Buenas noches, agradezco a las autoridades del Rotary Club de Avellaneda la
oportunidad y el honor de celebrar con ustedes esta importante fecha de la historia
argentina, nada mas y nada menos que el 9 de julio de 1816, nuestra independencia.
Asimismo al Instituto Moreniano la oportunidad de representarlos. Por lo que pueden
observar una doble responsabilidad.
No soy historiador, sólo un admirador de la historia, en especial del numen de la
Revolución de Mayo el doctor Mariano Moreno, y como trataremos de analizar mucho tiene
que ver mayo con julio.
Estudie periodismo y eso también tiene que ver, un diario es la historia de un día, o sea
que el periodismo debe contarnos la historia, eso hizo Moreno con la creación de la Gazeta
de Buenos Ayres .Tuve además grandes profesores de historia ,en esa etapa de estudio,
mejor dicho historiadores, con los que no compartía sus pensamientos políticos pero
contribuyeron en mucho para que me interiorizara en nuestra historia, esa que durante el
primario y secundario nos contaban diferente y nos dejaban mas incógnitas que certezas,
contradicciones, dudas y antagonismos que seguirán a través de los pocos años de vida
de nuestra patria..
Como todos sabemos el 25 de mayo de 1810 tuvimos nuestro primer gobierno patrio, pero
no nos independizamos de España, o sea nos gobernamos, echamos al Virrey, luchamos
contra los “godos”, fusilamos traidores, pero…todo seguía igual? No! el 25 de mayo mas
que le pese a algunos fue una revolución, de allí nace un pensamiento que aun hoy
algunos creemos que no se concretó, es el pensamiento Moreniano ese que en pocos
meses, desde su mente y su pluma trato de darnos una nación grande, libre, y desde la
concepción de ese momento democrática y republicana. Sin discutir si el Plan de
Operaciones es o no de su autoria podemos repetir algunos de sus pensamientos para
ver que el 9 de julio, aun sin su figura( murió el 4 de marzo de 1811) tubo en muchos su
espíritu de libertad.
Escoge como lema de la Gazeta un pasaje del libro del escritor Cornelio Tácito
“TIEMPOS DE RARA FELICIDAD, CUANDO SE PUEDE PENSAR LO QUE SE QUIERE
Y DECIR LO QUE SE PIENSA”. Es o no esto libertad de prensa? Ley fundamental para
la democracia.
La frase que me hace pensar en sus deseos de libertad es:
“SI LOS PUEBLOS NO SE ILUSTRAN, SI NO SE VULGARIZAN SUS DERECHOS, SI
CADA HOMBRE NO CONOCE LO QUE PUEDE, VALE, DEBE, NUEVAS ILUSIONES
SUCEDERÁN A LAS ANTIGUAS Y SERÁ TAL VEZ NUESTRA SUERTE CAMBIAR DE
TIRANOS SIN DESTRUIR LA TIRANÍA”
No podemos dejar de nombrar al doctor Manuel Belgrano, abogado por vocación General
por patriota, lo recordamos por ser el creador de la bandera nacional pero además fundo
pueblos, creo escuelas, sostuvo la frontera norte contra las tropas españolas que de haber
pasado hubieran hecho fracasar la revolución. El si llego al 9 de julio y su aporte fue
importantísimo. Pasamos antes por la asamblea del año 13, la que fue convocada como
Asamblea General Constituyente, con una convocatoria que era prácticamente una
informal declaración de independencia. No nos independizó, no nos dio una constitución
pero entre otras cosas les dio la libertad a los esclavos no poco para esos años.
No podemos olvidar en toda esta etapa al General San Martín y su gesta libertadora, ni su
influencia en el Congreso de Tucumán.
Entonces tenemos gobierno, escarapela, bandera, himno, pero no tenemos constitución
entonces nombramos delegados para tener un congreso constituyente (que seria el de
Tucumán). Allí los diputados se reúnen y deciden obviar todo lo demás y se dedican a
pergeñar como hacer para declarar la libertad.

Podríamos contar cada una de las opciones de nuestros próceres de cómo gobernarnos.
Tan a lo lejos algunas nos parecerían no válidas, pero el momento histórico era diferente.
Otra ves nos reunimos para una cosa y sale otra. No tenemos constitución pero si nada
mas y nada menos que Libertad e Independencia. Para la constitución debimos esperar
muchos años más y mucha sangre derramada.
Porque hable tan poco del 9 de julio? porque lo importante fue la decisión de los
representantes, que fue tener la voluntad y la valentía de declarar la independencia. Contar
porque no estaban representadas todas las provincias y que opinaba cada uno es para
historiadores, yo como dije no lo soy, si soy un orgulloso argentino que cree que cuando
tengamos por delante razones de estado debemos dejar de lado todo para afrontarla como
tales. Ya lo hicimos como dice nuestro amigo Moreniano Nicolás Breglia tenemos que
tener razones de estado y no de gobierno. Se de las actividades sociales de los Rotarios y
escuchando recién los problemas de la escuelita de Anatuya, con la que ustedes los van a
colaborar, sabemos que es un problema común hoy en nuestro país y no podemos estar
orgulloso de esto por supuesto
Nuestra educación y nuestra salud publicas fueron la envidia de Latinoamérica, la cultura
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo una impronta desde el año 83, que a la
fecha sigue siendo vanguardia para ciudades de America a pesar de los diferentes
gobiernos que pasaron Es una política de estado. Que ser argentinos nos enorgullezca,
que nos una, que a pesar de todos los problemas que tenemos, a diario, todos sin
diferencia de sectores o de ideología podamos reconocer nuestras bondades y trabajar
para recuperar nuestros prestigios y nuestros derechos.
Esto no implica en absoluto bajar nuestras banderas pero siempre primero, más arriba la
de Belgrano.

