La vida por la patria (Spanish Edition)
Mariano Moreno tiene la rara cualidad de ser alabado o atacado por ideas que nunca sostuvo y
propuestas que nunca formuló. La imagen de un Moreno liberal, unitario o “porteñista”, por la cual
la historia oficial lo llevó al bronce de las estatuas y buena parte del revisionismo lo denostó, muy
poco tiene que ver con el hombre que, a sus 31 años, se convirtió en secretario de la Primera
Junta y, en sus escasos nueve meses de gestión, impulsó las medidas revolucionarias de nuestro
primer gobierno patrio.
En este nuevo libro, Felipe Pigna explora la vida y obra de Moreno para desentrañar los mitos y
debates en torno a su figura. La minuciosa investigación rastrea su formación familiar, las lecturas
que influyeron sobre su pensamiento, la trayectoria profesional y política, las ideas que
efectivamente sostuvo en sus escritos y la acción que llevó adelante en el contexto de una época
agitada y de profundos cambios. Las polémicas sobre la traducción de El contrato social de
Rousseau, sus informes La representación de los hacendados y Plan de operaciones, su papel en
la llamada “asonada de Álzaga” y en la Semana de Mayo, la intensa labor de gobierno, la disputa
en torno a la incorporación a la Junta de los diputados del interior, su renuncia y su muerte por
envenenamiento son abordadas exhaustivamente, sin perder de vista las inquietudes de un
hombre preocupado por su familia, defensor de explotados y enemigo de los privilegios, capaz de
trabajar sin descanso para transformar la realidad.
Con esta biografía integral, de lectura atrapante, Felipe Pigna nos acerca a un Moreno vital, de
múltiples facetas, con todo el fuego que sus contemporáneos, amigos o enemigos, debieron
reconocerle.

1

La vida por la patria (Spanish Edition) por Felipe Pigna fue vendido por £10.99 cada copia. El libro
publicado por Planeta Argentina. Contiene 413 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : La vida por la patria (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: August 15, 2017
Número de páginas: 413 páginas
Autor: Felipe Pigna
Editor: Planeta Argentina
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La vida por la patria (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer La vida por la patria (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE

2

La Vanguardia: Today also in Catalan
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Juanes
En 2008 inició en el Madison Square Garden de New York a La Vida World Tour 08-09, gira de
conciertos que lo lleva a recorrer los Estados Unidos, Canadá, España ...
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