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Me pareció que estos desayunos tenían que ser, también, la reivindicación de 

determinadas obras, de personas que han contribuido mucho, con lucidez, a descifrar 
nuestra propia historia. Y así como tuvimos a Daniel Larriqueta con “La Argentina imperial 
y la Argentina relegada”, en el desayuno del mes pasado, yo quiero resaltar en la trayectoria 
de Natalio, dos obras que para mí fueron decisivas incluso en mi formación académica. Una 
es “La tradición republicana, de la república de la virtud a la república del interés”, donde 
se analiza no sólo la parte teórica de la república, sino también toda la cuestión argentina en 
materia republicana, y un capítulo -que para mí es extraordinario- acerca de la discusión 
entre Sarmiento y Alberdi, que ustedes me habrán escuchado muchas veces repetir en la 
TV, etc., sobre la educación como la gran cuestión política argentina; y el debate entre 
habitantes y ciudadanos, que me parece que marca un hito histórico en una discusión, que 
obviamente se ha perdido. En tiempos oscuros como el nuestro, esas discusiones ya no se 
dan. Fue una discusión que nuestros líderes políticos, o intelectuales daban en el pasado. Y 
“El orden conservador”, que quizás sea una de las obras fundamentales para entender un 
período histórico en la Argentina, escrita con rigor intelectual, y con lucidez.  

 
Así que él va a hacer su intervención, y después vamos a poder abrir un diálogo que 

a mí me parece fecundo, porque yo podría dar una definición, incluso, no estrictamente 
política solamente, sino intelectual, y es que uno debería ser republicano antes que 
democrático. Porque lo único que posibilita que la democracia tenga sentido, es la 
república. Es en el marco de la república que la democracia tiene sentido. Quizás la gran 
cuestión argentina de los últimos 30, 40, 50 ó 60 años, sea el desprecio por la república. En 
el camino del desprecio de la república, nosotros nos encontramos con una democracia 
degradada. Entonces, cuando uno se pregunta, sustantivamente, pareciera que la 
democracia no da cuenta de muchos elementos –no procedimentalmente, sino 
sustantivamente-. Quizás la clave de nuestro problema esté en el desprecio por la república.  

 
No casualmente, cuando le pusimos el nombre al ARI, definimos bien que era 

Argentina para una República de Iguales, haciendo hincapié en un tema despreciado, sobre 
todo por nuestra generación, la generación de los 40, de los 50 para la que la democracia 
siempre fue más importante, y hubo casi un desprecio, casi tildándola de oligárquica a la 
república, casi sin darnos cuenta de que sólo los países que trabajaron la república tuvieron 
democracias desarrolladas. Así que los dejo con Natalio Botana, muchísimas gracias por 
venir. (Aplausos) 
 



Intervención de Natalio Botana 
 

Muchísimas gracias, Lilita, por una presentación tan cálida, que creo que refleja lo 
que he intentado hacer por lo menos en los últimos 30 ó 40 años, en este país tan 
convulsionado, tan crítico, que precisamente es recuperar algo que la Argentina intentó -no 
digo que pudo- hacer a partir de mediados del siglo XIX, y que después se frustró 
espantosamente durante gran parte del siglo XX. La muerte de la República significó, en la 
Argentina, la muerte de muchos argentinos. Creo que éste es un punto muy fuerte que 
tenemos que entender, porque posiblemente, si hubiésemos logrado consolidar esa tradición 
republicana que despuntó en aquella Argentina, muy diferente hubiese sido la historia 
nuestra de la decadencia en el siglo XX.  

 
De esto voy a hablar. No de la decadencia del siglo XX, sino de los aciertos y de los 

defectos que tuvo la formación de la tradición republicana argentina, en aquella época 
fundadora, que fue la época de Sarmiento, de Alberdi, de Mitre, de Gutiérrez, etc. Pero, 
para eso, quisiera deslindar algunos problemas que son fundamentales, y que están 
presentes también hoy en día entre nosotros. Cuando hablamos de República, 
habitualmente, no diría yo que confundimos, pero en nuestro lenguaje, en nuestro 
argumento, convergen dos grandes fuentes, dos grandes corrientes. Una es lo que yo he 
llamado la corriente de la república clásica, que la pueden encontrar en la Antigüedad, 
desde los viejos tiempos de Roma, o aún desde los viejos tiempos de la polis griega, si 
republicanizamos a la polis ateniense con ese nombre. Por otro lado, la república moderna, 
lo que conocemos actualmente, por ejemplo -espero que lo hagamos todos, con muchísimo 
cuidado, siempre-, leyendo nuestra Constitución Nacional.  

 
La república clásica se constituyó sobre la idea de virtud. La virtud no es 

simplemente -la doctrina cristiana, por ejemplo, lo ha elaborado muy bien- hacer el bien, 
prestar atención al otro, escuchar al prójimo. La virtud, para esta tradición republicana 
clásica, significa fundamentalmente sacrificio. Cosa que vio muy bien Rousseau cuando 
escribió uno de sus textos más famosos -pues tiene otros-, “El Contrato Social”. Es decir, la 
república clásica exige la abdicación de nuestros intereses particulares, fundamentalmente 
de nuestro bolsillo o de nuestra cartera -si las señoras siguen usando carteras-, en aras de un 
bien general. La tensión que provoca esta noción de la virtud, con sus realidades concretas, 
es muy fuerte. Por eso, para gran parte del pensamiento del S. XVIII -incluido Rousseau-, 
esa república está constantemente acechada por el espectro, por el fantasma de la 
corrupción. Entonces, desde el comienzo mismo del argumento republicano, república y 
corrupción van unidas. Son dos caras. Una radiante, como imagina Hannah Arendt, la 
república que nace bajo el cielo del Mediterráneo, en un espacio público. Y la otra 
república, la sórdida, la república según Aristóteles, por ejemplo, de la oligarquía. O según 
Cicerón, la república que destruye las bases de la concordia mínima, que no es solamente 
portarse bien y ser pacífico, sino tener esa relación de exigencia con el otro.  

 
A esta primera tradición se suma una segunda tradición que es la que vivimos 

nosotros: la tradición de la república moderna, como la llamamos. Lo que hizo esta 
tradición -es un poco enrevesado, pero hay que entenderlo- fue trasladar el concepto de 
virtud, que para los antiguos anidaba en el corazón y en el temple de cada uno, a la 
estructura institucional de las leyes. Esta tradición va a decir que una buena república es 



aquella que tiene una buena Constitución. Pero no sólo eso. Como esta tradición 
republicana hereda la formación de derechos, tan importante durante los siglos XVII y 
XVIII, esta propia tradición republicana va a decir que el ciudadano, su sujeto, no es sólo 
ese ciudadano antiguo entregado totalmente a lo público, devoto del bien público, sino que 
esta vez será un ciudadano atravesado por exigencias contradictorias. La exigencia de 
trabajar, y por consiguiente perseguir el interés particular -como decía Locke, “del trabajo 
nace la propiedad”-, y la exigencia de defender esa área mínima de derechos que no puede 
ser avasallada por ningún poder público, etc. En una palabra, lo que entendemos ahora por 
Constitución y por democracia constitucional.  

 
Esta tradición hereda algo, en parte, de las viejas repúblicas, como la romana. Y 

trajo una novedad extraordinaria, que los argentinos no hemos resuelto en absoluto. Esta 
tradición, lo que ha enseñado, es que los gobernantes deben rendir cuentas. Los gobernantes 
son públicos, y están controlados efectivamente por una red de instituciones que impiden la 
corrupción. Pero, por último, esta nueva noción de república trajo una novedad, también 
muy complicada, que a los argentinos en particular, nos complica mucho. La república 
antigua, clásica, actuaba directamente sobre el poder. Era el pueblo, muy limitado, 
masculino -era un república de hombres, ojo, ahí hay una exclusión muy fuerte-; y ese 
pueblo limitado, masculino, pues debajo de él estaban las mujeres, y además había 
esclavos, actuaba directamente en la asamblea pública para producir las leyes.  

 
En nuestro país, en la construcción de la república, el plan alberdiano, en cierta 

medida, se cumplió. Doy una sola cifra. En relación a la población nativa, la Argentina tuvo 
más inmigrantes que los EE.UU. Es el país que tuvo el impacto de inmigración per cápita 
más alto del mundo. Ahora, en general, por el tipo de amigos y amigas que me acompaña, 
yo diría que más bien nuestros padres y nuestros abuelos, que descendieron de los barcos en 
Buenos Aires y en Rosario, fueron habitantes, no fueron ciudadanos. Es decir, fíjense esta 
paradoja, que es importantísima para entender a la Argentina. La fuerza social que iba a 
actuar para transformar el país, no era una fuerza social dirigida a transformar el régimen 
político. Con lo cual, a partir de ese momento, se produce una matriz muy curiosa en la 
Argentina, que todavía aún hoy persiste. Es la matriz que dice ¿cómo se entiende esto? 
¿Cómo se entiende una sociedad -por lo menos, la de origen inmigrante- tan rica en valores 
(tanto teatro, tanto cine, tanta pintura, tanta música, en una época tantos buenos científicos), 
cómo se entiende eso en contraste con una política corrupta? En contraste con una mala 
política. Yo creo que una de las pistas para entender estos problemas, se encuentra en este 
planteo originario de lo que la república tendría que ser para la Argentina del porvenir.  

 
Este proyecto disgustó profundamente a Sarmiento. Él compartía muchísimas de 

estas cosas. Sarmiento no entendió la sociedad mestiza, no andemos con vueltas. Por otro 
lado, compartió con Alberdi, plenamente, la necesidad de transformar a la Argentina al 
ritmo del ferrocarril y del inmigrante. A lo cual añadió Sarmiento, con una bellísima 
metáfora de Vélez Sarfield, el telégrafo, “los hilos invisibles de la palabra”. 5000 km. de 
telégrafos se levantaron en el país durante la presidencia de Sarmiento. Entonces, eso lo 
compartía plenamente Sarmiento. Pero Sarmiento, sobre todo en su vejez, una vejez muy 
protestona, una vejez de impugnaciones muy fuertes al orden que se había montado después 
de la guerra civil de 1880 -Sarmiento se fue, se despidió de la Argentina, profundamente 
disgustado- porque precisamente lo que vio -por lo menos en relación a los inmigrantes, es 



que se estaba gestando en el país, luego de las presidencias de Roca y durante el curso de la 
presidente de Juárez Celman, esa “república de habitantes” que preconizaba Alberdi. Y eso 
le disgustaba profundamente. Entendió, y lo dice casi textualmente, que una república de 
habitantes conduce a la política populista. Lo que dice Sarmiento es que en el campo, los 
peones rurales son “arreados” al comicio. No soportaba Sarmiento la sociedad ganadera. 
Era un viejo agricultor del linaje de Jefferson. A los ganaderos, Sarmiento los vio mal toda 
la vida. Decía que cuando entraban en un salón, se olía la bosta de sus zapatos.  

 
Entonces, esta idea del “arreo”, de que el electorado está encapsulado. ¿Por quién? 

Ya lo veremos al final de esta exposición: por los recursos gubernamentales, fue una 
especie de revelación final que tuvo Sarmiento. Todo eso es muy complicado, porque era 
un lector avasallante, intentó explicar estas cosas con el positivismo de moda, a través de 
Darwin, de Spencer, pero muchas veces hay que dejar a los autores que se citan cuando se 
hace historia del pensamiento político, para tratar de entender en qué consistía el argumento 
en sí. Pero, además, había un punto crucial. Como les había dicho al principio, en el 
preámbulo teórico, la república moderna reconoce que la virtud, pese a los esfuerzos de las 
religiones, es una cosa muy frágil.  

 
Hay un texto, en “El espíritu de las leyes”, de Montesquieu, que lo dice todo. Dice, 

en un momento: “¿Quién lo diría? Hasta la virtud puede corromperse”. Tal vez sea la 
corrupción más peligrosa, la de los que se dicen virtuosos. Porque de los que no se dicen 
virtuosos, uno más o menos entiende las reglas de juego, de las mafias y de los charlatanes. 
La corrupción de los virtuosos es mucho más complicada.  

 
Pero, sin embargo, esta tradición de la república moderna llega a una conclusión 

muy importante, y es que aun así, en esa conciencia dividida del sujeto moderno, que tiene 
que trabajar, que tiene una religión diferente al Estado -en la república antigua, los dioses 
estaban al servicio de los gobernantes-, tiene que tener, sin embargo, una parte de su 
tiempo, una parte de su conciencia -insisto- devota del bien público. En otros términos, el 
sujeto republicano tiene que saber. Saber para qué está en esta vida. Y no sólo saber, cosa 
que a Sarmiento le encantaba, para transformar la realidad. Sarmiento es un desarrollista 
avant la lettre, es un hombre que vive entre museos, ferrocarriles, le encantan los datos 
materiales de la transformación de la economía. Y  sin embargo, no sólo para eso. Sino que 
debe haber, en las repúblicas, centros consagrados al desarrollo del saber republicano. Que 
no es un saber teórico, sino que es una praxis. Es un obrar práctico. Entonces, el gran 
debate -que después lo profundizaremos un poco-, o uno de los grandes debates que tiene 
Sarmiento con Alberdi es precisamente ese.  

 
Alberdi coincide con Sarmiento en que la escuela tiene que hacer eso, tiene que 

producir, generar, sujetos hacendosos, que sepan trabajar bien, que conozcan la aritmética, 
la geometría, lo que se enseñaba en la vieja escuela de 6 grados, a la cual yo fui, que 
enseñaban muy bien. Eso a Sarmiento no lo complacía, porque junto con eso la escuela 
tenía que transformarse en el viejo receptáculo de la virtud, el lugar donde la virtud 
republicana, para construir entre todos el bien de todos, debería estar. El lugar donde desde 
la niñez comenzara esa educación que busca un bien, el bien de todos. Es una de las 
nociones de la teoría política más difíciles de precisar. Interés general, bien común, son 



muy difíciles de precisar. Pese a que determinadas doctrinas políticas la utilizan mucho, y 
en algunos casos con corrección.  

 
Entonces, creo que este punto hay que rescatarlo, porque una república sin 

educación republicana, tampoco es república. Y en estos tiempos contemporáneos, la cosa 
se complica enormemente, porque nuestra condición humana, -como dijo Malraux en una 
novela, que la consideraba inolvidable, pero que cuando la volví a leer no me resultó tan 
espectacular-, en estos comienzos del siglo, es una condición humana muy fragmentada. 
Vivimos en sociedades muy heterogéneas, cruzadas por valores muy diferentes, nos llaman 
muchos dioses -con ‘d’ minúscula- minuto a minuto. Y esto lo intuyó Sarmiento. Entonces, 
¿cómo de esa heterogeneidad, de ese abigarrado conjunto que, como decía Tocqueville -
otro de los autores preferidos de Sarmiento-, se dispara el individualismo?  

 
“No miro a lo otro, no miro el interés común, miro solamente mis propios intereses 

privados”. ¿Cómo hacer para que de este conjunto surja una visión del bien general? 
¿Cómo hacer, en suma, para que la educación venza a la exclusión y la pobreza, y en una 
palabra, a otro de los fantasmas más terribles que tiene que enfrentar siempre la república, 
que es la desigualdad -no la formal, sino la material? Sarmiento y Alberdi se despiden de 
este mundo con estas preocupaciones. 

 
Pero hay una última intervención en este argumento republicano, al cual le voy a 

dedicar la última parte de mi exposición, que también me parece sumamente relevante. El 
mundo de Alberdi y Sarmiento es un mundo de poderes republicanos poco consolidados. 
Ellos cubren -Sarmiento como protagonista-, lo que se ha dado en llamar las “presidencias 
fundadoras de la Argentina”: Urquiza en primer lugar, luego Mitre, Sarmiento, y Nicolás 
Avellaneda, a quien Sarmiento impone como su sucesor, y que era su ministro de educación 
-que se llamaba Ministro de Justicia e Instrucción Pública en aquella época-. 
Posteriormente, a través de una serie de episodios que no tengo por qué explicarles en esta 
mañana, -los doy por sabidos-, el poder presidencial se consolida en la Argentina, y se basa 
en una república fuerte, regida por un principio no escrito sino practicado, que yo he 
llamado de “control de la sucesión”.  

 
No necesito explicarles mucho, basta con ver lo que ha pasado en estos últimos años 

en Argentina: el presidente saliente nombra a su sucesor, y procura imponerlo, además, 
contra resistencias políticas de otro tipo. Eso, a través de una batalla muy sangrienta, es la 
batalla humana más sangrienta de cuantas conocemos en el siglo XIX, la batalla de la 
federalización de Buenos Aires, en 1880. Hay cerca de 2000 muertos y heridos graves, en 
Barracas, Puente Alsina y en Los Corrales. Se consolida con la presidencia de Roca en el 
80. Antes de despedirse del mundo, Alberdi le dedica a Roca un texto muy satisfactorio. 
Como ya les dije, Sarmiento se despide de este mundo oponiéndose severamente, sobre 
todo, al sucesor de Roca, Miguel Juárez Celman, al cual Roca impone y al cual como 
corresponde, después Juárez Celman va a intentar darle su patada histórica. Pero surge aquí 
una nueva generación de dirigentes políticos, formados en lo que se llamaba Partido 
Autonomista de la Provincia de Buenos Aires, que era un partido muy diferente en cuanto a 
la vitalidad que tenía en sus filas a los partidos autonomistas que se habían forjado en el 
resto de las provincias.  

 



En el año 1879, un grupo de gente más joven rodea a Sarmiento, y crean algo que se 
llamó Partido Republicano. No era un partido, en verdad eran facciones muy laxas, porque 
la organización era muy débil. En esa formación estaba Aristóbulo del Valle, y Leandro N. 
Alem. Ese conjunto de dirigentes va a ocupar el espacio público argentino, con motivo de 
la revolución del 90, de ahí en adelante. Alem vive muy poco tiempo, se suicida pocos años 
después. Pero es él quien en estos prolegómenos de la tradición republicana va a plantear 
otro de los temas centrales para las argentinas y argentinos de hoy. Les había dicho al 
comienzo que la república moderna supone un agenciamiento entre poderes. Siempre digo 
que si tenemos un mal poder judicial, vamos a tener muchas cosas malas como 
consecuencia. Pero también digo siempre que si no hay control recíproco entre los poderes, 
las cosas van a ser mucho peores. Entonces, en términos del argumento republicano, uno de 
sus enemigos fundamentales es la hegemonía.  

 
La hegemonía no es otra cosa que la configuración de poderes concentrados ocultos 

tras las leyes y las normas constitucionales que establece una república desconcentrada. 
Éste es otro de los juegos argentinos constantes. Una cosa son las leyes, y otra cosa son las 
cosas que hago al lado o atrás de las leyes. Lo cual provoca un fenómeno de anomia 
política y social muy grave, porque no se cree en las leyes, porque se las desnaturaliza a 
través de los compartimientos concretos. No se cree en ellas por eso, no porque sean malas 
en sí, sino porque se las traduce e interpreta mal. Y lo que va a pasar a partir de 1880, en el 
marco de una fabulosa transformación económico social, porque es el momento en la 
década, junto con la primera década del S. XX, en que van a llegar más inmigrantes a la 
Argentina, lo que se va a dar en ese momento es una consolidación de lo que se llamó el 
“unicato”, y que yo llamo la hegemonía gubernamental. Una suerte de república montada 
sobre el principado presidencial. Y un principado, ya lo dijo Maquiavelo, no es una 
república. Es otra cosa, que puede ser muy eficiente en determinados momentos, pero es 
otra cosa.  

 
Eso es lo que va a configurarse a partir del ’80. Se va a configurar otra cosa, que 

tiene una extraordinaria vigencia -creo yo- en la Argentina de estos días. A partir de ese 
momento se va a decir que la Argentina va a estar gobernada por un partido, que se llamaba 
Partido Autonomista Nacional, el PAN. Pero eso no era un partido con arraigo en la 
sociedad civil. Es decir, un partido nacido de abajo hacia arriba, producido por la misma 
sociedad civil, con autonomía en ella. En rigor, el PAN era una alianza gubernamental, una 
alianza de gobernantes, y en el lenguaje combativo de la época se llamaba “liga de 
gobernadores”. Bueno, la cosa es buscar circunstancias contemporáneas muy interesantes, 
¿verdad?. Alianza de gobernantes. Pero alianza de gobernantes que articulaban sus 
relaciones sobre la base del rol predominante del presidente de la república.  

 
Ese presidente de la república pactaba su propia sucesión dentro de esa alianza 

gubernamental, y por otro lado controlaba a los díscolos merced a 2 instrumentos 
constitucionales muy fuertes -todavía hoy presentes en nuestro ordenamiento 
constitucional-. Uno, el estado de sitio, y otro, la intervención federal. Si un gobernador no 
se portaba bien, con la disciplina que exigía esta alianza, pues se iba a la intervención 
federal. Si las cosas llegaban a mayores, pues se suspendían las garantías constitucionales, 
de la primera parte de la Constitución.  

 



Ahora, esto yo lo estoy reconstruyendo. Claro, fíjense, hacer historia es mucho más 
fácil que hacer política. La historia reconstruye el pasado; el político constantemente está 
desafiando al porvenir. Y el porvenir no es controlable, mientras que el pasado sí lo es. Esto 
que les estoy contando a ustedes es resultado de una reconstrucción histórica, durante 30 
años de evolución, digamos, de ese régimen que se inicia en el ’80 y fenece con el ascenso 
de Yrigoyen en su primera presidencia, de 1916.  

 
Lo extraordinario del caso es que en 1880, luego de federalizada la ciudad de Bs. 

As., para mantener la forma se exige que la legislatura de la provincia de Bs. As. sea este 
territorio en el cual estamos ahora, que se iba a federalizar. Bueno, está totalmente 
regimentada la Legislatura, entre otros, porque Roca tiene la disciplinada contribución de 
José Hernández, el autor del Martín Fierro, y de ahí surge la voz de Alem, que era diputado 
en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Lo curioso del caso es que Alem anuncia 
lo que va a venir. Y vuelve a un tema muy recurrente de Sarmiento, pero visto ya desde la 
base de una maduración histórica más evidente; habían pasado años en la Argentina. Lo 
que nos está diciendo Alem es que una república fundada en la hegemonía, está destinada al 
fracaso. Que más que condenada al fracaso, está condenada a una sucesión de crisis 
recurrentes. En el discurso de 1880, Alem estaba anunciando la crisis del ’90, de algún 
modo.  

 
Quiere decir que con esto Alem entrevió no sólo el problema de carácter político, 

sino un problema todavía más complicado, de carácter sociológico y democrático. Que es la 
hegemonía gubernamental, basada en el siglo XX en el molde del populismo, que se 
impone sobre grandes concentraciones urbanas. Es tan fuerte, que el caudillismo de 
provincias, que anteriormente según palabras de Sarmiento “arreaba” al electorado al 
comicio, se transmuta en caudillismo urbano. Alem era, efectivamente, un caudillo urbano. 
Se había formado en Balvanera, que era una zona no tan marginal de la ciudad de Buenos 
Aires de aquella época, pero era una zona popular.  

 
Lo que estaba apuntando Alem, era que estas concentraciones urbanas, gobernadas 

por la hegemonía, también conducen a la crisis. Porque si en estas concentraciones urbanas 
no hay partidos que nazcan de la propia sociedad civil, la ausencia de esos partidos lo que 
va a provocar es la consolidación de esa hegemonía. Por consiguiente, para Alem, haber 
federalizado Bs. As. significaba el comienzo de una historia institucional muchísimo más 
complicada. La historia institucional de una república que concentra el poder, y no rinde 
cuentas. No sólo una república que está montada sobre el fraude -el fraude es más sencillo 
de superar que un mal agenciamiento institucional-. Armar una república con buenos 
poderes reclama una aventura mucho más larga y difícil que armar una república basada en 
la transparencia y la sinceridad del sufragio. 

 
Transparencia del sufragio va a haber en muchas oportunidades en el siglo XX 

argentino. Pero agenciamiento urbano de las instituciones no va a haber nunca. O en 
algunas circunstancias se acercará a modelos más positivos que en otros. Yo creo que estas 
palabras viven en la actualidad. Lo que hace clásico un pensamiento o una experiencia 
política, es que ese pensamiento sea contemporáneo a nosotros, aunque ignoremos sus 
orígenes. Esa es la fuerza de un pensamiento clásico. Ese pensamiento, yo creo que hay que 
tomarlo con todo, con sus aciertos y fracasos, con sus logros y demoras. Y procurar ver 



cómo de este argumento crítico pueden derivarse ciertos principios aptos para la acción 
contemporánea. Me entristece profundamente que la Argentina haya olvidado esa historia, 
y que cuando se escriban historias, se escriban más bien historietas que otra cosa.  

 
Pero bueno, hay que seguir haciendo lo que corresponde hacer. Es decir, mantener 

vivo un pensamiento, y procurar que se encarne en nuevos debates públicos, en busca 
también de nuevos horizontes republicanos. Y con esto voy a interrumpir mi charla, 
después habrá un debate. Muchas gracias.  
 


