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Estimados Legisladores, Colegas, Estudiantes, Secretarios, Bedeles, Auxiliares de
portería, pero por sobre todas las contingencias, CIUDADANOS PORTADORES DE
DERECHOS:
En vísperas de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, quisiera reflexionar sobre
algunos aportes del Ideario de Mayo que quisiera resignificar.
Hoy las mujeres nos convocamos en marchas por NI UNA MENOS, y el 21 de julio de
1810 Manuel Belgrano escribía en el Correo de Comercio:
“¿Pero cómo formar las buenas costumbres, y generalizarlas con
uniformidad? ¡Qué pronto hallaríamos la contestación, si la enseñanza de
ambos sexos estuviera en el pie debido!.
Mas por desgracia el sexo que principalmente debe estar dedicado a sembrar las primeras semillas lo tenemos condenado al imperio de las
bagatelas, y de la ignorancia; (...) La naturaleza nos anuncia una mujer;
muy pronto va a ser madre y presentarnos conciudadanos en quienes debe
inspirar las primeras ideas, ¿y qué ha de enseñarles, si a ella nada le han
enseñado? [...).
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Nuestros lectores tal vez se fastidiarán (…) pero que se convenzan de que
existen en un país nuevo que necesita echar los fundamentos de su
prosperidad perpetua.”

Hoy, buena parte de la sociedad argentina no reconoce como igual a la Comunidad
Mapuche, e inclusive se le cuestiona el derecho a la tierra. Podríamos mencionar
actitudes similares hacia otras tantas comunidades aborígenes. Sin embargo Manuel
Belgrano, desde el Campamento de Tacuarí, el 30 de diciembre de 1810 le indica al
Teniente Gobernador de Corrientes don Elías Galván:
“1° Todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus
propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode [...].
2° Desde hoy les liberto de tributo, l...]
3° Concedo un comercio franco y libre'de todas sus producciones, incluso
la del tabaco, [...].
4° Respecto a haberse declarado en todo iguales a los españoles que
hemos tenido la gloria de nacer en el suelo de América, les habilito para
todos los empleos civiles, políticos, militares y eclesiásticos, [...].”

Hoy, algunos funcionarios no vislumbran futuro económico para la argentina sin el FMI,
sin embargo Mariano Moreno escribía en la Gaceta de Buenos Aires un 20 de septiembre
de 1810:
“El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a
sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo enhorabuena,
aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su
industria, y franqueémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a
manos llenas, pero miremos sus consejos con la mayor reserva(…)
Y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron
envolver en cadenas, en medio del embelesamiento que les habían producido los chiches y abalorios.”
Ayer, día en que las Autoridades del Joaquín nos sumamos a la marcha blanca, el
GCABA envió una auditoria a la Institución. Quiero remarcar que forma parte de la
potestad del GCABA auditar a sus instituciones, relevar funcionamiento y necesidades;
sólo que este dispositivo está siendo implementado para corroborar la asistencia a los
paros; jamás se ha auditado las acciones extrahorarias que realizamos los equipos de
conducción y el personal afectado. Hoy, el CESGE ha reiterado por quinta vez, la solicitud
de ser recibido por el Jefe de Gobierno Sr. Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra Sra.
Soledad Acuña. Todavía las autoridades jurisdiccionales no han aceptado el pedido. Sin
embargo, el 2 de octubre de 1810 Mariano Moreno, desde la Gaceta de Buenos Aires, les
dirigía estas palabras a los funcionarios públicos:
“Os hemos hecho superiores (…) pero acordaros de que sois nuestros
semejantes. Y que el poder que os conferimos dimana de nosotros; que os
lo damos en depósito y no en propiedad ni a título de herencia; que
vosotros seréis los primeros que os debéis sujetar a las leyes que
establezcáis; que mañana seréis relevados, y que ningún derecho
adquiriréis sino el de la estimación y el reconocimiento”.
¿De qué hablan las relaciones pasado-presente que he compartido con Uds.? De la idea
de Igualdad de la mujer y del aborigen respecto del blanco y varón. Soberanía económica.
Responsabilidad y obligaciones del funcionario público para con la ciudadanía. No es
casualidad, que el actor Tato Bores, eligiera en el último año de la última dictadura militar
una frase de Mariano Moreno para recitarla en su programa y disfrazado como el idealista
don Quijote de la Mancha. Subido a un caballo, con la frente en alto y lanza en mano
recitaba:
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[…] si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos; si
cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede, lo que se le debe,
nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún
tiempo entre la incertidumbre será tal vez nuestra suerte mudar de
tiranos… sin destruir la tiranía”
Esta vanguardia ideológica fue ferozmente perseguida, de Mariano Moreno nos queda la
sospecha de envenenamiento, de Manuel Belgrano el escarnio y humillación apelando a
su soltería y su sexualidad, en una sociedad de castas autoritaria y pigmentocrática, que
para detener la fuerza de semejantes ideas, apeló a la herramienta cultural que había
aprendido en siglos de dominación: a desaparecer al otro o a defenestrar al distinto.
El Joaquín V. González fue fundado como vanguardia pedagógica y sigue siendo
vanguardia pedagógica e ideológica, pero no aceptamos repetir el destino sufrido por
otras vanguardias en nuestro país. No aceptamos que nos hagan desaparecer bajo el
rótulo de UNICABA ni que nos defenestren porque a grupos autoritarios les asuste que
nuestro Consejo Directivo se construya en una paridad exacta docente-estudiantil.
Con una profunda conciencia sociohistórica, con experticia académica, con alteridad en
los sentimientos, con la fortaleza que se construye en la identidad institucional, estamos
dispuestos a resistir.
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