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A Manuel por siempre.
A los míos.
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“López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil;
Ward, en las afueras de la ciudad por la que
caminó Father Brown.
Había estudiado castellano para leer el Quijote. [...]
Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez
cara a cara,
en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos
fue Caín, y cada uno, Abel. Los enterraron juntos.
La nieve y la corrupción los conocen.
El hecho que refiero pasó en un tiempo
que no podemos entender.”
Jorge Luis Borges, “Juan López y John Ward”,
Los conjurados.
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Prólogo
“Contra los ingleses es mejor”

El sentimiento antibritánico es quizá uno de los más difundidos
y enraizados en nuestra idiosincrasia, al punto que se ha hecho carne
en el fútbol, nuestro deporte más popular. “Contra los ingleses es
mejor”, “El que no salta es un inglés”, son consignas voceadas por
millones. Cada éxito de la Selección blanquiceleste suele ser motivo
de alegría colectiva, pero un triunfo contra los ingleses es mucho
más; hace vibrar el espíritu nacional, por más abatido que se halle en
ese momento. El campo de juego se vuelve la arena donde la
sociedad reivindica los casi doscientos años de usurpación de las Islas
Malvinas.
Hemos aprendido desde nuestra infancia que ese encono es
justo y nació en 1806, cuando los criollos rechazaron a las tropas
británicas que trataban de ocupar Buenos Aires, y se desarrolló de
manera unidireccional a lo largo de la historia al compás de
situaciones en las que, invariablemente, la hostilidad entre argentinos
e ingleses era la norma. La ocupación británica de las Islas Malvinas
desde 1833, potenciada por la guerra perdida en 1982, parece
justificar todo recelo hacia Inglaterra, y el reclamo nacional por las
islas nutre y refuerza el espíritu antibritánico.
Pero postular que ese sentimiento pervive en el pueblo
argentino desde entonces es una falacia que contribuye a crear un
mito, un espejismo que distorsiona o falsifica nuestro pasado y
también explica por qué a veces se escucha afirmar que como colonia
británica nos habría ido mejor.
Si desde principios del siglo XIX los ingleses eran nuestros
enemigos, ¿por qué decididos criollos como Mariano Moreno o Manuel
Belgrano empuñaron su espada para defender la libertad de comercio
en alianza con el mayor imperio de la época? ¿Acaso Artigas estaba
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