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·      VOZ RADICAL      · 

Para vos 

 

Boletín de informaciones del Comité “Arturo Umberto Illia”    Nº 22             

Villa La Angostura, 22 de junio de 2010 

 

¿Qué hay en este número? 

Primero, una breve reseña  de la realidad local con proyección a la Provincia, y una 

salutación al ganador de la candidatura a gobernador de la U.C.R., Martín Farizano. 

El segundo documento que entregamos, es una desgrabación de una entrevista 

realizada en el programa Contrafuego por el periodista Carlos Eguía a Marcelo 

Inaudi, actual Diputado Provincial y anterior Presidente del Comité provincial de la 

U.C.R. 

Linda Yague escribe después sobre la interna radical, en duros términos sobre la 

intromisión del Kirchnerismo, de la mano de Martín Farizano en las recientes 

internas.  

Sigue una carta de lectores de Néstor Bello, arquitecto local, y Justicialista “de raza”, 

que ha mantenido correspondencia con Voz Radical, y observa con visión crítica, esta 

vez la situación provincial, aunque antes no se ha privado de hacer serias 

observaciones a la realidad política local y nacional. 

Cierra las notas, una sobre Ricardo Alfonsín, el personaje político del mes. Su autor es 

Fabián Bosoer, y quien la envía como colaboración, es Rodrigo Estévez Andrade, 

amigo y a su vez colaborador de “Voz Radical” desde el inicio. Gracias, Rodrigo. 

Como ANEXO, una costumbre de cada número. Esta vez, sustituimos a los hombres a 

imitar más cercanos en el tiempo, por quien muriera hace 190 años, y signó el 

contraste entre “aquéllos” patriotas que dejaron su fortuna, y su vida para que hoy 
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seamos una Nación, Y LA ACTUALIDAD. Sería bueno imitar más, e invocar  menos 

al Abogado, Periodista, Legislador e improvisado militar, pero sobre todo patriota, 

Don Manuel Belgrano. 

Cuatro notas sobre él. La primera un coloquio de Alfredo Leuco, periodista cordobés 

que le habla a don Manuel. La segunda una biografía – síntesis de Felipe Pigna, el 

historiador que ha logrado que vuelva la atención de mucha gente, sobre nuestra 

historia. La tercera, Javier Garín, y su nota “El verdadero Belgrano”, que termina 

con una extrapolación que debería avergonzar a unos cuántos. Y la cuarta, es el 

“discurso diferente” de una docente que para los festejos del bicentenario, y desde 

Reconquista, saluda al ejemplo de hombre que fuera don Manuel Belgrano. 

Quisiera proponer una reflexión: ¿No es triste que a 190 años de la muerte de Belgrano, 

y 200 de la revolución de Mayo, no hayamos podido avanzar más  en la concreción de los 

ideales de mayo, que no eran otros que los de Libertad, Igualdad, y Fraternidad, 

heredados de la Revolución Francesa?  

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

 

  

Desde la Villa y con la Provincia. 

Esta vez voy ser breve: 

Independientemente de los festejos del bicentenario, nuestra 

realidad, sigue complejizada por las mismas razones que vienen 

signando nuestras desventuras de los últimos tiempos: 

No se ha dado solución a los problemas  de los planes de 

vivienda, que siguen en estado de permanente indefinición, 

aunque tenemos la esperanza de salir de ese marasmo. El jardín 

57 no se ha empezado a reparar, las cloacas de El Mallín 

duermen el sueño de los justos, el lote de Uboldi ha dado un 

vuelco inesperado con la presencia del Geólogo Licenciado 

Pereyra y sus aportes sumamente valiosos, los Arquitectos siguen 

quejándose de que no se los ha convocado a participar de las 

normativas del bosque nativo, la cámara de comercio ídem, y 

hasta el ejecutivo lo reclama también, aunque todos sabemos 

que cuando uno quiere participar lo hace, no espera que lo 

llamen,  y en este caso sí hubo instancias de participación, y 
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gente que aportó, pero es como siempre: “Cuando se empezó la 

ley nacional de bosques, yo no dije nada, porque  lo harían los 

entendidos”, y etc, como la famosa frase atribuída 

equivocadamente a Bertold Brecht. 

“Ahora  tengo que cumplir la ley, ¿Quién me va a ayudar?” 

Por suerte hay una aguda vigilia de la sociedad Angosturense 

sobre el tema. Y el Radicalismo ha cumplido su compromiso 

político remitiendo a nuestros Concejales a rever sus decisiones. 

Ahora sabemos que la ordenanza de prefactibilidad  es 

recurrible ante la justicia. Hablaremos de esto en el próximo 

número.  

 

La Interna Radical 

Martin Farizano ganó la interna de candidato  a gobernador, 

ante Horacio “Pechi” Quiroga por 50 votos sobre  4.700 emitidos. 

Desde “Voz Radical”, felicitamos a Martín Farizano, y nos 

comprometemos a aportar todo nuestro esfuerzo en ganar la 

gobernación, pero desaprobamos sus declaraciones  después del 

comicio, referido a hacer una convocatoria amplia, que nos 

parece bien,  incluyendo al Kircnerismo que nos parece mal, ya 

que  a la fecha, está decidido  por los Comités Provincia y 

Nación, lo contrario.   

De nuevo: FELICITACIONES MARTIN FARIZANO. 

Para convocar al Kirchnerismo a una Alianza, deberá 

decidirlo el Comité Provincia, y aprobarlo el Comité Nacional. 

El tablero político de la Provincia resultó sacudido con un 

resultado que muestra una división que para nosotros, aquí en 

Villa La Angostura fue inesperada. La muestra la da el 

resultado local: 22 votos para “Pechi”, y 3 para Martín. 
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Apenas una tercera parte de nuestros afiliados concurrieron a 

votar. Y eso demuestra dos falencias de nuestro comité: 

1) No hemos logrado llegar a los simpatizantes como para 

lograr su compromiso , para aumentar la cantidad de  

afiliados. 

2) No hemos logrado sensibilizar a nuestros afiliados lo 

suficiente como para que sientan la necesidad de opinar 

emitiendo su voto. 

Creo que los tiempos por venir nos deben convocar a un mayor 

compromiso en cantidad y calidad. De cada uno de nosotros. 

En ese sentido, la Unión Cívica Radical ya está trabajando en 

recabar datos referidos a cuatro temas cruciales: La Obra 

pública y privada ,  La cuestión Social con  eje  en la Juventud,  

Cultura y Deporte como vectores también sociales, y Seguridad y 

tránsito Municipal. 

Estos datos  y otros de temática diferente, serán procesado para 

proponerle a nuestros vecinos, un programa de gobierno 2011 – 

2015, que pueda compartir el conjunto de nuestra sociedad, y 

para que por lo menos, el eje del programa sea popular, y de 

raigambre profunda en nuestro pueblo, convocamos a quienes 

quieran, y sin ninguna condición, a tomar contacto con 

nosotros, el sábado 4 de setiembre, en que haremos la 

inauguración formal de  nuestra elaboración de la plataforma  

partidaria. 

Todo está por hacerse. 

El marco de las  propuestas debería coincidir con los principios 

que nos han hecho partido político nacional, provincial y local, 

y deberán estar preparados para una discusión sustantiva que 

los consagre como seguros del interés comunitario.  
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 Entrevista radial de Carlos Eguía  al diputado  Marcelo Inaudi, 
UCR, con motivo de las elecciones internas para candidato a 
gobernador. 

 
CE: Lo tengo en línea al diputado Marcelo Inaudi, por supuesto de la UCR, y esto 

tiene que ver con algunas declaraciones, de Inaudi, sobre lo que pasó el domingo. Está 

enojado Inaudi, porque no le gustaron algunas cosas. Yo... a ver, si fuera otro, le diría 

que me parece que sonaría a que no han asimilado la derrota, pero conociéndolo a 

Inaudi, me da la sensación que alguna cosas debe tener, para decir las cosas que dice.  
   

Entrevista: Diputado provincial por la UCR, Marcelo Inaudi.  
   

CE: ¿Por qué está enojado?, por lo que pasó...  
   

MI: No, no estoy enojado, no sé quién dice que estoy enojado...  

   

CE: Y, ahí decían que algunas cosas no le gustaron de lo que pasó el domingo, algunas 

declaraciones estábamos leyendo...  
   

MI: No, lo que no me gustó que pasó el domingo, fue que perdimos las internas... (Risas), 

no le quepa duda...las internas son muy buenas, movilizan el partido, etc., lo único feo que 

tienen las internas es perderlas, le puedo asegurar que no es recomendable...  

   

CE: Está bien, yo de eso hablé ayer con Benítez, pero me pareció que usted había 

dicho que habría algunas dudas, sobre algunas boletas, sobre algunas...este...  
   

MI: No, no son dudas, simplemente ayer nos pusimos a trabajar, esta tarde a las 4 de la 

tarde, comienza el escrutinio definitivo de parte de la Junta Electoral, así que me puse a 

analizar los resultados de toda la provincia, la diferencia que se decía en principio que 

existía, se redujo a menos de la mitad, Farizano, de acuerdo a nuestros números, ganó por 

unos 38 votos, 40 votos, esa es la diferencia que hubo...  

   

CE: ¿Es irreversible esto con esa cantidad de votos?  
   

MI: No, es irreversible, estas cosa hay que decirlas muy claras, existieron algunas 

irregularidades en algunas mesas, hubo gente a la que se le permitió votar indebidamente,  

en Rincón de los Sauces, la junta electoral del partido, designó vicepresidente de mesa a 

una afiliada al Frente Grande, y se le permitió votar. Pero son anécdotas que no 

empañan...cuando uno gana, gana, y cuando pierde, pierde, y si nos ganan bien, nos ganan 

bien, y punto.  

Lo que sí pretendo es que el comicio termine bien, que es como tiene que terminar, con un 

escrutinio muy claro, transparente y ver los números reales. De acuerdo a mis números, son 

unos 38 votos a favor de Martín Farizano, una diferencia muy exigua, lógicamente, cuando 
es una elección tan pareja, uno extrema los recaudos, extrema el control sobre todas estas 
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cuestiones, pero claramente lo digo, y lo reconozco, ganó Martín Farizano, por muy 

poquitos votos, pero ganó.  

   

CE: Está bien. No hay dudas de eso...  
   

MI: Sí, así que, no quiero echar dudas sobre eso, estamos pensando cómo sigue esto...  

   

CE: Eso le iba a preguntar ya que esta; porque pensé que había otra cosa en el medio, 

pero me encanta que...además yo recién lo decía, digo, Inaudi es vehemente, se pelea 

con estos, con aquellos, dice lo que siente y me parece bárbaro. Y me llamó la 

atención, porque querían de alguna forma llevarlo a que usted estaba diciendo 

como...empañando el triunfo de Martín Farizano...  
   

MI: No, de ninguna manera, Martín ganó bien, se merece toda nuestra felicitación, se 

merece todo nuestro respaldo, en la medida en que emprenda un camino de acuerdo a los 

lineamientos del partido...  

   

CE: Bueno, ahí va mi pregunta, termino de hablar recién con Julio Fuentes, 

presidente del UNE, no sé si lo escuchó lo que dijo...  
   

MI: No...  

 

CE: Bueno, yo le preguntaba sobre este tema, y él dijo que lo único que viene ahora es 

reunirse con Martín, reunirse con gente de todos los partidos, y de ponerse de acuerdo 

entre esos 4 lineamientos, ellos no tendrían ningún inconveniente en que Martín 

Farizano encabezara a gobernador, habría que ver, quién podría ser segundo, o vice 

gobernador,  en este caso, si se unirían con el partido justicialista, podrían poner una 

persona ahí, y que la intención es Mariano Mansilla intendente de la ciudad, yo quiero 

saber, ¿cómo lo van a tomar ustedes desde la UCR?, porque ahí no va a poder ser 

UCR...  

   
MI: Vea Carlos, nosotros militamos en un partido nacional, con su historia, con sus 

próceres partidarios, con su posicionamiento nacional, y nacionalmente estamos claramente 

en la vereda de enfrente del kirchnerismo, de Néstor Kirchner. Entonces no se trata de tener 

una pata en cada lado de la vereda, no se trata de decir aquí en Neuquén somos radicales 

pro K, pero capaz que en Río Negro somos pro esto o pro lo otro, somos radicales, o no 

somos radicales; y yo voy a seguir defendiendo a mí partido, más allá de este resultado 

electoral. Y cuando digo voy a defender a mi partido, voy a decir, de que nosotros siempre 

sostuvimos, de que para aspirar a ser gobernador de la provincia hay que tener un proyecto 

concreto, serio y creíble para ofrecerle a la ciudadanía. Usted recién me hablaba de Julio 

Fuentes, y bueno, ¿qué quiere que le diga?, para colmo me lo menciona a mí; yo la última 

que lo vi personalmente a Julio Fuentes, estaba sentado a tres metros de distancia, fue 

cuando le pedí 6 años de prisión, por haber patoteado al ex administrador del Issn. Esa es 

mi relación con esta gente, yo no sé qué proyecto político se puede construir con esta gente. 

Julio Fuentes lo apoya a Farizano gobernador, no me cabe duda, si fue mucha la gente del 

UNE que estuvo trabajando en esta interna, y que se los vio en la puerta de las escuelas; 

pero lógicamente, lo apoyan a Farizano, porque de esa manera Farizano les liberó el 
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casillero municipal, el cual pretenden que lo ocupe Mariano Mansilla. Y ahora nos 

enteramos de que del justicialismo, el candidato es Oscar Parrilli. Entonces yo veo un 

panorama complejo para Martín Farizano de aquí en adelante, porque si él sueña con que 

los militantes de la UCR, van a salir a trabajar, para que Oscar Parrilli sea gobernador, y 

para que Mariano Mansilla sea intendente de Neuquén, me parece que se está equivocando 

y muy feo; y la situación se agrava si se tiene en cuenta el posicionamiento nacional de 

nuestro partido, porque en el 2007 los radicales de Neuquén adherimos a la concertación, 

en medio de un radicalismo nacional que estaba a la deriva, y nos dio el cuero, únicamente, 

para llevar dos candidatos a vicepresidente de la nación, detrás de dos candidatos 

peronistas, Cristina Fernández con Julio Cobos, y Roberto Lavagna con Gerardo Morales. 

Pero hoy por hoy, este es otro radicalismo, que ha recuperado vigencia, que ha recuperado 

protagonismo, y que está plantado en el seno de la escena política nacional; antes de la 

campaña Farizano parecía alfonsinista perro. Está bien, vamos todos con Alfonsín, la duda 

mía es si hay algunos radicales dispuestos a apoyarlo a Néstor Kirchner, porque ahí la 

situación se va a complicar. Entonces, en la medida en que Farizano se mueva 

orgánicamente, y que sea y se demuestre tan radical como dice serlo, pero va a contar con 

nuestro apoyo, vamos a salir a hacer campaña por todos lados para que Martín Farizano sea 

el próximo gobernador de la provincia.  

Ahora, si Farizano se convierte en un caballo de Troya, que nos dejó Oscar Parrilli de 

regalo, adentro del radicalismo...y, la situación se va a complicar, y yo se lo aseguro, que 

los radicales vamos a defender a nuestro partido a lo largo y a lo ancho de la provincia.  

   

CE: ¿Eso quiere decir que el radicalismo podría ir con una lista radical?  
   

   

MI: Vea, el candidato formal del radicalismo es Martín Farizano, como candidato del 

radicalismo. Ahora, si Martín Farizano, como candidato del radicalismo nos pretende 

embarcar en una aventura, en una interna que puede terminar con la candidatura de Oscar 

Parrilli a gobernador, o de Mariano Mansilla a intendente de la ciudad, nosotros vamos a 

seguir defendiendo a nuestro partido no le quepa dudas Eguía. Es decir, veo que son 

definiciones que le corresponde adoptarlas a Martín Farizano, los afiliados del partido ya se 

pronunciaron, Martín Farizano es el candidato a gobernador por la UCR, y vamos a 

defender esa candidatura, y vamos a trabajar mucho para que Farizano sea el próximo 

gobernador de Neuquén. Ahora, si el próximo gobernador es Parrilli, o si el próximo 

intendente de Neuquén es Mariano Mansilla, le puedo asegurar que son muchos los 

radicales que se van a poner en la vereda de enfrente, porque no me imagino, gente radical 

con una foto de Cristina Fernández de Kirchner, o de Néstor Kirchner, metida arriba de la 

boina blanca.  

 

CARTAS DE LECTORES 

Nos escribe Linda Yague, desde San Martín de los Andes 
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                           NO PODRAN CON LOS RADICALES 

Otro golpe bajo del kirchnerismo. Esta vez le pegó a la UCR de Neuquén. 

Continuando su política de dividir y reinar,   de la mano de quien se autodenomina radical 

n  -radical k-,  Martín Farizano, encontró el hueco que necesitaba para fracturar la Union 

Civica Radical de Neuquen  demostrando que puede  abusar de los medios del estado 

para perpetuarse en el poder. 

El kirchnerismo planteó y difundió ampliamente a la interna de la UCR neuquina como una 

disputa “Cobos- Alfonsin”, publicó como alternativa ideológica otro radicalismo más 

abierto, más democrático, pluralista. No era más que una táctica electoralista donde el 

resultado buscado sigue siendo la hegemonía de la política “k”.  

La foto de Farizano con Kirchner en Olivos inmediatamente después de la elección, la 

declaración pública de su no alineación con Alfonsín, su reunión con el presidente y 

secretario del comité nacional del partido radical -con posterioridad y no antes como 

correspondía-: todos son actos que constituyen una “gestualidad estratégica” exigida por 

su nuevo ¿aliado ?. 

Fue traición,  ambición,  hipocresía, cobardía, conspiración  o fue todo eso?  

Quiroga  fue a la concertación kirchnerista con la anuencia del partido radical y cuando el 

discurso “k” era creíble.  

Farizano decide alianzas con el apoyo de solo un sector del radicalismo neuquino?. 

Se castigó a un hombre de la provincia y con la maniobra también se hirió a un partido 

que es parte de la pluralidad democrática. 

Los verdaderos radicales no nos arrodillaremos, seguiremos luchando contra los 

impostores que se distinguen por sus discursos y no por sus acciones. 

 

Néstor Kirchner, el 25/05/2003,  dijo: “gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de 

acuerdos oscuros, manipulación política de las instituciones o pactos espurios a 

espaldas de la sociedad”; 

“… de la misma manera que luchamos contra la pobreza económica tendremos una 

conducta sin dobleces para impedir la pobreza cívica”.  

Argentinos, correligionarios, siete años después, ¿quién le cree? 

                                                 LINDA YAGUE 

                                                    Afiliada Radical 
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 Escribe el arquitecto Néstor Bello 

“Con respecto a la interna Radical, sinceramente no debería meterme, pero si, veo que 

los argentinos en general y nuestros políticos en particular, (de todos los 

partidos), estamos transitando una etapa de inmadurez y adolescencia democrática 

muy grande. Si es como dicen las noticias, que Farizano ganó por 50 votos sobre un 
total de votantes de alrededor de 5000, sinceramente creo que debería ser mucho mas 

prudente. Yo tengo una buena imágen, tanto de él como del Pechi. Ojalá prime la 

cordura y la sensatez. Es muy necesario un partido Radical fuerte, unido, claro en sus 

propuestas a la sociedad, y sabes que te lo digo como Justicialista. Es muy importante 
que los grandes partidos nacionales sean fuertes y nos ofrezcan a la ciudadanía algo 

mejor que lo que hasta hoy tenemos tanto en el gobierno como en la oposición. Vos 

sabés que soy muy crítico de esta etapa que estamos viviendo, y creo que todos 

tenemos nuestra cuota de responsabilidad. 
  
Te mando un fuerte abrazo. 
  
Néstor 

 

 

ANEXO: 

MANUEL BELGRANO 

  

 MANUEL BELGRANO.  

   

Por Alfredo Leuco  

Si me permite, Don Manuel, me gustaría decirle que usted 

es el espejo en el que todos los políticos argentinos 

deberían mirarse. Porque usted hizo el camino inverso de 

tantos políticos corruptos. La mayoría llega pobre a la 

función pública y sale rico. La mayoría se enriquece 

ilícitamente.  Su biografía demuestra que usted hizo todo lo 
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contrario. Nació rico. Nació en cuna de oro porque su padre 

era un importante comerciante. Por eso pudo acceder a la 

educación a la que accedió. Por eso Salamanca, Valladolid. 

Pero se pasó la vida repartiendo su fortuna entre la gente 

común. Y murió pobre. Se empobreció lícitamente. Se 

convirtió en una bandera de austeridad republicana. Usted, 

justo usted, que es el creador de la bandera convirtió su 

trayectoria en una bandera y su cuerpo en el abanderado de 

los mejores valores que debe tener un hombre público que 

está obligado a servir a su comunidad. Por eso creo que a 

200 años del nacimiento de la patria llegó la hora de pedirle 

perdón. Mil disculpas, Manuel Belgrano. Ojalá nos 

perdone. Y si me permite, como una manera de desagravio, 

me gustaría decirle gracias por todo lo que hizo por 

nosotros. En este Bicentenario le decimos gracias por haber 

protegido siempre a los más desprotegidos, a los más 

humildes, a los ancianos, a las mujeres y a los indios. Por 

haber impulsado siempre el progreso y el bienestar de la 

gente. Por darle a la tierra el carácter de generadora de 

riquezas y haber inventado el impuesto a las tierras 

improductivas. Progresismo puro. Gracias por grabarnos a 

fuego en nuestra identidad esa frase maravillosa que dice 

que el sentimiento de libertad es capaz de transformar en 

héroes a los ciudadanos más simples. Gracias por su 

combate permanente contra los monopolios y todo tipo de 

autoritarismo. Por haber sido miembro del primer gobierno 

patrio. Por defender la libertad de prensa y la 

modernización. Por haber traído de Europa las ideas más 

avanzadas de soberanía y emancipación y las tres vigas 

maestras de la revolución francesa: libertad, igualdad y 

fraternidad. Gracias por la inmensidad de su cultura. Por 
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hablar y leer perfectamente en inglés, francés, italiano y 

latín. Gracias por haber redactado junto a Mariano Moreno 

el Plan Revolucionario que se presentó a la Junta. Gracias 

por decir que la patria es educación. Por haber donado sus 

sueldos para construir la biblioteca pública y varias 

escuelas que se construyeron 170 años después. Gracias 

por el coraje de haber combatido en las invasiones inglesas 

y por convertirse en general de la Nación cuando su 

formación era de abogado, economista, diplomático y 

periodista. Pese a todo no dudó en tomar las armas y las 

estrategias militares para defender esta bendita tierra. 

Gracias por haberle salvado la vida a la esposa y a la hija 

del general San Martín. Ojalá alguna vez nos perdone que 

lo hayamos dejado morir en la más terrible de las miserias. 

Vencido por las enfermedades y con el único tesoro de su 

reloj personal para recompensar al médico que lo asistió 

hasta el final. Le confieso que me produjo un desgarro en el 

alma cuando leí que su cuerpo estuvo ocho días sin poder 

ser sepultado por falta de dinero. Siento vergüenza 

histórica retroactiva. Por eso perdón y gracias, don Manuel 

Belgrano. Gracias por la escarapela y por la bandera.  
  

Y sobre todo gracias por enseñarnos con la enseña que 

Belgrano nos legó que la lucha por una patria más justa es 

la verdadera bandera idolatrada 
  

 

 

Manuel Belgrano 
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(1770-1820)  

Autor: Felipe Pigna  

Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de Junio de 1770. El joven Belgrano estudió en el 

Colegio de San Carlos y luego en la Universidades de Salamanca y Valladolid (España). En 1793 

Belgrano se recibió de abogado y en 1794, ya en Buenos Aires, asume a los 23 años como primer 

secretario del Consulado. Desde el consulado se propuso fomentar la educación, capacitar a la 

gente para que aprenda oficios y pueda aplicarlos en beneficio del país. Creó Escuelas de Dibujo, 

de Matemáticas y Náutica. En 1806 durante las invasiones inglesas, se incorpora a las milicias 

criollas para defender la ciudad. A partir de entonces compartirá su pasión por la política y la 

economía con una carrera militar que no lo entusiasmaba demasiado. Pensaba que podía ser más 

útil aplicando sus amplios conocimientos económicos y políticos. Cumple un rol protagónico en la 

Revolución de mayo y es nombrado vocal. Se le encomienda la expedición al Paraguay. En su 

transcurso crea la bandera el 27 de febrero de 1812. En el Norte encabezó el heroico éxodo del 

pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán (24-9-1812) y Salta (20-2-1813). Luego 

vendrán las derrotas de Vicapugio (1-10-1813) y Ayohuma (14 -11-1813) y su retiro del ejército del 

Norte. En 1816 participará activamente en el Congreso de Tucumán.  

El 20 de junio 1820 moría Manuel Belgrano en una Buenos Aires asolada por la guerra civil que 

llegó a tener ese día tres gobernadores distintos. Sólo un diario, "El Despertador Teofilantrópico" se 

ocupó de la muerte de Belgrano, para los demás no fue noticia.  

Nota de color:  

Como premio por los triunfos de Tucumán y Salta, la Asamblea del Año XIII le otorgó a 

Belgrano 40.000 pesos oro. Don Manuel lo destinará a la construcción de cuatro 

escuelas públicas ubicadas en Tarija , Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Belgrano 

redactó además un moderno reglamento para estas escuelas que, por ejemplo dice, en 

su artículo primero que el maestro de escuela debe ser bien remunerado, por ser su 

tarea de las más importantes de lasque se puedan ejercer. Pero lamentablemente, el 

dinero donado por Belgrano fue destinado por el Triunvirato y los gobiernos sucesivos a 

otras cosas y las escuelas nunca se construyeron y Belgrano murió en la pobreza total. 

Fuente: www.elhistoriador.com.ar 

 

 

EL VERDADERO MANUEL BELGRANO 

El verdadero Manuel Belgrano no era sólo el que defendía la libertad de comercio frente a 

la aberración monopolista de Cádiz y Lima sino también quien repartía tierras a los 

indígenas esclavizados en el Alto Perú, quien denunciaba que la política de España en 

América había consistido en “reducir a los hombres a la condición de bestias” y quien se 

http://www.elhistoriador.com.ar/
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mostraba inflexible frente a las oligarquías locales proclamando: “que no se diga más que 

los ricos devoran a los pobres y que la Justicia existe solamente para aquellos”. 

Belgrano, lo mismo que los otros jefes revolucionarios, era un defensor acérrimo de los 

derechos del hombre, un heredero de la tradición revolucionaria del siglo XVIII, y 

precursor de la educación popular, de la ilustración de las mujeres y de los derechos de los 

indios. Para las escuelas fundadas por él prescribió que se debía enseñar a los alumnos “los 

primeros rudimentos de los derechos y obligaciones de los hombres en sociedad”. 

He aquí una manifestación de la actualidad del pensamiento de Belgrano. Sería bueno 

recordar a quienes hoy predican en contra de los derechos humanos, sosteniendo que los 

mismos son “para defender a los delincuentes”, que esa concepción represiva y autoritaria 

está en contra de los Padres de la Patria: en contra de Belgrano, de San Martín, de Moreno, 

de Castelli. 

Belgrano comprendía que la libertad (es decir, los derechos del hombre) era la piedra de 

toque de la Revolución, ya que no se trataba de reemplazar un despotismo por otro, sino de 

liberar y dignificar a los pueblos americanos. 

Su idea de la “monarquía incaica”, monarquía constitucional con un Inca a la cabeza, tenía 

varios objetivos: por un lado, adaptarse a la corriente legitimista de Europa que utilizaba su 

odio al republicanismo como excusa para auxiliar a España en la reconquista de América; 

por otro, conquistar la adhesión de los indígenas del Perú y el Alto Perú, que seguían 

siendo devotos del recuerdo del Inca. Pero en Buenos Aires la mentalidad racista lo 

ridiculizó señalando que pretendía poner en el trono a un “indio de patas sucias”. 

Su defensa de los aborígenes formaba parte, por un lado, de su doctrina de los derechos 

humanos y por otro lado de su reivindicación de lo “americano”. 

En las escuelas por él fundadas, sostenía que debía enseñarse a los alumnos “un espíritu 

nacional” que les haga preferir “el bien público al privado y estimar en más la calidad de 

Americano que la de Extranjero”. Como se advierte, no hablaba de argentino, porteño o 

rioplatense: hablaba de americano. 

Aquí vemos otras nuevas manifestaciones de la actualidad de su pensamiento. El problema 

de la explotación, discriminación y sometimiento de los aborígenes es una deuda de las 

naciones americanas. El pueblo de Bolivia lucha hoy encarnizadamente para sostener el 

primer gobernante indígena después de quinientos años de dominación, agredido por la 

alianza de los blancos ricos de Santa Cruz de la Sierra y la embajada de Estados Unidos. 

¿Cabe alguna duda de qué lado estaría Belgrano en esa confrontación? 

Lomas de Zamora, 14 de junio de 2008.- 

Javier Garin. 
 

UN DISCURSO DIFERENTE 

Por la Prof. María Rosa Peña  
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Discurso pronunciado en la ciudad de Reconquista (Provincia de Santa Fe ) con motivo de los actos 

del Bicentenario de la Revolución de Mayo. 

 

Alocución de la Profesora María Rosa Peña, quien fue encargada del discurso central  

     Pueblo de Reconquista:  

     Llegó el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Desfiles, banderas y fanfarrias. Y vendrán, por 

supuesto que deben venir, los épicos discursos a acariciar el pensamiento mágico de los 

argentinos. Y me resisto a hacer lo mismo.  

     Así que no me detendré a expulsar al alicaído Virrey, ni a resucitar pregones coloniales.                

No pintaré nuevamente el Cabildo, ni escribiré libertad con mayúsculas en forma prolija.  

     Prefiero transitar por los túneles, escuchando otras voces que vienen desde la recoba.  Pisar los 

adoquines de las calles porteñas, y detenerme frente a un criollo cansino que llega con sus bueyes 

desde el bajo.  

      No pretendo ser la voz del Cabildo.  

      Quiero estar cerca del puerto, blanqueando, con las lavanderas, las ropas en el río.  

Mayo, en su situación fáctica y puntual del 18 al 25, la famosa Semana de Mayo de los textos 

escolares, fue una cuestión a resolver por la gente sana y principal del vecindario.    Pero luego, 

cuando fue necesario difundir el ideario revolucionario, cuando fue menester chocar cuerpo a 

cuerpo con los realistas, aparece el pueblo, la chusma, el populacho, como decían las crónicas 

epocales.  

     Por eso inflexiono acá, para dar palabra a quienes no tuvieron voz, y para rescatar del pasado, 

la experiencia de las mayorías silenciosas o silenciadas. Para rendir homenaje a los otros hombres 

de mayo, a los revolucionarios que no se sentaron en la gran sala, y también construyeron el 

camino libertario.  

     Cuando preparaba estas notas, se me presentó aquel aviso de La Gazeta, donde un 

encumbrado señorito español, de los pocos que quedaban, reclamaba la huída de su esclavo, el 

pardo Ramón Agüero, describiéndolo como negruzco, joven, retobado y haragán. Nadie supo del 

pardo Ramón porque se había alistado en el ejército. Sí, el esclavo con cadenas, huyó de esa forma 

hacia la libertad. Dicen que lo vieron en el éxodo jujeño, empujando carros, ayudando a las cholas 

con sus llamitas, perros y gallinas. Consolando changos, y presentando gloriosamente batalla en 

Salta y Tucumán. Y cayó. Y quiero pensar que Tafí del Valle lo guarda en sus verdes laderas.  

     Este Bicentenario es para Usted, pardo Ramón.  

     Así en esta cuestión que me lleva a traer agitados fantasmas que tuvieron carnaduras como 

todos nosotros, quiero hablar de las mujeres revolucionarias.  

     Se sabe, que mujeres malas, existimos siempre. Por eso, cuando los ejércitos libertadores 

avanzaron, las deshonestas, las de moral tachada, las innombrables, se sumaron a la soldadesca 

con sus miserias, con sus delitos, y sus niños a cuestas. Eran sus hombres los que marchaban. Y 

ellas marchaban con ellos.  

     Fueron a la guerra. Y terminaron siendo las primeras enfermeras de la patria. Rompiendo sus 

enaguas, para transformarlas en vendas. Asistieron, consolaron y curaron a los soldados heridos. Y 
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se desangraron partidas por la metralla.  

      Una, la terrible Lucía Montes, fue condecorada por su valentía y su defensa a la patria, con el 

cargo de Capitana del Ejército del Norte. Y premiada con una jugosa pensión que nunca cobró. 

Murió de frío, loca, pidiendo limosnas en las escalinatas de la Catedral Metropolitana.  

      Vaya entonces para Lucía Montes, enfermera argentina, capitana del ejército del  General 

Belgrano, este Bicentenario. Ella, ¿lo escuchan?, ella dice: ¡Presente!  

 

      Ni el pardo Ramón Agüero, ni Lucía Montes, participaron del debate del 22 de mayo. Ni sabían 

nada de la teoría de la Retroversión de la Soberanía. Jamás habían escuchado hablar del padre 

Suárez, ni de Rousseau. Y no leyeron Cartas Persas, porque eran analfabetos.  

     Pero él y ella marcharon, en su ignorancia, y en su mediocridad, como dirían los dueños de la 

historia. A luchar para ser nada más que libres, palabra primera, que vuelve hombres a los 

esclavos, a los despreciados y a los sumergidos.  

     Por todo estos compoblanos, nadie crea, en este Bicentenario Revolucionario, que la libertad de 

nuestro país, donde todos tenemos el derecho a vivir con dignidad, es obra exclusiva y 

permanente, de vanguardias omniscientes o de elites ilustradas. El tesón de hombres y mujeres 

que construyeron el Mayo del año 10 es patrimonio de todos, del esfuerzo compartido, hombro a 

hombro, durante dos largos y difíciles siglos.  

      Y en este recorrido doloroso que empecinadamente transito, para recuperar la otredad de la 

patria, para que hablen los enmudecidos, y para nombrar los héroes del anonimato, no puedo 

quedarme en paz, si no digo que, en el aire democrático que respiramos en este Bicentenario, 

parte del oxígeno viene de otros olvidados, de cruces clavadas en la turba, en el sur, allá en 

Malvinas. Y de nuestros Veteranos, ex - combatientes de dientes apretados, a quienes la historia, 

los gobiernos, les deben las páginas de la gratitud.  

     La memoria y la historia de la Nación Argentina, se construyen con hechos, procesos, marchas, 

revoluciones, quiebres y contramarchas, que nos ocurrieron a todos. Sin magnificar a algunos y 

olvidar otros. La memoria es selectiva, y privilegia lo que se insiste, se escucha y se repite. Lo que 

se obvia, se sesga, se oculta, se olvida, se convierte en cenizas.  

     No nos convirtamos en un país de tres hechos gloriosos, ahogado por las cenizas de nuestros 

propios protagonistas.  

     Me queda por dejar explícitamente aclarado, que mi reclamo por los olvidados, no significa 

menoscabar y desvirtuar a los hombres consagrados por la historia oficial.  

     Nadie puede desprenderse en este día de Mayo, de la prestancia de don Pascual Ruiz Huidobro, 

el militar de mayor graduación en Buenos Aires, quien se plantó para depositar en el cabildo la 

Soberanía Popular.  

     Ni olvidar la calidad del voto revolucionario de Juan José Castelli, ni la magnifica locura del plan 

de operaciones de Moreno. Ni la valentía de Belgrano, que tira su jaqué de abogado y se uniforma, 

para ir al norte, al Paraguay, o a donde la Patria lo mandase.  

     Ellos están con nosotros desde siempre. Y renacen día a día. En las calles, los paseos, los viejos y 

los nuevos barrios, y en las arboladas avenidas. Convivimos, nos envuelven y nos contienen.  

     El mayor de los respetos con justicia, para nuestros héroes nacionales.  

     Termino diciendo, que a veces también sueño y futurizo. A pesar que dicen por ahí, que los 
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Y NOS VAMOS… 

Y mientras nos vamos queremos hacerte un pedido: 

Hoy reciben “Voz Radical” 200 vecinos de Villa La Angostura, y 100 

amigos más de la provincia y de distintos otros lugares. Te queremos 

pedir que nos mandes direcciones de mail de gente a la que creas que 

les puede interesar recibirnos en su compu. 

También invitarte a escribirnos, a criticarnos, a disentir y a concurrir a 

un pensamiento que pueda ser bueno para la Villa, Neuquén y la 

Argentina. 

Ese es también nuestro propósito, y nos gustaría recibir aportes. Por 

mail, a: 

 

gunardop@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

profesores de historia, sólo nos regocijamos con los muertos.  

     Y en el sueño se me presenta la imagen, de que en esta misma plaza, y en este mismo lugar, 

dentro de 100 años, habrá alguien, que al hablar de los tres siglos de la Patria, pueda decir, sin 

penas ni olvidos, que el Sol de Mayo, sale para todos. 

 

mailto:gunardop@gmail.com
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