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Resumen:  Las conmemoraciones de los doscientos años de eventos históricos como la

Revolución de Mayo en 2010 y la declaración de la independencia a celebrarse en 2016

nos brindan un ámbito propicio para repensar aquello que se significa como o a lo que se

atribuye rasgos de alteridad desde el  estado argentino.  Estos  sucesos son evocados

como  hitos  fundacionales  de  la  nación  y  configurados  de  forma  tal  que  parecieran

emerger de un vacío atemporal. De forma paralela, la “historia oficial” ha fomentado y

legitimado  procesos  de  marginalización  e  invisibilización  de  actores  sociales

determinados,  tales  como  los  grupos  indígenas  y  los  afrodescendientes.  Aquí  nos

proponemos indagar en los modos en que estos actores sociales son considerados y
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representados en una serie de obras de carácter monumental creadas en relación con las

conmemoraciones  de  dichos  aniversarios  patrios.  Entendemos  que  estas  obras

constituyen una expresión de las políticas estatales nacionales actuales y por  ello  su

análisis ofrece la posibilidad de reflexionar sobre ciertos silencios del pasado y sobre su

reproducción  en  tanto  “olvidos”  presentes.  Pensamos  que  estudiarlas  como

manifestaciones  que  además  ponen  en  juego  el  reconocimiento  o  no  de  los  grupos

étnicos que formaron y forman parte de nuestra sociedad nos permitirá echar luz sobre las

negociaciones de sentidos en torno a las diversas identidades mediante las cuales se

(re)construyen los bicentenarios.

Palabras clave: bicentenarios, alteridades, conmemoraciones, olvidos, Argentina.

El año 2010 en Argentina estuvo marcado por la celebración del “Bicentenario”, tal

como se denominó al cumplimiento de los 200 años de la Revolución de Mayo. El 25 de

mayo de 1810 diversos personajes de la élite porteña decidieron la expulsión del Virrey

Cisneros  y  su  reemplazo  por  una  Junta  de  Gobierno  compuesta  por  representantes

locales. Buenos Aires había sido hasta ese momento la capital del Virreinato del Río de La

Plata,  creado en 1776 por  la  Corona española abarcando gran parte  de los actuales

territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil. Esa

“toma del poder” llevada a cabo por las clases acomodadas locales fue el producto de una

corriente de pensamiento contraria a la subordinación de dichos territorios a la metrópoli,

generada, entre otros procesos, por las invasiones inglesas al Río de La Plata ocurridas

en 1806 y 1807 y por la invasión napoleónica que en 1808 había dejado acéfala a la

monarquía española (Goldman, 1998; Ternavasio, 2009).

Si bien en el imaginario nacional argentino la Revolución de Mayo señala el inicio

del proceso independentista, la historiografía reciente delimita al “período revolucionario”

entre 1806 –entendiendo que nuevas ideas surgen a partir de las invasiones inglesas– y

1820, año en que cae el gobierno pretendidamente central de Buenos Aires dando lugar a

una etapa de autonomías provinciales (Halperín Donghi, 1978; Goldman, 1998), y también

tradicionalmente considerado como el final de las guerras de independencia (Di Meglio,

2013). Por otra parte, a pesar de ser popularmente conocida y reivindicada como hecho

concreto de gran valor simbólico, la declaración formal de la indepedencia en 1816 no

implicó grandes cambios para la organización política, económica y social de la época.

La  organización  estatal  argentina  no  se  produjo  hasta  alrededor  de  1860,  sin

embargo,  la  Revolución  de  Mayo  de  1810  ha  sido  construida  por  la  historiografía



tradicional  como evento o hito fundacional  de la nación, idea fuertemente arraigada y

difundida en el imaginario de la ciudadanía argentina. Como consecuencia de este hecho,

los 200 años de estos sucesos cumplidos en 2010 fueron ampliamente celebrados a nivel

nacional bajo el nombre de “el Bicentenario”, como si hubiera sido el único o el primero.

Sin embargo, alrededor de los acontecimientos a los que dicha conmemoración aludía se

encuentran también otros eventos que forman parte del mismo proceso histórico y cuyos

200  años  –bicentenarios–  se  cumplieron  recientemente,  con  mayor  o  menor

reconocimiento y celebración por parte del estado nacional. En este sentido, aquí nos

referimos a “los bicentenarios”, en plural, ya que como puede observarse no existe un

único “Bicentenario”,  con mayúscula, sino la evocación de múltiples eventos ocurridos

hace  dos  siglos  durante  el  período  revolucionario  y  que,  retroactivamente,  son

considerados significativos dentro del proceso de construcción nacional.

Así, entendemos que la conmemoración oficial del bicentenario de la Revolución de

Mayo en 2010 inauguró un ciclo de bicentenarios. Los actos centrales organizados por el

estado nacional en el marco de dicha celebración incluyeron la realización de desfiles,

muestras y stands sobre las provincias argentinas, espectáculos musicales y teatrales-

acrobáticos (SECBRM, s/f). Estas conmemoraciones, así como las que vendrán en 2016

en virtud del bicentenario de la declaración de la independencia, son producto de políticas

oficiales implementadas por el estado nacional y reproducen versiones particulares de la

historia que fueron y son aún centrales en la construcción de una identidad argentina. En

este sentido, siguiendo el planteo de Rita Segato (1998) acerca de la importancia del

marco nacional para analizar e interpretar las construcciones de la diferencia, entendemos

a la sociedad argentina como una formación nacional de diversidad particular producto de

diversos  procesos  históricos.  Entre  ellos,  se  encuentra  principalmente  el  proyecto  de

homogeneización cultural implementado por las élites desde fines del siglo XIX que puso

de  manifiesto  un  cierto  “pánico  de  la  diversidad”  (Segato,  1998).  Al  interior  de  una

construcción identitaria que retomaba fundamentalmente la narrativa de la inmigración

europea de los siglos XIX y XX, no quedaba lugar para otros grupos, ni siquiera para los

que habían constituido importantes segmentos de la sociedad colonial.

A partir  de lo expuesto, en este trabajo nos proponemos  indagar acerca de los

modos  en  que  los  grupos  indígenas  y  afrodescendientes  son  considerados  y

representados en una serie de obras culturales de carácter monumental creadas como

parte de las conmemoraciones de los bicentenarios patrios recientes.  En tanto dichas

obras expresan las políticas de memoria (Rappaport 1998) implementadas por el estado

nacional, creemos que constituyen un ámbito propicio para reflexionar acerca del modo en



que  éste  construye  alteridades.  En  este  sentido,  pensarlas  en  conjunto  nos  abre

interrogantes en torno al lugar que se da  –y se permite tomar– a estos “otros” en tales

representaciones.

Las grandes obras de los bicentenarios

Como señalamos, las obras que hemos seleccionado se destacan por su carácter

monumental, es decir, por un gran tamaño que nos lleva a pensar que más allá de las

diferencias en sus técnicas de realización, pueden ser vistas a la luz de un mismo interés

por trascender el espacio reducido de una sala de exhibición y por conformarse como una

manifestación  más  del  poder  estatal.  Para  el  análisis  consideramos  el  Mural  del

Bicentenario, el  video mapping  proyectado durante los festejos de 2010 y el Museo del

Bicentenario, todos desarrollados o ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

capital  de  la  República  Argentina.  Esto  también  pone  de  manifiesto  el  alto  grado  de

centralización que han tenido las conmemoraciones a las que hacemos alusión, a pesar

de la intención original de los organizadores de que tuvieran un matiz federal (SECBRM,

s/f). En esta serie de obras podemos reconocer la expresión de algunas narrativas acerca

de lo  que  se  ha  llamado los  “doscientos  años  de historia  argentina”,  descuidando  la

necesaria continuidad entre el movimiento revolucionario y los procesos históricos que le

dieron lugar, así como ciertos debates historiográficos en torno a la organización de la

Argentina como estado-nación a partir de mediados del siglo XIX. Aquí las describimos

brevemente presentándolas según el orden cronológico en el que fueron y/o inauguradas.

En primer lugar,  consideramos el Mural  del Bicentenario creado en 2010 por el

dibujante y humorista gráfico Miguel Rep y que hoy se encuentra exhibido en la Biblioteca

Nacional.  También  es  posible  acceder  a  una  versión  digital  e  interactiva  del  mismo

mediante  la  página web del  canal  Encuentro  y  descargarlo  como archivo  ejecutable1.

Asimismo, la imagen  del mural ha sido difundida mediante una serie de estampillas de

correo conmemorativas,  cuyos  doce motivos  fueron diseñados a  partir  del  recorte  de

diversos fragmentos de la totalidad del mural [Figura 1].

1  Disponible  en  http://www.muralbicentenario.encuentro.gov.ar/mural.html.  “Encuentro”  es un canal  de
televisión educativo dependiente del estado nacional.

http://www.muralbicentenario.encuentro.gov.ar/mural.html


Figura 1: Estampillas basadas en el Mural del Bicentenario

El mural presenta una clásica línea de tiempo representada por medio de caricaturas, que

permite desplazarse cronológicamente en el tiempo en dirección horizontal. Se trata de

una  narrativa  particular  de  la  historia  argentina,  cuyo  comienzo  es  ubicado  en  la

Revolución de Mayo (1810)  y  que se extiende hasta el  año de producción del  mural

(2010). Dicho relato se estructura gráfica y simbólicamente por el curso de un río que

funciona como hilo conductor. Allí se encuentran identificados diversos tramos que llevan

los  nombres  de  las  sucesivas  etapas  evocadas,  asociadas  a  los  únicos  años

mencionados:  “Revolución  1810”,  “Independencia  1816”,  “Centenario  1910”  y

“Bicentenario 2010”. A medida que el relato avanza cronológicamente sobre la base de

este esquema, se destacan diversos hitos o eventos significativos mediante dibujos que

los representan. En la versión interactiva del mural,  dichos dibujos se tornan de color

sepia  cuando el  cursor  del  mouse se  desplaza por  encima de ellos  y  al  clickear allí

aparecen leyendas con el nombre –y a veces el año– del evento evocado y  links  que

redirigen  al  espectador  a  diversos  videos  explicativos  que  ofrecen  más  detalles  al

respecto.

En  lo  que  corresponde  al  período  revolucionario  se  identifican  cuatro  hitos:  la

Revolución de Mayo (1810), la creación de la bandera por Manuel Belgrano (1812), la

declaración de la independencia (1816) y el cruce de los Andes liderado por José de San

Martín (1817). De fondo se observa la “plebe o bajo pueblo” (Di Meglio, 2011) congregada

alrededor del  Cabildo y de la Casa de Tucumán2.  Rodeando al  General  José de San

Martín, esa masa de gente se convierte en la tropa ubicada en pleno campo de batalla. El

siguiente hito evocado luego del cruce de los Andes –que representa, por extensión, a la

campaña libertadora de Chile y del Perú llevada a cabo por San Martín entre 1817 y

1821– se encuentra por fuera del período revolucionario, ya que se refiere a la Guerra del

Paraguay ocurrida entre 1864 y 1870.

En segunda instancia, tuvimos en cuenta el Video mapping del Bicentenario que se

proyectó sobre la fachada del Cabildo de la ciudad de Buenos Aires en el marco de los

2  La llamada “Casa de Tucumán” fue el sitio elegido para declarar la independencia de España en 1816.
Recibe dicho nombre por encontrarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán.



festejos conmemorativos de mayo organizados en 2010 por el estado nacional [Figura 2]3.

El video mapping consiste en una técnica artístico-tecnológica que se proyecta sobre las

fachadas de los edificios articulando diversos efectos visuales y sonoros. En el contexto

de la celebración, la obra tuvo un alto impacto en el público ya que se proyectaba en la

ciudad por primera vez, lo que se sumó a la novedad de la técnica utilizada y del formato

de la proyección de duración relativamente corta. Su elaboración estuvo a cargo de la

productora  La  Doble  A  y  la  posproducción,  de  la  empresa  Shango.  Este  tipo  de

espectáculo también se ha llevado a cabo en otros países latinoamericanos con motivo de

conmemoraciones semejantes (Alonso y Gárciga, 2013; Ortemberg, 2014).

Figura 2: Fachada del Cabildo de Buenos Aires durante la proyección del Video mapping del

Bicentenario

La elección de proyectar el  video mapping del Bicentenario sobre la fachada del

Cabildo de Buenos Aires es significativa, ya que siendo el espacio físico e institucional en

el  que  la  Revolución  de  mayo  se  llevó  a  cabo,  ocupa  en  la  historia  oficial  un  lugar

emblemático. Precisamente, el  cabildo es la figura que representa a la Revolución de

Mayo en el Mural del Bicentenario. En coincidencia con lo planteado por Alonso y Gárciga

(2013),  pensamos  que  este  tipo  de  proyecciones  constituyen  una  nueva  forma  de

monumentalizar  creando  una  suerte  de  “espacio  aumentado”,  entendido  como  un

“espacio físico superpuesto con información que cambia dinámicamente” en los términos

de  Manovich  (2009).  De  esta  manera,  el  video  mapping cuenta  la  historia  argentina

recurriendo principalmente a una gran cantidad de imágenes y a escasas palabras. Así,

comienza  con  la  reconstrucción  edilicia  del  propio  cabildo,  recreada  a  modo  de

rompecabezas y acompañada por el sonido mecánico de las piezas que se van ubicando

3  Es posible acceder a videos de la proyección a través del sitio web  YouTube.  Video  de referencia:
https://www.youtube.com/watch?v=soKm-7D7tnI

https://www.youtube.com/watch?v=soKm-7D7tnI


sobre su superficie, imitando al mismo tiempo el típico tic-tac que sugiere el movimiento

de  las  manecillas  de  un  reloj.  Acto  seguido,  se  ubica  al  espectador  en  el  espacio

geográfico del Río de la Plata, epicentro del Virreinato homónimo, donde tienen lugar las

invasiones inglesas. Luego aparecen figuras humanas en los arcos del cabildo y una serie

de cintas celestes y blancas –los colores patrios– que parecen envolver el edificio [Figura

2]. Entre las cintas se lee la leyenda “1810 Revolución” en alusión a los sucesos de mayo,

tras  lo  cual  emergen  los  retratos  icónicos  de  algunos  personajes  clave  del  período

revolucionario y reconocidos por la historia oficial como próceres de la historia argentina.

Según su orden de aparición, se pueden ver las figuras de Mariano Moreno, Cornelio

Saavedra, Manuel Belgrano y José de San Martín. La imagen de éste último se presenta

en lo más alto del cabildo, en consonancia con la condición de Padre de la Patria que le

ha  sido  atribuida  por  la  historiografía  tradicional  y  que  ha  permeado  fuertemente  el

imaginario nacionalista argentino. En este caso, a semejanza de lo que ocurre en el Mural

del Bicentenario, la narrativa rápidamente deja atrás los hitos del período revolucionario

para abocarse a los enfrentamientos entre unitarios y federales de finales de la década de

1820.

Por último, el Museo del Bicentenario fue inaugurado el 24 de mayo de 2011, como

refuncionalización de parte del espacio donde funcionó la llamada Aduana Taylor, junto a

lo que hoy es la Casa de Gobierno (“Casa Rosada”) y donde antiguamente estuvo el

Fuerte de Buenos Aires [Figura 3].  Las obras de restauración comenzaron en 2009 e

incluyeron la ampliación del que era el  “Museo Casa Rosada Aduana Taylor”. Aquí, la

pretensión de trascender la sala de exhibición que mencionamos al comienzo del trabajo

se pone de manifiesto en la misma estructura edilicia de base que, aunque hoy posee un

techado de vidrio, constituyó durante mucho tiempo un amplio espacio al aire libre que

permitía  observar  los  cimientos  y  vestigios  arquitectónicos  de  la  antigua  aduana  de

Buenos Aires.

Actualmente, el Museo del Bicentenario se encuentra organizado en tres partes: la

geografía de Buenos Aires, un recorrido por los “doscientos” años de historia argentina

entre 1810 y 2010 y una colección de obras de arte. De las catorce etapas que componen

el  recorrido  histórico,  la  primera  se  titula  “De  la  Revolución  1810-1829”  y  en  ella  se

destacan como hechos centrales la formación de la Primera Junta en 1810, algunas de

las  medidas  tomadas  por  la  Asamblea  del  Año  XIII4 (1813)  y  la  declaración  de  la

independencia de 1816. En cada una de estas etapas –a  las que se dedica un espacio

4  La Asamblea del Año XIII fue un cuerpo legislativo conformado por representantes de diversas ciudades
del antiguo Virreinato del Río de La Plata que sesionó en Buenos Aires entre enero de 1813 y enero de
1815.



diferente en la galería– se proyecta un video acerca del período en cuestión, que también

pueden verse  en la  sección  “200 años de historia”  de  la  página web  del  museo5.  El

primero de dichos videos aborda el  período revolucionario mediante imágenes,  frases

escritas y escenas de películas.

Figura 3: Museo del Bicentenario. Acuarela “Fieles pardos” de la colección permanente del museo

(derecha).

En  la  página  web  se  encuentran  también  algunas  imágenes  de  la  exposición

permanente del museo, dentro de las cuales aquellas relativas a los períodos colonial y

revolucionario  son  escasas.  Entre  ellas  encontramos  dos  grabados  de  1807  que

representan escenas de las invasiones inglesas y de la reconquista de Buenos Aires, dos

reproducciones de acuarelas originales de la época que muestran, respectivamente, a un

soldado de la Compañía de Pardos (mulatos libres) y a otro del Escuadrón de Húsares

(cuerpo de caballería), y dos imágenes de los manuscritos de la Asamblea del Año XIII

correspondientes a la declaración de la libertad de vientres y a la abolición de los títulos

de nobleza [Figura 3]. En cuanto a las exposiciones temporarias, en 2013 tuvieron lugar

las muestras “Entre unión y libertad. Bicentenario de la Asamblea General Constituyente

de 1813”, que exhibió importantes documentos, y “La ruta de las ideas”, en la cual  la

Biblioteca Central del Perú expuso diversos libros donados por San Martín, su fundador.

Asimismo,  cabe  mencionar  que  como  parte  del  programa  central  de  la

conmemoración  del  bicentenario  de  2010 se  creó la  Casa  Nacional  del  Bicentenario,

también en la ciudad de Buenos Aires. Dependiente de la entonces Secretaría de Cultura

–convertida  en  Ministerio  en  2014–,  funciona  como  un  espacio  cultural  que  ofrece

exhibiciones, seminarios, ciclos de cine, música, danza y teatro. Las exposiciones están

dedicadas en mayor medida a recorridos históricos que se extienden entre el momento

considerado fundacional  y  el  presente,  haciendo foco en temas particulares como las

mujeres,  la  música  y  el  trabajo,  entre  otros.  No  obstante,  no  se  aborda  el  período

5  Museo del Bicentenario: http://www.museobicentenario.gob.ar/.



revolucionario en sí mismo y las referencias a los bicentenarios no van más allá de vagas

menciones,  razón por  la  cual  no la  consideraremos en este análisis.  A pesar  de ello,

destacamos la exposición “Muchas voces, una historia” (2010-2011), cuyo propósito fue

plasmar la heterogeneidad del pasado argentino y la complejidad de las visiones de la

historia intentando superar algunas interpretaciones tradicionales lineales, según se indica

en su página web6.

Por  último,  el  Programa  Central  de  la  Conmemoración  del  Bicentenario  de  la

Revolución  de  Mayo (SECBRM,  s/f)  también  preveía  la  construcción  de  un  “Centro

Cultural  del  Bicentenario”  en  el  antiguo  edificio  del  Palacio  de  Correos  y

Telecomunicaciones. Sin embargo, en 2012, una vez iniciado el proyecto, su nombre fue

cambiado a  “Centro  Cultural  Kirchner”7 por  medio  de  una ley nacional.  Dado que  su

programación no se encuentra referida a la historia argentina sino más bien a diversas

disciplinas artísticas, dicho centro cultural tampoco será tenido en cuenta en este trabajo.

Las narrativas fundacionales: recortes selectivos del pasado

Entendemos las narrativas fundacionales que se ponen de manifiesto en estas

obras monumentales en el sentido de Rappaport (1998), como relatos sobre el pasado

que seleccionan y legitiman determinados hechos y fechas como parte del surgimiento de

la Argentina (Enrique, 2014). La arbitrariedad de dicha selección construye paralelamente

otros sucesos como “no-eventos” (Trouillot, 1995), invisibilizando así a ciertos personajes

y acontecimientos. El modo en que dicha selectividad opera en la construcción de estas

conmemoraciones se pone de manifiesto,  por ejemplo, en la falta de correspondencia

entre la relevancia de un evento al ser incorporado al relato histórico y la que tuvo en el

momento  en  que  ocurrió,  tal  como  advierte  Trouillot  (1995).  Así,  pensamos  que  si

hacemos foco en los hechos, fechas y personajes que se escogen y en aquellos que se

dejan de lado en las obras mencionadas, podemos acercarnos a algunos de los modos en

que la memoria social se plasma en las ceremonias conmemorativas (Connerton, 1989) 8.

En  este  sentido,  retomamos lo  planteado  por  Connerton  (2008)  acerca  de  revisar  la

connotación negativa que se ha dado a los olvidos y buscamos descubrir qué rastros de lo

que se construye como alteridades desde el estado-nación argentino se silencian y al

mismo tiempo se marcan en las obras monumentales analizadas.

6  En http://www.casadelbicentenario.gob.ar.
7  Néstor Kirchner es un ex presidente argentino fallecido en 2010.
8  En relación con esto, Curtoni (2004) ha trabajado el caso del llamado “Monumento a los ranqueles” en

la  provincia  de  La  Pampa,  planteando  que  este  tipo  de  construcciones  marcan  el  espacio
configurándose como elementos para recordar.

http://www.casadelbicentenario.gob.ar/


Al respecto, observamos que tanto en el Mural del Bicentenario como en el video

mapping se otorga un pequeño espacio al periodo revolucionario y enseguida se presenta

el primer centenario de la Revolución de Mayo (1910), haciendo hincapié en los sucesos

del  siglo  XX.  Así,  la  etapa revolucionaria  no  posee relevancia  en  sí  misma en estas

narrativas, sino que se presenta en mayor medida en tanto origen mítico de la nación.

El curso del río que recorre el Mural del Bicentenario como metáfora del paso del

tiempo –el agua que fluye– se divide en cuatro momentos. Como señalamos, la etapa

destinada  a  la  revolución,  circunscripta  entre  1810  y  1816,  ocupa  un  corto  lapso,  a

diferencia de las otras que se despliegan aproximadamente a lo largo de un siglo cada

una.

Figura 4: Detalle del Mural del Bicentenario. El “Río de la revolución” y el tramo inicial del “Río de la

independencia”.

Como podemos notar [Figura 4], la acción comienza a partir de 1810, luego de un espacio

vacío, en blanco. Al definirla a partir de los hitos de 1810 y 1816 y no tanto del proceso,

esta  representación  parece  retomar  un  concepto  estrecho  o  puntual  de  revolución,

cercano al que se encuentra presente en el sentido común de la ciudadanía argentina.

Por su parte, el relato histórico del  video mapping comienza haciendo referencia a las

invasiones inglesas al Río de La Plata en 1806, selección que concuerda mejor con las

periodizaciones  historiográficas  que  tradicionalmente  señalan  allí  el  inicio  del  periodo

revolucionario (Halperín Donghi, 1978). En este caso, sorprende que no haya ninguna



referencia –verbal o icónica– a la declaración de la independencia de 1816, lo cual podría

deberse a un interés en destacar el período en general o bien los sucesos de mayo.

En cuanto al Museo del Bicentenario, el recorrido histórico propuesto abarca, como

dijimos,  los  “doscientos años de historia  argentina”  comprendidos entre 1810 y  2010,

estructurándolos en catorce fases consecutivas. Aquí nos interesa la primera de ellas, que

engloba los sucesos ocurridos entre 1810 y 1829 y,  de esta manera, en gran medida

comprende el período revolucionario 1806-1820 (Goldman, 1998; Di Meglio, 2013). En

este  caso,  a  semejanza  de  lo  que  notamos  con  respecto  al  mural,  el  inicio  de  la

periodización es una vez más 1810, un punto de partida arbitrario si consideramos los

debates historiográficos que señalan a 1806 como hito. No obstante, consideramos que

se propone una concepción diferente de la revolución y del periodo revolucionario al no

presentar la declaración de la independencia como el fin de una época sino como parte

del proceso histórico. Al mismo tiempo, llama la atención que la etapa se extienda hasta

1829, incluyendo a las denominadas “autonomías provinciales” y los inicios del primer

gobierno de Juan Manuel de Rosas, que los historiadores generalmente ubican por fuera

del período revolucionario (Goldman, 1998; Halperín Donghi, 2014).

Alteridades desdibujadas

Paralelamente y en parte como consecuencia de la selectividad que opera en la

construcción de este tipo de conmemoraciones patrias a la que ya nos hemos referido,

existe gran cantidad de eventos históricos y de actores que no se encuentran presentes

en estas narrativas fundacionales.  Tanto determinados sucesos que contrastan con la

versión oficial  de la historia como aquellos personajes que se distancian del arquetipo

difundido de “ciudadano argentino” se encuentran desdibujados, silenciados, negados. En

este último caso, se trata de “otros” que se encuentran pobremente representados en los

relatos  oficiales  y  cuya  propia  denominación  ya  remite  a su  situación  de exclusión  e

invisibilización:  son  los  que  se  separan  o  distinguen  de  la  norma  aquellos  que  son

denominados  “otros”  por  quienes  los  excluyen.  Son,  siguiendo  a  Segato  (1998),

alteridades  históricas  que  emergen  de  formas  de  subjetivación  que  tienen  lugar  en

interacciones particulares, dentro de una formación nacional de diversidad.

De la versión interactiva del Mural  del Bicentenario se desprende un video que

menciona,  entre  las  consecuencias  de  la  Revolución  de  Mayo,  la  anulación  de  las

diferencias sociales establecidas legalmente, es decir, de las distinciones propias de una

sociedad  de  estamentos  o  castas.  A comienzos  del  siglo  XIX,  como durante  todo  el



período colonial, existía una sociedad no sólo diversa sino también jerarquizada. En su

interior, diversos grupos sociales ocupaban segmentos prestablecidos que de forma más

o menos flexible condicionaban su acceso a los espacios y recursos en disputa. Así, la

posición y las posibilidades de ascenso social de un sujeto se encontraban más o menos

definidas de antemano por su situación de nacimiento. Por debajo de los estamentos más

altos ocupados por españoles y criollos (“blancos”), en los sectores medios y bajos se

ubicaban  los  grupos  indígenas  y  africanos  y  sus  respectivos  descendientes,  muchas

veces de herencia mixta –mestizos, mulatos– y denominados “castas” de forma genérica.

Al ocupar la posición más baja en la escala social, los sectores subalternizados,

considerados de modo genérico a pesar de su composición étnico-racial  heterogénea,

formaban parte del conjunto de los “otros” dejados de lado por la historiografía liberal

tradicional. Sin embargo, a pesar de que dentro de esta plebe o bajo pueblo (Di Meglio,

2011) también había “blancos”, los “otros” que aquí nos ocupan se distinguían por estar

además adscriptos a categorías raciales que expresaban una alteridad radical frente a la

población  blanca  de  origen  europeo  y  que  era  esgrimida  como  justificación  de  la

dominación colonial (Sarmiento y Reitano, 2013). A modo de ejemplo, en Buenos Aires la

mayor  parte  de  estos  “otros  raciales”  se  desempeñaba  como  peones,  jornaleros,

sirvientes  domésticos  y  esclavos  (Sarmiento  y  Reitano,  2013),  como  también  en  los

estratos  más  bajos  de  la  industria  artesanal  (Johnson,  1981).  A  pesar  de  que  la

composición  u  organización  de  la  sociedad  colonial  es  ciertamente  relevante  para

comprender el desarrollo del proceso revolucionario, no encontramos en ninguna de las

obras aquí analizadas referencias explícitas a ella.

La  idea  de que  la  revolución  avanzó hacia  la  eliminación  de esta  desigualdad

legalmente  sancionada  característica  de  la  sociedad  colonial  ha  sido  construida  y

difundida  a posteriori por la historiografía argentina clásica, interesada en retrotraer la

creación  de  una  sociedad  liberal  “igualitaria”  a  dicho  momento  histórico.  Esta  visión

destaca  una  serie  de  medidas  dictadas  por  la  Asamblea  del  Año  XIII  relativas  a  la

eliminación de los títulos de nobleza y del tributo indígena y a la declaración de la libertad

de  vientres9.  Sin  embargo,  la  interpretación  de  estas  medidas  tradicionalmente

consideradas  progresistas  ha  sido  recientemente  matizada,  por  cuanto  se  trató  de

medidas formales que suprimían prácticas sociales que ya habían caído en desuso desde

hacía tiempo –como los títulos nobiliarios y la inquisición– o bien que tuvieron pocos o

nulos efectos concretos, en el caso del tributo indígena (Ternavasio, 2013). De este modo,

9  La libertad de vientres establecía la libertad de los hijos nacidos de esclavas. A diferencia de lo que a
veces se cree, no se trató de una abolición de la esclavitud, que se produciría recién en 1853.



a pesar de ciertas lecturas liberales, la sociedad de las Provincias Unidas10 siguió siendo

fuertemente desigual durante varias décadas más.

Si  nos  detenemos  en  el  video  correspondiente  al  período  1810-1829  que  se

proyecta en el Museo del Bicentenario podemos observar en la ribera de un río un grupo

de personas conformado por dos afrodescendientes, uno de los cuales cocina, junto a una

familia  caracterizada  como  “blanca”,  que  podrían  ser  sus  amos.  Esta  imagen  es

acompañada  por  la  leyenda  “1776.  Se  forma  el  Virreinato  del  Río  de  La  Plata”,

naturalizando  en  gran  medida  este  tipo  de  relaciones  de  servidumbre  y  esclavitud

implementadas por los sectores más altos de la población colonial contra los “otros” que,

esclavizados, se encontraban en posiciones desventajosas.

También vemos, entre las acuarelas exhibidas en el museo, la figura de un soldado

de  milicia  acompañada  por  la  descripción  “fieles  pardos”  [Figura  3].  La  tropa  de  las

milicias urbanas creadas como parte del proceso de militarización desencadenado en el

Río de La Plata tras las invasiones inglesas (Halperín Donghi, 1978) estaba conformada

principalmente por los sectores populares. Estos sectores eran, sin embargo, sumamente

diversos  y  se  encontraban  atravesados,  como  dijimos,  por  clivajes  raciales.  La

caracterización  de  “pardo”  atribuida  a  este  soldado  era  una  de  las  denominaciones

utilizadas durante la época para referirse a los mulatos libres. La acuarela retrata a un

miembro  de  la  Compañía  de  Pardos,  cuerpo  de  milicia  perteneciente  al  Batallón  de

Castas o de Naturales, Pardos y Morenos, creado en 1806 en Buenos Aires. Así, se trata

de la representación de un personaje "no blanco” –un “otro étnico” tal como los hemos

denominado, en este caso afrodescendiente– como parte de la tropa miliciana porteña.

Sin embargo, al no estar explicado el sentido atribuido a la categoría “pardo”, en general

desconocido fuera de ciertos círculos académicos especializados, entendemos que dicha

adscripción se encuentra silenciada u oculta. En relación con esto, resulta necesario tener

en  cuenta  quiénes  integran  el  público  general,  amplio  y  heterogéneo,  al  que  están

dirigidas las obras conmemorativas que aquí analizamos.

Por otro lado, advertimos que las referencias a los grupos indígenas en las obras

analizadas  también  son  escasas  y  se  encuentran  soslayadas.  En  lo  que  respecta  al

Museo  del  Bicentenario,  por  ejemplo,  hallamos  algunas  alusiones  en  el  video

correspondiente a la etapa denominada “Organización del Estado Nacional 1861-1890”.

Allí  se  puede  oír  una  arenga  del  General  Julio  Argentino  Roca  –líder  de  la  llamada

“Campaña al Desierto” o “Conquista del Desierto”11– advirtiendo que “los salvajes” eran un

10  Luego de 1810, los gobiernos revolucionarios ubicados en Buenos Aires adoptaron la denominación de
“Provincias Unidas del Río de La Plata” o de “Provincias Unidas en Sudamérica”.

11  La  “Campaña al Desierto” o “Conquista del Desierto” fue una expedición militar llevada a cabo entre



flagelo para la riqueza y el bienestar de la república. Asimismo, el relator del video hace

mención a la “matanza de pueblos originarios” y a la consecuente apropiación de las

tierras que estos habitaban por parte de diversas familias acomodadas.

En  el  Mural  del  Bicentenario  también  se  sugiere  la  presencia  de  indígenas

únicamente en relación con el hito de la “Conquista del Desierto”, que tuvo lugar sesenta

años después del período revolucionario. Incluso aquí la representación de los indígenas

es poco clara, ya que se resume en dos figuras humanas en el suelo, una de las cuales –

presumiblemente indígena debido al uso de un taparrabo– exhibe un gesto de dolor en el

rostro. Ambos personajes yacen junto al curso del río que poco después se nomina “del

centenario”,  casi  completamente  desprovistos  de  vestimenta  y  en  gran  medida

confundidos con otras imágenes cercanas.

Según se afirma en el video disponible con respecto a este hito, la “Conquista del

Desierto”  consistió  en un “plan de aniquilamiento  de las comunidades indígenas”  que

habitaban la Patagonia. De esta manera, no se hace mención de la otra campaña militar

de avance territorial  que,  pocos años después,  llevó  a  cabo una importante matanza

indígena respondiendo a objetivos similares y fue conocida como “Conquista del Chaco”.

En  general,  los  indígenas  son  mencionados  pocas  veces  en  el  video  y  se  los

despersonaliza mediante expresiones tales como “cuando finalmente Roca emprendió su

campaña, el indio estaba ya muy lejos de ser un enemigo formidable” o señalando que los

resultados de la campaña fueron miles de “indios” muertos o reducidos a la servidumbre y

la ocupación de miles de leguas cuadradas de tierra. La ausencia de palabras contrasta

con la presentación de diversas imágenes de individuos y de familias indígenas a lo largo

del relato.  De este modo, hallamos aquí una representación colectiva de los indígenas

como  grupo  social,  única  en  todas  las  obras  que  examinamos.  Sin  embargo,

consideramos  preciso  señalar  que  se  trata  de  una  visión  que  muestra  un  grupo

militarmente derrotado y sometido, en tanto víctima desprovista de agencia.

En las últimas décadas, se han alzado en el estado algunas voces afirmando la

necesidad  de  visibilizar  la  presencia  indígena  en  la  historia  argentina.  Esta  idea  ha

adoptado  en  gran  medida  la  forma  de  una  reivindicación  de  figuras  individuales  –

indígenas y mestizas– y de su participación en el proceso histórico argentino. En lo que

respecta al  período revolucionario,  se han identificado determinados personajes como

“héroes  de  la  patria”,  caracterizándolos  a  partir  de  su  valentía  y  de  los  roles  que

desempeñaron.  En  este  sentido,  de  forma  reciente  se  emplazó  en  Buenos  Aires  un

monumento en homenaje a Juana Azurduy, líder mestiza que  luchó en las guerras de

1878 y 1885 a través de las regiones pampeana y patagónica ocupadas hasta el momento por pueblos
indígenas, con el fin de incorporar dichos territorios al naciente estado-nación.



independencia del Alto Perú12. La instalación de la escultura donada por el gobierno del

Estado Plurinacional de Bolivia causó gran controversia social y política debido a que el

predio elegido constituye un lugar clave de la ciudad de Buenos Aires –central dentro del

casco histórico y ubicado detrás de la Casa de Gobierno y del Museo del Bicentenario– en

el cual se encontraba ubicado un monumento dedicado a Cristóbal Colón13. A pesar de los

debates generados, la estatua de Colón fue finalmente trasladada a la Costanera Norte de

la  ciudad  frente  al  aeroparque  metropolitano  y  el  monumento  a  Juana  Azurduy  fue

inaugurado en julio  de 2015 en el  espacio en disputa,  aunque rodeado de rejas que

restringen el acceso del público y sólo posibilitan observarla desde lejos y nunca de frente

–ya que se encuentra orientada hacia la Casa de Gobierno–.

Cabe destacar,  más allá  de  los  cruces que hubo en torno a  su  ubicación,  los

sentidos puestos en juego con este cambio de personajes históricos. Por un lado, Colón

como ícono de la conquista española de América, y por el otro, Azurduy como emblema

de las independencias latinoamericanas. En esta comparación no podemos dejar de lado

la condición femenina de Azurduy, teniendo en cuenta que el rol de las mujeres en la

historia  ha  sido  continuamente  destacado en el  discurso  oficial  del  gobierno nacional

durante la última década. En este sentido, la página web de la Casa Rosada subraya este

rasgo describiéndola como una “heroína de las luchas independentistas en Sudamérica o

de  la  independencia  americana”14,  aunque  desdibujando  paralelamente  su  carácter

mestizo, que no se menciona. También el  Instituto Nacional de Revisionismo Histórico

Argentino e Iberoamericano “Manuel Dorrego”, creado en 2011 dentro del Ministerio de

Cultura de la Nación, ha revalorizado la figura de Juana Azurduy.

Asimismo, otras figuras indígenas o mestizas individuales han sido visibilizadas y

reivindicadas por el estado nacional en los últimos años. Con motivo del bicentenario de

2010 fue inaugurada en la Casa Rosada una Galería de “Patriotas Latinoamericanos” que

exhibe  retratos  de  próceres  tales  como  Túpac  Amaru  II,  Túpac  Katari  y  su  esposa

Bartolina Sisa, líderes de la gran rebelión anticolonial indígena y mestiza que tuvo lugar

en Perú y el Alto Perú a fines del  siglo XVIII (Secretaría General, 2010). De este modo,

vemos que mientras en general los grupos indígenas son mostrados en situaciones de

derrota  y  sometimiento,  se  atribuye  un  rol  activo  y  una  cierta  agencia  (solo)  a

determinados individuos a quienes se legitima como indígenas. Por otro lado, notamos

12  El Alto Perú había sido una región del Virreinato del Río de La Plata y se corresponde en gran parte con
el actual territorio de Bolivia.

13  El monumento había sido obsequiado por la comunidad italiana a la República Argentina en ocasión de
su primer centenario e inaugurado en 1921.

14 http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/28878-inauguran-el-monumento-a-juana-azurduy-junto-a-
casa-rosada.

http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/28878-inauguran-el-monumento-a-juana-azurduy-junto-a-casa-rosada
http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/28878-inauguran-el-monumento-a-juana-azurduy-junto-a-casa-rosada


que  la  relevancia  otorgada  en  la  actualidad  a  estos  héroes  indígenas  y  mestizos  –

reforzada por el  corrimiento físico de la figura de Colón– contrasta con el proceso de

invisibilización  al  que  los  grupos  indígenas  que  hoy  habitan  la  Argentina  aún  se

encuentran sometidos.

A semejanza  de  lo  que  sucede  en  los  demás  casos  analizados,  en  el  video

mapping también observamos una notoria ausencia de los “otros” durante todo el siglo

XIX, ya que ni siquiera la “Campaña al Desierto” es representada. Sin embargo, en el

inicio  de la  etapa del  centenario  sí  podemos reconocer,  entre los arcos inferiores del

cabildo, a diversas personas que se distinguen fenotípicamente de la población “blanca”

hegemónica [Figura 5]. Si bien no es posible conocer a simple vista las adscripciones

identitarias de estos sujetos –que podrían haber sido indígenas, mestizos, mulatos, etc.–,

sí son fácilmente identificados como “otros” por medio de marcadores raciales como el

color de piel. Aquí resulta interesante señalar que hacia el centenario de la Revolución de

Mayo  el  país  recibió  un  masivo  afluente  de  inmigrantes  europeos  fomentado  por  un

gobierno nacional interesado en poblar un territorio que, luego de negar y someter a los

pueblos indígenas, juzgaba vacío.

Figura 5: Detalle del video mapping con imágenes de alteridad (el destacado es nuestro).

A partir  de  lo  expuesto,  sostenemos que la  construcción oficial  de la  identidad

nacional  argentina  –al  igual  que  toda  construcción  simbólica–  es  sesgada  y

homogeneizante, al  invisibilizar a los “otros étnicos o raciales” que largamente habían

formado parte  de  la  sociedad del  Virreinato  del  Río  de La  Plata  y  de  las  Provincias

Unidas. Así, mientras que como vimos la narrativa histórica se refiere a la Revolución de

Mayo de 1810 como hito o evento fundacional en lo político, el  origen de la sociedad

argentina se piensa, tanto en las obras analizadas aquí como en otros discursos, más

bien como producto de la  inmigración europea de fines del  siglo  XIX y a partir  de la

experiencia de Buenos Aires proyectada sobre otros espacios que desde hacía siglos



tenían sus propias particularidades. Así, como señalamos al principio del trabajo, la nación

argentina se construyó mediante un proceso de homogeneización, en detrimento de las

minorías: mientras los “otros” del período colonial ya habían sido exterminados, sometidos

o invisibilizados, los inmigrantes europeos fueron fundidos en el “crisol de razas”. Este

proceso implicó, en palabras de Segato (1998), la creación de una  etnicidad ficticia o

fabricada asociada a la nueva nación. A diferencia de lo que ocurre en otros países, la

manera en que la diversidad se organiza dentro de la sociedad argentina condiciona el

acceso a la ciudadanía exigiendo una “neutralidad étnica”, dentro de una nación pensada

como culturalmente homogénea (Segato, 1998).

Consideraciones finales

En este trabajo hemos examinado una serie de obras realizadas desde el estado

nacional a propósito de la celebración del bicentenario de la Revolución de Mayo en 2010.

Con el  objeto de analizar  las construcciones de alteridad que dichas obras expresan,

hicimos hincapié en los eventos y actores que allí aparecen de modo central, explorando

al  mismo  tiempo  cuáles  se  representan  de  forma  soslayada  o  bien  directamente  no

figuran. En este sentido, hemos señalado que los grupos indígenas y africanos, al igual

que sus descendientes, aparecen representados únicamente en contadas oportunidades

y son objeto de naturalizaciones que evitan referencias explícitas a las situaciones de

subalternidad y esclavitud a las que estaban sujetos.

A partir  de  lo  expuesto,  advertimos  en  estas  obras  monumentales  una  nueva

expresión de cómo los grupos indígenas y afrodescendientes son invisibilizados mediante

los discursos oficiales. Así,  la presencia de esos “otros” en general es acallada de tal

modo que la falta de datos o explicaciones que acompañan cada representación puede

generar que el público al que están destinadas ni siquiera los reconozca o que perciba las

relaciones de desigualdad como evidentes sin  cuestionarlas.  Simultáneamente,  en los

casos en que sí  aparecen representados, se muestran inmersos en circunstancias de

sometimiento  –como los esclavos africanos–, como víctimas despersonalizadas –ciertos

grupos indígenas tras la “Conquista del Desierto” – o, muy por el contrario, reivindicados

como próceres, aunque en repetidas ocasiones sus adscripciones étnicas son pasadas

por alto.

Retomando  a  Segato  (1998),  entendemos  que  es  preciso  investigar  estas

construcciones de alteridad en el  contexto  de las  formaciones nacionales  en las  que

tienen lugar, en este caso, en  la configuración identitaria argentina vigente. En relación



con esto, identificamos dos momentos en la historia nacional que condensan una serie de

visiones generales  sobre  la  alteridad.  A partir  de  una sociedad que era  abiertamente

diversa –aunque legalmente desigual, organizada jerárquicamente según un sistema de

castas–  y  donde  los  “otros”  étnico-raciales  eran  plenamente  visibles,  el  proceso  de

construcción  nacional-estatal  generó  otra  sociedad  completamente  diferente.  Dando

primacía  al  componente  blanco-europeo  aportado  por  la  inmigración  masiva  ocurrida

desde fines del siglo XIX, la visión oficial  de una identidad “nacional”  invisibilizó a los

grupos que no se ajustaban a dicho arquetipo fundiéndolos en la ideología del “crisol de

razas”.

En la actualidad, dicha visión no ha sido completamente superada ya que, como

hemos señalado a lo largo de este trabajo, aun es posible reconocer sus lineamientos

básicos en el  discurso estatal.  Sin  embargo,  paralelamente a la  invisibilización de los

“otros” que el estado nacional ha llevado a cabo durante más de un siglo, hoy también

observamos una progresiva re-visibilización de esos “otros” a través de diversos procesos

de re-emergencia étnica. Asimismo, en el caso específico de los pueblos indígenas, su

creciente movilización social y política en reclamo por sus derechos está contribuyendo

lentamente a empezar a desmentir la idea de que “acá no existen indios”.
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	GT 47. PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE ALTERIDADES EM CONTEXTOS PLURAIS
	Al respecto, observamos que tanto en el Mural del Bicentenario como en el video mapping se otorga un pequeño espacio al periodo revolucionario y enseguida se presenta el primer centenario de la Revolución de Mayo (1910), haciendo hincapié en los sucesos del siglo XX. Así, la etapa revolucionaria no posee relevancia en sí misma en estas narrativas, sino que se presenta en mayor medida en tanto origen mítico de la nación.
	El curso del río que recorre el Mural del Bicentenario como metáfora del paso del tiempo –el agua que fluye– se divide en cuatro momentos. Como señalamos, la etapa destinada a la revolución, circunscripta entre 1810 y 1816, ocupa un corto lapso, a diferencia de las otras que se despliegan aproximadamente a lo largo de un siglo cada una.


