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Horacio González
(Biblioteca Nacional de Buenos Aires)

Bom dia. A primeira declaração que eu quero fazer é que vou 
falar em espanhol. Vocês já perceberão a razão: o estado defeituoso do 
meu português.

Entonces, voy a agradecer especialmente a las personas que me in-
vitaron a la Universidad Federal de Santa Catarina. Siempre una invita-
ción es emocionante, a pesar de que estamos obligados a ser pudorosos 
en cualquier conferencia. Agradezco muy especialmente a Raúl Antelo 
y al sorprendente recuerdo que hizo de un escrito2 que había olvidado. 
Agradezco a la profesora Liliana Reales, a la secretaria de cultura de la 
Universidad Federal de Santa Catarina, Maria de Lourdes Alves Borges, 

1        Conferencia pronunciada en la Universidade Federal de Santa Catarina el día 10 de mayo 
de 2012, como acto inaugural del ciclo de conferencias Malvinas, mar e meio ambiente, organi-
zado por la  Secretaria de Cultura e Arte, el Núcleo de Estudos Literários e Culturais (NELIC) y 
el Núcleo Onetti de Estudos Literários Latino-americanos, de la misma Universidad. Este ciclo, 
cuyos temas fundamentales fueron  política, cultura y medio ambiente, debatió la ocupación bri-
tánica del Atlántico Sur y el diferendo entre Argentina e Inglaterra acerca de las Islas Malvinas. 
Transcripción: Inês Skrepetz, Selomar Borges, Gastón Cosentino, Rubens da Cunha y Byron 
Vélez. Núcleo Onetti de Estudos Literários Latino-americanos.

2     El velo y la empuñadura. Crónicas de Largentinaquella. [São Paulo, s.n.], 1978, p.22-23.
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y al ministro Emilio Neffa, [ex]cónsul de Argentina en Santa Catarina. 

Todos estos agradecimientos, ya se dijo aquí, no son sino la tarea 
última del orador. El orador es el agradecido de que haya la benevo-
lencia de poder ser escuchado. Es un viejo momento civilizatorio, este 
que estamos protagonizando aquí: alguien habla, otros escuchan; los que 
escuchan hablarán, en este momento o en otro. Es una suerte de contrato 
primordial de la cultura. De ahí la pudorosa emoción de todo acto como 
este. 

Quiero hacer una primera pregunta, para anunciar nuestro tema, 
que es el tema de las Malvinas: ¿Cuándo Inglaterra eligió el mar? Es 
un tema central de la historia contemporánea. El gran estudioso de la 
historia inglesa, Carl Schmitt, que es un pensador profundo y proble-
mático, pensó que el momento fundamental de la historia inglesa –que 
fue su elección del mar, no de la tierra–, fue su acto masivo, tecnológico 
y comercial, de volcarse hacia el mar. A ese acto se lo puede encontrar 
en el centro de una obra literaria: Carl Schmitt dice que sólo revisando 
profundamente Hamlet de Shakespeare se puede entender en qué mo-
mento Inglaterra decidió convertirse en un imperio moderno del mar. 
Llama la atención que una decisión marítima y mercantil, a través de la 
cual se formó un gran imperio desde el siglo XVII en adelante, pueda 
ser encontrada en un gran texto literario. ¿Será este un vicio del analista, 
una pasión literaria indebida del pensador político, que procura encon-
trar en la literatura lo que podría encontrarse mucho más fácilmente en 
una simple historia mercantil? O, ¿es una proyección refinadísima del 
análisis de la historia, donde los textos literarios no son sólo literarios, 
sino que contienen ellos mismos todas las tensiones de la historia? Si 
esto último fuera así, si encontráramos en los grandes monólogos de 
Hamlet o del Rey Lear, o en Macbeth, las razones por las cuales Inglater-
ra se vuelca hacia la dominación de los mares; si encontráramos en los 
grandes textos de Shakespeare la idea de la soberanía marítima imperial 
de Inglaterra, indudablemente la tarea Latinoamericana de pensar las 
Malvinas recuperadas para el continente tiene que ser una tarea política, 
diplomática, económica y también literaria. 

Todas esas fuerzas de la reflexión, de análisis, de pensamiento crí-
tico –desde la literatura hasta la economía política– deben  ponerse en 
juego, a través de algo que pueda construir un horizonte que las conju-
gue o las contenga. Ese horizonte no puede ser otro que el de una ética 
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anticolonialista, antimperialista, capaz de hacer un nuevo llamado de 
convivencia entre los hombres y a generar un nuevo humanismo repa-
rador. Es una tarea política de nuestros países, ligada a esos grandes 
niveles de comprensión de la historia. Eso les pedimos a nuestros polí-
ticos, a nuestros economistas, a nuestros diplomáticos. Esta  es una gran 
tarea colectiva, de dimensiones éticas absolutamente novedosas, porque 
implica reformular las condiciones de la vida en las nuevas perspectivas 
históricas de nuestro planeta. Esa es la importancia que tienen las Malvi-
nas y se debe comenzar a pensarlas a partir de la historia contemporánea 
y de la formación del Imperio Inglés. No digo estas palabras haciendo 
reparos morales, ni críticas insustanciales, que podrían servir a un an-
timperialismo de circunstancias; estas circunstancias serían pasajeras. 
Si digo la palabra “antiimperialismo” es porque quiero fundamentarla 
efectivamente en hechos políticos, éticos, sociales y literarios que presu-
pongan la vocación antimperialista de nuestros pueblos, una capacidad 
efectivamente reconstructiva de su propio pensamiento político. No es 
cómodo lo que estamos diciendo, ni van a ser cómodas las posibilidades 
políticas de nuestro continente, porque no pensamos a través del anate-
ma, sino de la autorreconstrucción de nuestras propias vidas políticas. 
Y esto nos obliga a decir que Inglaterra, o Gran Bretaña, o el Imperio 
Británico, es una complejísima construcción histórica. No responde so-
lamente a una mera vocación de dominio que se podría encontrar en el 
alma oscura de los pueblos. Responde a un proyecto, que se tituló a sí 
mismo como un proyecto civilizatorio.

 Cuando Inglaterra conquista la India no piensa solamente que allí 
van a encontrar materias primas, aunque eso ocurra.  En la ambición 
económica de la conquista de la India, está en primer lugar la reflexión 
y la idea de que se construía un imperio mercantil sobre las materias 
primas textiles que le permitía elaborar la India. Cuando Inglaterra pien-
sa en la India, piensa con sus comerciantes, textiles, con su infantería 
de marina; piensa con sus fusileros de infantería de marina, piensa con 
sus capitanes de los barcos de guerra y piensa también con sus poetas. 
Inglaterra hizo de la India la joya más importante de la corona. En la 
India, Inglaterra encuentra posibilidades económicas en un gran cuadro 
mundial de división internacional del trabajo y encuentra también las 
posibles razones de su autojustificación como imperio. 

El estudio de la relación entre la India e Inglaterra es célebre en la 



264

revista landa  Vol. 2 N° 1 (2013)

reflexión de muchos economistas. Quiero recordar, en especial, el modo 
en que esa relación figura en los grandes escritos de León Trotsky. En 
La revolución permanente, un texto de gran importancia en la historia 
del siglo XX, Trotsky examina ese nudo de la historia mundial casi con 
la misma pregunta que hace Carl Schmitt en relación con la obra de 
Shakespeare y con la expansión marítima de Inglaterra: “¿cómo definir 
el siglo XX?”. Trotsky dice: “En la relación desigual y combinada que 
se instituye en las relaciones políticas y sociales que entablan Ingla-
terra y la India, una es la dominadora, pero ambos polos de la relación 
establecen el modo en que tenemos que comprender un mundo en de-
sequilibrio, un mundo con una estructura de injusticia y un mundo en 
revolución”. Eso escribió Trotsky en La revolución permanente. El nudo 
del siglo XX era la relación entre Inglaterra y la India; relación dispar, 
desigual y de explotación colonial. Por lo tanto, desatar ese nudo del 
siglo XX era la entrada principal para la comprensión del modo en que 
se establecía la civilización contemporánea. 

No ocurrieron las cosas en el siglo XX del modo en que las previó 
Trotsky y no ocurrieron del modo que las previó Trotsky en relación a la 
India. Es sabido que la descolonización de la India se hizo a través de un 
gran movimiento, profundamente enraizado con los valores culturales 
y religiosos del país, que tuvo un líder original, un líder que entendió 
la política no como la expresión de una fuerza, sino como la expresión 
vigorosa de la ausencia de una fuerza: el pacifismo de Gandhi y la no-
violencia. La famosa foto de Gandhi tejiendo en su telar es un emblema 
del siglo XX, también. La India podía ser un país que fabricase también 
las manufacturas obtenidas a través de sus materias primas. La rueca del 
telar, instrumento primitivo del tejedor indio, estaba en el centro mismo 
de la memoria descolonizadora de la India. 

Inglaterra creó una cultura en la India, que es la cultura del coloni-
zador angustiado o la cultura del colonizador ufano de su misión civili-
zatoria. Están las grandes poesías de Rudyard Kipling, que es conocido 
por sus escritos Kim y El libro de la selva, pero es mucho más conocido 
por sus apologías al hombre blanco: el hombre inglés, el dominador del 
mundo. Este es un gran poeta del colonialismo inglés. Si el colonialis-
mo hace sus apologías, debemos saber criticar las apologías que hace 
el colonialismo de sí mismo, con instrumentos políticos y poéticos de 
la misma dimensión de aquellos con que el imperialismo construyó su 
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apología. El imperio inglés quiso construir su apología poética a través 
de escritos fundamentales, como los de Kipling, donde la tarea del hom-
bre blanco es pesarosa. “El hombre blanco no goza en la dominación”, 
dice Kipling. La respuesta de los antimperialistas de todo el mundo fue 
decir lo contrario, que el hombre blanco entendía la dominación como 
un goce oscuro, y que ese goce era un rasgo de inhumanidad en la huma-
nidad del hombre. Kipling dice: “la pesada tarea del hombre blanco la 
tenemos que encarar nosotros como una tarea no placentera, sino como 
una tarea civilizatoria, con todos los costos gravísimos que entrañan tal 
tarea.” 

Siendo así, los movimientos de liberación, de emancipación y de 
reconstrucción de la figura misma del hombre deben tener en cuenta, ne-
cesariamente, el nivel al que llegó el imperialismo en el autofestejo, en 
el festejo de lo que se atribuye como misión el crear formas de vida su-
periores. La crítica a ese imperialismo debe trabajar en el sentido de que 
sus obras no eran superiores, que lo que se llamaba superioridad, uni-
versalidad, democracia eran grandes conceptos, y siguen siendo grandes 
conceptos, pero eran conceptos que encubrían una forma de dominación 
que no se declaraba. El pesar del hombre blanco, a la Kipling, encubría, 
sin embargo, formas económicas y políticas de dominación. Pero esas 
poesías eran grandes poesías. Quizás grandes poesías no equivocadas 
en el orden de la poiésis, pero profundamente equivocadas en el orden 
político. Por eso la tarea antimperialista o la tarea anticolonialista, que 
aún persiste en nuestros pueblos, tiene que ser una tarea que indague 
más hondamente también en sus fuerzas literarias. 

Entre los imperialistas angustiados, está la gran novela Pasaje a la 
India de Edward Forster, que también forma parte de la historia del co-
lonialismo británico, pero desde su crítica sutil y aristocrática. Hay una 
crítica aristocrática al colonialismo en la novela de Forster, que pone 
en el centro de la vida colonial inglesa al intelectual que vive la vida de 
colonias, que puede ser funcionario colonial, que puede estar expatriado 
en las colonias como un personaje angustiado, desterrado, exiliado. Es 
el colonialista exiliado y si es muy exiliado, si su exilio es un exilio pro-
fundo, es menos anticolonialista. Esa es la tesis aristocrática de algunos, 
de Virginia Woolf por ejemplo, respecto al imperialismo inglés. Es una 
sutil literatura que no critica a la política colonial inglesa, pero pone 
en el centro de atención un personaje desgarrado que encuentra al otro 
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presuntamente salvaje, que tiene otra religión, que sería inferior a él; 
encuentra lo contrario: encuentra un factor de fascinación, de seducción 
y de ahí proviene la profunda tesis de la cultura aristocrática inglesa, que 
es la seducción de la barbarie. Por eso el imperialismo, o el colonialismo 
inglés, no es una pieza simple del mundo contemporáneo, sino una pieza 
muy compleja del imperialismo contemporáneo. 

Toda la saga de Thomas Edward Lawrence, conocido también 
como Lawrence de Arabia, pertenece a los impulsos del Foreign Office 
en el mundo, pertenece a los impulsos del Servicio Secreto Británico. 
Pero no sólo pertenece a los impulsos del Servicio Secreto Británico, 
también hace parte de una alta literatura, pertenece a la arqueología, 
pertenece al desarrollo de las ciencias naturales en todo el mundo y per-
tenece a la construcción de una antropología del colonizador profunda-
mente angustiado y, en el caso de Lawrence de Arabia, preparándose 
para tornarse el jefe expatriado de aquellos mismos a los que domina y, 
al mismo tiempo, quiere conducir a la liberación. Que Lawrence de Ara-
bia haya sido un agente del Foreign Office es también uno de los hechos 
fundamentales del siglo XX, porque es uno de los grandes escritores de 
lengua inglesa del siglo XX. Es un renovador de la lengua inglesa con su 
libro Los siete pilares de la sabiduría y en ese sentido, y como parte del 
imperialismo británico, y como parte de los servicios secretos del im-
perialismo británico, siente la profunda tentación como jefe de aquellos 
a los que domina, como jefe de las tribus árabes en la Primera Guerra 
Mundial en lucha contra el ejército turco. Porta también el síntoma de 
los miembros de la aristocracia intelectual inglesa que acompañaron el 
imperialismo británico en su momento de esplendor, es decir, se hace 
la pregunta civilizatoria por excelencia: “¿Estará bien lo que estamos 
haciendo?”. 

           Esa pregunta es la pregunta de Edward Forster, es la pregunta de 
Virginia Woolf, es la pregunta de Lawrence de Arabia; puede haber sido 
la pregunta de Shakespeare, o de Coleridge, y será la pregunta de Bor-
ges, también, que ha leído a todos estos autores. Esa pregunta se puede 
responder con la poética de Kipling: “Sí, está bien, es muy pesado lo que 
estamos haciendo, pero lo hacemos al servicio de la humanidad”. Es una 
respuesta falsa, pero una alta poética. La respuesta del otro sector de la 
aristocracia intelectual inglesa es: “quizás no esté bien lo que estamos 
haciendo pero, por las dudas, hagámoslo de una forma estetizada, hagá-
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moslo con las estéticas más relevantes de nuestro siglo, hagámoslo con 
la estética de la anulación del yo; establezcamos la voluntad de dominio 
de Inglaterra con una estética que abandone toda posibilidad de consi-
derarnos dominadores. Sufrimos con lo que hacemos. Sufrimos siendo 
imperialistas”. Esa es la doctrina aristocrática del imperialismo. 

No nos burlamos de esto, no nos reímos de esto, no pensamos que 
esto sea un gesto absurdo, banal, de personas inadecuadas. Pensamos 
que estas personas exigen de nuestro antiimperialismo, de nuestro lati-
noamericanismo, esfuerzos intelectuales aún más profundos, la adquisi-
ción de novedades teóricas aún más explícitas y de todo el pensamiento 
filosófico de la humanidad. Porque para responder a este estilo intelec-
tual del imperialismo –que ya no existe, el imperialismo de ahora es un 
imperialismo decadente, basta ver a los políticos ingleses hablando, por 
ejemplo Cameron, son muy toscos. Ya no están sus grandes poetas, no 
existen más. Basta ver un debate hoy de la Cámara de los Lores, es un 
debate de una gran pobreza intelectual. Cualquiera de nuestros países, 
aún con sus deficiencias políticas, que no son pocas, cualquier debate en 
nuestros parlamentos, que son muy deficientes, tiene a veces rasgos mu-
cho más iluminados que el debate de la Cámara de los Lores. Ya no están 
estos grandes nombres, que quise pronunciar aquí para revelar hasta dó-
nde este momento de la historia de la humanidad, de tanta trascendencia 
para nosotros, ha llegado a un punto tal que debemos ser nosotros los 
últimos quienes escribamos la historia de los imperios. De este, del que 
estoy hablando, y del otro, del que tendremos que seguir hablando. Ya 
sabemos a cuál me refiero–… Fueron necesarias obras como la de Sar-
tre, la de Frantz Fanon, en los años 60, para ponerse al mismo nivel de 
crítica intelectual del imperialismo, por que el imperialismo británico 
tuvo fuerte presencia en la vida intelectual, filosófica… 

La historia de Argentina está absolutamente unida a la historia del 
Imperio Británico. Hay una línea interna de referencia en la historia ar-
gentina de la presencia de Inglaterra a través de operaciones sigilosas, 
secretas, o explícitas. La cultura inglesa es una parte fundadora de la 
cultura argentina. Para muchos autores relevantes de la historia de la 
cultura argentina, a la literatura argentina la fundaron los viajeros ingle-
ses. ¿Quiénes eran estos viajeros ingleses del siglo XIX? Los viajeros 
ingleses son viajeros muy célebres en la historia argentina, algunos sólo 
conocidos en la Argentina, como los hermanos Robertson, Woodbine 



268

revista landa  Vol. 2 N° 1 (2013)

Parish, que son grandes escritores y son comerciantes; son los que vie-
nen detrás del capitán del navío, son los que vienen detrás de la infan-
tería de marina inglesa. O son los que vienen sin infantería de marina, 
con la literatura inglesa, que es la literatura de los grandes naturalistas. 

Hay un viajero de la Argentina, que es muy conocido (porque tam-
bién es un viajero del Brasil): Darwin, que pasa por Rio Grande do Sul a 
la Argentina y pasa a las Malvinas seis meses antes de la ocupación bri-
tánica en 1833. Este hecho nos interesa. Darwin, como es sabido, hizo 
una de las obras de las ciencias naturales de mayor relevancia en el siglo 
XIX. Su idea de que el origen del hombre hay que buscarlo en la evolu-
ción, y de que la construcción de las sociedades hay que buscarla en la 
lucha por la existencia, son ideas centrales del pensamiento evolucionis-
ta, positivista. Muchas veces afirmado, tantas otras veces refutado, hizo 
temblar a las grandes religiones mundiales; los espiritualistas de todos 
los tiempos, sean religiosos o no, se han dedicado a refutar a Darwin. Y 
aún Darwin sigue causando problemas. La idea de que el origen de las 
especies surge de la naturaleza, a través de millones de años de trato con 
el material que ofrece la naturaleza –siendo el hombre parte de la natu-
raleza, estableciendo su relación con ella a través de la lucha– es una 
idea central del pensamiento de Darwin. Hay una teoría estética muy 
cruel en Darwin: el canto de los pájaros, las voces de los animales, que 
él festeja como pocos, sólo consiguen esa perfección que tienen a través 
de siglos de sacrificar al más débil. El canto de un pájaro es más bello 
porque pudo sobrevivir en la lucha por la vida. De modo que en la tesis 
de Darwin hay siempre una idea artística: sobrevive el más poderoso y 
es éste el que crea las formas del arte. 

Pero no podemos hacer una continuidad ahí. No podemos decir 
esto, tenemos que saber diferenciar entre un estilo científico (nos guste 
o no, Darwin sigue siendo motivo de discusión) y las operaciones de 
ocupación militar y comercial del imperio. Tenemos que saber diferen-
ciarlas. Digo esto porque he leído, entre los tantos artículos que se publi-
can en Buenos Aires, que Darwin estuvo, sospechosamente, unos meses 
antes de la invasión en el famoso viaje... Cuando pasa por la pampa 
argentina recibe un salvoconducto, ¿y quién le da ese salvoconducto?: el 
señor de las pampas, el hombre poderoso de las pampas, el gobernante 
de aquel momento, Juan Manuel de Rosas, que es el centro de una viva 
polémica en la Argentina. El cruce de Darwin con Rosas es un episodio 
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central de la historia de las ciencias naturales y de la historia política 
argentina. Cuando muere Marx, en Londres en 1882, su amigo Engels 
hace un famoso discurso en el cementerio de Highgate. Dice: “acaba de 
morir el segundo gran cerebro del siglo XIX”. El primero era Darwin y 
el segundo era Marx. Hay una tentación darwinista en ciertos aspectos 
del marxismo, así como hay marxistas antidarwinistas. Digo esto para 
que se entienda la complejidad del problema de Darwin y de las ciencias 
naturales: ¿es la antropología contemporánea, es la paleontología con-
temporánea, son las ciencias naturales contemporáneas, parte del Impe-
rio Británico, o no? Si decidiéramos que lo son, sería un inadecuado acto 
de reducción de las ciencias del hombre, las ciencias de la naturaleza, 
a meros actos de ocupación. Si decidimos que no, seríamos también 
demasiado ingenuos, al no ver el grandioso espectáculo de las ciencias 
expandiéndose al conjuro de las acciones militares. 

No seríamos adecuados historiadores, capaces de comprender el 
siglo XIX, si no viéramos algún tipo de relación, no causalista, no deter-
minada groseramente. Por el contrario, hay que señalar que si el imperio 
tuvo sus vueltas, también protegió y amparó a sus grandes científicos. 
Por eso pedirle a Inglaterra que se siente en la mesa de negociaciones 
no es una tarea simple, porque en la memoria inglesa están todos estos 
episodios. Aunque la clase política británica sea la más tosca en toda su 
historia o, quizás, sea lo que más se parezca a las épocas profundas de 
violencia que formaron el imperio; la saga de las exquisiteces, de las 
asombrosas ensoñaciones de su cultura literaria y científica (a pesar de 
que esto ya casi no existe más) impone que, de todas maneras, conocer 
esta historia sea fundamental, también para Brasil, aunque más para la 
Argentina, porque en la Argentina hay una línea interna de la presencia 
británica que llevó a que en el siglo XX, algunos gobernantes dijeran 
que, como la India, la Argentina también es una joya preciada de la 
corona inglesa, debido al comercio, a los ferrocarriles ingleses, a las 
compañías de electricidad inglesas. 

La Argentina tenía todos sus servicios básicos en manos de los in-
gleses, la cultura ferroviaria argentina es una cultura inglesa y la cultura 
ferroviaria no es cualquier cultura, la cultura ferroviaria todavía tiene 
algo del Imperio Británico. Es la cultura ferroviaria que está en la India, 
está en países africanos. Es la cultura ferroviaria que inventa Inglaterra. 
Inglaterra inventa el ferrocarril, y el ferrocarril comporta una cultura de 
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fundación de pueblos, de trabajo disciplinado, es una cultura del trabajo 
industrial. El ferrocarril resume toda la historia del siglo XIX: el carbón, 
el hierro, el transporte de mercancías. De modo que la cultura inglesa –y 
desmintiendo un poco el pronóstico de Carl Schmitt, de que Inglaterra 
es el mar así como Alemania es la tierra, y eso para Carl Schmitt tiene 
profundas implicancias en la guerra del siglo XX– también Inglaterra 
inventa el ferrocarril. Es la tierra, fundamental para el mar, porque para 
la división del trabajo internacional de Inglaterra el ferrocarril era tan 
importante como los barcos. Y la Argentina, como Brasil, no tenía ni 
barcos, ni ferrocarriles propios. El imperio ya era un imperio transmi-
litar: el tejido militar del imperio siempre subyacía en el interior del 
trazado ferroviario, en el itinerario de los barcos, en los frigoríficos… 
El frigorífico es muy interesante, porque los frigoríficos son barcos, hay 
barcos frigoríficos y frigoríficos que son barcos, y la cultura argentina es 
el ferrocarril inglés, el frigorífico inglés, los barcos ingleses. 

La independencia argentina también tiene mucho de presencia bri-
tánica, la independencia argentina no puede escribirse sin la acción del 
Foreign office. El Foreign office es una presencia fundamental en el si-
glo XIX y en el siglo XX: todas las operaciones que lord Stanford, entre 
Río de Janeiro y el Río de la Plata, ayudado por la corte portuguesa, son 
parte inherente de la historia argentina, imposibles de escindir. Es impo-
sible pensarse la Argentina, la independencia argentina, sin la presencia 
inglesa. La independencia argentina se hace con la aceptación de Gran 
Bretaña, después de haber intentado Gran Bretaña invadir Buenos Aires 
en dos oportunidades. Muy pronto comprende Inglaterra que el camino 
militar no era el más adecuado. Lo comprenden para las ciudades cen-
trales y para el territorio, le pedirán a los primeros patriotas argentinos 
que no se independicen de España de una manera formal, de ahí que 
los primeros ejércitos patriotas siguen actuando en nombre del Rey de 
España, Fernando VII, que está preso por Napoleón. ¿Por qué existe 
esta situación? Porque si los primeros patriotas argentinos hubieran de-
clarado de inmediato la independencia, Inglaterra –que estaba aliada con 
España en contra de Napoleón– hubiera tenido que actuar a pedido de 
España en contra de aquellos patriotas, de aquellos países donde estaban 
las materias primas que efectivamente llegaban a interesarle al reino de 
Inglaterra. 

Esta situación hace muy compleja la independencia argentina, y a 
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partir de ahí, como existe esta situación (que no existe en Brasil, en la 
historia brasileña no existe esta misma situación), se desarrolla en Ar-
gentina una línea probritánica en todos sus políticos, sean de izquierda o 
de derecha, y una línea nacionalista antibritánica de muchos políticos e 
intelectuales, sean de derecha o de izquierda. Nacionalismo antibritáni-
co de derecha y de izquierda. Esas líneas políticas en la Argentina son 
actuales y están en pleno debate en relación a las Malvinas. Cuando los 
ingleses invaden Buenos Aires (estamos hablando del año 1806 o 1807), 
la flota invasora viene del sur de África. Y es una flota muy importante: 
son diez mil soldados en una ciudad que es prácticamente una factoría, 
que tenía muy pocos más habitantes que la flota. Tal vez tendría el triple 
o el cuádruple de habitantes que los soldados ingleses que la invaden y 
la conquistan. La gesta de la reconquista de Buenos Aires de algún modo 
funda a la Argentina, antes de su independencia. 

Y los ingleses no vienen sólo con el ejército, los ingleses no vie-
nen sólo con la armada. La armada inglesa ya en ese momento era la más 
importante del mundo, puesto que había ocurrido la batalla de Trafalgar 
donde habían derrotado definitivamente a la armada española, que hasta 
ese momento era la más importante. El almirante Nelson, que muere en 
la batalla de Trafalgar, es el gran héroe de la marina inglesa. Para los na-
cionalistas argentinos siempre fue el gran héroe de la marina argentina, 
también, el almirante Nelson. Los nacionalistas argentinos se burlan de 
los marinos liberales argentinos diciendo que en la calza de la infantería 
de marina argentina llevan una franja negra, que sigue siendo el luto por 
la muerte del almirante Nelson (humorada de la política argentina). 

Inglaterra viene también con una imprenta, y los clásicos no se 
mueven sin imprenta. ¿Recuerdan la primera gran escena de El siglo de 
las luces de Carpentier? Cuando desembarca la revolución francesa en 
el Caribe y desde la costa se ven las sombras de una guillotina y de una 
imprenta. La revolución francesa: la imprenta y la guillotina, dejo esa 
interpretación de Carpentier. 

El ejército inglés que ocupa Buenos Aires viene con una gran 
imprenta que no consigue establecer en Buenos Aires, se establece en 
Montevideo. La relación triangular Montevideo-Buenos Aires-Malvi-
nas, hasta hoy nos demarca, porque la relación de Malvinas siempre 
fue con Montevideo, estando velada a Buenos Aires, y mucho más  pro-
blemática es la relación Chile-Argentina-Montevideo-Malvinas. Por eso 
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deshacer este nudo es una cuestión latinoamericana de suma urgencia. 
En esa imprenta se editó un periódico formidable –llamado La estrella 
del sur, The southern star– que imprimió doce números. Era un perió-
dico de guerra, el periódico de la task force inglesa. Ese periódico era 
un periódico que promovía la libertad de culto, la libertad de comercio, 
es un periódico ideológico de altísima calidad. Porque Inglaterra no iba 
sólo con el ejército, iba con las letras. Y es un periódico de grandes poe-
sías, poesías al almirante Nelson que acababa de morir en la batalla de 
Trafalgar. Y eran poesías de no escaso interés. De modo que el Imperio 
Británico nuevamente aparece, no con sus toscos políticos de hoy, sino 
que aparece con almirantes y poetas, y con grandes periodistas, que mu-
chas veces son nativos del lugar. 

Querían que la vida del monopolio español acabase, en nombre de 
la libertad de culto, de la libertad de comercio, de todas las libertades. 
Entonces el Imperio Inglés es una profunda paradoja que es la atracción 
por la libertad en nombre de la dominación. Es un enigma de la humani-
dad ese, y los pueblos, nuestros pueblos (que antes llamaban del tercer 
mundo: hoy tenemos que buscar otro nombre, que tenga la misma fuer-
za), tenemos que deshacer esta paradoja de que en nombre de la libertad 
se establezca la dominación, porque también queremos todas las formas 
de libertad y sabemos que la libertad se vincula a necesidades y está, 
como quien diría, lacrada de necesidades. Entonces el Imperio Inglés no 
es una construcción caprichosa, pero sí una construcción anómala que 
desbarata, succiona, impide y prohíbe libertades en nombre de liberta-
des. De ahí la complejidad del tema Malvinas también en la Argentina, 
donde se cruza la tradición nacionalista con la tradición liberal, que hoy 
están en pleno debate. 

Antes de terminar esta charla y decir cuál es ese debate –que es 
muy importante, también lo es para Brasil–, quisiera decir que las Mal-
vinas siempre fueron importantes, incluso el debate por su nombre. Hay 
cartas geográficas inglesas, sobre todo francesas, que dicen “Falklands 
o Malvinas”. Las cartas argentinas del siglo XIX dicen “Malvinas o 
Falklands”, hay cierta indecisión en el nombre, y algunas cartas inglesas 
también dicen “Malvinas”. Hoy eso no sería posible en el estado en que 
está la cuestión: o es “Falklands” o es “Malvinas”. El mundo binario 
que establecen las Malvinas, ligado al nombre: hay aquí una cuestión 
binaria que no cabría en las cartas geográficas del siglo XIX. Esto tiene 
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varias razones, y una de ellas es la presencia de Francia en la historia de 
las Malvinas. El nombre de las Malvinas es un nombre francés, no es ni 
inglés ni español, es un nombre francés. 

Además, las Malvinas fueron descubiertas por los holandeses. Así 
como se establecieron en Brasil, o en Pernambuco, y célebres artistas 
brasileños llevan el nombre de Holanda, como el presidente francés. 
Holanda está en muchos lugares, menos en los territorios de los nobles 
célebres de Brasil o de Francia. La primera posición de las Malvinas 
importante fue francesa y el primer nombre importante que tuvieron las 
Malvinas fue holandés: “Islas Sebaldinas” se llamaban, por el marino 
holandés que dicen haberla descubierto, pero no se sabe bien quien des-
cubre las Malvinas. Estamos hablando de 1620, 1630, estamos hablan-
do de las primeras décadas del siglo XVII. Las “Islas Sebaldinas” no 
se llaman más “Sebaldinas”, pero podrían ser llamadas “Sebaldinas” 
si Holanda hubiera sido Inglaterra. Holanda no pudo ser Inglaterra, y 
quiso ser Inglaterra. Porque de alguna manera se tuvo que resignar a un 
destino continental, Holanda. No pudo tener destino marítimo, como lo 
tuvo, y lo tiene, Inglaterra. 

El primer establecimiento lo funda un naturalista; siempre las 
Malvinas están ligadas a los estudios de los naturalistas, ingleses o fran-
ceses. Y en el caso de este naturalista francés que funda el primer puerto 
de las Malvinas, es un marino y naturalista de la zona francesa del norte, 
de Saint-Malo. De ahí viene Malvinas, o sea el nombre proviene de un 
pueblo marítimo francés –de Saint-Malo–, que está al norte de Francia. 
Es una pequeña localidad portuaria de Francia y Bougainville, a quien 
me estoy refiriendo, proviene de Saint-Malo, es el primero que explo-
ra las Malvinas como naturalista, como comerciante, como político y 
como marino. Y de esta exploración sale un gran libro de memorias 
de su recorrido por el mundo, que tiene casi la misma importancia que 
las memorias de Humboldt sobre América Latina. Y son los naturalistas 
más interesantes, Humboldt, Bougainville..., que dejan sus nombres en 
las flores, en las plantas, en los animales. Como Colón le da nombres 
religiosos al nuevo continente, le pone nombres vinculados a la religión 
católica, a las islas que descubre, igual al nombre de la Cruz... los frailes 
naturalistas van en nombre de la razón y le ponen nombres latinos, no 
cristianos, al continente. De ahí que los nombres latinos, no cristianos, 
que tienen nuestros animales, nuestras flores, vienen de esos naturalis-
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tas: Humboldt, o Bonpland que actuó más en Argentina. Humboldt más 
en el norte de América, Humboldt es uno de los grandes maestros de 
Bolívar. Bolívar no pudo tener relación con Marx, que no lo apreciaba, 
al contrario, lo cuestionaba mucho. En cambio Humboldt, el gran natu-
ralista alemán, apreciaba mucho a Bolívar, y Bolívar apreciaba mucho a 
Humboldt, ahí tenemos una veta muy importante para pensar la historia 
latinoamericana. El bolivarismo, el primer bolivarismo tiene más que 
ver con las ciencias naturales románticas que con las primeras ideas de 
la revolución social, porque Marx despreciaba a Bolívar, y Humboldt 
se entrevista con Bolívar, sube al Chimborazo, Bolívar sube detrás de 
Humboldt al Chimborazo y escribe también las memorias poéticas de su 
ascenso al Chimborazo, el gran volcán de Ecuador. ¿Por qué el volcán? 
Porque la teoría de la naturaleza de Humboldt es volcánica y la teoría 
político-militar de Bolívar –no la de San Martín, la de Bolívar– es tam-
bién volcánica: son vulcanistas, no neptunistas, o sea la naturaleza vista 
como forma del agua, la ven como parte del fuego, de ahí el romanti-
cismo y la teoría naturalista de Humboldt, que la hereda Bolívar. Y de 
ahí el modo en que el bolivarismo tiene interpretaciones de derecha y 
de izquierda, también tiene mucha más actividad en el continente que 
la gesta sanmartiniana del ejército argentino del siglo XIX. Las razones 
se encuentran menos en la política militar que en las visiones sobre la 
naturaleza. 

Bougainville no tuvo mucha suerte con los nombres pero dejó su 
nombre en una flor: la buganvilia, que es la Santa Rita, en nuestros paí-
ses la llaman Santa Rita y algunos países la llaman buganvilia. Y este 
hombre, que puso su nombre en una flor, cede en nombre de Francia las 
islas a España que las reclama siempre porque, de acuerdo al Tratado 
de Tordesillas, las Malvinas están recostadas sobre territorio continen-
tal del Virreinato del Río de la Plata. Entonces Bougainville acepta los 
argumentos de España y tratados firmados en Londres, en Madrid, y en 
Buenos Aires, concede abandonar el puerto San Luís, no, Puerto Luís  
–el nombre de Luís XV– el rey de Francia. Por eso cuando estalla la 
guerra que hacen los militares argentinos a Inglaterra en 1982, a Miter-
rand un asesor rápidamente va y le informa: “monsieur le président hay 
guerra en el sur del Atlántico, los argentinos invadieron las Malvinas”, 
y Miterrand pregunta: “¿qué es eso de las Malvinas?”. [El asesor] va y 
averigua, y al rato viene –esto debe ser una “piada” –, al rato viene el 
asesor y dice: “monsieur le président les Malvines sont  françaises”. 
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Esta era la averiguación que había hecho el asesor, y no dejaba de tener 
razón desde el punto de vista de las luchas dinásticas. 

          Hoy las dinastías son petroleras: British Petroleum, Exxon, 
Chevron. Por eso es tan importante la cuestión petrolífera; son imperios 
dinásticos, los imperios petrolíferos. La British Petroleum hereda del 
Imperio Británico la misma mirada del imperio. La British Petroleum 
se llamaba antes Oil Irán  (no sé si el cónsul sabría decirnos), después 
cambia su nombre para British Petroleum.  El gobierno de Irán en 1953, 
encabezado por el ministro Mosaddeq (era un Primer Ministro laico), 
cae por la cuestión petrolífera. Y en Argentina también caen gobiernos 
por la cuestión petrolífera. 

La relación entre Francia, Holanda, Inglaterra y España sobre las 
Malvinas, hace de las Malvinas un lugar estratégico en relación a la mi-
rada sobre la Antártida, al petróleo, a la pesca. Y en relación a la pesca 
lo es desde el siglo XVII en adelante: pesca de focas, pesca de pequeños 
pescados. En relación al petróleo lo es en el siglo XX, pero nunca las 
Malvinas dejaron de ser importantes. No eran islas desconocidas, eran 
islas sobre las cuales los grandes imperios de la época –encabezados 
por Gran Bretaña, que es la que se queda con las Malvinas– disputan 
permanentemente, y cuando el gobierno argentino se establece como 
tal, heredando los derechos de España, los reclamos fueron constantes. 
Gobiernos de distinta índole… el de Rosas que mencioné, que era un go-
bierno de características duras y con cierta simpatía hacia Gran Bretaña, 
a pesar de encabezar grandes resistencias militares hacia Gran Bretaña, 
personalmente Rosas tenía cierta amistad con el Primer Ministro de Gran 
Bretaña, sobre todo con Lord Palmerston. Sin embargo, encabeza una 
gran gesta militar que es el impedimento de la avanzada inglesa sobre 
el Río Paraná implicando la conquista de Latinoamérica prácticamente: 
era entrar al interior del continente, no a la costa. Era más importante 
que tomar las Malvinas, tomar el Paraná. Es decir con la llegada hasta 
San Pablo perfectamente, los brasileros no pueden quedarse tranquilos 
con esto. Y en ese momento hay importantes batallas marítimas, pero de 
río, marítimas fluviales, Inglaterra y Francia coligadas.

En ese sentido los reclamos tanto del gobierno Rosas como los go-
biernos liberales posteriores; que derrocan a Rosas con el auxilio invalo-
rable de otro imperio, el Imperio Brasileño, sin el cual no hubiera caído 
Rosas. La acción militar contra Rosas tiene la importante participación 
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del ejército de Duque de Caxias, y es el ejército que posteriormente se 
coligará con el ejército argentino en la guerra contra Paraguay. Sin este 
ejército difícilmente hubiera caído Rosas. Se puede entender la caída del 
gobierno de Rosas de muchas maneras. Esta es una discusión abierta, 
pero lo cierto es que los gobernantes posteriores también reclaman por 
las Malvinas. Y esto es lo que la hace una causa de todas las corrientes 
ideológicas. Los grandes gobernantes que derrocan a Rosas, y posterio-
res: Sarmiento, Mitre, los socialistas... todos reclaman a las Malvinas y 
es un punto de convergencia de todas las fuerzas ideológicas de Argen-
tina. Un lugar difícil de convergencia, porque ahí también converge una 
ideología oficial del ejército argentino, que no es una única ideología: 
en el ejército argentino antes del terrorismo militar de los años 1970 
convivían las ideologías nacionalistas y liberales. 

Los liberales argentinos han escrito grandes libros mencionando 
y demostrando los derechos argentinos sobre las Malvinas. El máximo 
libro de la tradición liberal lo escribe un francés, Paul Groussac, que 
era un francés argentinizado. Director durante 40 años de la Biblioteca 
Nacional; cargo que paradójicamente, entiendan la paradoja, ahora yo 
ocupo. La Biblioteca Nacional de la Argentina son dos grandes nom-
bres: Paul Groussac y Jorge Luis Borges. Y ambos intervienen muy ex-
plícitamente en la cuestión de las Malvinas. Si me permiten también 
la humorada, puedo decir que  están interviniendo los dos como estoy 
interviniendo yo también acá  (Raúl sabrá comprender mi ácido humor. 
No, no es ácido humor, es escéptico humor). Paul Groussac escribe un 
libro en francés con la más interesante documentación que hay. Algunas 
de las partes que intenté exponer acá, Bougainville... y lo demás, son los 
temas de Paul Groussac. Borges escribe el poema “Juan López y John 
Ward” después de la guerra de 1982. Si me permiten que queden hilos o 
fios no ar de toda la exposición, porque no voy a poder retomar todos los 
temas que estuve insinuando, voy a decir algo muy breve sobre el debate 
entre liberales y nacionalistas en la Argentina después de la guerra. 

La guerra introduce una situación nueva y de difícil interpreta-
ción porque el gobierno militar que toma la decisión de la guerra, es 
el gobierno militar que tortura, que hace desaparecer los cuerpos en el 
mar, es una dictadura terrorista, cuya comprensión aún desafía a la vida 
intelectual de Argentina. ¿Cómo se puede convertir a un núcleo impor-
tante de oficiales de las Fuerzas Armadas en asesinos? Ese es un tema 
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de trabajo para la vida intelectual: no es un enigma, pero no es fácil con-
vertirse en asesino, no es fácil convertir a los ejércitos en maquinarias 
asesinas. Quizá sea fácil para los imperialismos (basta ver la acción de 
los ejércitos de ocupación de Irak, en Libia), pero para nuestros ejérci-
tos el plan sistemático de desaparición de cuerpos… no era fácil tomar 
esa decisión, porque había violencia. Por supuesto que se torturaba, por 
supuesto que había operaciones clandestinas de eliminación de los di-
vergentes, de los contestatarios, de los disidentes, por supuesto. Y todo 
eso eran acciones criminales, pero el crimen sistemático y planificado 
era por primera vez que ocurría en un país latinoamericano. Los intentos 
de implantar ese mismo sistema en Brasil, de algún modo fracasaron. Y 
no es que las Fuerzas Armadas brasileñas no hubieran tenido proyectos 
en esa línea. Por muchas razones, que no se descartan a ninguno de 
ustedes, los planes en las Fuerzas Armadas brasileñas, de la misma ín-
dole que las Fuerzas Armadas argentinas, siempre se frustraron en gran 
medida por la oposición de altos oficiales del mismo ejército brasileño, 
que quería reprimir a los insurgentes sin utilizar las hipótesis últimas del 
poder del Estado, es decir, la muerte en la clandestinidad del disidente, 
la operación sobre los desaparecidos, que es la última reflexión que hace 
un Estado sobre el cuerpo de las personas. Es una operación de índole 
muy extrema, es decir matar al opositor y hacer desaparecer su cuerpo, 
es una operación de una abstracción que hace de la crueldad última una 
forma de gobierno. El ejército brasileño tuvo una discusión interna en 
torno a eso y no triunfó el sector que lo proponía. En el ejército argenti-
no no hubo ninguna discusión interna y en el primer momento del golpe 
se produjo esa política que aún hoy es difícil de definir. Una política que 
ni siquiera se parece a ninguna otra en el mundo. Compararla con el na-
zismo es posible porque hubo campos de concentración, pero hubo otras 
tecnologías, estaba el mar, tiraban cuerpos al mar o al Río de la Plata 
que es una parte de río y de mar. Cuando ese ejército va a las Malvinas, 
está intentando introducirse en la gran corriente sentimental y emotiva 
que implica la cuestión Malvinas en Argentina. Esa cuestión sentimental 
y emotiva está en discusión en Argentina por sectores ultraliberales que 
pretenden una Argentina despojada de esa cuestión sentimental. 

Quiero decir personalmente que mi posición al respecto es una Ar-
gentina no despojada de la cuestión sentimental, pero sostenida también 
en las mejores argumentaciones, en las mejores documentaciones, en las 
mejores elaboraciones y análisis éticas universalistas. Bueno, ese ejér-
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cito que va a las Malvinas tiene un primer muerto, que es el capitán de 
la armada, Giachino, era un militar torturador de la Armada argentina. 
Fíjense, es un tema típicamente borgiano, el tema del traidor y del héroe, 
entonces esto sacude al pensamiento nacionalista y al pensamiento libe-
ral, y a cualquier matiz que haya entre ellos. Los matices más humanistas 
(no es un humanismo argentino), porque el capitán Giachino es un héroe 
para ciertos sectores que cultivan con ciertos secretos el heroísmo del 
primer muerto argentino en las Malvinas; y la posición liberal, que hoy 
es minoritaria en Argentina, y que se expresa en algunos diarios impor-
tantes de la tradición liberal argentina, como el diario La Nación. Están 
mal encaradas las negociaciones argentinas con Gran Bretaña, precisa-
mente porque cualquier intento de desconocer los derechos de la pobla-
ción –ahora también puedo hablar un poquito sobre esto–, la población 
inglesa de las Malvinas, implicaría traer toda la cuestión al momento en 
que muere el capitán Giachino, es decir, un torturador del ejército argen-
tino que muere en frente a la casa de Gobierno en las Malvinas, frente 
a la casa del Gobernador. Y en ese sentido no hay ninguna posibilidad 
para la Argentina de escapar de la instauración del heroísmo del capitán 
Giachino, si se abandona el estilo de negociación que está teniendo el 
gobierno argentino, que es un estilo de negociación de fuerte reclama-
ción a la dictadura militar y de profundo pacifismo, no solo porque es 
profundo en las condiciones de los políticos argentinos actuales sino 
porque además no hay otra posibilidad. Pero la posición liberal extrema, 
que curiosamente está conducida menos por políticos argentinos que por 
críticos literarios argentinos, es que hay que abandonar cualquier tipo de 
negociación con Gran Bretaña que no incluya los derechos primigenios 
de los pobladores. El abandono total de la cuestión del imperialismo y 
el colonialismo, eso supone prácticamente construir una nación llamada 
Malvinas a orilla de la Argentina. Ese razonamiento conduce a una apo-
logía del Imperio Británico indirectamente. Pero tampoco tenemos que 
dejar de comprender este pensamiento, es un pensamiento horrorizado 
frente a la atrocidad de que el capitán Giachino, torturador, sea un héroe. 

Esta posibilidad ha tenido cierta expresión en un acto que se hizo 
en Ushuaia, la última gran ciudad en el mapa latinoamericano, la ciudad 
más extrema de la Argentina que está frente a las Malvinas. Ese acto 
fue encabezado por la Presidenta de la República, y el Comité Central 
de Veteranos de Guerra es encargado de hacer el discurso anterior al de 
la presidenta. El presidente de la comisión de Veteranos de Guerra de 
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la Argentina hizo una apología al capitán Giachino delante de la Pre-
sidenta. Este es un tema delicadísimo, y la Presidenta de la República 
no respondió en ese momento, hizo un discurso totalmente diferente, 
antibelicista, y en él descartaba implícitamente cualquier posibilidad de 
declarar héroe nacional al capitán Giachino; y hace tres días cambió al 
representante del comité de excombatientes de veteranos de guerra y 
colocó a un joven conscripto de aquella época, un joven soldado que 
hacía el servicio militar obligatorio y que tiene una posición totalmente 
adversa a la que expresó el anterior representante de los excombatientes. 

Esta es una discusión terrible en Argentina, una discusión en el 
alma nacional... Hoy la Presidenta, no habiendo dicho nada en el dis-
curso, responde unos días después cambiando a este personaje por otro 
que tiene una interpretación totalmente diferente, es decir, el mencio-
nado capitán de la Armada no es un héroe de guerra, es un torturador. 
Pero ya mismo, en la propia exposición de este dilema, se ve cuál es la 
disyuntiva que atraviesa Argentina; es una disyuntiva donde el espíritu 
liberal universalista y cosmopolita dice “no toquemos más el tema; los 
habitantes de las Malvinas tienen derecho a la autodeterminación”. Y la 
posición del gobierno, que no es una posición ni de nacionalismo abs-
tracto ni está dispuesta a conceder ningún heroísmo a ningún torturador, 
que, al mismo tiempo, lee la coyuntura mundial donde existen fuerzas 
internacionales de carácter colonialista e imperialista, lo dice con diver-
sos lenguajes. No es el lenguaje del texto que mencioné al comienzo de 
esta exposición, de León Trotsky, no es este lenguaje; no es un lenguaje 
fácilmente ubicable, como no lo sea en los parámetros de un constitucio-
nalismo patriótico, un patriotismo constitucional, una nación capaz de 
recuperar sus raíces humanísticas, que son muchas, junto a sus raíces de 
violencia y de terror, que no son pocas también. 

           Entonces, en ese sentido, está la cuestión de los habitantes de 
las Malvinas: ¿quiénes habitan las Malvinas?; porque las Malvinas tie-
nen un núcleo pequeño, como decía el cónsul, un núcleo de pobladores 
mayoritariamente de origen inglés, de religión anglicana y de una cierta 
cultura arcaica inglesa, es decir, no existe en las grandes ciudades de 
Inglaterra. Es una cultura que proviene de una isla, es una cultura is-
leña, como isla es Gran Bretaña también, y esa cultura tiene un pequeño 
núcleo fundador de personas que están establecidas desde los años 40, 
es decir, después de la ocupación británica. En 1840 algunos de esos 
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pobladores –aún subsisten sus descendientes y una de las descendien-
tes de los pobladores originarios que vienen con los barcos de guer-
ra ingleses es directora del Penguin News, que es el único diario que 
existe en las Malvinas, donde no hay cine, no hay teatro, hay solo un 
pub, la Globe Tavern, y ninguna otra cosa más... e internet–. Y además, 
las enormes riquezas que traen las licencias de pesca. Esa es otra gran 
discusión en Argentina, que no es fácil resolver. Sería muy imprudente 
decir, en el contexto de esta charla, “esta discusión está totalmente aca-
bada”; porque los habitantes de las Malvinas, como cualquier habitante 
en cualquier lugar son sujetos de derecho. Lo que no puede ser estab-
lecido de ninguna manera es el derecho de autodeterminación porque 
sería un derecho antihistórico o ahistórico, no hay derechos ahistóricos. 
Los derechos realmente ahistóricos son los derechos de la humanidad 
que finalmente son históricos. Y si estos derechos de la humanidad se 
revierten en la historia real de la creación de las naciones, efectivamente 
estos habitantes tienen derechos, son sujetos de derecho, de todas sus 
creaciones culturales, de su lengua, su religión, desde su estilo arquitec-
tónico, a la manera de circular por sus calles... Las manos de las calles 
son diferentes, los carriles de circulación por las rutas son los de Gran 
Bretaña, no es una diferencia menor. El ejército argentino cuando ocupa 
las islas pone la circulación de las rutas en las Malvinas del mismo modo 
que existen en Argentina, una grave alteración cultural esa. La posición 
del gobierno argentino es no alterar ninguno de los elementos culturales 
de las islas, invocando el argumento de que la población argentina tiene 
muchos núcleos de raíz y cultura inglesa en su interior territorial. 

No es exactamente la misma situación, pero subsisten núcleos de 
cultura inglesa importantes en territorio argentino por las leyes argenti-
nas y con cultura inglesa, que además, su parte más importante pasa a 
nuestro país: el fútbol, elemento fundamental, y muchas otras costum-
bres, y formas literarias, inclusive la cuestión Borges, de la que no voy 
a hablar acá, porque está íntimamente ligada a lo que dice su poema: el 
profundo lamento por la guerra. Porque toda la literatura y la poética de 
Borges tiene que ver con un llamado a Inglaterra, por ejemplo, el cuento 
“Historia del guerrero y la cautiva” donde su abuela inglesa debe com-
prender que hay una cautiva inglesa, esposa de un capitanejo indio de la 
Pampa argentina. Esa idea de junción cultural de Borges, esa especie de 
cosmogonía mística borgeana, respecto a ciertas fusiones de la cultura 
inglesa con la cultura de la Pampa, o con la cultura criolla. Es un enigma 
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la literatura borgeana, un enigma de gran interés. De ahí el profundo 
lamento de que Juan López y John Ward se enfrenten en las Malvinas y 
caigan juntos en medio de la nieve y la corrupción. Es decir, es un pro-
fundo lamento por la idea de la guerra, y ese lamento es un lamento in-
teresante. También debe ser parte de la acción de nuestros países, pensar 
que el más eximio escritor del siglo XX argentino lo haya pensado desde 
ese punto de vista. Porque Inglaterra –y Borges no es un escritor inglés 
como a veces se lo ha acusado– Inglaterra es una veta interna también en 
la literatura de Borges con Shakespeare, Coleridge, Conrad…

Para terminar, ya es momento de terminar esta charla: nada de lo 
que se refiere a las Malvinas va a ser fácil, nada de lo que se refiere a las 
Malvinas –desde el punto de vista de la Argentina y desde el punto de 
vista de Latinoamérica, que tiene que ser casi lo mismo aunque no sea 
lo mismo, porque el pueblo brasileño no tiene por que cargar todos los 
modos en que se dio la historia argentina en relación a Inglaterra y Mal-
vinas–. Un nuevo escenario latinoamericano sólo puede ser como aquel 
que expresaba Raúl Antelo: con nuevos derechos, con nuevos derechos 
de la naturaleza; la naturaleza es sujeto de derecho también, los anima-
les son sujeto de derecho también, el gato que tenemos en nuestra casa 
es sujeto de derecho también. Con  la expansión de la idea de sujeto de 
derecho nuestros países dan un paso civilizatorio importante y recogen 
lo mejor de la historia de la humanidad y se ponen en situación de contar 
ellos mismos, de relatar ellos mismos, incluso, la historia del imperia-
lismo, mejor de lo que lo pudiera hacer el agente imperial o el literato 
imperial. Entonces, en ese sentido, resolver apresuradamente la cuestión 
de los habitantes de las Malvinas no es lo más indicado. En el reclamo 
de Argentina de que Inglaterra acepte el diálogo, que no es muy fácil, 
una vez que Inglaterra acepte el diálogo tiene que aparecer de inmediato 
la cuestión de la soberanía, e Inglaterra eso lo sabe. Por eso, las acciones 
que se están haciendo en Argentina tienen varias direcciones: el ofreci-
miento de viajes aéreos, que los habitantes actuales de las Malvinas han 
rechazado; un corto publicitario muy importante, que fue motivo de una 
gran discusión la semana pasada: un atleta argentino que va a ir a los 
Juegos Olímpicos de Londres se está entrenando en las Malvinas y en 
la leyenda, que sale después del video, que se pasó en toda la televisión 
argentina, dice: “atleta argentino entrenándose en suelo argentino para 
competir en suelo inglés”. Es un corto muy extremo, y muy interesante, 
porque efectivamente el equipo de filmación no declaró que iba a filmar 
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este corto, ese video, y se convirtió en una pieza simbólica fundamental, 
no agresiva, con un cierto tinte provocador. Son estilos diplomáticos que 
me parecen aceptables, la vía de tender la mano amistosamente hacia los 
pobladores del lugar, viajes aéreos como hubo en los años 60. Esta in-
geniosa publicidad, que está en el límite de la diplomacia –explorar los 
límites de la diplomacia es parte de la diplomacia–, está en los límites 
del lenguaje posible de la diplomacia, está justo en el borde. Ese corto 
publicitario está hecho muy profesionalmente y toma las Malvinas de 
una forma conmovedora: los pingüinos, el mar que bate contra la orilla, 
las edificaciones más importantes, que todo argentino conoce de memo-
ria. No conocemos las Malvinas, su territorio, pero conocemos la forma 
de su iglesia, la redacción del Penguin News, las tabernas principales, la 
Globe Tavern, y el atleta argentino que va a competir en Londres riesgo-
samente camina en una madrugada casi en penumbras y corre como una 
especie de soldado espectral de la Argentina por las islas. 

Todo eso supone otra veta de la convención, también para el go-
bierno. Estas vetas son las que son rechazadas por los críticos literarios 
liberales, que no son muchos, pero son muy influyentes en la opinión 
pública, en el sentido de que estas acciones, por más bien intencionadas 
que estén, porque son acciones vinculadas a los símbolos y a la diplo-
macia y a ninguna otra cosa, confrontan a un gobierno democrático que 
tiene muchos matices. Discutir el gobierno argentino no es fácil, pero 
su veta progresista es la veta dominante, su veta de la raíz humanística 
también lo es; y su formas de intervención estatal en la vida pública 
recomponen formas profundas de justicia, y eso también es una domi-
nante, más allá de la vida cotidiana argentina, que es tan compleja y tan 
ardua como la de cualquier pueblo latinoamericano. 

El pensamiento liberal dice: “por más buenas intenciones que 
haya, estas acciones conducirán tal vez a una guerra, porque Inglaterra 
es inconmovible”. La posición del gobierno argentino –posición que me 
parece más sensata y más viable para los latinoamericanos, me arriesgo 
a decir que sin esta posición tampoco habrá Latinoamérica– es que las 
acciones que se están empeñando en nombre de una nueva visión lati-
noamericana, y que obligan a la Argentina a ser otra también, tengan una 
coincidencia histórica.  Debe compartirse nuevamente el rumbo entre la 
Argentina territorial y una suerte de Argentina exiliada, con cultura in-
glesa; si hay un encuentro y se comparte un rumbo territorial e histórico, 
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va a ser un diálogo de dos culturas. Es algo que incluso interesaría a los 
habitantes de las islas que hoy odian a los argentinos, que les llevaron a 
una guerra. 

Ese sentimiento también tiene que ser comprendido, pero los habi-
tantes de las islas tienen que comprender, también, el gran cuadro histó-
rico que origina el imperialismo mundial, que da lugar a este horizonte 
de reflexión que la tradición literaria extrema de la Argentina, temerosa 
de una nueva guerra, que no se va a producir de ninguna manera, no está 
en condiciones de comprender: que es la imposibilidad de abandonar 
una razón crítica del colonialismo de los siglos XIX y XX. Nuestros 
pueblos no pueden abandonar ese horizonte, que es un horizonte de la 
razón crítica y dialéctica, que construye nuestras libertades sobre la base 
de la comprensión crítica y adversa al modo en que se desarrollaron 
los imperialismos y los colonialismos. Esto se puede hacer reguardando 
todas las libertades e invitando al pueblo actual de las Malvinas –de 
habla inglesa, de religión anglicana, de culturas cotidianas totalmente 
diferentes a las latinoamericanas–, invitándolos a una aventura históri-
ca de trascendental importancia que lo sería, también y casi en primer 
lugar, para ellos mismos. Eso supone nuevas pedagogías, la utilización 
democrática de las psicologías, una nueva interpretación del terrorismo 
militar, drástica, como se está haciendo en la Argentina, con juicios per-
manentes a los militares que participaron del Terrorismo de Estado. 

          Esos juicios son la meta fundamental de la historia contemporá-
nea argentina. Tienen tanta importancia, o más quizás, que nacionalizar 
la compañía estatal de petróleos, volverla nuevamente del Estado. O 
tiene la misma importancia. Para la Argentina, hoy, es razón de Estado 
en relación a sus recursos –en las Malvinas hay petróleo, pero en las 
Malvinas también hay derechos humanos–. Esas dos cosas, esa encruci-
jada dramática está en las Malvinas. Entonces, comprendiéndola como 
una extrema dificultad de pensamiento político, es necesario advertir 
que la tradición liberal no se equivoca al decir que es un problema muy 
complejo, no se equivoca al decir que un nacionalismo primitivo, ele-
mental, erraría, y muy gravemente, si creyera que esto se resuelve con 
medidas coercitivas, obligatorias para la contraparte inglesa. Este Viejo 
Imperio –decadente, sí, pero es un Viejo Imperio que tiene memoria 
de haber sido– es un imperio que deduce sus intereses de los intereses 
económicos. Por eso, cuando la posición argentina dice reconocer a los 
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pobladores de las Islas Malvinas sus intereses, pero no sus deseos, toma 
una posición de partida. Esa posición debe crecer, a mi juicio, porque 
no reconocer los deseos de las personas no es fácil. Por eso, una vez es-
tablecidos los derechos históricos, geográficos y sentimentales del país 
argentino sobre esa porción de la Argentina que tiene otra cultura, evi-
dentemente debe crecer esa política diplomática de reconocer sólo inte-
reses y no deseos. Porque, sobre la base del diálogo, los deseos también 
pueden ser reconocidos, cuando los deseos se interroguen a sí mismos, 
respecto a la historia de los pobladores de ese lugar. Esta es la apuesta 
de lo que yo llamo: “humanismo crítico”, que presupone la explotación 
de los recursos naturales en términos racionales, reconociendo a la natu-
raleza como sujeto de derecho; y la convivencia entre seres humanos de 
distintas culturas como una posibilidad de recrear, no sólo la naturaleza, 
sino la historia de la justicia en una escala de la humanidad. 

El tema Malvinas, por eso, el simple liberal no puede interpre-
tarlo cabalmente. El simple nacionalista, tampoco. Exige de la historia 
argentina un esfuerzo de ella misma, también. Las viejas ideologías ar-
gentinas, así como están, deberán interrogarse severamente a sí mis-
mas, como creo que muchas lo están haciendo. Este gobierno creo que 
también lo está haciendo. Porque para tener derecho a algo tan enorme 
para la historia argentina –como lo son las Malvinas, que atraviesan 
esa historia como una línea de fuego–, para tener ese derecho, hay que 
pensar efectivamente nuestra jerarquía intelectual, moral y sentimental, 
para poder tener derecho a ese derecho. En ese sentido, es tan impor-
tante esa discusión en la Argentina, como así también para los países 
latinoamericanos. 

Me atrevo a decir que, aunque el pueblo brasileño no tiene por qué 
estar en el día a día de esta cuestión, también está siendo de fundamental 
importancia para el pueblo brasileño y los demás pueblos. Para terminar, 
pienso que todos pueden percibir la importancia que tiene este tema y, 
en esa medida, les quiero agradecer que hayan escuchado la reflexión 
de un profesor argentino y eventual director de una institución histórica 
muy importante. Creo que hablé en nombre de sentimientos propios y 
del horizonte intelectual que muchas personas están construyendo hoy 
en la Argentina. 

Es incalculable el agradecimiento que tengo con ustedes, por 
haber escuchado estas palabras. Nuevamente agradezco a Raúl Antelo, 
a las autoridades de la UFSC, al querido cónsul Neffa. 

Um grande abraço.  


