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El 2S de mayo de 1810 un movim iento revoluc ionario
realizado po r los vecinos de Buenos Aires depuso, en forma definiti va,
a las auroridades nombradas d esde España para gobe rnar al Río de la
PIara. Era el comienzo de la causa por la ind ependencia de su rerritario, el
nacimiento de u na nueva nacionalidad, q ue a los pocos años se asumiría
oficial y públicamente . La tend encia eman cipadora venía gestándose desde
antes, y cobró mayor fuerza tras el rechazo de las dos invasiones británicas. En el año indicado se manifestó del modo expuesro, no ob stante
que por razones políticas fuera rodavía aventurado manifestar claramente
las intenciones que llevaron a ese resultado. El propio presidente de la
Junta Patria instalada, teniente coronel don Ca m elia de Saavedra, afirmó
tiempo despu és: "La destitución del Virrey y creación subsiguiente de
un nuevo Go bierno americano, fue a rodas luces, el golpe qu e derribó el
dom inio que los Reyes de España habían ejercido en cerca de 300 años
en esta parte del mundo".
Los hechos acaecidos en el Cab ildo de Buenos Aires en aquellos días de
1810 fueron fielmente recogidos por su escribano, aunque sin inco rporar
al registro de las reuniones rodas los sucesos que se producían fuera del edificio. Esta edición transcribe las aetas completas de la trascendental semana, incorporando la del día lunes 21 (que generalmente se omite en las
recopilaciones), y se encuentra precedida por un estudío del doctar Isidoro
J. Ruiz Moreno, miembro de las Academias Nacionales de la Historia y
de C iencias Políticas, que aclara y complementa con otros docum entos los
episodios protagonizados por los vecinos porteños.
Es de tenerse en cuenta que constan temente se ad ujo en los acuerdos capitulares, qu e lo resuelto debía alcanzar a todas las Provincias del
Virreinato, y no red ucirse a las aspiraciones de su Capital.
Del valor del testimonio autorizado que se reproduce, dio cuenta el
eminente historiador Paul Groussac al referirseal acta del decisivo Cabildo
Abierto celebrado el 22 de mayo: 'T odo ensayo de reconstrucción que no
se funde en aqu ella, fluctúa en plena conjetura '; es "el único texro irrefragable". Lo mismo cabe afirmar de sus antecedentes y consecuencias.
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