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SR. PRESIDENTE (FELLNER) De acuerdo con lo resuelto por la Comisión de Labor 
Parlamentaria, comenzará haciendo uso de la palabra el señor presidente de la Comisión 
de Cultura, diputado Cortina.  
 

SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: realmente nos llena de 
orgullo poder realizar esta sesión en la Cámara de Diputados.  
 
En estos días se han organizado con mucho éxito festejos y actividades conmemorativas 
en todas las provincias; por supuesto que los acontecimientos de mayor magnitud 
tuvieron lugar a nivel nacional.  
 
Estoy seguro de que absolutamente todas las diputadas y diputados han estado en una, 
varias o todas las actividades que se han organizado.  
 
Pero este calendario o cronograma de conmemoración de los doscientos años del 
nacimiento de la Argentina habría estado incompleto si esta Cámara de Diputados no 
hubiese organizado su propia conmemoración.  
 
Por lo tanto, quiero felicitar al señor presidente, que se hizo eco de la iniciativa de muchos 
legisladores, y agradecer al personal de la Cámara y especialmente a una diputada que 
trabajó arduamente para que esta sesión se pudiera llevar a cabo: la diputada María 
Teresa García.  
 
Hace dos días escuché a un importante artista brasileño en los festejos que se hicieron en 
la avenida 9 de Julio, quien antes de comenzar con su recital dijo lo siguiente: “Gracias, 
Argentina, aquí fue el comienzo de todo”.  
 
Podríamos disculparlo por el uso imperfecto del español y quizás de una demagogia 
artística, ya que estaba frente a un millón de personas. Si se sustituyera la frase “aquí 
comenzó todo” por “allí comenzó todo” –no en Buenos Aires, no en la Argentina, sino en 
esa época, en esa semana de mayo de 1810- tal vez lo que dijo hubiera sido realmente 
cierto, porque mayo de 1810 es el tiempo que eligió América para hacer germinar las 
ideas que ya en el viejo mundo habían trastrocado y derrotado un viejo orden 
absolutamente reaccionario y oscurantista. Pero como dijo el genial Rodolfo Puiggrós, no 
fue “calco y copia” en América Latina, sino una amalgama de ideas, de sangre originaria -
mestiza y europea- que encarnó en una lucha en contra del colonialismo.  



 
Esto fue mayo: una etapa de ideas fundantes de un tiempo nuevo. Por supuesto que mayo 
fue influido por hechos que sucedían a miles de kilómetros de estas tierras. Por supuesto 
que mayo comenzó en Buenos Aires y ya tuvo un centenario, pero permítanme en estos 
pocos minutos rendir un homenaje refutando en parte y positivamente a estas tres 
aseveraciones que han estado en la discusión de este bicentenario de nuestro país.  
 
Mayo fue mucho más que la consecuencia de la caída de la monarquía en España. Al decir 
de Belgrano, fue una construcción basada en la participación popular, cuando durante las 
invasiones inglesas decía: “O queremos al amo viejo o no queremos a ninguno”. Después 
sucedió que el pueblo no quiso ni al amo nuevo, al que rechazó, ni al viejo.  
 
Mayo se asentó también en las luchas del Alto Perú y del Norte argentino. Fue un gran 
compromiso de muchísimas facciones en pugna que tuvieron la inteligencia de lograr que 
el país que estaba naciendo pudiera salir de ese atolladero en esa noche del 22 de mayo.  
 
Mayo fue nacional; no fue cosa de porteños. Así lo atestiguan los hechos históricos: el 
pueblo jujeño siguiendo a Belgrano, la participación de los gauchos salteños, del pueblo 
de Cuyo y de los oficiales del ejército de San Martín que provenían del interior.  
 
En mayo no se discutió “el interior o la Capital” sino quiénes estaban en el interior y 
quiénes en la Capital. Por eso, en la Puerta del Sol, Castelli se dirigió a los pueblos 
originarios en quechua y en aimara. (Aplausos.)  
 
Es verdad que mayo tuvo un centenario y muchos en estos días se vieron tentados a hacer 
comparaciones y balances, pero yo prefiero conmemorar las grandes ideas todavía 
inconclusas de 1810.  
 
Hay distintos tipos de optimismos: en esta fecha es una cuestión de elección. Cada uno 
puede hacerlo de la manera que quiera. ¿Quién tenía una mirada más optimista del futuro 
del país? ¿Los que llenaron la avenida de Mayo y la plaza de Mayo con bombitas eléctricas 
y nos dejaron preciosos edificios y monumentos que hoy valoramos, cuidamos y 
restauramos después de cien años, o Moreno, Castelli, Vieytes, Monteagudo, French y 
Beruti, en la oscuridad de La Jabonería, soñando con una nueva época, con ideas 
fundantes de libertad y de igualdad? Discúlpenme la ingenuidad: yo me quedo con los 
muchachos de La Jabonería, porque si me dan a elegir entre faustos urbanísticos y 
edilicios o ideas fundantes que movilizan a los pueblos, elijo lo segundo.  
 
Por eso, he visto con satisfacción lo que sucedió en estos días de festejo del Bicentenario.  
 
El pueblo argentino se apropió del Bicentenario. Por supuesto, con sus colores políticos 
partidarios, con sus camisetas, con sus cánticos -porque vivimos en democracia-, pero 
fundamentalmente con los colores de la bandera rebelde de Belgrano, la bandera de 
Rosario, la bandera de Jujuy; con los colores de la escarapela, que fue la contraseña más 



paradojal y hermosa de la historia argentina, que cerró la vieja plaza por tres días para que 
naciera este país. Y la plaza nunca más estuvo cerrada para las generaciones venideras.  
 
El celeste y blanco y el sol incaico y el pueblo argentino fundidos en un gran abrazo 
millones de argentinas y de argentinos fueron los protagonistas de este Bicentenario.  
 
Probablemente, señor presidente, nos falte el compromiso vital de esa noche del 22 de 
mayo de hace doscientos años: la inteligencia de unirnos para resolver los principales 
problemas de la Argentina, la noble igualdad.  
 
Pero tenemos democracia y tenemos el vigor, la alegría y el optimismo del pueblo 
argentino. Con eso nos alcanza para ser optimistas y responsables nosotros, porque como 
diría San Martín, “lo demás no importa nada”. Muchísimas gracias. (Aplausos.)  
 


