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26 de junio de 1891 Nace la Unión Cívica Radical
Ciento treinta años sirviendo a nuestra argentina

MARCO HISTÓRICO
Mientras terminaba la Conquista del Desierto (1978 – 1985), y nuestra lírica
gauchesca con el “Martín Fierro” de José Hernández (que moría en el año
1886) empezaba a recorrer el interior en boliches, almacenes, escuelas y
reuniones; mientras Sarmiento se acercaba a su muerte en Asunción del
Paraguay, y se empezaba a consolidar la vigencia (no tanto) de nuestra
flamante Constitución Nacional, y crecía la inmigración Europea en nuestra
argentina (en el ´89 llegaban mis abuelos con destino de campesinos), y ya
habían pasado por la presidencia de la nación Urquiza, Derqui, Mitre,
Sarmiento, Avellaneda, Roca y gobernaba Juárez Celman; Buenos Aires era
ya un puerto importante del mundo por donde se empezaba a exportar carne y
granos, en los centros del interior y del puerto, se expandía la generalización
de la cultura, el comercio, la incipiente industria, la aduana y el contrabando, y
se empezaba a tomar noticias de los gobernantes y la corrupción.
Otras cosas caracterizaban a nuestra argentina: Las vías férreas, empezaban a
extenderse de manera explosiva, y mientras la gente podía trasladarse ya
mucho más rápido y barato, en cada estación de algunas líneas, “los ingleses”
creaban clubes deportivos para sus empleados, y la gente de esos
asentamientos se incorporaban a lo que iba a signar después el siglo XX: El
fenómeno deportivo.
Argentina tuvo un representante entre los trece fundadores del Comité
Olímpico que creaba en 1984, el Barón Pierre de Coubertin. Era José
Benjamín Zubiaur, que difundió después la Educación Física escolar. Los
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Clubes nacieron masivamente antes y después del cambio de siglo, y los
Primeros Juegos Olímpicos se hacían en 1896, en Atenas en rememoración de
la cultura griega. En el mundo, las líneas marítimas se desarrollaban en franca
competencia, en la carrera Europa – Estados Unidos.

Ya desde mitad de siglo XIX, la lucha empresaria por la banda azul (“Blue
Riband”) se daba entre la Cunard Line Ltd, White Star Line, e Inman Line.
Quien realizaba el cruce más rápido recibía esa Banda. Se medía entre
Inglaterra y E.E.U.U. y la carrera desarrolló la industria naviera, desde velas y
madera, hasta cascos de hierro y motor, para recién claudicar ante los vuelos
aéreos, después de la primera mitad del siglo.
Aparecían los primeros automóviles rudimentarios. Y Henry Ford construía
las primeras unidades en cintas de montaje, para poner al alcance del hombre
común, un auto.
(De Wikipedia)
“En 1889 Argentina estaba convulsionada por una grave crisis económica que se había
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prolongado por dos años, y había causado una brusca caída de los salarios, un aumento de
la desocupación y un reguero de huelgas nunca antes visto. El estado estaba recién
constituyéndose, en una época en donde las élites conservadoras vivían del poder y se
concentraban en un régimen oligárquico, que desamparó a los estratos sociales más débiles
de la Argentina y no permitía el voto popular, habiendo una seguidilla de malos intentos
por parte de la escasa oposición para lograrlo. La presidencia del general Julio Argentino
Roca (1880-1886) fue sucedida por la de su cuñado, Miguel Juárez Celman, cuyo gobierno
se caracterizó por las denuncias de corrupción y autoritarismo; sus opositores llamaban a
esa gestión como el Unicato”.

Tres Universidades Nacionales funcionaban entonces: Córdoba, (creada en
1613), Buenos Aires (1821). Y se le sumaría La Plata en 1905. Las “seis
históricas”, incorporarían a Tucumán (1914) Litoral (1919) y Cuyo (1939) al
poco tiempo.
Los egresados de Córdoba y Buenos Aires, nutrían no solo de profesionales
para las artes, las ciencias, el agro la salud y la industria, sino que provocaron
una sedimentación intelectual que nutrió a la Política.
La juventud tenía sus preferidos. Sin radio ni televisión, sin celulares y tv, se
reunían a escuchar a los oradores que como Herodoto, iban de aquí para allá
con su cultura a cuestas, e insuflaban en esa juventud, la actitud crítica, el
deber ser del Estado, y la moral pública deseada en los gobernantes.
Francisco Antonio Barroetaveña era uno de esos
magníficos oradores. En 1889, publicó en “La
Nación” un artículo que revolucionaría la civilidad:
“Tu quoque, juventud” (Algo así como “Tú
también, juventud” o Tú más, juventud”. Y se activa
la sociedad.
Pero no olvidemos a los hombres públicos que lo
precedieron. Y no olvidemos el alimento espiritual de
este “medio siglo iluminado”.
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Quienes egresaban de los claustros universitarios, portaban una formación que
rompía el elitismo y llevaba el número porcentual de “ilustrados” a cifras
superadoras.
El latín se enseñaba en la escuela secundaria.
Y el 26 de junio de 1890 se declara la “Revolución del parque”.
(de Wikipedia)
Revolución del Parque
La revolución del Parque, también
conocida como “del 1890”, fue
una insurrección cívico-militar
producida en la Argentina el
26/06/1890 dirigida por la recién
formada UNION CÍVICA
liderada por Leandro Alem,
Bartolomé Mitre, Aristóbulo del
Valle, Bernardo de Irigoyen, y
Francisco Barroetaveña, entre
otros.
La revolución fue derrotada por el
gobierno, pero de todos modos
llevó a la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, y su reemplazo por el
vicepresidente Carlos Pellegrini.

Ya no solo se leía a los antiguos y a los renacentistas y reformistas. Krause,
inspiraba con su ética y pensamiento a Hipólito Irigoyen, Y la formación
cívica de algunos dirigentes disparaban críticas que como dardos daban en el
plexo de los gobernantes, y se hacían reclamos de las juventudes. En ese clima
de crítica, de búsqueda, de anhelos de más participación de exigencia ética, de
la moral republicana, se reúne la juventud el 1 de setiembre de 1890, en el
Jardín Florida, a discutir el futuro.
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Les habla Leandro Alem, aquél que instaló
ideas/frases como “La causa de los
desposeídos” reclamando de ellos, la función
que debían cumplir. Y suceden revoluciones e
intentos de revolución, que terminan
transformando a la Unión Cívica de la Juventud
en Unión Cívica Radical.
Y se resume la patriada bajo el texto: “La
Causa contra el régimen”

La Unión Cívica agrega para su definición, “Radical”, que es como la
conocemos hoy a 130 años de su fundación
Leandro Alem diría después que la UCR tiene cuatro banderas:
-

Libertad política
Honradez administrativa
Impersonalidad de la coalición
Sentimiento Nacional.

Para 1896, Alem se suicida. Lisandro de la Torre se pelea con Hipólito
Irigoyen, se baten a duelo y Lisandro se va y funda la liga del sur, antecesor de
la Democracia Progresista.
El partido se disuelve y transforma en un archpiélago que ya no incide en los
próximos años.
En 1903, Hipólito Irigoyen reorganiza la UCR y empieza a planificar una
tercera revolución para terminar con el régimen. La revolución no se lleva a
cabo.
En 1910, tiene lugar un encuentro: Se reúnen Sáenz Peña e Irigoyen. Eran
amigos desde la juventud y acordaron sancionar una ley de sufragio libre.
En 1912 se aprobaba la ley de VOTO SECRETO Y OBLIGATORIO,
después conocida como “ley Sáenz Peña”. Mientras tanto, la UCR había
estado haciendo la “abstención” en las votaciones, en desafío al régimen.
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En 1916, la UCR gana las elecciones presidenciales, e Hipólito Irigoyen
asume como presidente de la Nación.
Y en 1919, la UCR presenta un proyecto de ley
de voto femenino que no prosperó dada la
mayoría conservadora en el Congreso.
Cosas de nuestra argentina: Cuando Irigoyen fue
derrocado, hubo aceptación silenciosa de la
población, (como sería en el ´66 con Illia) y
complicidad jurídica de la Corte Suprema de
Justicia, que dictó la famosa “acordada”
convalidando el golpe, con el argumento de que
el presidente Uriburu había garantizado la vida y
la propiedad de la población, como así también
la seguridad en las fuerzas armadas y de
seguridad. (*)
Eso fue en 1930. En el 32, a su muerte, una multitud como nunca se había
visto, acompañó su féretro y el hombre pasó a ser un prócer. Había signado a
la argentina como un país que superaba el elitismo y las prácticas corruptas y
sectarias, hacia un gobierno de representación del pueblo. Ejemplos de la
integridad ética de Hipólito, sobran. Están en la historia argentina descriptas
por decenas de escritores, e inspirando a otras cantidades de hombres que
harían su militancia por la nación. Fue bisagra entre el sectarismo elitista,
también llamada oligarquía y la democracia. “El peludo”, le decían, porque
estaba en “la cueva”. Ésta, era su despacho presidencial en la rosada.
Allí introdujo el mate criollo en su mesa, en lugar del té de Ceilán, y el café
con tazas finas de porcelana en bandejas de plata.
(*) Integraban la Corte para su vergüenza ante la historia: Presidente José Figueroa Alcorta
(había sido presidente de la Nación) Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio
Sagarna, y como Procurador General: Carlos Rodríguez Larreta.

A lo largo de sus 130 años, la UCR generó
dirigencia política con diversidad de opiniones,
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ideas, posturas, y propuestas. Pero no pueden
desconocer su origen común.
Todavía en vida de Irigoyen, hubo dos líneas internas que supieron convivir:
Los Antipersonalistas que criticaban a Irigoyen, y los Irigoyenistas que se
declaraban Intransigentes por inspiración de su jefe. Sin embargo, a la hora de
elegir presidente en 1922, Irigoyen propuso y apoyó a Marcelo Torcuato de
Alvear, que resultó elegido presidente y cumplió su mandato hasta 1928. Y de
la misma manera, resultó elegido Irigoyen para su segundo mandato en 1928.
Después de Irigoyen y Alvear, la UCR se transformaría – con la llegada de
Perón – en oposición.
Completan la lista de Presidentes Radicales,
- Arturo Frondizi en 1958, después de suscribir un acuerdo con Perón.
Fue relevado por las Fuerzas Armadas, quedando como presidente
quien fuera vice, el Dr. José María Guido, originario de Viedma.

Arturo Umberto Illia, de la UCR
del Pueblo en 1963. Fue derrocado por
el general Onganía, de triste recuerdo y
enormes limitaciones, en 1966. Un
verdadero troglodita bendecido por la
iglesia y los gremios
Raúl Ricardo Alfonsín, en 1983.
Su acto de mayor relevancia, fue el
envío al Congreso del Juicio a las Juntas
militares de las FFAA. Hoy parece una
simpe decisión de gobierno. Fue la
muestra mayor de coraje de un
presidente y de los Jueces de la Cámara
y Fiscales, que los juzgaron. Hoy, todos los argentinos lo llamamos el
padre de la democracia recuperada.
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- Fernando De La Rúa. Asumió en alianza con el Frente Grande como
presidente el 10/12/99 y fue relevado el 21/12/2001, por una
combinación de hechos que juzgará la historia. Y el “que se rompa pero
que no se doble”, devino en verdaderas roturas. Como decíamos arriba,
la primera fue la ida de Lisandro de la Torre, que escribiría profundas
crónicas para preservar el perfil ético y moral de la política argentina
Generó la Democracia Progresista.
Recito a continuación algunos
otros “que se rompa”:
- El 10 de febrero de 1957, se
divide la UCR en
“Intransigente” con la
conducción de Arturo Frondizi y
Oscar Alende, y “Del Pueblo”
bajo la conducción de Ricardo
Balbín.
- La UCRI se divide en PI
(Partido Intransigente) con la
conducción de Oscar Alende y
el MID (Movimiento de
Integración y desarrollo)
Con la conducción de Frondizi/
Frigerio
- A fines del 2002, se
constituye el ARI, (Alianza para una república de iguales), que con el
tiempo pasa a ser Coalición Cívica – ARI
- GEN (Generación para un Encuentro Nacional) se crea como partido en
2007, después participar en líneas internas de la UCR y el ARI. Primero
participa de CC -ARI, y finalmente como GEN solo. Su líder es
Margarita Stolbizer, y su campo de práctica fue la alianza
Con el Socialismo de Santa Fe, logrando tres períodos de gobierno.
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En el día del Cumple 130
años, Voz Radical Saluda a
todos los argentinos y en
íntima comunión con la
Unión Cívica Radical,
reitera su vocación de
servicio a la patria y su
compromiso con el destino
de la Nación
Villa La Angostura, 26 de junio de 2021

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

Acá podés escribirnos
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