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La proximidad del Bicentenario de la Revolución de Mayo ha puesto
en movimiento muchas iniciativas de todo tipo, y entre ellas, las
encaminadas a lograr una mejor comprensión del proceso independentista
de nuestro país. Es en este marco en donde debemos inscribir la obra
Revisión de Mayo del reconocido historiador Armando Raúl Bazán con la
colaboración de la Dra. Alicia Estela Poderti.
Como su nombre lo indica, el autor hace una revisión de esta etapa
fundamental de los destinos de nuestro país (1810-1816), haciendo hincapié
en el papel protagónico de las ciudades y los hombres del Interior, sobre
todo del Norte, olvidados u obviados por la visión porteña, ya que sin ellos la
Independencia no hubiese sido posible. Acertadamente, en el comentario
inicial el Dr. Adolfo Omar Cueto afirma que “...la Historia Regional, como
estudio de lo particular, es el medio indispensable para llegar al
conocimiento de lo general: la Historia Nacional” (p. 24). Por lo tanto,
podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que Revisión de Mayo es
realmente una Historia Nacional.
A la luz de las fuentes y de la bibliografía seleccionada, Armando
Bazán va analizando, en los once capítulos en que esta dividido el libro, la
situación política, económica y social; así como también la situación militar
del período descripto.
En el capítulo I, llamado La emancipación Americana, se describen
los antecedentes americanos de la Revolución de Mayo, mencionando entre
ellos a algunos ideólogos como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y Francisco
Miranda, como así también los estallidos revolucionarios acaecidos en el
Alto Perú en 1809 y, con anterioridad, la rebelión de Tupac Amaru, a la cual,
Bazán enlaza con la idea de Belgrano de la restauración de la monarquía
incaica.
Los capítulos II y III, Significación histórica del Bicentenario de la
Revolución de la Independencia y La Revolución de Mayo respectivamente,
dan cuenta del importante papel que las ciudades del noroeste van a tener
en nuestra independencia. Nuestro autor considera que es un error señalar
a Buenos Aires como el lugar del surgimiento del “grito de libertad
rioplatense” (p. 38) y para probarlo menciona la labor previa de hombres del
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Interior con claras ideas autonomistas (fíjese que no aventuro el término
separatista, como el autor hace) como el salteño José Moldes o el canónigo
jujeño Juan Ignacio de Gorriti. Asimismo, Bazán resalta el gran aporte
humano y económico realizado por estas ciudades al Ejército Auxiliar del
Perú. Pese a que, como afirma, el Triunvirato había disuelto la Junta
Grande y expulsado a los diputados del Interior, perdiendo la legitimidad con
que aquella la había envestido.
Seguidamente, desarrolla el tema del “Terrorismo Político” llevado a
cabo por Buenos Aires para imponer la Revolución y las consecuencias de
esta política: desconfianza de las provincias, el establecimiento del Segundo
Triunvirato y la Convocatoria a la Asamblea del Año XIII.
En el capítulo IV, denominado La Guerra por la Independencia del
Norte, el autor realiza una síntesis pormenorizada del accionar militar en
esa región. Sostiene que este proceso tuvo dos aspectos: “la guerra
regular”, a cargo del ejército y la “guerra de recursos o de guerrillas”. Esta
última, al decir de Bazán, cobra importancia a partir de 1815 con la “Guerra
Gaucha”, analizada desde la figura y el accionar de su promotor, Martín
Miguel de Güemes, en el capítulo X.
En lo referente a la guerra regular se detiene en la actuación de
Manuel Belgrano, la importancia de la batalla de Tucumán como salvadora
de la Revolución a tal punto de asimilarla con Maipú y Boyacá, San
Martín y su estrategia defensiva, y finalmente, el fracaso de la tercera
expedición al Alto Perú.
La Asamblea del Año XIII. Ni Soberana ni Constituyente es el
nombre que recibe el capítulo V, en donde el autor realiza un breve análisis
de los objetivos y la obra de dicha Asamblea. Del mismo modo, describe la
influencia que en ella va a tener los ideales de la Logia de Caballeros
Racionales (Logia Lautaro), como, por ejemplo, la manipulación de las
candidaturas para llevar a hombres que respondieran a su voluntad
centralista.
Es llamativo el título que recibe el capítulo V, La Caja de Pandora, y
que, como Bazán lo indica, hace referencia a “...una frase del doctor Manuel
Vicente Maza de que la Caja de Pandora estuvo en Buenos Aires. De allí
salieron todos los padeceres, los vicios, los crueles males que aquejaron a
la Revolución...” (p. 105). En este apartado, nuestro autor realiza un examen
de las luchas facciosas ocurridas entre 1810 y 1816, cuyo objetivo era
obtener el poder que tenía su sede en Buenos Aires.
El capítulo VII, El Congreso de Tucumán, comienza con el
desarrollo de la situación política interna, americana y europea al momento
de la reunión de dicho cónclave. Posteriormente, Bazán realiza un repaso
de los diputados que asistieron, haciendo hincapié en su condición de
graduados universitarios y su elección en comicios irreprochables,
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probando, en consecuencia, la existencia de una “auténtica
representatividad” (p. 113). Finalmente, se aboca al análisis de la
declaración de la independencia y del debate sobre la forma de gobierno,
poniendo especial atención en la propuesta de la monarquía temperada
incaica, como forma de revalidar el sentido americanista de dicha
declaración.
En Los Hombres en la Revolución. Patriotas y realistas y La sangre
derramada, capítulos VIII y IX respectivamente, nuestro autor se centra en
el aspecto social del período estudiado. Examina cómo la Revolución dividió
a la sociedad criolla, aseverando que no todos los criollos fueron patriotas,
ni todos los peninsulares realistas, ubicándose indistintamente en ambos
bandos. Así también, da cuenta de la gran cantidad de vidas humanas
perdidas en la Guerra de Independencia, principalmente, aquellas
provenientes del Norte del país.
En el capítulo X, Güemes: Prócer de la Independencia Argentina,
como ya se ha mencionado, se rescata la figura del caudillo salteño en su
condición de defensor y partícipe de la Independencia, desde la jefatura de
la Guerra Gaucha, preservando la frontera norte y posibilitando, con su
accionar, el plan liberador de San Martín.
Cuestiones desde el tiempo largo sobre el Bicentenario es el título
del capítulo XI y último de esta obra. En este apartado, Bazán expone los
condicionamientos de la política internacional, dando especial importancia a
la injerencia de Gran Bretaña en nuestro país, en beneficio de su proyecto
colonialista, y cómo esta nueva propuesta económica va a repercutir en las
ciudades del interior.
En suma, la historia que transcurre entre la Revolución de Mayo y la
declaración de independencia es repensada desde una óptica diferente, que
acentúa la participación de los pueblos del interior del antiguo virreinato
rioplatense. Con exposición clara y amena, Armando Raúl Bazán realiza un
considerable aporte para comprender enteramente nuestra Historia
Nacional.
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