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PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Declara

Declara de interés legislativo el libro “Estanislao López. Nuestro
contemporáneo” de Gustavo Battistoni, publicado por la editorial
Germinal Ediciones en 2022, obra en la que se revisita la figura del
caudillo santafesino y se pondera la vigencia de su ideario político.

Dip. EDUARDO TONIOLLI
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
El libro “Estanislao López. Nuestro contemporáneo”
de Gustavo Battistoni es una obra que revisita la figura del caudillo
santafesino y pondera la vigencia de su ideario y su acción política,
tan importantes para la historia nacional y continental.
Estanislao López fue una figura de excepción en el
complejo contexto del Litoral rioplatense de la primera mitad del
siglo XIX. Su figura no ha sido, no obstante, lo suficientemente
valorada. Se lo ha tildado de “bárbaro”, de “tirano”, y de otros
epítetos que intentaron socavar el legado que este conductor de
hombres y mujeres libres fundó en la provincia de Santa Fe y en
nuestra Patria Grande.
Pero la obra de Battistoni, escrita con perspicacia y en
un lenguaje llano, alejado del púlpito académico sin perder por eso
rigurosidad, repasa distintos eventos de la vida del caudillo popular,
demostrando que su proyecto político estaba encuadrado en la
construcción de un país federal, republicano y con justicia social.

Pongamos por caso el Estatuto Provisorio de 1819,
dictado por el Cabildo santafesino a instancias de López, que
ponderaba la creación de una Carta Magna para el naciente Estado
argentino. En el texto, creado 8 años antes de que Rivadavia intentara
imponer su Constitución unitaria, y décadas antes de la definitiva
sanción de una Constitución federal, se ponderaba la organización de

2022 - “Las Malvinas son argentinas”

una República, se reconocía la soberanía del pueblo por sobre todo
otro órgano de la Patria, y se manifestaba una vocación continental,
considerando ciudadano santafesino a toda aquella persona nacida
en América.
Los artículos que componen el libro fueron publicados
previamente en los medios cooperativos El Eslabón de Rosario y El
Correo de Firmat, lo que reafirma el carácter que el autor quiere dar
a su obra.
En cada uno de estos capítulos, Battistoni repasa la
postura política de López frente a distintos hechos históricos y
encuentra referencias a la actualidad. La prexistencia de las
provincias y su importante peso en la organización del Estado; la
independencia política y económica de nuestro país; el nunca
concretado sueño de la unidad continental; la soberanía de su
territorio puesta en jaque por Inglaterra en Malvinas y por distintos
actores que extraen recursos naturales sin control ni planificación; el
carácter injusto de las decisiones de un gobierno central que
vampiriza a los pueblos del Interior; la importancia de la
organización popular para lograr y sostener el cumplimiento de
derechos impostergables.
“Estanislao López. Nuestro contemporáneo” es un
libro necesario, que recupera integralmente el legado del Brigadier
General Estanislao López. Y recuperar los saberes sustraídos a la
memoria de nuestros pueblos siempre es un hecho celebrable.
“Estanislao López. Nuestro Contemporáneo” es un paso en ese
sentido: la re-creación de lo mejor de nuestra tradición política nos
permite proyectar un futuro venturoso para nuestra Patria. Al fin y al
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cabo, como dijo el porteñísimo pero genial Jorge Luis Borges, “somos
todo el pasado, somos nuestra sangre, somos la gente que hemos visto
morir, somos los libros que nos han mejorado, somos gratamente los
otros”
Por todo lo expuesto, Señor presidente de esta
Honorable Cámara, es que solicito a mis pares, la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Dip. EDUARDO TONIOLLI

