
 

Palabras Alusivas 

Acto Día de la Revolución de mayo 

 

En el día de hoy recordamos lo ocurrido hace en la ciudad de Buenos Aires el 25 de 

mayo de 1810, cuando un grupo de criollos logró destituir al virrey Cisneros, y con 

este acto político inauguraban una nueva etapa para la región del Río de la Plata. 

En todos los actos escolares escuchamos la misma historia sobre el Cabildo 

Abierto, el Pueblo en la plaza mayor, la creación de la junta de gobierno.  Pero me 

gustaría q este año analicemos este hecho histórico, en vez de relatarlo. 

Con frecuencia se analiza este período en clave independentista, es decir, como 

etapa de germinación de los ideales y planes de emancipación que habrían de 

desembocar en la creación del primer gobierno criollo.  Si bien la palabra 

“independencia” empezó a circular en los escritos que precedieron al 

acontecimiento, ésta no siempre significó separación absoluta de un pueblo o de 

una “nación” tal como la entendemos hoy, sino una posibilidad defensiva o de 

mayor autonomía dentro de un contexto cambiante y de grave crisis que afectó al 

conjunto del Imperio español entre 1808 y 1810. Por esto es que la proclama del 25 

de mayo nos habla de un gobierno provisional en fidelidad para con Fernando VII, 

y no una declaración de independencia como ocurrirá en 1816. 

Cuando nos viene a la mente el significado de la revolución de mayo, 

automáticamente la relacionamos con los conceptos de patria, de nacimiento y de 

libertad. Hoy en día pareciera olvidado todo este sentimiento, y todo lo realizado 

no se toma en cuenta. Deberíamos día a día concientizarnos en el sentido de lo 

nacional. En este sentido decía Moreno “...El pueblo no debe contentarse con que 

seamos justos, sino que debe tratar de que lo seamos ferozmente. Porque defender 

lo de todos es defender lo nuestro...”  

Actualmente se denota en nuestra sociedad un gran sentimiento antipatriótico y 

de desapego de lo cultural, lo cual tiene como consecuente una pérdida de 
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identidad para las generaciones presentes y futuras. Necesitamos saber “de dónde 

venimos para saber hacia dónde vamos”, y que el origen y la historia de nuestro 

país no queden en el olvido, para así poder crecer como sociedad, y en el futuro ser 

mejores personas. Y que este día no sea sólo un recuerdo o un feriado más. 

Deberíamos también revalorizar el esfuerzo de los hombres de la gesta de mayo, 

para poder forjar un país desde el lugar que ocupamos individualmente en esta 

sociedad, y aunar nuestros esfuerzos, para así salir adelante en una Argentina cada 

vez más devastada.  

Hoy hablamos de libertad, alguien dijo que la libertad es una exigencia de la vida 

misma, y nada lo hace más evidente que el orden planificado, y la acción 

autoritaria, a los que son propensos los regímenes totalitarios. Que la libertad es 

una exigencia vital se descubre fácilmente en que solo ella permite ese andar del 

pensamiento por las regiones de los sueños y lo extraordinario. 

Todos descendemos de la Revolución de mayo de 1810, de los que estaban entonces 

y protagonizaron la enorme faena y de los que vinieron después por millones 

porque se les ofrecían libertad, libertad de culto, trabajo, educación e igualdad, aún 

con todos los defectos que se puedan señalar. Nos conviene recordar, reconocer y 

celebrar esa Revolución diferente: es la génesis que nos permite saber por qué 

estamos juntos. 

 

Muchas Gracias. 
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