos. Hubo discos famosos. Poesías espléndidas, de Felix Luna... Todo
esto anticipaba el retorno de Perón y del peronismo. No era inocente. No era tampoco intencional. La
sociedad hacía una recuperación de una parte de su memoria, para  habilitar un presente.
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Del mismo modo, y ahora con mucha más intención y perspicacia, algunos hombres hicieron
una revisión de la historia argentina, para construir una identidad que fuera útil en el presente. El
padre de estas grandes invenciones es sin dudas Bartolomé Mitre, un hombre de una brillante
inteligencia, de una confusa disciplina democrática -porque cuando los resultados electorales no lo
favorecían él se levantaba en armas contra el gobierno-, pero que de todos modos a lo largo de su
vida, construyó no solamente el presente sino que construyó la memoria.

Como la identidad en Argentina, o la unidad espiritual de Argentina era difícil en el siglo
XIX -más difícil aún que ahora-, ellos buscaron como pasa siempre en política -como hacen los
políticos avezados-, un enemigo al cual referirse para diferenciarse, y que fuera un enemigo más o
menos inocente, más o menos inocuo; y el enemigo que la generación del 80 inventa, es España, es
la España colonial.

¿Por qué? Porque la España de 1880 era un país poco importante en el mundo. No le
resultaba a la Argentina una carga ser antiespañol. Y en cambio servía para formar un nucleamiento
de pensamiento en la sociedad alrededor de la libertad, y de todo lo que significaba aquella España
antigua. Porque contrariamente a lo que de manera más usual se dice, yo pienso, y varios
historiadores también -no solamente es un pensamiento mío-, que la Guerra de la Independencia es
una guerra civil dentro del enorme imperio español, entre absolutistas y liberales, donde el fenómeno
que se da es que en el Nuevo Mundo triunfan los liberales, y en España los absolutistas. Lo
reimplantan a Fernando VII° con la abolición de la Constitución, y la reimplantación del sistema
absolutista de la monarquía absoluta. Esta diferencia ideológica termina produciendo la partición
administrativa que es la independencia.

Esta posición tiene muchísimas consecuencias políticas, porque los que así pensamos, le
damos un peso especial a los contenidos ideológicos de la Independencia. Vale decir: el pensamiento
liberal, la abolición de la esclavitud, todos los cambios que vamos a ver en la Asamblea del Año
XIII. Mientras que los sectores nacionalistas de derecha, dicen que “la independencia descendió
sobre nuestros espíritus como una elucubración mágica, y que no tenía ningún contenido, que lo que
queríamos era no ser más gobernados por España”.

Fíjense cómo un debate histórico, aparentemente inocente, tiene derivaciones muy fuertes
sobre el presente. ¿Qué fue la independencia? ¿Simplemente separarnos de España? ¿O elegir un
modelo de sociedad distinto, como aparece en la Asamblea del año 13, y en todos los otros hechos
políticos posteriores?

Han pasado ciento y tantos años desde aquellos esfuerzos de Mitre y la generación del 80 por
darnos esta visión. Esta visión que alguna vez dije jocosamente, da por resultado un hecho
paradójico, que es que nosotros seríamos el único país que no desciende de Adán y Eva, sino de la
unión civil de Cornelio Saavedra y Mariano Moreno.

Resulta un poco difícil entender a una sociedad, que dice: “a partir de 1806 -como límite más
antiguo, hablando de las Invasiones Inglesas como un prolegómeno, como un anticipo de la
Revolución de Mayo -recién empezamos a tener existencia, y lo que ha sucedido antes no es muy
significativo”.

Por lo pronto, nosotros sabemos que los cambios sociales y políticos -inclusive en la
Argentina que es un país de cambios bastante rápidos-, no son instantáneos, no son súbitos. Se
acumulan, se gestan, avanzan, retroceden. Por eso es que para hacer política hay que ser paciente,
hay que ser perseverante. Un gran político contemporáneo, que es el ex presidente francés Valery
Giscard D´Estaing, que ahora preside la Convención Constituyente, decía: “en política hay que tener
pocas ideas claras durante mucho tiempo”. Esto tiene el significado de que los cambios nunca son
instantáneos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos formado en la escuela primaria, en la que
siempre el 25 de mayo o el 9 de julio, la directora de la escuela o una maestra veterana dicen: “En
este momento histórico...”. Empieza siempre el discurso así. Pareciera que todo está siempre por
comenzar o por deshacerse, pero en verdad, no sucede de esta manera.
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Yo siempre he dicho que los acontecimientos tienen tres niveles, tres pieles. Tienen una
epidermis, que es la información periodística, la biografía, el hecho anecdótico al cual somos afectos,
y que dice algo. Pero debajo de ese hecho periodístico, hay una suerte de mesodermis, que es el
ensayo, la reflexión política más profunda, que a su vez se apoya en una endodermis, que es la
historia. Cuando uno quiere entender algún acontecimiento aún puntual, tiene que poder hacer una
recorrida por los tres niveles.

¿Qué somos nosotros? Ustedes han visto que a cada rato abrimos una discusión sobre la
identidad argentina. Tenemos la sensación de que vivimos en un país que tiene de un lado un vecino
con una identidad bastante definida –así nos parece a nosotros- que es el Brasil, y del otro a otro con
otra identidad definida que es Chile. Sobre esto vale la pena hacer una primer aclaración también
ideológica. Hablo de identidad, y la identidad es un flujo, un proceso cambiante, por lo mismo que
les dije al principio. Cada generación va cambiando los contenidos de la identidad, dentro de ciertos
condicionamientos históricos. Es importante que lo veamos como flujo. Porque los sectores
totalitarios lo miran como logro definitivo, y hablan -ustedes han oído hablar- del “ser nacional”, con
lo cual dividen a la sociedad entre los que están con el ser nacional, y los que están en contra del ser
nacional. Todo el que hace una crítica, tiene un matiz, una diferencia, “está en contra del ser
nacional”, es enemigo. Ésta es la base del pensamiento totalitario.

Nosotros decimos que no, que no hay tal “ser nacional”. Hay una identidad que va
evolucionando y la vamos cambiando. Tenemos que saber cuáles son las líneas directrices de esa
identidad, que serán ciertas líneas en 50 años, otras en 200, y otras en 1000. ¿Cómo se puede decir
cuál es la identidad de Francia? La identidad de Francia de hoy, seguramente no tiene que ver con el
año 800. Algo habrá de todo eso, pero son sociedades que evolucionan en el largo plazo.

Con este hábito instalado por los historiadores y hombres políticos del siglo XIX, de cortar la
historia en lo que yo llamo “la esclusa de la Independencia”, pareciera que nos quedamos sin raíz.
Como una persona que fuera al psicoanalista y no pudiera hablar de su infancia. Más o menos se trata
de esto. Como si hubiésemos arrancado a los quince años de edad, y  no pudiésemos explorar el
pasado. Al no poder explorar el pasado, no podemos entender ciertas cosas. Inclusive no podemos
entender que Saavedra parece representar a una Argentina más conservadora -Saavedra nació en
Potosí, era boliviano-, y Moreno a una Argentina más liberal -él era rioplatense-. Es tan transparente
la representación de estos dos hombres, que uno dice: ¿cómo no nos hemos preguntado antes por esta
alianza tan extraña entre estos dos personajes, que después va a tener tantas consecuencias?

No nos hemos preguntado antes por esto, porque le hemos dado más énfasis al hecho de que
los dos sostenían la independencia, y no a los contenidos ideológicos o culturales que cada uno de
ellos aportaba. A mí nunca me satisfizo esta explicación. Yo nunca terminé por aceptar que la
sociedad argentina tuviera dificultades de diálogo interno tan fuertes. Ustedes revisan el siglo XIX,
con las guerras civiles entre unitarios y federales, y entre ciertos federales y otros. Después avanzan
en el siglo 20, y ven siempre una sociedad con mucho conflicto.

Fíjense también otra cosa: los periodistas y muchos historiadores, son afectos a trabajar sobre
el conflicto. Hacemos un análisis histórico de las continuas rupturas. Pero los grandes historiadores,
como el francés Braudel, dice siempre: “no hay ninguna ruptura que parta una sociedad por la
mitad”. Porque si hay tal ruptura, no es la misma historia, no es la misma sociedad. Ya será la
historia de dos sociedades distintas. De modo que debajo de todos los conflictos de la sociedad
argentina, y los que tenemos en el presente también, hay una continuidad histórica. Hay algunos
hechos que se van concatenando de modo que forman una sola línea, un solo gran rumbo. Esto es lo
que tenemos que conocer para poder interpretar los conflictos, la profundidad de esos conflictos, y la
posibilidad de resolverlos o de superarlos.

Para hacer este análisis de las líneas profundas, hay que ir mucho más tiempo atrás que
aquellos 200 años que vamos a celebrar en el 2010. Yo dije: “¿cómo nuestros antepasados -los que
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los tienen de sangre, o los que los tenemos culturalmente- nuestros antepasados del siglo XVI, XVII,
qué pensaban?”. Porque ésta es una civilización por lo menos de 500 años, de 450.

Se suele decir que la primera ciudad argentina es Santiago del Estero, fundada en 1552 o 53,
porque la ciudad de Buenos Aires tuvo una fundación frustrada, fallida, con Don Pedro de Mendoza,
que en realidad terminó formando la actual Asunción. De algún modo, éste fue el resultado de aquel
intento. Pero la que nace y permanece, que es la madre de las ciudades, porque de ahí surge la
mayoría de las expediciones fundadoras, es Santiago del Estero. Estamos hablando de una historia de
450 años, por lo menos.

Después haré alguna referencia a la herencia indígena también, pero básicamente la fuerza
de cambio está en esta historia, en la Argentina, que tiene una población indígena relativamente
reducida, sedentaria y agrícola, y con una cierta capacidad para decantar; una civilización solamente
en el oeste, en la región andina, en el noroeste y cuyo, pero que en esta región es una población
indígena nómade, que no conoce ninguna actividad sedentaria, y con prácticas antropofágicas que no
hay que olvidar.

Esta sociedad indígena, que tiene una matriz fuerte en el noroeste -y ya les empiezo a dar un
primer indicio- y muy débil en la región litoral. Por ejemplo se dice que en el actual Uruguay, en el
momento de llegada de los españoles había una población indígena de 5.000 personas que es
realmente muy pequeño, aunque ellos ahora con los charrúas y todo hacen mucha literatura, era
realmente muy pequeña la población indígena, y dejaba muy pocos trazos, porque eran cazadores de
a pie.

Hay un episodio muy gracioso de los viajeros de Solís, que desembarcan para tratar de cazar
a algún indio, y hablar con ellos, convertirlo y llevárselo. Pero claro, no conocían el caballo. Estaban
acostumbrados a perseguir los venados y los avestruces a la carrera. Imagínense lo que serían como
corredores. Bajan estos españoles con armadura, y pretenden seguirlos corriendo. No encontraron un
indio nunca. Tecnología totalmente fracasada.

“¿Cómo se miraba el Río de la Plata en el año 1600? ¿Cómo se miraba el territorio de la
actual Argentina?”. Se miraba desde Lima. Mudémonos todos por un momento a la Lima de 1.600.
Estaba el Cuzco, pero la ciudad imperial, la ciudad que funda Pizarro, que es la sede del gobierno, del
virreinato, del arzobispado, de la Universidad, es Lima. “¿Cuál es la España que llega en el siglo
XVI? ¿Qué es la España que llega? ¿Qué traen estos viajeros? ¿Qué cultura portan?”.

La España del siglo XVI es la superpotencia de la época. Es la superpotencia en lo militar, en
lo científico, en lo tecnológico, en el sistema económico. Los Reyes Católicos, y en particular un
personaje que nosotros deberíamos tener siempre presente, por su extraordinaria impronta en la
formación de los pueblos que es Isabel de Castilla, Isabel la Católica, hicieron un extraordinario
gobierno de los estados castellanos y aragoneses en el caso de Fernando. Con grandes reformas. La
reina fue una gran fundadora de Universidades: cinco universidades se fundaron durante su reinado.
Hizo con el cardenal Cisneros la gran reforma de la Iglesia española, que fue la vacuna contra el
protestantismo. Por eso no entró el protestantismo en España, porque la iglesia había sido depurada
por Isabel y el cardenal Cisneros a partir de 1.480 aproximadamente. Se funda la Inquisición, que es
un tribunal para resolver los conflictos religiosos, al principio, y no un tribunal de persecución
ideológica, como va a ser después. Hace una gran reforma económica. Los ingresos fiscales, de
Castilla, se multiplican por 30 a lo largo del reinado de Isabel, entre 1474 y 1504 que muere. Un
crecimiento que lo haría muy feliz al doctor Lavagna seguramente.

Fernando es el gran reformador militar. En la arremetida contra los moros, él y su equipo
inventan los famosos tercios españoles, la gran infantería española que va a controlar el poder en
Europa durante 150 años. Éste es el país que llega, y llega con una clara vocación de colonización,
en el sentido noble del término: fundar colonias, crear una sociedad nueva, crear una extensión de esa
sociedad. Por diferencia con lo que hace la otra gran potencia en expansión de la época -aunque es un
pequeño país, que es Portugal-, que como no tiene fuerza, ni tiene un estado tan moderno ni tan
poderoso como el estado castellano, ni tiene fuerza de población -Castilla y Aragón tienen entonces
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cinco, seis millones de habitantes y Portugal uno-, lo que hace es crear factorías. Esto es muy
importante para entender lo que nos va a pasar después. Ver cuál es el origen del Brasil, por
diferencia con nuestro origen.

Esta sociedad, triunfal, exitosa, viene con todo su bagaje de ideas y sus instituciones. Aquí
aparece una institución muy importante, que ahora está en el centro del debate político, que es la
Iglesia. Los reyes de Castilla, los Reyes Católicos, obtienen después de la conquista de Granada, una
serie de franquicias -las habían obtenido ya para la ocupación de Canarias-, que son el derecho de
patronato (designar a los obispos los propios reyes). Con esto ellos logran que prácticamente la
enorme estructura de la iglesia sea una parte, un ministerio del gobierno español, mucho más que una
extensión del poder de Roma. Hasta el punto que Felipe IIº después les va a prohibir directamente a
los papas, que hagan inspecciones en las diócesis americanas.

Los obispos son funcionarios del rey. Se les asigna el cobro del diezmo. (Se imaginan los
párrocos con qué precisión lo cobran). De ese diezmo se destina un noveno al rey, y el resto a
cumplir las funciones que la iglesia tiene entonces, que son sanitarias -los hospitales son
eclesiásticos-, educativas -las escuelas son religiosas-. Aparece un verdadero ministerio, como Alicia
Kirchner y Filmus trabajando, pero a cuenta de los obispos. Esta iglesia es muy importante, y tiene
dos funciones: el control ideológico y el control de las costumbres (en algunos casos de manera muy
pesada).

Nosotros vamos a tener un primer obispo que es Francisco de Victoria, el primer obispo de
Tucumán, un obispo muy divertido, que se dedicó mucho más a los negocios que a la función
pastoral. Terminó preso, procesado. Se robaron los expedientes. Esas cosas que ustedes creen que
hemos inventado ahora. No. Sucedían en el arzobispado de Lima, y Victoria termina preso. Pero
después de Victoria viene Trejo, el famoso señor de la Casa de Trejo en Córdoba, que empieza a
quemar libros y a perseguir a la gente. Esta iglesia es muy fuerte. Todavía es muy fuerte la tradición
de la presencia de esta iglesia en las provincias del noroeste argentino. Ustedes lo saben. Los
cordobeses lo saben. Todo el peso que tiene en la vida cultural esta presencia.

También viene el desarrollo económico. ¿Cómo es el desarrollo económico? Ustedes han
escuchado decir muchas veces que son los metales la base del desarrollo. En realidad, ésta es una
visión parcial. Los metales son muy importantes en dos aspectos: conectan al nuevo mundo con el
mercado mundial, porque son el producto de exportación por definición: poco volumen, poco peso,
mucho valor. Piensen en las carabelas, piensen en las naves, el modo de transporte de la época.
Además son los únicos sobre los cuales hay impuestos que van al rey directamente, que son el
quinto, el quinto real, el 20%. Todas las otras actividades no tributan al rey. Tributan el diezmo, que
cobra la iglesia. Tienen un sistema dual de percepción impositiva.

Ahora bien: ¿cómo se impulsa el crecimiento? El crecimiento se impulsa -aunque después se
van a exportar otras cosas- a partir de los grandes descubrimientos mineraleros de plata y oro, más de
plata que de oro. Aquí viene algo que es crucial para nosotros: el descubrimiento del mineral de plata
de Potosí. Es crucial porque todo el noroeste, toda la historia de Argentina hasta el siglo XVII, va a
ser a partir del desarrollo del mineral de plata de Potosí, que es un proyecto extraordinario, desde el
punto de vista de las políticas públicas.

Después de la primer explotación de los minerales superficiales del cerro de Potosí, la ley del
mineral baja. Estamos a 4000 metros de altura, y para poder aprovechar ese mineral de baja ley, hay
que hacer un esfuerzo tecnológico terrible, porque hay que moler ese mineral, hacer la separación,
hacer la amalgama, que se hace con mercurio.

El mercurio lo descubre el virrey Francisco de Toledo en Huancavelica. Hay que hacer un
esfuerzo terrible para moler ese mineral, en un lugar donde no hay ninguna energía. No hay bosques,
a 4.000 metros de altura no hay nada. Entonces los españoles traen 200 ingenieros hidráulicos, y con
20.000 indios construyen en Potosí un río que aún hoy existe y abastece de agua a la ciudad de
Potosí, que es el río de la Ribera, reuniendo en pequeños diques construidos a 4.300, 4.500 metros de
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altura, 30 pequeñas líneas de agua de la cordillera, hasta formar un solo río que lo hacen bajar mil
metros en una distancia de 10 km. y lo transforman en una sucesión de molinos movidos por esa
agua. 160 molinos uno a continuación del otro. Con esa gigantesca obra pública, en la que España
invierte un tercio de los recursos fiscales de todo el imperio, Potosí se transforma en una gran fábrica
de plata. Pero claro, la ciudad de Potosí rápidamente tiene 60.000 habitantes europeos, y otros tantos
indígenas o mestizos, y se convierte en la mayor ciudad. (Es muy lindo visitar hoy Potosí, y ver
todavía los palacios, los teatros, las viejas construcciones. Llega a tener 30 teatros, y 130 o 140
prostitutas registradas, tal como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere establecer con el
régimen de administración de las costumbres).

Esta gran ciudad de Potosí, produce mucha riqueza, pero necesita muchas cosas para vivir.
Estamos en la cima del mundo. Y estas cosas para vivir van a ir justamente de todas las regiones que
pueden proveerlas. Acá empieza nuestra razón de ser económica. El Tucumán, (que así se llama esta
región de un millón de kilómetros cuadrados, que abarca las actuales provincias argentinas de Jujuy,
Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, hasta San Juan, porque Cuyo ya va a ser
Chile), esta región va a ser una proveedora muy importante de Potosí. ¿De qué? Textiles, alimentos,
harinas, y un elemento tecnológico difícil de obtener para la época, que son las mulas. (Porque es
difícil provocar el cruce artificial de un equino con un asno). Hasta tal punto, que la cuarta parte de la
producción de plata de Potosí, baja hacia el Tucumán para abastecerse de estos productos.

Imagínense a los antepasados nuestros en Santiago del Estero, o en Tucumán, o en Córdoba.
Primero, se sienten parte del imperio más grande del mundo, de la primera superpotencia, tal como se
siente parte el empleado de la embajada norteamericana acá en Buenos Aires hoy. Se siente parte del
imperio. Tienen un sistema de valores que están demostrando ser eficaces. La historia de las victorias
militares de los españoles contra los indígenas en nuestro continente son apabullantes. El sitio de
Cuzco que hace Manco Inca después de la muerte de Atahualpa es espectacular. Son 50.000 soldados
indígenas contra doscientos españoles, y no logran vencer a los españoles. Al fin levantan el sitio y
se tienen que ir. Con esta sensación de éxito, (que no son los mismos éxitos de Irak, sin duda), esta
sensación de éxitos militares, ideológicos -están sostenidos ideológicamente, los españoles están
convencidos después de la larga historia de los moros, que ellos transportan la verdad, que ellos
tienen la buena palabra, que a ellos los asiste Santiago Apóstol, y a cada rato lo ven aparecer en los
combates a Santiago Apóstol en el caballo); con toda esta sensación de fuerza, ellos tienen capacidad
de construcción de una civilización. Ésa es nuestra civilización del noroeste. Es una sociedad que
tiene valores que se van a consolidar con el éxito. Porque el éxito consolida, petrifica, y
generalmente prepara su propia crisis.

¿En qué consiste ese éxito? Ellos tienen una sociedad donde logran instalar los modos de
vida, reunir alrededor del esquema del pater familias romano, que prácticamente se traslada en el
encomendero, que es un descendiente del español, que a veces se va mestizando, que es un personaje
importante. El motivo de su poder económico es atribuir la encomienda de los indios por grupos, con
una doble función: para catequizarlos, hacerlos producir, y a la vez pagar los tributos que
corresponden. Toda una organización. No los voy a aburrir con los múltiples conflictos que hubo
alrededor de esto. Porque aparece Fray Bartolomé de las Casas cuestionando el sistema. Carlos V°  lo
elimina. Tiene una sublevación de los conquistadores que le dicen: “¿con qué nos va a pagar si no
nos paga con las encomiendas de indios?”. Al final Carlos V° repone las encomiendas. Es una larga
historia, no es lineal. Son procesos ricos, de conflicto, de debate y enfrentamientos.

Esta sociedad, con estas características, es la que va a hacer las grandes ciudades que
tenemos: Salta, Córdoba, sus catedrales. Cuando suben más hacia el norte, y entran en Bolivia,
ustedes van a ver las construcciones maravillosas de Sucre.

En el año 1571, en el Mediterráneo, tiene lugar la batalla de Lepanto, en la que se frena el
avance turco en Italia. Esa gigantesca batalla, en la que murieron 60.000 personas, define el
equilibrio político en el Mediterráneo. Simultáneamente, en el año 1571, Legaspi, enviado por el rey
desde Acapulco, desde México, conquista las Filipinas, y funda Manila. Fíjense la extensión
gigantesca de los brazos españoles, desde Grecia hasta las Filipinas. Ésta es la España de un
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momento culminante. Con la derrota de los turcos, y el acuerdo que luego va a estabilizar la situación
en el Mediterráneo, Felipe IIº empieza a trasladar el poder de Europa, desde el Mediterráneo hacia el
Atlántico. Porque el Nuevo Mundo empieza a tener una fuerza cada vez más grande, y los conflictos
empiezan a aparecer en el Atlántico.

Los Países Bajos, vale decir, Holanda, Bélgica, tienen un desarrollo creciente. Son una
región muy rica, siempre lo han sido. Empieza a aparecer la gran competencia de Inglaterra, con una
gran reina que es Isabel I°, que va a ser la adversaria histórica de Felipe II°. Esto culmina con un
episodio inesperado, pero trascendental para nosotros.

Los portugueses, que han construido ese imperio que llega en el caso del Asia hasta
Nagasaki, donde ellos tienen una colonia en Japón, y que fundan Macao, y China, tienen un episodio
dinástico muy dramático que es la muerte del rey don Sebastián en la batalla de Alcazarquivir,
cuando trata de conquistar Marruecos. Con tan mala suerte que no sólo matan al rey, sino que
capturan a toda la dirigencia portuguesa, a toda la nobleza portuguesa, y le imponen condiciones muy
duras. A la muerte de Sebastián hay muchos pretendientes al trono portugués. Uno de ellos es el tío
de Sebastián, don Felipe IIº de España. En 1580, en una combinación de poder militar, económico y
dinástico, Felipe II° se corona rey de Portugal y de todo el imperio portugués. Se pueden imaginar
cuán grande es el poder de este hombre, que ha unido el imperio español y el imperio portugués, y
prácticamente domina el mundo. Es el mayor rey de todos los tiempos.

La condición -que se ha venido a descubrir hace poco tiempo a través de un gran historiador
portugués que es el profesor Magalhaes Godinho-, para esta entrada de Felipe II° en Lisboa, es el
acceso de los comerciantes portugueses a la plata del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque la burguesía
portuguesa, que había hecho un gran desarrollo comercial, no tenía moneda con la cual hacer
funcionar ese gran desarrollo comercial. Se secaba el sistema comercial portugués por falta de
numerario, por falta de liquidez. Estamos en una época en la que la única moneda confiable
internacionalmente son los metales preciosos. ¿Qué le podía uno explicar que le iba a dar una letra de
cambio a un jeque árabe? Estos señores sólo entendían el lenguaje del metal. En el caso del imperio
chino, que está de moda estos días, la moneda interna de China para transacciones cotidianas, eran
las monedas de plata, lo cual le da a los descubrimientos de Potosí, del Nuevo Mundo, un lugar muy
particular. Los portugueses necesitaban imperiosamente esa plata, y Felipe II° se las concede. Les
concede la autorización.

En 1580 sucede la fundación de la ciudad peruana de Buenos Aires por Juan de Garay, y al
año siguiente se produce la autorización de Felipe II° para que Buenos Aires sea una puerta de
entrada de los portugueses hacia la plata de Potosí. La ciudad que nace peruana se vuelve portuguesa,
y se va a volver portuguesa de una manera espectacular. Veinte años después en Buenos Aires se
habla portugués, el 60% de la clase dirigente de Buenos Aires es portuguesa. Los grandes personajes
como Diego de Vega, los grandes banqueros, son todos portugueses. Buenos Aires es una ciudad
portuguesa.

¿Qué hace entonces la burguesía española? Acá hay una lucha entre dos burguesías. La
burguesía española dice: “hagamos una raya, evitemos que los portugueses entren a donde no nos
interesa”. Se funda en 1622 la Aduana Seca de Córdoba, y se traza una línea que yo he llamado
alguna vez “la cortina de plata”, que  cruza a la actual Argentina y la parte en dos, una que va a
quedar muy ligada a los intereses económicos de Lima y del Perú, de Córdoba hacia el Noroeste, y
otra que va a quedar muy ligada al desarrollo del poderío portugués, de Córdoba hacia el sureste.

Fíjense ustedes qué partida de nacimiento tenemos. Ya nacemos divididos en dos culturas
bastante diferentes. ¿Por qué? Porque la cultura portuguesa, que nos va a condicionar desde 1580
hasta 1640 -que dura esto que se llama la monarquía dual, cuando el rey de España es también rey de
Portugal-, es una cultura muy diferente. La iglesia no es significativa, en la medida en que lo es en el
mundo español, no ha sido aggiornada. Son famosos los episodios de reconocimiento de hijos
sacrílegos de obispos, diáconos, arcidiáconos. Hay un año que en Portugal se reconocen más de 300
de estos hijos. Se legitiman más de 300. Es una iglesia muy festiva la iglesia portuguesa.
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Además, todo el sistema estatal portugués era muy laxo. Tan laxo que el Brasil fue
colonizado privatizadamente. El rey de Portugal dividió el Brasil en Capitanías, que eran franjas de
territorio de 150 km. de largo cada una, y las licitó prácticamente entre la burguesía portuguesa, que
eran todos segundones. Era la segunda línea. La gran aristocracia portuguesa estaba en la India, que
era el destino dorado, y hacía todo el desarrollo de Asia.

Este Brasil, va a nacer con un sistema estatal muy laxo, con una Iglesia muy desordenada,
por lo tanto con un control ideológico mucho más liviano, y rápidamente con una conexión muy
fuerte con el mercado mundial propia, a través de la producción de azúcar. Brasil va a ser, hacia fines
del siglo XVI, (1580, 1590), el primer productor y exportador mundial de azúcar; azúcar que se
produce en el nordeste, con mano de obra esclava traída de África. Siempre hay que acordarse de que
Brasil es resultado del trabajo esclavo de manera masiva. Se calcula que a lo largo del período
colonial entraron en el Brasil tres millones de africanos, con lo cual le dieron al Brasil el 90% de la
población hasta el momento de la independencia.

Cuando viene la abolición del tráfico de esclavos, hay una modificación de la relación
demográfica. Viene la inmigración europea -un poco menos que la Argentina, pero también muy
significativa-, y la estructura demográfica se contrabalancea. Por eso la población brasileña hoy es
más mulata que negra, y ustedes encuentran más negros cuando van a Bahía, sobre todo, que es la
ciudad donde se refugiaron después de la abolición de la esclavitud.

Esta sociedad brasileña, es una sociedad comerciante en primer lugar, como es la esencia de
la cultura portuguesa, mucho más cosmopolita que la nuestra. Tiene un estado mucho más débil.
Mucho más privatizada, y con un control ideológico también más laxo.

Fíjense ustedes que ya estamos viendo una Córdoba o una Salta con todo el peso de la
tradición filipina, con toda la sociedad estructurada muy verticalmente, inclusive con una herencia
indígena que contribuye a lo mismo, porque la tradición indígena en aquella región es una tradición
en la que hay relaciones políticas de contraprestación que eran propias de la época incaica. Por otro
lado la otra ciudad, que no tiene nada de esto. Buenos Aires no tiene ni mayorazgo, no hablemos ya
de títulos nobiliarios. Mientras que en Salta y Tucumán va a haber mayorazgo sin títulos nobiliarios.
Ésta comienza a funcionar como una factoría comercial de mucha actividad.

En 1640 se rompe la monarquía dual. Se subleva Portugal. Felipe IV°, que es un gran rey
español, no logra controlar la sublevación portuguesa. Portugal elige al Duque de Bragança y crea la
monarquía, que después va a ser la monarquía portuguesa de la Casa de Bragança.

Tragedia en América del Sur. Hay  un poderoso partido castellano en Río de Janeiro y en Sao
Paulo, Piratininga, que es la pequeña ciudad que está creciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque
el gran negocio de esa burguesía del sur del Brasil, es traer esclavos negros hacia el Río de la Plata,
que entran hasta Cuzco, y sacar plata, esta famosa plata que necesitaba la burguesía portuguesa, por
Buenos Aires. Hay un poderoso partido comercial castellano en Sao Paulo y en Río, y hay un
poderoso partido portugués en Buenos Aires, que son los socios de este negocio que es lo que yo
llamo “el pistón esclavos por plata”, que va y viene, va y viene, y hace el desarrollo de estas dos
ciudades: Río y Buenos Aires, que ya nacen como asociadas en su destino. Por eso yo digo que el eje
del Atlántico, se forma con estas dos ciudades, y es la base hoy histórica del Mercosur.

Rota la monarquía dual, los dos partidos van a intentar aproximarse, y los portugueses van a
ser los más agresivos. Mandan una expedición por tierra de los bandeirantes para ocupar Buenos
Aires. Son derrotados en una batalla en Bombororé, en la zona de las misiones argentinas sobre el río
Uruguay, en que los padres jesuitas con sus seis mil indios derrotan a los bandeirantes. Cuando no
pueden avanzar por esa zona, deciden entrar en el Río de la Plata, y lo mandan al gobernador de Río
de Janeiro, Lobo, a fundar la Colonia del Sacramento, en 1680. Esta Colonia del Sacramento, que
hoy visitamos como una curiosidad turística, a fines del siglo XVII, (en 1690, en 1700, en 1710), es
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una localidad que tiene la mitad de la población de Buenos Aires. No es la pequeña localidad
turística de hoy, es la mitad de Buenos Aires. Buenos Aires tiene 6.000 habitantes, y Colonia 3.000.

Colonia es un enorme puerto de actividad, que en la mirada española podía ser contrabando,
y en la mirada de los rioplatenses era un modo de sobrevivir, era el comercio que podían hacer, hasta
tal punto que en alguno de los ataques a Colonia que van a hacer después los españoles, llegaron a
contar veinte o veinticinco barcos extranjeros en la rada de Colonia, comerciando. ¿Comerciando
qué? Comerciando productos que se cruzaban desde el resto de la región, no desde el Uruguay que
era prácticamente una región ganadera y de poco rendimiento.

Empieza a nacer esta historia del Río de la Plata completamente distinta. Porque cuando
Portugal funda Colonia, automáticamente en toda negociación europea entre las cortes de Lisboa y
de Madrid, lo que aparece, lógicamente, en cada momento es: ¿Y el Río de la Plata? ¿Y la Colonia
del Sacramento? Entonces esta región ignota en la que estaban nuestros padres en el Río de la Plata,
pasa a estar en la mesa de todas las grandes negociaciones en Europa durante el siglo XVII y XVIII.

En el Río de la Plata, de ocupaciones de Colonia por los españoles, y de recuperaciones por
los portugueses, de ataque de los portugueses contra la ocupación española, etc., prácticamente
durante el siglo XVIII hay una guerra cada diez años, aquí, en el Río de la Plata. Lo que significa que
nuestros antepasados rioplatenses, van a tener una concepción internacional de su destino, que no
tienen nuestros antepasados cordobeses, salteños o cuyanos.

Empiezan ustedes a ver esta sociedad diferente: la ciudad comerciante, la ciudad que
transgrede las normas, la ciudad moderna, la ciudad en cuyas radas están las banderas de muchos
países, que hablan varios idiomas. La ciudad que en el momento de la independencia, a fines del
siglo XVIII, va a tener entre un 15 y un 20% de población extranjera, lo que en el imperio español
era realmente una excepción, porque las normas eran estrictas, y había que pedir autorización para
pasar de una provincia a otra. (El régimen era muy restrictivo). Es la ciudad de los grandes dineros,
lo que se consolida cuando se funda el Virreinato del Río de la Plata.

Éste es un momento muy importante. ¿Por qué? Porque el Virreinato del Río de la Plata, es
una decisión del monarca español, que transgrede un poco lo que se suponía que eran los puntos de
partida. ¿Qué es lo que pasa? Felipe II°  fracasó en su intento de dominar el Atlántico. Isabel de
Inglaterra, la derrota de la Armada invencible, y todo lo que vino después, hizo que el Atlántico
quedara como un tajo abierto en el imperio español. Con un enorme poder en el Mediterráneo,
(dominaba toda Italia, Chipre, Túnez, etc.), y un enorme poder en el Océano Pacífico (que era mar
interno de México, porque Filipinas dependía del Virrey de México). ¡Imagínense ustedes! Los
mexicanos debían estar orgullosos de eso. Tenían de mar interior al océano más grande del mundo.

España no daba ni aceptaba concesiones sobre las posesiones marítimas del Pacífico. El
Atlántico no, era el mar de todos. Habían pasado por ahí los ingleses, que no fueron derrotados, los
holandeses, que crecieron a la sombra de la declinación española, los portugueses que después de
1.640 recuperan toda su autonomía y como han perdido el imperio asiático se concentran en Brasil -
ahora sí se concentran en Brasil-.

El Atlántico es el mar de todos, es el mar cosmopolita, es el mar moderno, es el mar de los
cambios, es el mar de la civilización del mundo Atlántico. Por algo llamamos el mundo Atlántico.
De modo que acá lo que tenemos es un cambio muy fuerte, que va a dar por resultado que los que
miran para el Atlántico tienen una mentalidad, y los que miran al Pacífico tienen otra.

En un momento determinado, hay un cambio dinástico en España a raíz de la muerte de
Carlos el Hechizado, la guerra de sucesión de España, y llega la Casa de Borbón. Los borbones traen
de Francia otra concepción del Estado, otra concepción del poder, otra concepción ideológica
también. Viene todo el  jansenismo, todo el pensamiento que enfrenta un poco al Vaticano y a la
tradición religiosa. Fundan un nuevo partido político los borbones, que son las instituciones militares,
así como Isabel la Católica había fundado la iglesia reformada de España.
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¿Por qué les digo partido político? Tienen una característica muy importante en los dos
casos, que es que el ingreso a la carrera eclesiástica y a la carrera militar no va a estar sujeta a los
orígenes de sangre. Eso les permite abrir enormemente esa estructura a todas las manifestaciones de
excelencia de la sociedad. Se ingresa por el talento, se ingresa por otras condiciones. Por eso en la
iglesia americana va a haber curas mestizos, curas negros. San Martín de Porres es uno de ellos.
Después no la va a haber tampoco en la vida militar. Éste es el partido de Carlos III°.

Carlos III°, ¿qué hace? Dice: “tengo este problema en el Atlántico, y un gran crecimiento del
poder inglés”. Inglaterra hace la ocupación de las Malvinas -creo que es en 1.764-, porque está
apuntando al Pacífico. Lo que quiere Inglaterra es controlar las riquezas del Pacífico y entrar por
Magallanes. Carlos III° comprende que tiene que tomar decisiones de política en el Atlántico muy
audaces. Crea el Comando del Atlántico Sur, miren ustedes qué tempranamente. Nombra
comandante del Atlántico Sur al gobernador de Buenos Aires, que es Don Juan José de Vértiz y
Salcedo. Estamos hablando de 1.770. Pero con esto no alcanza, y decide que el reino del Perú, que es
demasiado grande, necesita ser dividido hacia el sur, como ya lo había sido hacia el norte. Le había
separado la gran Colombia, la Nueva Granada, y era un virreinato desde 1.740, un virreinato
diferente.

Empieza el debate: ¿cómo partimos lo que queda? La burocracia española, la burocracia
imperial, encabezada por el virrey del Perú, que había sido gobernador de Chile antes, que es Amant
y Junient (el virrey de la Pericholi, de todas esas historias, un virrey muy famoso), le sugiere a Carlos
III° que cree un virreinato con capital en Santiago de Chile, siguiendo la tradición de que todas las
capitales virreinales españolas estaban sobre el Pacífico, porque ése era el mar seguro.

Carlos III° se reúne con el gobernador militar de Madrid, que es la máxima autoridad militar
del imperio, don Pedro de Ceballos, a quien le había encomendado preparar la invasión de Portugal,
y que no lo puede hacer porque Inglaterra se lo prohíbe, y le dice: “ya que no podemos atacar a
Portugal en Europa, lo vamos a atacar en América”. Juntos, en seis días de reflexiones, sin consultar
a los ministros, deciden crear una estructura administrativa, que todavía no se sabe si es un virreinato,
(aunque le va a dar a Pedro de Ceballos el título de virrey, para que tenga autoridad suficiente).
Deciden crear una estructura administrativa con las provincias fronterizas con el Portugal americano,
por eso vienen Bolivia, Paraguay, Uruguay, etc. y con sede en Buenos Aires.

Le da a don Pedro de Ceballos esa función. ¿Por qué le da esa función virreinal? Porque el
rey de Portugal, en 1764, ha instalado un virrey en Río y ha trasladado la capital de la colonia
brasileña, de Colonia a Río. Va a haber una sucesión de virreyes notables. (El segundo va a ser
Azambuja, antepasado del que fue embajador brasileño en Buenos Aires hace cinco años. El Conde
de Azambuja). Establece la capital en Río en 1764, y en 1.776, 12 años después, el rey de España
pone virrey en Buenos Aires. Con 12 años de diferencia, se crea el eje Río-Buenos Aires, por
decisiones de dos monarcas, completamente independientes, pero que van prácticamente a definir
nuestros destinos en esta región.

En realidad Ceballos tiene la misión militar. Después deja la función y le sucede Vértiz, que
es un hombre liberal, es la Ilustración española, el pensamiento moderno. Va a atraer a las figuras, a
Alvear, a una cantidad de hombres fundamentales para la construcción de una nueva sociedad, y le
da una estructura completamente diferente. Crea las intendencias, dando una estructura federal, o
mucho más abierta, crea una estructura militar muy fuerte. Buenos Aires es el centro de acción
militar más importante del imperio. Por eso todos nuestros virreyes van a ser eminentes militares,
(mucho más eminentes que lo que después la tradición antiespañola historiográfica ha dicho).
Incluso Cisneros, que es el que comanda la nave que hiere a Nelson en la batalla de Trafalgar,
después de ser virrey del Río de la Plata, va a ser ministro de Marina y de Indias de Fernando VII°,
en una época en que había cinco ministros en España, y que éste era uno de los grandes cargos.
Todos estos virreyes van a ser grandes militares con grandes trayectorias, y para que se entiendan
también otras cosas, con grandes sueldos. Un virrey ganaba aproximadamente -es muy difícil hacer
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un parangón histórico- en el orden de los 100.000 dólares por mes. Estamos hablando por eso de una
remuneración mucho mejor que la que tienen hoy los funcionarios argentinos.

Estos personajes van a traer a esta ciudad un destino nuevo. ¿Qué hace Carlos III°? Dice:
“yo le voy a dar a usted, ciudad de Buenos Aires, liberal, rebelde, iconoclasta, sin tradición
nobiliaria, con grandes fortunas hechas rápidamente en una generación, (porque la historia de las
fortunas que se hacen y se deshacen rápido ya es del siglo XVIII en esta ciudad), le voy a dar a esta
ciudad, que un poco se desentiende de la restricción de la iglesia, le voy a dar la responsabilidad de
gobernar un reino, que es mayoritariamente conservador. Le voy a poner Bolivia, las provincias del
Noroeste argentino, le voy a poner a Cuyo, que entonces gira y deja de mirar hacia el Pacífico y
empieza a mirar hacia el Atlántico, el Paraguay, que es una región casi de gobierno clerical, como
consecuencia de la enorme influencia jesuítica de tanto tiempo. Le voy a dar a usted, ciudad de
Buenos Aires, la responsabilidad de este reino que es básicamente conservador”.

Con esto él nos funda a nosotros, en una doble situación. La situación de ser una sociedad
multifacética, muy plural, con influencias culturales muy diferentes, con la responsabilidad de
mantener su unidad”. Éste es lo que yo llamo “el destino imperial de Buenos Aires” -en realidad esta
frase es de Malraux- que dijo alguna vez en una entrevista, “Buenos Aires es una ciudad imperial sin
imperio”. Lo que yo le contesto -por eso el libro se llama “La Argentina imperial”-, es que
efectivamente existe el imperio de Buenos Aires, que es el resto de la Argentina.

Buenos Aires asume la responsabilidad de modernizar al resto del reino, y de conservar su
unidad. Éste es un elemento dinámico fundamental de la historia argentina de todo el siglo XIX y de
hoy. Esta ciudad sigue teniendo la responsabilidad histórica de ser la modernidad, de ser lo
cosmopolita, de ser el cambio, de ser lo atlántico, de mirar al mundo, y de arrastrar al resto de la
sociedad argentina en este proceso.

Para llegar hasta el presente, yo les diría lo siguiente: esta ciudad con estas características, a
través de las guerras civiles, va a ser la que nos va a tirar hacia la modernidad todo el tiempo,
encontrando crecientemente en el resto de la Argentina, núcleos aliados. En las distintas ciudades hay
expresiones liberales importantes, pero en otras no, y esta ciudad, y las regiones sometidas
jurisdiccionalmente al gobierno federal y al régimen de la Constitución del 53, que es una
Constitución construida básicamente para un modelo de sociedad liberal, es la que va a estimular el
proceso inmigratorio.

Como seguramente todos nosotros tenemos sangre de inmigrantes, hay que tener presente
que la inmigración masiva, record que tiene la Argentina, viene en la base de la matriz liberal y
tolerante que es la del Río de la Plata. Por eso nos instalan nuestros antepasados en el Río de la Plata,
y aún en los territorios nacionales que no tienen que ver con el trigo -porque hay una confusión
economicista con este tema-, como son Río Negro, Chubut, Misiones, Chaco, Formosa, pero que sí
tienen la garantía del poder federal, de los jueces federales, de la tolerancia de las sociedades
abiertas, porque son territorios nacionales administrados por el gobierno federal. Mientras que en las
sociedades cerradas, como Corrientes, que está metida entre dos provincias con gran inmigración,
como Misiones y el Chaco, no pasa eso porque la sociedad correntina resiste el cambio, porque es de
aquella vieja escuela filipina.

De modo que acá tienen ustedes el juego y el desafío. ¿Cuál es el desafío argentino? La
diversidad. El desafío nuestro es poder convivir todos, y sumar todo lo bueno de estas dos
civilizaciones, y todo lo que agrega después la enorme contribución del movimiento inmigratorio.
Sumar todo lo bueno y deshacernos de lo malo. (Si hacemos lo contrario, estamos perdidos). Así que
nuestro desafío, nuestro condicionamiento histórico, es ver continuamente cómo sumamos lo bueno
de cada una de nuestras herencias. Y el ámbito necesario para esto, cuando hay mucha diversidad, es
la democracia.  Porque solamente en un sistema democrático y republicano, en el que el otro, el
diferente, es bienvenido, la convergencia de estas dos civilizaciones es posible. Por esto es que yo
creo que sin democracia, la sociedad argentina no tiene viabilidad.
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