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Dans la soci�t� comme en soi-

m�me, l'homme concoit et veut
l'unit� : son sens philosophique est

choqu� par toute conduite qui tend
a la dissolution et a la ruine de

l'ensemble, � la r�alisation du d�-

sordre, de la multiplicit� sans loi
^

et sans regle.

( A. Fouill�e. Morale des idees

forpes, p. 186).

Este libro aspira � promover la discusi�n del

dogma federalista, que vive en la creencia de los

argentinos. Dogma que se discute perece, y el

federalismo argentino perecer�.
La palabra federaci�n ha perdido ya su acepci�n

etimol�gica; solamente la unidad expresa � la vez

el orden, la fuerza y la justicia.
La soluci�n parcial � transitoria de nuestros

problemas de organizaci�n institucional, fu� prece
dida � acompa�ada por actos violentos. Muchos,
convencidos del fracaso de las instituciones fede

rales, temen suscitar el debate de la Constituci�n,
porque ven todav�a en el horizonte los resplan
dores rojizos de la lucha entre federales y uni

tarios. Pero no ser�n nunca los esfuerzos del
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estudio y de la meditaci�n, culpables de mayores
males que la actual simulaci�n del r�gimen repu
blicano, representativo, federal. Podr�n, al con

trario, atenuarlos, si hubieran de producirse, mos
trando que la mejor pol�tica y administraci�n del

pa�s, deber�n imponerse por la raz�n y no por la

violencia.

Una advertencia m�s. Ej^ asunto del libro ha

obligado al autor � ocuparse de sucesos y hom

bres contempor�neos. Lo ha hecho en el m�ni-

i mum requerido por su tesis ; y si declara que ha

emitido sus juicios con entera independencia, afir
ma � la vez que no le ha movido antipat�a alguna,
ni el m�s remoto sentimiento agresivo. Los mis

mos � quienes pudiera afectar cualquier aprecia
ci�n suya, encontrar�n aqu� una excusa suprema :

la fuerza de las cosas.
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EN LUGAR DE PR�LOGO.

Me dispon�a � escribir uno para este libro.

Quer�a decir en �l, que la crisis pol�tica in
terna de la Rep�blica Argentina tiene ra�ces

m�s profundas que las que pudieran verse

en la inteligencia y voluntad de los gober
nantes � en la composici�n de los parti
dos, y que observaciones ya prolongadas
me han inducido � atribuirla, adem�s del

temperamento y de las aptitudes persona

les de nuestros pol�ticos, � las siguientes
causas :

a) Org�nicas.

I. El r�gimen federal declarado en la Consti

tuci�n; declaraci�n �til en 1853 y en 1860; in�til

y perniciosa desde 1880.
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II. El sistema presidencial, � sea del Ejecutivo

omnipotente, s�lo explicable hoy por el r�gimen

federal.
Hl. El sufragio del analfabetismo, de lista y

excluyente de la representaci�n de las minor�as.

IV. El gran n�mero de extranjeros de sufi
ciente ilustraci�n y conciencia c�vica, privados de

derechos pol�ticos, que obtienen los analfabetos

extranjeros.

b) Morales.

I. La ausencia de examen cr�tico de las ins

tituciones, � despreocupaci�n de las mismas, de

que dan muestra, en general, los hombres pol�ticos
y los partidos, para quienes todas las instituciones

son buenas.

II. La ineducaci�n com�n de la conciencia

c�vica.

Para tratar de la primera de estas causas

he escrito este libro, en que he tenido que

pasar r�pidamente, como � vuelo de p�jaro,
sobre muchos temas que exig�an mayor de-
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tenci�n. �C�mo hablar de todas las dem�s

en las pocas p�ginas de un pr�logo?
Preocupado con este problema, revolv�a

recortes impresos de algunos escritos m�os,
cuando di con el que agrego � continuaci�n

publicado en La Capital del Rosario, el 25 de

Mayo de 1906. No resolv�a ciertamente la

dificultad; pero me ayudaba � eliminarla

por el momento. . . hablando de lo mismo.

He aqu� el recorte que reemplazar� al

pr�logo.

Rosario en la Rep�blica Unitaria

(Publicado en La Capital del Rosario)

I. La idea unitaria

En noviembre ele 1905 entregu� al p�blico mi

obrita �Partidos pol�ticos unitario y federal (En
sayo de pol�tica)�, en la que intento demostrar

brevemente, que los �nicos partidos org�nicos
cuya formaci�n se espera en la Rep�blica Argen
tina, sin saberse de donde vendr�n, son el Unitario

y el Federal; que la iniciativa corresponde al

Unitario y que s�lo con �l y por �l se organizar�
el Federal ; que todas las tentativas de partidos que
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se separen de esta tradici�n con profundas ra�ces

hist�ricas, ser�n ilusorias y vanas, y de ese error-

padecen los partidos actuales (fuera del socialista,
de otro origen y de ideas definidas) ; que los par
tidos permanentes son indispensables en el juego
libre de las instituciones democr�ticas, debiendo

abandonarse toda idea de agrupaciones acciden

tales � transitorias; que ese car�cter de partidos
org�nicos y � la vez permanentes, solo pueden te

nerlo los que se apoyen en una disidencia funda

mental sobre la Constituci�nmisma; y por�ltimo5
que hay un programa para el Partido Unitario,
bajo la Constituci�n actual.

El programa del futuro Partido Unitario est�

bosquejado en el cap�tulo IV, y parte de esta pro

posici�n previa : el Partido Unitario no podr� pro

ponerse el cambio inmediato de la Constituci�n.

De aqu� que deba haber un programa-fin, con in

dicaci�n del prop�sito ulterior del Partido, y un

programa de la acci�n inmediata � la organizaci�n
del Partido.

�El programa-fin, digo all�, debe reducirse � una

idea clara, sencilla, precisa, �nica: una sola ley,
un solo gobierno, una sola justicia para toda la

Naci�n�.

En el programa de acci�n comprendo la inter

pretaci�n y aplicaci�n de la Constituci�n actual

en el sentido del origen hist�rico constitucional

de nuestro pa�s, que es unitario ; el partido enten-



� XXIII �

der� que bajo la Constituci�n actual la forma re

publicana es anterior al federalismo, y debe ser

ante todo garantizada, sin sacrificarla al concepto
de las autonom�as provinciales, que no es m�s

que el disfraz de la arbitrariedad de los goberna
dores; en materia de reformas electorales deber�

sostener la calificaci�n del sufragio y el voto,
calificado tambi�n, de los extranjeros; en materia

de impuestos deber� combatir las frecuentes leyes
provinciales que gravan las exportaciones bajo
diversos t�tulos, y reducir � los gobiernos provin
ciales � abandonar una autoridad que no da para
comer. A la vez propender� � que los poderes
nacionales extiendan, aseguren y afiancen cada

vez m�s los servicios p�blicos en bien de todo el

pueblo de la Naci�n, como de hecho lo han prac
ticado durante cincuenta a�os ; que dispensen cada

vez m�s los beneficios de la instrucci�n p�blica
para todo el pa�s, retirando los subsidios que ahora

prestan y que muchas veces han tenido destinos

muy diversos de los de la educaci�n; retiren �

la vez � los gobiernos provinciales el apoyo de

los batallones de l�nea, y les impidan tener ej�r
citos propios pero ilegales.
Al lado del programa de acci�n, cabe el plan de

ejecuci�n inmediata � la organizaci�n del Partido

Unitario, que podr� desenvolverse con la federa-

lizaci�n (la palabra tiene entre nosotros una acep
taci�n consagrada) de la provincia de Buenos
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Aires, y la conversi�n en territorios nacionales,
de las provincias de La Rioja, Santiago del Estero.

Catamarca, San Juan, San Luis y Jujuy, � por
lo menos la anexi�n de la primera � C�rdoba, de

las dos segundas � Tucum�n, de las pen�ltimas
� Mendoza y de la �ltima � Salta.

Es �sta, en resumen, la tesis del libro. No s�

a�n qu� favor haya encontrado en el p�blico, ni
he pedido el dato respectivo al editor. Est� lan

zado como una semilla que debe fructificar, y debo

esperar la germinaci�n, el desarrollo y el fruto.

con la paciencia y la perseverancia de que dan

ejemplo los agricultores. Valga esta ligera no

ticia del pensamiento contenido en el libro, como
el riego � la planta que resulta abundante y bueno.

por el honor que me ha hecho La CAPITAL al

ofrecerme sus columnas en este n�mero especial.
con toda liberalidad, sin limitaci�n de tema ni

argumento.
Y para el lector que � su vez me honre con

leerme, quiero confesarle que el desenvolvimiento

de la idea unitaria requiere de mi parte, � de quien
quiera hacerla m�a, mucho m�s que el op�sculo
que la ha lanzado.

En efecto, Partidos pol�ticos unitario y federal
no es m�s que el primer cap�tulo � el pr�logo al

que deben seguir los cap�tulos que estudien la

misma idea en todos sus antecedentes, en todas
las razones que la apoyen, en todas las objeciones
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que surjan, en todas las resistencias que suscite,
en todas las ulterioridades y consecuencias que

importe. Sin anticipar cu�l deba ser la primera de

las tesis que deber� � se deber� sostener en la pro
secuci�n de aquel prop�sito, pienso que no ser�

dif�cil comprobar que el federalismo no es m�s

que un r�gimen transitorio de gobierno. La ten

dencia social de la humanidad la lleva de las m�s

peque�as � las m�s vastas organizaciones ; del n�

cleo, del clan � de la tribu, � la alianza de las tribus,
antes hostiles ; � la fusi�n de las tribus en pueblos,
� la fusi�n de pueblos en imperios, � la formaci�n

del sentimento de la grandeza nacional, y � com

prender una porci�n cada vez mayor de la humani

dad, bajo una insignia, una bandera, un nombre

com�n. Los sentimientos y las ideas frecuente

mente manifestadas contra el concepto vulgar del

patriotismo, la oposici�n de un sentimiento de

humanidad con el de la patria, la vinculaci�n de los

hombres en asociaciones que no se detienen ante

lindes territoriales, como la religi�n cristiana y el

socialismo, son otras tantas pruebas de la tendencia

humana hacia la unidad, que dejan sin fundamento
como r�gimen permanente, la idea federalista

entendida como separaci�n � divisi�n, cuando

etimol�gicamente significa uni�n.

�Ser� �sta � ser� otra la materia de un pr�ximo
libro mi� � ajeno en favor de la idea unitaria?

No lo s�; pero doy el tema y no disputar� nin-
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g�n privilegio si alguien lo aprovecha. Con �l y
sin �l, la idea unitaria har� camino, porque no

enuncia un pensamiento surgido de la imaginaci�n
individual, -sino que comprueba un hecho pol�tico
que se produce y puede enunciarse por induccio

nes de hechos ya comprobados.

II. La Rep�blica Unitaria

Conmemoramos la Revoluci�n de Mayo, y pare
cer�a este recuerdo de una separaci�n, argumento
poderoso en contra de la tesis afirmada. �No nos

hallamos en presencia de un pasaje de la unidad �

la diversidad? La gran monarqu�a espa�ola, el

imperio en cuyos dominios no se pon�a el sol, se

derrumb� bajo el peso de m�ltiples desastres, y
de la unidad espa�ola surgieron naciones indepen
dientes, proclam�ndose libres de la esclavitud co

lonial, seg�n el lenguaje de la �poca. �Y bien?

� Diremos por esto que la ley pol�tica conduce los

pueblos de la unidad � la diversidad? De ninguna
manera. Todos los grandes imperios han llegado
� la crisis definitiva y han ca�do en pedazos ; pero
han ca�do � por la corrupci�n de las costumbres,
que lo mismo se produce en pueblos grandes �

chicos, � por mil otras causas diversas.

Podr�a, quiz�s, concluirse de la diversidad de

circunstancias, una f�rmula general que expresara
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la disoluci�n como consecuencia del malestar ge
neral de la sociedad, y la uni�n como inmediata
al bienestar com�n. Los grandes organismos van
� la disoluci�n cuando enferman � envejecen ; en

la juventud y en la plenitud de la vida, mani

fiestan la mayor tendencia � la uni�n, que consti

tuye un cuerpo cada vez m�s fuerte.

La uni�n argentina es hoy un hecho irrevocable.

No podemos concebir �ni locos ni dormidos�.

que hoy � en el porvenir fueran posibles aquellos
desgarramientos producidos por tantas causas des

aparecidas y apenas recordadas.

La Constituci�n Nacional pudo servir para aquel
momento en que las provincias pobres y desiertas

jugaban � las naciones, y los caudillos que las

reg�an celebraban tratados con solemnidad de mo

narcas. La Constituci�n que sac� al pa�s de treinta

a�os de anarqu�a, dio tocio lo que ten�a que dar �

las pasiones localistas, � los odios salvajes, � las

ambiciones estrechas ; y satisfizo tambi�n sanos

anhelos patri�ticos. Tuvo as� que reconocer como

Estados soberanos, de una cierta soberan�a, � al

deas aisladas en los desiertos, admitirles la facul
tad de darse constituciones y gobernarse � s�

mismas, para no llamar las cosas por su propio
nombre y decir que las daba en feudo � sus man

dones. Todo ello se ha transformado. La anarqu�a
hizo aquellas pseudo soberan�as; la concordia de

los pueblos bajo el gobierno com�n las ha deshe-

�
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cho. Hoy queda el simulacro de las soberan�as

ante un gobierno �nico que puede cuanto quiere.
Pero el pretexto de las soberan�as provinciales
sirve al poder central para eludir responsabilida
des, que no podr�a eludir si hubiera concordia

entre la Constituci�n real y la Constituci�n escrita.

Hemos tenido, en efecto, por un cuarto de siglo,
la presidencia fuerte y absorbente, que ha movido

en el tablero de la Rep�blica, como peones de

ajedrez, gobernadores, ministros y diputados na
cionales y provinciales; que ha ejercido los po

deres con la mayor centralizaci�n posible. Los

habitantes de las provincias han tenido muchas

veces menos seguridad personal, menos justicia,
menos respeto � su honor y � su propiedad,
menos libertad pol�tica y civil, en una palabra.
que la que pudieron alcanzar bajo los caudillos de

la anarqu�a. Sin embargo, nadie puede legalmente
responsabilizar por ello � los presidentes del�ltimo

cuarto de siglo, porqu� � las provincias se dan

sus propias instituciones � y hay que respetar sus
autonom�as !

La Rep�blica Unitaria pondr� de acuerdo la

Constituci�n formal con el hecho real; el Presi
dente de la Rep�blica nombrar�, oficial y p�bli
camente, � los gobernadores de provincia, en lugar
de nombrarlos subrepticiamente, como se ha hecho.

Pero la designaci�n impondr� al Presidente otras

responsabilidades m�s que las hist�ricas � mora-
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les que surgen d�la designaci�n oculta � ilegal.
El hecho legalizado traer� anexa la responsabili
dad del Presidente. El engranaje de estos goberna
dores constantemente descuidados de la adminis

traci�n y absorbidos por el juego de la pol�tica,
que se traduce en una caza de posiciones y em

pleos para mayor desgracia de todo el pa�s, ser�

substituido por funcionarios meramente adminis

tradores.

Debe comprenderse que apenas enuncio temas

que reclaman explicaciones completas ; pero al

buen entendedor pocas palabras, y salud.
La Rep�blica Unitaria representa para todos los

habitantes de la Naci�n, muchas garant�as de que

hoy carecen. Nadie pone ya en duda la convenien

cia de la unidad de legislaci�n procesal. Pero la

Constituci�n, que felizmente declar� la unidad de

los C�digos, dej� la materia procesal en tales

t�rminos que se ha entendido y se entiende hasta

hoy que las provincias deben darse sus c�digos
ele procedimientos. Aunque tuvieran un c�digo
com�n procesal, se dan sus propios jueces, que
resultan desgraciadamente y muchas veces, pro

longaciones � tent�culos del gobernador pol�tico.
En las provincias, siempre que es posible, se acude
al fuero federal, � sea � la justicia nacional. �Por
qu� no nacionalizar toda la justicia?
El gobierno no puede ser mirado por los ciuda

danos sino como un mal necesario, si es el �rgano
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d�la coerci�n del Estado para obligamos � lo

que no hacemos espont�neamente. Cuantos m�s

gobiernos haya, menos libertad tendremos. Con

viene reducir el mal � aquella cantidad en que

por ser estrictamente necesaria, sea un bien.

Por nuestra organizaci�n federal, est� cada ciu

dadano sometido � tres �rdenes de gobierno con

facultad de exigirle que pague impuestos para go
bernarle : el nacional, el provincial, el municipal.

�No se v� claramente que el provincial est� de

m�s? No podemos suprimir el nacional, porque es

el que provee � la defensa com�n exterior, y pone
en armon�a todas las partes grandes y peque�as
del todo, con la seguridad y el bienestar interior.

No podemos suprimir el municipal, porque debe

atender � las m�s inmediatas necesidades. Por eli

minaci�n, el �nico � suprimir es el provincial.

III. Rosario en el unitarismo

Parece que apenas pudiera preguntarse si � esta

grande, activa y progresista ciudad, con tantas

energ�as propias, con tanta vida, con tanta expan

si�n, pueda convenirle la falsa organizaci�n cons

titucional actual. Al contrario, podr�a preguntarse
c�mo es que hasta ahora no haya partido del Ro

sario la propaganda en favor del gobierno unitario

con r�gimen municipal.
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� Qu� significa para el Rosario el r�gimen fede

ral ? Muy principalmente, si acaso no fuera siem

pre, tenerla sometida � las vicisitudes y accidentes

de la pol�tica provincial y al predominio del go
bierno que se desenvuelve como puede, all� en la

capital provincial, menos favorecida por todas las

circunstancias para alcanzar los beneficios de la

actividad, de la riqueza, de la vida.

Guardo entre los recuerdos m�s �ltimos y afec

tuosos, el de mis a�os de infancia, pasados en la

casita en que nac� y que he visitado casi religio
samente cada vez que he ido al Rosario, que ha

sido siempre por pocos d�as � pocas horas. No

creo, � pesar de esto, haberme contaminado con

sentimientos estrechos, que no experimento, res
pecto del norte de la provincia.
He o�do repetidas quejas y resentimientos de

ciudad � ciudad, como chispas de discordia ; y si

se extinguen � veces, no es raro ni injustificado
que reaparezcan. Deben surgir de una situaci�n

legal contraria � las conveniencias comunes, y la

misma Santa F�, es decir, su pueblo no vinculado

� los profesionales de la pol�tica, no tendr� tales

est�mulos de prepotencia que le hagan desear go
bernar desde all�, la grande y vigorosa ciudad

cuya poblaci�n y cuya riqueza crecer�n diaria

mente.

La fuerza expansiva de la ciudad, � la vista de

todos, ha sido medida por el censo provincial de

*
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1900, y continuado sin duda progresivamente hasta

hoy, como continuar� siempre, � pesar de todas las

trabas gubernativas.
En cincuenta a�os, la poblaci�n de la ciudad ha

crecido de 3000 habitantes en 1851 � 112.461 en 1900;
es decir, se ha multiplicado por 37. �A cu�nto as

cender� en cincuenta a�os m�s ?

�Y habr� que pensar que por cincuenta a�os

m�s todav�a subsistir� el r�gimen federal, con es

tos gobiernos intermediarios, totalmente super

finos, si no fueran nocivos? '�No habr� quienes
inicien all� la propaganda en favor de un r�gimen
que les garantizar� su justicia, su progreso, su

bienestar y su gobierno propio ?

Es �ste, por lo menos, un ideal para la actividad

pol�tica de ese pueblo, y yo lo suscribo sin temores

y sin reservas, no con la bandera de guerra que
hizo en otro tiempo odiosos los nombres de unita

rios y federales, sino con los deseos m�s �ntimos

de paz y libertad, seguridad y justicia para todos

los que habitan y lleguen � habitar el suelo argen
tino.

Rodolfo Rivarola.



DEL R�GIMEN FEDERATIVO AL UNITARIO.

CAP�TULO PRIMERO.

El equ�voco del federalismo argentino.

1. Federaci�n de �claras nociones� y federaci�n �vaga y absurda�. �

2. Como naci� la federaci�n �vaga y absurda�. � 3. Primera

Constituci�n de la Provincia de C�rdoba como Estado libre �

independiente.� 4. Bustos y el Gobierno Nacional de 1826.�

5. Motivo del alzamiento de Bustos. � C�rdoba y el federalismo

bajo el gobierno de D. Manuel L�pez. � 7. El C�digo Constitu

cional de C�rdoba, de 1847. � 8. La organizaci�n de Estados

independientes parti� de C�rdoba y no de Buenos Aires.

1. Al cuarto d�a de sancionada la Constitu

ci�n de 1853, sus autores escribieron en un

documento que pocos leen, las palabras que aqu�
transcribo, y otras que comentar� luego: �El

Congreso, con claras nociones, ha formulado,
al �n, la federaci�n, quitando � esta voz lo que

ten�a de peligroso en la vaga y absurda signi
ficaci�n vulgarmente recibida�. (1)

(1) Eegistro Nacional, N� 3053.
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Estas palabras inducen en la sospecha de que

si la Constituci�n federal, proporcion� un t�r

mino merced al cual podr�a darse al pa�s la

estabilidad de un gobierno central, el t�rmino

no tuvo, l�gicamente, la acepci�n com�n que se

habr�a requerido para el consentimiento. Los

constituyentes entendieron hablar de una fede
raci�n, con �claras nociones�. Pero el vulgo,
el que podr�a entenderla �vulgarmente�, le atri

bu�a sin duda otra significaci�n, que el Congreso
constituyente calificaba de vaga y absurda-

Puede el mismo documento asegurar que el r�

gimen federal era el �nico posible en las con

diciones que se hallaba la Rep�blica, lo que

todos estamos habituados � aceptar ; pero lo cierto

es que la posibilidad nac�a de un equ�voco. Y
es este equ�voco lo que impide asegurar que

constituyentes y constituidos, gobiernos y pueblo,
� pueblos como se dec�a entonces, Naci�n y Pro

vincias, estuvieron de acuerdo en adoptar el

r�gimen federal, desde que no consent�an en la

misma cosa. La construcci�n de cualquier razo
namiento en aquel sentido, ser� siempre un

sofisma por confusi�n.
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2. Los Constituyentes no dijeron una frase

vana al calificar su propia concepci�n del fede

ralismo, y la otra de vaga y absurda. De que

�sta fuera muy diversa de la suya hay muchas

pruebas en la historia particular de las Provin

cias. La falta de publicaci�n de los archivos

provinciales dificulta la obra de los historiadores.

Pero en el caso bastar� para confirmar la dis

tinci�n, el examen de algunos documentos oficia

les, de la m�s ilustrada � importante de las

Provincias del Interior.

El mot�n de Arequito, punto de partida del

�caos�, tuvo lugar el 8 de enero de 1820.

Abandon� el Gobierno de C�rdoba, el Gobernador

Intendente, doctor don Manuel Antonio Castro,
por intimaci�n del jefe del mot�n, General don

Juan Bautista Bustos. ( J. Garz�n, � Cr�nica de

C�rdoba�, II, 4), y qued� en el gobierno inte

rino, el Alcalde de primer voto, don Carlos del

Signo, quien se excus� pocos d�as despu�s. El

19 de enero, la Municipalidad, � el muy Ilustre

Cabildo, Justicia y Regimiento�, convoc� al

vecindario, para que por medio de los corres

pondientes sufragios p�blicos que se prestar�an
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aquel d�a en la Sala Capitular, procediera � la

elecci�n y nombramiento de la persona que

desempe�ar�a el gobierno provisorio de la Pro

vincia, en tanto �sta sufragara en la elecci�n que

deb�a hacerse de un Gobernador permanente/ 1 )

Fu� elegido Gobernador interino el Coronel del

ej�rcito, don Jos� Javier D�az. La federaci�n
inspiraba ya un lenguaje de particulares entu

siasmos. Un documento del mismo Gobernador

D�az, de fecha 11 de febrero, hablaba del amor

� la Patria, y del m�s virtuoso federalismo tan

dignamente desplegado por el se�or General en

Jefe del Ej�rcito Auxiliar del Per�. Otro de 13

de marzo, alusivo � la convenci�n entre los

gobiernos de Entre R�os, Buenos Aires y Santa

Fe, dice que ella ha sancionado el liberal siste

ma federal de todas las Provincias de Sur

Am�rica.

(1) Este y los dem�s documentos que citar� sin otra indicaci�n,
est�n publicados en la � Compilaci�n de leyes, decretos, acuerdos de

la Excma. C�mara de Justicia, y dem�s disposiciones de car�cter p�
blico, dictadas en la Provincia de C�rdoba desde 1810 � 1870�, colec
ci�n que creo muy incompleta, pero �nica de aquella Provincia.
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El 18 de marzo surgi� de una �Asamblea Elec

toral �, la Sala Provincial de C�rdoba, que con

firm� en ese d�a la independencia de la Pro

vincia. El acta de la Asamblea es un documen

to declamatorio, como lo fueron casi todos los

de aquella �poca. Despu�s de recordar que � el

voto general de las Provincias de Sur Am�rica

rompi� los v�nculos que la un�an � la corona

de Espa�a�, reasumiendo en s� los derechos de

que el autor de la naturaleza dot� al hombre,
agrega que solo faltaba en el uso de ellos una

�.Constituci�n liberal que le garantiese de toda

invasi�n extra�a � interior�. Refiri�ndose � la

Constituci�n de 1819, dijo que no bien fu� publi
cada aqu�lla, �cuando ya sinti� el peso del

desagrado general; los pueblos, celosos de sus

derechos, y los ciudadanos ilustrados levanta

ron el grito y las armas hasta derribarla � costa

de sangre y de todo g�nero de sacrificios�. De

la Provincia de C�rdoba dice que �sus votos

fueron uniformes en todos sus habitantes. Ellos

penetraron en las filas del ej�rcito de Buenos

Aires, � insinu�ndose con la elocuencia del paisa
naje al benem�rito ciudadano y Jefe Coronel Ma-
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yor don Juan Bautista Bustos, le inspiraron el

arrojo de arrostrar los peligros que conten�anla

expresi�n de su digna Patria�. Con la �firmeza

de esta columna�, el Cabildo decret� la inde

pendencia de la Provincia, y ahora los Repre
sentantes de la misma la confirmaban diciendo :

� Que como esa Provincia soberana y libre no

conoce dependencia ni debe subordinaci�n �

otra ; que mira como uno de sus principales de

beres la fraternidad y uni�n con todas, y las

m�s estrechas relaciones de amistad con ellas,
entre tanto reunidas todas en Congreso General,
se ajusten los tratados de una verdadera federa
ci�n en paz y en guerra �. Es claro que este con

cepto de la federaci�n, no tiene nada de com�n

con el que treinta a�os despu�s fijar�a la Consti

tuci�n Nacional. Federaci�n era independencia
y soberan�a de la Provincia ; tratados con las

otras para la paz y la guerra.

3. Un a�o despu�s, el 30 de enero de 1821,
se dio la primera constituci�n para la Provincia

de C�rdoba, titulada � Reglamento Provisorio de

la Provincia� El art�culo 2o dice que �la Pro

vincia de C�rdoba es libre � independiente : resi-
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de esencialmente en ella la soberan�a, y le com

pete el derecho de establecer sus leyes fundamen
tales por constituciones fijas�. Su relaci�n con el

resto de la Naci�n quedaba apenas reconocida

en la continuaci�n del art�culo : � y entre tanto,
por Reglamentos Provisorios en cuanto no per

judique los derechos particulares de las dem�s

Provincias y los generales de la Confederaci�n �.

La ciudadan�a era para �todo hombre libre

que haya nacido y resida en la Provincia�.

(Secci�n III, Cap. VI, Art. Io). Otro art�culo

declaraba que � el Poder Legislativo reside or

dinariamente en el Pueblo, y se expedir�, por
ahora, por un Congreso de Representantes de la

Provincia. (S. VI, Cap. XII, Art. Io). El art�culo

Io del Cap. XIV, conservaba el mismo tono demo

cr�tico y establec�a que � el Supremo P. E. reside

originariamente en el Pueblo, y ser� ejercido por

un Gobernador de la Rep�blica; su elecci�n ya

est� verificada� (la de Juan Bautista Bustos).
La influencia de los hombres ilustrados que

redactaron el Reglamento Provisorio, (1) salv�

( 1 ) Los doctores Jos� Gregorio Baigorri, cl�rigo, y Jos� Norberto de

Allende.
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la idea de la nacionalidad con algunas alusiones

al Estado Federal. Un art�culo declaraba al po

der ejecutivo de la Provincia �agente natural

� inmediato del poder ejecutivo federal, para
todo aquello que, siendo de su resorte � del

Congreso General de los Estados, no estuviere

sometido � empleados particulares�. El mismo

cap�tulo contiene otras referencias al Estado Fe

deral y al Congreso General de los Estados. El

Cap. XXII admite la existencia de un poder ju
dicial de los Estados, al cual se someter�an las

�diferencias que se suscitaren entre dos � m�s

Provincias; entre una Provincia y uno � m�s

ciudadanos de otras; entre ciudadanos de una

misma Provincia que disputasen tierras conoci

das por diferentes Provincias; etc.�, antecedente

de la competencia atribuida despu�s � la Justi

cia Federal de la Naci�n.

La misma influencia civilizadora hizo escribir

el cap�tulo XXVIH, en que declara � obligaci�n
de las autoridades y magistrados de esta Rep�
blica, fomentar el inter�s de la literatura y de las

ciencias, protegiendo los sentimientos de ellas,
especialmente la Universidad, escuelas p�blicas
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y aulas de gram�tica; promover instituciones
civiles por recompensas � inmunidades para la

promoci�n de la agricultura, artes, ciencias, co

mercio, oficios, etc. Sostener � inculcar los prin
cipios de humanidad y general benevolencia; ca
ridad p�blica y privada; industria y frugalidad;-
honestidad y delicadeza en su proceder; sinceri

dad y todo afecto social entre el pueblo�.
4. Saber como fueron cumplidas estas aspira

ciones del Reglamento Provisorio, por el Gober

nador de la Rep�blica don Juan B. Bustos, � ya

designado antes de la Constituci�n, � es punto
que exigir�a mayores informes que los que tengo

ahora, para los fines de este trabajo.
El Congreso General dict� la ley de 25 de ene

ro de 1825, llamada Ley Fundamental: la cual

estableci� �que por ahora y hasta la promul
gaci�n de la Constituci�n que ha de reorganizar
el Estado ( aqu� tiene el concepto de Estado na

cional) las Provincias se regir�n interiormente

por sus propias instituciones�. El poder del Es

tado nacional, se deslind� por otra disposici�n
que declar� de su � resorte privativo � cuanto con

cierne � los objetos de la independencia, integri-
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dad, seguridad, defensa y prosperidad nacional.

El Art. 7o encomend� al Gobierno de Buenos

Aires, �hasta la elecci�n del Poder Ejecutivo
Nacional�, lo concerniente � negocios extranje
ros y celebraci�n de tratados. En 6 de febrero de

1826, el Congreso General crey� �oportuna y

urgente la instalaci�n del Poder Ejecutivo Nacio

nal de un modo permanente �, con las atribucio

nes que las leyes anteriores hab�an dado al Go

bierno de Buenos Aires como encargado provi
sionalmente del Poder Ejecutivo Nacional, y �las

que ulteriormente se le acuerden�. El Congreso
eligi� � Rivadavia Presidente, y el 4 de marzo

design� la ciudad de Buenos Aires como Capital
del Estado.

Estas dos leyes fueron desconocidas por la Le

gislatura de C�rdoba y por su Gobernador Bus

tos, el 30 de mayo y el 12 de julio de 1826, la

primera porque � estando como est�n las Provin-

vincias en estado propiamente federal, de hecho

y de derecho, y no habi�ndose dado la Constitu

ci�n del Estado que fije su forma de Gobierno�

no pod�a crear el Congreso un Poder Ejecutivo
Nacional. La segunda por considerarla �des-
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tructora de la fundamental de asociaci�n�. No

fu� esto solo. La Legislatura Provincial declar�

imperiosa la necesidad de remover � los diputa
dos al Congreso que hubieran votado las dos le

yes desconociendo � el deber de subordinarse al

voto de la Provincia que se ha pronunciado so

lemnemente por la forma federal�. Esta sanci�n

fu� ratificada el 3 de octubre de 1826, � siendo

la voluntad decidida de la Provincia de C�rdoba,
de no pertenecer � la asociaci�n general del Es

tado, ni ser regida sino bajo las formas de un

gobierno federal, y declar� �que la Provincia

quedaba fuera del Congreso�. Agreg� que �la

Provincia de C�rdoba empe�ada en sostener su

libertad y proteger al oprimido en las dem�s

Provincias, ordena al P. E. levantar las tropas

que crea necesario�, y ponerse para esto de

acuerdo con el libertador Sim�n Bol�var. Todo

ello iba acompa�ado en la misma ley, por de

claraciones de la m�s cordial fraternidad, alian
za y protecci�n rec�proca comercial de las Pro

vincias.

El 16 de enero de 1827, la Legislatura se neg�
� examinar la Constituci�n por haberse sancio-
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nado sin el concurso de sus diputados y �bajo la
base del sistema de unidad que est� en abierta

oposici�n con la forma federal �.

5. La Legislatura que as� opon�a obst�culos

� la acci�n del Congreso, no era menos subordi

nada � la voluntad de Bustos, que la que hab�a

dictado la declaraci�n de independencia de C�r

doba, bajo la presi�n del ej�rcito sublevado. Pero

al vencer el primer per�odo de cuatro a�os, Bus

tos no tuvo la mayor�a de dos tercios de la Le

gislatura necesarios para su reelecci�n, y fu� ele

gido Gobernador el Coronel don Juli�n Mart�nez.

Pandillas reclutadas exprofeso recorrieron las

calles, vociferando contra Mart�nez y vitoreando

� Bustos . . . Bustos disolvi� la Legislatura, imi
tando � don Felipe Ibarra que hab�a disuelto la

de Santiago por no haberlo reelegido ; convoc� �

nuevas elecciones, y los nuevos representantes,
reunidos el 4 de abril, � ratificaron el nombra

miento popular (textual) de Bustos, y le reci

bieron el juramento de ley�. (1>

(1) J. Garz�n, id. 11, 75 y siguientes.
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El Congreso General se encontr� en frente de

un caso de intervenci�n de los que hoy llamar�a

mos para restablecer la forma republicana de

gobierno. El caso de C�rdoba fu� discutido en

el Congreso, y �ste dirigi� � Bustos una minuta

de desaprobaci�n, expres�ndole el disgusto de que

el General encargado del Gobierno de la Provin

cia y al frente de fuerza armada, destinada para

sostener la tranquilidad y el orden p�blico, �haya
tolerado y hasta cierto punto autorizado tambi�n,
un movimiento popular dirigido � pedir tumul
tuariamente su continuaci�n en el mando, en que

hab�a cesado por ministerio de la ley. Y no ad

vierte, agregaba, que hubiese tomado medida al

guna para sofocar el movimiento en su origen,
dando as� lugar � conjeturas poco honrosas, de

que por desgracia rara vez est�n exentos los que

ocupan los primeros puestos de una Rep�blica�.
La minuta terminaba invit�ndole � no continuar

ni un solo d�a en el mando de que se hallaba

investido sin autoridad de la ley.
Es f�cil presumir que la actitud de Bustos y

de la Legislatura por �l mismo instituida para

hacerse reelegir Gobernador, respecto del Con-
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greso General, habr�a sido muy diversa si el

Congreso hubiera tenido la debilidad � la cobar

d�a de congratularle por su reelecci�n, � tolerar

en silencio la violaci�n manifiesta de un orden

legal establecido y admitido.

El concepto del federalismo era entonces lo

que ha sido muchas veces despu�s: federaci�n

en beneficio de los Gobernadores de Provincia;

libertad � independencia para no cumplir las

instituciones ; apoderamiento personal del gobier
no, por un hombre alrededor del cual otros apro

vechan los beneficios del poder y privan � los

dem�s de sus derechos pol�ticos, con lo que des

aparece tambi�n la libertad civil. Ninguna au

toridad superior intervenga para garantizar �

ciudadanos y extranjeros la seguridad personal y
la justicia : el virtuoso federalismo, del General

Bustos no lo permit�a, y no lo permite hoy.
6. Paz termin� con el Gobierno de Bustos

cuando se dispon�a � comenzar su tercer per�odo
de cuatro a�os en el mando. Cay� Paz y le su

cedieron los gobiernos de los Reinaf�. Corr�a el

a�o 1835 y la gran causa de la Federaci�n esta

ba en auge. Por decreto de 17 de noviembre
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fu� entregado provisoriamente el mando de la

Provincia al Coronel y Comandante General de

las fuerzas confederadas, don Manuel L�pez, �

quien se mand� reconocer como Gobernador Pro

visorio. Fu� Rozas quien as� lo dispuso. (1)

L�pez se mantuvo en el Gobierno 16 a�os,
hasta despu�s de la ca�da de Rozas. El tam

bi�n, como tantos otros aliados de la tiran�a?

la conden� cuando �sta hab�a ca�do. En el de

creto del 7 de abril de 1852, declarando inocente

y benem�rita de la Patria, � la Compa��a de

Jes�s, dijo que su extra�amiento era �obra de

la violencia y de la tiran�a del Exmo. Gober

nador de Buenos Aires, don Juan Manuel de

Rozas�. El gobierno federal de don Manuel

L�pez hab�a obligado � expatriarse a los cor

dobeses que no se manifestaron federales. Lo

prueba el decreto de amnist�a de 26 de marzo

de 1852, dado por el mismo L�pez, � conside

rando que la sublime y sagrada causa de la

libertad, organizaci�n y constituci�n nacional,
� que gloriosamente se encaminan las Provin-

( 1 ) Carta de Bozas � Casanova, en J. Garz�n, � Cr�nica de G�r-

doba �, II, 495.
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cias confederadas, guiadas por las m�ximas repu

blicanas y liberales, que el genio de la Provi

dencia hab�a conservado entre nosotros, est�

basada en la dulce fusi�n de los Partidos, etc. . .

corre el Gobierno de C�rdoba un velo de olvido

sobre los extrav�os de algunos cordobeses, y
en consecuencia podr�n regresar libremente al

seno de sus familias los que por esa causa han

sido extra�ados de la Provincia�.

Es �ste el mismo L�pez que el 29 de enero

de 1850 daba el decreto en que, en conoci

miento de haberse introducido desde Mendoza

�unos folletos inmundos y criminales, pub�cados
por el empecinado salvaje unitario Sarmiento,
contra la benem�rita y esclarecida administra

ci�n del Ilustre Restaurador de las Leyes, que

tienen por objeto atacar al Supremo Magis
trado de la Rep�blica �, ordenaba � toda per

sona que lo hubiera recibido, su entrega dentro

de las doce horas del decreto, bajo pena de ser

declarado salvaje unitario y sufrir el castigo
que el Gobierno quisiera imponerle.
En un decreto de 12 de abril de 1837 orde

naba que �todo estante y habitante en el terri-
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torio de la Provincia, sin excepci�n de clase

ni sexo, que cabalgase, deber�a �ser precisa
mente llevando la cabalgadura, testera y colera

punz� �, por ser � del m�s sagrado deber del

Gobierno poner en ejercicio todos los medios

que conduzcan � acrecentar cuanto posible sea

en los habitantes de la Provincia, la decisi�n

y entusiasmo que siempre manifestaron por la

causa nacional de la federaci�n�.

7. El gobierno de L�pez fu� tambi�n consti

tuyente. En 1847 reform� el Reglamento de

1821, y lo sustituy� con el C�digo Constitucio

nal Provisorio de la Provincia de C�rdoba, bajo
el lema de ��Viva la Confederaci�n Argentina!
�Mueran los salvajes unitarios!� Bajo este grito
de muerte, la Constituci�n copiaba los art�culos

de 1821 : �Los derechos del hombre en sociedad

son la vida!.... La sociedad afianza � los

individuos que la componen, el goce de su vida,
de su libertad ! � El Gobernador durar�a

seis a�os en el mando, pudiendo ser reelegido
tantas cuantas veces la H. Representaci�n lo

creyera necesario para sostener la tranquilidad

p�blica y la Santa Causa Nacional de la Con-

2
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federaci�n Argentina. Conten�a la Constituci�n

un Cap�tulo de L�mites del Poder Ejecutivo,.
que es todo un ejemplo de iron�a. �El P. E.

continuar�a, como hasta el presente, ejerciendo
las veces de Tribunal superior de apelaciones.
No podr�a arrestar � un ciudadano por m�s de

tres d�as, salvo cuando se comprometiera la

seguridad del pa�s � el orden y tranquilidad
p�blicas. No podr�a abrir la correspondencia
epistolar, que respetar�a como sagrada, salvo

cuando � juicio del Gobernador hubiera temor

de subvertirse el orden p�blico. Otros art�culos

dec�an: �Ning�n salvaje unitario podr� obtener

empleo alguno. Todos los jefes de los cuerpos

militares y superiores de los establecimientos

p�blicos, que propusieran � nombrasen subal

ternos para dichos cuerpos y establecimientos,

que no tuviesen la calidad de ser federales
netos, ser�n responsables ante la Patria�.

8. He recorrido en las p�ginas anteriores,.
apenas brev�simas noticias que den idea de lo

que era una Provincia bajo la �Santa causa

de la Federaci�n�, y los pactos que la reg�an.
No soy exacto al decir una Provincia; digo la.
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m�s culta de las Provincias del Interior, la

ciudad universitaria y teol�gica, la ciudad de

los doctores, en la que se formar�a claramente

el sentimiento de la nacionalidad argentina. (1)

Alberdi, en su apasionamiento contra el loca.

lismo porte�o despu�s del 53, asegura que

Buenos Aires dio el ejemplo del aislamiento,
en 1820, d�ndose la primera, una organizaci�n
de gobierno de Estado independiente, contrario
� la existencia de la nacionalidad.' La afirma

ci�n no es exacta si se atiende � las fechas y

� las declaraciones de independencia y sobera

n�a de la Provincia de C�rdoba. Pero si no es

exacta en la asignaci�n del primer turno, lo es

en la observaci�n de que cada Provincia, mien

tras se proclamaba deseosa de una agrupaci�n

y gobierno com�n bajo el r�gimen de la federa
ci�n, se conceb�a como Estado independiente de

la Naci�n. Los caudillos destrozaban el gobierno
com�n para apoderarse de un trozo cada uno, y

ayudarse mutuamente. En los pactos, conven

ciones y tratados, tend�an � prestarse ayuda

( 1 ) Ramos Mej�a, en Rozas y su tiempo, II, 114.
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rec�proca, a�n contra sus propios pueblos. L�pez
en C�rdoba represent� � Rozas y estuvo sometido

tambi�n � L�pez de Santa Fe, pero as� se con

serv� en el poder. El pueblo argentino, no

tuvo � la vista ninguna organizaci�n de pode
res destinada � asegurar sus derechos pol�ticos;
los pactos fueron entre Gobernadores, y confir

mados por d�ciles Legislaturas, nombradas por

ellos mismos. (1)

( 1 ) Sobre las noticias de este Capitulo y los dos siguientes, se

consultar� con provecho el tomo 3� de la Cr�nica de C�rdoba, por

IGNACIO GAEZ�N.



CAP�TULO II.

La "oligarqu�a", seg�n los constituyentes
de 1853.

1. Federaci�n bien entendida, p�sima � intolerable. � 2. � Oligarqu�a�
supuesta por los constituyentes, y nombrada por ellos y por la

prensa actual. � 3. Qu� entendieron los constituyentes por oli

garqu�a. � 4. La federaci�n norteamericana no tuvo el peligro
de la �oligarqu�a�. � 5. Cuestiones que surgen d�las conside

raciones precedentes.

1. Volvamos al documento inicial que me ha

sugerido este estudio. A la distinci�n entre su

concepto propio de la federaci�n y el del vulgo,
vago y absurdo, el Congreso de 1853 agreg�,

que la Constituci�n hab�a � respetado la indepen
dencia provincial hasta donde alcanzaba la ac

ci�n del poder local conciliable con un gobierno

general, y del excedente de las soberan�as pro

vinciales, formando un haz, ha organizado los

poderes que deben representar una Naci�n, com

pacta � perpetuidad�. Y volv�a aqu� � oponer

su concepto de federaci�n, al concepto � vago y



� 22 �

absurdo � del vulgo, con estas palabras que tanto

debieran despertar hoy la atenci�n de todos :

�La federaci�n ser� bien entendida si se com

prende como en los Estados Unidos del Norte,
�nica federaci�n modelo que existe en el mundo

civilizado. Ser�, por el contrario, p�sima, si se

creyese que podr� resolverse en una oligarqu�a
regularizada con una centralizaci�n relativa en

que predominaran los que se apoderasen del po

der, sacrific�ndole sin protecci�n los intereses

esenciales de los pueblos. Pero ser� a�n intolera

ble, si descendiendo en esta escala retr�grada
se la redujese � un pacto de conservaci�n entre

capitanejos�.
Cincuenta y cinco a�os de ejercicio cumplir�

en breve la Constituci�n que mantiene en la letra

el r�gimen federal, � trav�s de tantas agitacio

nes, incertidumbres y luchas, como un ideal al

que todos protestan fidelidad, y se dicen empe�a
dos en realizar. Parecer�a una profanaci�n � una

violencia del sentimiento com�n, detener � las

gentes que se agitan y agitan al pa�s con movi

mientos pol�ticos, para negarles la posibilidad de

la Constituci�n federal bien entendida. Sin em-
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bargo, puede ya decirse que cincuenta y cinco

a�os de experiencia bastan para prueba, por lo

menos, de que la Constituci�n federal de ocasi�n,

cumpli� su oficio transitorio, y es hora de

acompa�ar con el pensamiento y con las con

densaciones de opini�n que constituyen un parti
do, la evoluci�n unitaria, que implica el estable

cimiento definitivo del orden p�blico ; el

mejoramiento de la libertad y de la educaci�n

pol�tica ; la garant�a de las libertades civiles ; la

econom�a en la administraci�n, y el progreso sin

interrupciones, de los interesesmateriales del pa�s.
L�ase la opini�n de los autores de la Consti

tuci�n misma, que expresa sus propios presenti
mientos y dudas, y resp�ndase � las cuestiones

que formularon en el documento que examino :

�Ha sido la Constituci�n bien entendida, como

el modelo de los Estados Unidos?

�Ha sido p�sima, porque se ha resuelto en una

� oligarqu�a regularizada con una centralizaci�n

relativa ? �

�Ha sido intolerable y ha �descendido en la

escala retr�grada hasta reducirla � un pacto de

conservaci�n entre capitanejos? �
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Estas tres preguntas, por el origen que las

autoriza, debieran escribirse al frente de los ejem
plares impresos de la Constituci�n, como en la

de C�rdoba, de 1847 se escrib�a el lema de

Mueran los salvajes unitarios.

2. Nadie cree que la pr�ctica constitucional

haya confirmado la primera hip�tesis. Nadie

afirma que gobierno alguno de Provincia, espe

cialmente despu�s de 1880, haya realizado el fe

deralismo bien entendido, seg�n el modelo real �

imaginado de los Estados Unidos.

En esta cuesti�n, la afirmaci�n y la negativa lo

ser�an igualmente por mera impresi�n personal.
La conclusi�n seg�n un m�todo cient�fico, exigi
r�a el estudio comparado de las instituciones par

ticulares de los Estados del Norte y de nuestras

Provincias, y la manera en que son cumplidas
all� y aqu�. Digo � modelo real � imaginario � ;

pero se advierte que el pensamiento de los Cons

tituyentes, que defin�a su concepto del federalis

mo, ser�a el �nico que en este punto deb�a intere

sarnos ; el modelo imaginado, y no el modelo real,
�si no hubiera conformidad entre la imagen y la

realidad,�ser�a el �nico que nos revelar�a hasta
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donde llegaron sus �claras nociones� del r�gimen
federal.

El r�gimen ser�a �p�simo�, dijeron los Consti

tuyentes, si se resolviera en una oligarqu�a regu

larizada en una centralizaci�n relativa en que

predominaran los que se apoderaran del poder,
sacrific�ndole sin protecci�n los intereses esencia

les de los pueblos. Lo capital no era, pues, para

los constituyentes, ni para nosotros, ni para na

die que piense en los fines de una organizaci�n
institucional, que el federalismo fuera un fin al

cual deb�an ser sacrificados los � intereses esen

ciales de los pueblos �, como lo conceb�a el C�digo
Constitucional de C�rdoba de 1847, que divid�a

la sociedad en dos castas: �ning�n salvaje uni

tario podr� obtener empleo alguno�. Los cons

tituyentes concibieron el r�gimen federal, como

uno de los medios propios para realizar los altos

fines declarados en el Pre�mbulo y en la enu

meraci�n de garant�as individuales.
Examinada la aplicaci�n del r�gimen federal,

aparece la estructura externa de catorce Provin

cias que se han dado sus propias instituciones,

y establecido relaciones formales con un gobier-
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no nacional. Pero los constituyentes concibie

ron y declararon la posibilidad y el temor de

que esta estructura se resolviera en una oligar
qu�a regularizada con una centralizaci�n relativa.

Temieron m�s a�n: que retrogradara hasta re

ducirla � un � pacto de conservaci�n entre capi
tanejos�.
Es curioso observar que una parte de la pren

sa, y en particular La Prensa, han adoptado
parala propaganda pol�tica un lenguaje que pa

rece inspirado en el documento hist�rico que exa

mino. Oligarqu�a regularizada, se llama de ordi

nario al conjunto de gobernadores que responden
� una determinada pol�tica, frecuentemente per

sonal, en la que poco aparecen las grandes ins

piraciones del bien p�blico. Pacto de conservaci�n

entre capitanejos se llama � la misma oligarqu�a,
cuando las crisis pol�ticas apremian el estilo pe

riod�stico, y conviene acentuar el juicio.
Confieso que he cre�do por mucho tiempo en

la originalidad de este estilo, para denunciar la

manera en que la Constituci�n federal ha sido

falseada en sus prop�sitos, en opini�n de los oposi
tores. No s� decir, hoy mismo, si es el documento
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pol�tico de 1853 el que ha marcado el tono del es

tilo para la apreciaci�n de la pr�ctica constitucio

nal, de modo que aqu�l tenga por origen el mo

delo del Congreso Constituyente, � si el estilo de

la prensa actual es espont�neo, sin copia ni imi

taci�n. En este �ltimo caso, la coincidencia de

juicios tiene un valor de convicci�n semejante al

que en los procesos judiciales corresponde al dic

tamen de peritos: la apreciaci�n uniforme de

varios sobre un hecho, acuerda autoridad al juicio
como verdadero y justo.

3. No es dudoso lo que entendieron decir los

constituyentes en su alusi�n � la oligarqu�a y al

pacto de capitanejos. En uno y otro caso se refi

rieron al dominio personal de los gobernadores,
� de caudillos que tuvieran bajo su dependencia
� los gobernadores ; pero de todas maneras, � la

supresi�n de la libertad pol�tica del pueblo, por

la violencia de quienes dispusieran de la fuerza

para sostenerse y dominar. Para que no quede
duda sobre el vocablo �capitanejos�, se lee �

continuaci�n que � el pueblo argentino no ha in

teresado al mundo con su demasiado c�lebre

ilustraci�n, para ir � tomar el modelo de su go-
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bierno, en las pampas del sur pobladas por hom

bres primitivos�. Temieron el gobierno de caci

ques sin ley � superiores � las leyes. Pensaron

que era posible un gobierno del pueblo, y en pos

de este concepto de tan dif�cil determinaci�n, cons

truyeron el sistema representativo, � la vez que

declaraban como fundamental el principio demo

cr�tico, que tampoco deb�a cumplirse fielmente :

� el gobierno del pueblo por el pueblo, el gobier
no de s� mismo, es el mejor de los gobiernos�.
Tem�an que este gobierno no fuera realizado,

y vieron que el obst�culo ser�an los goberna
dores.

Los autores de la Constituci�n hab�an presen

ciado veinte a�os de oligarqu�a, y algunos de

ellos visto y sufrido las consecuencias del � pacto
de conservaci�n de capitanejos�, bajo el nombre

de federaci�n. Habr�an sido ilusos � ingenuos si

no hubiesen previsto la oposici�n y contradicci�n

entre gobernadores y gobierno del pueblo por el

pueblo. Los primeros impedir�an el segundo, y

los constituyentes comenzaban por condenar �

aqu�llos llam�ndoles, como hoy los diarios oposi
tores, oligarcas y capitanejos.
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4. El�modelo� que los constituyentes tuvie

ron en vista, no parece haber corrido el peligro de

la dominaci�n personal, desp�tica � semi- desp�
tica que aqu�llos temieron. La pr�ctica del go

bierno propio era habitual en las colonias norte

americanas. Las del R�o de la Plata no conoc�an

el gobierno propio, � dieron s�lo escas�simasmues

tras de aptitud para ello. El ensayo del a�o 20

no debe presentarse como obra del pueblo que

se gobiernapors� mismo. Caudillos, grupos y je
fes militares que se alzaban con fuerzas del ej�r
cito nacional, asaltaban el poder, como Bustos, y
hac�an declarar la independencia y la soberan�a,

por actos de Cabildo, son vehementes testimonios

de desorganizaci�n y disoluci�n social, pero no

son pruebas de gobierno propio, si no queremos

deliberadamente enga�arnos con las declaracio

nes del despotismo, para el que no son extra�as

las frases sobre la libertad.

Nada de esto ha sucedido en el origen de los

Estados Unidos. El pueblo ha constituido all�

sus autoridades, sin mayores peligros para las

libertades civiles, que han estado siempre garan
tizadas por las pol�ticas, aun con las alternativas
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de abusos y corrupci�n � que llegan los partidos.
Los gobernadores no han dominado � las legisla
turas. El sistema de los gobiernos de Estados,
dice Bryee, en los que el poder ejecutivo est�

enteramente separado del poder legislativo, ha
br�a podido hacernos temer que el primero de

estos poderes no se hiciera demasiado indepen
diente y no se sirviera de su autoridad en inter�s

propio y de su partido, con gran perjuicio de los

negocios p�blicos que habr�an podido lastimarse

en esta falta de acuerdo entre las dos autoridades^
la que hace las leyes y la que las hace ejecutar.
En la pr�ctica, este defecto no ha causado perjui
cio�. (1)

5. Despu�s de estas consideraciones, � que he

abreviado, � queda una materia de estudio tra

zada por las cuestiones que surgen del documen

to examinado, y las que se presentan como pre

vias y como derivadas de las mismas ; � saber,
entre otras:

Io Los diputados al Congreso General Cons

tituyente �fueron �representantes del pueblo >.

(1) Bbyce. La R�publique Am�ricaine, ed. fr. II, 188.
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como dijeron en la Constituci�n, � representantes
de un pacto de gobernadores, semejante al que
condenaban ?

2o �Dieron una constituci�n que pudiera
ser entendida como el � modelo � de los Estados

Unidos, � presenta la que han dado otros ca

racteres?

3o � Subsisten a�n los motivos que determi

naron la adopci�n del r�gimen federal?

4o- �Autorizan las condiciones actuales y fu

turas del pa�s, la conservaci�n del mismo r�

gimen ?

5o �Se ha mantenido � se ha formado bajo
el r�gimen de la Constituci�n, � la oligarqu�a �

prevista por los Constituyentes?
6o �Vale la pena mantener el federalismo

como un ideal de gobierno conveniente al pueblo ?

7o � C�mo deber�a entenderse el r�gimen uni

tario y qu� beneficios podr�a prometer para opo

nerse, como ideal, al federalismo?

Estas cuestiones exigir�n � la vez trabajos de

an�lisis y de s�ntesis, en que se impondr� la com

paraci�n de hechos hist�ricos con los actuales �

de un futuro posible. No ser� por esto mi estudio
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un trabajo hist�rico, que �ste debiera haberle

precedido por obra de los historiadores, profesi�n
� que no me es dado aspirar, por varios motivos.

A falta de historia hecha por otros, necesitar�

hacer yo mismo la parte de historia que es indis

pensable para mis inducciones de ciencia pol�tica.



CAP�TULO III.

La tutela de los gobernantes sobre los electores

en 1852 : explicaci�n del r�gimen adoptado
por la Constituci�n.

1. G�nero de pol�ticos de 1851 que subsiste en 1908.� 2. Por Rozasen

1851 y por Urquiza en 1852. � 3. Repetici�n del caso. � 4. Los

gobernantes de la federaci�n de Rozas reaccionaron contra la

misma. �5. Mandato impl�cito de los diputados al Congreso
Constituyente : antecedentes del Acuerdo de San Nicol�s. � 6.

Acuerdo de Gobernadores. �7. Nombramiento de diputados y

autoridad que sobre ellos se reservaron los gobernadores en

el Acuerdo.�8. El mandato imperativo probado por el Acuerdo.

1. Nada m�s dif�cil que crear y cumplir un sis

tema de legalidad en el Gobierno, cuando el que

lo intenta ha surgido de una fuente no legal. Hay
algo anterior � la legalidad que constituye l�gi
camente un grave obst�culo : el hecho de que el

poder actual emane de una simulaci�n de las

formas legales, � de la fuerza. Para llegar � la

organizaci�n constitucional de 1853, fu� necesa

rio un acto de fuerza; una campa�a contra la

tiran�a ; una batalla coronada por la victoria.

3
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El vencedor de la tiran�a, quer�a establecer

las formas de la legalidad y legitimar un go

bierno general de la Naci�n, por una Constituci�n

escrita. �C�mo lograrlo? Rozas hab�a sido de

rrocado ; pero el sistema de gobierno superior �

la ley, que durante su dictadura rigi� en las Pro

vincias, continuaba en pie. Legislaturas que ha

b�an declarado � Urquiza traidor, y protestado
su adhesi�n � Rozas, se apresuraban � protest�r
sela � Urquiza. Hay y ha habido siempre una

clase de pol�ticos que entienden que la pol�tica
consiste en quedar al lado de los que mandan.

He o�do atribuir � un legislador de provincia,
perpetuado en la banca legislativa, que cuando

le reprochan su inconsecuencia con los hombres

que han pasado por el gobierno, contesta que no

es �l quien cambia, sino los gobernantes. Subs
cribir la adhesi�n � Rozas en noviembre de 1851,
no imped�a entusiasmarse porUrquiza en febrero.

Se precisaban entonces noventa d�as para un

cambio de opini�n. No incito al lector � averi

guar si en los tiempos que corren y dado el

apresuramiento constante de actividad social, el
t�rmino ha sido extraordinariamente abreviado.
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Es posible protestar contra el decreto de clau

sura del Congreso � fines de enero, y en los pri
meros d�as de febrero formar en las filas de la

reacci�n institucional.

2. Pronunciado Urquiza contra Rozas, nin

guna de las Provincias de la Confederaci�n � ex

cepci�n de Corrientes, bajo la influencia inme

diata del Gobernador de Entre R�os, respondi�
al llamamiento de Urquiza. Por el contrario las

legislaturas y gobiernos de Santa Fe, C�rdoba,
La Rioja, Santiago, Catamarca, Tucum�n, Salta,
Jujuy, San Luis, Mendoza y San Juan, ratifica
ron sus leyes y votos anteriores, � invistieron ex

presamente � Rozas con el poder supremo de la

Naci�n. El pronunciamiento de la Provincia de

C�rdoba, no fu� menos expl�cito. La Legis
latura, en seguida de ratificar su sanci�n de

2 de junio de 1851, por la que invest�a � Rozas

con el poder nacional, � los objetos expresados,
declar� �infame traici�n la actitud asumida por

el General Urquiza, que se hab�a prostituido
hasta servir de avanzada al gabinete brasile�o�.

Sald�as publica los nombres de los que subscri

bieron estas resoluciones. Son en su casi totalidad
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los mismos que firmaron la declaraci�n de la

misma Legislatura, con fecha 27 de febrero de

1852, que se encuentra en el n�mero 2887 del

Registro Nacional, que comienza as�:

� La Honorable Sala de Representantes en uso

de la soberan�a que inviste, conquistada por el

invicto General don Justo Jos� de Urquiza, ven
cedor del tirano don Juan Manuel Rozas, san

ciona la presente ley: Art�culo Io La Provincia

de C�rdoba se declara en el pleno goce de su

soberan�a territorial, reasumiendo en s�, en la

parte que le corresponde como un estado libre,
independiente, confederado, hasta la reuni�n de

un Congreso Nacional, todos sus derechos confe

ridos al tirano don Juan Manuel Rozas, y que

obtuvo arrancados por la fuerza y el terror�.

Aleg�banlos Legisladores el acto de violencia;

pero no la hubieran sufrido si no hubieran con

sentido en ser Diputados de una Legislatura nom
brada por orden del Gobernador don Manuel

L�pez, y de una Constituci�n dictada bajo el

lema: �Mueran los salvajes unitarios!
El art�culo 2o declaraba �nulas de hecho y de

derecho y sin ning�n valor � las sanciones de 2
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de junio, 25 de agosto y 28 de noviembre de

1851, �las que ser�n desglosadas del Libro de

Actas y completamente inutilizadas�.

Del 28 de noviembre de 1851 al 27 de fe

brero de 1852 s�lo hab�an transcurrido noventa

d�as, y los que en la primera fecha declaraban

� Urquiza �infame traidor, prostituido al gabi
nete brasile�o �, redactaban as� los siguientes ar
t�culos de la ley:

�Art. 3o La Provincia de C�rdoba reconoce al

excelent�simo se�or Gobernador Capit�n Gene

ral de la heroica Provincia de Entre R�os, General
en jefe del ej�rcito aliado de vanguardia, Briga
dier General don Justo Jos� de Urquiza, como al

libertador de la Rep�blica, despotizada por la

odiosa dominaci�n del tirano don Juan Manuel

Rozas.

� La Provincia de C�rdoba reconoce en el ilus

tre don Justo Jos� de Urquiza, la misi�n de re

generar y organizar la Rep�blica, promoviendo
la convocaci�n de un Congreso Nacional que la

constituya de conformidad con los decretos de Io

de mayo de 1851, publicados en la heroica Pro

vincia de Entre R�os.
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�La presente ley ser� firmada por todos los

representantes �.

En efecto la subscribieron don Juan del Cam

pillo (despu�s diputado por C�rdoba en el Con

greso Constituyente) don Jos� M. Aldaba, don

Jos� Agust�n Ferreira, don Pedro Nolasco Suel

do, don Trist�n Achaval, don Inocente Castro,
don Agust�n Sanmill�n, don Eusebio Cazaravi-

11a, don Fernando F�lix Allende, don Jos� Vi

cente Ram�rez de Arellano, don Jer�nimo Yofre,
don Juan Ram�n Torres y don Agust�n Roca.

Con excepci�n de este �ltimo, todos los dem�s

firmaron la adhesi�n � Rozas en la ley que de

claraban nula.

3. Se puede ver por este ejemplo que hoy
como antes, y antes como hoy, hay hombres

que, en las corrientes de la pol�tica, pasan im

p�vida y maravillosamente de un extremo � otro

de la opini�n. Se juzga, por esto, que los tiem

pos han cambiado, la moral pol�tica ha retroce

dido,! los caracteres se han debilitado y los que

ejercen mando encuentran f�cilmente hoy obse

cuentes servidores en los enemigos de la v�spe

ra, lo que no suced�a en otros tiempos. Los que
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as� piensan no han recorrido nuestra historia

llena de estos ejemplos de r�pidos cambios en la,

conducta de los pol�ticos. La lista de los que

podr�amos encontrar ser�a muy larga. Los m�s

entusiastas y ardorosos para el servicio de una

agrupaci�n pol�tica � de un hombre, son los pri
meros en mostrar sus entusiasmos por las nue

vas � situaciones�, � por los nuevos hombres que

mandan. Muchos federales netos reconocidos, ser

vidores de la tiran�a, formaron parte de la in

mediata reacci�n contra la misma, sin soluci�n

de continuidad � intervalo de tiempo que deno

tara una reflexi�n mayor � una rectificaci�n me

ditada de las opiniones antiguas. Lo que ocurr�a

en C�rdoba en 1852, sucedi� en los mismos d�as

en Buenos Aires, y no hay por qu� insistir en

demostrarlo ; basta que se lo recuerde cuando se

juzga de los contempor�neos. Esta historia se re

pite siempre, y habr�a que escribirla una sola vez.

4. Aparte de los personajes de segunda l�

nea que deb�an contribuir � la regularizaci�n de

un Gobierno Nacional, la reacci�n institucional

de aquella �poca se sirvi�, por lo menos en los

primeros momentos, de los mismos hombres
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que hab�an servido al sistema contra el cual la

reacci�n se produc�a. Comenzando por el mismo

Urquiza que ten�a el Gobierno de Entre R�os des

de el 15 de diciembre de 1841, muchos de los

Gobernadores que concurrieron al Acuerdo de

San Nicol�s hab�an sido los jefes de Provincias

confederadas, seg�n el sistema contra el cual

deb�a producirse la reacci�n: el General don Ben

jam�n Virasoro era Gobernador de Corrientes

desde 1847 ; el General don Celedonio Guti�rrez

era Gobernador de Tucum�n desde el 4 de Octu

bre de 1841 ; el Coronel don Pedro Pascual Se

gura, Gobernador de Mendoza, lo hab�a sido

desde 1845 � 1847 ; don Manuel Vicente Bustos

era Gobernador de La Rioja, desde 1849 y lo

hab�a sido tambi�n en 1841 ; el General don Nar

ciso Benavides hab�a sido Gobernador de San

Juan desde 1836/con la interrupci�n de unosme

ses en 1841, y continu� con el gobierno hasta

1857; el General don Pedro Lucero era Gober

nador de San Luis desde 1841. Todos estos se

�ores y otros que concurrieron al Acuerdo de

San Nicol�s, eran Gobernadores y Capitanes Ge

nerales de las Provincias de la Confederaci�n Ar-
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gentina, como dice el texto del mismo Acuerdo.

Eran y hab�an sido federales, en el sentido en

que ellos entend�an la federaci�n: �el liberal

sistema � que les permit�a mantenerse en el po

der haci�ndose reelegir constantemente por d�

ciles legislaturas que ellos mismos designaban �

hac�an designar para su propio servicio.

5. En el documento de los constituyentes
que tengo � la vista y al que me he referido en

los dos cap�tulos precedentes, aquellos explican
las razones que les decidieron � adoptar el sis

tema federal. � No solamente porque la Naci�n

la hab�a aceptado en sus precedentes, sino tam

bi�n por la seria convicci�n que ten�an de que

ella es la �nica forma de gobierno posible para

nuestra Rep�blica, en el estado actual de civili

zaci�n�. No puede dudarse de que los autores de

este documento fueron sinceros y creyeron de

verdad que estas dos razones eran las �nicas

decisivas y fundamentales. La subsistencia de la

Constituci�n en la forma federal, hasta nuestros

d�as, aceptada en 1860 por la Provincia de Bue

nos Aires, abona en apoyo de su acierto en aquel
momento, por lo menos desde que no tenemos
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t�rmino de comparaci�n para decir lo que habr�a

sido una organizaci�n diversa cualquiera.
Pero es justo advertir que la compulsa de do

cumentos oficiales relativos � la organizaci�n del

Congreso, autoriza esta tercera raz�n : que los di

putados al Congreso Constituyente lo fueron con

mandato impl�cito, si no se quiere decir expreso,

de dictar una Constituci�n que fuera � se llamara

federal, y que este mandato emanaba no preci
samente del pueblo elector, sino, en primer lugar,
de los Gobernadores y Capitanes Generales de las

Provincias.

c El primer acto tendiente � la organizaci�n
nacional por una constituci�n, fu� la Conferencia

de 6 de abril de 1852, entre los Gobernadores de

Buenos Aires, Entre R�os y Corrientes, y Plenipo
tenciario de la Provincia de Santa Fe, �para con

siderar la situaci�n de la Rep�blica�. Concurri�

� invitaci�n del vencedor en Caseros, que ten�a

toda la autoridad de su victoria, el poder de la

fuerza bajo sus �rdenes y la firme voluntad de dar

al pa�s una organizaci�n conveniente y duradera,
el Gobernador de Buenos Aires, que hab�a recibi

do su primer nombramiento del mismo Gober-
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nador y Capit�nGeneral de la Provincia de Entre

R�os, con quien deb�a tratar. La influencia de

este �ltimo sobre los dos restantes no puede ser

dudosa.

La Conferencia tuvo lugar, como lo expresa

su protocolo, para considerar la situaci�n de la

Rep�blica despu�s de la ca�da del poder dictato

rial ejercido por el ex-gobernador don Juan

Manuel Rozas, y ocurrir � la necesidad m�s

urgente de organizar la autoridad que en con

formidad � los pactos, leyes fundamentales de

la Confederaci�n, la represente en sus relacio

nes externas, etc. Aparecieron, desde el primer
momento, invocados los pactos fundamentales,
es decir, los tratados que consagran la manera

de r�gimen federal, que hasta entonces hab�a

dejado � cada se�or feudal due�o de su feudo.

El protocolo de esta Conferencia contiene la

exposici�n del derecho p�blico argentino, que

confirma la situaci�n legal preexistente, � sea la

legitimidad de los gobiernos pasados y de aquel
momento. Deb�a ser esta la opini�n y el de

seo de Urquiza, federal tambi�n y Gobernador

de la Confederaci�n. Deja constancia de que los



� 44 -

pactos anteriores hab�an encomendado al Gobier

no de Buenos Aires las relaciones exteriores de

la Rep�blica, hasta que esta situaci�n � fu� mo

dificada por la casi totalidad de los mismos Go

biernos confederados, � quienes se les arranc�

la concesi�n de que esa alta prerrogativa fuera

delegada en la persona del dictador, y no ya en

el Gobierno de Buenos Aires, que no exist�a de

hecho ni de derecho, pues aquel hab�a concul

cado todas sus leyes y arrebatado todos los po

deres p�blicos�. El lector recordar� f�cilmente

que esta situaci�n no era exclusiva de la Pro

vincia de Buenos Aires. El protocolo agrega

este reconocimiento federal : � la desaparici�n de

la escena pol�tica de don Juan Manuel Rozas

anul� de hecho esa facultad que se hab�a arro

gado su persona, y restituy� � los pueblos su

respectiva parte de soberan�a nacional, pudien
do en tal virtud delegarla en el Gobierno confe

derado que gustasen�. El mismo Acuerdo que

acusa � Rozas de haber asumido en su persona

y no en el Gobierno de Buenos Aires, la represen

taci�n exterior de la Rep�blica, la conf�a � la per

sona de Urquiza y no al Gobierno de Entre R�os.
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La Conferencia agrega el sometimiento de

cada uno de los Gobiernos signatarios del tra

tado de 4 de enero de 1831, � la obligaci�n esta

blecida en el mismo, de concurrir � formar la

comisi�n representativa de los Gobiernos, para

que reunida �sta en la capital de la Provincia

de Santa Fe, entre desde luego en el ejercicio de

las atribuciones que le corresponden seg�n el

art�culo 16 del mismo tratado.

El art�culo 16 del tratado de 1831 conten�a, en

primer lugar, cuatro disposiciones relativas � las

relaciones exteriores. La quinta disposici�n le

confer�a atribuciones para invitar � todas las

dem�s Provincias de la Rep�blica, � cuando est�n

en plena libertad y tranquilidad �, � reunirse en

federaci�n con las tres litorales ; y � que � por

medio de un Congreso General Federativo se arre

gle la administraci�n general bajo el sistema

federal. . . consultando del mejor modo posible. . .

la libertad � independencia de cada una de las

provincias�.
El tratado de 1831 era transitorio y concebido

como de ejecuci�n inmediata: ��nterin dure el

presente estado de cosas, dec�a la cl�usula 15,
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y mientras no se establezca la paz p�blica de

las Provincias de la Rep�blica, residir� en la Ca

pital de Santa Fe una comisi�n, cuya denomi

naci�n ser� : � Comisi�n representativa de los

Gobiernos de las Provincias litorales de la Rep�
blica Argentina�, cuyos diputados podr�n ser

removidos al arbitrio de sus respectivos Gobier

nos, cuando lo juzgasen conveniente, nombrando

otros, inmediatamente, en su lugar�.
Sin discutir, ahora, la conveniencia de que en

1853 la Rep�blica fuera organizada bajo el equ�
voco del sistema federal, lo cierto es que s�lo una

raz�n pol�tica del momento, pero no una raz�n

jur�dica de derecho p�blico, puede explicar en

aquella �poca y en aquellas circunstancias, la

aplicaci�n del tratado de 1831. Jur�dica � hist�

ricamente podr�a haberse negado autoridad �

aquellos tratados y todos los anteriores que sir

vieron para establecer sobre un pueblo desgra
ciado, el dominio del terror y de la violencia, �

t�tulo de libertad � independencia de las Provin

cias, y haberse asegurado que el pueblo argen

tino era uno solo por unidad de raza, de tradi

ci�n, de independencia, soberan�a y de gobierno ;
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y que todos los pactos federales que invocaban

una soberan�a local, no eran m�s que la obra de

la incapacidad transitoria del Gobierno para man

tener el orden y la seguridad de las libertades

civiles en el pa�s. Si con tales pactos, la muy

rica y civilizada Buenos Aires ( si acaso lo era

entonces) y la muy ilustrada y universitaria

C�rdoba, hab�an podido caer bajo el despotismo
de Rozas, de Bustos y de Manuel L�pez, no se

justifica suficientemente que la organizaci�n po

l�tica del pa�s tomara por punto de arranque la

obra del poder personal de los caudillos que les

hab�a asegurado la tranquilidad y el despotismo
de sus feudos. Urquiza y sus consejeros debieron

estar convencidos en aquel momento, de la nece

sidad pol�tica de someterse � aquellos preceden
tes, y partir de ellos para la organizaci�n defi

nitiva; pero, aunque sea f�cil admitir alguna
eficacia � esta concesi�n, y tambi�n que Urquiza
no pens� en la conveniencia personal de reser

varse el dominio de la Provincia de Entre R�os,
no puede olvidarse que aquella pol�tica no trajo
inmediatamente la organizaci�n nacional, y que

la Constituci�n no fu� por entonces aceptada
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sino en trece Provincias, y dio lugar � la sepa

raci�n de Buenos Aires, que por algunos a�os

permaneci� en situaci�n de Estado independiente.
La aspiraci�n altamente patri�tica de la unidad

nacional que anim� � Urquiza, no pudo cum

plirse por entonces. Est� a�n en blanco el inte

resante cap�tulo de la historia argentina de aquel
momento, que deber� escribirse con la m�s abso

luta imparcialidad, previa consulta y comproba
ci�n cient�fica de todos los factores que pudieron
determinar aquel hecho.

6. Dos d�as despu�s de la Conferencia, el 8

de abril, el Ministro de Relaciones Exteriores del

nuevo encargado de las mismas, pas� la circular

� los Gobernadores de Provincia, invit�ndoles �

una reuni�n en San Nicol�s de los Arroyos. La

intervenci�n del Ministerio de Relaciones Exterio

res parece indicar que se consideraba la invita

ci�n regida por el derecho internacional p�blico,
y no por el derecho nacional de una Rep�blica
Argentina que se hab�a nombrado en los mismos

tratados recordados. Se acentuaba as� el r�gimen
de una Confederaci�n que implicara el aislamien

to y la positiva independencia de Estados que
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concurrir�an con una parte de su soberan�a

individual � establecer un r�gimen de inter�s

com�n.

La invitaci�n se hizo �por orden del Excmo.

se�or Gobernador y Capit�n General de laProvin
cia de Entre R�os, encargado de las relaciones exte

riores de la Confederaci�n Argentina�. Expresa
ba el deseo del Gobernador de llegar � la orga

nizaci�n de la Rep�blica, para la cual hab�a

concebido la idea de una � reuni�n solemne de

los Excmos. Gobiernos de Provincias Confedera

das, que formen el preliminar de la Constituci�n

Nacional. Grandes y poderosos bienes, agregaba,
espera S. E. del patriotismo y decisi�n de estos

guardianes de las libertades p�blicas�. Estos

guardianes eran los mismos generales, goberna
dores y capitanes generales que por diez, quince
� veinte a�os hab�an tenido el dominio personal,
m�s � menos absoluto, de todo el pa�s y dado

leyes y constituciones, bajo el lema de muerte �

los adversarios pol�ticos.
La invitaci�n era personal: para que los Gober

nadores concurrieran � en persona � tan intere

sante objeto�.
4
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7. En el Acuerdo de San Nicol�s, los Gober
nadores declararon tener presentes las necesida

des y los votos de los pueblos que les hab�an con

fiado su direcci�n, � invocaron, como despu�s el

pre�mbulo de la Constituci�n, � la protecci�n de

Dios, fuente de toda raz�n y de toda justicia �.

El art�culo Io del tratado reconoce como ley fun

damental de la Rep�blica, el de 1831, que los Go

bernadores prometen cumplir religiosamente con

serv�ndolo en todas sus cl�usulas. El tratado de

1831 defer�a la Constituci�n para el momento en

que el pa�s sehallara en plena libertad y tran

quilidad. El Acuerdo de los Gobernadores declar�

que todas las Provincias de la Rep�blica se

encontraban en plena libertad y tranquilidad
para arreglar, � por medio de un Congreso Federal

gubernativo, la administraci�n general del pa�s
bajo el sistema federal�. Convinieron en que el

Congreso General Constituyente se instalar�a en

todo el mes de agosto de aquel a�o, para lo cual

se mandar�a hacer en las respectivas Provincias

elecci�n de los diputados que hab�an de for

marlo, sigui�ndose en cada una de ellas las

reglas establecidas por las leyes de elecciones
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para los diputados de las legislaturas provin
ciales.

El Acuerdo era de Gobernadores. Cada uno de

ellos deb�a tener una influencia igual en el futu

ro Congreso. Aqu� comenzaba otro equ�voco de la

futura Constituci�n. La cl�usula 5a del Acuerdo

dijo que, siendo todas las Provincias iguales en

derechos, como miembros de la Naci�n, quedaba
establecido que el Congreso Constituyente se for

mar�a con dos diputados de cada Provincia. No

era, en realidad, el pueblo argentino � el pueblo
�nico de la Confederaci�n Argentina el que es

tar�a representado en el Congreso, sino las enti

dades provinciales, seg�n el pacto de sus gober
nantes de hecho. De este vicio no adolece la

Constituci�n de 1860, porque en la cl�usula 5a

del pacto de uni�n de 11 de noviembre de 1859,
se estableci� la representaci�n con arreglo � la

poblaci�n ; y por el convenio de uni�n de 6 de

junio del a�o siguiente, se acept� que esa repre

sentaci�n fuera la indicada en el art�culo 34 .de

la Constituci�n.

8. La calidad de los diputados � elegirse, y el

mandato que traer�an, fueron puntos especialmen-
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te tratados en el Acuerdo. Con relaci�n inmediata

al tema de este cap�tulo, la cl�usula 6a consider�

que el mandato imperativo, � de instituciones es

peciales que restringieran sus poderes, traer�a un

embarazo insuperable para los fines del Congreso,
por lo cual quedaba fiado � la conciencia, al sa

ber y al patriotismo de los diputados, el sancio

nar con sus votos lo que creyesen m�s justo y

conveniente, sujet�ndose � lo que la mayor�a
resolviera sin protestas ni reclamos ; y la cl�usula

8a les garantiz� la inmunidad personal y de sus

opiniones. Pero las Provincias, es decir, los Go

bernadores, se reservaron el derecho de retirar

sus diputados cuando lo creyesen oportuno, con

cargo de substituirlos inmediatamente. Hay en

esta reserva una limitaci�n de las garant�as acor

dadas en el resto de la cl�usula 6a. Se encuentra en

ella un motivo serio para pensar que los diputa

dos, representantes de los Gobernadores federales,
debieron creer que se hallaban en la alternativa

de dar una Constituci�n federal � de ser removidos

de sus cargos.

La cl�usula 7a es digna de particular inter�s

como muestra de la tutela que en determinadas
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circunstancias los gobernantes toman � su cargo

para que el pueblo no se equivoque en la elecci�n

de sus representantes. La del Acuerdo de San

Nicol�s dijo: �Es necesario que los diputados
est�n penetrados de sentimientos puramente na

cionales, para que las preocupaciones de loca

lidad no embar�cenla grande obra que se em

prende ; que est�n persuadidos que el bien de los

pueblos no se ha de conseguir por exigencias en

contradas y parciales, sino por la consolidaci�n

de un r�gimen nacional, regular y justo; que

estimen la calidad de ciudadanos argentinos antes

que la de provincianos, y para que esto se consi

ga, los infrascriptos usar�n de todos sus medios

para infundir y recomendar estos principios, y

emplear�n �toda su influencia leg�tima, � fin de

que los ciudadanos elijan � los hombres de m�s

probidad y de un patriotismo m�s puro � inteli

gente�. Puede comprenderse que estos consejos y
tutela de los electores no quedaran limitados � los

t�rminos de meras formas abstractas. Hay que

reconocer toda la buena intenci�n y el patriotis
mo de qui�n fuera el inspirador y el redactor

de la cl�usula. Ni lo niego ni lo pongo en duda,
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que esto ser�a dudar de la evidencia. Pero, en ri

gor, por tal medio las indicaciones generales se

convierten en candidaturas determinadas por los

mismos gobernantes, que, en principio, no debe

r�an influir en las elecciones en que el pueblo sin

tutores debe darse la representaci�n que le co

rresponda. Sospecho, sin pruebas � la mano, que

de la cl�usula 7a del Acuerdo, � la designaci�n
directa de los candidatos por los Gobernadores

que los har�an elegir, no ha de haber mayor dis

tancia que la que media entre una orden y el cum

plimiento de la misma.



CAP�TULO IV.

la tutela de los gobernantes sofere los electores

en 1908 : como se entiende la forma repre
sentativa federal.

1. Documento de prueba: una carta del Ministro del Interior. �2. Co

mentario �tico. � 3. Qu� tiene que ver el federalismo. � 4. El

complicado sistema de balanzas, y las pesas falsas.

1. La historia se repite y es siempre �til la

comparaci�n del pasado con el presente. En los

momentos en que me hallo entregado � estas re

flexiones sobre papeles y documentos de otra

�poca, para sacar de ellos consecuencias sobre

el futuro, se agita en el pa�s la opini�n p�blica
bajo las promesas de reacci�n institucional, dadas

por el Presidente de la Rep�blica. Har� despu�s
algunas otras reflexiones sobre este hecho pol�
tico en sus relaciones con el r�gimen federal. Es

este el punto en que debo referirme � un do

cumento de actualidad, del que se ha dicho por

alguna parte de la prensa, que no tiene preceden-
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tes; pero, que no es m�s ni menos que una

reproducci�n de las atribuciones que se reserva

ron los Gobernadores del Acuerdo de San Nico

l�s, para que fueran bien elegidos los diputados
al Congreso Constituyente.
La prensa, en general, a�n la que apoya �

sirve � la pol�tica del Presidente, ha denunciado

que � los fines de su pol�tica de reacci�n institu

cional, el Presidente ha tratado con los Goberna

dores de Provincias las candidaturas de los dipu
tados que deb�an ser electos el 8 de marzo, y en

algunos casos, m�s que tratado, impuesto las

candidaturas de quienes los Gobernadores se en

cargar�an de hacer elegir. Para el estudio en que

me ocupo, y cualquiera que fuese mi convicci�n

personal � la convicci�n com�n, ni estas convic

ciones, ni las publicaciones apasionadas de la

prensa podr�an ser aceptadas por mi como fuente

seria de informaci�n, en un trabajo que debe ser

de seriedad, de sinceridad y de justicia.
El documento que faltaba para establecer una

comprobaci�n por hechos positivos, existe ya en

la carta publicada por el se�or Ministro del Inte

rior, don Marco Avellaneda, en la v�spera de las
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elecciones. Documentos de esta importancia no

deben pasar � la vista del lector de la prensa

diaria, como hojas secas que lleva la r�pida co

rriente de un r�o, y no vuelven � verse m�s.

Corresponde al libro detenerlas en su curso y

guardarlas para los fines de la ciencia.

He aqu� la carta del se�or Avellaneda:

�Se�or director de La Argentina. � Estima

do se�or: En un diario de la ma�ana y en la

secci�n �La situaci�n� se dice lo siguiente, que

transcribo textualmente: �El tripotaje pol�tico �

que se han prestado el Ministerio del Interior y el

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
fueron ayer el tema del d�a en los c�rculos pol�
ticos oficiales y opositores. La censura al pro

cedimiento y � la composici�n misma de la lista,
fu� general por parte de los amigos y adversarios

del Gobierno. El hecho se considera sin prece

dentes en nuestra historia pol�tica, por el descaro
con que han procedido los funcionarios que han

mezclado su autoridad en esa combinaci�n in

moral. �

� En defensa de la correcci�n de mis procede
res, que jam�s han tenido otro m�vil que el bien
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p�blico, debo decir que desde que desempe�o la
cartera del Interior no se me ha presentado la

ocasi�n de hablar con el se�or Gobernador de

Buenos Aires, y que fu� con el se�or Ministro de

Gobierno, mi amigo el doctor Emilio Carranza,
con quien tuve la larga entrevista, el martes 3 del

corriente, en la que se trat� de la situaci�n po

l�tica del pa�s y de la pr�xima elecci�n de dipu
tados al Congreso. Acerca de este �ltimo punto,
mi conversaci�n vers� especialmente sobre la

conveniencia de que el Gobierno interpusiera toda

su autoridad moral, � fin de que fueran elegidos

diputados por Buenos Aires, los hombres m�s dig
nos de ocupar este alto puesto, por su inteligencia,
su probidad y su patriotismo.

� Es posible que se considere inmoral esa pr�di
ca y que se considere tambi�n sin precedentes en

nuestra historia pol�tica, que un ministro, � quien
se supon�a con cierta influencia, no haya siquiera
insinuado como candidato para diputado el nom

bre de un solo amigo personal � pol�tico ; pero

yo me siento honrado de haber tomado esa ac

titud en mi car�cter de Ministro del Interior, y
deseo sinceramente que los hombres pol�ticos de
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mi pa�s no sean acusados de otra inmoralidad que

la de haber trabajado porque se dignifique el

Congreso argentino, llevando � su seno � los

hombres honrados y patriotas.
� Debo decir, finalmente, que el se�or doctor

Carranza coincid�a con mis opiniones, asever�n

dome, solamente, que las circunstancias son �

veces m�s fuertes que la voluntad de los hombres.

� Saluda al se�or director muy atentamente. �

Marco Avellaneda. � Buenos Aires, marzo 6 de

1908�.

2. El hecho de la intervenci�n del Poder

Ejecutivo Nacional y del Gobernador de la Pro

vincia de Buenos Aires en las elecciones, para la

pr�xima composici�n del Congreso, queda ahora

plenamente probado, desde que la publicaci�n
hecha por el se�or Avellaneda no ha sido recti

ficada por el Presidente de la Rep�blica, ni ob
servada por ning�n otro de sus ministros. El

se�or Avellaneda excusa su actitud y asegura

la conformidad de su acci�n con los criterios co

rrientes de moral pol�tica, en el hecho de que �l

no ha propuesto como candidato � ning�n amigo

suyo y s�lo se ha preocupado de que se eligie-
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ran � los m�s honrados y patriotas. El se�or

Avellaneda y el Presidente no advierten la in

compatibilidad de estas teor�as con los princi
pios del r�gimen republicano, como no lo advir

tieron los Gobernadores en el Acuerdo de San

Nicol�s. En general, nadie duda de que la tu

tela de los gobernantes sobre los electores se

ejerce en nuestro pa�s sin m�s limitaci�n que la

que aquellos le quieren imponer; pero ocurre pocas

veces que el hecho sea oficialmente documenta

do, como en los dos casos que acabo de examinar.

Tal teor�a es absolutamente inadmisible y debe

suscitar la m�s sincera protesta de quien la con

sidere, aunque sea por un momento. El Gobier

no no puede tener y no puede atribuirse el derecho
de decir �l qui�nes son los m�s honrados, los
m�s patriotas y los m�s dignos de representar
al pueblo. Tal atribuci�n no se diferencia en el

fondo, de la que usaron los Gobiernos pasados
para calificar � los ciudadanos de �federales

netos, adictos � la Santa Causa de la Federaci�n �,

y de �salvajes unitarios empecinados�.
El sistema representativo es de tal modo in

compatible con tal teor�a, que si en el hecho
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puede producirse, como se produce cualquier otra
violaci�n del derecho, tal violaci�n no puede po
nerse al amparo de la moral c�vica, que el autor

invoca con indiscutible sinceridad ; pero que no

por esto deja de ser un error jur�dico y �tico,

imperdonable en un hombre de gobierno, que no

debe equivocarse en puntos elementales de moral

pol�tica, y que no se halla en el caso de 1852.

3. Presumo que los lectores se detienen en

este punto � interrogan qu� tiene que ver el fede

ralismo con las transgresiones electorales de un

Ministro � del Poder Ejecutivo, que tendr�an tam

bi�n lugar en el r�gimen unitario. Efectivamente,
el hecho corresponder�a con m�s propiedad � otra

de las causas que atribuyo � la crisis pol�tica.
Pero vale tambi�n ahora, porque si de cien otras

maneras no estuviera demostrada la ineficacia

del federalismo argentino para asegurar una cier

ta verdad administrativa, se probar�a con �sta,

que ser�a la ciento y una. La virtud del r�gimen
federativo al estilo te�rico norteamericano, con

siste en un sistema de contrapesos y equilibrio
de todos los poderes, de modo que los unos sean

limitados por los otros y creen con las mayores
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dificultades para todo exceso de poder, la mayor

garant�a de las instituciones. Desean ustedes

un Senado representativo de las Provincias como

Estados con autonom�a, y para alej ar su desig
naci�n de toda ingerencia del Poder Ejecutivo
Nacional, tienen la Constituci�n que conf�a su

elecci�n a las Legislaturas de Provincia. Pero

no dudan ustedes que el Ejecutivo de Provin

cia necesita el amparo del Ejecutivo Nacional, y
una parte de este apoyo alcanza � la Legisla
tura que el Ejecutivo Provincial se ha encargado
de formar con sus adictos, sin necesidad de dar

leyes contra los que no lo son, como la de C�r

doba de 1847. A su vez, entre tener un Senado

de oposici�n y uno adicto, todo Presidente po

dr� verse tentado de preferir el �ltimo. Y he

aqu� como el Senado podr� constituirse parcial
mente � su benepl�cito, y como podr� influir

directamente en el nombramiento de senadores

sin que vengan � impedirlo todas las ilusiones

federalistas. El contrapeso del Senado solo por

excepci�n no desaparece, y la carta del Ministro

del Interior nos muestra como desaparece tam

bi�n el de la C�mara de Diputados.
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4. La teor�a de las balanzas, maravilla del

federalismo, si no anda muy exacta en el pa�s
de origen, menos, mucho menos andar� en el

nuestro. Para ver cuan distantes nos hallamos de

realizarla, conviene que la recuerde con las pala
bras de John Adams, en 1814, � John Taylor :

��Hay en la historia una Constituci�n m�s com

plicada que la nuestra? En primer lugar, diez y

ocho Estados y algunos territorios contrapesan al

Gobierno Nacional. En segundo lugar, la C�mara

de representantes contrapesa al Senado, y el

Senado contrapesa � la C�mara. En tercer lugar,
la autoridad ejecutiva contrapesa, en cierta me

dida, � la autoridad legislativa. En cuarto lugar,
el Poder Judicial contrapesa � la C�mara, al

Senado, al Poder Ejecutivo y � los Gobiernos

de Estado. En quinto lugar, el Senado contrape
sa al Presidente, en todos los nombramientos

para funciones p�blicas y en todos los tratados.

En sexto lugar, el pueblo tiene en sus manos

la balanza contra sus propios representantes,

por elecciones bienales ... En s�ptimo lugar,
las legislaturas de los diferentes Estados contra

pesan al Senado por elecciones seisenales. En
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octavo lugar, los electores secundarios contra

pesan al pueblo en la elecci�n del Presidente.

Hay en ello una complicaci�n sutil de balan

zas, que, en cuanto yo recuerde es una inven

ci�n nuestra propia, y nos es particular �. (1} � Son

demasiadas balanzas para que alguien no se

sienta tentado de echarles alguna pesa falsa !

Wilson agrega, despu�s de transcribir esta carta,

que �todas estas balanzas se reconocen como

esenciales en la teor�a de la Constituci�n; pero

ninguna es tan esencial como la que exis

te entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos

de Estados, y es la cualidad fundamental del

sistema; ella indica su caracter�stica principal,
que es una caracter�stica federal�. El mismo

autor, despu�s de recordar las razones con que

Hamilton fund� en El Federalista, los l�mites

entre los dos gobiernos, contin�a as�: �Manifies

tamente, los poderes reservados � los Estados

estaban destinados � servir de freno muy real y

muy potente contra el gobierno federal; y no

obstante, podemos ver hoy con bastante claridad

(1) W. Wilson, op. cit.p. 12.
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que esa balanza de los Estados contra las autori

dades nacionales se ha revelado, entre todos los

frenos constitucionales, como el menos eficaz. � La

calidad del pudding se prueba comi�ndolo; y no

podemos descubrir hoy nada de aquel sabor pro
nunciado de soberan�a de los Estados, que los

cocineros cre�an poner en �l. M�s bien tiene

gusto � omnipotencia federal, que pensaban que

s�lo pon�an en cantidades muy peque�as y sabia

mente pesadas�.
Si para tan poco sirven en el pa�s de su inven

ci�n, exam�nese, ahora, cual es la exactitud de

las balanzas argentinas entre el Presidente de

la Rep�blica, y los Gobernadores de Provincia.

Los pol�ticos de profesi�n, que est�n informados

de la manera en que realmente se verifica la re

novaci�n del Congreso, podr�n decir si son de

alguna utilidad las susodichas balanzas del fede

ralismo, para impedir que el Presidente � el Mi

nistro designen � los candidatos. Si no sirven

para esto, no puede decirse que el r�gimen fede

ral sea preferible al unitario.

5





CAP�TULO V.

El federalismo argentino y los peligros de la

independencia parlamentaria en 1852.

1. Las sesiones de Junio en la Sala de Representantes de Buenos

Aires. � 2. Disoluci�n de la Legislatura. � 3. Origen popular
de la legislatura disuelta. � 4. Juicio sobre el acto de diso

luci�n. � 5. Explicaci�n del General Urquiza. � 6. Considera

ciones sobre la misma. � 7. Los anhelos de unidad nacional y

la desconfianza rec�proca de Urquiza y los porte�os. � 8. Ideas

de r�gimen federal en los dos bandos.

1. En la historia de la organizaci�n nacional

se recuerdan siempre las sesiones de la Sala de

Representantes de Buenos Aires, en junio de

1852, con el dictado de memorables. Lo son en

efecto. Pocas veces el calor y la elocuencia parla
mentaria llegaron � mayor altura, y ning�n ora

dor super� en valor personal para desafiar � la

vez al parlamento y � la barra, al alma de

templado acero del Ministro de Instrucci�n P�

blica de la Provincia, doctor don Vicente Fidel

L�pez.
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Cuando el historiador recuerda aquel cuadro
en que el talento y las pasiones brillaban como

espadas que chocaran bajo los rayos del sol, el
estilo escrito � hablado se levanta, y las im�ge
nes se ofrecen espont�neas, para dar al cua

dro el vigor del colorido. � La c�lera de las tri

bunas llega al paroxismo, dice del Valle. De

todas partes se oyen protestas, gritos, impreca
ciones. V�lez suplica al Ministro que excuse las

expresiones injuriosas si desea ser escuchado en

silencio y evitar el desorden. Pero el Ministro le

replica con entereza : � Suplico al se�or dipu
tado que reflexione que yo solo soy el juez de

mis palabras! Si el esp�ritu provincial de la

barra se exalta, ser� porque no s� lisonjearlo con

la mentira. La barra me ha de oir, porque yo la

he de mantener en silencio mientras hable ! �

Ya tarde, la sesi�n fu� suspendida para con

tinuarla al d�a siguiente. Pero al d�a siguiente,
el Gobernador doctor Vicente L�pez hab�a entre

gado al Presidente de la Sala de Representantes,
su renuncia irrevocable del cargo. �Lo ocurrido

en las dos �ltimas sesiones, dec�a la comunica

ci�n de la renuncia, en que los Ministros del
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Gobierno no han podido usar de la palabra sin

arrostrar vejaciones de la naturaleza m�s grave,

hasta ver comprometida ayer tarde su seguridad
si sal�an de la Sala al mismo tiempo que los

se�ores diputados, les han hecho perder toda es

peranza de intervenir con libertad en las discu

siones ulteriores, y se han visto obligados � di

mitir sus cargos. El Gobernador que firma hace

igualmente dimisi�n del suyo � . . . .

� Oh libertad no conocida desde muchos a�os,

que as� permit�a � los Representantes del pueblo,
pedir al Ejecutivo inmediata cuenta y raz�n de

los actos no agradables � la opini�n, y obligarle
� dimitir, si no se allanaba � someterse!. . . Oh,
tiempos! Oh, costumbres! exclamar� con los

traductores de Cicer�n, el lector de historia ar

gentina que llegue hasta la p�gina en que est�

la renuncia y no d� vuelta � la siguiente.
Volvamos la hoja.

2. Don Vicente L�pez ejerc�a el Poder Eje
cutivo per modo di dir�, como se dir�a en italia

no. Detr�s de �l estaba el Ejecutivo de verdad,

que es siempre el que tiene � su disposici�n la

fuerza armada. No discuto en este momento el
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valor moral del hecho que voy � recordar, ni las
consecuencias que tuvo en la organizaci�n na

cional. Presento el hecho, es decir el documento,

porque creo, como cualquier otro que lo haya
dicho antes, que la historia es el documento y

�ste es aqu�lla.
La Sala de Representantes de Buenos Aires

acept� la renuncia del Gobernador, y confi� el

cargo � su Presidente don Manuel Guillermo

Pinto. Pero, en el mismo d�a, el Gobernador

nombrado por la Sala recibi� del Director de la

Confederaci�n, General Urquiza, la nota fechada

en Palermo, el 22 de junio, que en la parte
substancial dec�a as�: �He sido tambi�n infor

mado de que la renuncia del se�or doctor don

Vicente L�pez ha sido admitida por la Sala, y
que en su lugar se halla, no s� en virtud de qu�

disposici�n, la persona de usted. Considero este

estado de cosas completamente an�rquico; y en

esta persuasi�n me hallo plenamente autorizado

para llenar la primera de mis obligaciones, que

es salvar la patria de la demagogia, despu�s de

haberla libertado de la tiran�a. Para este fin he

acordado como primera medida, asumir el Go-
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Memo de la Provincia, provisoriamente, y de

clarar disuelta la Sala de Representantes. �

Justo Jos� de Urquiza�.
3. Los diputados de la Sala de Representan

tes hab�an sido elegidos libremente, en el sentido

en que hablamos hoy de libertad electoral : aquel
en que el gobierno que dispone de la fuerza, deja
alpueblo, � los partidos � � los grupos de ciudada

nos que intenten usar del derecho electoral, que

elijan � quienes quieran elegir, sin la coacci�n de

la fuerza material, que resulta siempre positiva
a�n cuando se traduzca en una simple indica

ci�n para que resulten � elegidos los m�s honra

dos y los m�s patriotas �, seg�n el criterio oficial

proclamado en los d�as en que escribo. La prue

ba de la libertad electoral dada por el General

Urquiza � la Provincia de Buenos Aires, ensegui
da de la victoria de Caseros, puede tenerse como

establecida por el resultado de las elecciones ; una

legislatura en que predominara la m�s decidida

oposici�n � sus actos.

Digo simplemente que puede tenerse como

probada, y no afirmo que debe serlo, porque no

es imposible ni siquiera dif�cil, que una legisla-
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tura se alce contra el mismo que la hizo elegir
para su servicio, y m�s de una arma de esta

clase explot� alguna vez en manos de su in

ventor. Pero en el caso de la Sala de Buenos

Aires, la ilustraci�n de que dieron inmediata

prueba, y el prestigio popular, local, que acompa

�� � los legisladores, es un indicio importante
del origen leg�timo de su nombramiento.

Fu� aquella legislatura la primera de origen

popular representativo que funcion� despu�s de

la tiran�a de Rozas. Asunto serio para el sesudo

historiador que trate aquella �poca, ser� el de

considerar, con todas las pruebas de los aconte

cimientos de entonces, si fu� precipitada la reso

luci�n de entregar al pueblo, recientemente sali

do de la tiran�a, la libertad de la prensa por el

decreto de de 28 de febrero de 1852, y la liber

tad electoral que dio por resultado la legislatu
ra de oposici�n. Tambi�n deber� considerar si

una vez puesto en el camino de las institucio

nes liberales, procedi� bien el Director de la

Confederaci�n en ahogar la primera legislatura
libre, acus�ndola de haberse vuelto demag�gica
porque no prest� su consentimiento al Acuerdo
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de San Nicol�s. Precisamente la libertad consis

t�a en el derecho de prestar � no ese consenti

miento, y mal se la entiende si consiste en con

formarse � la opini�n del que tiene la fuerza,
y en ser destruido en caso contrario.

4. Los historiadores se apasionan ordina

riamente al tratar estos asuntos, y el apasiona
miento perturba la l�gica y la cr�tica. Comien

zan por erigirse en tribunales sin apelaci�n,
tomando al pie de la letra el sentido figurado
del �tribunal de la historia�, y desde lo alto

condenan y absuelven seg�n los sentimientos

que les habr�an dominado si hubieran sido par

t�cipes de los sucesos que aprecian. Hay escri

tor de aquella �poca hist�rica, en verdad, escri

tor desprovisto de serena imparcialidad, pero

cuyo juicio ser� admitido por muchos, para

quien la composici�n del Consejo de Estado que

el Director de la Confederaci�n instituy� por de

creto de 26 de julio de 1852, justifica el acto de

fuerza de haber clausurado la Sala de Repre
sentantes. Fueron efectivamente designados
hombres de la mayor ilustraci�n de aquel tiem

po, y dice el historiador: �Hab�a sido elausu-
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rada una legislatura en que predominaba el ele

mento localista y demag�gico que � todo trance

pretend�a obstaculizar la organizaci�n nacional,
como lo demostr� en las Sesiones de Junio, y

en su lugar era admitido ese Consejo donde figu
raban los ciudadanos m�s respetables y dignos

por su ilustraci�n, fortuna y posici�n social�. (1)

Pero resolver sobre la legitimidad de la clau

sura de un parlamento, con el argumento de

que los hombres nombrados por decreto del

Poder Ejecutivo fueron m�s ilustrados, � � mas

dignos y patriotas > que los elegidos por el pue
blo, es l�gica y necesariamente suprimir todo el

fundamento del sistema representativo, que no

(1) Julio VlCTORiCA. Urquiza yMitre, ^. 63. El decreto nombrando
el Consejo de Estado � que se refiere el se�or Victorica, se encuentra

en el Registro Nacinonal, n�mero 2959. El Consejo qued� constituido

con los se�ores Nicol�s Anchorena, Bernab� Escalada, Salvador Mar�a

del Carril, Francisco Pico, Ignacio Mart�nez, Jos� Barros Pazos, Felipe
Llavallol, Francisco Moreno, Amancio Alcorta, Eduardo Lahitte, Felipe
Arana, Baldomero Garc�a, Benjam�n Gorostiaga, General Tom�s Guido

y Elias Bedoya. Seg�n el art�culo 3�, el Director Provisorio se expedir�a
en sus deliberaciones con el voto consultivo del Consejo de Estado, al

que, por el articulo 6�, se recurrir�a siempre que lo considerase necesa

rio el mismo Director, para resolver asuntos graves, bien fueran

relativos � los intereses generales de la Rep�blica � al privativo de

la Provincia de Buenos Aires, mientras se establec�an sus instituciones.
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reconoce ninguna autoridad y ning�n criterio

superior al de los electores para nombrar � los

diputados. La consecuencia con los principios
admitidos y la lealtad debida � las institucio

nes, cuyo fin � cumplimiento se proclama, exi

gen tal respeto al error, cualquiera que sea, en

que incurran los electores sobre la idoneidad de

las personas, que si no se tiene, impone el de

ber de negar la autoridad suprema del pueblo
en su funci�n electoral y suprimir toda repre

sentaci�n; en otros t�rminos, preferir la auto

cracia � la democracia representativa. Muchos

desencantados del sistema representativo, antes

que pensar en reparar sus vicios, preferir�an su

primirlo, sin advertir las malas consecuencias

de su supresi�n. Un aut�crata puede hacer �

un pueblo feliz, si llega � realizar el orden, la

justicia y el bienestar para todos ; pero un d�spota
ben�volo y sentimental no se encontrar�a todos

los d�as, y antes que caer en los despotismos que

corrompen y envilecen, la conciencia moderna

de los pueblos ha amoldado su fe al r�gimen

representativo, en el que espera y cree, mien

tras perfecciona este organismo a�n defectuoso.
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5. El General Urquiza pens� que deb�a

una explicaci�n del acto pol�tico violento contra

la Sala de Representantes de Buenos Aires. Lo

hizo en el Manifiesto � los pueblos de la Naci�n,
que se encuentra en el N� 2949 del Registro
Nacional. Presenta este documento, como otros

que llevan la firma del General Urquiza, el in
conveniente para quien deseara conocer un alma

� trav�s de un estilo, de no ser original de quien
lo firma; pero esta consideraci�n debe valer muy

poco para mi objeto, desde que la redacci�n y

las razones fueran con su acuerdo y orden.

Al exponer las intenciones que le guiaron en

sus actos despu�s de Caseros, dice haber con

fiado el Gobierno de Buenos Aires al venera

ble patriota don Vicente L�pez, convencido de

que garantizaba el orden y la libertad; � el orden

y la libertad que han restablecido en Buenos

Aires el uso libre de la imprenta, hasta hacerla

salir de sus l�mites moderados y rayar en la

licencia; el orden y la libertad que han dado

una representaci�n legislativa independiente�
�Mucho antes de comunicarse oficialmente el

Acuerdo de San Nicol�s � la C�mara de Re-
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presentantes de Buenos Aires, ya el grito de la

demagogia se levant� para atacarlo, sembrando

desconfianzas, inspirando recelos y presentando
al hombre que acababa de combatir por la liber

tad, como un usurpador y un tirano. Llega el

momento del debate y no es ya la discusi�n tran

quila; ya no son las inspiraciones del patrio
tismo las que se manifiestan en el templo de

la ley, sino las insinuaciones p�rfidas, los dis

cursos sediciosos, todo lo que sirve � excitar el

tumulto y � ahogar la voz de los hombres sen

satos �. El Manifiesto desenvuelve el sentimiento

de un peligro inminente de que se alterara pro

fundamente la paz p�blica y fracasara la obra

de la organizaci�n nacional por la Constituci�n.

6. De dos puntos de vista puede ser conside

rada para los fines de mi estudio, la clausura

de la primera �Representaci�n legislativa in

dependiente�: a) del que se refiera � la orga

nizaci�n que se intentaba en el r�gimen federal ;

b) de los peligros de la independencia parla
mentaria ante la fuerza del Poder Ejecutivo.
No he encontrado ning�n indicio de que en

aqu�l momento se pensara � pudiera preverse
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lo que sucedi� pocos meses despu�s, cuando

agitadas cada vez m�s las pasiones, Buenos Ai

res, � reasumi� su soberan�a � y se constituy�
como Estado. Los diputados � la Sala de Re

presentantes hab�an sido elegidos popularmente,
pero dieron prenda de cordialidad con el Direc

tor Provisorio al confirmar en el cargo de Go

bernador de la Provincia, al doctor don Vicente

L�pez, � quien el mismo Director hab�a nom

brado. El doctor L�pez fu� el hombre en quien
Urquiza vio el mejor colaborador de su plan de

organizaci�n de la Rep�blica. En el Manifiesto

que acabo de recordar (R. N. 2949) refiere como

design� Gobernador Provisorio al doctor L�pez
despu�s de Caseros : � Cuando llegu� � las puer

tas de Buenos Aires, una diputaci�n de ciudada

nos respetables, vino � proponerme una capitu
laci�n.� �Una capitulaci�n! Y �con qui�n?�Con

el pueblo de Buenos Aires ! Entre los ciudada-

danos respetables que se presentaron en mi cam

pamento, estaba el doctor Vicente L�pez, una de

las ilustraciones m�s puras de la Rep�blica ; el

bardo feliz que en los albores de nuestra inde

pendencia cant� al sol de la libertad ; el hombre
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honrado que iba � hacerse el �rgano de mis ideas

y acreditarlas con sus virtudes. Yo encargu� �

este venerable patriota el Gobierno Provisorio

de Buenos Aires, porque estaba convencido que

garantir�a el orden y la libertad�. Otra prueba
de la confianza completa de Urquiza en el doctor

L�pez se hallar�a, seg�n Pelliza, en las notas

originales del doctor don Luis J. de la Pe�a, con
sultadas por �l en el Archivo de Relaciones Ex

teriores. Urquiza hab�a dicho al doctor d�la Pe�a,
� si la Sala de Representantes se manifiesta con

traria � la elecci�n del actual Gobernador, esa

elecci�n ser� deferida de modo que el se�or L�pez
pueda siempre concurrir � la gran convenci�n na

cional de Gobernadores�. (1)

Sin conocimiento de este plan, la Sala eligi�
al doctor L�pez Gobernador de la Provincia.

7. Unos y otros deseaban la organizaci�n

nacional, y concurrieron con sus esfuerzos �

trav�s de sus grandes errores y desconfianzas,
� constituirla. Demoraron treinta a�os la reali

zaci�n de la obra; transitoriamente dividieron

( 1) M. A. Pelliza, Historia de la Organizaci�n Nacional, p. 26.
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el pa�s en dos Estados que se hicieron guerra

econ�mica y guerra militar; dejaron sin resolver

la designaci�n de Buenos Aires como Capital,
como �nica Capital posible � imaginable, de la

Naci�n Argentina. La cantidad de fuerza y auto

ridad reservada al Director para los fines mo

ment�neos delgobierno nacional, fu� mirada como

el camino de la dictadura y la vuelta al des

potismo. Se ha llamado � veces arenga dan-

toniana al discurso del diputado Mitre sobre el

Acuerdo de San Nicol�s; pero no hay en su

discurso nada que no corresponda al razona

miento preciso de un hombre que domina su

pensamiento y sus pasiones. No hay all� acentos

demag�gicos. Al comenzar su segundo discurso

lo hace con palabras que parecer�an dichas en

un consejo de ancianos: �Empiezo por dar gra

cias al cielo, � pesar de las contrariedades de

la �poca, por haber llegado � una �poca feliz en

que los combates sangrientos de los campos

de batalla se han convertido en la lucha pa

c�fica de la opini�n, en que � la espada y � la

lanza se han substituido las armas reparadoras
de la palabra y la raz�n. S�, se�ores, demos gra-
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cias al cielo porque ya las disidencias de opinio
nes no se dirimen por medio de la lanza, y *

el distinto modo de ver y discutir una cues

ti�n no es un motivo de rencor y de muerte�.

Siguen � esto, expresiones de la m�s delicada

gentileza y cultura para el diputado doctor Fran

cisco Pico, � quien dirige su r�plica. Pero bajo
esta serenidad que contrastar�a con las violencias

de la barra contra elMinistro doctor V. F. L�pez,
no se ocultaban el temor y la desconfianza de

caer de nuevo en la tiran�a, temor no justificado
por los hechos posteriores. Salvaba en sus discur

sos los respetos al General Urquiza ; al recordar

los poderes que le estaban confiados por el Acuer

do, dec�a hablar � de la autoridad sin referencia

� la persona del General Urquiza, en quien se

pretende encarnar la ley que le crea dictador,

para hacerle cambiar la corona c�vica que rodea

sus sienes, por una corona de cart�n dorado, que
�l debe pisotear bajo su planta como el s�mbolo

de un principio desp�tico que se quiere hacer

prosperar � su sombra. � Defin�a el poder des

p�tico como todo poder especial establecido fuera

de las condiciones del derecho natural, � escrito,

6
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y que, por consecuencia no tiene ley ni regla
alguna � que ajustarse. �Basta que un poder se

halle en cualesquiera de estas condiciones para

ser calificado de desp�tico, aunque no haga uso

de las facultades de que est� investido. Si abusa

de esas facultades ser� lo que se llama un poder
tir�nico, como lo fu� el de Cronwell y el de

Rozas �.

Frente � tal desconfianza, � tal temor de la

tiran�a, en que la voz de los diputados no era

m�s que el eco de una parte de la opini�n, equi
vocada respecto de los deseos y prop�sitos de

Urquiza, se hallaban los recelos y desconfianzas

de �ste, para quien el lenguaje d�la libertad que

�l hab�a fundado con la fuerza de sus armas, se

convert�a en demagogia.
Del lado de la tiran�a se pusieron los doctores

L�pez, padre � hijo ilustres, don Juan Mar�a

Guti�rrez, don Francisco Pico, don Salvador Ma

r�a del Carril, don Benjam�n Gorostiaga, y tantos
otros que deb�an cooperar en la obra del sistema

de legalidad, que con todos los defectos de que

adolece, favorecer�a la organizaci�n nacional. De

parte de los demagogos quedaron los doctores
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Valent�n Alsina, Dalmacio V�lez Sarsfield, Bar
tolom� Mitre, Domingo F. Sarmiento, y tantos

m�s que deb�an cooperar en la misma obra. Si

pusi�ramos en listas paralelas los dos bandos,
nos asombrar�amos as� de los nombres que apa

recer�an entre los secuaces de la tiran�a, como

de los que leer�amos entre los demagogos.
Que fu� la desconfianza lo que trajo aquella

situaci�n y todas sus consecuencias, lo dijo el

mismo Urquiza en su Alocuci�n al Soberano

Congreso Constituyente, en 30 de noviembre de

1852. �No fui comprendido como hubiera de

seado, dijo. Tan asustadizo y vivo estaba el es

p�ritu de partido, que confundi� la divisa fede

ral de mis armas con el lema sangriento del ti

rano. No castigu� como un Preboste, y se me

crey� tolerante con el crimen. Ocupado exclusi

vamente en crear y ayudar � constituir la Naci�n,
se me quiso distraer de esta obra y comprome

ter lo ya hecho en ella, con susceptibilidades

provinciales, representadas por un cuerpo no su

jeto � ley org�nica alguna, y que ha sido juz
gada por sus propios parciales como una dicta

dura. La Legislatura Provincial de Buenos Aires,
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neg�ndome sobre infundadas sospechas, una con

fianza provisoria, atiz� el fuego de la anarqu�a
tan f�cil de prender en nuestras llanuras�. <^

Los dos bandos � partidos que tan mal se tra

taron, que condujeron el pa�s � la divisi�n y �

la guerra, alegaron las mismas � id�nticas aspi
raciones, al mismo tiempo. Los dos quer�an la

organizaci�n nacional y el r�gimen federal. El
General Urquiza, como Director de la Confede

raci�n, dec�a en la Alocuci�n antes citada : � He

sido, soy y ser� argentino antes que todo . . . He

querido y quiero que no formemos sino una sola

familia, para que todos � una levantemos la Pa

tria � la altura, grandeza y prosperidad � que

est� llamada . . . Yo, federal en principios, no

quise mirar sino patriotas en los primeros con

sejeros del Gobierno provisorio de Buenos Aires,
aunque salidos de las filas que hab�a combatido �.

8. Los documentos inmediatos � la asunci�n

de una personalidad de Estado independiente de

la autoridad nacional, demuestran que los auto

res de la revoluci�n del 11 de septiembre de

( 1 ) Registro Nacional, 3040.
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1852, mantuvieron los dos conceptos de la or

ganizaci�n nacional y del r�gimen federal que
sosten�an los de la Confederaci�n. La Junta de

Representantes que se constituy� inmediatamen

te de la revoluci�n, dict� la ley de 21 de sep

tiembre de 1852, por la cual declar� no recono

cer como emanado de una autoridad nacional

convocada � instalada debidamente, ning�n acto

de los diputados reunidos en la ciudad de Santa

Fe�. Era una raz�n de legalidad la que opon�a,
y la separaci�n depend�a de ella.

Al d�a siguiente dict� otra ley, determinando

las relaciones que la Provincia de Buenos Aires

sostendr�a con las potencias extranjeras, y reco

noc�a all� expresamente la situaci�n de car�cter

transitorio en que se hallaba : � Mientras no se

constituya una autoridad nacional que represente
� la Rep�blica en el exterior etc. � La misma sal

vedad encu�ntrase en el art�culo 2o de la ley de

18 de octubre del mismo a�o, en que reconoci�

la independencia del Paraguay.
�Para qu� seguir? A trav�s de todas las difi

cultades, pasando sobre la guerra civil, y man

teniendo el desconocimiento del Gobierno de la
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Confederaci�n, se dio la Constituci�n para el Es

tado de Buenos Aires, y en su art�culo Io la de

claraci�n de ser �un Estado con el libre ejerci
cio de su soberan�a interior y exterior, mientras

no la delegue expresamente en un Gobierno Fe

deral�. Y en el art�culo 6o: �Son ciudadanos

del Estado todos los nacidos en �l y los hijos
de las dem�s provincias que componen la Rep�
blica siendo mayores de veintid�s a�os�.

El diputado Mitre, que tanta parte tuvo en la

resistencia contra Urquiza como en los debates

d�la Asamblea Constituyente del Estado de Bue

nos Aires, dec�a en la sesi�n del4 demayo de 1854:

�Hay un pacto, un derecho, una ley anterior y

superior � toda Constituci�n, � esta Constituci�n,
as� como � cualquiera otra que nos demos m�s

adelante. Hay una naci�n preexistente, y esa na

ci�n es nuestra patria, la patria de los argentinos.
El pacto social de esa naci�n, el derecho, la ley
preexistente que debe servirnos de norma, se halla

aqu�, en este mismo recinto. All� est� : es el acta

inmortal de nuestra independencia, firmada en

Tucum�n el 9 de julio de 1816, por las Provin

cias unidas en Congreso�. Y en la sesi�n del 7
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de mayo : � Mis opiniones son federalistas ; fede

ralistas como Washington, como Moreno, como

Franklin; federal de principios; no federal como

Rozas, como Urquiza, ni como Artigas, ni como

Quiroga ; no federal de cuchillo y deg�ello y de

saqueo, como los h�roes de la mazhorca. Digo
que soy federalista, porque considero que el sis

tema federal es el m�s perfecto y el m�s adecua

do � las necesidades y � las tradiciones de nuestra

patria�.
He aqu� la palabra de un � demagogo �, como

antes o�mos la palabra del �tirano�.

El terror de la tiran�a produjo el debate de

la Sala contra el Acuerdo de San Nicol�s. El

terror de la demagogia, de la anarqu�a, del des

orden, el empleo de la violencia contra la legis
latura que hab�a opinado libremente.

Del punto de vista de la organizaci�n en el

r�gimen federal, demuestra que en el Congre
so de Santa Fe y en la Convenci�n de Buenos

Aires se repet�an las mismas palabras : una fede

raci�n bien entendida, y no una �oligarqu�a�.
Pero el acto de independencia ilusoria de la le

gislatura provincial en su convicci�n federalista
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� su manera, choc� con la fuerza federalista del

Acuerdo de San Nicol�s, y la supuesta autono

m�a provincial se fu� � la calle, mientras el Di

rector asum�a el gobierno ejecutivo y legislativo
de la Provincia, como lo hace hoy el Presidente

cuando decreta una intervenci�n.



CAP�TULO VI.

La independencia parlamentaria en 1908.

1. La disoluci�n de la legislatura de 1852, como acto de intervenci�n

nacional, y no golpe de estado. � 2. Conflictos entre goberna
dores y legislaturas provinciales. � 3. El caso de Buenos

Aires en 1908. � 4. La transacci�n. � 5. El decreto del 25 de

enero : falta de sinceridad en los fundamentos. � 6. Los peli
gros de la anarqu�a y de la guerra civil. � 7. Inconstitucionali-

dad del decreto. � 8. Supremac�a del P. E. en Argentina y del

Congreso en Estados Unidos: las complicaciones del siste

ma federal como causa de los conflictos.

1. El caso que acabo de examinar correspon

de � una �poca no regida por derecho constitu

cional escrito. Podr�a colocarse mejor aquella
situaci�n bajo las leyes de la guerra, como cuan

do bajo la ocupaci�n militar se organizan institu
ciones civiles. Pero cierto derecho parlamentario
se hallaba establecido con el hecho de haber

convocado al pueblo de la Provincia � elecciones

para constituir una legislatura. En relaci�n �

los poderes ejecutivos de Gobierno Nacional,
asumidos por el Director de la Confederaci�n,
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y en todo otro sentido, el Gobierno y la Sala

de Buenos Aires eran autoridades constituidas

de una Provincia. La disoluci�n de la legisla-
latura y la asunci�n del mando han sido juzga
dos como un golpe de estado, esto es, como un al

zamiento del Poder Ejecutivo contra otro � otros

poderes de una misma organizaci�n. Todos le

dieron aquella denominaci�n, que del Valle repi
ti� en la Facultad de Derecho � los alumnos.

No puedo adherir � esta calificaci�n. No veo

en el acto del Director de la Confederaci�n nada

m�s que la primera intervenci�n del Ejecutivo
Nacional, en la nueva era de federalismo iniciada.

Se protestar� que la intervenci�n no fu� justa ni

leg�tima ; pero me bastar�, por toda respuesta, re
ferirme � la legitimidad y justicia de muchas

otras intervenciones. En el derecho federal que

se ten�a en vista, y que fu� confirmado en 1853

y 1860, se ten�a por esencial � la existencia de un

gobierno general, el derecho de intervenir, con la

limitaci�n de casos. No tiene objeto el averiguar
si el acto de intervenci�n de 1852, cabr�a hoy en

la letra � el esp�ritu de los art�culos de la Cons

tituci�n ; pero ante el peligro, exagerado � no,
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ante la alarma de que una fracci�n del pa�s rom
piera la unidad nacional, el inter�s supremo de

esta �ltima, determinar�a la intervenci�n, como

se ha determinado para otros fines muy inferio

res por cierto. Si fu� exagerado el temor que �

Urquiza inspir� la supuesta demagogia, � � los

� demagogos � la � tiran�a� de Urquiza, ser� ex

cusa que disculpe � unos y otros, pero no co

rresponde � un juicio sereno, aceptar y repetir
en el caso, la calificaci�n de golpe de estado.

2. En el per�odo de la organizaci�n institu

cional escrita, han sido y son frecuentes los con

flictos entre el poder legislativo de las Provin

cias y sus respectivos gobernadores. M�s de una

intervenci�n nacional ha tenido por causa la opo

sici�n entre el ejecutivo y la legislatura. Las di

ficultades entre el Presidente de la Rep�blica y

el Congreso han sido menos frecuentes y se han

desenvuelto ordinariamente dentro de las formas

legales. La oposici�n parlamentaria est� concebi

da como una garant�a de las libertades pol�ticas
y un freno de los posibles excesos del poder
ejecutivo. De la concepci�n al hecho, media en

verdad una enorme distancia.
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En el orden provincial, las oposiciones entre

las legislaturas y los gobernadores, que han lle

gado � asumir la forma de conflictos, han tenido

algunas veces por causa, la influencia de los c�r

culos de profesionales pol�ticos en el orden na

cional. En el mismo Congreso se ha denunciado

vivamente que las alteraciones de orden interno

de las Provincias sal�an de los c�rculos de la Ca

pital y del Congreso mismo. La preparaci�n para
las futuras elecciones de Presidente de la Rep�
blica, determina el anhelo de apoderarse de las

�situaciones� provinciales. No se cuentan los

votos del pueblo; se cuentan los gobernadores.
Quien tenga en su apoyo al gobernador cuenta

con la unanimidad de los electores .... y los fe

deralistas argentinos siguen creyendo en las

elecciones de origen popular! Si el gobernador
ha sido comprometido por una candidatura pro

vincial, los pol�ticos de la candidatura opuesta no

piensan en ganarse el pueblo sino en asegurarse

la cooperaci�n de la legislatura. Conviene adver

tir, sin embargo, que en este juego de influencias

pol�ticas, los gobernadores � las legislaturas
cuentan con las probabilidades del �xito, seg�n
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est�n � no del lado del Presidente de la Rep�
blica. Bajo la intervenci�n nacional se ha for

mado en Corrientes una legislatura de oposici�n
al Gobernador Mart�nez, como en el conflicto en

tre el Gobernador de Buenos Aires y la legisla
tura provincial que le es adversa, se formar�

una nueva legislatura que no tenga tales br�os

y acepte como diputados los que hayan sido in

dicados por el Gobernador, � depondr� sus br�os

y se someter� al�ltimo.

3. En el orden de estas relaciones de sumi

si�n del poder legislativo al ejecutivo, la Provin

cia deBuenos Aires ha dado recientemente una de

las notas extremas. Seg�n noticias repetidas en

la prensa, en los d�as que precedieron � la elecci�n

para renovar la legislatura provincial, la elecci�n

deb�a recaer en determinadas personas designa
das de acuerdo entre el presidente de una junta
de partido y el Gobernador de la Provincia,

quien � su vez proced�a en ejecuci�n de un com

promiso con el Presidente de la Rep�blica, � fin

de que fuera excluida de la legislatura y del go

bierno toda influencia del ex Gobernador Ugar
te. La base para realizar este programa era prin-
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cipalmente la m�quina electoral montada por

este �ltimo mediante la organizaci�n de las � si

tuaciones � locales. No fu� posible obtener que

esta m�quina funcionara por completo seg�n los

deseos del Gobernador Irigoyen, y resultaron al

gunos candidatos electos de color Ugartista, que
a�n conserva la mayor�a de la legislatura.
No dispongo, como en el caso del documento

emanado del Ministro del Interior, se�or Avella

neda, de una prueba de tanta seguridad que me

libre de todo error � de toda f�cil admisi�n como

verdad, de los rumores, chismes, intrigas � men

tiras que circulan en los papeles impresos. Pero,
en cambio, admito como de mayor probabilidad,
las noticias y apreciaciones que emanan de los �r

ganos m�s inmediatamente adictos al Gobernador.

Seg�n �El D�a� de La Plata, que es el eco m�s

exacto del Gobernador Irigoyen, el resultado de

las elecciones le hab�a causado un grave disgusto

y pu�stole en el caso de medidas extremas contra

el desacato de los funcionarios electores. La reac

ci�n contra este hecho provocaba el estilo y sen

timiento de las grandes violaciones del orden

moral. �Como en el d�a anterior, dice un recorte
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que conservo, la opini�n m�s generalizada fu� la

de que las elecciones no pod�an aprobarse sin que
ello importara un precedente funesto y un error

pol�tico lamentable. El Gobernador Irigoyen no

hac�a misterio de su profundo desagrado, repi
tiendo el prop�sito expresado el d�a anterior, de

adoptar resoluciones radicales, que � la vez que
sirvieran de castigo ejemplarizador, contribuye
ran � sanear el ambiente �.

�No cree el lector, ante la indignaci�n que re

velan estas palabras, hallarse en presencia de una

grav�sima transgresi�n del orden jur�dico � mo

ral ? En cambio se trata solo de no haber satisfe

cho una transgresi�n positiva, que consistir�a en

la ileg�tima intervenci�n del poder ejecutivo en

la formaci�n del poder legislativo.
En los d�as subsiguientes, el p�blico ha sido

informado de las negociaciones entre los legisla
dores y el Gobernador para llegar � un tratado

de paz y amistad. En el momento en que escribo

(14 de abril) las negociaciones no han terminado,
y las alternativas entre las probabilidades de

arreglo y la ruptura de las hostilidades han man

tenido cierta curiosidad del p�blico, expectador
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paciente de estas cosas que comprometen la serie

dad del gobierno, los intereses particulares y el

cr�dito del pa�s. Ha sido esperado por momentos

un decreto de desconocimiento de las elecciones,

y a�n de disoluci�n de la legislatura; pero las

amenazas del poder ejecutivo, seg�n informes de

todos los or�genes, han tenido una tregua para

dar tiempo � que los legisladores acepten el

ultim�tum del Gobernador. Las �ltimas bases

propuestas por �ste, que fueron discutidas por

diputados y senadores, son las siguientes:
Io anulaci�n total de las elecciones del 29 de

marzo ; 2o consagraci�n de otra lista de candida

tos de la entera confianza del Gobierno ; 3o p�bli
ca adhesi�n de los senadores al mismo ; 4o for

maci�n de un nuevo partido oficial para seguir la

pol�tica del Gobernador. Recu�rdese que la de

�ste �ltimo no es m�s que la de subordinaci�n al

Presidente de la Rep�blica. <1}

(1) He aqu� los p�rrafos del Mensaje del Gobernador, con los que

ha explicado su pol�tica, � la Asamblea legislativa, del 5 de mayo

de 1908:

� Faltar�a � mis deberes m�s elementales, si al cumplir la obligaci�n
constitucional de daros cuenta de mis actos, en mi acci�n de gobierno,
omitiese hablaros de los acontecimientos �ltimos, relacionados con la
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4. Cualesquiera que sean los or�genes m�s �

menos falsos � leg�timos de la legislatura, lo
cierto es que son exactamente los mismos del

Gobernador. Ninguno de los dos poderes se en

cuentra en realidad habilitado para aludir al

origen del otro.El hecho puede, pues, considerarse
del punto de vista de las formas constitucionales

y de la debilidad del poder legislativo en pre-

pol�tica nacional y, por consiguiente, de mis relaciones con el gobier
no federal.

�No es un misterio para nadie, y vuestra honorabilidad lo sabe tam

bi�n, que he sido siempre un celoso defensor de la autonom�a de la

provincia ; pero esto no me ha impedido comprender que, sin que ello

importe una dependencia � una sumisi�n al poder central, los gober
nadores de provincia est�n en el deber de acatar la autoridad del go

bierno federal, de quien son agentes naturales en todo lo que se refiere

al orden nacional.

� Con motivo del decreto de 25 de enero �ltimo, por el que el poder
ejecutivo nacional resolvi� poner en vigor para el a�o corriente el

presupuesto general de gastos que el honorable congreso hab�a san

cionado para el a�o 1907, se produjo una agitaci�n intensa en la pol�ti
ca general, que repercuti� en una forma ardiente en todas las provin
cias argentinas.

� Dada la situaci�n geogr�fica de la provincia de Buenos Aires, colo
cada inmediatamente en contacto con la capital federal, no pod�a
escapar � esta agitaci�n, y por lo tanto, la actitud que adoptara su

gobierno en esos momentos, ten�a que ser y fu�, en efecto, materia de

preocupaci�n general.
� Debo manifestar con completa lealtad, hoy que ha llegado la oca

si�n oportuna de hacerlo, desde que estoy obligado � daros cuenta de

mis actos, que en aquellas circunstancias, mi esp�ritu se mantuvo

completamente sereno y tranquilo, y libre de los ofuscamientos de la

7
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sencia del ejecutivo que dispone de la fuerza

policial para imponer por la violencia la clausura

� la disoluci�n de las c�maras, como en otras

ocasiones, que en tiempos no lejanos, ha ocurrido

en la misma Provincia.

Las gentes que creen en las excelencias del

r�gimen federal argentino, saben que el conflicto

de la Provincia de Buenos Aires es una emana-

pasi�n pol�tica que siempre es perturbadora, pudiendo entonces, sin va
cilaci�n alguna, adoptar la actitud que, en mi entender, correspond�a
asumir al gobernador de la provincia, que, ante todo, estaba obligado
� cumplir con sus deberes constitucionales y � velar por los intereses

generales. Con la convicci�n, pues, de que cumpl�a estrictamente con

mis deberes de gobernante, y que interpretaba fielmente los anhelos

del elemento conservador, vinculado y arraigado en la provincia, me

decid� � colocarme del lado del gobierno nacional, dispuesto � secun

dar la pol�tica que acentuaba aquel decreto.
�Los que s�lo han juzgado mi actitud con un criterio partidista, �

teniendo �nicamente presentes los intereses en lucha en aquellos mo

mentos, no han podido darse cuenta de que, al prestar mi concurso

como gobernante � la pol�tica iniciada, no me guiaba otro prop�sito, ni
otro anhelo, que el bien p�blico en general y el de la provincia de mi

mando en particular, sin que ning�n m�vil de predominio leg�timo 6

personal, hubiera inspirado mis actos.

� Consider� un deber ineludible concurrir, pormi parte, � evitar que

ol estado de Buenos Aires se viera envuelto en perturbaciones inmere

cidas, desde que, ni los actos de mi gobierno, estrictamente ajustados
al cumplimiento de la constituci�n y de las leyes y al progreso general,
ni la actitud del pueblo consagrado al trabajo honesto, las hab�an pro

vocado.

� Esta sencilla exposici�n explica suficientemente mi actitud en las

circunstancias citadas, y en mi entender, la justifica ampliamente �
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ci�n de la crisis pol�tica en el orden nacional, y
que no hay ninguna seguridad de entrar en un

orden regular de observancia de las instituciones

escritas.

5. Tiene el mismo origen de la imposible
observancia de las instituciones del r�gimen fede

ral, el decreto de 25 de enero, con que el poder
ejecutivo clausur� el Congreso y orden� al cuer

po de bomberos que impidiera � los senadores y

diputados la entrada al palacio del Congreso.
Los fundamentos del decreto son superficiales

y manifiestamente insuficientes para fundarlo.

Ser�a un gran progreso en nuestras costumbres

pol�ticas el de avanzar un poco en el orden de la

sinceridad, en la palabra oficial. De falta de sin

ceridad adolecen, y en sumo grado, cada una de

las razones alegadas para fundar el decreto. Si la
falta del presupuesto � perturba la marcha regular
de la Naci�n, por cuanto sin �l carece el Gobierno

de los recursos necesarios �, no es �ste un funda

mento de verdad, desde que el caso de una

demora en la sanci�n del presupuesto no era

nuevo ni extraordinario, ni imped�a al poder

ejecutivo hacer lo que ha hecho � hizo en
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otras ocasiones, � sea, aplicar provisionalmente
el presupuesto anterior, sin clausurar el Congre
so y sin que por ello se suspendiera el servicio de

la deuda p�blica, ni se produjera la ruina del

cr�dito nacional. Es as� mismo falso � inadecuado

como fundamento, el hecho de que el senado no

se hubiera reunido para dar entrada � los pliegos
del poder ejecutivo pidiendo acuerdo para nom

brar Intendente Municipal y Presidente del Con

sejo Nacional de Educaci�n. La falsedad del ar

gumento resulta evidente en el hecho de que

clausurado el Congreso, no por eso queda ni ha

quedado prestado el acuerdo que se dec�a de

absoluta y urgente necesidad. El argumento de

que la prolongaci�n de la sesiones del Congreso
es contraria � la letra y al esp�ritu de la Constitu

ci�n, es solo un punto de discusi�n te�rica por el

cual no merec�a la pena que fuera conmovida la

atenci�n p�blica.
6. Por encima de todas estas consideracio

nes, inh�biles para fundar un acto de tal trascen

dencia, aparece invocada la raz�n por la cual

se intentan siempre justificar los abusos de la

fuerza puesta en manos del poder ejecutivo:
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los peligros de la anarqu�a y de la guerra civil;

el deber de velar por la paz y la tranquilidad
p�blica. Los autores del decreto pudieron en

contrar an�logas razones en el Manifiesto con que

Urquiza explic� la disoluci�n de la legislatura de

Buenos Aires; sino que entonces la agitaci�n popu
lar pod�a justificar la alarma, mientras que en la

�poca actual, el Gobierno no ha dicho donde esta

ban y de donde surg�an por obra del Congreso y

por no despachar el presupuesto, los tales peli
gros de anarqu�a y de guerra civil. Parecer�a que

el Gobierno hubiera querido asustar � las gentes
con el misterio de una pr�xima cat�strofe, como
se asusta � los ni�os con el cuco. Sin negar

la gravedad de la crisis pol�tica cuyas causas

profundas procuro encontrar, lo cierto es que

nadie ha podido ver de qu� manera el Congreso
habr�a podido repetir el grave conflicto del Con

greso chileno con el Presidente Balmaceda. De

todas maneras, si hubo tales peligros, el Go

bierno deb�a � la opini�n p�blica, la satisfac

ci�n de revelar toda la verdad y se�alar � los

perturbadores de la paz y de la tranquilidad
p�blica.
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7. Los adictos al Gobierno no han podido
desconocer que el decreto no era constitucional;

y fu� f�cil y eficaz la r�plica de los senadores y

diputados en sus respectivos manifiestos.

Adem�s, el decreto no contiene ninguna dis

posici�n sobre la forma en que ser� cumplido :

no dice en �l que el jefe del cuerpo de bom

beros impedir� por la fuerza � los senadores y

diputados que entren en la casa de sus sesio

nes, ni dice tampoco que la polic�a les impida
reunirse en otra parte. No tiene palabra que

cohoneste la violaci�n de las inmunidades per

sonales de los miembros del Congreso. Los que

han aplaudido estos actos, los han justificado
diciendo que el Presidente no estaba en contra

sino fuera de la Constituci�n, porque el Congre
so se hab�a colocado tambi�n fuera de la misma.

En el fondo de las cosas, ser�a muy probable que

los dos poderes estuvieran en realidad fuera de

la Constituci�n. De esta verdad surgir�a un argu

mento m�s en contra de una Constituci�n que

no tiene medios previstos que impidan � los po

deres p�blicos salirse del orden legal; pero de

todas maneras la distinci�n entre el fuera y el
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contra es de una sutileza que � nadie enga�a
sobre la equivalencia de los dos t�rminos, desde

que los poderes p�blicos no pueden estar fuera,
sino dentro de la Constituci�n.

8. En este caso como en el del gobierno
provincial, el Presidente y el Congreso no pue

den discutir la legitimidad de sus or�genes.
Quien, en presencia de todos estos hechos, me

dita y busca alguna causa profunda que los ex

plique, podr� hallarla en buena parte, en las

complicaciones del r�gimen federal argentino,
en el que no ha podido realizarse el sistema de

equilibrio y contrapeso que se ha hecho notar

por los escritores que se han ocupado de las ins

tituciones norte americanas. Nosotros tenemos la

evidencia de haber llegado � la supremac�a del

poder ejecutivo. Seg�n Woodrow Wilson, la

forma de la constituci�n norte americana con

siste en balanzas ideales delicadamente puestas
en equilibrio, en tanto que la forma actual

de aquel gobierno ha llegado simplemente �

un sistema de supremac�a del Congreso.
Una administraci�n cualquiera, p�blica � pri

vada, es tanto mejor, seg�n el criterio corriente



� 104 -

fundado en la experiencia, cuanto m�s sencilla

y econ�mica se presenta; y por otra parte las

responsabilidades de los administradores ser�n

m�s efectivas cuanto menos se dividan y subdi-

vidan. Todos reconocemos hoy que no est� en

manera alguna realizado el Gobierno prescrito
por la Constituci�n federal ; pero al mismo tiem

po, pocos piensan en hallar la causa del hecho

en las numerosas complicaciones del sistema, y
en la divisi�n de las responsabilidades entre una

serie de quince poderes ejecutivos, m�s quince
poderes legislativos, m�s las funciones pol�ticas
confiadas � los concejos municipales, m�s las

complicaciones de los poderes judiciales. Quien
intentare responsabilizar directamente � uno de

tantos funcionarios de la complicada m�quina,
tropezar�a con la dificultad legal opuesta � laprue

ba de conciencia personal. � C�mo responsabilizar
� un Presidente por los conflictos internos, al

parecer, de una provincia ? � � c�mo responsabi
lizar � un Gobernador � � una legislatura de

los mismos conflictos de que sean autores mate

riales, si detr�s de ellos est�n como autores mo

rales el Presidente � el Congreso ?
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Se dir� que la m�quina pol�tica y administra

tiva es legalmente tan complicada aqu� como en

la constituci�n de los Estados Unidos que se

tom� por modelo. Pero a�n admitiendo que las

semejanzas de las constituciones escritas pudie
ran tomarse como identidad del punto de partida,
hemos llegado � extremos bien opuestos. He

dicho que nosotros � la supremac�a insuperable
del poder ejecutivo y los Estados Unidos han

llegado � la del Congreso. Ni ellos ni nosotros

estamos m�s en el punto de partida. En cuanto

� nosotros, lo vemos con los hechos que est�n �

nuestro alcance. En cuanto � los norte america

nos, adem�s del testimonio de Roosevelt, en sus

discursos pol�ticos, lo pruebo con el de Wilson ;

y vale la pena de cerrar este cap�tulo copiando la
traducci�n de sus palabras: �Somos los primeros
norte americanos que o�mos � nuestros propios
conciudadanos preguntarse si la Constituci�n es

todav�a apropiada para los fines � que debiera

servir ; los primeros que concebimos dudas serias

sobre la superioridad de nuestras instituciones,

comparadas con los sistemas de Europa ; los pri
meros que pensamos en modelar de nuevo la
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m�quina administrativa del gobierno federal,
y en imponer nuevas formas de responsabilida
des al Congreso. La explicaci�n evidente de ese

cambio de actitud respecto � la Constituci�n, es

que el rudo choque de la guerra y los subsi

guientes desarrollos de la pol�tica, nos han en

se�ado que ha habido una gran alteraci�n en

las condiciones del Gobierno ; que los frenos y

los contrapesos que en otro tiempo exist�an, no
son ya efectivos; y que, en realidad, vivimos

bajo una Constituci�n esencialmente diferente de

la que hemos venerado por tanto tiempo como

nuestra propiedad particular � incomparable.
En suma, ese Gobierno modelo no se conforma

ya � su tipo de origen ; mientras lo pon�amos al

abrigo de la cr�tica, se ha deslizado de nuestras

manos al presente es simplemente un sis

tema de supremac�a del Congreso�. (l)

(1 ) WoodrowWilson : El Gobierno Congresional, p�g. 6.



CAPITULO VII

Las Bases de Alberdi y la Constituci�n
de 1853.

t

1. Cono sin las Bases la Constituci�n ser�a federal. �2. Intenso sen

timiento del Congreso sobre la necesidad de una Constituci�n.
� 3. El federalismo de las Bases y de la Constituci�n, como

obra de circunstancias � 4. �La Constituci�n no debe expresar

las necesidades de ayer ni de ma�ana, sino las del d�a pre

sente �. � 5. Problemas � resolverse por Alberdi y por el Con

greso. � 6. Los Estados Unidos sin nombre de naci�n, y la

� Naci�n Argentina �. � 7. La Constituci�n mixta. � 8. Ideas del

Congreso expuestas en la ley de Capital.

1. La Constituci�n de 1853 habr�a sido fe

deral sea que Alberdi hubiera escrito � no sus

important�simas Bases y puntos de partida para
la organizaci�n pol�tica. Demasiado lo explica
el Acuerdo de San Nicol�s, pero m�s que todo

la manifestaci�n contenida en el Informe de

la comisi�n de negocios constitucionales sobre el

proyecto de Constituci�n: �Vuestra misi�n es

arreglar la administraci�n general del pa�s bajo
el sistema federal, seg�n el art�culo 2o del Acuer-
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do de San Nicol�s de los Arroyos, firmado el 31

de marzo de 1852, de conformidad con el art�culo

19 del tratado celebrado en esta ciudad de Santa

Fe el 4 de enero de 1831 �.

Si el Congreso hubiera sido encargado de dar

una Constituci�n al pa�s, habr�a tal vez reflejado
en sus discusiones, la disidencia de los dos sis

temas posibles de organizaci�n ; el de la sobera

n�a �nica del Estado y el del reconocimiento de

soberan�as locales � de provincia. El Congreso
tuvo, pues, esta facilidad pr�ctica, cualesquiera
que fuesen las observaciones que pudieran valer

sobre su organizaci�n. Constituido con poderes
limitados, y con mandato imperativo sobre el

sistema que deb�a adoptarse, sus funciones que

daron reducidas � declarar los fines de la Cons

tituci�n y � organizar las autoridades que deb�an

realizarlas,
2. Pero estas consideraciones, lejos de im

portar un menosprecio de la obra de los constitu

yentes y de su inspirador, el doctor Alberdi,
conducen � su elogio, si se piensa en las difici

l�simas circunstancias en que se deb�a dar la

Constituci�n, y el valor � importancia que todos
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atribu�an � una constituci�n: la palabra era una

promesa de paz, una esperanza de orden, de jus
ticia, de seguridad personal, de respeto � la vida,
de civilizaci�n para salir de la barbarie. A la mo

ci�n del Presidente del Congreso, doctor Zuvir�a,
sobre aplazamiento de la discusi�n del Proyecto
(sesi�n del 20 de abril de 1853) uno tras otro

se alzaron varios diputados � hicieron oir r�plicas
en�rgicas, como de quienes ve�an grav�simos pe

ligros en la demora. Guti�rrez, Zaval�a, Huergo,
Segu� se expresaron con vehemencia. � Hoy que

hemos triunfado de la tiran�a, exclamaba don

Juan Mar�a Guti�rrez �hemos de burlar � los

pueblos en su anhelada esperanza de que una

constituci�n liberal ponga fin � las desgracias

que los aquejan?. . . . �Si la Naci�n es un caos,

la Comisi�n en su proyecto presenta el �nico

medio de salvarla de �l�. �Por lo mismo que

nuestros pueblos no est�n educados, agregaba el

diputado Zaval�a, es preciso ponerlos cuanto

antes en la escuela de la vida constitucional�. �El

remedio eficaz, heroico, �nico, declamaba el dipu
tado Huergo, es la Constituci�n del pa�s, porque

ella sola puede ser elmuro de bronce donde ven-
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gan � embotarse los esfuerzos impotentes de la

anarqu�a � del despotismo�. Y el diputado Se

gu� con referencia al Proyecto dec�a: �Lo aclamo

lleno del. fervor santo que la justicia, la libertad,
la paz y el engrandecimiento nacional encienden

en el coraz�n de los verdaderos patriotas. Lo

aclamo y lo aclamar�a tambi�n aunque en su

fondo y en su forma no estuvieran, como lo est�n,

perfectamente conciliadas todas las exigencias
atendidos todos los intereses, y satisfechas hasta

las m�s exageradas esperanzas. Porque, se�or,

estoy dispuesto � firmar una constituci�n cual

quiera antes que conformarme con el modo de

ser actual d�la Rep�blica�.
3. El proyecto de Alberdi fu�modelo del pro

yecto de Constituci�n presentado por la Comisi�n

especial del Congreso. Los documentos y actos

del Congreso acreditan tambi�n la influencia de

las Bases de Alberdi. El esp�ritu del estadista ar

gentino dio la forma pr�ctica y posible � los an

helos de los constituyentes.
En cambio, lo que me parece poco acertado

es suponer � Alberdi � � los miembros del

Congreso, como verdaderos federalistas de teo-
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r�as y de convicciones permanentes. La obra

de uno y otros es una construcci�n de circuns

tancias; la m�s eficaz si se quiere, pero la cons

trucci�n �til para el momento. Reconstituir la

nacionalidad argentina y el gobierno general del

pa�s, aprovechando el sometimiento de los Go

bernadores que lo hab�an impedido hasta en

tonces, y que lo habr�an impedido una vez m�s

si no llevaba la divisa federal, tal era la obra

impuesta por la necesidad al Congreso; y la

habilidad de Alberdi dio la forma para realizar

la. Esa resistencia fu� declarada en el mismo

Congreso por el diputado Zaval�a. � Recu�rdese,

dijo en la sesi�n del 20 de abril, que en tiem

pos anteriores la resistencia a la organizaci�n solo

ha emanado de los gobernantes y nunca de los

pueblos, y hoy, merced � la gloriosa jornada de

Caseros, los gobernadores de Provincia est�n todos

dispuestos � recibir y jurar la Constituci�n que

sancione el Congreso�.
4. La forma federal fu� para los autores de

la Constituci�n, la conveniente en 1853; en la

hora hist�rica en que se hallaban; pero no ase

guraron ellos que fuera la Constituci�n definitiva
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y �nica del pa�s. Al darla como la soluci�n del

momento, reconoc�an impl�citamente que en otro

momento y circunstancias la Rep�blica Argen
tina podr�a tener otro ideal de gobierno; y es

esto lo que se ha olvidado mucho m�s de lo

que habr�a sido conveniente olvidarlo.

Pero m�s que impl�cita, expresamente, lo dijo
Alberdi en cada una de las p�ginas de sus Bases.

Para Alberdi, el esp�ritu del derecho constitu

cional en Am�rica del Sud, deb�a ser la inmigra
ci�n libre, la libertad de comercio, los caminos

de hierro, la industria sin trabas, no en lugar de

las grandes palabras de antes, la independencia,
la libertad, el culto, sino como medios esencia

les de conseguir que estas dejen de ser palabras,
y se vuelvan realidades. � Estas son las necesi

dades de hoy, y las constituciones no deben ex

presar las de ayer ni las de ma�ana, sino las del

d�a presente. a)

Con este concepto � qu� pod�a importarles el

r�gimen federal como valor te�rico en derecho

constitucional? �La, federaci�n � la unidad, es

(1) Base�, X.
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decir, la mayor � menor centralizaci�n del go

bierno general, son un accidente, un accesorio de

la forma de gobierno. Este accesorio, sin embargo,
ha dominado toda la cuesti�n constitucional de

la Rep�blica Argentina hasta hoy� (1).

Y ser�a de advertir hoy como ese � accesorio�,y

la preocupaci�n federalista que ha engendrado,
mantienen la ilusi�n del federalismo, de modo que

gobernantes y partidos sigan empe�ados en que

han de realizarlo � mentirlo � aunque Dios no

quiera�, como el sujeto de un cuento de Trueba,

y se echen unos � otros todas las culpas si no

cumplen lo que tan dif�cil es de cumplirse.
Todo lo contrario de ser un federalista te�rico

de los que proclaman el ideal del r�gimen federal,
Alberdi proclama la unidad en el momento en

que propone la organizaci�n federal de circuns

tancias. �La idea de una unidad pura debe ser

abandonada de buena fe ; no por v�a de conce

si�n, sino de convencimiento. Es un hermoso

ideal de gobierno; pero en la actualidad de

nuestro pa�s, imposible en la pr�ctica. Lo que

( 1 ) Bases, XIX.

8
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es imposible no es del dominio de la pol�tica . . .

Los unitarios no han representado un mal prin
cipio, sino un principio impracticable en el pa�s,
en la �poca y en la medida que ellos lo deseaban.

De todos modos, ellos serv�an � una tendencia, �

un elemento que ser� esencial en la organizaci�n
de la Rep�blica �. Al mismo par�grafo en que

se encuentran estas manifestaciones del cri

terio de Alberdi sobre la relatividad y transi

ci�n del concepto federalista, pertenecen estas

palabras suyas y la cita de Rossi que expresan

toda su convicci�n sobre la evoluci�n unitaria :

�La unidad no es el punto de partida; es el

punto final de los gobiernos; la historia lo dice,

y la raz�n lo demuestra. Toda confederaci�n,
dec�a Rossi, es un estado intermediario entre la

independencia absoluta de muchas individuali

dades pol�ticas y su completa fusi�n en una

sola y misma soberan�a� (1>.

�Por qu� olvidar, como ocurre con frecuencia,
la fidelidad con que Alberdi se mantiene dentro

de la relatividad del r�gimen que deb�a adoptar

( 1 ) Bases, XIX.
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la Constituci�n, y dentro de la evoluci�n uni

taria?

5. El problema � resolverse por el Congreso
y por Alberdi puede expresarse as�: �C�mo
realizar una organizaci�n constitucional que con

serve de palabra, la denominaci�n federal, y

de hecho permita � los gobernantes que deben

aceptarla, la continuaci�n en el mando de sus

Provincias, pero de modo que � la vez facilite

la evoluci�n hacia la completa fusi�n en una

sola y misma soberan�a?

Elproblema fu� resuelto ; porque el sentimiento

de la unidad nacional es ya inconmovible, y
las pretendidas soberan�as de provincia son

cosas que van perdiendo todo sentido. Alberdi

present� la forma mixta, con el nombre federal;
la forma mixta que devolvi� � la soberan�a na

cional la mayor parte de la que reten�an ileg�
timamente los Gobernadores y Capitanes Ge

nerales de Provincia ; la forma mixta, que pasa

como r�gimen federal como las aguas del Plata

antes de entrar en el mar son aguas del R�o,

pero ya saladas.

El par�grafo XXI de las Bases est� destinado
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� mostrar como la federaci�n pura es imposible
en la Rep�blica Argentina; y como la federa

ci�n de los Estados Unidos no es una simple
federaci�n, sino una � federaci�n compuesta, una

federaci�n unitaria y centralista, dig�moslo as� �. . .

� Ser� nuestra forma normal, un gobierno mixto,
consolidable en la unidad de un r�gimen nacio

nal; pero no indivisible como quer�a el Congreso
de 1826, sino divisible y dividido en gobiernos
limitados como el gobierno central, por la ley
federal de la Rep�blica�.

6. Alberdi presenta como ejemplo la forma

mixta de los Estados Unidos, y el Congreso tam
bi�n acepta el ejemplo y declara el modelo, para
dar en realidad una constituci�n m�s conve

niente � la unidad anterior y esencial del pa�s,
alterada transitoriamente por el caudillaje y la

descomposici�n social.

I*os Estados Unidos no tienen un nombre de

Naci�n : nuestro pa�s es la Rep�blica Argentina,
�a Naci�n Argentina.
Este factor no ha sido nombrado ni enume

rado entre los factores unitarios que contaba

Alberdi y ten�an presentes los miembros del
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Congreso ; pero dominaba en su esp�ritu. La plu
ralidad en los Estados Unidos, estaba en el nom

bre que les serv�a y les sirve para ser Naci�n

ante el mundo, mientras se elabora all� tambi�n

la evoluci�n unitaria. En cambio, el art�culo Io

del Proyecto de Alberdi declaraba la unidad del

Estado: �La Rep�blica Argentina constituye
un Estado federativo dividido en Provincias�,

El Congreso us� la expresi�n del art�culo Io de

la Constituci�n : � La Naci�n Argentina adopta
para su gobierno, etc. �. Si se observara que esta

es menos expresiva de la unidad del Estado que

la f�rmula de Alberdi, deber� tambi�n obser

varse que el Pre�mbulo d�la Constituci�n declara

una fuente de autoridad m�s unitaria (fuera �

no verdadera en el momento) que la del Pro

yecto de Alberdi. � Nos los Representantes de las

Provincias de la Confederaci�n Argentina�, dec�a

el �ltimo, conform�ndose m�s al origen del nom

bramiento de los diputados. Pero estos �ltimos

no quisieron llamarse Representantes de las

Provincias, y comenzaron : � Nos, los Represen
tantes del Pueblo de la Confederaci�n Argen
tina, etc. �. En cuanto � la unidad nacional, el
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Pre�mbulo de Alberdi la daba por supuesta:
el de la Constituci�n la declar� como objeto de

la misma: constituir la uni�n nacional�.

7. El ejemplo y la invocaci�n de la forma

mixta norte americana, domina en la exposici�n
de las Bases (XXII y siguientes ), aunque m�s

tarde, en la distribuci�n de los poderes, el pro
yecto y Constituci�n se separan del �modelo�,

para dar la constituci�n original que se propu

sieron.

Ante las complicaciones de un sistema en el

cual tiene que fraccionarse, dividirse y subdivi-

dirse el gobierno, las Bases repiten la excusa en

fuerza de las circunstancias: �Las formas sim

ples y puras son m�s f�ciles ; pero todos ven que

la Rep�blica Argentina es tan incapaz de una

pura y simple federaci�n, como de una pura y

simple unidad. Ella necesita, por sus circuns

tancias, de una federaci�n unitaria, � de una

unidad federativa�. Pero en esta composici�n
entrar�n y deber�n entrar mayores elementos de

centralizaci�n, � sea, mayores poderes al go

bierno de la Naci�n. �Por qu�?
Alberdi lo explica con estos dos hechos :
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Io que bajo el gobierno espa�ol, nuestras
Provincias compusieron un solo virreinato, una

sola colonia ; mientras que los Estados Unidos

bajo la dominaci�n inglesa, fueron tantas colonias
� gobiernos independientes absolutamente unos

de otros como Estado;
2o que cada Estado de Norte Am�rica era

mayor en poblaci�n que toda la actual Confede

raci�n Argentina; cada Provincia de �sta es me

nor que el condado � partido en que se subdi-

viden aquellos Estados. De estos dos hechos

Alberdi concluye que �har�n que en la adopci�n
argentina del gobierno compuesto de la America

del Norte, entre m�s porci�n de centralismo,

m�s cantidad de elemento nacional, que en �l

sistema de Norte Am�rica�.

8. Las discusiones de estos t�picos no abun

dan en las actas de las sesiones del Congreso :

lo fueron tal vez en las de la Comisi�n que re

dact� el Proyecto. Pero el Congreso aprovech�
la sanci�n de la ley de Capital para exponer su

pensamiento sobre la Constituci�n y sus desti

nos, como ya se ha visto en p�ginas anteriores.

La Naci�n con la Capital en Buenos Aires, fu�
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la soluci�n del Congreso de 1853, que la historia

y el porvenir confirmaron. � Antes de la Revo

luci�n y despu�s, se ha ejercido all� y desde all�

el poder general de la colonia y de la Naci�n.

Buenos Aires es, por esto, la m�s alta expresi�n
denuestras necesidades, de nuestros sentimientos,
de nuestras pasiones, de nuestros caprichos, de

nuestra pol�tica, de nuestra fuerza intelectual,

poder y genio�. . . �La soberan�a absoluta, de

claraba, no puede pertenecer de derecho � nin

guna de las Provincias Argentinas, porque todas

conquistaron el territorio en com�n, porque ga

naron su independencia en com�n; porque pro

digaron su sangre en com�n, porque son soli

darias en sus reveses y en sus glorias y porque

el martirio las ha fraternizado. Esta es su his

toria, y ella dice que el Pueblo Argentino que

ha hecho m�s que todos los contempor�neos
para alcanzar � ser una Naci�n, haya podido
conceder � cada una de las Provincias el derecho

de burlarlo en este nuevo intento, � que no lo

haya logrado por hab�rselo concedido�.

Sobre el car�cter relativo y transitorio del r�

gimen federal, el Congreso no fu� menos expl�-
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cito: �El Congreso ha consagrado la federaci�n

en el pacto fundamental, no solamente porque

la Naci�n la hab�a aceptado como base de sus

precedentes, sino tambi�n por la seria convic

ci�n que tiene de que ella es la. �nica forma de

Gobierno posible para nuestra Rep�blica, en �l

estado actual de la civilizaci�n�.

El federalismo relativo al momento, transitorio,

punto de partida de la evoluci�n unitaria, �nico

gobierno posible de aquella hora: tal era el pen

samiento de Alberdi y del Congreso.
La Constituci�n de la hora presente, dijeron

ellos. Pero el tiempo pasa, y la ha convertido

en la Constituci�n del pasado, obst�culo ya de

la paz interna � que antes sirvi�, fomento de

revoluciones provinciales, asesinatos pol�ticos
y luchas fratricidas, destructivas de toda ga

rant�a de libertad, de justicia y de seguridad

personal, que mantienen la despoblaci�n en las

Provincias, y el descr�dito en Europa.





CAP�TULO VIII

S�ntesis de la recrudescencia te�rica del federa
lismo y de la evoluci�n unitaria.

1. El Congreso de 1853 no realiz� la completa unidad nacional.� 2. S�n

tesis hist�rica.

1. La Constituci�n de 1853 realiz� inmedia

tamente la uni�n de trece Provincias; pero no

realiz� la unidad nacional patri�ticamente an

helada por muchos hombres de uno y otro de

los dos bandos en que desgraciadamente qued�
dividida la Naci�n. Las exhortaciones sentidas

y generosas de los nobles esp�ritus del Congreso
Constituyente, no fueron escuchadas en Buenos

Aires, que nada quer�a saber de Urquiza.
No puedo yo abordar la tarea larga, paciente

y sincera de la historia pol�tica y social de la

�poca constitucional de la Rep�blica. Debo limi
tarme � considerar los resultados de las pasio
nes y tendencias pol�ticas que alcanzaron a ma

nifestarse en la documentaci�n oficial, en las
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constituciones, en los tratados � en las discusio

nes parlamentarias.
2. El examen de estos elementos conduce �

una conclusi�n que ser� fundada en los textos ,

que examino, an�lisis que me habilita � anti

cipar una s�ntesis.

La Constituci�n de 1853 fu�:

a) de r�gimen federal en la forma y en el

nombre;

b) pero de circunstancias, de car�cter actual

y transitorio, dentro de una aspiraci�n: la unidad

nacional ;

c) fu� por esto, de mayor tendencia centra

lista que la Constituci�n de Estados Unidos;

d) no fu� copia ; sino adaptaci�n � los he

chos del momento; y

e) fu� por esto original.
Las desconfianzas y sentimientos localistas

del Estado de Buenos Aires para aceptar la

Constituci�n, determinaron una teorizaci�n fe

deralista y acentuaron la imitaci�n norte ame

ricana, que alej� la Constituci�n escrita, de la

relatividad cient�fica de que hab�a partido en 1853,
y condujeron � la reforma de 1860; y de esta � la
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propagaci�n de las doctrinas y jurisprudencia
norte americanas, impropias � inadecuadas en

muchos casos.

Como reacci�n, se opuso el sentimiento de la

nacionalidad argentina, que representaba, cons

cientemente � no, la evoluci�n hacia la soberan�a

�nica de un solo Estado.

El localismo porte�o, representante de las

teorizaciones federalistas, se complic� en una

cuesti�n de candidaturas, con la tendencia nacio

nalista, y dio ocasi�n al triunfo de esta �ltima,
triunfo sangriento como todos los que han pre

cedido hasta ahora � un cambio institucional.

Para la Constituci�n, la batalla de Caseros ; para

el afianzamiento de la unidad nacional, las bata

llas de Cepeda y de Pav�n ; para la Capital en

Buenos Aires, los Corrales.

Con la Capital en Buenos Aires se ha con

sumado el primer ciclo de la evoluci�n unitaria;

y la influencia de este hecho, entre otros factores,
deja cada vez m�s atrasada a�n la Constituci�n

en cuanto al r�gimen federal, con las doctrinas,

jurisprudencia � interpretaciones federalistas, es

decir unilaterales. Es una Constituci�n mixta,
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que reclamar�a por lo menos una interpretaci�n
mixta.

El federalismo argentino es irrealizable y re

gresivo. Empe�arse en cumplirlo importa vol

ver � una �poca anterior � 1880. Hay una evi

dente contradicci�n entre la organizaci�n pol�tica
escrita y la realidad org�nica. Esto explica, en

parte, la debilidad de los partidos y las repetidas
crisis pol�ticas.
Esta es la s�ntesis de lo que el an�lisis sumario

ayudar� � comprobar en las p�ginas siguientes.
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CAP�TULO IX.

La secesi�n de Buenos Aires : recrudescencia del

federalismo hist�rico.

1. Al d�a siguiente de las Sesiones de Junio. � 2. De las Sesiones de

Junio al 11 de Septiembre. �3. LaKevoluci�n de Septiembre
contra � el conquistador >. � 4. Buenos Aires asume la persona

lidad de Estado del derecho internacional.� 5. Guerra civil en

la Provincia, � intervenci�n de Urquiza. � 6. El precedente de

la ley de 1827.� 7. Tendencias separatistas de la Provincia de

Buenos Aires.� 8. La Constituci�n provincial de 1854. � 9. Ex

posiciones de la teor�a federalista. � 10. Expresi�n de senti

mientos de la nacionalidad. � 11. La teor�a federalista Norte

Americana y el federalismo criollo. � 12. Rectificaci�n del

federalismo principista del Diputado Mitre por el Presidente

Mitre. � 13. Recrudescencia del federalismo hist�rico en la

Constituci�n provincial .

1. No bast� al Director de la Confederaci�n,
alarmado ante el peligro de que obra tan delica

da como la organizaci�n nacional fracasara por
los �excesos de los demagogos�, intervenir en

la Provincia de Buenos Aires y asumir el man-
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do de la misma como se hace hoy en cualquiera
Provincia, y disolver la Legislatura. No es este

un caso tan raro en la historia de las interven

ciones del Gobierno Federal. Us� adem�s de

las atribuciones que en estado de sitio han usado

otros Presidentes de la Rep�blica: resolvi� y or

den� al Jefe de Polic�a que prendiera �� los

individuos doctor Dalmacio V�lez Sarsfield, don
Bartolom� Mitre, doctor don Ireneo P�rtela, doc
tor don Pedro Ortiz V�lez y don Manuel del Toro

y Parejas, y que embarc�ndoles inmediatamente

� bordo del vapor de guerra �Merced�, les dejara
en libertad de elegir el destino que mejor les

pareciese�. Con el tiempo, el Presidente S�enz

Pe�a dar�a �rdenes an�logas respecto de sena

dores y diputados del Congreso Nacional. La

orden del General Urquiza expresaba la raz�n

que la motivaba, cosa que tal vez no se us� m�s

tarde. La nota al Jefe de Polic�a la consignaba
as� : � Considerando que en los momentos de crisis

que han tra�do las sesiones tumultuosas provoca

das por algunos agitadores de dentro y fuera de

la Sala de Representantes, el Poder tiene el sa

grado deber de restablecer la tranquilidad p�-
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Mica por medidas en�rgicas, y limitadas al mismo

tiempo � lo estrictamente necesario �. n >

2. Pero las medidas violentas no dan el re

sultado de una prudente energ�a. Ni la inter

venci�n, ni la asunci�n del mando por disolu

ci�n de la Legislatura y desconocimiento del

Gobierno nombrado por ella, ni el destierro de

los diputados que creyeron desplegar al sol de la

libertad las galas de la oratoria, hicieron que el

pueblo de Buenos Aires, muy dado � los lances

heroicos despu�s de veinte a�os de tiran�a, pu
diese aceptar � Urquiza, ni al doctor L�pez, ni

el Acuerdo de San Nicol�s.

Conviene recordar que la Legislatura, proce
dente de una elecci�n libre, una vez constitui

da hab�a nombrado Gobernador al doctor don

Vicente L�pez, confirm�ndolo as� en el cargo

que ya ten�a por nombramiento provisorio del

Director de la Confederaci�n ; que el doctor L�

pez renunci� ante la misma Legislatura que

lo hab�a nombrado, y �sta acept� su renuncia

el 22 de junio. El d�a 25, Urquiza nombr�

( 1;) El oficio est� publicado en Arengas, ed. de La Naci�n,m, 319.

9
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directamente Gobernador provisorio ( en el len

guaje de hoy ser�a Interventor) al doctor L�

pez, para que � preparara los elementos nece

sarios para la elecci�n de una nueva Legislatura
que nombre Gobernador propietario de la Pro

vincia�.

El 26 de julio, el Director acept� la dimisi�n

del Gobernador provisorio, y � asumiendo el po

der tutelar de las instituciones p�blicas, obtenido
en el memorable hecho del 3 de febrero, y con

firmado respecto de toda la Confederaci�n por el

Acuerdo de 31 de mayo, declar� continuar en

su posesi�n por solo el tiempo preciso para el

restablecimiento de las autoridades de la Pro

vincia�.

La situaci�n se hac�a cada vez m�s violenta

respecto de personas y funcionarios p�blicos, al
mismo tiempo que el Gobierno proclamaba ga

rant�as, como la abolici�n de la pena de muerte

por causas pol�ticas y de la confiscaci�n. As�, por
decreto de 2 de agosto destituy� al Fiscal Gene

ral de Estado, doctor don Francisco de las Ca

rreras, porque en repetidas ocasiones y en diver

sos asuntos que hab�an sido sometidos � su
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dictamen, hab�a sostenido principios que contra

riaban abiertamente los que hab�an sido procla
mados como base de la organizaci�n nacional, y
tend�an � excitar de nuevo la divisi�n entre las

Provincias confederadas. (1)

3. Estall� la revoluci�n del 11 de septiembre,
que por tantos a�os se record� en Buenos Aires

como un d�a de gloria. Fu� en el primer mo
mento una revoluci�n contra Urquiza como con

tra un vencedor extranjero. La proclama de

Mitre � la Guardia Nacional de Buenos Aires,�

aunque documento de circunstancias,� respond�a
� los sentimientos de una parte del pueblo.
�Ciudadanos de Buenos Aires, todo lo hab�is

perdido: todo ten�is que reivindicarlo. Hab�is

gemido bajo �l sable del conquistador. Hab�is

sido despojados de vuestros soldados, de vuestros

tesoros, parques y dep�sitos, declarados bot�n

del vencedor�. Cuando se leen estas palabras,
no deben tomarse solamente como una proclama
militar, sino como un documento destinado �

impresionar al pueblo. Recu�rdese los efectos

( 1 ) R. N. 2969.
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de ciertos conceptos que no penetran tan claramen

te en la inteligencia de la masa, como sobre sus

sentimientos. Lamultitud, pocas veces tiene un

poco de esp�ritu l�gico cuando se la toca en sus

pasiones. Pocos debieron ser los que se detu

vieron en considerar si realmente hab�an gemido

bajo el sable del conquistador, pero, de todas

maneras, no eran ni pod�an ser otros que los

que hab�an gemido � soportado con paciencia el

yugo de Rozas, que les hab�a quitado Urquiza.
Los � soldados, tesoros, parques y dep�sitos de

clarados bot�n del vencedor �, deb�an ser con

poca diferencia, en septiembre, los mismos que

hasta febrero, los � ciudadanos de Buenos Aires �

hab�an acumulado bajo Rozas. El tirano ya no

era Rozas ; era Urquiza ! El era el conquistador,
es decir, el extranjero ... He alcanzado � conocer

porte�os de aquel tiempo que conservaban �nte

gro el sentimiento de la conquista y el odio al

conquistador.
4. Reunida la � Honorable Junta de Repre

sentantes�, el concepto de conquista reaparece

en los considerandos de la ley de 21 de septiem
bre, que declara no reconocer ning�n acto de los
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diputados reunidos en la ciudad de Santa Fe

como emanado de u�a autoridad nacional convo

cada � instalada debidamente: �la elecci�n de

los diputados que por la Provincia de Buenos

Aires han concurrido � la ciudad de Santa Fe

para la instalaci�n del Congreso General, se hizo

cuando el Gobierno legal de la Provincia y sus

leyes fundamentales hab�an sido destru�das;por
la fuerza armada, y se hallaba ella regida por

un poder arbitrario creado �nicamente por el

derecho d�la conquista�. (1>

5. Las circunstancias originaban as� la se

cesi�n de Buenos Aires. Al d�a siguiente de re

tirados los diputados del Congreso y desconocida

toda autoridad nacional, el nuevo Gobierno de

Buenos Aires se hall� en la necesidad de fijar
sus relaciones en el derecho internacional, y asu

mir una personalidad de Estado.

Lo resolvi� la Sala de Representantes, � usan

do la soberan�a ordinaria y extraordinaria que

inviste, con la ley de 22 de septiembre. Retir�

el encargo dado al General Urquiza de mantener

( 1 ) Recopilaci�n de Prado y Rojas, N� 1527.
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las relaciones exteriores � de la Rep�blica�. El

art. 2o declar� que el Gobernador de la Provincia

de Buenos Aires, � en sus relaciones con las po

tencias extranjeras, conservar�, cumplir� y

har� que se mantengan y cumplan en el territo

rio de la Provincia, en sus costas mar�timas, en

sus r�os, radas y puertos, las obligaciones que el

derecho internacional p�blico y privado � trata

dos especiales hubieran establecido, respecto de

banderas y buques de naciones extranjeras �

respecto � las personas y bienes, acciones y de

rechos de los subditos de otra potencia�.
Las circunstancias pon�an de esta manera,

� Buenos Aires en la v�a de la separaci�n � que

llegaron el Paraguay y la Banda Oriental. Pero

Buenos Aires, cabeza natural de la Naci�n, no po
d�a definir la separaci�n, ni concebirse para siem

pre fuera de la uni�n nacional : el art. 4 de la

misma ley referente � los gastos de la representa
ci�n exterior, comienza con las palabras : � Mien

tras no se constituya una autoridad nacional

que represente � la Rep�blica en el exterior, etc. �

( 1 ) Id. No 1528.
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El 18 de octubre otra ley declar� que �la

Provincia de Buenos Aires reconoce como princi
pio la conveniencia general de la apertura del

r�o Paran� al tr�fico y � la navegaci�n mercante
de todas las naciones, y desde ahora, la declara

y otorga por su parte�. (1)

Otra ley de la misma fecha declar� reconocer

la �perfecta y absoluta independencia� de la

Rep�blica del Paraguay,� y � los ciudadanos

de �sta �ltima los mismos derechos y excepcio
nes que gozaren los ciudadanos de la naci�n

m�s favorecida. (2)

6. La Sala de Representantes nombr� Go

bernador en propiedad al doctor don Valent�n

Alsina, y �ste sus Ministros al Coronel don Bar

tolom� Mitre, � don Juan Bautista Pe�a y al Ge

neral don Jos� Ma Flores. Este Gobierno dis

puso una invasi�n armada � la Provincia de

Entre R�os, en momentos en que se instalaba el

Congreso General. La realizaron los Generales

Hornos y Madariaga que fueron rechazados. El

(1) Id. No 1531.

(2) Id. N� 1532.
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Director Urquiza dict� el decreto de 18 de no

viembre de 1852, en que dec�a: �debiendo partir
instant�neamente al frente del Ej�rcito de la Pro

vincia para repeler la invasi�n hecha por el Go

bierno de Buenos Aires �, delegaba en el Gober

nador de Santa Fe el encargo de instalar el

Congreso. (1)

Rechazada la invasi�n, el General Hilario La

gos, al servicio del Gobierno de Buenos Aires y

al mando de las Comandancias de Campa�a, se

alz� en contra revoluci�n, que ofrec�a la uni�n

con las dem�s Provincias. Era la guerra civil

dentro de Buenos Aires. El Congreso autoriz� al

Director Provisorio de la Confederaci�n, para que

empleando todas las medidas que su prudencia y
acendrado patriotismo le sugirieran, hiciera cesar

la guerra civil en la Provincia de Buenos Aires,

y obtuviera el libre asentimiento de �sta al pacto
nacional de 31 de mayo de 1852. < 2 )

7. Esta intervenci�n condujo al tratado en

tre el � Gobernador y Capit�n General Provi-

(1) R. N. 3039.

(2) R. N. 3045.
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visorio d�la Provincia de Buenos Aires (Gene
ral Pinto) y el �Director Provisorio de las

Provincias reunidas en Congreso en Santa Fe a.

Representaron al primero, el doctor don Lorenzo

Torres, el Brigadier General don Jos� Mar�a Paz,
don Nicol�s Anchorena y el doctor don Dalmacio

V�lez Sarsfield, y al segundo, el doctor don Luis

J. de la Pe�a, el Brigadier General don Pedro Fe

rr� y el doctor don Facundo Zuvir�a. Por este

tratado la Provincia de Buenos Aires concurrir�a

al Congreso de Santa Fe con el n�mero de dipu
tados que estimare conveniente, y confer�a por

su parte al General Urquiza como Director Pro

visorio de las Provincias, el encargo de con

servar las relaciones exteriores de la Rep�blica,
pero sin contraer nuevas obligaciones que li

garan � la Provincia de Buenos Aires, � menos

que precediera el acuerdo y consentimiento de

�sta.

Este tratado fu� ratificado por el Gobierno de

Buenos Aires, pero el General Urquiza no lo ra

tific�. Merece sin embargo particular atenci�n,
del punto de vista de este estudio, porque reapare
ce en �l, convenida por los hombres que lo suscri-
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bieron, la ley provincial de 80 de noviembre de

1827, sobre instrucciones para los diputados � la

Convenci�n Nacional que deb�a reunirse en

aquella �poca. El texto de esta ley y su invoca

ci�n en el tratado, advierten de una recrudescen

cia de las ideas federativas extremas, obra de la

exaltaci�n de pasiones localistas que en 1852

eran contrarias al esp�ritu de uni�n que expresa

ban algunas cl�usulas del Acuerdo de San Nico

l�s, y lo ser�an mucho m�s respecto de la tenden

cia que dominar�a en 1853, en el Congreso General,
bajo la inspiraci�n deAlberdi.

Por la ley de 1827, la Provincia de Buenos Ai

res <se prestaba� � una Convenci�n Nacional con

los dem�s pueblos de la Rep�blica Argentina, que
se reunir�a en Santa Fe, San Lorenzo � el lugar
que la mayor�a designare; se reservaba aceptar
� no las estipulaciones que hicieren los diputados
que compusieren la Convenci�n ; reconocer�a al

encargado general provisorio, que nombrase la

Convenci�n para los asuntos de paz, guerra y re

laciones exteriores, quedando la Provincia inde

pendiente de las autoridades generales en todo lo

concerniente � su administraci�n interior, y de
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consiguiente, en plena libertad para gobernarse
por las leyes � instituciones que tenga � que

quiera adoptar. Entre las bases seg�n las cuales

la Provincia � se prestaba � � un Congreso Gene
ral Constituyente, la ley declaraba, respecto de

este �ltimo, que � su �nica atribuci�n ser� pre

sentar � las provincias un proyecto de Constitu

ci�n, bajo la forma de gobierno republicano, re

presentativo, federal, que deje en su vigor lo

estipulado en la Convenci�n, para que se confor

men con ella si la creyesen adoptable � la reprue-

ben en lo que no fuere de su agrado�. Despu�s
de tramitada por dos veces la aprobaci�n de

la Constituci�n, los disidentes quedar�an libres

para organizarse entre s� bajo la misma forma de

gobierno � para permanecer separados unos

de otros. Los diputados deber�an sujetarse � las

instrucciones de la ley, y cualquiera infracci�n

los har�a responsables, y ser�an �tenidos por

criminales sin m�s m�rito que el que ministre

sus procedimientos en oposici�n � la presen

te ley�.
La Representaci�n provincial se reservaba des

tituir con conocimiento de causa � los diputados
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que ella nombrare tanto para la Convenci�n como

para el Congreso Constituyente. (1>

Esta ley fu� dada bajo el gobierno de Dorrego
y en consecuencia de haber aceptado la invitaci�n

hecha por la Provincia de C�rdoba para concu

rrir � una Convenci�n Nacional. A esta situaci�n

de 1827 retroced�an los autores del tratado y el

Gobierno de Buenos Aires, al disponer en la cl�u

sula octava que la Provincia concurrir�a con el

n�mero de diputados que estimare conveniente,
y en la cl�usula novena que la Provincia de Bue

nos Aires se reservaba el derecho de examinar

y aceptar la Constituci�n, �cuya reserva est�

prescripta por la ley de 30 de noviembre de 1827.

Igual derecho reconoci� en todas las dem�s pro

vincias confederadas/ 2)

La Provincia de Buenos Aires continu� as�

en la tendencia separatista a�n despu�s de dic

tada la Constituci�n, y de las frases � incitacio

nes amables con que el Congreso de Santa Fe

la invitaba � reincorporarse � la Naci�n.

�l) Recopilaci�n de Pbado y ROJAS, No 993.

(2) Recopilaci�n de Prado y Rojas, N� 1549, 1550.
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Hasta en los detalles de secundaria importancia
se mostraba el apasionamiento localista excita

do por el triunfo de la revoluci�n de septiembre.
Un decreto del P. E. de 4 de octubre de 1853,
dio al Mercado del Oeste, conocido por Plaza

de Miserere, el nombre de Mercado 11 de Sep
tiembre, despu�s plaza de esta denominaci�n:

�en el inter�s de perpetuar la memoria del glo
rioso d�a 11 de Septiembre de 1852, como el d�a

de la regeneraci�n de la Provincia de Buenos

Aires�. Adquiri� as� esta fecha, en el sentimien

to porte�o, mayor valor que la de 3 de febrero

de 1852, y alzarse contra Urquiza fu� mayor glo
ria que derrocar � Rozas.

8. Es en esta disposici�n de los �nimos que la

Sala de Representantes, declar�ndose investida

de la soberan�a extraordinaria, sancion� la Cons

tituci�n para el Estado de Buenos Aires. Muchos

nombres conocidos ventajosamente, formaron par
te de aquella Sala: Felipe Llavallol, presiden
te ; Domingo Olivera y Francisco de las Carreras,
Vice presidentes; y entre los diputados Francis

co Chas, Jos� Mar�a Paz, Mariano Saavedra,
Manuel J. de Guerrico, Tom�s S. Anchorena,
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Norberto de la Riostra, Pl�cido Obligado, Jos�

Mat�as Zapiola, Bartolom� Mitre, Jos� Barros

Pazos, Carlos Tejedor, Francisco B alb�n, V�ctor

Mart�nez, Manuel M. Escalada, Manuel R. Gar
c�a, Francisco Javier Mu�iz, Nicol�s Anchorena,
Marcelo Gamboa, Juan Jos� Montes de Oca, An
dr�s Somellera, Valent�n Alsina, Miguel Esteves

Sagu� y otros ; y como secretario Adolfo Alsina.

La secci�n primera de la Constituci�n lleva el

t�tulo de la Soberan�a, Territorio y Culto del Es

tado. El art�culo primero dec�a as�: �Buenos Aires

es un Estado con el libre ejercicio de su sobe

ran�a interior y exterior mientras no la delegue
� expresamente en un gobierno federal � La Pro

vincia abandonaba esta denominaci�n, y adoptaba
la de Estado, que se usa en el resto de la Cons

tituci�n siempre que debe referirse � la misma.

9. La discusi�n de este art�culo dio lugar �

las interesantes exposiciones de la teor�a federal

y � la expresi�n de altos sentimientos de la

nacionalidad argentina que parec�an quedar olvi
dados por la tendencia separatista que dominaba,

y concluy� por dominar a�n en la misma Consti

tuci�n del Estado. La voz del diputado Bartolom�
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Mitre, � la vez que expon�a la teor�a federalista,
se alz� elocuente, inspirada en los sentimientos

de la nacionalidad argentina. En la sesi�n del

2 de marzo de 1854, al tratar en general el

proyecto de Constituci�n, se opuso � que �sta

tuviera cl�usulas transitorias relativas � la situa

ci�n de la Provincia respecto de la Naci�n, � de

esa Naci�n, dec�a, que en 1816 declar� su inde

pendencia bajo la denominaci�n de Provincias

Unidas del R�o de la Plata ; que m�s tarde se

envolvi� en la anarqu�a, al descomponerse el

mundo colonial � que reemplazaba ; que poste
riormente se reuni� en Congreso bajo el nombre

de Rep�blica Argentina, y que despu�s se ha cons

tituido de hecho bajo el nombre de Confederaci�n

Argentina, sin que haya hasta ahora encontrado

la forma de gobierno que le conviene, gran pro

blema, cuya soluciones el secreto del porvenir�.
Se opuso � que la Provincia legislara sobre ciu

dadan�a, como lo hizo la Constituci�n que se dis

cut�a, contra su opini�n, y al terminar su discur

so sobre ese punto, dec�a: �Yo no comprendo
ese patriotismo que viene � aumentar las difi

cultades de la situaci�n en vez de disminuirlas ;
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que viene � echar una astilla m�s en el incendio

que puede devorarnos � todos. Yo quisiera que to

dos los buenos hijos de la familia argentina hi

cieran todo lo posible para calmar las pasiones,
para alejar las causas de desuni�n y para que
esta desgraciada familia se divida lo menos que
sea posible�.

10. Deb�a triunfar por el voto de la mayor�a, la
redacci�n de � Buenos Aires es un Estado con el

libre ejercicio de su soberan�a interior y exterior �;

pero no sin la oposici�n del Diputado Mitre que

propuso la redacci�n que comenzaba as�: �La

Provincia de Buenos Aires es un estado federal

de la Naci�n Argentina, etc�. El tono de su elo

cuencia se acent�a al fundar su voto : � Hay, se

�ores, una Naci�n preexistente, y esa Naci�n es

nuestra patria, la patria de los argentinos. El pac
to social de esa Naci�n, el derecho, la ley pre

existente que debe servirnos de norma, se halla

aqu� en este mismo recinto . All� est� : es el acta

inmortal de nuestra independencia, firmada en

Tucum�n el 9 de julio de 1816, por las Provin

cias unidas en Congreso. Ese pacto anterior y

superior � toda ley, debe ser el punto de partida
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de los legisladores, y mientras una revoluci�n no

se consume, mientras �l no sea desgarrado por

la mano de la anarqu�a � de la violencia, �

mientras el pueblo de Buenos Aires, reunido en

la Plaza p�blica, no diga � sus lictores: �To

mad la esponja y borrad�, el art�culoal cual hago

oposici�n es ilegal, es inadmisible. Pero mientras

esto no suceda, mientras �l subsista, estamos su

jetos � todos los deberes que ese gran pacto nos

impone como miembros de la asociaci�n argenti
na. Se�ores : ese pacto escrito y sellado con nues

tra sangre y nuestras l�grimas y que hemos sos

tenido � costa de esfuerzos inmensos, existe y

existir� � pesar de nuestros dolorosos infortu

nios, � pesar de la guerra civil, � pesar de la ti

ran�a y de las pasiones del momento, porque la

Naci�n Argentina existe en el coraz�n de todos

los argentinos, y con ella el acta de su indepen
da que la simboliza �.

11. Al mismo tiempo que afirmaba estos

sentimientos que no armonizaban del todo con la

mayor�a de la Sala, el diputado Mitre expon�a en

sus discursos la teor�a federalista de la concep

ci�n norte americana y combat�a la f�rmula que

10
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declaraba al Estado de Buenos Aires en uso de

la soberan�a exterior. En la sesi�n del 4 de marzo

protestaba contra la confusi�n de ideas de los

oradores de la mayor�a, que equivocaban lo que

es una Confederaci�n con lo que propiamente se

llama una Naci�n, � de lo que resulta, dec�a, que
se cita con frecuencia el ejemplo de Norte Am�

rica, sin darse cada cual una cuenta clara de su

organizaci�n pol�tica � . . . . � Naci�n es aquella
en que no hay m�s que una sola soberan�a, por
que no hay m�s que un solo pueblo, sea que ese

pueblo est� regido por el sistema de unidad �

por el sistema federal, dividiendo su ejercicio en

las autoridades locales. Naci�n son los Estados

Unidos; por eso se llama �Uni�n�, y no Confe

deraci�n, que es lo que fueron al principio, antes

de darse su Constituci�n actual. Nosotros, aunque
no estamos constituidos, formamos una � Naci�n�.

En las sesiones del 6 y 7 de marzo se declaraba

federal principista : �porque mis opiniones son

federalistas, dec�a; federalistas como Washington,
como Moreno, como Franklin; federal de princi

pios, no federal como Rozas, como Urquiza, ni

como Artigas, ni como Quiroga, no federal de
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cuchillo y deg�ello y de saqueos, como los h�

roes de la mazhorca. Digo que soy federalista,

porque considero que el sistema federal es el

m�s perfecto,y el m�s adecuado � las necesida

des y � las tradiciones de nuestra patria ; y por

esta raz�n me opongo, para ser consecuente con

mis principios, � que se incluyan en el art�culo

las palabras �soberan�a interior y exterior�, por

que estado federal y soberan�a exterior son cosas

que se excluyen �.

Estas palabras recuerdan las del Congreso Ge

neral de Santa Fe, de que me ocup� en el Ca

p�tulo I.
12. El federalismo principista del diputado

Mitre se modificar�a andando el tiempo, y aun

que el asunto me separe del tema de este Cap�
tulo, no puedo aplazar esta reflexi�n, ante otro

documento que tengo � la vista. En el discurso de

apertura del Congreso Nacional pronunciado el 12

de mayo de 1864, el Presidente Mitre pensaba as�:

�La mejor pol�tica ser� aquella que menos nos

divida; y la mejor forma de gobierno ser� la

que mejor concilie el hecho existente con el de

recho �. . . � Es mi convicci�n que la m�s � menos
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centralizaci�n gubernativa, una vez dada la uni

dad nacional y el r�gimen constitucional, no es sino

la m�s � menos divisi�n � subdivisi�n del gobier
no, la m�s � menos divisi�n del ejercicio de la so

beran�a popular, una siempre en su esencia, inde

pendiente de las formas externas, y que lleva en

s� misma el principio fecundante de la vida. Si

me hubiese tocado presidir � la Naci�n bajo la

forma unitaria � centralista, la habr�a acatado y

la habr�a defendido, como acato y defiendo la

forma mixta que ha revestido nuestra Constitu

ci�n, que considero excelente para los fines del

gobierno libre, y suficiente para satisfacer las

leg�timas aspiraciones del hombre en sociedad,
si el buen sentido y la buena fe no abandonan

� los hombres y �, los gobiernos�.
La Constituci�n quedaba as� reconocida como

mixta, como la hab�a llamado Alberdi.

13. Los sentimientos y las juiciosas obser

vaciones del diputado Mitre ; su nacionalismo y

su federalismo te�rico, tan inmediato al del Con

greso General, no pudieron impedir la recrudes

cencia del federalismo hist�rico, nacido el a�o

20; la federaci�n �vaga y absurda�, que he co-
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mentado en otras p�ginas de este libro ; el fede

ralismo del a�o 1827, en la ley de 30 de noviem

bre, que se hab�a exhumado en el tratado del 9

de marzo de 1853. Triunf� la f�rmula del doctor

Tejedor que declaraba � Buenos Aires �Estado

con el libre ejercicio de su soberan�a interior

y exterior, mientras no la delegue expresamente
en un Gobierno Federal�; fij� los l�mites de su

territorio, comprendiendo la isla de Mart�n Gar

c�a ; comprendi� la secci�n de la ciudadan�a del

Estado ; admiti� la posibilidad de la reuni�n de

un Congreso General en que estuviera represen

tado el Estado de Buenos Aires, y por �ltimo,
sancion� el siguiente art�culo 171 : � El Estado

de Buenos Aires no se reunir� al Congreso Ge

neral, sino bajo la base de la forma federal, y
con la reserva de revisar y aceptar libremente la

Constituci�n General que se diese �. Tal era en

teor�a, y escrito en la Constituci�n, el federalismo
hist�rico desde Bustos y la Constituci�n de C�r

doba de 1820.
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CAP�TULO X.

De la secesi�n de Buenos Aires � su reincor

poraci�n en la Rep�blica.

1. El personalismo en la pol�tica : con y contra Urquiza. �2. El sen

timiento complejo de antipat�a personal y de imitaci�n prin
cipista en los pol�ticos de Buenos Aires. � 3. La Legislatura
del Estado de Buenos Aires en 1859 : discurso b�lico del Go

bernador Alsina. � 4. Furor contra Urquiza en la Legislatura
� 5. El Gobierno de la Confederaci�n responde � los pre

parativos b�licos del Estado de Buenos Aires. � 6. El Pacto de

Uni�n.�!. El General Mitre, Gobernador del Estado de Buenos

Aires en 1860 : discurso de recepci�n. � 8. Conclusi�n sobre

la acci�n de los Gobiernos que reg�an el pa�s.

1. La pol�tica gira en todas partes y casi

siempre, al rededor de unos pocos nombres, y
muchas de sus cuestiones se deciden por estar

con � contra un nombre determinado. As�, en la

Rep�blica Argentina, en el siglo pasado: Mo

reno, Alvear, Pueyrred�n, Rivadavia, Rozas,

Urquiza, Mitre, Roca. Es que no solamente las

masas populares se sienten m�s f�cilmente sedu

cidas por la acci�n que por el pensamiento, sino

i



*

- 152 �

que tambi�n los hombres de pensamiento � ilus

traci�n, sea por ductilidad de car�cter, sea por

ambici�n de favores y de posici�n pol�tica que

de otro modo les ser�a m�s dif�cil alcanzar, sea,
al contrario, por altivez de car�cter y de celo de

la propia personalidad, concluyen por tomar una

posici�n pol�tica definitiva, con relaci�n � un

nombre. La influencia del nombre saliente en

una �poca de la historia, se advierte a�n en el es

p�ritu de los historiadores, para quienes el perso

naje dominante en una �poca es preferido, como

objeto de estudio al conjunto � � una parte de la

�poca misma; y a�n m�s, la �poca se estudia

y narra bajo el nombre del personaje: His

toria de Pedro �l Grande ; La �poca de Fede

rico el Grande; como entre nosotros, Historia

del General San Mart�n ; Historia del General

Belgrano; La �poca de Rozas, etc., sin contar

las biograf�as de personajes secundarios, repre
sentantes reales � supuestos de alguna tendencia.

La secesi�n de Buenos Aires fu�, en mucha

parte, la obra del sentimiento de oposici�n per

sonal, convertido en antipat�a y a�n exagerado en

algunos hasta el odio � Urquiza. Este hab�a
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proclamado la uni�n nacional y la Constituci�n ;

hab�a puesto al servicio de esta obra sus gran

des energ�as. Ante la Constituci�n dada en 1853,
nadie tiene hoy el derecho de negarle el t�tulo

de primer organizador del pa�s, despu�s de la

�poca semib�rbara del caudillaje y de la tiran�a.

Ante la obra realizada y cumplida, toda discusi�n

sobre la sinceridad del prop�sito est� desacredita

da desde el primer momento. La sinceridad y la

virtud de la obra, fueron negadas con el apasio
namiento de 1852, en 1859, como en 1860, como

muchos a�os despu�s.
Convencidos los dos bandos,� los dos frag

mentos de la Naci�n Argentina y en cons

tante actitud de guerra civil,� de la suprema

necesidad de la paz y de la uni�n, buscaron

alternativamente esa paz y uni�n, por la guerra,

que terminara con la influencia de Urquiza, �

que la mantuviera y se impusiera � los porte�os.
No el federalismo � el unitarismo, no la Consti

tuci�n � la uni�n nacional, no la paz y el pro

greso del pa�s, fueron objetos de sentimientos

que se sobrepusieran � las desconfianzas y

antipat�as personales que hab�an dividido en
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tiranos y demagogos, al d�a siguiente de Caseros,
� los que juntos hab�an luchado por derribarla

tiran�a.

En 1859, el Ministro Plenipotenciario de los

Estados Unidos, don Benjam�n Yancey se em

pe�� en una mediaci�n entre el Presidente de la

Confederaci�n Argentina y el Gobierno de Bue

nos Aires, para alcanzar la paz y la reincorpo
raci�n de la Provincia � la Naci�n. En la ex

tensa nota oficial que el intermediario pas�
al General Urquiza, en 30 de agosto de aquel
a�o, refiere que la primera condici�n puesta
por el Gobernador don Valent�n Alsina, para
aceptar la mediaci�n, fu� la de que el Gene

ral Urquiza se retirara de la vida p�blica. �En

tonces, y all� mismo, dice el Ministro Norte

Americano, declar� positivamente al Goberna

dor Alsina, que no pod�a considerar tal pro

posici�n, y que tampoco hubiese considerado una

proposici�n por parte de S. E. imponiendo al

Gobernador Alsina, abdicar su puesto y reti

rarse de toda vida p�blica�. Admitida des

pu�s la mediaci�n, y propuestas las bases del

arreglo, que el informe refiere detenidamente,
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ocurri� lo que dice el mismo en los t�rminos

siguientes :

�En la entrevista del 10 del corriente, que

fu� la �ltima, los negociadores de Buenos Aires

propusieron una sola estipulaci�n en substitu

ci�n � sus bases originales y � las m�as, la cual

transcribo aqu� por su brevedad:

� Tan pronto como el General Urquiza se re

tire de la vida p�blica, el Estado de Buenos

Aires concurrir� � una Convenci�n Nacional, �

revisar la Constituci�n de la Confederaci�n Ar

gentina de Io de Mayo de 1853, con el fin de

reunirse inmediatamente � las dem�s Provincias

Argentinas, bajo una ley com�n.�Buenos Aires,
Agosto 10 de 1859. �Dalmacio V�lez Sarsfield.
� Jos� M�rmol. (1)

2. El sentimiento de simpat�a � antipat�a
pol�tica, como muchos sentimientos que de una

manera � otra comprenden una preparaci�n in

telectual, una serie de asociaciones mentales,

( 1 ) J. ViCTORiCA � Urquiza y Mitre, p. 272. � Este libro,

que puede tomarse como el alegato de una parte en un pleito, abunda

en documentos de mucho inter�s, que deben leerse sin olvidar los que

podr�a ofrecer el alegato de la otra parte.
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no es, ni pod�a ser un sentimiento simple � �nico

en los hombres que presentaron esta proposici�n.
El mismo informe del Ministro Yancey ha con

servado el razonamiento con que el Ministro

del Gobierno de Buenos Aires, V�lez Sarsfield,
y el senador M�rmol defendieron su proposici�n :

�Que Buenos Aires hab�a estudiado y trataba

de imitar el ejemplo de Estados Unidos de

Am�rica: hab�a iniciado la supremac�a de la

autoridad civil sobre la militar y desconoc�a el

reino de los caudillos. Que V. E. hab�a gobernado
este pa�s, m�s � menos, bajo una tiran�a de

veinte a�os. Que V. E. hab�a demostrado mala fe

al sitiar � Buenos Aires en 1852, despu�s de

haber declarado � su Gobierno en 19 de sep

tiembre de 1852, que, como Director Provisorio de

la Confederaci�rL, dejaba ala Provincia de Bue

nos Aires en libertad de disponer de su propio
destino. Que tambi�n V. E. hab�a violado y anu

lado los tratados de diciembre y enero de 1854

y 1855. Por consiguiente, Buenos Aires no pod�a
confiar en V. E. � hacer arreglos para incorpo
rarse � la Confederaci�n, mientras V. E. ocupase

un puesto en el poder civil � militar�. Hay en
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estas palabras, como en lo dem�s que el informe

refiere, muchos temas de observaci�n y estudio

de la psicolog�a individual y social de los pol�ticos
de aquella �poca, que quedan un tanto fuera del

objeto de este libro. Las transcriptas bastan para

que pueda inferirse de ellas, el conjunto de preo

cupaciones y sentimientos que explicaban la opo

sici�n personal � Urquiza, manten�an la secesi�n

� Buenos Aires, y hac�an estudiar � imitar � Es

tados Unidos en la supremac�a de la autoridad

civil s�brela militar.

3. El a�o 1859 dar�a su fecha al Pacto de

Uni�n entre Buenos Aires y la Confederaci�n.

Pero el Pacto ser�a puesto sobre fr�giles bases.

Los sentimientos de odio � Urquiza eran muy in

tensos en el Gobierno, y sin duda, en la mayor

parte del pueblo de Buenos Aires. La Legislatura
de Buenos Aires, hab�a sido abierta el Io de Mayo
por el Gobernador doctor Valent�n Alsina, con pa
labras, � mejor dicho, con un grito de guerra :

� Comprendo bien que � vuestra satisfacci�n va

� mezclarse un sentimiento penoso, al saber que

hoy se intenta sofocar la libertad, conturbar la

paz, detener el progreso. Si, se�ores, es preciso
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decirlo. El iracundo y est�pido grito de exter

minio y guerra � Buenos Aires, ha sido altamente

lanzado. Los insensatos desprecian la tremenda

responsabilidad que asumen ante Dios, ante la

Rep�blica Argentina, ante la humanidad, y ol

vidan que Buenos Aires, forzado as� � desenvai

nar la espada, tendr� que arrojarlos muy lejos,
y quiz�s por mucho tiempo �... � Baste decir, por

ahora, que esa guerra, cuyo objeto es hacer que

Buenos Aires retroceda � las odiosas condiciones

de un pasado de l�gubre memoria, una guerra

de exterminio material, pol�tico y moral, una

guerra en odio, no tanto � los hombres de Buenos

Aires, se�ores, cuanto � las instituciones, � las

leyes, � los principios y � la prosperidad de Bue

nos Aires : una guerra, en fin, en que tal vez va

afijarse perdurablemente el destino no solo de

nuestro Estado, sino de la Naci�n Argentina ;

ser� un suceso de inconmensurables resultados,

aunque para obtenerlo, fuerza ser� que el pa�s se

resigne � grandes sacrificios, como indudable

mente los har�. Entretanto, se�ores, el Gobier

no, decidido � llenar totalmente sus deberes,
cuenta con esa providencia que tantas veces
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bendijo la bandera de Buenos Aires, y cuenta

con vuestro decidido apoyo, con la universalidad

y energ�a del sentimiento p�blico, y eon esa

ardiente repulsi�n que halla en los corazones

generosos la sola idea de una nueva humilla

ci�n, impuesta por una nueva tiran�a (aplausos) �.

4. Las sesiones de aquel a�o comenzaron y

continuaron en ese diapas�n. El d�a 4 de mayo,

de la primera sesi�n ordinaria, fu� presentado un

proyecto de ley, en que � el Estado de Buenos

Aires declaraba p�blica y solemnemente que

aceptaba con todas sus consecuencias, la guerra

que injusta � inconsideradamente le ha declarado

el General Justo J. de Urquiza, Jefe de las

trece Provincias Confederadas, por medio de ac

tos p�blicos y oficiales�. El orador que fun

daba el proyecto llamaba � Urquiza �gaucho
despreciable �, y luego dec�a : � Aliado oficial

mente al partido federal que representa en estos

pa�ses toda clase de infamias y esc�ndalos, no

hay clase de esc�ndalo � infamia que no haya
puesto en juego para abatir la dignidad del

pueblo porte�o. Invasiones, depredaciones van

d�licas, todo, todo lo ha intentado ... A pesar de
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conducta tan infame como criminal de Urquiza,
Buenos Aires lo ha tolerado todo ...� Al d�a

siguiente se presentaba otro proyecto suscrito por

Emilio Castro, Emilio Agrelo, Antonio C. Obli

gado, Carlos Tejedor, Jos� Barros Pazos, Juan
A,� Gelly y Obes y Rufino de Elizalde, que

autorizaba al P. E. � para repeler con las armas

la guerra que ha declarado de hecho el Gobierno

de las Provincias confederadas, y continuarla

dentro � fuera del territorio del Estado, usando

de todos los derechos del beligerante �. Fund�

el proyecto el doctor Tejedor, y al hacerlo dec�a

que la guerra ser�a funesta por los medios que

se han de emplear : � Con los recuerdos de la

tiran�a pasada, con los hombres que se han afi

liado entre nuestros enemigos, con el odio que

nos profesan, ella tiene que ser por fuerza san

grienta y aseladora �.

El doctor Rufino de Elizalde, ser�a poco despu�s
Ministro de la Presidencia de Mitre y candidato

�l mismo � la Presidencia. Para este orador,
como para el doctor Tejedor, como para casi todos

los porte�os de entonces, la patria era Buenos

Aires; y en cuanto � la composici�n del ej�r-
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cito enemigo, era para �l de � antiguos rebeldes,
traidores � su bandera, escapados de la acci�n

de la justicia, criminales que teniendo miedo

por cr�menes, hab�an escapado desde que cay�
Rozas �... �Los prisioneros que tomemos van �

ser reos escapados de la justicia, � criminales

famosos. Es necesario, pues, proveer � la justi
cia ordinaria para que pueda castigar pronta
mente � estos reos de delitos graves, que habiendo

burlado las leyes del pa�s van � traernos la gue

rra �. En la misma sesi�n, el doctor Barros Pazos,

que pocos a�os despu�s ser�a miembro de la

Corte Suprema de Justicia Federal, pronunciaba
un violent�simo discurso contra el � caudillo san

guinario de Entre R�os � y el � h�roe infame de

los deg�ellos de Vences �, y terminaba con esta

proclama militar : � aceptemos la guerra, sin

tregua, sin cuartel, sin capitular jam�s con el

caudillo y sus secuaces, y si nos vi�semos en la

necesidad de poner el pie en el territorio de la

Confederaci�n, quememos como Cort�s las naves,

recordando que no hay salvaci�n m�s que en el

triunfo �. El proyecto fu� un�nimemente apro

bado.

n



- 162 �

En la misma sesi�n se present� otro que desti

naba veinte millones de pesos moneda corriente,
< exclusivamente � sufragar los gastos que ori

gine la defensa y seguridad del territorio y so

beran�a del Estado, para repeler la guerra � que

es provocada por el Gobierno de las Provincias

Confederadas �. Se vot� inmediatamente.

En la sesi�n siguiente (11 de mayo) se pre

sentaron varios proyectos que dieron lugar �

an�logos discursos : uno que impon�a la pena de

dos a�os de servicio en la frontera, � todos los

que hab�an suscripto solicitudes de guerra contra

el Estado, y entraran en �l sin permiso especial,
con justa causa. Otro, en que se declaraba al

General Urquiza y � todos los que directa � in

directamente contribuyeran � hacer la guerra al

Estado de Buenos Aires, responsables con sus

bienes, de todos los gastos que fueran necesarios

para repeler sus injustas agresiones. Un tercer

proyecto declaraba � traidores � la Patria � los

hijos de Buenos Aires que han firmado los pro

nunciamientos de los diversos pueblos de la

Confederaci�n, pidiendo la guerra contra este

Estado y el exterminio de sus hijos �. El doctor
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Montes de Oca (1) fundaba la moci�n de dar

un manifiesto que expresara � las Provincias las

razones que se ten�an para aceptar la guerra, y

el distinguido hombre p�blico llamaba � Urquiza
� el tigre de Montiel �. Su discurso no era infe

rior � los otros en invectivas violentas.

5. Enardecidas as� las pasiones, y estimula

das por la discusi�n de la prensa y la formaci�n

de un partido que quer�a la reincorporaci�n in

mediata, se explica que fueran rechazadas las

proposiciones de paz y las mediaciones como la

del Ministro de los Estados Unidos.

El Gobierno de la Confederaci�n protestaba
est�rilmente contra las imputaciones de intentar

la guerra, en que se mostraban un�nimes el Go

bernador y la Legislatura de Buenos Aires. El

Vice Presidente de la Confederaci�n, Dr. del Ca

rril, decret� el 20 de mayo, la interdicci�n de

todos los puertos de la Confederaci�n, para el

comercio y comunicaci�n con Buenos Aires, por

(1) D.Manuel Agusto, distinguido m�dico y pol�tico, que ocup� el

Ministerio de Relaciones Exteriores en 1879 y falleci� en 1881; tio del

profesor de derecho constitucional del mismo nombre, tambi�n ex-Minis-

tro de Relaciones Exteriores.
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� haberse permitido el Gobierno de esta �ltima

interceptar el tr�fico leg�timo con los puertos de

la Confederaci�n, deteniendo buques neutrales,
y sustrayendo de ellos cargamentos que condu

c�an para estos puertos, bajo la seguridad de la

paz existente, y de la fe de los tratados�.

Las recriminaciones eran an�logas � las que

part�an de Buenos Aires.

� Debiendo el Gobierno impedir, por otra parte,
dec�a el decreto, el efecto de las maquinaciones
subversivas que los mandatarios de aquella loca

lidad no han cesado de poner en obra para alte

rar el orden, y perturbar la paz p�blica en la

Confederaci�n, y muy especialmente al presente,

que por documentos p�blicos se confirma este

indigno prop�sito, disimulado pero practicado
p�rfidamente en el espacio de cinco a�os conse

cutivos�.

Otro decreto del mismo d�a puso todas las fuer

zas de la Confederaci�n al mando del General

Urquiza, � quien facult� para movilizar las que

fueren necesarias sobre cualquier punto del terri

torio de la Naci�n, con el objeto de atender � la

seguridad de la Confederaci�n, hasta afirmar la
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integridad nacional. La orden conten�a la fa

cultad de reducir � Buenos Aires por la fuerza;
el art. 3o llamaba al Gobierno de la misma

� autoridad rebelde �. En los fundamentos del de

creto se lee : � que el Gobernador de Buenos Ai

res, rasgando el velo de sus miras siniestras, ha

supuesto la declaraci�n por parte de la Confede

raci�n, de una guerra de hecho contra Buenos

Aires, no obstante no poder citar un solo acto

gubernamental en que fundar su aserto ; que

tanto en el mensaje del Gobernador don Valen

t�n Alsina, � la C�mara Legislativa, como en las

leyes �ltimamente sancionadas por ella, se for

mula clara y distintamente, la declaraci�n de la

guerra contra la Confederaci�n Argentina; que

en los citados actos oficiales, el gobernante de

Buenos Aires ha solicitado autorizaci�n para le

vantar fondos con que hacer la guerra, y para

llevarla dentro y fuera del territorio de la Pro

vincia, y se le ha otorgado ; que por la orgullosa
� insolente determinaci�n del Gobierno de Bue

nos Aires, de no recibir comunicaci�n alguna del

Gobierno Nacional, toda iniciativa pac�fica y fra
ternal se ha hecho humanamente imposible;
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que recientemente, la inhibici�n notificada � nues

tro Agente comercial, para que no pueda desempe
�ar sus funciones en la ciudad de Buenos Aires,
salvo los respetos debidos � su persona y conducta

intachable, sirve solamente para moderar el odio

y aversi�n de aquel Gobierno � cualquier rela
ci�n nacional, civil, comercial � pol�tica con la

Confederaci�n Argentina, en desprecio de todos

los sentimientos, obligaciones y conveniencias

sociales; que ante esa actitud b�lica, ofensiva

y procaz, es indispensable colocar el poder mili
tar de la Naci�n, al cargo y direcci�n del jefe
ilustre, que tantas pruebas ha dado de su lealtad

y respeto � la ley�.
6. Tal era, seg�n la fuente de documentos

oficiales, la disposici�n de �nimo que deb�a con

ducir � uno y otro bando, armados � la batalla

de Cepeda. El ej�rcito de Buenos Aires, mandado

por el General Mitre, fu� vencido, y el ej�rcito
vencedor, al mando de Urquiza, avanz� hasta la

ciudad. Despu�s de los discursos heroicos que he

recordado, ning�n ep�logo m�s autorizado que el

del General Mitre. � Vino el 8 de noviembre, dice,

y todos desesperaron. La Legislatura apoyada,
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en una parte del ej�rcito, conspir� contra la si

tuaci�n. El miedo fu� su poderoso auxiliar. Te

jedor trat� con Urquiza�.
Con la mediaci�n del Gobierno del Paraguay,

representado por el General don Francisco Solano

L�pez, se celebr� en San Jos� de Flores, el 10 de

noviembre de 1859, el llamado Pacto de Uni�n.

Por este Pacto, Buenos Aires declar� ser parte
integrante de la Confederaci�n Argentina, y que

�verificar�a su incorporaci�n por la aceptaci�n y
jura solemne de la Constituci�n Nacional�. Se es

tipul� que una Convenci�n Nacional examinara

la Constituci�n sancionada en mayo de 1853, vi

gente en las dem�s Provincias Argentinas ; si la

Convenci�n Provincial aceptara la Constituci�n

de 1853, se har�a jurar solemnemente en Buenos

Aires ; y en el caso en que la Convenci�n Provin

cial manifestare que ten�a que hacer reformas en

la Constituci�n, esas reformas ser�an comunica

das al Gobierno Nacional, para que el Congreso
decidiera convocar una Convenci�n ad hoc que

tomara en consideraci�n las reformas, � la cual

Convenci�n, la Provincia de Buenos Aires envia

r�a sus diputados con arreglo � su poblaci�n, y
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acatar�a lo que la Convenci�n as� integrada defi

nitivamente decidiera �, salv�ndose la integridad
del territorio de Buenos Aires que no podr�a ser

dividido sin el consentimiento de su Legislatura.
En este pacto representaron al Gobierno de Bue

nos Aires, el doctor don Carlos Tejedor y don

Juan Bautista Pe�a, y al Presidente de la Confe

deraci�n Argentina, el General don Tom�s Guido,
el General don Juan Esteban Pedernera y el doc

tor don Daniel Ar�oz. En el pre�mbulo abun

daron en declaraciones amistosas � decididos los

gobiernos � poner t�rmino � la deplorable des

uni�n en que ha permanecido la Rep�blica Ar

gentina desde 1852, y � resolver definitivamente

la cuesti�n que ha mantenido � la Provincia de

Buenos Aires separada del gremio de las dem�s

que constituyeron y constituyen la Rep�blica
Argentina, las cuales unidas por un v�nculo fe

deral reconocen por ley fundamental la Constitu

ci�n sancionada en Io de mayo de 1853� ; dije
ron as� mismo, que era su inspiraci�n � la paz

y el decoro de cada una de las partes, hasta arri

bar � un convenio de perpetua y perfecta recon

ciliaci�n, por el cual quedase resuelta la incorpo-
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raci�n inmediata y definitiva de Buenos Aires �

la Confederaci�n Argentina, sin mengua de nin

guno de los derechos de la soberan�a local reco

nocidos como inherentes � las Provincias Confe

deradas y declarados por la propia Constituci�n

Nacional�.

7. Vistas las animosidades con que hab�a

comenzado el a�o pol�tico de 1859, estas decla

raciones de afecto, consecutivas de un hecho de

armas, no pod�an arraigar hondamente en el

esp�ritu de los porte�os, que sent�an la hu

millaci�n de la derrota por encima de los en

tusiasmos por la unidad nacional. El patriotismo
localista continu� manifiesto y subsisti� por

muchos a�os m�s. Fu� electo por ley de 2 de

mayo de 1860, Gobernador constitucional del

Estado de Buenos Aires, el General don Barto

lom� Mitre. No tiene valor la censura que se

le ha hecho de que continuara usando el t�tulo de

Gobernador del Estado, en vez de Gobernador de

la Provincia, despu�s del Pacto de uni�n, desde

que subsist�a la Constituci�n de 1854, no estaba

a�n jurada la reincorporaci�n, y la ley de su

nombramiento le daba la designaci�n que acabo
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de recordar. El Gobernador electo se recibi� del

cargo el d�a siguiente, y en sus discursos declar�

que marchar�a decididamente � la realizaci�n de

la uni�n argentina, � la m�s pronta incorpora
ci�n de Buenos Aires al resto de la familia ar

gentina, como el mejor medio de asegurar su paz

en lo presente y hacer la felicidad en lo futuro,
pero salvando siempre el decoro, los derechos y

los intereses de Buenos Aires, sin retroceder ante

nada y ante nadie, para que en ning�n caso fue

ran menoscabados. Este lenguaje deja la impre
si�n de que los t�rminos afectuosos del Pacto de

uni�n no estaban perfectamente consolidados

en los �nimos del partido dominante en Buenos

Aires, que con la mayor�a legislativa hab�a nom

brado gobernador al vencido en Cepeda. Se acen

t�a m�s a�n esta impresi�n, con el recuerdo de las

luchas contra Urquiza : un p�rrafo del discurso

dice que para realizar su programa cuenta el

gobierno � con la decisi�n y las virtudes c�vicas

de la valerosa guardia nacional ce�ida con la

triple corona de Septiembre, del Sitio y de Ce

peda �. Estas palabras debieron parecer � su

autor convenientes para responder � alguna parte
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del sentimiento p�blico y de la asamblea legis
lativa � la cual se dirig�an, pero en s� mismas no

eran propias de una pol�tica de olvido de las di

sidencias pasadas, de los enconos y de los odios

que deb�an darse por extinguidos ; y en efecto

no lo estaban. En el lenguaje de aquella �poca
se hab�a hablado tanto del pueblo de Buenos

Aires, de su hero�smo, de sus grandes virtudes

c�vicas, de su valor guerrero, eran tan recientes

los vituperios contra Urquiza, � el gaucho san

guinario �, el � degollador �, el � tirano �, el

� infame de todas las infamias �, que la l�gica de

los sentimientos se rebelaba contra el hecho de

tener que aceptar la obra de la uni�n nacional y
de la Constituci�n, realizada por quien hab�a sido

objeto de tantas invectivas.

Es de notarse que en este discurso, como en

otros actos p�blicos del General Mitre, aparece

expresado el sentimiento de la uni�n nacional.

El Presidente de la Asamblea, se�or don Emilio

Castro contest� el discurso del Gobernador, ex
presando tambi�n el deseo de la uni�n argentina.
� Graves son los compromisos que hab�is con

tra�do, dijo, pero las solemnes palabras que
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acab�is de pronunciar llenan de satisfacci�n el

coraz�n de los que aman la nacionalidad argen

tina, la libertad y la paz. Vais � tener la gloria
de que durante vuestra administraci�n reaparezca

unida la antigua Rep�blica Argentina ; y Buenos

Aires, en cuyo recinto se ha salvado la libertad de

la Rep�blica, tiene derecho � esperar que su rein

corporaci�n no sea un sacrificio para nadie �.

8. De estos antecedentes y de los que he

recogido en el cap�tulo precedente, puede con

cluirse que de uno y otro lado, los gobiernos de

las dos fracciones que reg�an los destinos del

pa�s, aspiraban � un solo � id�ntico prop�sito :

la unidad nacional bajo el imperio de una Cons

tituci�n. Pero una disidencia que comenz� por

ser principista en 1852, se transform� en una

pasi�n de antipat�a y de odio intenso, que llev� �

la segregaci�n de Buenos Aires y al constante

estado de guerra que no terminar�a sino con la

batalla de Pav�n, cuando la fracci�n vencida en

1859 hubiera logrado el predominio en el Gobier

no, y ya el mismo Urquiza, realizado su objeto,
facilitar�a con su actitud y su conducta, la aspi
raci�n com�n suya y de los vencidos en Cepeda.
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La idea de una base popular para la Constitu

ci�n de 1853, � sea el aspecto principista de la di

sidencia de 1852, subsistir�a a�n en 1860, y la

aspiraci�n de dar esa base popular � la Consti

tuci�n, superar�a en el pensamiento del General

Mitre, tal vez, � la importancia efectiva de alguna
de las reformas introducidas por la Convenci�n

de 1860. As� resulta de los p�rrafos de su carta

al doctor J. Carlos G�mez, quetranscribo de su

biograf�a : � Fu� entonces que en las mismas

columnas que hab�a dejado usted hu�rfanas de

su brillante pluma, abrimos campa�a en favor

de la reforma de la Constituci�n, para salvar el

derecho de Buenos Aires y dar � la organiza
ci�n nacional una base s�lida y popular. Esta

idea triunf� en la Convenci�n de Buenos Aires,

y la hice triunfar en la Convenci�n Nacional,
con el auxilio del mismo Derqui y del mismo Ur

quiza, poniendo � la Constituci�n Nacional el

sello de nuestra libre y soberana sanci�n, y arro

jando al viento los �ltimos pedazos del Acuer

do de San Nicol�s�. (1)

( 1 ) En Arengas, ed. de La Naci�n, t. 3, p. 263.





CAPITULO XI.

El federalismo te�rico y la Constituci�n
de 1860.

1. Indicios del federalismo te�rico en las primeras sesiones de la

Convenci�n Provincial. � 2. Primeras objeciones � la Consti

tuci�n de 1853. � 3. Declaraciones expl�citas de la influencia

de la teor�a constitucional norte americana. � 4. Ilogismo del

Informe de la Comisi�n Revisora. � 5. Punto de partida del

derecho p�blico argentino, seg�n la misma Comisi�n � 6.

Factores �ticos en la dificultad de constituir un gobierno
argentino. � 7. Qu� revelar�a el an�lisis m�s detenido del

mismo Informe. � 8. El discurso del doctor V�lez Sarsfield y

la ilusi�n del federalismo. � 9. Los grandes defectos de la

Constituci�n del 53, seg�n el doctor V�lez Sarsfield. � 10. La

Constituci�n de 1860 m�s subordinada � la teor�a que la de

1853. � 11. La educaci�n pol�tica del Norte y del Sud de Am�ri

ca, al salir del dominio colonial.

1. Esta vez deb�a realizarse la uni�n. Entre

tanto, el modelo norte americano segu�a trabajando
las mentes deseosas de un r�gimen de libertad y
buen gobierno, que favorec�a el progreso material

y la civilizaci�n del pa�s. Tambi�n lo habr�a fa

vorecido la moderaci�n de los odios y de las pa-
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siones enconadas contra Urquiza; pero de esto

no se ten�an modelos � mano

Con tal mezcla de antipat�as personales, de

sentimientos hostiles, de localismo al cual se en

contraban unidos, como elementos de compensa

ci�n, los de provincianos como V�lez Sarsfield y

Sarmiento, y bajo la influencia de la literatura

de la Constituci�n de los Estados Unidos, se abri�

la Convenci�n. Formaron parte de ella muchos

de los m�s ardientes oradores de la Legislatura
provincial, que no se midieron en las invectivas

contra Urquiza, y muchos de los porte�os que

recordaban el Once de Septiembre, el Sitio y

Cepeda, como las jornadas de gloria d�la patria

porte�a.
En la segunda sesi�n preparatoria, la Conven

ci�n recibi� una nota del Ministro de Gobierno

doctor Carlos Tejedor, dirigida �A los se�ores di

putados electos para la Convenci�n Provincial�.

Los celos del Estado de Buenos Aires aparecie
ron � prop�sito de la f�rmula del juramento que

se hab�a propuesto, y as� se discuti� en dos se

siones, si se deb�a usar el nombre de Provincia �

el de Estado. El ejemplo de los Estados Unidos
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se ten�a presente a�n para estas dificultades, que

eran ya de menor cuant�a. El doctor Roque P�

rez, que se expres� con mucha cordura, utiliz�

el argumento de la comparaci�n con el modelo.

�Si hemos de estar al esp�ritu de la Constituci�n

de los Estados Unidos, dec�a, veremos que la pa

labra estado que se aplica � los pueblos de la

Uni�n, tiene menos alcance que la palabra pro
vincia, que se ha consignado en la Constituci�n

d�las Provincias confederadas�. Y su demos

traci�n tomaba pie en la comparaci�n de las atri

buciones que la Constituci�n del Norte d� al po

der general para enviar � los Estados, agentes con

jurisdicci�n propia. Las posteriores notas del

Gobierno fueron ya dirigidas � la Convenci�n del

Estado.

2. Digo que los hombres de Buenos Aires,
como se les ha llamado, llevaban el lenguaje de

sus recientes pasiones � la Convenci�n, a�n los

que no pod�an inspirarse en el sentimiento de la

patria porte�a. En un discurso de tono templado
y sereno, de Sarmiento, en la primera sesi�n or

dinaria, dec�a de la Constituci�n de 1853, que no

hab�a nacido de la libertad, que no fu� examina-

12
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da por los pueblos, que fu� mandada obedecer

desde un campamento, en un cuartel general de

un ej�rcito. Es sabido, agregaba, que Buenos

Aires, por error, si se quiere � por cualquier otra

causa, mira con antipat�a esa Constituci�n, que

le tiene prevenci�n y que jam�s la uni�n de los

pueblos puede hacerse s�lidamente cuando exis

ten, esas preocupaciones.
3. El �Redactor d�la Comisi�nExaminado

ra � fu� expl�cito en cuanto � la influencia de la

teor�a constitucional de los Estados Unidos, sobre

sus decisiones y su proyecto de reformas � la

Constituci�n en examen. � Una vez aceptado el

hecho establecido, de la forma federal, (que es

la ley del Estado, la base sobre la cual se ha pac

tado ) la base de criterio de la Comisi�n, al for

mular sus reformas, ha sido la ciencia y la expe

riencia de la Constituci�n an�loga � semejante,

que se reconoce como la m�s perfecta, la de los

Estados Unidos, por ser la m�s aplicable y haber

sido la norma de la Constituci�n de la Confe

deraci�n. As�, muchas veces ha debido acudir �

su texto, en caso de duda � deficiencia, utilizando
� la vez el caudal de las leyes suplementarias
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que la aclaran, as� como al cuerpo de doctrina

que ellas forman ; porque, sin esto, la ley argen
tina ser�a, en muchas de sus partes, letra muer

ta, sin significado alguno�. El problema de la or

ganizaci�n constitucional se resolv�a de estemodo

en t�rminos an�logos � la soluci�n de 1853 : dada

la base de la forma federal, consagrada por

la fuerza de la palabra como satisfacci�n del cau

dillismo dominante en aquella �poca, y consa

grada por la tendencia separatista y las antipa
t�as de Buenos Aires, ajustar al hecho la teor�a

de una organizaci�n parecida, aunque puesta esta

�ltima sobre bases hist�ricas y sociales, y sobre

una educaci�n del pueblo en las pr�cticas de la

libertad, bien diferente por cierto, de la que ha

b�an alcanzado los pueblos argentinos, en medio

de su cuasi barbarie y despotismo.
� La Comisi�n no ha desconocido al adoptar

esta regla de criterio, agregaba el mismo docu

mento, que cada pueblo tiene su modo de ser pe

culiar, sus principios fundamentales de gobierno,
encarnados en sus costumbres, en sus anteceden

tes hist�ricos, sus instituciones de hecho, que no

est�n escritas y que tienen toda la fuerza de la
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ley aceptada, y por consecuencia, que cada pueblo
tiene en s� mismo su constituci�n, y que no es po

sible organizar bien una naci�n en teor�a, pres

cindiendo totalmente de las leyes del tiempo y

del espacio Pero ha reconocido tambi�n que

no obstante estas verdades pr�cticas, el legisla
dor debe propender siempre � levantar los hechos

� la altura de la raz�n, poniendo � la ley de

parte de �sta, en vez de capitular con los hechos

que no tienen raz�n de ser ; porque, como lo ha

dicho un c�lebre publicista, legislador tambi�n

de una confederaci�n, si las costumbres influyen

poderosamente sobre la ley, la ley � su vez

ejerce su influencia s�brelas costumbres; y tan

irracional ser�a lanzarla violentamente contra la

corriente de las opiniones, como cobarde � impru
dente dejarla arrastrar � merced de ella. �

Veremos despu�s que a�n en la adopci�n de

estos principios, la Convenci�n fu� m�s te�rica

que pr�ctica, y tuvo menos en cuenta las circuns

tancias particulares que las enunciaciones prin-
cipistas. Entre tanto, advi�rtese que la imitaci�n

del modelo se repite y declara una vez m�s en el

mismo Informe, cuando dice � que siendo hasta el
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presente el gobierno democr�tico de los Estados

Unidos, el �ltimo resultado de la l�gica humana,

porque su Constituci�n es la �nica que ha sido

hecha por el pueblo y para el pueblo, sin tener

en vista ning�n inter�s bastardo, sin pactar con

ning�n hecho ileg�timo, habr�a tanta presunci�n
como ignorancia, en pretender innovar en materia

de derecho constitucional, desconociendo las lec

ciones dadas por la experiencia, las verdades acep

tadas por la conciencia del g�nero humano�. En

cuanto al derecho federal, dice todav�a, que � no

ten�amos t�tulos para enmendar � mutilar las le

yes de la naci�n que ha fundado y consolidado

pr�cticamente las instituciones federativas, apo

y�ndose en esos mismos principios, invocando

nosotros el especioso pretexto de la originalidad
� de las especialidades nacionales, porque la

verdad es una, y sus aplicaciones solo tienen auto

ridad cuando cuentan con la sanci�n del �xito�.

En este p�rrafo iba la r�plica � Alberdi, que

hab�a querido que la Constituci�n fuera original,
dentro de las formas del modelo, y sosten�a que

toda Constituci�n deb�a serlo.

4. No puede convenirse en la l�gica de este
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Informe. Tan pronto son las costumbres las que

determinan una Constituci�n que no est� escrita,
pero que tiene toda la fuerza de la ley aceptada,
y se reconoce cuerdamente que no puede organi
zarse una naci�n con una teor�a, como se declara

que no se tiene derecho de tocar, enmendar ni

mutilar las leyes de la naci�n que ha fundado

las instituciones federativas, de lo que deber�a

seguirse, que lo �nico admisible como Constituci�n

Argentina ser�a la traducci�n castellana de la

Constituci�n de los Estados Unidos.

No tengo, en verdad, que ocuparme de los fun

damentos del Informe, como l�gica � como de

recho constitucional pr�ctico ; me basta mostrar

con las palabras transcriptas, de qu�manera acep

ta y se somete � la autoridad de la teor�a norte

americana, sin considerar todos los factores que

en Estados Unidos han podido valer para el esta

blecimiento del gobierno y r�gimen de libertad,
de justicia y de progreso que se admira.

No advirtieron los mismos autores, que enre

daban su razonamiento en un sofisma, cuan

do derivaban del r�gimen federativo tantos be

neficios que dan especial car�cter ala civilizaci�n
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norte americana, �Porqu� no atribuirlos � tantos

otros hechos hist�ricos, sociales � religiosos, que
diferencian el pueblo anglo-americano del nuestro?
Si el r�gimen federal fuera la verdad una y �nica,
todos los pueblos de la tierra ser�an capaces de

aplicarlo y observarlo. No parece posible que se

pueda hoy sostener tal proposici�n.
5. El Informe va a�n m�s all� que lo expues

to al atribuir autoridad � la teor�a norte americana.

Para �l, �o hay derecho p�blico argentino, ni fe

deraci�n como derecho, sino � partir de la Cons

tituci�n de 1853, �vaciada en el molde de la de

los Estados Unidos�. La federaci�n, como parti
do militante no dio origen � ning�n derecho p�
blico argentino. El tratado conocido con la deno

minaci�n de Liga del Litoral, agrega, no fu� en

realidad sino una liga de gobiernos desp�ticos que
no tuvo un solo d�a de existencia, por lo que res

pecta al derecho. Invocado despu�s como base de

reorganizaci�n pol�tica, solo ha servido para auto

rizar el Acuerdo de San Nicol�s, que como hecho

comprometi� la integridad nacional, dividiendo

� la Rep�blica en dos campos armados, y como

derecho, reaccion� contra los principios conserva-



� 184 -

dores que pod�an cimentar la asociaci�n pol�tica.
Y al recordar los fundamentos del Acuerdo, los
condena como un error � que tuvo por origen el

prurito de elevar � la categor�a de antecedentes

constitucionales, las p�ginas fugitivas de un de

recho p�blico que nunca tuvo existencia real, y
que jamas represent� otra cosa sino las aspira
ciones impotentes de los teorizadores del hecho

consumado, que pretend�an sujetar� la regla la

violencia � los sofismas de los que, capitulando
con su conciencia, se dejaban arrastrar por la

mano del arbitrario �.

6. Los hechos anteriores, invocados tantas

veces, despu�s de la Constituci�n federal, como

fundamento del sistema, no vahan nada ni de

b�an ser invocados como fuente del derecho fede

ral, ajuicio de la Comisi�n que proyectaba acen

tuar el federalismo � la norte americana, de la

Constituci�n mixta de 1853. Seg�n ella, todav�a,
� no fueron simples formas de gobierno las que

armaron � los pueblos, unos contra otros ; en el

fondo de todas las cuestiones hab�a algo m�s se

rio que divid�a profundamente � los partidos : era

la raz�n que no pod�a transigir con la violencia,
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que no pod�a pactar el derecho con el hecho, sin

abdicar el primero de sus principios, y sin que el

segundo se convirtiese � su vez en derecho positi
vo y expreso. La transformaci�n se oper� encarte,
en el Congreso de Santa Fe que dict� la Constitu

ci�n de 1853, obligatoria tan solo para trece Pro

vincias, con excepci�n de Buenos Aires, que se

constituy� en estado disidente en uso de su pro

pia soberan�a�. Este es el punto de partida. � Solo

desde entonces se encontraron, uno en presencia
de otro dos derechos: el derecho nacional que

representaba la Confederaci�n, calcado sobre la

Constituci�n de los Estados Unidos, y el derecho

de Buenos Aires expresi�n de la soberan�a pro

vincial, que ten�a sus ra�ces en el pasado (aqu�
tienen valor los antecedentes hist�ricos antes ne

gados ) perfeccionado por el progreso de sus ideas

democr�ticas�.

7. El an�lisis m�s detenido de este documen

to, tan interesante como explicaci�n del federalis

mo de la Constituci�n de 1860, demostrar�a, entre
otras cosas, la influencia de lecturas filos�ficas,
y de ideas morales que acordaban � la raz�n

el supremo imperio sobre los hechos sociales ;
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y entend�an posible ajustar una sociedad � un

molde determinado, sin mayor consideraci�n de

los hechos reales, criterio bien diverso del que

inspir� la Constituci�n de 1853, en que la in

fluencia de las circunstancias de hecho domina

ban el modelo elegido. Se encontrar�a en �l la

mayor influencia de las lecturas que contienen la

teor�a literaria de la Constituci�n de los Estados

Unidos, y originan la concepci�n abstracta de

un federalismo que se entiende bueno para to

dos los pa�ses y en todas las circunstancias ;

sin advertir que no se trata de un instrumento

de m�sica, tan f�cil de hacer sonar como un

�rgano de manubrio, sino del m�s complicado
sistema de instituciones pol�ticas que se haya
concebido, como producto original de un pueblo
educado en el m�s alto sentimiento individua

lista del derecho. Se encontrar�an en �l las pasio
nes de 1852, que no perdieron ocasi�n de pro

testar una vez m�s contra el Acuerdo de San

Nicol�s, contra los precedentes que invocaba, con

tra los principios que alegaba, y que no era bueno

ni disculpable siquiera como antecedente de la

Constituci�n de 1853, aceptada como punto de
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partida del derecho p�blico argentino. Se en

contrar�an tambi�n los sentimientos del localismo

porte�o, como base del derecho particular del es
tado federado, y del derecho p�blico provincial,
que se desconoce impl�citamente � todas las otras

provincias, que solo pueden presentar en su

Constituci�n un cuerpo de derecho nacional que

debe equilibrarse y transigir con la soberan�a

provincial del Estado de Buenos Aires.

8. El miembro informante de la Comisi�n fu�

el doctor V�lez Sarsfield, y su primer discurso

en la sesi�n del 25 de abril de 1860, fu� la con

firmaci�n inmediata de las conclusiones que

surgen del informe que acabo de examinar. El

doctor V�lez Sarsfield declar� no haber pro

puesto �l ninguna reforma � la Constituci�n de

la Confederaci�n, exceptuando una en el poder

judiciario, � que le obligaba su profesi�n de

abogado. Hab�a aceptado, por largas conside

raciones que expone, las reformas propuestas

por los dem�s, con la m�s sana intenci�n.

Expone luego la s�ntesis hist�rica de la Consti

tuci�n de los Estados Unidos; pero al hablar

de la obra de 1853, que �l mismo habr�a acep-
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tado sin modificaci�n, le falta el lenguaje de la

serenidad, de la calma, del sentimiento de jus
ticia, por el cual deber�a reconocerse el m�rito

� quien lo tuviera. Parecer�a que al hablar,
hubiera sentido el orador que � su vista pasaba
la sombra para �l antip�tica, de Alberdi. El

secreto rencor debi� dar una vibraci�n particular
� su voz cuando dijo : � la Constituci�n de los

Estados Unidos ha hecho en setenta a�os la

felicidad de un inmenso continente. Los legis
ladores argentinos la tomaron por modelo; sobre

ella construyeron la Constituci�n que examina

mos ; pero no respetaron ese texto sagrado y

una mano ignorante hizo en ella supresiones y

alteraciones de gran importancia, pretendiendo

mejorarla. La Comisi�n no ha hecho sino resti

tuir el derecho constitucional de los Estados

Unidos en la parte que se ve�a alterado. Los

autores de esa Constituci�n no ten�an ni los co

nocimientos ni la experiencia pol�tica de los que

formaron el modelo que truncaron. Desconfiad,
se�ores, en esta materia de los conocimientos de

los abogados. En nuestro pa�s la jurisprudencia
es una ciencia mercantil industrial. Ocurrieron



� 189 �

� doctrinas europeas. Pero qu� saben los euro

peos de derecho federal, en qu� libro europeo

pueden los hombres de Am�rica aprender alg�n
derecho constitucional ? � Y m�s adelante, refi

ri�ndose al mismo derecho europeo, agregaba :

� � Que doctrina, pues, pod�amos recibir de tales

hombres y de tales pueblos, cuando se trataba

de formar una Constituci�n democr�tica ? Sin

embargo, los autores de la Constituci�n de la

Confederaci�n siguieron estos falsos maestros,
olvidando los experimentados principios y ejem
plos de los Estados Unidos �.

No parece posible que no se vea la ilusi�n de

que eran v�ctimas aquellos hombres que as� ha

blaban bajo la influencia que en su esp�ritu ejer
c�an las preocupaciones, las pasiones, el ideal

para crear una Constituci�n democr�tica y fede

rativa y aplicarla � un pueblo no educado ni en

las pr�cticas democr�ticas, que nada tienen que

ver con las demag�gicas y semib�rbaras, ni en
las ideas del complicado sistema federativo, que

nada tiene que ver con los odios locales suscita

dos y mantenidos por la influencia del caudillaje
y de la tiran�a.
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9. Las grandes tachas opuestas � la obra de

los Constituyentes de 1853, su sacrilegio (aten
tado � la obra sagrada de la Constituci�n norte

americana) se redujeron � poca cosa, y no fueron

tan grandes como dec�a, cuando el mismo orador

se limit� � explicar porqu� no propon�a reformas.

El hecho se impuso indirecta y directamente

para mantener la Constituci�n primitiva. Un

ejemplo: el orador informante dec�a; �Un art�

culo de la Constituci�n dice que la Naci�n su

plir� el d�ficit de los presupuestos provinciales,
y esto parece un presente griego. � Qu� tiene que

ver el gobierno general con el presupuesto de

cada Provincia ? Ellas son completamente libres
� independientes en su r�gimen interior y pueden
gastar de sus rentas lo que quieran. � Por qu� el

Congreso llamar�a � s� los presupuestos de gastos
de cada estado federal ? Este art�culo es ente

ramente contrario � los principios de una federa

ci�n pol�tica, porque Buenos Aires no pedir�a
jam�s � la Naci�n el d�ficit para sus gastos ordi

narios, y como hoy no har�a poco la Confedera

ci�n en atender � su propio d�ficit, es in�til

reformar, por ahora, el art�culo �.
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Otro ejemplo: el orador contin�a denunciando

los grandes defectos de la Constituci�n de 1853,
obra de los abogados que pusieron manos sacri

legas sobre el modelo de los Estados Unidos.

Otro de ellos es la composici�n del Poder Eje
cutivo, donde hay una mezcla de principios mo

n�rquicos y de principios republicanos alterando

la Constituci�n que le serv�a de modelo. � En los

Estados Unidos el Poder Ejecutivo reside en una

sola persona: no hay all� ministros ni poderminis
terial. Se trat� de ponerle un consejo responsable
y se advirti� muy bien que la responsabilidad
se disminuye cuando es dividida con otros. La

Constituci�n de la Confederaci�n, como la de

Buenos Aires, declaran que el Poder Ejecutivo
reside en una sola persona ; pero esa persona

nada puede por s� sola : es preciso que otro

semigobernador se ponga � su lado y respon

da como �l de los actos de ambos. Pregunto
�en qui�n reside el Poder Ejecutivo? Nadie

podr� responder. Pero esta alteraci�n en la Cons

tituci�n de los Estados Unidos, respecto � la

composici�n del Poder Ejecutivo, no exige una

urgente reforma �. � Para qu� tanta cr�tica y tan



- 192 -

severa, contra la Constituci�n de 1853, para qu�
tan dura calificaci�n � sus diferencias con la

Constituci�n del norte, si despu�s resulta que no

era necesario, � por lo menos urgente, corregir tan

grandes defectos ?

Los constituyentes de 1853 no tuvieron en la

Convenci�n nacional ad hoc, sino una d�bil de

fensa contra tantas imputaciones como las que

se hicieron contra ellos y su obra, en la Conven

ci�n provincial de 1860. Apenas la palabra del

diputado Segu� se hizo oir para asegurar que las

instituciones discutidas y sancionadas en 1853,
no fueron el resultado de las influencias del po

der, sino el fruto de las creencias y del estudio

m�s � menos completo de las doctrinas demo

cr�ticas.

10. De tenerse que resolver hoy el pleito entre

las teorizaciones de 1853, que ten�an por base

principal la consideraci�n de las circunstancias

particulares y de los hechos consumados y pre

dominantes, por una parte, y por otra, las teori

zaciones de 1860, que miraban principalmente al

ideal y protestaban contra los hechos, habr�a

que hacerlo en favor de los primeros. A�n si
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se supone que los dos concibieran de la misma

manera las instituciones federales, los primeros
pensaron m�s que los segundos en las condicio

nes peculiares del pueblo � que deb�an aplicarse.
Sabemos hoy que son muchos los factores dife

renciales del pueblo norte americano y del argen

tino ; tal vez se exageraran estas diferencias.

Pero debe pensarse que se hallaron m�s pr�xi
mos � la verdad los que tuvieron presentes ma

yores distinciones, que los que recordaron algunas
y sostuvieron te�ricamente la aplicaci�n del r�

gimen federal norte americano, que ser�a escuela

de jurisconsultos y de jurisprudencia, � partir de

1860. Hoy se han diversificado dentro de la

evoluci�n nacional, los datos que pueden convenir

para la elecci�n del mejor r�gimen de gobierno.
Sin tomar en cuenta esta �ltima circunstancia,
en las dos �pocas de la Constituci�n argentina
el pueblo ten�a sentimientos de adhesi�n perso

nal � sus caudillos, y antipat�as localistas muy

pronunciadas que hemos alcanzado � conocer los

que podemos tener alg�n recuerdo de la �poca
anterior al a�o 80. Pero estos sentimientos no

constituyen un elemento de educaci�n pol�tica;

13
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antes al contrario, deber�an considerarse como

perturbadores y retardarlos de tal educaci�n.

11. Dos documentos podr�an servir de t�rmino

de comparaci�n para apreciar la distinta educa

ci�n en el sentimiento individualista del derecho,

que constituye parte tan esencial de la educa

ci�n pol�tica, en el pueblo del norte y en el nues

tro. El acto m�s memorable para el pueblo de

Buenos Aires, aceptado por el pueblo argentino,
es el del acta del 25 de Mayo de 1810, en que el

Cabildo de la ciudad erigi� una junta de gobierno
y promovi� la formaci�n de una representaci�n
nacional. Mas a�n, puede tomarse como docu

mento �nico la serie de actas que consignan el

movimiento popular inicial de la independencia
del poder espa�ol. Los vecinos importantes de

la ciudad, constituidos en Cabildo abierto, prove
yeron al modo de darse un gobierno en nombre

del rey Don Fernando VII, cuando el poder de

�ste se hallaba moment�neamente suspenso, y

en consecuencia caduco el de su representante.
No hay en el Acta la declaraci�n de un derecho

p�blico ni declaraciones de derechos del hom

bre y del ciudadano, que se hac�an ya en aque-
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lia �poca y que fueron imitadas despu�s. Lo m�s

que ella contiene es el germen del r�gimen repre
sentativo, en cuanto invita � los dem�s cabildos

de ciudades y pueblos para enviar sus represen

tantes que decidieran en la Capital la forma de

gobierno que se considerare m�s conveniente.

Esto es lo que hab�a podido producir la in

cipiente democracia colonial argentina.
En cambio, la declaraci�n de los derechos del

hombre y del ciudadano, que es la piedra funda

mental del individualismo pol�tico moderno, tuvo

su primera manifestaci�n en el acto de la decla

raci�n de derechos hecha por los representantes,
� del buen pueblo de Virginia, reunidos en plena
y libre Convenci�n, derechos que pertenecen �

ellos y su posteridad como base y fundamento del

gobierno �. Antes de 1789, en que tuvo lugar la
declaraci�n francesa de derechos, hab�an formu

lado otras an�logas � la de Virginia, los estados

de Pe�silvania, Maryland, Carolina del Norte,
Vermont, Massachusetts y Nuevo Hampshire. (I)

( 1 ) Puede verse la traducci�n de la segunda edici�n alemana de la

obra de Jellinek, por Adolfo Posada, publicada en Madrid, en el co

rriente a�o.
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La discusi�n de la preeminencia original de la
declaraci�n de derechos, ha tenido lugar en

tre el profesor Jellinek, de Hidelberg y Mr.

Boutmy.
Una de las proposiciones fundamentales del

estudio del profesor alem�n es que la libertad

religiosa en la colonia americana, debe conside

rarse como origen de la idea de la consagraci�n
legislativa de un derecho universal del hombre.

Los principios del congregacionismo son, ante

todo, dice, la separaci�n de la iglesia y del

estado, y luego la autonom�a para cada comu

nidad, seg�n expresaba una petici�n � Jaco-

bo I en 1616, con el derecho de gobernarse y

administrarse en los asuntos espirituales, me

diante el consentimiento libre y com�n del pue

blo, y bajo la autoridad inmediata de Cristo. El

independientismo, agrega, no se confin� al mero

terreno espiritual ; por una necesidad l�gica, sus
doctrinas fundamentales se trasportaron al campo

pol�tico. Consideraba al Estado y � toda asocia

ci�n pol�tica, al igual que la Iglesia, como el

resultado de un contrato entre sus miembros,
originariamente soberanos.
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Si algunos elementos democr�ticos � individua

listas pod�an encontrarse en el pueblo colonial,
y en el que inmediatamente le sucedi� por medio

siglo, no eran ciertamente los surgidos de una

forma principista, y connaturalizados en la edu

caci�n del pueblo para las pr�cticas del derecho.

Hay aqu� toda una considerable fuente de in

vestigaciones que dar�an la explicaci�n, junto
con las de otros factores, de las consecuencias

tan opuestas � que han llegado el federalismo

del norte y el argentino, aunque tambi�n el pri
mero evolucione hacia la unidad en que se halla

el segundo.
El lector advertir� f�cilmente que si he de

mostrado en este cap�tulo la influencia de la

teor�a y de la literatura constitucional americana,
en el federalismo argentino de 1860, no he pre

sentado todas las pruebas que es posible agre

gar � la misma demostraci�n. Pienso que ser�n

suficiente las exhibidas y podr� utilizarse el m�

todo para hallarlas, de que da muestra esta par

te de mi trabajo.





CAP�TULO xn.

La literatura federalista desde 1853 hasta 1908.

1. Los Comentarios de Sarmiento. � 2. Las traducciones de Calvo y de

Cantilo. � 3. Las Lecciones de derecho constitucional, de

Florentino Gonz�lez y su traducci�n de La libertad civil y el

gobierno propio. � 4. El Curso de derecho constitucional, de
Estrada. � 5. El federalismo argentino, de F. Ramos Mejia. �

6. La ense�anza de del Valle. � 7. Las Lecciones de derecho

constitucional, del Dr. Montes de Oca. � 8. El Manual de la

Constituci�n Argentina, del Dr. J. V. Gonz�lez.�9. Constitu

ci�n Argentina, por D. Agust�n de Vedia. � 10. Car�cter y de

fecto com�n de la literatura federalista.

1. El cap�tulo precedente ha demostrado la

influencia del federalismo te�rico en la Consti

tuci�n de 1860. La teor�a federalista se hab�a

acentuado y comenzaba � divulgarse desde 1852,
con las Bases y el proyecto de Alberdi, con la

Constituci�n de 1853, con el Informe y El Redac

tor de la Comisi�n examinadora de 1860, y con es

critos sueltos, pol�micas de diarios y discursos

parlamentarios, que formaban un ambiente doc-
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trinario dentro del cual se ergu�an las pasiones y
se invocaban � la vez, por dos bandos enemigos,
la uni�n nacional y la organizaci�n constitucio

nal federativa.

El cat�logo de obras que con alguna exten

si�n hayan tratado del r�gimen federal desde

entonces hasta la fecha, no es abundante y no

se distraer� mucho la atenci�n del lector si le

presento aqu� alguna consideraci�n sobre los

trabajos originales y las traducciones hechas

en el pa�s, que hayan tenido por objeto expli
caciones de la Constituci�n.

Despu�s de las Bases de Alberdi, cuyo car�c

ter y esp�ritu he recordado en el cap�tulo VH,
Sarmiento escribi� sus Comentarios de la Cons

tituci�n de la Confederaci�n Argentina, con

numerosos documentos ilustrativos del texto.

El car�cter de este comentario y la influencia

a que se somete respecto de la Constituci�n de

los Estados Unidos, est�n declarados por el

mismo autor en el pr�logo de la obra. Parece

en el primer momento, que �l adoptara el cri

terio de la prevalencia de una constituci�n real,
� sea, en que dominaran el medio y las circuns-
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tancias, y no un simple ideal � un mode

lo que imitar. �No es tanto, dice, el texto de

las constituciones pol�ticas lo que hace la regla
de los poderes p�blicos, como los derechos de

antemano conquistados y las pr�cticas estable

cidas. De aqu� viene que en Inglaterra no hay
constituci�n escrita, y es el pa�s constitucional,
ubre por antonomasia; de aqu� procede tambi�n

que en los Estados Unidos sea un hecho cono

cido que la Constituci�n no ha sido traspasada
por la administraci�n sino dos veces, y a�n

este es punto muy disputado entre los estadis

tas.� Pero � continuaci�n admite que en otros

pa�ses la Constituci�n precede � la posesi�n de

los derechos que asegura, sirviendo solo de

b�culo para atravesar, no sin dificultad, por el

fango de costumbres y malos h�bitos que obs

truyen el camino.

Advierte luego que la Constituci�n federal

de los Estados Unidos fu� simplemente el

prontuario en que quedaron consignados los

hechos dominantes y los principios que los re

g�an, porque ellos ten�an ya aseguradas, por una

larga pr�ctica, las libertades inglesas. Reconoce
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en estas palabras, la conformidad atribuida �

la Constituci�n de los Estados Unidos, entre el

hecho jur�dico y el derecho escrito. La letra de

la Constituci�n que lo consagraba, ten�a la san

ci�n del tiempo y del examen de cada una de

sus frases, cada una de sus cl�usulas, cada

una de sus palabras. � Centenares de vol�menes

se han escrito coment�ndola, ilustr�ndola, y

durante sesenta a�os los tribunales han dado

decisiones judiciales sobre las materias regidas

po� aquella Constituci�n. � . . . �Si nuestro pa�s
se constituye bajo el sistema federal, y si

adopta en su carta constitucional, hasta la le

tra de aquella otra Constituci�n ya discutida,

ya fijada, ya aprobada, resulta necesariamente

que toda la labor de aquella sociedad, que to

da su ciencia y experiencia, vienen, � la par de

la Constituci�n, � servir de apoyo � la nuestra.

La Constituci�n vendr�a � ser pues, para nues

tros males, lo que aquellas tisanas que traen

envolviendo el frasco que las contiene, la ins

trucci�n para ense�ar la manera de usarlas. Sirva

esta simple comparaci�n para mostrar lo que

nos hemos propuesto en los Comentarios de la
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Constituci�n de la Confederaci�n Argentina que

principiamos, y es aplicar al texto de sus cl�u

sulas, las doctrinas de los estadistas y juriscon
sultos norte americanos y las decisiones de sus

tribunales.� El autor declara � continuaci�n,
que ha seguido las doctrinas de Story, consul

tando sus grandes Comentarios en todos los

puntos constitucionales que son de id�ntica con

textura con los de la Constituci�n Argentina.
No se precisa decir m�s para comprenderse el

criterio que deb�a dominar en la obra, que inten

taba la explicaci�n parafraseada de la Consti

tuci�n Argentina, con los textos norte ameri

canos. La ejecuci�n del prop�sito aparece en

el libro con tal mezcla de antecedentes hist�ricos,

que un examen m�s detenido, conducir�a � de

mostrar lo contrario de lo que el autor se pro

puso, � sea, la inaplicabilidad de las doctri

nas y pr�cticas norte americanas, � un pueblo
de origen, antecedentes y circunstancias bien

diversas, como lo demostr� en muchos otros

escritos, en su larga vida de hombre p�blico,
el autor de los Comentarios.

2. Las Bases y los otros escritos de Alber-
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di sostuvieron las doctrinas federalistas del lado

de los partidarios de Urquiza y de la Confe

deraci�n. Sarmiento, colocado en abierta oposi
ci�n a Urquiza, del lado de Mitre y del Estado

de Buenos Aires, escribi� y propag� en diver

sas formas el federalismo norte americano. Lo

que hicieron los escritores originales de una y

otra parte, hicieron tambi�n los traductores, que

publicaron obras de doctrina y de jurispruden
cia norte americanas, de las m�s autorizadas,

para divulgar el esp�ritu y la pr�ctica de las

instituciones federales. Un decreto de fecha 7

de enero de 1861, dictado por el Gobierno de

la Confederaci�n, dispuso suscribirse � algunos
ejemplares de la traducci�n hecha por don

Nicol�s Antonio Calvo, de la obra de Story
titulada Comentario sobre la Constituci�n fede
ral de los Estados Unidos, �teniendo presen

te la importancia de la obra y la conveniencia

de que se propaguen los conocimientos y las

sanas doctrinas de derecho constitucional en

ella contenidas �. El se�or Calvo, que tan

en�rgicamente combati� el localismo separatista
de Buenos Aires, fu� cultor infatigable de las
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doctrinas federalistas de Norte Am�rica, y dio

otra prueba de ello en la traducci�n de las

Decisiones constitucionales de los tribunales de

los Estados Unidos, por Orlando Bump, prece

dida por una introducci�n que expone el dere

cho pol�tico de la Am�rica Latina hasta 1866.

Para el se�or Calvo, �el famoso sistema cons

titucional americano, es hoy el nuestro, con

pocas y no muy importantes variaciones � ; y se

lamenta de que � � pesar de ser nuestro propio de

recho constitucional, no se acuerda al derecho

federal americano la importancia decisiva que

para nosotros y nuestro porvenir tiene su pr�c
tica administrativa estricta�. No difiere este

criterio del que confes� Sarmiento; y los dos

enemigos inolvidables en la lucha pol�tica, apa

recen conformes en la doctrina y en el m�todo

de comprender y de aplicar las instituciones

federativas argentinas, con el mismo juicio que

si debieran aplicarse' en los Estados Unidos �

viceversa. La prosperidad general del pa�s,
obra de tantos factores complejos de orden ma

terial, moral, social y econ�mico, que podr�a
decirse el triunfo de la civilizaci�n sobre la
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barbarie, aparece de buena fe atribuida � las

instituciones federales �consolidadas por los

mismos gobiernos, muy especialmente por el

presidente Roca�. El escrito est� fechado en

1888. � Constituidos definitivamente, al fin, gra
cias � la Constituci�n federal, el presente nos

permite tener fe en el porvenir, porque ya po

seemos una fuerza que no es una ilusi�n, un

vigor que crece por momentos, un cierto poder
de opini�n favorable en el mundo, una perso

nalidad internacional, en fin, que no habr�amos

alcanzado jam�s, por el sendero tenebroso de

las absurdas contiendas y segregaciones tem

porarias, en que hemos vegetado medio siglo,
para el mal de todos�.

Otro periodista del bando opuesto al que

defendi� Calvo, cooper� con la traducci�n de

El Federalista, � la misma obra de divulga
ci�n doctrinaria del r�gimen de organizaci�n
norte americana. El doctor Jos� Mar�a Cantilo la

public� en Buenos Aires, en 1868, precedida por

estas palabras : � El deseo de que se familiaricen

en el pa�s, especialmente entre la juventud estu

diosa, aquellos libros en que pueda estudiarse con
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fruto la sabia organizaci�n pol�tica de la gran Re

p�blica que ha servido de modelo � la nuestra, nos

ha decidido � emprender esta nueva traducci�n.

Este libro es uno de los m�s necesarios para

conseguir ese objeto; es una de las fuentes

m�s puras de exposici�n � interpretaci�n de

las disposiciones constitucionales de que se

ocupan sus autores.

. . . . � Para nosotros, �l es de incontestable

utilidad ; es un libro indispensable, como lo est�n

mostrando las referencias que � �l se hacen en

los debates del Parlamento, en las discusiones de

la prensa y a�n en las disertaciones universitarias

sobre materias regidas por nuestra Constituci�n,
modelada en la de los Estados Unidos�. <*)

3. En la Universidad de Buenos Aires, el

doctor Florentino Gonz�lez, que ten�a � su car

go, desde algunos a�os, la c�tedra de Derecho

Constitucional, public� en 1879 sus Lecciones

para servir � la ense�anza en la misma Uni

versidad. El criterio que el profesor explica en

( 1 ) Omito la referencia de traducciones de otras obras de derecho

constitucional de Estados Unidos, porque bastan las primeras para

explicar el prop�sito que las inspir�.
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la introducci�n de la obra, sobre la relaci�n

entre la teor�a americana y la pr�ctica posible
en los pueblos de la raza latina, est� expresa

do cuando dice: �que no hay m�xima m�s

err�nea y da�ina que la que ense�a que las

instituciones de un pueblo, jam�s pueden ser

m�s elevadas que sus costumbres �, y que con

testa as� al argumento, muchas veces repetido,

que la teor�a americana solo puede ser aplicable
� pueblos de raza anglo sajona, m�s no � los

de raza latina, y que sea in�til el estudio de

ella por ser diferentes las costumbres de uno y

otro pueblo. �Tengo fe, agregaba, en la teor�a

del sistema americano, ya porque es la �nica

que encuentro fundada en principios deducidos

de la naturaleza del hombre social, no someti

do � la fuerza � condiciones artificiales de socie

dad contrarias � la igualdad; ya porque la

pr�ctica de ella, aunque incompleta, es la que

ha podido poner � este pa�s en v�a de ser una

naci�n pr�spera, poderosa y feliz; ya porque

a�n en �frica, la rep�blica de Liberia est�

demostrando que las instituciones americanas

tienen por s� la virtud de mejorar la condici�n
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del hombre, y contribuir � su progreso y civi-

zacinn, mejor que cualquiera otra, sea cual
fuere la raza � que pertenezca.�
Fstas palabras no se conforman f�cilmente con

las que el mismo escritor y profesor de derecho
Constitucional puso en el pr�logo de su traduc
ci�n de La libertad civil y el gobierno pro
pio, por el doctor Francisco Lieber, pr�logo fe
chado en Buenos Aires en agosto de 1871. Dos
a�os despu�s de la publicaci�n de sus Lecciones,
el doctor Florentino Gonz�lez dec�a que �el
error m�s perjudicial en que pueden haber incu
rrido los hombres que en las naciones de raza

espa�ola han tenido el encargo de fundar insti
tuciones pol�ticas capaces de asegurar las liber
tades y derechos de los individuos y del cuerpo
social � que pertenecen, y cuyo conjunto sea apto
para dar al Gobierno el car�cter real y verda
dero de republicano, es el de creer que esas ins
tituciones y ese Gobierno deben y pueden amol
darse � las tradiciones latinas. �

Agrega todav�a que �aceptado como un prin
cipio sin excepci�n, que las instituciones pol�ti
cas deben ser conformes � las costumbres de los

14
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pueblos en donde se tratan de establecer; y sien

do las tradiciones y las costumbres formadas bajo
su influencia, la negaci�n de todo lo que pue

de servir de base � las instituciones libres, tra
tando de conformar �stas con la teor�a y tradicio

nes latinas, es claro que emprend�an una tarea

de resultado pr�ctico imposible para lograr el fin

que se propon�an. El olmo no produce peras, y

las tradiciones y teor�as latinas no pueden ser

la madre de las instituciones libres, ni la base

sobre que repose una organizaci�n republicana. �

Aunque este pr�logo es ambiguo y a�n incohe

rente, porque concluye que los pueblos latinos, si

aspiran � tener instituciones libres, obran en con

tra de su prop�sito, cuando obedecen y respetan
las tradiciones y costumbres de su raza y tratan

lie amoldar � ella su organizaci�n pol�tica, es

sin embargo la �nica objeci�n que por aquel
tiempo he encontrado � la fe en la copia de las

instituciones americanas. Pero el pr�logo pasa

inadvertido, mientras que la' ense�anza en la c�

tedra de Derecho Constitucional, en que Federico

Grinke es el autor predilecto y m�s frecuente

mente citado, contribuye � divulgar aquellas
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instituciones y � formar con ellas el criterio �ni

co del derecho pol�tico argentino.
4. En 1877, 1878, y 1880, el Curso de derecho

constitucional de don Jos� Manuel Estrada, fu�

tomado estenogr�ficamente por el se�or Alberto

B. Mart�nez, y gracias � �l conservadas hasta

hoy las conferencias tan notables en que el do

minio de la historia argentina y de la doctrina

de las instituciones liberales, concurre � expli
car la organizaci�n constitucional. La s�ntesis

de su ense�anza, en relaci�n al federalismo, fu�

expresada por el inolvidable Profesor :

� Me es l�cito, entonces, arrancar los corolarios

que se desprenden de todo lo que acabo de expo

ner. El primero, es que la unidad nacional argen

tina no emana solamente de la Constituci�n escri

ta, sino que emana de la Constituci�n no escrita,
de la complexi�n org�nica del pueblo de la Rep�
blica Argentina; que nuestra federaci�n y consi

guiente tendencia, rechaza las doctrinas eversivas

de la escuela jeffersoniana, en punto � los derechos

de los Estados y de su facultad para vetar las

leyes del Congreso. La Constituci�n de la Rep�
blica Argentina nace de la soberan�a nacional. �
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Todo conflicto entre autoridades nacionales y

autoridades provinciales, es decir, toda duda res

pecto de la capacidad que, con relaci�n � materias

dadas, pertenezca ala Naci�n � � las Provincias,
debe resolverse en las confederaciones en ventaja
de las Provincias � Estados ; pero en las federacio

nes del tipo de la Rep�blica Argentina debe re

solverse por el contrario en ventaja de la Naci�n.

� Esta es nuestra ley tradicional y la �nica s�

lida esperanza de un porvenir venturoso para la

Naci�n y de una existencia robusta para las

provincias.� (1)

La soluci�n de Estrada se encuentra en par

te en camino de la realidad. Han trascurrido

treinta a�os desde que �l la declaraba en la

c�tedra, y la historia de estos �ltimos trein

ta a�os probar�a los progresos que ha hecho.

Por consecuencia l�gica del principio expre

sado, las sucesivas decisiones en favor del

poder nacional importan el progresivo debili

tamiento de los poderes provinciales, y con �l la

( 1 ) Curso de derecho constitucional, federal y democr�tico, por Jo

s� Manuel Estrada, �Buenos Aires, 1895, p. 302.
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desaparici�n de un r�gimen que se funda en la

existencia de �stos �ltimos.

5. Doce a�os m�s tarde, en 1889, public� el

doctor Francisco Ramos Mej�a, El Federalismo

Argentino, fragmentos de la historia de la evolu

ci�n argentina. La obra del doctor Ramos Me

j�a aparece nutrida por el paciente estudio de la

historia y el dominio de ideas filos�ficas, indis

pensables para que pueda ser formulada una teo

r�a hist�rica � jur�dica. Reconozco con placer es

tas cualidades, porque si puedo disentir con las

conclusiones del libro en cuanto afirmar�a la tesis

federalista, no puedo disentir con su m�todo, que
solo encuentro incompletamente realizado para

autorizar su conclusi�n. Seg�n el doctor Ramos

Mej�a �debemos remontarnos � la historia de Es

pa�a para escribir la nuestra y determinar los

factores y su influencia relativa en este compues

to que se llama Rep�blica Argentina actual.

Los factores de nuestro organismo social debe

mos buscarlos en Espa�a, que es el principio
natural, forzoso y fecundo de todo estudio de

de nuestra sociabilidad bajo el punto de vista

hist�rico y pol�tico. Por esto, la historia de la
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edad media espa�ola, es tan argentina como lo

es la que arranque del descubrimiento � de la

conquista, con esta ventaja, que ser� m�s His

toria porque ser� m�s cient�fica. Estudiar la his

toria de Espa�a es estudiar la historia argenti
na�. Se advierte la consecuencia inmediata de

esta tesis, y el autor la expresa. Niega que el sis

tema de Gobierno que se ha dado � la Rep�blica,
sea una creaci�n artificial de los Constituyentes.
Estos mismos, al establecerla, obedecieron � la

influencia del medio en que se hab�an criado y

desarrollado, y de una larga cadena de antece

dentes � que estaban sometidos sin saberlo. No

es cierto, agrega, que nuestro sistema federal

de Gobierno sea una copia servil del de los

Estados Unidos ; lo ser� el detalle de las dispo
siciones, � si se quiere la forma t�cnica del meca

nismo funcional, su forma externa; pero la idea

misma del sistema pol�tico estaba en nuestra

sangre y era heredada de los espa�oles.
Digo que la aplicaci�n del m�todo es incom

pleta, y por serlo lleva � una conclusi�n que po
dr�a explicar la organizaci�n federativa de 1853,
pero no explicar� la de 1890. El factor �tnico
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y la historia del pueblo, convienen y deben ad>

mitirse como explicaci�n, si el pueblo y sus ele

mentos �tnicos no han cambiado de una en otra

�poca. La unidad del territorio, por ejemplo,
nada explicar�a si sobre, �l se hubiera substituido

una � otra raza. El doctor Ramos Mej�a, atri

buye toda autoridad explicativa � la historia de

Espa�a, y tiene solo en parte raz�n, porque de

ber�a demostrar � la vez, contra la realidad, que

la raza espa�ola se ha conservado pura en

Am�rica, y que la organizaci�n constitucional fe

derativa es solo para espa�oles. La poblaci�n de

Am�rica no es espa�ola, primero aqu� y en otras

partes, por la considerable mezcla de elementos

ind�genas, y despu�s, como en la actualidad de

nuestro pa�s, por la considerable proporci�n de

europeos de distinta procedencia de Espa�a, �

todo lo cual se agregan m�ltiples causas de otro

orden. La conclusi�n es deficiente, adem�s, por
que un criterio cient�fico aconsejaba tomar en

cuenta todos los factores, a�n el de la imitaci�n

que �l rechaza, para que la tesis quedara fun

dada.

6. En 1894 la c�tedra fu� ocupada por el doc-
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t�r Arist�bulo del Valle. Sus conferencias, toma

das taquigr�ficamente, forman un volumen que

contiene la exposici�n de los antecedentes hist�ri

cos de la Constituci�n. ( x > Es propiamente un cur

so de historia constitucional de la Rep�blica. La

muerte sorprendi� al doctor delValle en este tra

bajo hist�rico jur�dico, y solo alcanz� � publicarse
el primer pliego del tomo segundo, que se desti

naba m�s directamente al estudio del texto cons

titucional. La primera conferencia del doctor del

Valle demostr� que el criterio hist�rico y socio

l�gico establecido por Estrada y L�pez, sus pre
decesores en la c�tedra, prevalecer�a sobre el co

mentario con la copia m�s � menos fiel de los

escritores norte americanos. La primera fuente

del Derecho Constitucional, dijo, es la ley, la
Constituci�n misma, que ser� el asunto principal
de nuestros estudios; pero la Constituci�n pol�tica
es la forma lapidaria del sentimiento y la idea

de un pueblo, sobre la organizaci�n de su go
bierno en un momento dado; y no es posible

( 1 ) Nociones de Derecho Constitucional, notas tomadas de las con

ferencias del Dr. A. del Valle, por M�ximo Castro y Alcides V. Calan-
drelli. Tomo L, p�g. 5.
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darse cuenta de sus instituciones, si se prescinde
de su historia. Ser�a imposible explicar algunos

preceptos de la Constituci�n, sin el conocimiento

de los sucesos que indujeron � los constituyen
tes � consignarlos en ella. Y no solo en la propia
historia tendr�a que buscarse, sino en la de los

pa�ses que nos precedieron en civilizaci�n. Las

diferencias fundamentales entre nuestra historia

y la de Estados Unidos fueron advertidas desde

el primer momento; y de ellas arrancaba lue

go la explicaci�n de que la naci�n del Norte

se presentara ante el mundo como ejemplo de

gobierno regular y libre, mientras que la Argen
tina se ensaya todav�a en las pr�cticas m�s ele

mentales del sistema representativo �gimiendo
unas veces bajo los abusos del poder, entreg�n
dose otras veces � todos los excesos de la anar

qu�a, y probando casi siempre, que le falta la

educaci�n pol�tica indispensable para el gobierno

propio �. El curso se desenvolvi� con el exa

men, de antecedentes hist�ricos, principalmente
de ensayos constitucionales, en los textos y en las

discusiones parlamentarias. El doctor del Valle

solo alcanz� � formular en el comienzo de la se-
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gunda parte de su curso, su juicio sobre el car�c

ter de la Constituci�n argentina: �no es una

carta, porque no emana de ninguna entidad que

tenga supremac�a sobre el pueblo ; no es un pac

to, porque la historia pol�tica del pueblo argen

tino, desde su emancipaci�n de la corona espa�o

la, atestigua la unidad nacional, y en ning�n
momento las provincias aparecen como entidades

soberanas, independientes, sino como fracciones

de una naci�n, a�n en los per�odos de desorgani
zaci�n y de aislamiento ; es una ley de las leyes,
la ley fundamental, la ley suprema. �

7. A la muerte del doctor del Valle fu� lla

mado � ocupar la c�tedra el doctor Manuel A.

Montes de Oca. Las Lecciones de Derecho Cons

titucional del doctor Montes de Oca, fueron pu

blicadas en dos vol�menes, en 1896, como notas

tomadas de las conferencias por el doctor Alcides
V. Cal�ndrela. Demuestra el curso un detenido

examen del derecho constitucional argentino y

comparado, con las fuentes hist�ricas y las doc

trinarias y norte americanas. El r�gimen federal
fu� considerado cuidadosamente y explicado en

el cap�tulo tercero. El federalismo no est�, � su
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juicio, ni en la acci�n exclusiva de los caudillos.
como Francia y Artigas, ni en la acci�n exclusiva
de los cabildos coloniales. Para llegar al federa
lismo, dice, como para llegar � cualquiera insti
tuci�n social, los pueblos han debido pasar por
innumerables vicisitudes: son m�ltiples causas

entrelazadas y combinadas entre s�, las que pro
ducen una resultante determinada. Repite la
enumeraci�n de Alberdi, sobre los antecedentes
unitarios y federales, y agrega otros igualmente
hist�ricos. Su conclusi�n se encuentra en su

conformidad con una cita de palabras dichas por
el doctor Passo, en 1826: �Deseo ciertas modifi
caciones, dec�a, que suavicen la oposici�n de los
pueblos y que dulcifiquen lo que hallen de
amargo en el gobierno de uno solo. Es decir,
que las formas que nos rijan sean mixtas de
unidad y federaci�n. �Y mixtas de unidad y
federaci�n, repite el doctor Montes de Oca, son

las formas adoptadas por la Constituci�n de 1853 �;
lo que comprueba con el examen de cada uno

de los poderes que componen el gobierno de la
Rep�blica, en los cuales se encuentra que todos
ellos participan de los antecedentes unitarios, y
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por consiguiente del r�gimen consolidado, y de

los antecedentes federativos, y por consiguiente

del r�gimen federal. (1)

8. Despu�s del curso del doctor Montes de

Oca, no se ha publicado otra exposici�n com

pleta de la ense�anza del Derecho Constitucio

nal en la Facultad. Las ideas de Estrada, de

L�pez, de del Valle y de Montes de Oca, han

sugerido muchas veces alguna preocupaci�n � los

j�venes doctores que han tratado en sus trabajos
de tesis, puntos de Derecho Constitucional, y a�n

la discusi�n del r�gimen federativo. No puedo de

tenerme en la referencia y consideraci�n de estos

trabajos, aunque los haya de m�rito positivo, en

primer lugar porque dar�a � este cap�tulo propor

ciones que deseo evitar, y en segundo t�rmino por

que prefiero referirme � las opiniones que sobre la

base de la erudici�n agregan la de la experiencia.

( 1 ) Tomo I., p�g. 143. El Dr. Montes de Oca ha explicado en sus

lecciones, la Constituci�n argentina ; pero como estudioso de la Consti
tuci�n que debe ser, y como hombre p�blico que ha adquirido la expe
riencia del gobierno, manifiesta con toda la sinceridad de una convicci�n

profunda, que el federalismo argentino es imposible, y que la �nica

organizaci�n conveniente para nuestro pa�s es la del r�gimen de unidad
de gobierno.
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En 1897, el doctor Joaqu�nV. Gonz�lez, aunque
no fu� en la Universidad de Buenos Aires pro

fesor de Derecho Constitucional, sino de otra mate

ria, acredit� su autoridad en ella, con el Manual
de la Constituci�n Argentina, escrito para servir

de texto de Instrucci�n C�vica en los estableci

mientos de instrucci�n secundaria. El criterio del

autor est� expresado en estas palabras del pre

facio: �Es tiempo de que la Naci�n Argentina se

despojo un tanto de deslumbrantes teor�as y no

bien definidos modelos de conducta pol�tica, para
volver � lo que es vida, fuerza � inmortalidad, �

sea, su propia naturaleza, su propia historia y

sus propias instituciones. Porque la influencia

fecunda y civilizadora de las sociedades m�s per

fectas y experimentadas, viene ya por la ley de

su natural expansi�n, al amor de las mismas

promesas que formularon nuestros constituyentes,
y de la tierra vast�sima y generosa cuya libre

adquisici�n por el extranjero se declar� como un

derecho inviolable; y no necesita que el Estado

la fomente de tal manera que se convierta por

medio de sus maestros y de sus libros en pro

pagandista�. Desenvuelve este pensamiento y
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agrega luego: �Obedeciendo � este mismo pro

p�sito general de constituir la unidad del car�cter

por la unidad de la vida en todos sus aspectos,
este libro da excepcional importancia al elemento

hist�rico y al comentario propio : lo primero, li

gando � la Naci�n del presente con sus verda

deros or�genes �tnicos y pol�ticos, porque ninguna
doctrina ha de sostener la conveniencia de que un

pueblo se aparte � sabiendas de su propia genea

log�a, para lanzarse desatinadamente � buscar pa

rentescos ex�ticos, no formados ni consolidados

poT los siglos ; lo segundo, porque nuestra misi�n

es hacer que cimente cada vez m�s hondo el orden

constitucional que hemos fundado � costa de tan

to dolor y sangre�. El libro mantiene la teor�a fe

deralista, derivada principalmente del texto de la

Constituci�n, pero acuerda prevalencia � la Na

ci�n Argentina, como lo hace al formular estas

conclusiones: �Primero, la Constituci�n reconoce

la preexistencia de la Naci�n, compuesta de Pro

vincias, � cualquier otro nombre � unidad org�ni
ca; segundo, al organizar un Gobierno, lo ha he
cho en nombre de la Naci�n y parala Naci�n�. < 1 >

( 1 ) P�g. 79.
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9. Por �ltimo, la literatura federalista ha re

cibido en 1907, una importante contribuci�n con

la obra del se�or Agust�n deVedia, titulada Cons

tituci�n Argentina. La obra es una exposi
ci�n completa, seg�n el �m�todo de algunos
comentarios de la Constituci�n de Estados Uni

dos � ; y sigue los art�culos de la Constituci�n

en el orden que tienen en la misma, en cada

uno de los cuales explica los antecedentes hist�ri

cos y las fuentes del derecho norte americano.

Sobre el r�gimen federal piensa el autor que los

constituyentes argentinos, � dieron testimonio de

sabidur�a y de tacto pol�tico, inspir�ndose en los

ejemplos de federaciones que el mundo ofrec�a,
sin descuidar las ense�anzas de la propia historia

y combinando los unos y las otras�. Agrega en

seguida, que la comisi�n que redact� el proyecto
de constituci�n, sometido aiCongreso Federal en

1853, se ajust� al adoptar el r�gimen federativo, �

la voluntad manifiesta de las Provincias en diver

sas �pocas, y particularmente al tratado san-

tafecino de 1831 y al Acuerdo de San Nicol�s en

1852. En la organizaci�n del gobierno general
quedaban subsistentes, conforme � aquellos
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pactos, �la soberan�a � independencia de las

provincias�. (1)

10. Dice el se�or deVediaenla primera p�

gina de su libro, que nada es m�s ut�pico que la

idea de una Constituci�n adecuada para todos

los tiempos y todos los lugares. Es este pre

cisamente el punto de partida que requer�a
en la continuaci�n de su trabajo, la cr�tica de

la conformidad del r�gimen federal con las con

diciones sociales, pol�ticas y econ�micas de la

actualidad y del porvenir de la Rep�blica Ar

gentina. He recordado en este cap�tulo las prin
cipales obras originales y traducciones de la

literatura federalista argentina; y aunque con

las referencias hechas es f�cil advertir que han

dominado dos criterios, el uno de prevalencia

de los antecedentes hist�ricos, y el otro de los

comentarios de la constituci�n norte americana,
mezcl�ndose proporcionalmente los dos elemen

tos, nadie, con excepci�n de Alberdi, ha exa

minado la conformidad de la Constituci�n con

las necesidades actuales y futuras de la Naci�n

( 1 ) P�g. 38.
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Argentina. El empe�o en explicar lo existente

por ra�ces m�s � menos inmediatas � remotas,
no basta para justificar la conveniencia actual

y futura del r�gimen federativo. Los hom

bres que vivimos hoy la vida argentina, bajo
las instituciones dictadas en 1853 y en 1860,
nos encontramos sometidos � la conciencia,
� las pasiones y � la voluntad de hom

bres que ya pasaron. Los muertos nos est�n

gobernando en la letra de la Constituci�n, por
las palabras que � ellos pudieron convenir � in

teresar. La cr�tica exige el examen del valor

que conservan aquellas palabras, y para esa cr�

tica no basta la explicaci�n de lo que sucedi�,
sino que es preciso ver lo que hoy sucede, lo

que es posible en un futuro inmediato que al

cance � herirnos, m�s que en los intereses de

nuestros hijos y descendientes, que se dar�n las

leyes que les convengan, en nuestros propios sen

timientos y en nuestros propios intereses.

15





CAP�TULO XIII.

El federalismo no ha afianzado la justicia.

1. �La teor�a federalista y la organizaci�n de la justicia, seg�n lareforma

de 1860. � 2. Inferioridad y peligros de la justicia provincial.�

3. Exageraci�n federalista en la jurisprudencia de la Corte. �

4. Absurda organizaci�n judicial en la Capital. � 5 La teor�a

de las leyes de fondoy leyes de forma.� 6. El federalismo en

la legislaci�n penal de la Kep�blica. � 7. Podr�a establecerse la

unidad de la justicia.

1. La teor�a federalista, acentuada en la Con

venci�n ad-hoc del Estado de Buenos Aires, y
mantenida desde entonces por el literatura fede

ralista, ha influido para que una parte de la le

gislaci�n, especialmente la que se refiere � la

organizaci�n de la justicia civil y penal y al

derecho penal, sea mantenida en formas extre

mas de un federalismo que de todas maneras no

concuerda con la explicaci�n que d� un car�cter

mixto � la Constituci�n argentina. En la de

1853, fu� declarada, atribuci�n del Congreso
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(art. 64, inc. 11) �dictar los c�digos civil, co

mercial, penal y de miner�a y especialmente

leyes generales para toda la Confederaci�n, sobre

ciudadan�a � naturalizaci�n, sobre bancarrotas,

sobre falsificaci�n de la moneda corriente y do

cumentos p�blicos del Estado, y lasque requiera

el establecimiento del juicio por jurados�. La

reforma del 1860 agreg� � los t�rminos �dictar

los c�digos civil, comercial, penal y de miner�a�,

estos otros: �sin que tales c�digos alteren las

jurisdicciones locales, correspondiendo su aplica
ci�n � los tribunales federales � provinciales,
seg�n que las cosas � las personas cayeren bajo
sus respectivas jurisdicciones�. La raz�n d�la

enmienda fu� explicada en el Redactor de la Co

misi�n, en que si se ten�a presente que por la mis

ma Constituci�n corresponde � los tribunales fe

derales el conocimiento y decisi�n de todas las

causas que versen sobre puntos regidos por la

Constituci�n y por las leyes del Congreso, podr�a
deducirse de esto que los tribunales de provincia
no tienen jurisdicci�n civil ni criminal, una vez

dictados tales c�digos.
2. Uno de los grandes fines de la Constitu-
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ci�n es el de afianzar la justicia. La organiza
ci�n federal � la unitaria no podr�an ser sino

medios para la realizaci�n de aquel fin. En 1853,
como en 1860, y hoy mismo, todos estamos con

vencidos de que la justicia podr�a estar mejor
afianzada por la Naci�n que por las Provincias.

Desde luego, en la generalidad de las Provincias

son insuficientes los recursos para costear tribu

nales cuyos miembros tengan una remuneraci�n

adecuada, que les permita mantener cierta inde

pendencia y decoro esenciales en la funci�n que

les est� encomendada. Pero esto puede ser en

realidad el menor de los defectos de la justicia
provincial. Los jueces de provincia est�n, en

general, demasiado subordinados � las influen

cias de la pol�tica local, y dependen demasiado del

Gobernador y a�n de los miembros de las legis
laturas, para que sea siempre verdad la recta

administraci�n de la justicia. A�n en provincias

que disponen de grandes recursos, como la de

Buenos Aires, en la que ha habido y hay jueces
de notoria integridad � ilustraci�n, no siempre
y no todos, se libran de extra�as � indecorosas

influencias. Se dice por abogados y litigan-
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tes que siguen cuestiones judiciales en la pro

vincia de Buenos Aires, que m�s de un profe
sional de la pol�tica ejerce el corretaje de senten

cias � comercia su influencia en el despacho,
mediante participaciones il�citas, delictuosamente

exigidas en las causas en que se debaten inte

reses pecuniarios de importancia. � Saben esto

los jueces ? La dignidad y el respeto de la justicia
dicen que no ; pero a�n rechazada toda su

posici�n, como debe serlo, mientras no se

tenga en la mano una prueba completa, queda
siempre la posibilidad de que, sin lucro il�cito

y a�n sin conciencia de la injusticia, los jueces
cedan � estas influencias inmediatas de quienes
pueden favorecerles � perjudicarles desde la legis
latura.

Es cierto, que en la justicia federal se conocen

casos de corrupci�n de magistrados que han

originado juicios pol�ticos; pero debe distinguirse
bien claramente lo que es debido � la tendencia
individual al delito, de lo que puede ser el resul
tado de una presi�n determinada por las res

pectivas posiciones p�blicas.
3. Sin la enmienda de 1860, habr�a sido f�cil
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el progreso de la organizaci�n judicial en todo

el pa�s, hacia la unidad de una administraci�n de

justicia, cuya conveniencia muchos han visto y

se�alado antes de ahora, en opiniones inciden-
talmente emitidas sobre estos puntos. Con la

reforma y con las leyes de organizaci�n de la jus
ticia federal, ha sido ineludible el mantenimien

to de las justicias provinciales, con los graves

inconvenientes que han tenido y tienen, y con el

perjuicio que causan en uno de los m�s grandes

prop�sitos de la Constituci�n.

A estas restricciones, derivadas de la letra de

la Constituci�n, para extender � todo el pa�s los

beneficios de la justicia nacional, posiblemente
mejor que la provincial, se agrega la interpreta
ci�n ultra federalista que bajo la influencia de las

teor�as americanas ha dado la Corte Suprema
Nacional, limitando en todos los casos en que ha

sido posible, la competencia de los tribunales fe

derales. Un estudio cr�tico de los fallos de la

Corte, con los cuales se demostrar�a que ha aten

dido m�s al esp�ritu de las instituciones norte

americanas que � las argentinas, a�n cuando es

tas difieren de aquellas, ser�a por s� solo un
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trabajo demasiado extenso para tener cabida en

este libro, y menos en este cap�tulo.
4. Agrego aqu�, incidentalmente, que la in

fluencia de la teor�a federalista ha llegado hasta

la absurda organizaci�n de la administraci�n de

justicia de la Capital, en que se han mantenido

dos fueros, el federal y el de la justicia com�n,
dentro de la misma jurisdicci�n y soberan�a

excluyente de la Naci�n, libre de la ilusi�n de

soberan�as provinciales. He tenido ocasi�n de tra

tar este punto con el detenimiento que requiere,
en la Comisi�n nombrada oficialmente para pro

yectar reformas legislativas. En el Ap�ndice de

este libro encontrar� el lector el comentario es

pecial de la materia, en que critico la organiza
ci�n actual, demuestro sus inconvenientes y pro

pongo la que deber�a substituirla.

5. Siento que deba pasar r�pidamente sobre

todas estas cuestiones, para no caer en las pro

porciones de una excesiva digresi�n. No faltar�

quien pueda sacar todas las consecuencias que
surgen de estas breves indicaciones, y advertir
con un examen de la legislaci�n general produ
cida desde 1860, y m�s particularmente desde
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1880, que mientras en todos los ramos de ad

ministraci�n y de gobierno, en cuanto � intere

ses generales de educaci�n, de obras p�blicas, de
v�as de comunicaci�n, etc., las funciones del

Gobierno Nacional, se han extendido y extien

den considerablemente, � punto de substituir en

sus funciones �los gobiernos provinciales, en ma
teria de educaci�n y de justicia, se mantienen

doctrinas federalistas inconciliables con los ante

cedentes y las conveniencias actuales y futuras

del pa�s.
Ha influido, tal vez, en este hecho, cierta tenden

cia de las c�tedras de la Facultad de Derecho de

Buenos Aires, desempe�adas despu�s de 1860,

por hombres que hab�an participado en las agi
taciones pol�ticas y seguido las pasiones del loca

lismo porte�o. As� ha prevalecido por mucho

tiempo una teor�a que dif�cilmente encontrar�

hoy sostenedores, que v� lo que de ninguna ma

nera est� escrito en la Constituci�n, y entiende

que existe por ella una divisi�n entre leyes de

fondo y leyes de forma, repartidas de modo que

las primeras correspondan � la legislaci�n nacio

nal y las segundas � la provincial, y reservan �
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los tribunales provinciales decidir cuando los

c�digos dictados por el Congreso han salido de

la supuesta limitaci�n constitucional, � invadido

la reserva de la legislaci�n provincial. Hay fa

llos de los tribunales de las provincias y a�n de

los tribunales de la Capital, que consagran como

verdad de la jurisprudencia, esta doctrina. Son

excesos del ultra federalismo localista, que ya no

tienen cabida, ni a�n en la teor�a literaria del

federalismo contempor�neo.
6. Pero donde persiste con mayor insistencia

una interpretaci�n federalista, que perjudica la

justicia en su doble aspecto del inter�s p�blico y
del inter�s privado, es en la legislaci�n penal de

la Rep�blica. Es evidente que el inciso 11

del art�culo 67 se propuso mantener la unidad de

legislaci�n tradicional en el pa�s, conveniente

para los fines superiores declarados en la misma

Constituci�n. Esa unidad ha sido conservada en

el C�digo Civil y en el C�digo de Comercio ; pero,

desgraciadamente, el criterio federalista del doc
tor Tejedor, pol�tico activo del Estado de Buenos

Aires, dio un sello particular � la legislaci�n pe
nal, del que no ha podido libertarse todav�a, �
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pesar de las demostraciones hechas desde hace

veinte a�os y de los proyectos de codificaci�n

penal que sucedieron al suyo.

Por ley de 6 de junio de 1863, el P. E. qued�
autorizado para nombrar las comisiones encar

gadas de proyectar los c�digos, iniciativa tomada

por el Gobierno de Urquiza en 1852. En 1863,
el doctor Tejedor fu� encargado de redactar el

Proyecto de C�digo Penal, cuya primera parte

present� en 1865. Al hacerlo, no se inspir� en

la unidad de la legislaci�n aceptada por la Cons

tituci�n ; por el art�culo cuarto declar� que las

disposiciones del C�digo no comprend�an los cr�

menes y delitos del fuero federal. Esta conclu

si�n contradice abiertamente la disposici�n cons

titucional, a�n en la salvedad agregada por la

Convenci�n del Estado de Buenos Aires, que no

admite la pluralidad de c�digos, sino la plurali
dad de jurisdicciones que deben aplicarlos.
El C�digo Tejedor, fu� simplemente un c�digo

particular para las provincias, en que el Congre
so aparece substituyendo � las legislaturas pro

vinciales, en lo que cada una de �stas habr�a

podido ser, si se hubiera ocupado de dictar su
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legislaci�n penal. Me ha tocado iniciar la cr�ti

ca de este vicio de la legislaci�n penal en 1890 (1>

y el vicio subsiste en la legislaci�n actual.

El Proyecto de C�digo Penal remitido por el

P. E. al Congreso en 1891, tendi� hacia la unidad

de la legislaci�n penal. En la Exposici�n de moti

vos, la Comisi�n redactora dijo as�: �Hay una
circunstancia m�s que la Comisi�n ha tenido en

cuenta, respecto de la cual ha obrado en la segu

ridad de no tener limitadas sus atribuciones: la

de considerar que el C�digo Penal, dictado por el

Congreso, en uso de una atribuci�n constitucio

nal, debe ser la �nica fuente legal de imposici�n
de penas en la Rep�blica y no simplemente un

C�digo para ser aplicado en las jurisdicciones lo
cales � cierto n�mero de delitos y faltas, dej�n
dose subsistente otra jurisdicci�n penal, flotante,
de origen inconstitucional si procediera de las

legislaturas provinciales; de origen constitucio

nal, pero ocasionada � dudas y chocantes contra

dicciones, si procediera del Congreso. Lo que
ha ocurrido � este respecto con el C�digo Penal,

(1) Exposici�n y Cr�tica del C�digo Penal de la Rep�blica
Argentina, tomo I, cap. II.
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no ha pasado ciertamente con los otros c�digos
que el Congreso ha dictado en cumplimiento de
al Constituci�n. El C�digo Civil, el de Comercio,
de Miner�a, han abarcado el conjunto de leyes
que, por la naturaleza del asunto, deb�an com

prenderse en un solo cuerpo, sin distinci�n d�las
jurisdicciones que deb�an aplicarlos; sin hacer
un c�digo para los tribunales ordinarios y otro
para los tribunales federales. La jurisdicci�n
pu^de causarse por raz�n de la materia, por raz�n
d�los lugares � por raz�n de las personas; y
las leyes especiales de jurisdicci�n � de proce
dimientos, determinar�n � qu� tribunales corres
ponder� el juzgamiento de los asuntos; pero no

puede pensarse que la Constituci�n haya querido
que se estableciera en el pa�s la pluralidad de
c�digos penales que hoy resulta de la diversi
dad de sistemas de penalidad, de la coexisten
cia del C�digo Penal, de la ley federal y de
multitud de leyes especiales que contienen san
ciones penales. Ha habido, pues, ajuicio de la
Comisi�n, un error fundamental en la prepara
ci�n del actual C�digo que cree indispensable y
urgente corregir. En atenci�n � estas conside-
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raciones, el Proyecto comprende una legislaci�n

mucho m�s extensa que la que abarca el C�

digo Penal; y si no comprende en su totali

dad todas las sanciones penales que hayan de

imponerse en la Rep�blica, determina por lo

menos cuando es menester dejar � las autorida

des locales la potestad necesaria para efectuar

sus instituciones, las reglas y la medida en que

dicha potestad debe ejercerse, tal como en el C�

digo Civil se abandona � los reglamentos munici

pales ciertos detalles relativos � las restricciones

del dominio�. (1)

Estas ideas fueron admitidas por unanimidad,

por la Comisi�n Redactora del Proyecto de C�digo
Penal de 1906, que dijo as�: �Esta unificaci�n de

las distintas leyes penales, constitu�a una necesi

dad ineludible en nuestra legislaci�n, como lo ha

reconocido el P. E., y como lo indic� con funda

mentos inconmovibles la �ltima Comisi�n que se

ocup� de este asunto. El C�digo Penal, que tiene

que ser �nico para toda la Naci�n, seg�n el pre-

(1) Proyecto de C�digo Penal para la Rep�blica Argentina,
por los doctores Norberto Pinero, Rodolfo Rtvarola y Jos�
Nicol�s Matienzo, p�g. 6.
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cepto de la Constituci�n, debe abarcar en sus dis

posiciones todos los delitos de cualquier natura
leza que sean. La coexistencia de distintas leyes,-
con distintas clases de penas y hasta con prin
cipios generales diversos, era una verdadera

anomal�a, trat�ndose de materias que deben legis
larse uniformemente para todo el pa�s �.

Este Proyecto ha sido suscrito por los doctores

Diego Saavedra, Francisco J. Beazley, Rodolfo

Rivarola, Cornelio Moyano Gacit�a, Norberto

Pinero y Jos� Mar�a Ramos Mej�a.
7. Sirvan los temas indicados en este cap�tulo

para que pueda inferirse de ellos, que sin mayor

dificultad, aunque s� con tiempo y paciencia, se

descubrir�an muchas otras consecuencias de la

exageraci�n federalista en los dos �rdenes de le

gislaci�n � que me he referido, esto es, en la de

organizaci�n de la justicia y en el r�gimen del

derecho com�n. Los que por profesi�n � expe

riencia conocen pr�cticamente estos temas, po
dr�n acompa�arme en la opini�n de que, a�n

cuando el federalismo debiera persistir todav�a

por alg�n tiempo, en raz�n de la multitud de in

tereses personales que se complican con �l, la
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reforma de la administraci�n general del pa�s
podr�a, para beneficio de todos, comenzar por el

establecimiento de una sola justicia nacional, pri
mer paso para realizar el afianzamiento de la

justicia, que quiere el Pre�mbulo de la Constitu

ci�n.



CAP�TULO XIV.

El federalismo de 1853 � 1860 no consolid� la

paz interior.

1. En 1853 como en 1908. � 2. En 1853 guerra entre Santiago y Tucu-

m�n. � 3. En 1854, invasi�n de C�ceres en Corrientes.�4. En

1855, discordias en San Juan.� 5. En 1856, La Rioja, San Juan
y Juju�; y en 1858, asesinato de Benavides. � 6. En 1860 y

1861 , asesinato de los Gobernadores Virasoro y Aberastain. �

7. En 1861, rebeli�n de Buenos Aires y fin de la Confedera

ci�n. � 8. La leyenda y la historia de los h�roes. � 9. Hosti

lidad de Buenos Aires contra el Gobierno del Paran�: las

palabras del General Mitre y los sentimientos del pueblo de

Buenos Aires. � 10. El delito pol�tico y la gloria.

1. El federalismo no ha consolidado la paz in

terior de la Rep�blica Argentina. Desde Urquiza,
que en 1852 dijo haber salvado la Rep�blica de

la demagogia, despu�s de haberla salvado de la

tiran�a, hasta el Presidente Figueroa Alcorta,
que el 25 de enero afirm� que cerraba el Con

greso para salvar al pa�s de la anarqu�a y de la

guerra civil, no ha existido nunca la seguridad

16
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de la paz interior que expres� como anhelo la

Constituci�n de 1853, y subsiste como aspiraci�n
en el Pre�mbulo. El doctor Pellegrini, uno de

los hombres p�blicos m�s vigorosos que haya
tenido nuestro pa�s, despu�s de haber desempe
�ado los m�s elevados cargos de la administra

ci�n y ejercido la Presidencia, anunci� desde su

banca de diputado, que el Centenario nos sor

prender�a en plena guerra civil. Es posible que

el Gobierno haya pasado en este mismo a�o, en

algunos momentos, por serios temores de que se

alterara gravemente la paz interna. El se�or

Ugarte entreg� el mando de la Provincia de

Buenos Aires, � su sucesor, en situaci�n en

que la Provincia pod�a poner, en cuarenta y

ocho horas, en pie de guerra, un ej�rcito de

algunos miles de hombres: polic�as, gendar
mer�a volante, bomberos, etc. No cont� con las

inclinaciones pac�ficas y el temperamento conser

vador del se�or Irigoyen. El Gobernador de Bue

nos Aires ha preferido la calidad de agente natu-

tural del Presidente (�) � la de partidario y amigo

{ 1 ) V�anse los p�rrafos del Mensaje, en la p�g. 96.
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leal del se�or Ugarte. Al mismo tiempo, cier

tos intereses pol�ticos reclamaban la intervenci�n

nacional en la Provincia de Mendoza. Pero el

Gobernador de Mendoza hab�a militarizado su

Provincia, � por lo menos hab�a hecho de sus

polic�as un ej�rcito, ten�a armas y pod�a alzarse.

La Provincia de Buenos Aires no fu� intervenida

porque el gobernador se someti�. La de Mendoza

no lo fu�, porque el Gobernador no se someti�.

Esta es por lo menos, la impresi�n que nos queda
� los de la platea, que no podemos ver las cosas

de entre bastidores. . . y pagamos despu�s los vi

drios rotos.

La historia del federalismo argentino desde

1853, en que se fund�, inspirado en � claras no

ciones � y por imitaci�n de un � modelo �, hasta

1908, que cuenta con los casos de Santiago y de

Corrientes, es una historia de perturbaciones in
ternas y de hechos de sangre. El equ�voco del fe

deralismo ha sido �til para legalizar la existencia

de un Gobierno central, que existi� ilegalmente
con Rozas; pero cumplida esta funci�n, es una

de las causas perturbadoras de la paz.

Si no cabe en este cap�tulo y en el plan de este
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trabajo, la historia del federalismo argentino en

relaci�n con la paz interior, caben por lo menos

algunas comprobaciones documentadas.

2. En elmismo a�o en que fu� jurada laCons

tituci�n, reunido todav�a el Congreso constitu

yente en Santa Fe, el Congreso recibi� en la

sesi�n del 18 de septiembre de 1853, una comuni

caci�n del Gobierno de Santiago, sobre procla
maciones b�licas del Gobierno de Tucum�n y

peligros de guerra entre estas dos provincias y

Salta. En la sesi�n del 5 de octubre, el Congreso
discuti� y aprob� una autorizaci�n al Director

Provisorio para que hiciera � cesar � toda costa

la anarqu�a entre aquellos gobiernos, separando
de la escena p�blica los elementos de desorden

que amagan la paz de la Naci�n y sus futuros

destinos�. Con referencia � las comunicaciones

recibidas del Gobierno de Santiago, dec�a que el

Congreso � ha escuchado el contenido de dichas

piezas con la m�s penosa ansiedad, no pudiendo
comprender que existan motivos reales de lucha

entre los Gobiernos de Tucum�n, Santiago y

Salta, despu�s de jurada la Constituci�n; porque
esto revelar�a un profundo desprecio de las auto -
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ridades nacionales y una insultante provocaci�n
al poder de V. E., como ineficaz para la supresi�n
de aquellos esc�ndalos�. La guerra se produjo y
tuvo lugar una batalla entre las fuerzas del Go

bierno de la Provincia de Santiago del Estero

y el General Guti�rrez, almando �ste de las fuer

zas de Tucum�n.

El Director dio el decreto de 11 de noviembre

de aquel a�o, en que nombr� una Comisi�n cerca

de los Gobiernos de C�rdoba, Santiago, Tucum�n,

Catamarca, Salta y Juju�, y de los jefes de cam

pa�a que mandaran armas en sus territorios, para
los fines expresados en la introducci�n del mismo

decreto, que dec�a tener en cuenta � la situaci�n

alarmante en que se encuentran algunas provin
cias de la Confederaci�n, con motivo de la guerra

que ha estallado entre ellas, y deseoso de remo

ver por todos los medios que est�n en la extensa

�rbita de sus altas facultades constitucionales, los
obst�culos que se opongan al completo restable

cimiento de la paz, de evitar las funestas conse

cuencias que el desenvolvimiento de los sucesos

que all� se desarrollan puede traer en la actuali

dad pol�tica de la Confederaci�n, y de hacer que
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se calme la excitaci�n de las pasiones y el furor

criminal de la exaltaci�n de los partidos, hacien

do cumplir las augustas prescripciones de la

Constituci�n con tan entusiasta decisi�n jurada

por los pueblos�. El General Guti�rrez fu� ven

cido. Por decreto de 9 de febrero de 1854 se le

prohibi� residir en ning�n otro punto del territo

rio de la Confederaci�n sino en la Capital, en

donde tiene su asiento la autoridad nacional, bajo
cauci�n de su palabra de honor ; y qued� empla
zado para responder ante la alta Corte Federal

cuando se estableciera, de los cargos que se le hi

cieran.

3. Los decretos de Io y de 11 de septiembre
de 1854, de 18 de marzo y 3 de abril de 1855, re
cuerdan que � el emigrado General don Nicanor

C�ceres, por disturbios anteriores en la Provincia

de Corrientes, permanec�a en el territorio federal

gozando de su libertad y distinciones singulares
de parte de la autoridad nacional, bajo fianza de

su honor, y ha faltado afrentosamente � los sa

grados deberes que le impon�a esta posici�n, por
su reciente invasi�n armada � la Provincia de

Corrientes�, y contin�a que, atendiendo el
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Presidente de la Confederaci�n � al deber en que

est� de conservar la paz p�blica y de garantir la
estabilidad de los gobiernos provinciales legal
mente instituidos, � fin de que no renazcan las

revueltas y la guerra civil con su aspecto ate

rrante, � renovar en la Rep�blica una �poca de

odiosos recuerdos, etc. � C�ceres se someti� para

alzarse otra vez en el a�o siguiente.
4. La Provincia de San Juan no estaba en

paz. En el decreto del Gobierno Nacional de 9 de

marzo de 1855, se lee que �la sociedad sanjua-
nina se halla dolorosamente agitada por discor

dias intestinas que han exaltado los �nimos, ha
ci�ndolos caer en las exageraciones propias del

esp�ritu de partido ; que la masa del pueblo san-

juanino, que no participa sino indirectamente, y
con perjuicio de su moral y de sus labores, de las

exigencias y miras pol�ticas de los partidos, no

se halle privada ni por un momento, de la in

fluencia de un Gobierno autorizado, es la primera
y m�s urgente necesidad del orden social; que

para el logro de estos fines debe influir poderosa
mente el ejemplo de sensatez y patriotismo que

acaba de dar el Brigadier General de la Naci�n,
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don �azario Benav�dez, renunciando el ejercicio
del mando para evitar mayores conflictos en las

opiniones encontradas des�s comprovincianos�.
5. En 1856 una revoluci�n derroc� al Gobier

no de Santa Fe. Las alteraciones del orden interno

se produjeron sucesivamente en La Rioja, en San

Juan, enJuju�; y la inquietud � inseguridad sub

sistieron en todo el pa�s. El 28 de octubre de 1858

fu� asesinado en la c�rcel de San Juan, el Gene
ral Benav�dez. Seg�n Pelliza (x> � sospechaba el

Gobierno Nacional que tantas alteraciones del

orden y revoluciones en las provincias, ten�an

por causa las intrigas de algunos agentes de

Buenos Aires, y lleg� � convencerse de ello

cuando se produjo la revoluci�n de San Juan y
tuvo lugar el b�rbaro asesinato de Benav�dez �.

Lo probable es que, entonces como hoy, por
raz�n del r�gimen de gobierno adoptado, los go
bernadores de provincia y el grupo de sus par
ciales privaban de los derechos pol�ticos y a�n
de la seguridad de la vida y de los bienes, � sus

adversarios � � los que no se les somet�an porque

(1) Historia de la organizaci�n nacional, p�g. 287.
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constitu�an n�cleos de oposiciones fundadas en

enconos personales, � cualquier otro motivo. Los

que est�n abajo, aspiran, muchos por propia de

fensa y seguridad, � derrocar � los que mandan;

y dentro del peque�o estado pobre y sin pobla
ci�n, se ha vivido as� y se vive todav�a sin los

beneficios de la justicia y de la civilizaci�n. Hubo

sangre entonces, como en nuestros d�as la ha ha

bido en Corrientes y en Santiago del Estero. (1)

Es veros�mil, y tal vez resultar� comprobado
cuando se conozcan muchos documentos ignora
dos hoy, que los pol�ticos de Buenos Aires apo

yaron entonces � las oposiciones locales, y se

valieron de ellas para promover las agitaciones
internas de la Confederaci�n, as� como es proba
ble que el Gobierno de esta �ltima favoreciera

cualquier movimiento de los que se produjeron,
tendientes � conmover la estabilidad de los Go

biernos que se sucedieron en el Estado de Buenos

Aires, durante la segregaci�n del mismo.

(1) Es conocido el suceso sangriento de Santiago. Tengo en mi

poder un folleto titulado �Vand�lico asesinato pol�tico realizado en

Bella Vista, provincia de Corrientes, asalto de una gavilla contra los

Serial�, en que se refiere el homicidio perpetrado por causas pol�ti
cas, en la persona de Rogelio Serial.
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6. Pero la paz interna, tan dif�cil despu�s

de la Constituci�n de 1853, no qued� mejor

asegurada despu�s de la de 1860, y de rea

lizada la reincorporaci�n de Buenos Aires;

y bajo la primera presidencia constitucional

de la Rep�blica (1>, � sea, en el breve gobierno
del doctor don Santiago Derqui, ya restablecida,

aparentemente por lo menos, la cordialidad en

tre los pol�ticos de uno y otro bando. En la

misma Provincia de San Juan fu� asesinado el

16 de noviembre de 1860, el Gobernador interino,
Coronel don Jos� Virasoro ; en 11 de enero del

a�o siguiente fu� fusilado sin juicio previo, el

Gobernador don Antonio Aberastain.

La Provincia de Buenos Aires se complicaba
en la pol�tica interna de las otras provincias, por
la solidaridad que se establec�a entre su gobier
no y las tendencias reaccionarias contra las agru

paciones locales que encontraban apoyo en el

Gobierno de la Naci�n. En octubre de 1860, se

produjo una revoluci�n que depuso al Goberna-

( 1 ) La denominaci�n Confederaci�n Argentina ces� por decreto del

Presidente Derqui, el 8 de Octubre de 1860, que dispuso se usara en

adel�ntela de Rep�blica Argentina. (R. N. 5227).
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dor de Santiago del Estero, don Pedro R. Al-

eorta ; y el Presidente Derqui nombr� una co

misi�n para intervenir en la misma provincia y

restablecer el orden, al Gobernador de Tucum�n

don Salustiano Zaval�a. El 25 de noviembre

del mismo a�o, un decreto del Presidente dice :

� que los deplorables sucesos ocurridos en la

Provincia de San Juan, exigen medidas que con

prontitud contengan eficazmente los resultados

d�la inmoral y escandalosa sedici�n, garan

tiendo las propiedades y vidas de los ciudadanos

que se hallan amenazados por la absoluta desa

parici�n del orden, autoridades constitucionales

y todo elemento de gobierno legal, y no es po

sible dejar � la provincia abandonada al pillaje,
arbitrariedad y desenfreno desplegados en los su

cesos del 16 �.

En otro decreto, de 13 de febrero de 1861, se

nombra al General don�ngel Pe�aloza interven

tor en la Provincia de la Rioja, porque � sin gra

ve perjuicio d�la tranquilidad y administraci�n

de la Rep�blica, no es posible prolongar por m�s

tiempo la situaci�n an�mala � inconstitucional

de la Provincia de la Rioja, en la que no hay au-

v
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toridades constitucionales con las que el Gobier

no Nacional pueda mantener comunicaciones y

entenderse �. Ya un decreto de 5 de octubre

de 1860, hab�a dicho que las autoridades de la

Rioja hab�an surgido de un movimiento revolu

cionario; y �aunque el orden y la tranquilidad
p�blica no se hayan alterado despu�s, por efecto

de la permanencia de dichas autoridades�, el

Gobierno Nacional no pod�a reconocerlas como

leg�timas.
7. El orden se hab�a alterado tambi�n

en las Provincias de C�rdoba y de San Luis ; y la

ley de 24 de mayo de 1861 autoriz� al P. E. para

restablecer la armon�a y la tranquilidad en di

chas provincias.
El Gobierno de Buenos Aires se prepar� deci

didamente para el alzamiento contra la autori

dad nacional, y el Congreso dict� la ley 6 de julio
de 1861, en que declar� que el Gobierno de Bue

nos Aires hab�a roto el pacto celebrado con la

autoridad nacional el 11 de noviembre de 1859,
y el convenio de 6 de junio de 1860, y que, en

su consecuencia, hab�a perdido todos los derechos

que por ellos adquiri� ; que' la actitud asumida
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por el Gobierno de Buenos Aires era acto de

sedici�n que el Gobierno Nacional deb�a sofo

car y reprimir con arreglo al art�culo 109 de

la Constituci�n ; por lo que autoriz� al P. E.

� para intervenir en la Provincia de Buenos Aires

� efecto de restablecer el orden legal perturbado
por la rebeld�a del gobierno de ella, y hacer cum

plir la Constituci�n nacional y las resoluciones

del gobierno federal �. La situaci�n de guerra se

hab�a producido nuevamente, y el gobierno cen

tral carec�a de medios para imponer su autoridad

al gobierno de la Provincia.

El ej�rcito de la Confederaci�n fu� vencido en

la batalla de Pav�n; su situaci�n se hizo insos

tenible, y el 12 de diciembre de 1861, el General

Pedernera, Vice Presidente de la Rep�blica en

ejercicio de P. E., dict� el decreto declarando

en receso el Ejecutivo Nacional hasta que la Na

ci�n, reunida en Congreso, � en la forma que

estimare conveniente, dictare las medidas nece

sarias � salvar las dificultades que obligaban al

Gobierno � tomar esta resoluci�n. Los conside

randos del decreto dec�an que los extraordina

rios acontecimientos que se hab�an desenvuelto en
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la Rep�blica desde el 17 de septiembre (fecha de

la batalla de Pav�n) hab�an entorpecido f�sica y

moralmente el ejercicio del P. E. Nacional, en

la �rbita que la Constituci�n le hab�a trazado ;

que la ley de la Provincia de Entre R�os que la

declaraba en plenitud de la posesi�n de su so

beran�a, privaba al Gobierno Nacional de la ad

ministraci�n de sus aduanas y rentas que ellas

producen, �nico recurso pecuniario de que po

d�an disponer el Gobierno Nacional para conti

nuar la guerra en defensa de las instituciones

del pa�s ; que por la misma sanci�n de la Provin

cia de Entre R�os, se hab�a sustra�do de la

autoridad del Ejecutivo Nacional, todas las fuer
zas militares de dicha provincia y dem�s ele

mentos b�licos con que pod�a contar para salvar

la dificultad de la situaci�n ; que anexando tam

bi�n la precitada ley, el territorio federalizado

al de la Provincia de Entre R�os, no le quedaba
al Ejecutivo Nacional ni el suelo indispensable
y necesario para continuar su dif�cil adminis

traci�n ; y por �ltimo que en presencia de esta

situaci�n an�mala, y no siendo posible reunir

el Congreso federal por la premura del tiempo y
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por el estado de conflagraci�n en que se encon

traba la Rep�blica, el Ejecutivo Nacional no

pod�a asumir la responsabilidad de las conse

cuencias inherentes � un orden de cosas seme

jantes, que no hab�a estado en la esfera de sus

facultades evitar.

8. As� concluy� el Gobierno de la Confede

raci�n. No puede abrirse un libro de historia

de aquella �poca, sin que se encuentre el calor de

la pasi�n, m�s � menos vehemente, sustituido �

la demostraci�n probada, documentada � im

parcial, de los hechos. Est� de por medio la

personalidad del General Mitre, que ha alcanza

do en nuestros d�as una consagraci�n heroica.

La imaginaci�n popular tiende todav�a � encon

trar la perfecci�n del h�roe en todos los momen

tos y actos de su vida. Todo lo que pudo pensar

sentir, querer � hacer, ha debido necesariamente

ser grande. La disposici�n de la opini�n p�bli
ca para concebir el h�roe, no ha tenido otra con

tradicci�n en la �ltima �poca de su vida, sino

alg�n escrito tan apasionado en la defensa de

otro h�roe, Urquiza, que no se concibe seg�n
ellos, la grandeza de las obras del uno, sino
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por la destrucci�n � achicamiento de las del

otro. Solo ellos mismos se han hecho justi

cia rec�proca, y han rectificado la pasi�n. No

se encontrar�an, tal vez, mejores contradicto

res de �sta que ellos mismos; quien hiciera

mejor justicia � Urquiza y su obra que Mitre ;

quien la haya hecho en actos y palabras en fa

vor de Mitre, que el mismo Urquiza. Pero la opi

ni�n p�blica se ha formado en dos medios diver

sos. La de Urquiza en Entre Rios, y en los

partidos pol�ticos, que han quedado fuera del

gobierno, en la Rep�blica extensa, despoblada y

pobre ; la de Mitre ha crecido en el n�cleo de la

gran ciudad : la poblaci�n y la riqueza, la civi

lizaci�n y el bienestar se han levantado ante

sus ojos, y han surgido las generaciones que solo

han conocido al patriarca de la democracia, de la

libertad y de la nacionalidad argentina. El

ruido lejano de las armas trae ecos de gloria,
y la admiraci�n nacional debe conciliar los

atributos de la guerra, con los de la paz, las

ciencias, las artes, la alta prudencia en los con

sejos de gobierno ; la larga obra parlamentaria,
la Historia de San Mart�n, la Historia de Bel-
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grano, las traducciones de Dante y de Horacio,
la gran Biblioteca Americana . . .

La obra y el hombre nada perder�an si el semi

di�s que crean algunas imaginaciones, se re

dujera � las arm�nicas l�neas de la forma humana.

Nada perder�an, he dicho, pero debo rectificarme :

el esp�ritu m�s sereno de las generaciones que

vengan, se resistir� � admitir lo maravilloso, y
querr� saber la verdad real. Los que sufrieron

las persecuciones de Rozas han entregado � la

posteridad la figura de un monstruo tan apartado
de lo humano, que no podemos admitirlo como

real ; la literatura rozista tiende desde algunos
a�os � explicarlo y rectificar la leyenda. Evi

temos respecto de Mitre, la leyenda, para man

tenerle en el rigor de la verdad, como �l lo habr�a

querido, en su concepto de la historia. Evitemos

que la leyenda reaparezca despu�s de millares de

a�os, cuando varias civilizaciones hayan sucedido

� la actual, y perdido los idiomas y las bibliotecas
de Hoy, � sin esperar tanto tiempo, en los diccio

narios enciclop�dicos que se publican en Europa.
Entonces, tal vez � en �stos, se dir� que la his

toria de Am�rica se pierde en la noche de las

17
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edades pasadas ; que un Rozas, el genio del mal,

quiso fabricarla con � sangre y cr�neos �, pero

que surgi� con una aurora, un Mitre, el genio

del bien, y despu�s de varios siglos de lucha, civi

liz� � los habitantes del pa�s, que eran unos sal

vajes. . . unitarios, t�rmino que no se habr� podido

explicar claramente y no se sabr� porque se habr�

perpetuado . . .

Pero antes de llegar al extremo de la leyenda,
los que vivir�n m�s inmediatos � los sucesos

querr�n la verdad y no la fantas�a. A esta

obra de verdad, concurre hoy, en proporci�n

considerable, la publicaci�n del Archivo del

General Mitre, la mejor contribuci�n que puede

prestarse � la historia de medio siglo en nuestro

pa�s, y � la del grande hombre que ha repre

sentado el ideal del localismo porte�o, primero,

y al alma argentina, despu�s.
9. No es �ste un libro de historia, y en ri

gor tendr�a que suprimir la p�gina que precede.
Pero ya est� puesta, y el lector sabr� discul

p�rmela... Dec�a que el r�gimen federal no

consolid� la paz interior. La Confederaci�n

muri� ... de r�gimen federal, y el �ltimo docu-
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ment� que he citado, fu� su partida de de

funci�n.

La paz de noviembre de 1859 no hab�a esta

blecido la cordialidad que pod�a desearse. El

General Mitre, en la orden del d�a del ej�rcito
de Buenos Aires, comenzaba as�: �Soldados del

Ej�rcito de la Capital: la paz est� afianzada por

la fuerza de vuestras bayonetas. El ej�rcito que

os amenazaba no ha podido imponeros la ley
de la violencia, ni destruir el orden de cosas

creado por vuestra soberana voluntad, pues por
el tratado que he firmado y que el Gobierno

ha puesto bajo vuestra salvaguardia, reconoce

plenamente vuestra soberan�a, deja el derecho

y la fuerza en las mismas manos en que lo

encontr�, y se obliga � evacuar el territorio del

Estado sin pisar el recinto sagrado de la ciudad

de Buenos Aires�. En todo este per�odo hay
proposiciones injustas � inconsecuentes con el

convenio de uni�n, en que se acababa de de

clarar cuatro d�as antes, que el Gobernador

de Buenos Aires y el Presidente de la Con

federaci�n estaban �decididos � poner t�rmino �

la deplorable desuni�n en que ha permane-



- 260 -

cido la Rep�blica Argentina desde 1852, y �

resolver definitivamente la cuesti�n que ha man

tenido � la Provincia de Buenos Aires separada

del gremio de las dem�s que constituyeron y

constituyen la Rep�blica Argentina, las cuales,

unidas por un v�nculo federal, reconocen por

ley fundamental la Constituci�n sancionada por

el Congreso constituyente en Io de mayo de

1853�. El ej�rcito amenazador de que hablaba la

proclama, no hab�a tenido otra autorizaci�n legal

que la de alcanzar esa uni�n nacional que Bue

nos Aires resist�a. Es probable que �sta y otras

proclamas, no tuvieran m�s objeto que el de res

ponder al sentimiento p�blico, en el que se mante

n�a la enemistad contra Urquiza y los provincia
nos invasores; pero de todas maneras hay en

aquella actitud, la atribuci�n de un triunfo que

no se hab�a alcanzado por la fuerza de las bayo
netas del ej�rcito de Buenos Aires.

El General Mitre fu� nombrado Gobernador

de Buenos Aires por la Asamblea Legislativa.
El 3 de mayo de 1860 dijo en su programa de

Gobierno, que contaba para realizarlo � con la de

cisi�n y las virtudes c�vicas de la valerosa
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Guardia Nacional, ce�ida con la triple corona

de Septiembre, del Sitio y de Cepeda, y con la

buena voluntad y la buena fe del Gobierno de

la Confederaci�n Argentina, que en presencia de

los grandes intereses de los pueblos, sabr� elevarse

� la altura que corresponde�.
No se pod�a expresar con m�s claras reticen

cias la desconfianza que el Jefe del nuevo Esta

do reincorporado � la Rep�blica bajo la ley de

la Constituci�n com�n, ten�a respecto del Gobier

no, del cual ser�a agente natural. Dentro de la

organizaci�n constitucional, las provincias no po

d�an y no pueden mantener ej�rcitos, y aunque el

acatamiento de la Constituci�n solo tendr�a lu

gar despu�s de revisada y jurada esta �ltima,
parece contrario al esp�ritu de la paz interior la

alusi�n al ej�rcito provincial, para cumplirse el

pacto de reintegraci�n en la nacionalidad.

La Constituci�n fu� jurada el 21 de octubre

de 1860. En la solemne alocuci�n del General

Mitre como Gobernador de Buenos Aires, apa

rec�a nuevamente la alusi�n � la gloria de Sep
tiembre: �Esta es tambi�n la Constituci�n del

Congreso federal de Santa Fe, complementada y
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perfeccionada por la Revoluci�n de Septiembre, en

que Buenos Aires reivindic� sus derechos�.

En presencia de estos documentos, hay que

suponer que el pueblo de Buenos Aires necesi

taba constantemente el est�mulo de los recuer

dos guerreros de su resistencia � los trabajos
de la uni�n y organizaci�n nacional, tales como

las conceb�an posibles el General Urquiza, y el

grupo de hombres patriotas, ilustrados y bien

intencionados que le acompa�aron en el Con

greso de Santa Fe. �Esta Constituci�n, conti

nuaba el discurso, satisface vuestras leg�timas

esperanzas hacia la libertad y hacia el bien : es

el resultado de las fatigas de vuestros guerre

ros y de las meditaciones de vuestros altos pen

sadores�.

Con estas buenas disposiciones no puede ex

tra�arse que llegara la ocasi�n en que los h�roes

de Septiembre se hallaran dispuestos al alzamien
to contra la autoridad nacional. En la proclama
� la Guardia Nacional de Buenos Aires, al mar

char � la campa�a de Pav�n, el Io de julio de

1861, se encuentran nuevamente los tres recuer

dos de Septiembre, del Sitio y de Cepeda. El
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ej�rcito de la Provincia, al cual se dirig�a la pro

clama, era numeroso: �Marcho � ponerme al fren

te del ej�rcito donde cuatro mil veteranos y seis

mil guardias nacionales de la campa�a se reu

nieron bajo nuestras banderas, prontos � soste

ner la dignidad y el derecho del pueblo de

Buenos Aires�.

Legalmente, � sea, con el criterio del orden

jur�dico � institucional, este triunfo de Buenos

Aires fu� la victoria de una rebeli�n contra el

Gobierno constitucional y contra la Constitu

ci�n jurada poco antes.

10. Pero el delito pol�tico no existe, y se con

funde con la gloria y el hero�smo cuando los coro

na el triunfo. El m�s grande y elocuente de los

escritores italianos de Derecho Penal, Carrara,
al llegar, en el�ltimo tomo de su Programma, al
t�tulo de los Delitos Pol�ticos, le consagra un solo

cap�tulo destinado � explicar por qu� no trata d,e
esta clase de delitos. La historia de todos los

tiempos, dice, disuade de la creencia en altos

principios racionales, y nos muestra que el delito

pol�tico, antes que definirse seg�n verdades filo

s�ficas, debe serlo por la prevalencia de los par-
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tidos y de la fuerza, y por la suerte de una batalla.

�Con qu� conciencia de utilidad podr� el publi
cista trabajar su mente alrededor de principios -

que constituyan el delito pol�tico ; y con qu� con

ciencia de utilidad podr� componer una doctrina

y publicarla como una ense�anza? �Cu�l ser� el

disc�pulo que con un libro en la mano, por pro

fundo que sea, pueda del mismo modo con que

se presenta al juez para decirle: t� no puedes
condenar � este hombre como reo de robo por

que no lo es, decir �tilmente � Ju�rez: t� no

puedes matar � Maximiliano porque t� gobiernas
de hecho, no de derecho, � viceversa ? � Para qu�
construir una tela jur�dica que ser� siempre rota

por la espada � el ca��n? (1)

As�, la rebeli�n de Buenos Aires, coronada por
la victoria de Pav�n, no fu� cuerpo de delito, sino

pedestal de gloria. El vencedor qued� con la res

ponsabilidad de establecer nuevamente un Go

bierno nacional sobre la misma Constituci�n del

federalismo, ya preparado por nueve a�os de

ejercicio, que fueron nueve a�os de conflictos in-

(1) Carrara � Programma del corso di diritto crim�nale, parte
speciale, � 3926.
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temos y constantes alteraciones sangrientas de

la paz interior. Veamos en el cap�tulo siguiente
sifu� posible bajo el nuevo r�gimen, la paz de

seada y prometida. (1)

(1 ) La idea de que Buenos Aires se rebel� contra una autoridad na

cional legalmente constituida, no ser�, tal vez, f�cilmente admitida por

algunos que conserven el criterio localista de entonces. Pero en la

sesi�n de la C�mara de Diputados de la Provincia, de 24 de septiembre
de 1862, fu� el Ministro de Gobierno quien se expres� as� : � Buenos

Aires hab�a tambi�n asumido sobre s� una responsabilidad in

mensa; hab�a derribado los poderes nacionales y ten�a que recons

truirlos �.





CAP�TULO XV.

Que trata de varios otros que no caben en

este libro.

1. Si la secesi�n de Buenos Aires, y despu�s de reincorporada, el alza
miento contra la autoridad nacional, fueron actos plausibles,
como cumplimiento de deberes c�vicos. � 2. Si el estado social

de la Rep�blica despu�s de Pav�n, aconsejaba insistir en el r�

gimen federal �bien entendido �. � 3. Si los miembros del Con

greso han fomentado las alteraciones del orden interno de las

Provincias, y si en esto puede verse la influencia del r�gimen
federal. � 4. Investigaci�n sobre las invasiones desde Chile �

Mendoza, en 1863 y en 1907.� 5. El militarismo, consecuencia de
la instabilidad del orden interno.� 6. De la popularidad del Ge

neral Pe�aloza en La Rioja, y de su muerte. � 7. Por qu� no se

ha realizado la moralidad electoral proclamada por el Vice

Presidente don Marcos Paz, en 1866. � 8. C�mo se explicar�an
las ideas revolucionarias y antirevolucionarias del General

Mitre. � 9. C�mo se explica que los que ven los malos frutos

del federalismo, siguen creyendo en el sistema. � 10. Si los

alzamientos militares pueden confundirse con las revolucio

nes. �11. De la pol�tica de conciliaci�n y de la pol�tica de
� acuerdo �. � 12. Por qu� no sirven � algunos hombres pol�ticos
las lecciones de la experiencia.

1. La historia es fuente inmediata de la cien

cia pohtica. En la vida pasada y en la vida ac

tual, encuentra la imaginaci�n constructiva, los
elementos para la determinaci�n de un orden
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jur�dico futuro. Para este trabajo, que podr� cla

sificarse entre los ensayos de ciencia jur�dica,
falta la historia que traiga la realidad probada, no

la creaci�n fantasista de pretendidos cuadros

con coloridos art�sticos, que pueden resultar con

trarios � la verdad. La historia argentina desde

la ca�da de Rozas no ha sido a�n escrita. La obra

de Pelliza, la �nica en que se refleja alguna sereni
dad de esp�ritu, no penetra en el fondo de las

cosas. Los otros trabajos hist�ricos, si bien sin

ceros y �tiles, est�n lejos de ser imparciales. Por
su parcialidad ser�n �tiles al futuro historiador,
hasta quien le llevar�n el reflejo de pasiones que

han sobrevivido � los sucesos y � los hombres

que las causaron.

Esta falta del material hist�rico obliga � dejar
enblanco algunos cap�tulos de este libro. La histo

ria se encargar� de decir cual era el verdadero

estado social de la Rep�blica Argentina en la

primera d�cada de su organizaci�n constitucio

nal; descubrir� tal vez en qu� proporci�n entra

ron los altos ideales, en cual otra la aspiraci�n
al mando y � la dominaci�n personal, en los

hombres que alcanzaron el gobierno.
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Una tesis de filosof�a moral define el deber,
como la conciencia de poder que tiende � tradu

cirse en acto. Quien alcanza en su propia con

ciencia el sentimiento de poder, tiene el deber de

realizar lo que puede. As� habr�n sido cumpli
miento del deber, tanto la segregaci�n de Buenos

Aires como su reincorporaci�n, y �sta y el alza

miento de su gobierno en abierta rebeli�n, seg�n
la definici�n jur�dica, contra las autoridades nacio

nales, podr�n alcanzar una justificaci�n hist�rica,
si fueron la obra de la conciencia de poder y del
esfuerzo necesario para pasar de un r�gimen de

violencia � uno de justicia, de un estado social

de injusticia y desorden � otro de orden y justi
cia. Es esto lo que j ustificar�a la revoluci�n y bo

rrar�a el concepto del delito pol�tico, y no sola

mente el �xito inmediato que hace desaparecer el

castigo, pero deja subsistente la condenaci�n en

la conciencia moral.

2. Algunos indicios del estado social y po

l�tico del pueblo que deb�a realizar de verdad,
seg�n la aspiraci�n de los constituyentes, el

complicado r�gimen federal, se encuentran en los

pocos documentos oficiales que citar� para mos-
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trar cuanta investigaci�n cient�fica se requerir�a

para su comprobaci�n.
Declarado en receso el Gobierno Nacional, por

decreto del Vice Presidente, General Pedernera,

hab�a desaparecido el orden constitucional crea

do en 1853 y en 1860. En aquel momento era

indispensable reconstruir la organizaci�n nacio

nal, y el cargo incumb�a directamente � los que

acababan de destruirla; en primer lugar, al

jefe del alzamiento de Buenos Aires y Goberna

dor de la Provincia, el General Mitre, vencedor

en Pav�n.

El 5 de marzo de 1862 se inici� en la C�mara

de Diputados de laProvincia, la discusi�n del pro

yecto de ley que autorizara al Gobernador para

aceptar y ejercer los poderes que le hab�an dele

gado y que delegar�an las dem�s provincias, �

efecto de convocar � instalar el Congreso Nacio

nal, � la mayor brevedad posible. El doctor

Nicol�s Avellaneda, que estaba entonces en la ple
nitud del brillo de su elocuencia, fund� este pro

yecto y el que acompa�aba al mismo, para que
el Gobernador ejerciera la representaci�n d�las

relaciones exteriores. El interesant�simo debate
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no podr�a ser expuesto, por sus proporciones y

consecuencias, en el plan de este estudio.

El General Mitre recibi� la suficiente autori

zaci�n para convocar el Congreso, por ley de 11

de marzo de aquel a�o. Realiz� el encargo y abri�

el Congreso con el Mensaje de 26 de mayo de

1862. La expresi�n de ideales, que han sido la

fuerza de su vida, se manifest� entonces como en

tantos otros actos y documentos suyos: �la reor

ganizaci�n de la Rep�blica sobre la base de la

moral, de la libertad y de la Constituci�n refor

mada, ha sido la bandera que reuni� todas las

voluntades en torno suyo, al d�a siguiente de la

lucha. Ella ha evitado el profundo peligro que

encierran casi siempre las �pocas de transici�n,
y ha mantenido indivisible la unidad nacional

durante el per�odo supremo � que hoy pone t�r

mino la reuni�n en este Congreso de los repre

sentantes del pueblo argentino. Tal ha sido el

programa que como jefe de los pueblos en armas

oyeron de mis labios todas las provincias de la

Rep�blica, y tal ha sido el prop�sito que, encar

gado del Poder Ejecutivo nacional de ella, he tra
tado de llevar � cabo �.

��
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Pero el mismo documento da cuenta de que la

paz interior no se hallaba en todas partes res

tablecida: Tucum�n y Santiago eran invadidos

por caudillos militares que lograron sobre ellas

un �xito moment�neo. El General Pe�aloza

�un jefe militar sin bandera y sin elementos de

resistencia, queriendo hacer revivir la lucha van

d�lica y desacreditada de la antigua montonera,

ha intentado perturbar el orden, primero, en las

inmediaciones de Tucum�n, m�s tarde, en las

fronteras de San Luis, y ha sido tres veces batido

por las fuerzas que sostienen la situaci�n�.

Un a�o despu�s, en el Mensaje de 1863, el

Presidente Mitre daba cuenta al Congreso de su

cesos locales ocurridos en algunos puntos de la

Rep�blica, que hab�an alterado la paz interna,

seg�n �l, por no hallarse a�n radicados los h�bi

tos constitucionales, y existir elementos de des

organizaci�n que no pod�an avenirse con el orden

y la paz. Hab�a comisionado al General An

selmo Rojo para restablecer el orden en Cata-

marca. Desde la Provincia de La Rioja, bandas
de ladrones armados se hab�an lanzado sobre

las Provincias de C�rdoba, Catamarca y San
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Luis, asaltando pueblos donde hab�an cometido

escenas de robo y pillaje s�brelos pueblos in
defensos ; y en vista de hechos tan escandalosos,
que constitu�an actos de sedici�n y de guerra ci

vil, hab�a comisionado al gobierno de San Juan,
d�ndole instrucciones, dec�a, no solo para el es

carmiento de los salteadores, sino tambi�n para

restablecer el orden alterado en la provincia mis
ma de La Rioja, foco del desorden, y cuyo go

bierno, depuesto por la violencia, hab�a solicitado

el auxilio del poder general.
3. El orden legal de la Provincia de Cata-

marca hab�a sido amenazado tambi�n por varias

tentativas sediciosas ; y su gobierno habia tenido

�la fortuna de contener � los anarquistas�.
Es este el punto en que el Mensaje agrega

una revelaci�n que constituir�a el tema de otro

orden de investigaciones, y materia de otro ca

p�tulo que queda necesariamente en blanco en

este libro, y que lo est� tambi�n en todos los tra

bajos hist�ricos que conozco. El Mensaje tiene

estas palabras que merecen transcribirse en ren

gl�n � parte :

� Siendo sensible � la autoridad nacional ver

18
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mezclados en estos escandalosos sucesos, los nom

bres de los miembros del Congreso�.
El cap�tulo y las investigaciones que indico y

que faltan, deber�an tener por objeto establecer con

pruebas ciertas, cuantas veces y en qu� casos

las alteraciones del orden interno de las pro

vincias han tenido su origen � incitaci�n en

los miembros del Congreso, representantes por

raz�n del r�gimen federal, de los bandos pol�ticos
locales, en vez de serlo del pueblo de la Naci�n

Argentina, como supone la Constituci�n.

4. Agrega el Mensaje, que la paz p�blica de

la Provincia de Mendoza ha sido tambi�n mo

ment�neamente alterada por la invasi�n vand�

lica de algunos emigrados asilados en territorio

chileno, los cuales fueron inmediatamente repeli
dos y derrotados con los solos recursos de la

Provincia, y con las fuerzas que su gobierno puso

en campa�a. Algunos lectores creer�n que esta

noticia es de 1907 ; pero yo aseguro, con el do

cumento oficial � la vista, que es de 1863. . .

5. Entre tanto, el militarismo, consecuencia

ineludible del constante estado de guerra, se hab�a

convertido en un problema alarmante. Una si-
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tuaci�n tan anormal y violenta, dec�a el Mensaje,
como la de que sali� la Rep�blica, deja tras s�

innumerables males, siendo uno de los m�s no

tables, el crecid�simo n�mero de hombres � quie
nes la guerra y las circunstancias dan una posi
ci�n en los ej�rcitos.

6. El a�o 1864, el Presidente Mitre, al abrir
las sesiones 'del Congreso, le daba cuenta de haber

consagrado el gobierno al deber primordial de

contener la propaganda an�rquica que se esparc�a
desde La Rioja, y al sometimiento de los rebeldes

que hab�an all� establecido su centro de opera

ciones. De la popularidad del rebelde, da cuenta

el mismo Mensaje: �La rebeli�n del cabecilla

Pe�aloza, � quien segu�an en gran parte los ha

bitantes de La Rioja, ha requerido, de parte del

gobierno nacional, sacrificios de toda clase para

lograr dominarla y restablecer el orden y la

paz, no s�lo en aquella provincia, foco de la

anarqu�a, sino tambi�n en varios puntos de las

provincias inmediatas, donde se lanzaban los

montoneros en sus incesantes correr�as.� Da

cuenta, en seguida, de que el General Pe�aloza fu�

sorprendido por el comandante Irraz�bal, y pa-
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sado por las armas, �hecho que desaprob� el

gobierno por haber sido ejecutado sin sujeci�n �

lo que prescriben las leyes de la materia�. Infor

ma que ha estallado otra conmoci�n en C�rdoba,

que derroc� las autoridades, y que han ocurrido

disturbios en Salta y Juju�.
En 1865, el gobierno ten�a ya que atender �

la guerra exterior. A�n en tal situaci�n, conti

nuaba insegura la paz interior. El Presidente

daba cuenta de sucesos desgraciados, que hab�an

ocurrido en la Provincia de C�rdoba, y que colo

caron � su gobierno en una posici�n excepcional,
y lo indujeron � solicitar la intervenci�n nacio

nal.

7. En 1866, el Presidente sehallaba en campa

�a dirigiendo la guerra del Paraguay. Abri� las

sesiones del Congreso, el Vice Presidente, don

Marcos Paz. Este hombre p�blico que deb�a vivir

poco tiempo m�s, sorprendido por la muerte mien
tras desempe�aba la presidencia, dej� escrita en

su Mensaje una p�gina que revela hoy � los

que creen en la pureza del sufragio en tiempos
pasados, que no era este m�s puro y libre de

coacci�n que hoy mismo. �nica preferencia por
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los tiempos pasados, podr�a ser la sinceridad de

la protesta con que el Vice Presidente denun

ciaba ante el Congreso, y ante el pa�s, los vicios
de la coacci�n y del fraude. He aqu� palabras que

podr�n ser le�das hoy con mucho provecho:
�La elecci�n no solo es el medio de establecer

la rotaci�n de los empleos, es una manifestaci�n

de criterio popular, aplicado � los gobiernos y �

la legislaci�n ; la intervenci�n directa de las auto

ridades, que las m�s veces es incontrastable, des

poja al sufragio de �ste que es uno de sus m�s

importantes caracteres. Un gobierno, trayendo
con violencia � con artificio � la legislatura, re

presentantes de su devoci�n, hace de este poder
una dependencia del ejecutivo, y contin�a igno
rando cual es la verdadera opini�n de la mayor�a
del pueblo, acerca de su administraci�n y de la

legislatura actual. Los ciudadanos privados de

esta suerte de su leg�tima representaci�n, pierden
poco � poco el amor por la cosa p�blica; se

debilita en ellos el sentimiento de la dignidad

republicana y la confianza en un orden de cosas

que no puede tener equilibrio estable, desde que

le f�ltala ancha base de la voluntad popular�.
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Parti�ndose de esta observaci�n, puede indi

carse como otro de los hechos de la sociolog�a
pol�tica argentina, que debe ser comprobado,
el de la intervenci�n, que han tenido los go

biernos para substituir la representaci�n popular
por la del gobierno mismo, como lo denunciaba

el Vice Presidente Paz, y despu�s de �l, en otro

documento que tengo � la mano, el Presidente

Mitre.

8. Las alteraciones de la paz p�blica y las

consiguientes intervenciones en las provincias,
continuaron a�o por a�o, as� en la presidencia
de Mitre, como en la de Sarmiento, que le suce

di� en el gobierno. Urquiza fu� asesinado el 11

de abril de 1870, y se siguieron verdaderas

campa�as militares para dominar la rebeli�n de

Entre R�os. A�n el mismo General Mitre se al

z� en rebeli�n, sin �xito material, en octubre

de 1874. Su manifiesto revolucionario no tiene ya

las sonoridades de las proclamas de otros tiem

pos. Es un documento serio y sobrio, en que de

clara que no obstante los medios reprobados,
puestos en juego en la acci�n coercitiva de los

gobiernos electores en las provincias; no obs-
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tante los fraudes inauditos y notorios cometidos

con el concurso del poder oficial y la violencia

de la fuerza p�blica, �l hab�a desarmado � sus

amigos, declarando p�blicamente que la peor de

las votaciones legales val�a m�s que la mejor re
voluci�n. Pero la renovaci�n de los poderes se

hab�a fiado � la fuerza de gobiernos electo

rales eomplotados, y � la eficacia de los medios

oficiales; lo que era el entronizamiento de una

� oligarqu�a � y la abrogaci�n del sistema republi
cano. El General Mitre declar� entonces un cre

do revolucionario : la revoluci�n era un derecho,
un deber y una necesidad, y no ejecutarla con

poco � con mucho, aunque no fuese m�s que por

protestar varonilmente, con las armas en las ma

no, ser�a un oprobio que probar�a que �ramos in

capaces � indignos de guardar y de merecer las

libertades perdidas.
9. Aparece aqu�, como justificaci�n del

credo revolucionario, la � oligarqu�a � temida por

los constituyentes de 1853, y denunciada en nues

tros d�as como una de las causas que impiden la
realizaci�n del sufragio. Problema � estudiar

ser�a tambi�n �ste, en que los hombres p�blicos
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de distintas �pocas, los escritores pol�ticos, los

jefes de partidos populares, han visto que el r�

gimen representativo no puede realizarse en

nuestro pa�s por la subsistencia de una �oligar

qu�a �, que es el sistema mismo del r�gimen de

gobierno adoptado ; y sin embargo todos per

sisten en que es bueno el �rbol que da tanmalos

frutos.

10. La �ltima parte del manifiesto recuerda

que la revoluci�n fu� tambi�n un alzamiento

militar : � Hasta la mayor parte del ej�rcito na

cional, que se hab�a elevado � la categor�a de

resorte gubernativo, y con que se contaba para

oprimir al pueblo, ha puesto sus armas al ser

vicio de la revoluci�n �.

No hay diferencia entre este �ltimo programa

de acci�n y el que ha mostrado el partido radi

cal en sus �ltimas actitudes revolucionarias, sobre
la base del alzamiento militar.

11. Se sabe que la revoluci�n fu� vencida:

pero el jefe de la misma fu� procesado, juzgado
y condenado militarmente ; que la pena fu� con

mutada por el Presidente Avellaneda, y que se

siguieron tres a�os de hostilidad de un partido
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pol�tico vencido en el terreno de las armas, contra

un gobierno cuyo origen ileg�timo se reprochaba
diariamente.

Surgi� una pol�tica que es la caracter�stica que

ha distinguido despu�s los programas radicales

d�los que no lo son. Precedente de la pol�tica
del acuerdo, que surgi� despu�s de 1890, fu� la

de conciliaci�n, de 1877. La revoluci�n fu� en

tonces condenada por el General Mitre en el

discurso pronunciado en el banquete que dio el

comercio de esta ciudad, en celebraci�n de aquella
pol�tica, c Nos hemos salvado, dijo, de perder
nos en esos caminos obscuros, en que los pue

blos se anonadan con las revoluciones est�ri

les, y los gobiernos corruptores se disipan las

fuerzas de la vida�.

12. De 1877 al 1880 quedaba poco trecho

que recorrer. Se habr�an terminado tres per�odos
constitucionales, constantemente agitados por los

problemas derivados del r�gimen federativo,
mientras que el progreso de los factores unitarios

marcar�a constantemente el de la civilizaci�n y

del bienestar general, prometido tambi�n por la

Constituci�n. Los excesos del federalismo te�rico
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de 1860, acentuados por el localismo porte�o y
las desconfianzas provincianas, preparaban la

tempestad que estallar�a m�s cruenta en 1880

que en 1874. Los hombres que hab�an coope

rado en la reconstituci�n de la nacionalidad des

pu�s de 1860, no hab�an olvidado sus sentimien

tos de aquella �poca. An�logos sucesos har�an

revivir las antiguas animosidades. Tejedor se

encontrar�a m�s viejo, pero no menos r�gido en

sus extremos federalistas de hombre de inteli

gencia poco flexible, que hab�a aprovechado poco

las lecciones de la experiencia. De 1861 � 1880

el progreso de los factores unitarios, era evidente,

y no pod�a juzgarse tan f�cil como entonces, de

rribar al gobierno de la Naci�n por un alzamiento

en armas, de la Provincia de Buenos Aires.

Pero en el fondo, el motivo alegado y probado,
ser�a una vez m�s la liga de gobernadores
sustituy�ndose al pueblo para la designaci�n del

Presidente.

Estas conclusiones requieren una demostraci�n

que se ensayar� en el cap�tulo siguiente.



CAP�TULO XVI.

1880. Fin del localismo federalista porte�o.

1. Balance del federalismo en 1880. �2. Tejedor, Gobernador y candi

dato. �3. Recrudescencia del localismo porte�o. �4. Sarmien

to, Ministro del Interior. � 5. La pasi�n porte�a contra el Presi
dente Avellaneda. � 6. Contrabando de guerra del Gobierno de

Buenos Aires.� 7. Traslaci�n del Gobierno Nacional � Bel-

grano, y batalla del 20 y 21 de Junio. �8. Renuncia de Tejedor,
disoluci�n de la Legislatura y pacificaci�n de la Provincia, ven
cida por las armas.

1. El federalismo de Buenos Aires, se

hab�a manifestado, despu�s de Caseros, en la

forma que resulta de los documentos de aquella
�poca, examinados en p�ginas anteriores. Se ha

b�a teorizado en 1860, con letra y m�sica norte

americana. No hab�a resuelto la gran cuesti�n

nacional, la Capital en Buenos Aires, sanciona

da por el Congreso de Santa Fe, y resistida �

impedida por Buenos Aires. No hab�a dado la

paz interna. No hab�a impedido la oligarqu�a de

nunciada en 1853, y despu�s por Mitre y Sar-
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miento. No hab�a impedido ni impedir�a las li

gas de gobernadores . . . que �stas no se impe
dir�n sino cuando no haya m�s gobernadores. No

hab�a permitido la formaci�n del sentimiento na

cional de los argentinos, que nos hace encontrar

hoy en casa propia, en cualquier punto de la

Rep�blica que pisemos. Pero los factores unita

rios que luego veremos, hab�an crecido lo bastante

para asistir � la muerte del federalismo te�rico

localista en 1880, y devolver � la Naci�n su Capi
tal hist�rica.

2. El Io de mayo de 1879, el Gobernador de

laProvincia de Buenos Aires, doctor don Carlos

Tejedor, dijo en los p�rrafos breves � incisivos de

su estilo:

� El a�o nuevo no se presenta menos pre�ado
de peligros.

�La lucha ha comenzado � revestir formas

y producir hecho que la honradez no puede
aceptar.
�Estamos en el principio de un camino que

conduce al abismo.

�Vosotros sab�is la conducta que os toca ob

servar.
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�Yo os dir� la m�a en dos palabras: ni transi

gir� con la revuelta armada, de cualquier lado

que venga ; ni consentir� las bacanales electora

les que est� en mi mano reprimir�.
Todo el Mensaje estaba redactado en esta for

ma de vers�culos b�blicos que exigen una lectura

solemne. No s� si el Secretario del Senado que

los ley�, supo darles la entonaci�n conveniente ;

pero la disposici�n de los �nimos, con los suce

sos que se anunciaban, no requer�a mayores in

citaciones. Se preparaba la candidatura del doc

tor Tejedor para Presidente de la Rep�blica en

la pr�xima renovaci�n, como se preparaba en el

interior la delMinistro de la Guerra General Roca.

La proclamaci�n tuvo lugar al mes de la fecha del

Mensaje, el Io de junio, con asistencia de los gene

ralesMitre (don Bartolom� y don Emilio) del Ge
neral Gainza y de otros militares de graduaci�n.
El doctor Tejedor acept� la candidatura y dijo

desde los balcones de su casa, estas palabras que
fueron tomadas taquigr�ficamente:

�Acepto la proclamaci�n que hab�is hecho de

mi persona. Puesto que vosotros lo quer�is, yo

tambi�n lo quiero.
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� Resistir� con vosotros, en toda la Rep�blica,
la imposici�n de la violencia y del fraude.

�Trabajar� con vuestro apoyo para el ejerci
cio de las instituciones que garanten la libertad

en esta Provincia y en las dem�s provincias
hermanas.

�Cooperar� al afianzamiento del orden, tan ne

cesario para el ejercicio de las pr�cticas republi
canas de gobierno.

�Esta aceptaci�n me impone graves deberes.

Desde hoy militar� con vosotros, tomar� parte en

vuestras deliberaciones y seguir� vuestra suerte

cualquiera que sea �l resultado de la campa�a

que vais � emprender, puesto que siempre ten

dremos la honra de la lucha.

�Pero si mi resoluci�n me impone grandes de

beres, tambi�n me otorga grandes derechos, y

por ello os digo que no me separar� de vosotros

y que caer� envuelto en vuestra derrota, � me le

vantar� elevado por vuestro triunfo �. (1)

La candidatura aceptada por el Gobernador

de la Provincia, se presentaba en combinaci�n

( 1 ) Diario de sesiones de la C�mara de Diputados de la Provin

cia de Buenos Aires, a�o 1879, p�g. 170.

'
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con la del Ministro del Interior, doctor Laspiur,
para Vice Presidente, que deb�a tener influencia

en algunas provincias y que hab�a sido procla
mada en C�rdoba, pocos d�as antes.

En el mes de mayo era ya conocida la candida

tura del General Roca. Seg�n La Naci�n de

aquella fecha, en un inventario que repite Sar

miento t1), el General Roca contaba con los si

guientes elementos para sostenerla lucha: los go
bernadores confabulados, el ej�rcito de l�nea de

la Naci�n, parte de los dineros que se emplean en

el departamento de la guerra , la influencia que

tiene un ministro nacional con armas y dinero de

la Naci�n, y la tolerancia del Presidente de la

Rep�blica, doctor Avellaneda.
3. Las dos candidaturas se presentaban con

tendencias � prevalecer por la violencia. Se acu

saba al Presidente de la Rep�blica de favorecer

la candidatura de su Ministro de la Guerra; y el

Presidente, que hab�a llegado al gobierno contra

la oposici�n armada del General Mitre y su parti

do, y no hab�a contado con alguna popularidad

( 1 ) Obras, tomo XL p. 308.
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en la Capital ni a�n en los momentos de la conci

liaci�n, sent�a enardecerse de nuevo contra �l las

pasiones de la ciudad porte�a. En la legislatura

provincial se le injuriaba, como en otro tiempo y
en la misma legislatura se oyeron los insultos

� Urquiza. El doctor Lucio Vicente L�pez, que

era entonces diputado provincial, representaba en

la legislatura el sentimiento de la nacionalidad,

que veinte y siete a�os antes, su padre hab�a de

fendido all� mismo con tanto vigor. El doctor L�

pez se declaraba igualmente alejado de las dos

candidaturas, y puede tomarse como un testigo
de lo que ocurr�a. He aqu� como expresaba en

la sesi�n del 10 de septiembre, el resurgimiento
de las antiguas antipat�as localistas : Veo un fe

n�meno que se viene manifestando en la masa

social de la Naci�n, en las masas de cada provin
cia, que llevadas por el ardor de la pasi�n pol�tica
alzan y toman como bandera las viejas ban

deras de las luchas del pasado, que hab�an desa

parecido con la organizaci�n de la Rep�blica.
Cualquiera de los se�ores diputados, todos ellos,
deben haber escuchado entre los grupos pol�ticos
de actualidad, la manera como la ignorancia � la
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inconciencia azuzan los sentimientos locales, ha

ciendo ver una pretendida amenaza d�los poderes
nacionales contra la autonom�a de las provincias.
Hay hombres que han llegado � invocar como

nacionalidad distinta, el nombre de su provincia,
olvid�ndose de lo que debemos � la solida

ridad nacional. Se vuelve � repetir en nombre

de errores cuya consagraci�n importa un atenta

do contra la ley de los argentinos, que los senti

mientos provinciales son bastantes para fundar

hasta la ciudadan�a provincial. Si el Gobernador

d�la Provincia alentaba esos sentimientos y el

mismo preparaba la rebeli�n, armando los cuerpos
voluntarios, los partidarios pod�an proclamar im

punemente la lucha armada, como lo hac�an al

organizar sus comit�s con manifiestos en que

declaraban un � deber de lealtad y consecuencia

pol�tica, adherirse � los esfuerzos populares y

seguir el movimiento de resistencia opuesto � la

candidatura subversiva del General Roca, como
� la de don Domingo F. Sarmiento; la primera,

porque representa la fuerza del poder; la segunda,
un pasado de sangrienta experiencia y de sufri

mientos incruentos�. Con estas palabras se de-

19
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claraban p�blicamente dispuestos � acudir �

la lucha armada.

4. El Presidente de la Rep�blica nombr� Mi

nistro del Interior al se�or Sarmiento, por decre
to de 28 de agosto de 1879. La comunicaci�n del

nombramiento dec�a que el Presidente de la

Rep�blica cre�a que, estando pr�ximo � terminar

su mandato constitucional, era una de las prime
ras exigencias la de garantir la libre y pac�fica
trasmisi�n del mando, manteniendo al Poder Eje
cutivo ajeno � la lucha de los partidos, pero en

condiciones de asegurar en cualquier momento el

orden p�blico por medio de una acci�n firme y

eficaz. El General Sarmiento acept� las respon

sabilidades del cargo y del momento, y prometi�

compartir el esfuerzo para alejar hasta la sombra

del peligro contra la tranquilidad p�blica,median
te la justificaci�n y rectitud de los actos de gobier
no. Ocup� el Ministerio el Io de septiembre, y
en el mismo d�a pas� una circular� los gobernado
res de provincia incit�ndoles � asegurarla libre ex

presi�n de la voluntad del pueblo en las elecciones

y conservar la tranquilidad p�blica como el m�s

alto, el m�s honorable deber de los gobernadores.
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La agitaci�n era grande en aquel momento. El

Ministro emprend�a decididamente la obra de

contener los avances de la anarqu�a por la celosa

defensa de la autoridad nacional, a�n en detalles

que tomaban, por obra de las circunstancias, ma

yores proporciones, como el hecho de publicarse
en los diarios las comunicaciones oficiales de los

gobernadores antes de llegar � su destino en el

gobierno nacional.

El Ministerio de Sarmiento dur� un mes. Es

memorable su renuncia y lo es tambi�n la acti

tud que asumi� al presentarla. La envi� al Pre

sidente, y antes de que le fuera aceptada, acudi�
al Senado � explicar su conducta y revelarle la

gravedad de la situaci�n. He aqu� unas pocas pa

labras que no deben ser olvidadas : � Hab�a dicho

en mi circular � todos los gobernadores : la preo

cupaci�n es que hay una liga de gobernadores, y
es preciso que los gobiernos de provincia hagan
cuanto sea de su parte para dejar al pueblo en

completa libertad. Entonces hab�a serios temores,

pero no pod�a decir loque puedo decir ahora:

� hay una liga de gobernadores ! Tengo en mis

manos las pruebas, y la voy � hacer pedazos como
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una hoja de papel. Si se�or, hay una liga de go

bernadores que ha hecho fracasar la acci�n hon

rada y leg�tima del Ministro del Interior, �rgano
del Presidente� .... �Se acabaron las contempla
ciones; tengo las manos llenas de verdades, que
voy � desparramar � todos los vientos para disi

par los fantasmas y neblinas que asustan � ence

guecen � la opini�n p�blica� Por �ltimo, al

replicar � un senador, ley� el telegrama delgober-
nador de C�rdoba, don Antonio del Viso � Ju�rez

Celman, en que la liga estaba confesada. �Oficial.

Astigueta dice es necesario impedir � Sarmiento

que lleve adelante sus furias contra Oliva. Lo su

cedido en Juju� repercute perniciosamente en las

filas de nuestro partido. Las amenazas de Sar

miento detuvieron � Salta; por el momento per

demos una provincia ; � no ven claro all� � est�n

impotentes. De todos modos, el mal est� reali

zado�. (1)

5. Tampoco caben en este cap�tulo todas las

incidencias de la lucha que pon�a una vez m�s

� la Provincia de Buenos Aires en alzamiento

( 1 ) Obras de D. P. Sarmiento, tomo XX.
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contra la autoridad nacional, y � la candidatura

oficial de la Provincia de Buenos Aires, contra la

candidatura oficial de las otras provincias. El

Gobierno Nacional hab�a sido tratado de hu�sped
en Buenos Aires, por el Gobernador de la Pro

vincia. En las sesiones preparatorias de 1880, un

diputado describ�a la ciudad con estos colores,

que yo recuerdo : � este pueblo se encuentra desde

hace mucho tiempo en constante estado de asam

blea, la ciudad est� convertida en un inmenso

cuartel, vemos diariamente, bajo una organiza
ci�n militar completamente disciplinada, atra

vesar por las calles batallones con armas al

hombro, con jefes y oficiales, con clarines de

guerra, con el escudo nacional, con todas las

condiciones, en fin, de los cuerpos que se for

man para librar combates ; y esos cuerpos est�n

sostenidos por los bolsillos particulares y auto

rizados por el erario p�blico, si no sostenidos

por �l�. La C�mara de Diputados de la Provincia

hizo p�blica declaraci�n de que adher�a � la

pol�tica del P. E., cuya conducta responde, dec�a,
� las nobles aspiraciones del pueblo que gobierna,
que consiste en no permitir la imposici�n por
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la fuerza, de una candidatura presidencial re

chazada por la libre manifestaci�n de la mayor�a
de los argentinos. A la vez, el odio contra el

Presidente Avellaneda, encontraba esta expresi�n
en boca de un diputado que fu� un hombre ilus

trado: �Violento mi esp�ritu para no entrar en

un orden de ideas que pudiera importar el desa

hogo de las pasiones que me agitan en este

momento. Una de ellas es el profundo des

precio que me inspira el hombre que ocupa la

Presidencia de la Rep�blica, as� como tengo
el m�s alto respeto por el puesto que tan mal

est� ocupado. No hago aqu� profesi�n de mis

resentimientos personales, pues ya est� escarne

cido por este pueblo; ha cruzado sus calles

acompa�ado de las burlas populares, y lleva en

su frente una mancha que �l mismo se encargar�
de lavar en el porvenir�.

6. As� estaban dispuestos los �nimos, cuando
el Gobierno de la Provincia introdujo de contra

bando una partida de armas. No se crea que

�sta sea una imputaci�n sin pruebas � la mano.

La prueba est� en el Mensaje que llev� personal
mente y ley� en la C�mara de Diputados el Mi-
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nistro de Gobierno. Despu�s de referir que el

Gobierno de la Naci�n no perdonaba medio para

impedir que el de la Provincia se proveyera de

armas, agrega : � Fuerte en su derecho, el Go

bierno de la Provincia, desde ese momento resol

vi� usar de todos los medios, y su primera tentati

va acaba de ser coronada de un �xito completo,
entrando hoy � dep�sito una buena cantidad de

fusiles, introducidos por el Riachuelo, � pesar de

la resistencia iniciada por la capitan�a respectiva.
En la opini�n delEjecutivo de laProvincia, la res

ponsabilidad de estos hechos irregulares, es toda

del Gobierno Nacional, por su injusta resistencia

y su ins�lito descomedimiento ; pero desear�a co

nocer tambi�n la de esas honorables C�maras,
que tal es el objeto de la presente comunicaci�n.

Los momentos son solemnes. Estamos amenaza

dos de descomposici�n y anarqu�a, y es preciso

que concurran todos � salvar la patria, el pueblo
con su brazo, el Ejecutivo con su voluntad, y
V. H. con su consejo�.
Estos hechos y otros que les hab�an precedido,

revest�an ya el car�cter de operaciones de guerra.

Seg�n declar� el Ministro de Gobierno en la
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misma C�mara, las armas hab�an salido de

Montevideo dos noches antes, y el buque que

las conduc�a iba � ser sorprendido al entrar en

la Boca del Riachuelo, por fuerzas nacionales.

Colocado el Gobierno de la Provincia en esta

situaci�n, agregaba, viendo que se iba � usar de

la fuerza para impedirle el uso de su derecho,
envi� � su vez fuerzas � ese mismo punto, com

pletamente decidido � sostener aquellos derechos,

por las armas si era necesario. Las fuerzas

nacionales se retiraron y las provinciales se apo

deraron de un vaporcito de la escuadra nacional-

El mismo Ministro dec�a en nombre de su Go

bierno, que hab�a que �dejar de lado los v�n

culos que tenemos todos los argentinos, cuando

se trata de humillar � Buenos Aires, � la que

tantos servicios debe la Rep�blica�. La C�mara

de Diputados dio un voto de aprobaci�n � los

actos del Gobernador.

7. Al d�a siguiente el Presidente y sus Minis

tros se trasladaron � Belgrano, y declararon que

los poderes de la Naci�n no pod�an funcionar con

seguridad y libertad, mientras durara el estado

de insurrecci�n en que se hab�a colocado el Go-
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bernador de la Provincia. Una parte del Con

greso se traslad� tambi�n � Belgrano, y declar�

vacantes los puestos de los diputados que per

manecieron en la Capital. Las fuerzas nacio

nales preparadas en previsi�n de los sucesos,

cercaron y sitiaron la ciudad de Buenos Aires ;

en los d�as 20 y 21 de junio se libraron los com

bates entre el ej�rcito nacional y el provincial.
Se ha calculado que en esa ocasi�n quedaron en

el campo de batalla dos mil cad�veres ...Y as�

se cerraba el ciclo del federalismo extremo y de

las pasiones localistas.

8. El sitio se prolong� por algunos d�as

m�s. Dice el bi�grafo del General Mitre, que el

25 de junio el doctor Tejedor autoriz� al Ge

neral para trasladarse � Belgrano y acordar

un arreglo decoroso que pusiera t�rmino � la

guerra. �El Presidente de la Rep�blica nom

br� � los ministros Zorrilla, Pellegrini y Cor-

t�nez para que trataran con el enviado del Go

bierno de la Provincia. Sus exigencias fueron

exorbitantes y adem�s indecorosas ; ped�an algo
como una rendici�n incondicional y la consi

guiente desaparici�n de los poderes p�blicos
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provinciales para ser organizados bajo la acci�n

de la intervenci�n nacional. El General Mitre

contest� indignado : � que si no hab�a otra pro

posici�n que esa,, no tendr�a otra cosa de hacer,
que retirarse � la plaza, la cual ten�a sobrados

elementos para resistir, hasta que por medio

de la victoria se impusiese � la Provincia la

humillaci�n que esa proposici�n envolv�a �.(1>

Renunci� el mando el doctor Tejedor y le

sucedi� el Vice Gobernador, doctor Jos� Mar�a

Moreno, que no hab�a tomado parte en la re

beli�n. Los otros poderes de la Provincia con

tinuaron funcionando; pero la C�mara de Di

putados de la misma poco hab�a aprendido
con la dura lecci�n recibida. En casi todas las

sesiones de aquel a�o se registra el mismo

lenguaje heroico, violento y localista de las se

siones que precedieron � la guerra. El Congreso
no crey� prudente tolerar esta actitud que impor
taba persistir en la rebeli�n, y la Legislatura fu�

declarada cesante por la ley de 11 de agosto. El

Presidente vet� la ley, porque enmomentos solem-

( 1 ) El Teniente General Bartolom� Mitre, por Jos� Juan Biedma.
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nes para la paz de la Rep�blica hab�a hecho de

claraciones que constitu�an para �l una obligaci�n
de honor, de respetar la subsistencia de laLegisla
tura. Pero el Congreso insisti�. Por �ltima vez se

oyeron en la sesi�n del 21 de agosto, en el recinto

de la Legislatura, las voces de protesta con que se

extingu�a la de 1880, repitiendo con igual suerte

que la de 1852, la escena de la disoluci�n. Solo

quedar�a � la Legislatura que inmediatamente

le sucedi�, la ocasi�n de un torneo hist�rico li

terario para discutir la cesi�n de Buenos Aires

para Capital de la Rep�blica.





CAPITULO XVII.

Los grandes factores unitarios.

a) La capital de la Naci�n Argentina en

Buenos Aires.

1. Car�cter de la oposici�n entre las Constituciones de 1853 y 1860. �

2. T�rmino de juicio para apreciar su acierto. � 3. La Capital
de laNaci�n; ideas dominantes en el Congreso de Santa Pe. �

4. Ideas dominantes sobre el mismo asunto en la Convenci�n de

Buenos Aires. � 5. La federalizaci�n provincial de Buenos Ai

res y el localismo porte�o en 1862. � 6. Rechazo de la federaliza-

ci�n de la Provincia, y transacci�n : residencia de las autorida

des nacionales, con jurisdicci�n por cinco a�os. � 7. Primeros

beneficios de la Capital en Buenos Aires, seg�n el Presidente

Mitre, en 1863. � 8. Decreto de 1867 : la ciudad, simple residen

cia de las autoridades nacionales. � 9. Oportunidad de decidir

la cuesti�n Capital, en 1880. �10. Reorganizaci�n de la Legisla
tura provincial y torneo oratorio sobre la cuesti�n Capital. �

11. La gran Capital como factor unitario.

1. En cap�tulos precedentes he demostrado

que la Constituci�n de 1853, si fu� obra de

circunstancias en cuanto � la adopci�n del r�

gimen federativo que le estaba impuesto por

el Acuerdo de San Nicol�s, atendi� principal
mente � las peculiaridades del pa�s, y sus au-
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tores procedieron cient�ficamente al apreciarlas,
de modo que el derecho guardara una razona

ble relaci�n con el hecho. La Constituci�n adopt�
las formas generales de la de los Estados Unidos ;

pero el Congreso de Santa Fe supo y tuvo princi
palmente en cuenta, que nuestro pa�s no contaba

con los mismos factores de los estados del Norte

para realizar la constituci�n federativa. Supo que

una misma constituci�n no puede corresponder
� distintos pa�ses, con diversa historia, diversa

capacidad pol�tica, diversa composici�n �tnica,
diversos elementos de producci�n econ�mica,
diversa religi�n y diverso idioma.

Se ha visto tambi�n que los autores de la

reforma de 1860, si bien aceptaron en general
la obra de los constituyentes de 1853, les acu

saron de haber alterado con ignorancia el tex

to de la Constituci�n de los Estados Unidos.

La influencia de la teor�a literaria y principis
ta del r�gimen federativo fu� tal, que los au

tores de la reforma de 1860 solo mencionaron

de paso y como una regla jur�dica � la que
no prestar�an mayor importancia, el valor que

la ciencia del derecho constitucional acuerda �
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los caracteres particulares del pueblo para el

cual se debe establecer un determinado r�gi
men de gobierno.
Las dos Constituciones nos presentan pensa

mientos opuestos, manifestados expresamente
por los autores de la segunda, que acentuaron

sus disidencias con los reproches ciertamente

injustos, que he recordado en otro cap�tulo.
2. Pronto habr�n transcurrido cincuenta

a�os desde la obra de la reforma. Somos para
los Constituyentes de 1853 y de 1860, la pos
teridad que puede juzgar con imparcialidad del

m�rito positivo de las respectivas teor�as �

puntos de vista diversos. Podemos mirar con

relativa serenidad los argumentos del pleito
que entonces se debat�a entre unos y otros

constituyentes. Tenemos � nuestra disposici�n
el t�rmino de juicio que nos habilita para la

definitiva decisi�n: los hechos consumados des

pu�s de la reforma de 1860, con referencia �

los art�culos de la Constituci�n de 1853 que
motivaron las m�s fundamentales disidencias.

3. La primera de todas y la m�s seria

por cierto, fu� la del art�culo tercero de la
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Constituci�n, y ley de 4 de mayo de 1853, por
las cuales la ciudad de Buenos Aires quedaba
declarada Capital de la Confederaci�n. El ar

t�culo tercero de la de 1853, dijo que las autori

dades que ejercen el gobierno federal, residen en

la ciudad de Buenos Aires que se declara ca

pital de la Confederaci�n por una ley especial,
y esta �ltima fij� para el Distrito Federal la

ciudad de Buenos Aires, y el territorio com

prendido entre el R�o de la Plata y el de las

Conchas hasta el puente de M�rquez; desde

�ste hasta el R�o Santiago, las dos radas, Mar

t�n Garc�a y los canales que domina. La misma

ley dispon�a que la Provincia fuera invitada �

instalarse y constituirse en el territorio res

tante.

La pieza m�s importante de la discusi�n de

este punto, en el Congreso de Santa Fe, fu�

el discurso que en la sesi�n del 22 de abril

de 1853, pronunci� el diputado don Mart�n

Zapata. Comenz� lament�ndose de que ciertos

hechos de importancia y vitalidad para la

suerte del pa�s no fueran debidamente conoci

dos y apreciados por todos los hombres que



� 305 -

estaban llamados � influir m�s � menos direc

tamente en sus destinos. Entre estos hechos

contaba los que han sido apreciados despu�s
de larga meditaci�n, para proyectar el art�culo

tercero de la Constituci�n. Ellos forman, dec�a,
nuestro m�s serio problema, social, y este pro

blema est� resuelto del �nico modo posible
en el art�culo propuesto y en la ley org�nica
de su referencia. Record� en seguida que la

ciudad de Buenos Aires hab�a sido siempre la

Capital de hecho, que esto estaba sancionado

por la naturaleza misma y por todo el curso

de nuestra vida pol�tica y mercantil; que era

la idea aceptada por las m�s altas ilustracio

nes pol�ticas; en Buenos Aires exist�an los ar

chivos nacionales; en ella deb�a establecerse el

centro administrativo de la recaudaci�n de ren

tas; y pod�an presentarse las autoridades con

m�s decoro, con m�s medios materiales de

ejercer su ben�fico influjo, en todas las provin
cias; en ella estar�an m�s en contacto con la

civilizaci�n europea, que deb�a favorecerse por

la inmigraci�n. Pero no eran estas y otras que

enumeraba, las razones m�s decisivas, sino que

20
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en la Provincia y ciudad de Buenos Aires, en

las condiciones con que hab�a existido hasta

entonces, formando la parte m�s importante
del pa�s por su influencia y su poder f�sico y

moral, no hab�an sido un elemento de organi
zaci�n y constituci�n pr�ctica y posible. Por

el contrario, por sus condiciones y car�cter

fueron un principio de constante desequilibrio
social, germen continuo de acciones y reaccio

nes, semillero de dominaci�n y resistencia, fe

cundas s�lo en sangre y desgracias para toda

la Rep�blica; antagonismo vivo entre dos po

deres p�simamente comprendidos hasta ahora

y deplorablemente est�riles, el de la Provincia

y su Capital y el de las dem�s provincias de

la Confederaci�n, obst�culo perpetuo � insupe
rable de la organizaci�n del pa�s � que todos

los argentinos aspiraban. Para el orador el

art�culo y la ley importaban toda la Constitu

ci�n que el Congreso iba � dar; suprimirlas
dec�a, ser�a matar la Constituci�n en su cuna..

Replicando � los oradores que hab�an sosteni

do no ser la designaci�n de la capital un pun

to constitucional, les opon�a los hechos palpi-
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tantes de la historia nacional. La federaci�n

que muchas veces han proclamado las provin
cias, dec�a, si en algunas ocasiones ha impor
tado la defensa de su independencia y sobera

n�a, las m�s de ellas han sido la expresi�n de

justas resistencias al poder abusivo de algunos
de los gobiernos de Buenos Aires. Todas las

guerras civiles, desde cuarenta a�os atr�s, no
eran m�s que la expresi�n de estos dos he

cho: dominaci�n � influencias unas veces jus
tas y otras veces injustas, del poder de Buenos

Aires sobre las dem�s provincias, y resistencias

unas veces justas y otras injustas por parte
de ellas. Estos dos hechos no hab�an tenido

otra causa que las condiciones con que las

provincias y la ciudad de Buenos Aires hab�an

funcionado en la Rep�blica. Advirtiendo el

antagonismo dentro de la misma Provincia

entre la ciudad y la campa�a, profetizaba el

destino econ�mico y social de una y de otra;

la campa�a ganar�a mucho constituy�ndose en

provincia con su inmenso territorio, con su ca

pital en uno de tantos pueblos que tiene � en

punto m�s conveniente, cre�ndose nuevos cen-
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tros de civilizaci�n; la ciudad ser�a entonces

lo que debe ser, la gran ciudad, la ciudad ci

vilizadora de la Rep�blica.
Otros diputados abundaron en el mismo or

den de ideas y de sentimientos, y son tambi�n

notables las palabras del se�or Lavaisse: que

la experiencia demostraba que Buenos Aires,

capital de una provincia inmensa y poderosa
y al mismo tiempo Capital de la Naci�n, como

lo hab�a sido hasta hoy, era el origen de las

eternas cuestiones que hab�an dividido � los

argentinos; la causa de la resistencia de las

provincias por una parte y del predominio de

Buenos Aires sobre ellas, b�rbaramente perpe

tuado por Rozas. Que se hiciese de la ciudad

de Buenos Aires la Capital de la Rep�blica, y
entonces desaparecer�an los celos, las antipat�as
mutuas entre Buenos Aires y las provincias, con

siguiendo tambi�n de este modo, que la acci�n de

Buenos Aires no pudiera extenderse � da�arlas �

dominarlas, sino � ligarlas con los v�nculos de

la fraternidad. Termin� condenando los senti

mientos localistas, pues el Congreso solo estaba

animado de sentimientos puramente nacionales:
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era preciso extirpar las odiosas distinciones de

porte�os y provincianos.
Los hechos producidos con posteridad, demues

tran con toda evidencia que aquellas palabras
que resonaron en la modesta sala del Congreso
de Santa Fe, tuvieron toda la entonaci�n y toda

la seguridad de una profec�a.
4. En cambio � qu� pensaban y c�mo sen

t�an los porte�os? El n�mero del Redactor

de la comisi�n examinadora de la Consti

tuci�n Federal, consigna los debates de la Co

misi�n y el orden de ideas que deb�an fundar

su dictamen y prevalecer en el voto de la Con

venci�n Provincial, y con ella en la Convenci�n

Nacional.

Tres fueron las proposiciones que dividieron

la opini�n de la Comisi�n, � saber: Io, que la

Capital deb�a estar en Buenos Aires, aun con su

territorio dividido; 2o, que deb�a estar en un

distrito del Congreso, fuera del territorio de

Buenos Aires; 3o, que habiendo el Pacto del 11

de noviembre reformado virtualmente el art�culo

de la Constituci�n, d�ndolo por derogado, pod�a
sin peligro dejarse el texto como estaba. La de-
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cisi�n �ltima fu� la que se lee todav�a en el

art�culo tercero de la Constituci�n en vigor: las
autoridades que ejercen el gobierno federal

residen en la ciudad que se declare Capital de
la Rep�blica por una ley especial del Congreso,
previa cesi�n hecha por una � m�s legislaturas
provinciales, del territorio que haya de federali-

zarse. Con este art�culo quedaron derogados el

de la Constituci�n de 1853 y la ley de Capital.
En el razonamiento de los que sostuvieron esta

soluci�n, la Capital en Buenos Aires era opuesta
� los intereses de la libertad, por cuanto debi

litaba un gran centro de opini�n y de fuerza

moral, por constituir, en presencia de Provincias

en su mayor parte pastoriles (incluso las que se

har�an de los retazos de Buenos Aires ) un

poder sin contrapeso, anul�ndose as� con las

instituciones de Buenos Aires y sus adelantos en

materia de gobierno propio, las grandes conquis
tas hechas en la pr�ctica; y por otra parte,
federalizando todo el territorio de Buenos Aires

se incurrir�a en una monstruosidad que falsear�a

las instituciones federativas, base de organiza

ci�n, sobre la cual se discut�a. Otro miembro
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de la Comisi�n demostr� que por el tratado de

11 de noviembre, el art�culo hab�a quedado ya

reformado. Otro expuso un estudio sobre la for

maci�n de las capitales y aleg� el peligro de que

�stas se hallaran en las grandes ciudades, por
lo que los Estados Unidos hab�an resuelto un

gran problema de la constituci�n de los gobier
nos libres, con la creaci�n de Washington para

residencia del gobierno federal. Conclu�a con

estas palabras que son hoy un argumento y

prueba demostrativa de la evoluci�n unitaria pre-

dicha por los sostenedores del federalismo te�rico:

� Una gran capital solo es conciliable con un go
bierno unitario�. Sino que hablaba el federalista

te�rico, convencido de la bondad de su teor�a, y
agregaba que � aprovechaba la ocasi�n para emi

tir la idea que lo preocupaba de mucho tiempo
atr�s, y es que el r�gimen unitario se ha mostrado

incompatible con la libertad moderna y con la

tranquilidad p�blica, no existiendo hoy rep�blica
alguna que concilie estos dos elementos, habiendo
fracasado todas las tentativas hechas desde un

siglo atr�s para establecerla�. Medio siglo m�s

ha bastado para demostrar como son compa-
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tibies la m�s amplia libertad pol�tica y las m�s

completas libertades civiles, bajo una organiza
ci�n unitaria, as� sea del gobierno republicano
� de la monarqu�a constitucional, que en este

punto de vista las distinciones entre la monar

qu�a y la rep�blica se desvanecen y quedan cada

una de ellas como formas adecuadas � determina

dos pa�ses, y ninguna como forma necesaria en

todo pa�s y en todo momento para garantizar
la libertad pol�tica y la libertad c�vica. El in

forme de la Comisi�n fu� todav�a m�s expresivo

que sus discusiones, seg�n las constancias del

Redactor. La ley org�nica de Capital era copia
textual de la de 4 de marzo de 1826. Esta ley,
dec�a, calculada para una rep�blica constituida

en unidad de r�gimen, no importaba sino crear

una simple circunscripci�n administrativa; y este

car�cter hab�a escapado sin duda � los legis
ladores de Santa Fe, que llamados � constituir

una confederaci�n, no advirtieron queminaban por

su base el sistema federal, en el hecho de despojar
de su ser pol�tico � uno de sus miembros. �La

Provincia de Buenos Aires que desde 1816 re

clam� sus prerrogativas de tal, renunciando al
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honor de ser Capital de la Rep�blica, no pod�a
ser despojada de su ser provincial, con grave per

juicio de sus intereses locales, y con graves in

convenientes para la misma Naci�n ; sobre todo

cuando se hab�a dispuesto de su territorio y de

su propia Capital sin su consentimiento, y con

trariando su voluntad expresa�.

Los nombres de los que as� pensaban y hac�an

prevalecer sus opiniones en la Convenci�n ad

hoc, est�n al pie de Informe : Bartolom� Mitre,
Dalmacio V�lez Sarsfield, Jos�M�rmol, Antonio
Cruz Obligado y Domingo F. Sarmiento.

5. Poco tardar�an en cambiar de opini�n los

m�s eminentes autores de este Informe. Los

acontecimientos se habr�an sobrepuesto � las

teorizaciones del federalismo. Despu�s de la

batalla de Pav�n y ca�da de los poderes nacio

nales, el Gobernador de Buenos Aires y sus m�s

inmediatos partidarios, que ten�an como �l el sen

timiento y la percepci�n de las grandes necesi

dades nacionales y de los mejores destinos del

pa�s, vieron que la organizaci�n anhelada no

ser�a posible sino sobre la base, con tanta con

ciencia y patriotismo resuelta por los Constituyen-
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tes de Santa Fe. El Congreso dict� la ley de 20 de

agosto de 1862 que defer�a para el per�odo legis
lativo de 1863, determinar el punto que debiera

ser capital permanente de la Rep�blica. Los

art�culos 2 y 3, dec�an que durante el t�rmino de

tres a�os contados desde la publicaci�n de la ley,
las autoridades nacionales continuar�an resi

diendo en la ciudad de Buenos Aires, la cual,
como la Provincia, quedaba federalizada en toda

la extensi�n de su territorio, y que durante el

mismo tiempo quedar�a bajo la inmediata y ex

clusiva direcci�n de las autoridades nacionales.

Los dem�s art�culos trataban de conservar la or

ganizaci�n administrativa provincial existente.

El art�culo 14 preve�a que la ley resolviera des

tinar para capital otro punto de la Rep�blica.
Se volv�a as� � una situaci�n an�loga � la de la

ley de 4 de marzo 1826, y decreto consiguiente
de 7 del mismo mes, con el cual Rivadavia

declar� que el gobierno de la Provincia de Buenos

Aires hab�a cesado en el ejercicio de sus fun

ciones. La diferencia aparente estaba solo en

que la ley de 1826 ten�a el car�cter de defini

tiva, y la de 1862 de transitoria.
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El localismo porte�o, acostumbrado � mirar �

Buenos Aires como cosa suya propia, de un

pa�s distinto del resto de la Rep�blica, senti

miento que parece hoy absurdo � imposible,
tuvo por su representante y vocero al doctor

don Carlos Tejedor, para quien, en la sesi�n de

la legislatura provincial de 6 de septiembre de

1862, eran los enemigos de Buenos Aires �sus

huestes desbandadas, deseosas de recuperar el

imperio perdido, los que en dos sitios y en dos

grandes batallas les hab�an ofrecido la muerte de

Buenos Aires para convertirla en el banquete
de las provincias argentinas �; y hoy, agregaba,
�la muerte nos es ofrecida por nuestros pro

pios amigos del interior y por una fracci�n de

patriotas porte�os ; y d�cese adem�s, acariciada
con preferencia por el Gobernador de la Provin

cia, futuro Presidente de la Rep�blica�. El

resto del discurso mantiene esta entonaci�n tr�

gica, que no se detiene ni ante la calificaci�n

de traidores � la patria y la amenaza de la

pena de muerte, para los que la traicionaran y

cedieran la ciudad � la Provincia para residen

cia de las autoridades nacionales.
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6. La discusi�n trajo el rechazo d�la federa-

lizaci�n de la Provincia; pero en cambio se lleg�
� una transacci�n aceptada por el mismo Tejedor,
que consta en la minuta de contestaci�n proyec

tada en la sesi�n de 24 de septiembre, en la

cual dec�a al P. E. de la Provincia que teniendo

entendido que las diversas soluciones que lle

varan por el momento la capital fuera de Buenos

Aires, acarrear�an una crisis gubernamental fu
nesta para todos, sent�a la necesidad de hacer

un gran sacrificio en aras de la paz y de la

armon�a, y para ello ofrec�a las bases, consisten
tes en declarar � la ciudad de Buenos Aires resi

dencia de las autoridades nacionales con juris
dicci�n en todo el municipio, hasta tanto que

el Congreso dictara la ley de capital permanente;
y fijaba el t�rmino de cinco a�os para la re

visi�n de la ley por el Congreso de la Naci�n

y por la Legislatura provincial. Este es el origen
de la ley nacional de 29 de septiembre de 1862,
por la cual comenz� la coexistencia en la ciudad

de Buenos Aires, del gobierno nacional y del

provincial, que deb�a modificarse en 1867 y ter

minar como se ha visto en los cap�tulos pre-
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cedentes, en 1880, en el modo y forma que he

explicado.
7. En el Mensaje del Presidente Mitre, de

mayo de 1863, dijo ya que sucesos puramen
te locales ocurridos en algunos puntos de la

Rep�blica, hab�an venido � comprobar con hechos

pr�cticos, cuan indispensable era la residencia

del gobierno nacional, en Buenos Aires, centro

de todos los recursos, y desde donde ha podido
ocurrir con rapidez y oportunidad � hacer sentir

el poder y la influencia de su autoridad. Al

a�o siguiente dec�a: un a�o m�s cuenta la ley
de residencia del gobierno nacional en la ciudad

de Buenos Aires, y la experiencia de este a�o ha

demostrado que tal ley conciliaba todos los in

tereses y todas las necesidades que se trataron

de llenar; y a�n cuando se haya pretendido
explotar pasiones y desconfianzas suponiendo
el �nimo de modificar aquella ley, la convicci�n

que existe de que ni el gobierno ni el Congreso
argentino tratan de ocuparse extempor�neamente
de un asunto que por la misma ley tiene fijado
el t�rmino de duraci�n, ha esterilizado esos co

natos tendientes � alterar la confianza en la
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obra que tanta sangre y sacrificios cuesta � la

Rep�blica, y sobre la que reposa la paz y el en

grandecimiento futuro de la Naci�n en general

y de la Provincia de Buenos Aires en particular.
8. Al vencerse los cinco a�os de la ley de

1862, el P. E. Nacional dict� el decreto de 3 de

octubre de 1867, por el cual devolvi� � la Provin

cia de Buenos Aires, la jurisdicci�n en el municipio
que hab�a acordado la primera. La situaci�n de

los poderes nacionales qued� en condici�n inferior

� la que hab�a tenido hasta entonces en la ciudad.

En una circular del Ministro del Interior, doctor

Rawson, � los gobiernos de provincia, explic�n
doles este hecho, dec�a que en estas circunstan

cias el gobierno �no ha podido dejar de aceptar
los hechos como vienen producidos, y recono

cido el derecho de simple residencia que los po

deres p�blicos de la Naci�n tienen en cualquier
punto del territorio argentino, � interpretando
el silencio del Congreso como un consentimiento

impl�cito de la continuaci�n del estado de cosas

preexistente, ha resuelto continuar ejerciendo
su autoridad desde el mismo Municipio de Buenos

Aires, sin el ejercicio de la jurisdicci�n local,
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pero con la plenitud de las facultades que la

Constituci�n le confiere en todo lo relativo al

servicio nacional, dentro y fuera del lugar de su

residencia.

Repito que no es este libro una obra de his

toria, y no puedo detenerme en la exposici�n de

todas las ideas, sentimientos y hechos que se

han producido en relaci�n � la determinaci�n de

la capital definitiva de la Rep�blica. Considero

los sucesos culminantes de este tema, solamente

en relaci�n � la influencia en el r�gimen cons

titucional de gobierno.
La simple residencia de las autoridades nacio

nales en la ciudad, que era � la vez capital de
un estado demasiado fuerte para no sentir la

inclinaci�n de tratar al Gobierno Nacional de po

tencia � potencia, deb�a conducir necesariamen

te � la soluci�n que se produjo en 1880, en que

desempe�aban respectivamente la Presidencia de

la Rep�blica y el mando de la Provincia de Bue

nos Aires, el doctor don Nicol�s Avellaneda y el

doctor don Carlos Tejedor, los dos contendores

del debate de la legislatura provincial de mar

zo de 1862, con motivo de las leyes que autori-
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zaron al Gobernador de la Provincia para acep

tar los poderes delegados por las otras Provin

cias, y convocar la reuni�n del Congreso.
9. No pod�a perderse la oportunidad de re

solver la m�s trascendental de las cuestiones

de la organizaci�n nacional, aprovechando el

�xito de la fuerza, � la manera como diez a�os

antes los italianos hab�an resuelto su cuesti�n

de la unidad italiana con la capital en Roma, el

20 de sepetiembre de 1870. As� por ley de 20 de

septiembre de 1880, el Congreso declar� Capital
de la Rep�blica el Municipio de la ciudad de

Buenos Aires, bajo los l�mites que entonces te

n�a. La vigencia de la ley qued� sometida � la

cesi�n que hiciera la Legislatura de Buenos

Aires con arreglo � lo dispuesto por el art�culo

tercero de la Constituci�n Nacional.

10. Reorganizada la Legislatura de la Pro

vincia, fu� convocada � sesiones extraordinarias

para tratar la cesi�n del Municipio. La discu

si�n de la ley, dio lugar � interesant�simos deba

tes en que lucharon por �ltima vez en el terreno

de la teor�a, los federalistas, que ve�an el fin

del sistema con la Capital en Buenos Aires, y
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los que sin confesar � sentir temores del fra

caso del federalismo, ve�an consumada definiti-

tivamente la unidad nacional, con su Capital en
Buenos Aires. Este debate conserva mucho

inter�s del punto de vista de las consideraciones

hist�ricas y pol�ticas que se hicieron por una y

otra parte; pero el hecho estaba ya producido
por fuerzas y causas superiores � la teorizaci�n, y
no habr�a podido aqu�l, tan ilustrado y elocuen

te como fu�, impedir la consumaci�n del hecho

determinado por causas irrevocables. El Diputado
Jos� Hern�ndez conclu�a uno de sus grandes
discursos en favor de la ley, con esta s�ntesis

hist�rica, que est� ya confirmada por un cuarto

de siglo : una vez resuelta la cuesti�n Capital
en el sentido en que debe ser resuelta, no

habremos hecho una evoluci�n; habremos com

pletado nuestro camino; y entonces los grandes
hechos de nuestra historia pol�tica podr�n sinte

tizarse en estas fechas notables : 1810, la emanci

paci�n; 1816, la declaraci�n de la independencia;
1853, la Constituci�n federal; 1862, la inte

gridad nacional; 1880, la organizaci�n de la

Rep�blica definivamente constituida, con Bue-

21
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nos Aires por Capital. Estas son las grandes

etapas de nuestra organizaci�n pol�tica.
11. La ley fu� sancionada. La prueba est�

hecha. El sentimiento localista porte�o ha des

aparecido. La gran ciudad civilizadora, como se

la llam� en el Congreso de 1853, ha multipli
cado varias veces la poblaci�n que ten�a en 1880,

y es la gran ciudad de los argentinos, la tierra

com�n en la que no quedan ni huellas remotas

de las antiguas pasiones localistas.

Ser�a en este punto f�cil demostrar los pro

gresos de la gran Capital y como irradian � in

fluyen en todo el pa�s, desde la �poca de su con

sagraci�n hasta hoy, y cuanto debe influir en los

destinos de la Rep�blica.
La gran Capital como factor decisivo hacia

el r�gimen unitario, es hoy innegable: fu� siem

pre considerado como una de las causas que

obstar�an al r�gimen federal en que se supusie
ra el Gobierno del pa�s dividido en secciones

que pudieran contrapesarse, como se imagin� y

pudo realizarse en Estados Unidos. Nuestro r�

gimen llamado mixto en raz�n de los elementos

centralistas y federativos asignados al Gobierno
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de la Naci�n y � los Gobiernos de Provincia,
ser�a hoy mixto tambi�n en otro sentido : en el

de que un mill�n y doscientos mil habitantes de

la ciudad de Buenos Aires, m�s los que pueblan
los territorios, m�s las extensiones de tierra de

estos �ltimos, su valor econ�mico y el de la Ca

pital, est�n regidos directamente por los pode
res exclusivos del Gobierno de la Naci�n, y

muestran como, � pesar de los vicios y defectos

de una administraci�n in�tilmente complicada,
el r�gimen unitario, en todas las partes del terri

torio y poblaci�n de la Rep�blica en que domina,
no es menos apto para asegurar los derechos y

garant�as fundamentales de la Constituci�n, que

lo que pueden serlo las provincias que viven bajo
el pseudo federalismo y las imaginarias autono

m�as de los gobernadores, convertidos, de buen �

mal grado, en modestos agentes naturales del

Presidente de la Rep�blica ; y si no quieren serlo,
desaparecen irremisiblemente de la escena, como

en el caso de Corrientes y en los que todav�a

tendremos que ver, no obstante el de Men

doza, que puede tener explicaciones ignoradas

hoy por los que formamos el p�blico espectador.
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CAPITULO XVHI.

Los grandes factores unitarios.

b) Inmigraci�n, ferrocarriles y obras p�blicas.

1 �< El ferrocarril har� la unidad de la Rep�blica �>. � 2. Iniciativas de

la Presidencia de Urquiza. � 3. Inmigraci�n y ferrocarriles

en las Presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda.�4. En

la primera Presidencia de Roca y en la de Ju�rez Celman. � 5.

En la �poca contempor�nea : Memoria del Ministro Orma. -+� 6.

Resistencia del federalismo te�rico al fomento del bienestar in

terior de las Provincias por acci�n del Gobierno Nacional. -*- 7.

El progreso material, como factor unitario. � 8. La raz�n del

federalismo ha desaparecido ante los 20,000 kil�metros de ferro

carril. -?� 9. Equ�voco sobre el unitarismo y transformaci�n de la

sociabilidad argentina. � 10. Desaparici�n del problema de la

� inteligencia argentina y el desierto ��

Q) �El ferrocarril innova, reforma y cambia

las cosas m�s dif�ciles, sin decretos ni asonadas.

El har� la unidad de la Rep�blica Argentina
mejor que todos los Congresos. Los Congresos
podr�n declararla una � indivisible; sin el camino

de hierro que acerque sus extremos remotos, que
dar� siempre divisible y dividida contra los de

cretos legislativos. Sin el ferrocarril no tendr�is



� 326 �

unidad pol�tica en pa�ses donde la distancia hace

imposible la acci�n del poder central. La unidad

pol�tica debe empezar por la unidad territorial, y
solo el ferrocarril puede hacer de dos parajes
separados por quinientas leguas, un paraje�nico�.

As� escrib�a Alberdi en 1852, en el cap�tulo XV
de las Bases, que contiene el programa de la civi

lizaci�n argentina: la inmigraci�n como medio

de progreso y de cultura para la Am�rica del

Sud ; sin grandes poblaciones no hay desarrollo

de cultura, no hay progreso considerable; todo

es mezquino y peque�o ; la inmigraci�n espont�
nea y no la artificial; la tolerancia religiosa; las

franquicias y privilegios que atraigan los capi
tales extranjeros, y la libre navegaci�n de los

r�os: los r�os que no se navegan, son como si no

existieran.

Es justo reconocer que todos los hombres p�
blicos argentinos que han tenido en sus manos,

desde entonces, la direcci�n suprema del pa�s, han
sentido la misma inspiraci�n expresada por Al

berdi en las p�ginas citadas, y han favorecido las

iniciativas tendientes alprogreso general, cuando
no las han iniciado ellos mismos.
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2. Las grandes preocupaciones de la pacifi
caci�n y de la organizaci�n, no impidieron al go

bierno de Urquiza las iniciativas para promover la

prosperidad general y favorecer las que surg�an
amparadas por la esperanza del restablecimiento

del orden. Ya el art. 25 de la Constituci�n de 1853

hab�a encargado al gobierno federal, fomentar la

inmigraci�n europea. Comenz� entonces la forma

ci�n de colonias de inmigrantes en Santa Fe y

en Entre R�os. En Octubre de 1855 (R. N. n�

3622) se dio un decreto que lleva la firma del

Vice Presidente del Carril y de los ministros

Santiago Derqui y Juan .Mar�a Guti�rrez, en que
exponiendo las m�s juiciosas consideraciones s�

brela necesidad de favorecer la inmigraci�n, acor
daba un premio para la mejor memoria sobre la

clasificaci�n de las tierras p�blicas y los proyec

tos de leyes y decretos reglamentarios para los

fines de la colonizaci�n.

El 10 de abril de 1855, el mismo gobierno auto

riz� � don Jos� de Buschental para que contratara

en Europa la empresa de un ferrocarril trasan

dino, que deb�a partir desde un puerto del Paran�

hasta empalmar con el camino de hierro de San-
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tiago � Valpara�so. Este y muchos otros proyec

tos requer�an tiempo para realizarse, y no pod�an

prosperar, adem�s, f�cilmente, en el estado de

inseguridad y de guerra producida por la sece-

ci�n de Buenos Aires, que debi� entorpecerlos �

aplazarlos.
3. La presidencia de Mitre, salvadas las difi

cultades de la presidencia anterior, aunque no

pacificado definitivamente el pa�s, y a�n compli
cada en las dificultades de la guerra exterior,

prest� atenci�n � todas estas grandes y positivas
necesidades de la civilizaci�n argentina. En el

Mensaje de 1862 daba cuenta de que la grande
obra del ferrocarril que deb�a ligar � C�rdoba con

el Rosario, pod�a considerarse ya como un hecho,

pues el contrato para su realizaci�n hab�a sido ter

minado, � inaugurados solemnemente por el Pre

sidente de la Rep�blica en persona, los trabajos
de esta v�a de comunicaci�n que hab�a de influir

poderosamente en la paz y el bienestar y adelan

to de la Rep�blica, y muy especialmente en las

provincias del interior. Anunci� tambi�n el mismo

Mensaje que el gobierno esperaba propuestas para
la construcci�n de un ferrocarril de Entre R�os �
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Corrientes, que salvara los inconvenientes de la

navegaci�n del Uruguay. Daba cuenta del ade

lanto en los mismos trabajos, en el Mensaje de

1864, en el que agregaba haberse realizado por el

gobierno nacional importantes obras de puentes

y caminos ; y dec�a tambi�n, que la inmigraci�n
�til y laboriosa, acrec�a en proporciones tan con

siderables que de 10.000 inmigrantes llegados en

el a�o anterior se esperaban en aquel, seg�n el

primer trimestre, el doble de aquella cifra

A pesar de las dificultades de la guerra, las cons

trucciones de ferrocarriles se continuaron de 1865

� 1866, de lo que daba cuenta el Mensaje del Vice

Presidente Paz, en ese �ltimo a�o.

Las presidencias de Urquiza, Mitre, Sarmiento

y Avellaneda, prestaron en toda la medida que

les fu� posible, atenci�n al desarrollo de la in

migraci�n y colonizaci�n, de las obras p�blicas
y de los ferrocarriles, � trav�s de las constantes

perturbaciones causadas por la pol�tica interna.

En su �ltimo Mensaje presidencial, Avellaneda,

cuyo gobierno fu� tan hondamente contrariado

por las intransigencias de la pol�tica interna y la
crisis econ�mica, daba cuenta de que en los seis
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a�os de su per�odo ( 1874 � 1880), hab�an entrado

al pa�s 268.000 inmigrantes, y en el mismo in

tervalo de tiempo, la Naci�n hab�a invertido la

cantidad que no alcanzaba � dos millones de pe

sos fuertes, en los gastos de propaganda en Eu

ropa, en la internaci�n de los inmigrantes, en la

fundaci�n de colonias y en adelantos hechos �

los colonos, que �stos deb�an devolver seg�n los
t�rminos de la ley. As�, agregaba, el gasto ha

sido m�nimo y el provecho grande, puesto que

se calcula que estos doscientos sesenta y ocho

mil inmigrantes, dan cuando menos � la ren

ta, el rendimiento de un mill�n anual, sin to

mar en cuenta el incremento de la fortuna p�
blica, que se halla representada por muchos

millones.

4. A los veinte a�os de iniciados los per�odos
no interrumpidos de las presidencias constitucio

nales, el Presidente Roca, ya en la capital defi
nitiva de la Naci�n, daba cuenta al Congreso, en
su Mensaje, de que la Rep�blica ten�a en aquella
�poca diez l�neas de ferrocarriles, con una exten

si�n de dos mil quinientos noventa kil�metros, y
agregaba hallarse en construcci�n y estudio dife-
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rentes l�neas que aumentar�an en dos mil siete

cientos kil�metros m�s.

En 1888, en el apogeo de la presidencia de

Ju�rez Celman, las concesiones de ferrocarriles se

hicieron algo como una industria de la cual po

dr�an resultar ventajas � perjuicios inmediatos;

pero que de todas maneras dejar�an un saldo de

finitivo en favor del aumento de construcciones.

Dio cuenta entonces de haberse concedido �lti

mamente diez y siete v�as f�rreas, trece de ellas

con garant�a del gobierno; pero en estaproporci�n
notable entre las garantidas y las que no ten

dr�an garant�a : cerca de 8000 kil�metros las pri
meras y poco menos de 1300 las segundas.

5. �Para qu� continuar este examen, en deta

lles aislados? En la Memoria del Ministerio de

Obras P�blicas, de junio de 1905 � 1906, � car

go del doctor Orma, se encuentran las cifras que

revelan este hecho: la longitud total de todos

los ferrocarriles argentinos era el 31 de diciem

bre de 1905, de 20.298 kil. de los que correspon

d�an 19.793 kil. � la red de inter�s general y 505

kil. � las l�neas secundarias, muchas de ellas en

servicio privado. El total de pasajeros transporta-
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dos en 1905, fu� de 26.633.338 y las cargas

transportadas de 22.277.289 toneladas. Agrega
la Memoria que � es digno de notarse al aumento

extraordinario habido en las solicitudes de con

cesiones de ferrocarriles. Durante el a�o 1905, se
solicitaron cuarenta y ocho concesiones que repre

sentan treinta y seis mil kil�metros�.

La acci�n del gobierno nacional es tan intensa

en este sentido de la prosperidad material, que

casi todo en el pa�s es obra suya. La Memoria

del ministro Orma, muestra cuanto se ha hecho y

se est� haciendo en la Capital y en todas las pro

vincias, inclusive la de Buenos Aires por obra

del gobierno nacional, as� en puentes y caminos,
en puertos y canales, en obras de irrigaci�n, en

obras de salubridad ( en Salta, San Luis, Juju�,
Santiago del Estero, Rioja, Corrientes, Mendoza,
Catamarca, Santa Fe, Paran�, C�rdoba) y en

obras arquitect�nicas (escuelas, colegios y hos

pitales) en casi todas las provincias.

jjrtu Los te�ricos del federalismo hallaron en su

esp�ritu la evidente contradicci�n l�gica entre el

sistema de gobierno imaginado y el que se reali

zaba, y no han podido ver sin protesta, la acci�n
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directa del gobierno nacional en la prosperidad
material, muchas veces interna de las provincias.
De todas las opiniones expresadas en este sen

tido, tengo como de las m�s sinceras, las que o�

al Senador don Guillermo Rawson, en junio de

1874, � prop�sito de la ley con que el Gobierno

de la Naci�n dotaba al Municipio de Buenos Ai

res, con el Parque 3 de Febrero.

Fu� aquella ocasi�n para que el eminente hom

bre p�blico y de ciencia, pusiera todos los recur

sos de su saber como higienista, pol�tico y cons-

titucionalista para impedir que se realizara esta

obra, de la cual, s�lo conocemos hasta hoy los

beneficios que han reportado � su dial�ctica. Dijo
en aquella ocasi�n: �hay un sistema establecido

por la Constituci�n y es el sistema federal ; todo

paso que se d�, desvi�ndose del principio que la

Constituci�n establece, a�n que sea por error, es

un error que se ha de pagar tarde � temprano

muy caro, con muchos dolores y no s� cuantas ca

lamidades m�s. No se puede jugar con la historia,
no se puede hacer burla de la Constituci�n ; � so

mos � no somos federales. Si somos federales,
cada provincia tiene el deber de bastarse � s�mis-
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ma, por sus propios recursos. Si no somos federales
en la pr�ctica �� qu� entonces este frontispicio
que tenemos en la Constituci�n? Declar�moslo

de una vez, reformemos la Constituci�n y diga
mos que somos unitarios, porque es el �nico go

bierno posible en un pueblo tan atrasado como

�ste; pero no estemos haciendo ala sombra de

las instituciones federales una pol�tica esencial

mente unitaria, un centralismo alarmante. Esto

no es honrado, no es republicano; no puede con

ducir sino � un mal fin�.

El tema fu� desarrollado con mucha extensi�n,

pero no impidi� ni detuvo la sanci�n de la ley,
que estaba en armon�a ya con la pol�tica iniciada

y seguida por mucho tiempo, en que la satisfac-

ci�n de urgentes necesidades de civilizaci�n de

b�an prevalecer sobre las ilusiones formadas con

ocasi�n de la literatura constitucional de los Es

tados Unidos.

ry Los resultados del bienestar material, pro
ducido por la acci�n directa del gobierno central,
est�n � la vista y servir�n para tenerse en cuenta

en el balance de los factores unitarios y federales

que se hizo en 1852, y que se ha repetido desde
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entonces sin atender � la efectiva sustituci�n de

cantidades.

Muchos pensadores, poh'ticos argentinos que

hicieron manifestaciones de credo federalista y

contribuyeron con su acci�n al ensayo aparente
de las instituciones federativas, lo fueron con la

convicci�n de que este sistema era el �nico posi
ble en las circunstancias particulares de la

sociedad argentina; otros como Rawson y

Tejedor, que las instituciones federales deb�an

ser estrictamente cumplidas como estaban escri

tas en Norte Am�rica. Han sido dos maneras

opuestas de pensar, respecto de una sola forma

constitucional adoptada. Unitarios de otro tiempo
� convencidos de la conveniencia te�rica del uni

tarismo, � herederos de los sentimientos del par

tido unitario hist�rico, profesaron doctrinas fede

ralistasy se dijeron convencidos de que �ste era el

�nico sistema adaptable � la Rep�blica Argen
tina. Ejemplo de esto �ltimo, que tengo � la

mano, es el discurso que pronunci� el 5 de enero

de 1862, el diputado � la legislatura provincial de
Buenos Aires, doctor don Nicol�s Avellaneda, que
tan grandes dotes de estadista y orador revel�
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desde entonces : �El sistema unitario rigi� la re

p�blica cuando Rozas, levantado sobre sus cr�me

nes, que le hab�an abierto paso, y mostrando su

pu�al sangriento, dijo � todos los pueblos: He

aqu� mi cetro, y el terror que inspira es el v�nculo

que ligar� � todos. He ah�, agregaba el orador, el

�nico sistemaunitario posible en la Rep�blica Ar

gentina, donde las distancias inconmensurables no

hacen posibles los v�nculos administrativos de la

centralizaci�n; para obtener la unidad de r�gimen
es necesario reemplazarlo por las cadenas de la

opresi�n, por pueblos que giman, por un tirano

que mande �.

/&j El examen de estas ideas conducir�an �

concluir que la raz�n de la convicci�n federalista

de Avellaneda y de la tendencia que expresaba,
ha desaparecido con los veinte mil kil�metros de

ferrocarril y con el tel�grafo extendido en toda la

rep�blica, Ya no hay distancias que impidan la

unidad de r�gimen.
Pero las mismas palabras de Avellaneda y las

de Rawson, como tantas otras en uno y otro sen

tido que podr�a recordar, advierten que as� como

el federalismo de 1853 se envolvi� en un equ�-
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voco que he mostrado en el cap�tulo primero de

este libro, las ideas sobre el r�gimen unitario han

sufrido tambi�n otro equ�voco correspondiente.
Se ha tomado el r�gimen unitario como de cen

tralizaci�n desp�tica � tir�nica; ser�a curioso

examinar de qu� manera han sido utilizados

diversos ep�tetos para expresar la reprobaci�n
de un r�gimen, del que solo pod�a esperarse la

opresi�n de la tiran�a.

9. Ha existido ese equ�voco ; y � �l se debe

que en presencia de este federalismo argentino
siempre mentado sin que llegara jam�s, no se

haya reaccionado en busca de una organizaci�n

que concluyera con la � oligarqu�a �, fruto del fe

deralismo, tantas veces denunciada como causa de

verdadera opresi�n, falta de justicia y de garan

t�as, que distraen la atenci�n del Gobierno cen

tral en incidentes de pol�tica menuda, capaces

por s� solos de impedir la visi�n de problemas
m�s importantes.
Es evidente que los progresos materiales que

acabo de recordar, someramente, han modificado

jDrofundamente los caracteres de la sociabilidad

argentina. Ha desaparecido ante nuestros ojos

22
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el criollo antiguo como descendiente puro de espa

�ol; se ha operado la mezcla y fusi�n de las razas

europeas, se ha modificado y a�n substituido el

trabajo en todas sus manifestaciones. La Rep�
blica de 1853 era pastoril y semi-salvaje, fuera de

los pocos n�cleos de civilizaci�n que exist�an en

pocos pueblos y ciudades. La ocupaci�n de los

naturales consist�a casi exclusivamente en la ex

plotaci�n de la ganader�a, sin m�s cuidado que

el de arreo y de la matanza. La agricultura era

tan reducida, que en esta tierra, que es hoy uno de

los mayores graneros del mundo, se importaban
harinas de Chile. Las tierras ten�an un valor �nfi

mo y casi nulo, si estaban en relaci�n con lo que

realmente produc�an y no con lo que pod�an pro
ducir. In�til habr�a sido por otra parte el empe�o
de la producci�n en mayor escala, si por falta de

v�as de comunicaci�n r�pidas y econ�micas, no
habr�an podido exportarse los productos. Los fe

rrocarriles han favorecido la producci�n, la po

blaci�n, la valorizaci�n de las tierras, la riqueza
nacional, y antes de medio siglo de la existencia

de la Rep�blica, hemos podido comprobar toda la
verdad contenida en las palabras de Alberdi que
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he citado al comienzo de este cap�tulo, y las que

ahora repito : < Los ferrocarriles har�n la unidad

de la Rep�blica mejor que todos los congresos�.

/�O? Y bien, ya lo han hecho. Ya ha des

aparecido el argumento de Avellaneda. Suyas
son y en el mismo discurso citado estas otras pa

labras : � Un d�a, la inteligencia argentina repre

sentada por sus grandes hombres, escribi� en un

libro augusto : Rep�blica Unitaria ; Federalismo,
contest� el desierto; Federalismo clamaron los

pueblos, y la lucha se abri� terrible, abarcando

por palenque toda esta inmensa tierra que posee

el argentino. �

Ya no existe el desierto, ni los pueblos aislados,
si leemos otra vez las dos cifras : veintisiete mi

llones de pasajeros y veintitr�s millones de tone

ladas transportadas por los ferrocarriles en el

solo a�o 1905. De la iniciaci�n y primera parte
de tal obra, pudo decir en su �ltimo Mensaje
presidencial el mismo Avellaneda, que ella era

de las presentes generaciones y de los tres Go

biernos Nacionales que se hab�an sucedido, abar

cando con sus actos la unidad de la patria, pro

moviendo sus adelantos con consagraci�n cons-
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tante, y que si cometieron errores, no incurrieron

jam�s en el criminal de suscitar antagonismos
entre los pueblos, y si padecieron debilidades,
no tuvieron la �nica irreparable, la del que de

sespera, abandonando el tim�n y entregando la
nave � la suerte de los n�ufragos.



CAPITULO XIX.

Los grandes factores unitarios.

c) La cultura como obra nacional.

1. La cultura nacional y los teorizadores del federalismo. � 2. La cul

tura argentina y la norteamericana, al emanciparse. � 3. La

obra unitaria de la cultura : ejemplo de la cultura en un estado

federal. � 4. La cultura general por la instrucci�n secundaria.�

5. La preocupaci�n federalista enmateria de instrucci�n prima
ria : sistema de subvenciones. � 6. Resultados de la acci�n in

directa en cuarenta y cinco a�os : la ley L�inez y sus funda

mentos. � 7. Analfabetismo y sufragio universal. � 8. El es

cr�pulo federalista limita los efectos del proyecto L�inez. �

9. Pero no impedir� donar � Salta catorce edificios para escuelas.

� 10. Grave referencia sobre la aplicaci�n de la ley L�inez.�

11. La Universidad Nacional de La Plata. � 12. El presupuesto
de instrucci�n p�blica.

1. Los presidentes argentinos han realizado

la obra civilizadora, ordenada como programa

por la Constituci�n de 1853. Ella no ha sido

siempre personal: ha correspondido � los Minis

tros de Instrucci�n P�blica, al Congreso, � las

Universidades, � las direcciones superiores de

la instrucci�n p�blica en sus diversos grados,
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� los propagandistas y � los maestros abnegados.
Pero puede reconocerse . en los jefes del Estado

la calidad de representantes de una tendencia

colectiva que ha dominado en sus comienzos

� grupos reducidos, y se ha extendido gra

dualmente � una masa considerable. La Cons

tituci�n de 1853 deb�a ser civilizadora antes que

federativa. He mostrado como el federalismo fu�

simplemente un equ�voco, �til en las circunstan

cias en que sirvi� para los fines de la uni�n

nacional y el establecimiento regular de un Go

bierno central. En un r�gimen federativo las fun

ciones inmediatas de la cultura com�n, corres

ponden � los gobiernos locales, y no al gobierno
general. Esta era la verdad en teor�a, y se ex

plica as� que los teorizadores federalistas, como
el doctor Rawson, protestaran contra la falsedad

de un r�gimen en el cual se admit�a � participar
de la soberan�a, � provincias que no ten�an con

que atender las m�s elementales necesidades.

En el discurso antes citado, el distinguido ora

dor protestaba contra las subvenciones � las pro

vincias, y tomaba por ejemplo � la de C�rdoba

como la m�s importante del Interior, que hab�a
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recibido como las dem�s, subvenciones para es

cuelas, para bibliotecas y para otros objetos; la

exposici�n nacional con quinientos mil duros de

gastos y la Academia de Ciencias Exactas. C�r

doba padec�a, seg�n �l, de completa anarqu�a y
desorden administrativo como las dem�s pro

vincias, � todo por esos cuatro millones, que en

forma de caridad les distribuimos, corrompiendo
el esp�ritu p�blico y quitando � los gobiernos y

� las legislaturas la responsabilidad que tienen

ante sus gobernados � . . . � Hemos cometido un

grave error con el sistema de las subvenciones �

las provincias, hemos destruido con ellas la

energ�a vital, el principio del gobierno represen

tativo, y nos encontramos frente � frente con los

gobernadores de provincia porque las legisla
turas han desaparecido. Digo que han desapa
recido, porque se las ve solamente cuando los go

bernadores las requieren para un objeto es

pecial�.
2. Los federalistas � pura copia de las insti

tuciones norteamericanas, � estaban ciegos � no

ve�an esta profunda y radical diferencia entre

la cultura argentina y la norteamericana. En
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Estados Unidos la instrucci�n p�blica era la

obra particular de los Estados � de iniciativas

privadas, con esp�ritu propio, con tendencias lo

cales, con medios independientes de la ayuda del

estado nacional; y cualquiera que sea la expli
caci�n del hecho, que no es indispensable bus

carla, la verdad es que la independencia los en

contr� con una cultura superior � las de las co

lonias espa�olas, y no tuvieron que cruzar el

per�odo, el largo per�odo de anarqu�a que cru

zaron las provincias argentinas. All�, no se

conocieron las persecuciones de la intolerancia

pol�tica, porque hab�an comenzado por conocer la

tolerancia religiosa; all�, no ha adquirido fama

universal ning�n tirano, dejando en la historia

un nombre escrito con sangre ; all�, no se habr�a

podido escribir y comprender un libro que lle

vara el titulo de Civilizaci�n y Barbarie.

3. Visi�n de los estadistas argentinos, desde
los primeros momentos de la emancipaci�n, y
a�n antes de ella, fu� la de que el pa�s necesi

taba, ante todo, divulgar la instrucci�n. En el �l

timo tercio del siglo XVIII, la propaganda de

escritores que, como Jovellanos, cifraban en la
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instrucci�n p�blica todas las esperanzas del

engrandecimiento nacional de Espa�a, influy�
en el �nimo de muchos espa�oles de Am�rica.

Belgrano, Moreno y otros, sintieron vivamente la

necesidad del desarrollo de la ense�anza en to

dos sus ramos. Pero la difusi�n de �sta fu� siem

pre dif�cil; y s�, despu�s de la reorganizaci�n
nacional de 1853 y de 1860, se llega hasta los

comienzos de la presidencia Sarmiento, se v�

como la teorizaci�n del federalismo, si se hubiera

realizado, habr�a dejado en la ignorancia la

mayor parte dal pa�s. La historia de la ense�an

za primaria, secundaria, superior y universita

ria, mostrar�a de qu� modo la parte unitaria de

la Constituci�n, � sea la que ha confiado al Es

tado Nacional funciones propias de los Estados

particulares en materia de ense�anza, es la que

ha salvado de la ignorancia � toda la Rep�
blica y la que contin�a hasta nuestros d�as

esta misi�n bienhechora, cualesquiera que sean

los vicios y defectos que mantienen tan ardo

rosa la discusi�n de los temas de instrucci�n

p�blica. Como uno de tantos ejemplos de esta

influencia de la parte unitaria de la Constitu-
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ci�n en la civilizaci�n argentina, puede leerse

el decreto de fecha 6 de noviembre de 1868, que

lleva las firmas de Sarmiento y Avellaneda, y

que en su parte principal dice as�: �Vista la peti
ci�n de las madres de familia de la ciudad de La

Rioja, reclamando del gobierno nacional el esta

blecimiento en dicha ciudad, de una casa de

instrucci�n superior para sus hijos, y conside

rando que el Congreso ha destinado
.
en el pre

supuesto de este a�o, la cantidad de veinticinco

mil pesos para fomentar la educaci�n primaria
de La Rioja: que todas las escuelas establecidas

por el gobierno del se�or Campos han sido ce

rradas, con excepci�n de una primaria en la

capital, � causa de los des�rdenes que han

agitado esta Provincia, habiendo �stos igual
mente impedido que el Gobierno Nacional pu

diera hasta hoy ejecutar lo dispuesto por el

Congreso; que la Naci�n toda est� interesada en

disminuir la ignorancia en los lugares menos

adelantados de su territorio; y que sus esfuer

zos deben ser mayores en proporci�n de la exi

g�idad de los recursos locales, etc.� El resto

del decreto establece una escuela superior en la
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ciudad de La Rioja y escuelas primarias en

11 departamentos. Otro decreto del 24 del

mismo mes, nombr� una comisi�n compuesta
de los se�ores don Pedro Agote, don Abel Ba-

z�n, don Guillermo D�vila y don Ar�stides Vi-

llanueva, nombres tan bien conceptuados en el

pa�s, para administrar los fondos destinados al

fomento de la educaci�n primaria en La Rioja,
y remitirle de Buenos Aires y de C�rdoba li

bros, �tiles y dem�s objetos necesarios para la

misma. M�s � menos en aquella �poca, toda la

instrucci�n en La Rioja hab�a quedado reduci

da � la que pod�a darse en una pobre escuela

primaria, dirigida por uno de esos abnegados
maestros que toman la ense�anza como ocasi�n

para satisfacer un grande instinto humanitario :

hablo de don Plaviano de la Colina y de la es-

cuelita en que ense�aba � leer, escribir, rezar y

hacer las cuatro operaciones elementales de la

aritm�tica.

Esta era por otra parte la instrucci�n prima
ria que se daba en aquella �poca y desde mu

cho antes. Un historiador, que puede atesti

guarlo con sus recuerdos personales, el doctor
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don Mart�n Ruiz Moreno, dice que � la instruc

ci�n primaria estaba reducida � leer, al conoci
miento de la aritm�tica elemental y � la escri

tura y religi�n, la que se ense�aba por el Cate

cismo del Padre Astete. Con esta instrucci�n se

ingresaba en los colegios preparatorios. � (1)

4. En la Memoria presentada al Congreso
por el Ministro de Instrucci�n P�blica, doctor

Fern�ndez, con el t�tulo de � Antecedentes sobre

Ense�anza Secundaria y Normal en la Rep�
blica Argentina �, se encuentra el mayor n�mero

de datos sobre esta otra parte de la ense�anza,

y si � ello se agrega la historia de las Univer

sidades de C�rdoba y de Buenos Aires, nacio
nalizada la primera en 1854 y la segunda en

1880, se podr� apreciar qu� intensa labor im

pondr�a el estudio que cabe bajo el t�tulo de este

cap�tulo y sobre el cual debo pasar tan r�pi
damente.

La acci�n del Gobierno Nacional ha sido �ni

ca en materia de ense�anza secundaria. Bajo la

presidencia de Urquiza alcanz� su mayor auge el

( 1 ) Historia de la Organizaci�n Nacional, III, 35.
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Colegio del Uruguay, que hab�a sido antes, des

de 1847, el primer Colegio de estudios prepara

torios, y desde 1851, Colegio Entrerriano. Bajo
la presidencia de Mitre se fund� el Colegio Na

cional de Buenos Aires, sobre la base del Cole

gio Seminario. Fu� su primer Rector el doctor

Ag�ero y su Director de estudios, despu�s Rec

tor, el doctor Amadeo Jacques. En diciembre

de 1864 fu� decretada la fundaci�n de cinco co

legios : en Catamarca, Salta, Tucum�n, Mendoza

y San Luis. Bajo la presidencia de Sarmiento se

fundaron los colegios de San Luis, Juju�, San

tiago del Estero, Corrientes, Rosario y La Rioja;
y comenz� la organizaci�n de los estudios nor

males y los profesionales de agronom�a, en algu
nas provincias. En 1875, en la presidencia de

Avellaneda, todas las provincias ten�an ya su

colegio nacional, y desde entonces ha sido siem

pre sostenida y acrecentada esta acci�n educado

ra del gobierno nacional.

5. Mientras que la instrucci�n secundaria

y superior ha estado y est� directamente regida
por la autoridad de la Naci�n, un error de crite

rio y una preocupaci�n injustificada de la teor�a
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federalista, ha mantenido la idea de que, a�n

en la Constituci�n mixta, de este r�gimen llama
do federal, la instrucci�n primaria fuera asunto

de exclusiva competencia de los gobiernos de

provincia. As�, la acci�n directa no se ha ejer
cido en esta materia hasta � una �poca muy re

ciente, que puedo llamar de estos d�as, con efec

tos muy limitados a�n, y concurrentemente con

la acci�n siempre indirecta de las subvenciones

nacionales para el fomento de la instrucci�n pri
maria en las provincias, reglamentadas por la

ley de 25 de septiembre de 1871. Por esta

ley, las provincias que destinaren recursos es

peciales para el sostenimiento de la educaci�n

popular, y que quisieren acogerse � la protecci�n
nacional, recibir�an subvenciones nacionales para
la construcci�n de edificios para escuelas, ad

quisici�n de mobiliario, libros y �tiles, y sueldos

de maestros, en las proporciones de las tres

cuartas partes, de la mitad y de la tercera par

te del importe total que se invirtiera en los ob

jetos expresados. Da muestra de la confianza

que inspiraba al Congreso el manejo y destino

de los fondos que proporcionara el Gobierno
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Nacional, el art�culo que dice: �El Poder Ejecu
tivo adoptar� las medidas tendentes � garantir
la fiel aplicaci�n de los fondos que se distribu

yan � las Provincias en virtud de esta ley, como

el cumplimiento de las condiciones que para su

percibo se les impone, procurando adem�s que

las cantidades destinadas al sost�n de las escue

las, sean administradas por comisiones que ten

gan su origen en la elecci�n de los vecindarios �.

Se sabe que estas desconfianzas fueron fundadas

y que no siempre los fondos tuvieron inmediata

mente la aplicaci�n � que se les destinaba.

6. Despu�s de cuarenta y cinco a�os de cum

plirse esta ley, favorecida siempre su ejecuci�n
por la acci�n del Consejo Nacional de Educaci�n,
la cultura nacional y la lucha contra el analfa

betismo, no han tenido todo el �xito que de ella

se pudo esperar. El r�gimen federativo ha con

tinuado, y se ha hablado y escrito mucho en cua

renta y cinco a�os sobre las autonom�as provin
ciales y el respeto que se les debe guardar, para

cumplirse fielmente la Constituci�n ; pero deb�a

llegar y lleg� tambi�n el momento en que se

confesara en el Senado de la Naci�n, que el
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analfabetismo continuaba como un problema
nacional. En la sesi�n del 7 de septiembre de

1905, el senador L�inez present� el proyecto de

la ley que es conocida por su nombre, y denun

ci� en esa sesi�n que la poblaci�n escolar de la

Rep�blica en 1904 alcanzaba � un total de

827.102 ni�os en estado de recibir instrucci�n

primaria; de �stos la recib�an solamente 435.918;

que la proporci�n de los analfabetos hab�a au

mentado probablemente del 25 al 27%, y que en

realidad el n�mero de ni�os que no recib�an

instrucci�n elemental, no era menor de 525.000.

Sobre un total de 271.709 solo ten�an escuela

173.000, con un saldo de 100.000 que no reci

b�an la educaci�n com�n, en Buenos Aires,
la provincia rica, en el foco de nuestra gran

deza, en el mayor medio de cultura nacional.

En Santa F�, sobre 97.000 ni�os, solo hab�a en

en las escuelas 53.000 � sea un 44% de analfa

betos. Entre R�os, sobre 80.000, solo ten�a 43.000

educandos � sea privados de instrucci�n el 45 �/0.
En Corrientes, � pesar de sus esfuerzos en la

instrucci�n primaria, sobre 76.000 ni�os, ten�an

solamente 27.778 en las escuelas, � sea un 63%



� 353 �

de analfabetos. El orador recorr�a as� las pro

vincias m�s importantes y callaba el estado de

otras �por no llegar verdaderamente � lo que el

buen nombre nacional debe aconsejarnos, supri
mir de la extensa publicidad que estas cosas han

de tener; hay provincias que en estos momen

tos tienen un 76 % de analfabetos ; y si fu�ra

mos � m�s amplias investigaciones, subir�amos

de alguna decena el terrible porcentaje�.
7. Junto � estos datos, el autor del proyecto

pudo poner los que resultaron del censo electo

ral de 1904, y fueron publicados en el Bolet�n

Demogr�fico Argentino (p�g. 22): sobre un total

de 592.000 electores sab�an leer y escribir 306.494,
y no sab�an 285.568, lo que da para el � sufragio
universal de la universal ignorancia�, estas pro

porciones: 518 por mil que sab�an leer y escribir

y 482 por mil que no lo sab�an, despu�s de 45

a�os de ensayar el sistema de las subvenciones.

El n�mero de los ciudadanos analfabetos result�

mayor que el de los ciudadanos alfabetos en las

provincias de C�rdoba, Entre R�os, Tucum�n,
Corrientes, Santiago del Estero, Salta, Catamarca,
San Luis, Rioja y Juju�.

23
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8. El proyecto del senador L�inez propon�a
que el Consejo Nacional de Educaci�n establecie

ra directamente en las provincias, escuelas ele

mentales, infantiles, mixtas y rurales, debiendo
determinarse la ubicaci�n de estas escuelas se

g�n el porcentaje de analfabetos que resultan de

las listas presentadas por las provincias para re

cibir la subvenci�n escolar. El proyecto tuvo una

enmienda procedente de la teor�a federalista : no

ya en donde quiera que se manifestare en mayor

proporci�n el n�mero de analfabetos, deb�an lle

varse los beneficios de la ley, sino solamente en

las provincias que lo solicitaren.

El senador Palacios, miembro informante de la

comisi�n, reconoci� que el proyecto importaba
uno de los pasos m�s grandes dado en el sentido

de afianzar la libertad pol�tica. Declar� tener �

mano el cuadro oficial del estado de la instrucci�n

primaria, por el cual se probaba que esta era m�s

que deficiente. Las causas de esta situaci�n,
agregaba, son bien conocidas. En gran parte, la
escasez de recursos de las provincias, que apenas
tienen muchas de ellas para costear sus modes

tos gastos administrativos, no pudiendo llenar
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esta parte tan elemental de sus funciones de go

bierno, como es la de difundir la instrucci�n pri
maria. La extensi�n del pa�s con una poblaci�n
tan difundida encarece sobre manera la instrucci�n

y por�ltimo � no est�n exentas de cr�ticas, algu
nas personas que han dirigido los destinos de

algunas provincias, descuidando completamente
este deber elemental y contribuyendo poderosa
mente al atraso de la instrucci�n primaria. Y para

completar estas reflexiones, con entera franqueza,
dir� que no tiene poca parte tambi�n el Congreso
que � menudo ha descuidado este problema, el
m�s interesante de la vida nacional�.

Pero no fu� francamente denunciada la causa

principal: el aparato de r�gimen federativo, que en
esa misma ocasi�n limitaba la eficacia del pro

yecto, tal como lo hab�a concebido su autor, con

la agregaci�n de una cl�usula �para evitar toda

discusi�n ytoda duda� quedando d�bilmenteobser

vada, la supuesta constitucionalidad del proyecto
de ley. � Con esto ha pensado la comisi�n, dijo el

miembro informante, que subsanaba el escr�pulo
de los que creen que ese proyecto, una vez con

vertido en ley, pudiera importar, sin esa cl�usula,
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un avance � las facultades de las provincias � . . .

Todav�a arma estas discusiones la susceptibilidad
federalista, que deja analfabetos hasta el 76 %
de los ni�os en estado de recibir la instrucci�n

primaria en algunas provincias !

9. Tengo aqu� � la vista otro documento de

estos mismos d�as en que escribo estas p�ginas.
Un grupo de diputados ha presentado en la sesi�n

del 2 de julio de este a�o 1908, un proyecto de

ley por el cual se destinan 158.000 pesos para

construcci�n de catorce edificios escolares en la

provincia de Salta. Esta construcci�n ser� una

donaci�n nacional � la Provincia de Salta, seg�n
el art. 4 del proyecto que dice as� : � Terminados

los edificios ser�n entregados al gobierno de la

provincia, y no podr�n ser utilizados sino en el

funcionamiento de sus escuelas primarias �. Esto

disponen los autores del proyecto, en lugar de

decir que en esos edificios, que continuar�n siem

pre nacionales, funcionar�n otras tantas escuelas

de instrucci�n primaria costeadas por la Naci�n.

El proyecto ha sido fundado por el diputado
Guasch Leguizam�n, ex Secretario del Consejo
Nacional de Educaci�n, que se ha distinguido
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desde su ingreso en la C�marapor la presentaci�n
de otro importante proyecto de ley sobre instruc

ci�n primaria. Ha dicho al fundar el proyecto,
que la escasa renta de que dispone el Gobierno

de la Provincia de Salta le impide atender debi

damente � las necesidades de la ense�anza pri
maria. La edificaci�n escolar no existe casi en

aquella provincia. En la ciudad, las escuelas es

t�n, salvo algunas excepciones, instaladas en

casas particulares insalubres y obscuras, de ha

bitaciones estrechas y patios insuficientes ; en la

campa�a, en ranchos miserables donde penetran
el sol, el viento y la lluvia; en los que la misma

estrechez no s�lo perturba la ense�anza sino que

la encarece por el limitado n�mero de alumnos

que puede atender cada maestro. La cuesti�n

constitucional est� insinuada con estas palabras:
� Es verdad que en la Constituci�n la ense�anza

primaria est� � cargo de las provincias; pero su

difusi�n y perfeccionamiento interesa m�s � la

Naci�n que las sementeras, al fin, particulares, y
los productos de la ganader�a, que tantos sacrifi

cios obtienen del erario federal�.

10. Se encuentra incidentalmente en el mis-
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mo discurso una referencia grave sobre la aplica
ci�n de la ley L�inez, y la afirmaci�n vale por

el conocimiento personal del hecho que tiene el

autor: �la ley L�inez pudo suplir la acci�n pro

vincial, all� donde ella no llegaba, pero el Conse

jo Nacional de Educaci�n resolvi� aplicarla con

un criterio que no responde sin duda alguna �

las exigencias particulares de las distintas provin
cias, dado que concede � cada una, la misma can

tidad de escuelas, sin considerar ni sus recursos,

ni la suma de sus ni�os analfabetos. �ltimamente

rendido tal vez por el esfuerzo demasiado intenso

que le demandara la creaci�n de tanto nuevo ins

tituto, se ha detenido en su obra, guardando es

t�rilmente en sus cajas 1.500.000 pesos de los

fondos que el Congreso de la Naci�n puso en sus

manos para que sembrase escuelas en el territo

rio todo de la Rep�blica�.
11. La obra civilizadora de este factor unita

rio de la Constituci�n ha sido y es tan importan
te que su sola exposici�n no cabr�a en varios vo

l�menes. La �ltima grande manifestaci�n que ha

tenido, es la nacionalizaci�n de la Universidad de

La Plata, � mejor dicho la formaci�n de la gran
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Universidad con la reuni�n del establecimiento

provincial de este nombre y de varios otros insti

tutos cient�ficos de educaci�n industrial, bajo el

nombre de Universidad Nacional de La Plata.

Esta instituci�n tiene un car�cter especial que la

diversifica de las otras universidades nacionales, y
abarca desde las ciencias astron�micas hasta la

ense�anza elemental de las labores agrarias en la

escuela de Santa Catalina, y desde, las ciencias

naturales y las jur�dicas y sociales hasta la instruc

ci�n elemental del primer grado. La mayor parte
de los institutos que la forman, fueron creados por

los primeros gobiernos provinciales que tuvieron

su asiento en La Plata, pero fueron gradualmente
abandonados, desde el Observatorio que ces� de

funcionar como tal, quedando costos�simas insta

laciones en simple dep�sito, hasta la escuela de

Santa Catalina, que lleg� � servir de cuartel, faci

litado por laProvincia para las fuerzas nacionales,

despu�s de hab�rsele cuasi abandonado por esca

sez de recursos.

12. A falta de una informaci�n circunstancia

da sobre la acci�n del gobierno nacional en la edu

caci�n y cultura general, puede tomarse como �n-
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dice, el presupuesto nacional de la instrucci�n p�
blica, que asciende en total, en 1906 � 21.410.137

pesos, de los cuales 6.292.000 est�n destinados al

fomento de la instrucci�n primaria, m�s 1.000.000

para escuelas de los territorios y colonias nacio

nales ; cerca de 2.000.000 para los institutos de

ense�anza especial ; 4.441.617 pesos para las

escuelas normales; 3.081.420 pesos para la ins

trucci�n secundaria ; 2.730.910 pesos para la edi

ficaci�n escolar ; y 2.688.780 para la instrucci�n

superior universitaria.



CAP�TULO XX.

Balance de factores unitarios y federales
en 1852 y en 1908.

/I. El balance en 1852. -^2. Debe hacerse el de 1908.� 3. Examen de

factores federalistas de 1852 en 1908. �*- 4. Conclusi�n del ba

lance.

1. Cuando en 1852 se trataba de dar una

constituci�n y se conven�a en que �sta deb�a te

ner la forma federativa, la sagacidad y la pru

dencia de Alberdi, le hicieron advertir que en

las disputas te�ricas entre unitarios y federales,
unos y otros ten�an su parte de raz�n. Formul�

entonces en las Bases, el balance de los factores

federativos y de los factores unitarios del pa�s,
para demostrar como la constituci�n, aunque de

forma federal, deb�a ser una constituci�n mixta,

El acierto de Alberdi de tomar como punto de

partida para la constituci�n escrita la resultante

de las diverzas fuerzas que determinaban la
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constituci�n real, est� comprobado por la f�cil y

general aceptaci�n que el mismo balance ha teni

do y el hecho de ser esta la parte m�s conocida

de su obra. Se la encuentra repetida en libros de

ense�anza, y adquiere as� una divulgaci�n muy

extensa. Podr�n indicarse como se han indicado

algunas rectificaciones de detalle : tal � cual par

tida puede ser corregida ; puede agregarse tal �

cual otro factor.

2. Lo que quiero indicar en este punto de mi

trabajo, poni�ndolo bajo la mayor consideraci�n

del estudioso lector, es que el balance de Alberdi

fu� en la relaci�n � la fecha en que lo formula

ba, para dar como resultante, la constituci�n del

d�a, no la de la v�spera, ni . la del d�a siguiente.
Era entendido que la constituci�n valdr�a seg�n
su conformidad, con la resultante de los factores

considerados y puestos en equilibrio. Pero lo que

no se ha hecho hasta ahora, � por lo menos ig
noro que se haya hecho, es el balance de los

factores unitarios y federales en el d�a de hoy,
en el momento en que vivimos, y para saber

si tenemos � no la constituci�n escrita que co

rresponde � la constituci�n real. El balance de



- 363 -

1852, nos puede interesar hist�ricamente y para

servirnos de t�rmino de comparaci�n. Ning�n
comerciante toma por gu�a de sus negocios, solo el

estado en que �stos se encontraban algunos a�os

atr�s ; y si el giro de un comercio cambia en cor

tos per�odos de tiempo, no deja de ser cierto que

tambi�n cambian las condiciones econ�micas y

sociales de un pueblo, y que este fen�meno de la

r�pida mutaci�n, tiene lugar con la mayor evi

dencia, en los pa�ses de poblaci�n reciente y de

organizaci�n nueva.

3. No me detendr� en la presentaci�n del

balance d�los factores unitarios y federales co

rrespondiente al a�o 1908. Basta enunciar la ob

servaci�n, para que cada cual advierta todas las

consecuencias que de ella emergen. Los tres ca

p�tulos precedentes, han mostrado por otra parte,
cuan grande ha sido y es la influencia de los tres

factores que han consolidado la unidad argentina
� impuesto en el hecho, contra todas las teor�as y

todas las ilusiones del federalismo, el r�gimen uni
tario que reclama seria y formal consagraci�n en

la ley, como se exige siempre la rectificaci�n de

la mentira por la franca expresi�n de la verdad.
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Quien revise hoy la lista de antecedentes fe

derativos que public� Alberdi en las Bases, no

dejar� de ver como han desaparecido los que pu

dieron entonces con m�s acierto fundar la parte
federal de la constituci�nmixta, mientras se acen

tuaban los tres grandes factores unitarios de la

capital en Buenos Aires, los progresos materia

les y los de la cultura general del pa�s por obra

del gobierno central.

Han desaparecido :

Io Las � rivalidades interprovinciales sem

bradas sistem�ticamente por la dominaci�n colo

nial�. No hay tales rivalidades interprovinciales
que reclamen la coexistencia de gobiernos inde

pendientes. Todas las alteraciones del orden

p�blico que se producen en las provincias, corres

ponden � la pol�tica interna de cada una de ellas.

2o Los � largos interregnos de aislamiento

y de independencia provincial ocurridos durante

la revoluci�n �, est�n ya tan olvidados, que es

preciso acudir � la historia para saber que exis

tieron.

3o Las � especialidades provinciales deriva

das del suelo y del clima, de los productos, de la
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industria y del comercio y de su situaci�n respec

to del extranjero �, no se conocen ya desde que

todo el r�gimen del comercio est� bajo una sola

ley y un solo y grande y �nico inter�s nacional,
no hay impuestos interprovinciales y � ninguna

provincia perjudica la prosperidad de su vecina.

4o La densidad de la poblaci�n ha expe

rimentado una modificaci�n muy considerable

as� en su calidad como en su distribuci�n ; y este

solo factor computado entonces en favor del fede

ralismo, dar�a lugar hoy � muchas observacio

nes en el sentido contrario.

5o La falta de medios para organizar un

sistema de comunicaciones y trasportes: todos

viajamos hoy en ferrocarril, y en pocas horas

desde Buenos Aires � Mendoza � � C�rdoba, Tu

cum�n y Juju�.
6o � Hace ya muchos a�os que las leyes ar

gentinas no se hacen en Buenos Aires �. Res

puesta : hace ya muchos a�os que las leyes ar

gentinas se hacen en Buenos Aires. En cuanto �

la justicia provincial, queda el punto tratado

en el cap�tulo respectivo.
7o � La soberan�a parcial que la revoluci�n
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de Mayo reconoci� � cada una de las provincias

y que ning�n poder central les ha disputado en la

�poca moderna� . Esto pod�a decirse en 1852.

En 1908, las soberan�as provinciales son una pa

labra hueca ante la soberan�a de la Naci�n.

8o � Las extensas franquicias municipales �

no son incompatibles con la organizaci�n del

gobierno unitario.
9o � La imposibilidad de hechos para re

ducir sin sangre y sin violencia, � las provin
cias � � sus gobernantes al abandono espont�
neo de un dep�sito que conservado un solo d�a,

dif�cilmente se abandona en adelante: el poder
de la propia direcci�n, la soberan�a � libertad

local �. Este factor puede ser por igual, importan
te � nulo, seg�n el convencimiento que adquie
ran los pueblos de que el r�gimen unitario afian

zar� mejor las garant�as de la justicia y de la

libertad de que hoy carecen; y en 'cuanto � los

pol�ticos profesionales que saben mantenerse en

el gobierno de provincia, podr� descubrirse que

en muchos casos, su influencia local se funda

menos en el apoyo de un partido, que en la ca

lidad de agentes del gobierno central.
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Los tres factores que siguen � los enunciados

en la enumeraci�n de Alberdi, no existen ya con

valor alguno ; los tratados interprovinciales cele

brados en el per�odo de aislamiento, pertenecen
� la historia del caudillismo que pas� ; el pro

vincialismo monetario de Buenos Aires, es ape

nas una curiosidad de museo hist�rico : y por

�ltimo, el Acuerdo de San Nicol�s, ya se sabe lo

que fu� y dej� explicado en el cap�tulo tercero.

4. Hay pues, una conclusi�n � que manifies

tamente debe llegarse en el balance de antece

dentes y factores unitarios y federales, corres

pondiente � 1908 y en comparaci�n con el de

1852 : mientras los factores unitarios se han man

tenido y acentuado enormemente, los federativos

se han atenuado, desvanecido, esfumado.
En esto deben reparar los hombres de ciencia,

los historiadores, los hombres de gobierno y los

partidos pol�ticos que quieran escribir en su

programa alguna idea �til en cambio de las in

genuas vaciedades con que intentan enga�arse
� s� mismos.





CAP�TULO XXL

Necesidad de favorecer la evoluci�n unitaria.

1. Roosevelt y las prevenciones contra el unitarismo. � 2. El federalis

mo norteamericano y el argentino. � 3. Obst�culos del r�gimen
federal para toda pol�tica nacional. � 4. Necesidad de pasar de

un r�gimen imposible � uno posible.�b. Peligro imaginario de

una reacci�n unitaria.

1. La �Revista de Derecho, Historia y

Letras� ha publicado �Palabras y actos del

Presidente Roosevelt�, que traduce el doctor

Anc�zar. �Nuestra Constituci�n no ha sufrido

cambios, dice Roosevelt, de la de su tierra;

pero las condiciones � las cuales debe aplicar
se hoy, s�, han experimentado un cambio que

es toda una transformaci�n, que ha dado por

resultado el poner bajo el contralor de la Naci�n

muchas cosas y actos que antes ca�an bajo el

exclusivo contralor de los Estados.� El Pre

sidente norteamericano se�ala algunos de esos

24
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actos y cosas que han salido del orden pro

vincial, y pasado al interprovincial, y deben

quedar bajo el r�gimen nacional. Defi�ndese

de la aspiraci�n de implantar un sistema cen

tralista; pero, � la vez, pide que se reconozca

la existencia de condiciones de centralizaci�n

en el modo en que se hace hoy el comercio

interprovincial.
La palabra centralizaci�n puede pronunciar

se en los Estados Unidos, sin alarmar � nadie,

y en asunto que puede tocar tan directamente

los intereses materiales como la del comercio

interprovincial. Aqu�, en cambio, todo lo que

no est� ya centralizado tiende � centralizarse,
mientras se mira la palabra con el horror de

las cosas que deben ser condenadas.

2. Sin embargo, cierta centralizaci�n est�

impuesta � la Rep�blica Argentina por sus

or�genes hist�ricos, por sus condiciones geo

gr�ficas, econ�micas, pol�ticas y sociales, con

toda la fuerza de las leyes de la naturaleza.

Los acontecimientos pol�ticos de estos d�as, que,
mirados con el apasionamiento, la pena, la

sorpresa que causan, pueden parecer de un
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lado � de otro, ileg�timos � arbitrarios, tienen

ra�ces mucho m�s profundas que la hostilidad

de los miembros del Congreso para el Presi

dente, � la defensa violenta de �ste �ltimo; se

explican por la contradicci�n latente, pero gene

ralmente desconocida y negada, entre la orga

nizaci�n constitucional escrita, y la organiza
ci�n constitucional no escrita, pero impuesta

por las antedichas circunstancias.

Cien veces se ha recordado la profunda
diferencia que media entre los antecedentes

hist�ricos de la Constituci�n norteamericana y

los de la nuestra. Cien veces se ha advertido

que all�, la nacionalidad se ha formado por el

pasaje de la separaci�n � la uni�n, por la

alianza y confederaci�n de colonias originaria
mente diversas � independientes las unas de

las otras. All�, la palabra federaci�n se aplica
en el sentido propio y etimol�gico, sin falacia

� sofisma. La federaci�n implica entidades que

existen por s�, y se llega por ella � la concep

ci�n m�s elevada de la coexistencia de dos

soberan�as, la soberan�a de la Naci�n y la de

los estados federados, y � una distribuci�n del
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gobierno entre un poder com�n y todos los

poderes particulares.
Nuestra Constituci�n �federal�, se funda �

la inversa, en un pasaje arbitrario de la unidad

� la pluralidad de estados � soberan�as. Unir

dividiendo, separando, es un contrasentido. Para

nosotros, federaci�n, instituciones federales, sig
nifica separaci�n, independencia local, autono

m�a. Se hieren las instituciones federales, cuando
el gobierno central, el Presidente, � una ley
del Congreso penetran en el orden pol�tico
� econ�mico de los estados particulares por

razones que ellos entienden ser m�s convenien

tes � los intereses generales del pa�s. Las

provincias pueden comprometer el honor y el

cr�dito argentino, sea por la inferioridad de su

justicia � el sometimiento de la misma � las

influencias pol�ticas; sea contrayendo deudas

externas con fraude de los prestamistas � quie
nes no pagan. El gobierno central est� expuesto
� soportar reclamaciones extranjeras por actos

de negaci�n de justicia, y � sentir perjudicado
el cr�dito de la Naci�n por el fraude y la

malversaci�n de las provincias, sin que pueda
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moverse � impedirlo, so pena de incurrir en

violaci�n de las instituciones federales. No hay

que herir el sistema de las autonom�as, que

debe mantener la separaci�n de los poderes pro

vinciales.

Todo ello es pensar al rev�s. Se dir�a que,

por estar representado el pa�s de los norte

americanos, en el mapa, hacia arriba, los yan-

kees piensan con la cabeza ; y por estar noso

tros hacia abajo, entendi�ramos las cosas con

los pies. Si el concepto invertido de federaci�n
tuvo alg�n valor, y si fu� �til en el momento

en que se escribi� en la Constituci�n, para transar

con las obsesiones pol�ticas de entonces, si con �l

pudieron encalmarse pasiones, al declararse

de palabra, que la Constituci�n era federal,
aunque de hecho se sometiera en muchas de

sus partes � la necesidad de la ley central, la
verdad es que cincuenta a�os de experiencia
en la aplicaci�n de la Constituci�n, y la evo

luci�n social y econ�mica del pa�s, deben bas

tar para convencernos de la equivocaci�n en

que estamos, y volver al orden natural y de

verdad.
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3. La coexistencia de la soberan�a nacional,
con pretendidas � ficticias soberan�as locales,
trae la coexistencia de un representante de la

primera, y tantos de la segunda como sobera

n�as locales hay. El representante de la primera,
el Presidente de la Rep�blica, no puede, por

tal circunstancia, desarrollar libremente un pro

grama pol�tico que armonice con aspiraciones
generales del pueblo, por que su acci�n se

encuentra inmediatamente trabada por la de

tantos otros peque�os monarcas que oponen su

pol�tica personal � sus intereses personales, �

aspiraciones m�s elevadas. Sarmiento y Ave

llaneda pudieron adoptar la gran pol�tica de

la mayor difusi�n de la instrucci�n p�blica, �

inventar la ley de las subvenciones para la

instrucci�n primaria � la vez que difund�an los

colegios nacionales y las instituciones cient�fi

cas. He visto destinarse los dineros que los

gobiernos de provincia recib�an para la ins

trucci�n p�blica, al pago de los batallones de

guardia provincial, � soldados sin ley y sin ban

dera �, sin los cuales la sedici�n derribar�a los go

biernos ; y por otra parte se ha denunciado como
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una de las causas en el fracaso de la instruc

ci�n secundaria, la necesidad de ceder � las exi

gencias de las pol�ticas locales, en que se han

visto los ministros de instrucci�n p�blica, que

han tenido compromisos � tendencias partidistas.
Puede proclamarse una pol�tica � un progra

ma de paz y administraci�n, como dijo el

Presidente Roca, � de saneamiento de la justi
cia como dijo �l mismo; puede ser la de pro

greso industrial y econ�mico, al cual deben

subordinarse otros intereses, � puede ser, como

la m�s reciente, de reacci�n institucional-, todos

los programas son dif�ciles, si no se quiere
imposibles, si, cumpliendo el sistema contra

dictorio de la Constituci�n, el gobierno central

no puede desenvolver por s� la idea pol�tica,
sin chocar con la posible contradicci�n de los

gobiernos de provincia, que tienen derecho de

pensar y proceder en oposici�n � cualquiera
pol�tica del gobierno central.

Supongamos la de paz interna, y un Presi

dente que hubiera mirado con escr�pulo las

autonom�as, y no hubiera intervenido sino

con las limitaciones de la letra de la Constitu-
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ci�n. Contal Presidente, nadie jurar�a que no

habr�amos contemplado en muchas Provincias

tantos despotismos como los que se denuncian,

y m�s revoluciones que las que hemos visto.

Supongamos, ahora, la pol�tica de � reacci�n

institucional�. �Por mano de qui�n � de quie
nes? Por mano de los gobernadores de Pro

vincia, que, � tienen su pol�tica propia, opuesta
� la reacci�n institucional, � dependen del Se

nador, propietario titular y due�o absoluto de

la �situaci�n�?

El programa de reacci�n institucional es sin

duda m�s dif�cil y vasto que el de paz interna.

Para este �ltimo, ha podido bastar la fuerza y

la sumisi�n incondicional de los gobernadores �

la fuerza misma que los apoyar�a � cambio de

la sumisi�n. La paz interna, de grande utilidad,
ha podido ser mantenida con las instituciones,
si era posible, y contra las instituciones si no se

pod�a de otro modo. En la aritm�tica pol�tica
ha podido contarse por mayor valor la paz in

terna, que asegurase la prosperidad material,

que la pureza del sufragio � el rigor de las au

tonom�as provinciales. Hoy se cuenta por mayor
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valor�a �reacci�n institucional�, pero este concep

to tiene que limitarse, si no quiere contradec�rsele.

Reacci�n institucional, significar�a cumplimien
to leal de todas las instituciones escritas, as� la

del sufragio, como la de las autonom�as del r�

gimen federal, como de los privilegios parlamen
tarios. Pero resultan estos dos �ltimos incom

patibles con el primero, en el estado actual de

la pol�tica argentina.
Si el Presidente respeta la pol�tica interna de

las Provincias, fracasa su reacci�n institucional.

Si respeta los fueros parlamentarios, en un Con

greso, que constituye, no la representaci�n del

pueblo de la Naci�n, y de las entidades provincia
les como quiere la Constituci�n, sino de las

situaciones pol�ticas de las �ltimas, fracasa tam
bi�n. Si obtiene la elecci�n pura y libre, el Con

greso, desalojado en parte por esta elecci�n,
anular� las elecciones parciales que le convenga,

como �nico juez de las mismas, si acaso aquella,
pura y libre, no diera el triunfo � los partidos
de las situaciones locales, m�s fuertes en realidad,
por la influencia y organizaci�n del poder, que
los que est�n afuera. Para asegurar una elecci�n
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libre ser�a preciso asegurar primero un Congreso

que quisiera esta pol�tica, para lo cual tendr�a que

formarse, fuera de la libertad del sufragio, en

orden solo � los fines de la pol�tica presidencial,
violando la Constituci�n en lo que tiene de m�s

fundamental: la representaci�n del pueblo.
El problema es ciertamente muy grave, y por

todos lados observamos que se est� fuera de las

instituciones escritas, . . � como se ha estado antes,
d�ndole aparente, pero no real y afectivo cum

plimiento.
Ante la gravedad de este problema los partidos

populares no ven otra soluci�n, que el cumpli
miento de la Constituci�n federal y el sufragio
libre; y parten de una premisa que se tiene

por verdadera. Yo veo de distinto modo, y por mi

convicci�n y mi alejamiento de todos los partidos,
que encuentro il�gicos, escribo con entera inde

pendencia lo que pienso. La soluci�n no resul

tar� de empe�arse en cumplir una Constituci�n

imposible : estar� en adoptar un nuevo r�gimen

posible,por los medios pacientes de la propaganda
y los que m�s se aproximen � las formas legales
y � la moralidad de los medios de acci�n.
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En los cap�tulos IV y V de mi op�sculo, �Par

tidos pol�ticos�, he trazado el bosquejo de un

programa-fin del Partido Unitario, y el de una

acci�n inmediata dentro de laConstituci�n actual.

Indiqu� para este �ltimo, la federalizaci�n de la

Provincia de Buenos Aires, como complemento
de la soluci�n unitaria dada en 1880 � la cuesti�n

Capital, hecho que debi� consumarse por la ley de

20 de agosto de 1862. El segundo procedimien
to ser�a el de convertir en Territorios Nacionales

� anexar � otras Provincias, algunas que por su

escasez de poblaci�n y recursos, no deben pesar

injustamente en la influencia del Senado, como

n�mero, cualquiera que sea la ilustraci�n de

sus representantes, que seguir�an siendo argen

tinos, y capaces de otra representaci�n. No al

canzan, � alcanzan apenas � 100.000 habitantes.

La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis y Ju-

ju�, y no alcanza � 200.000, Santiago del Estero.

Son 6 provincias inferiores en poblaci�n, ri

queza, industria, etc., tal vez � cualquiera parro
quia de la Capital, las que tienen por represen
taci�n m�s de la tercera parte del Senado. No

s� como puede sostenerse la bondad de las insti-
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tuciones federales con estas agrupaciones inci

pientes, con sus frecuentes disensiones locales, que

comprometen la tranquilidad p�blica, y desacre

ditan en el exterior el nombre argentino.
5. Alguien se alarmar� de que una tentativa de

reforma unitaria pueda reconducirnos � un pasado
sangriento. No hay porque temerlo. La civili

zaci�n ha cambiado. Los ferrocarriles y los tel�

grafos han formado el sistema circulatorio y ner

vioso, como dicen algunos soci�logos, del cuerpo

social de la Naci�n. Pienso, al contrario, que en

lugar de culparse unos � otros los pol�ticos, de ser

ellos, en persona, los que han tra�do la crisis ac

tual, podr�an tratarse con m�s serenidad si se con

vencieran de que no est� en ellos toda la culpa,
y que mucha parte debe tenerla el error com�n

de la constante alabanza del r�gimen federal.

Las instituciones no son buenas � malas en s�,

ni los hombres pueden vivir en sociedad sin ins

tituciones, si esto se concibe ; y �stas son buenas

� malas con relaci�n � las m�s variadas circuns

tancias. Vali�ndome de un s�mil, tal vez impro
pio del asunto, comparo el empe�o de man

tener la Constituci�n federal, al de un hombre
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que quisiera usar el traje que le hicieron cuando

ni�o. Las instituciones que corresponden � las

condiciones del pa�s en que rigen, son el traje que

est� bien al cuerpo. Las que llevan treinta � cua

renta a�os de prueba y ensayos est�riles, no est�n

bien, y como el cuerpo no puede amoldarse � la

medida de la ropa, es prudente buscar una ropa

que est� bien al cuerpo.

Estas ideas elementales en derecho constitucio

nal, fueron respetadas por Alberdi y por los auto
res de la Constituci�n de 1853, y han sido y son

en realidad olvidadas hoy, con la ciega aceptaci�n
del dogma federalista.





CAP�TULO XXH.

Como puede concebirse la organizaci�n unitaria.

1. No es este trabajo una obra de destrucci�n. -4 2. Constituci�n unitaria

de 1819. ^3. Constituci�n unitaria de 1826. V 4. Posibilidad de

mejor descentralizaci�n administrativa. � 5. Ejemplo de la Ca

pital de la Naci�n. � 6. El Gobierno de los territorios. � 7. Para

terminar : la psicolog�a y los presidentes argentinos.

1. Parecer�a este trabajo una obra de des

trucci�n, si s�lo dejara la impresi�n de la cr�tica

de la organizaci�n constitucional, y del fracaso de

las instituciones federales, y no ofreciera en com

pensaci�n, idea alguna sobre la forma de gobierno
m�s conveniente para la Rep�blica. Es preciso
decir, por lo menos, como podr�a concebirse el esta
blecimiento de un r�gimen unitario, para susti

tuir al actual. No es menester, para esto, acudir �

teor�as � imitaci�n de instituciones nunca pen

sadas � ensayadas en nuestro pa�s. He dicho ya

que �l est� regido por una forma mixta, dando
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� este concepto no solamente el valor que comun

mente tiene con referencia � la distribuci�n de los

poderes de gobierno entre la Naci�n y las pro

vincias, sino tambi�n � la parte de territorio y al

n�mero de habitantes, que hall�ndose directa

mente bajo la acci�n exclusiva de la autoridad

nacional, forman el territorio y la poblaci�n so

metidos, no ya � la forma mixta del resto de la

Rep�blica, sino � la que est� bajo el r�gimen
unitario.

2. Dos constituciones unitarias fueron con

cebidas para nuestro pa�s, en �pocas de tal diso

luci�n social y tal debilidad del gobierno central,

que no pudieron subsistir. La Constituci�n de

1819 orden� la organizaci�n de los poderes del

estado nacional y formul� declaraciones de de

rechos de la Naci�n y de los particulares. No to

m� en cuenta las entidades llamadas provincias,
sino como meras designaciones geogr�ficas, sin

personalidad jur�dica, a�n cuando en la compo

sici�n del Senado deb�a contarse un Senador por

cada Provincia. En cuanto � la administraci�n

de las mismas, nada dec�a la Constituci�n, si no
es la disposici�n del art�culo 135, por el cual con-
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tinuar�an observ�ndose las leyes, estatutos y re

glamentos que no se opusieren � la Constituci�n.

3. La Constituci�n de 1826 hallaba � la Re

p�blica con provincias que se hab�an declarado

independientes bajo la acci�n de caudillos adue

�ados del gobierno, decididos partidarios de un

r�gimen federal, que les permitiera mantener el

feudalismo semi-b�rbaro, temido por los consti

tuyentes de 1853.

Destin� una de sus secciones � determinar el

r�gimen de la administraci�n provincial. En cada

Provincia habr�aun gobernador que la regir�a bajo
la inmediata dependencia del Presidente de la

Rep�blica y que tendr�a la edad y calidades re

queridas para los senadores. El Presidente nom

brar�a los gobernadores � propuesta en terna de

los Consejos de Administraci�n. Durar�an los

gobernadores tres a�os en el ejercicio y no po

dr�an ser reelectos � continuaci�n, en la misma

Provincia.

Los Consejos de Administraci�n, que tanta

influencia tendr�an en la designaci�n de gober
nador, proceder�an de elecci�n popular con nom
bramiento directo, y tendr�an el encargo de pro-

�25
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mover todo lo concerniente � la prosperidad y el

adelantamiento de las Provincias, su polic�a in

terior, la educaci�n primaria, las obras p�blicas
y cualesquiera establecimientos que pudieran cos

tear con sus rentas, sin perjuicio de atenderlo

primero, seg�n el presupuesto general de la Na

ci�n. Losindividuos de estos Consejos deAdminis

traci�n, no deb�an, recibir ninguna remuneraci�n.

Esta Constituci�n contiene un ejemplo propio
de la posibilidad concebida de realizarse el go

bierno por una ley emanada de la representaci�n
de la soberan�a �nica, y propender al mismo

tiempo, � cierta descentralizaci�n administrativa

capaz de llevar � todas las localidades, la satis

facci�n de sus necesidades.

4. Creo in�til abrir en este momento la dis

cusi�n s�brelas ventajas de este r�gimen, en re
laci�n � cualquiera otra forma en que podr�a
concebirse la administraci�n unitaria, con sufi

ciente descentralizaci�n de los servicios p�blicos.
Con preferencia al r�gimen provincial, podr�a
mirarse una organizaci�n municipal, en que los �

centros urbanos, de alguna importancia, facilita
ran la divisi�n de algunas provincias actuales,



� 387 �

y siendo ellos mismos centros de administraci�n

realizar�n en verdad una descentralizaci�nmayor

que la que ofrece el federalismo actual. En la pro

vincia de Santa Fe, por ejemplo, el Rosario podr�a
constituir, con todo derecho, un centro de admi

nistraci�n independiente del de Santa Fe, (1) as�

como en la provincia de Buenos Aires podr�an
serlo las ciudades de Bah�a Blanca, Tandil, Azul,
Dolores, Mercedes, Chivilcoy, San Nicol�s y mu

chas otras. En algunas de estas ciudades se ha

observado ya, que reciben en servicios de admi

nistraci�n p�blica, mucho menos de lo que dan

en renta, mientras se sostiene un gobierno pro

vincial costos�simo, en que los cargos de Senado

res y Diputados tienen tal retribuci�n que basta

para determinar muchas aspiraciones, y los mi
nistros del gobierno provincial tienen mayores

sueldos que los del gobierno de la Naci�n.

5. Aparte de las formas concebidas para el

r�gimen federal por las Constituciones de 1819

y de 1826, la Rep�blica tiene en aplicaci�n las

otras dos que se refieren al gobierno inmediato

( 1 ) V�ase en el Pr�logo, Rosario en la Rep�blica Unitaria.
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de la Capital y al de los Territorios Nacionales,
todos sujetos � los poderes de legislaci�n exclu

siva del Congreso. La administraci�n inmediata

de la ciudad se halla atendida por un Inten

dente nombrado por el Presidente d�la Rep�
blica, con acuerdo del Senado, y un Consejo De

liberante procedente de elecci�n del vecindario.

Hay, en lo dem�s que ata�e al gobierno de la

ciudad, un sistema complejo, sujeto � algunas
rectificaciones, que requerir�an un estudio m�s

detenido del que corresponde � este recuerdo,
tra�do aqu� por v�a de ejemplo; pero con todo

ello, y sin imaginar en el Congreso una supuesta
legislatura local, que no existe, es la Capital en
toda la Rep�blica, el lugar en que se sienten fuera

de toda proporci�n con el resto de la misma,
las ventajas de la civilizaci�n, del orden, de las
libertades en general, y alguna vez tambi�n, la do

la libertad electoral. Nadie podr�a asegurar que

substituidos los actuales gobiernos provinciales
por otros que correspondieran al r�gimen uni

tario, sea en la forma de la Constituci�n de 1826,
sea en la que rige la Capital de la Rep�blica,
no hubiera en los grandes centros urbanos ma-



� 389 �

yores seguridades de las que hoy ofrecen, y no

pudiera irradiar en las campi�as inmediatas

la influencia de un poder superior con mayores

responsabilidades, y � la vez, con medios m�s

eficaces para la seguridad de todos los derechos.

Nadie puede afirmar que la justicia provincial
responda mejor � los grandes fines de la Cons

tituci�n, que lo que podr�a hacerlo una justicia
nacional, como se ha visto en otro cap�tulo de

este libro. Nadie puede asegurar, ante la expe

riencia de cincuenta a�os, que la cultura general
podr�a favorecerse mejor, manteni�ndose los es

cr�pulos que hemos visto en materia de ins

trucci�n primaria, detener los beneficios de la ley
de 1905, que si se confiara toda la materia de

instrucci�n p�blica, sin reservas, � la acci�n del

gobierno general.
6. Otro ensayo de r�gimen unitario puede

verse en el gobierno de los Territorios, en donde

se ha comenzado por luchar con todos los incon

venientes de la extensi�ny del desierto, para llegar
� la relativa prosperidad en que hoy se encuen

tran. Hay tambi�n defectos en la administraci�n
de los mismos, y se han producido conflictos
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entre los gobernadores de los Territorios y los

jueces letrados. Esto depende � se explica, por
un conjunto de causas que no ser�a dif�cil remo

ver, y en rigor de verdad, debe reconocerse que

aquellos se hacen cada vez menos frecuentes.

Los que creen que resultar�a alg�n beneficio para
el progreso y el bienestar en aquellas regiones,
con elevarlas � la categor�a de Provincias, no

reflexionan cuantos otros conflictos pondr�an
en acci�n, entre los futuros gobernadores, las

legislaturas y el pueblo, y cuantas ambiciones

insanas alterar�an la mediana paz de que hoy
gozan. En la Rep�blica Argentina, aumentar el

n�mero de Provincias es aumentar la ocasi�n

para las alteraciones del orden p�blico y el n�me

ro de las intervenciones destinadas � restablecer

las formas republicanas de gobierno, seg�n los

art�culos 5 y 6 de la Constituci�n.

7. Y cabe aqu�, para terminar, una obser

vaci�n que podr�a anotarse como una contribu

ci�n al estudio de la psicolog�a de los presidentes
argentinos. En las teorizaciones del federalismo

se ha cre�do talvez, que la distribuci�n de

las cargas del gobierno entre las del orden
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nacional y las correspondientes � los intereses

locales, facilitar�a la consagraci�n de las aptitu
des de los funcionarios � l�mites m�s reducidos,

y traer�a los beneficios de una atenci�n m�s in

tensa. Ha podido creerse que el Jefe del Estado,
libre de toda preocupaci�n en el orden de la ad

ministraci�n interna de las Provincias, podr�a
consagrar su mayor actividad mental � las gran

des cuestiones de inter�s nacional y � las siempre
delicadas de la pol�tica exterior. Pero la prueba
est� hecha, y podr�a apelarse � la experiencia
de todos los presidentes argentinos. El federa

lismo, lejos de permitirles mayor consagraci�n
� las funciones altamente nacionales, les ha

impuesto una constante preocupaci�n para el

mantenimiento del orden y de la paz interior.

Un Presidente de la Rep�blica, est� obligado �

distraer su actividad en el manejo de una po
l�tica que tiene dentro del Estado, otros cator

ce Estados particulares, con sus jefes y sus

mentadas soberan�as, cuando no tiene que opo

nerse � las ligas de los tales gobernadores �

encabezarlas para no ser derrocado por ellas.

Est� bien, que el Presidente de la Rep�blica
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deba prestar la mayor atenci�n y estudio �

la pol�tica .internacional que mejor pueda favo

recer el desarrollo del comercio, de la riqueza

y de la poblaci�n ; est� bien, que sea el encar

gado de vigilar las fronteras y prevenir las incli

naciones adversas que podr�an tener los rivales

del exterior; pero entonces no se le obligue �

distraer constantemente su atenci�n en las ren

cillas de provincia, que terminan frecuentemente

en un esc�ndalo que desacredita en el exterior el

nombre de la Rep�blica. Las m�s elevadas po

siciones pol�ticas suponen aptitudes mentales

superiores en quien las desempe�a ; pero cuales

quiera que sean las ventajas conque la natura

leza, la ocasi�n y el esfuerzo les haya favorecido,

ning�n bien podr� resultar para el inter�s ge

neral, de que esas fuerzas se gasten en las

peque�as miserias de una lucha local. No siempre
puede estar al frente del pa�s y regir sus desti

nos un hombre de genio, capaz de dominar y

vencer todas las dificultades. El talento, a�n en

la medida com�n de una inteligencia bien pon

derada y nutrida en la observaci�n, el estudio y

la acci�n, tiene l�mites, como todas las aptitu-
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des y funciones del organismo. La m�s elemen

tal previsi�n aconseja no gastaren cosas peque
�as la actividad superior que debe tener el

Jefe del Estado, y en cambio, impone la de faci

litarle todo lo que pueda conducir al engrande
cimiento y � la felicidad del pa�s.





AP�NDICE

i

La Justicia de la Capital

Unificaci�n de los fueros federal y ordinario

I. jExiste alguna regla � principio de la Constituci�n

Argentina, que impida reunir en una sola Adminis
traci�n de Justicia en la Capital de la Rep�blica,
los Tribunales que boy funcionan como justicia fede
ral y justicia com�n ordinaria de la misma ?

Se discute la constitucionalidad

1. Lo que en verdad se discute, es la constitucionalidad

de la reuni�n de la justicia llamada federal de la Capital,
con la llamada justicia ordinaria de la misma, en un solo

cuerpo org�nico de administraci�n de justicia.
La facultad del Congreso para dictar leyes para toda la

Naci�n, � solo para los territorios y el distrito de la Capital,
no tiene m�s limitaciones que las que derivan de la .Constitu
ci�n. No podr� decirse, pues, que el Congreso no puede orga
nizar una sola justicia para el distrito de la Capital, y que
debe mantener dos fueros diversos, si la restricci�n no resul

ta de alg�n texto de la Constituci�n, del esp�ritu de la misma

� de la naturaleza del r�gimen federativo.
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Textos de la Constituci�n

2. Conviene referirnos, en primer lugar, � los textos de

la Constituci�n, en que aparezca alguna disposici�n correla

tiva con el punto que tratamos.

a) El art�culo 34 de la Constituci�n dice : � los jueces
de las Cortes federales no podr�n serlo al mismo tiempo de

los tribunales de Provincia �.

Admitamos que se entiende, en el texto, por Cortes, los

tribunales y toda clase de jueces federales. Con esta dispo
sici�n � adem�s de consignar el principio de la separaci�n
entre los gobiernos de Provincia y el de la Naci�n, se corri-

gi� un grave abuso, porque durante el gobierno de Confe

deraci�n, en el Paran�, los jueces federales estaban en la

Corte de Justicia de la Provincia de Entre R�os ; esto tras

tornaba todo el orden judicial, y la reforma de 1860 agreg�
el art�culo 34�. (J. V. Gonz�lez, �Manual de la Constitu

ci�n �, p�g. 632).
La interpretaci�n textual del art�culo 34, y el antecedente

que lo motiv�, simplifican y aclaran inmediatamente toda la

cuesti�n. Toda restricci�n es de interpretaci�n limitada:

constituye una excepci�n que no puede extenderse � m�s de

lo que expresa. La incompatibilidad �nica es la de ser al

mismo tiempo juez federal y juez de provincia. No la habr�a

en reunir las dos jurisdicciones, si es que pudieran co

existir en la Capital, en unas mismas personas ; � sea, en

declarar que los mismos jueces conocer�n de los asuntos

del fuero federal y del fuero ordinario ; pues as�, en ning�n
caso son jueces de provincia.



- 397 �

Legislaci�n exclusiva

3. b) El art�culo 67, inciso 14, faculta al Congreso para

� determinar por una legislaci�n especial la organizaci�n,
administraci�n y gobierno que deben tener los territorios

nacionales que queden fuera de los l�mites que se asignen �

las provincias �. Esta disposici�n es concordante con la del

inciso 27, que le autoriza para � ejercer una legislaci�n
exclusiva en todo el territorio de la Capital de la Naci�n �.

Esta atribuci�n, por la energ�a del texto que la consagra,.

no tiene otra limitaci�n que la que resulta de los fines de

la Constituci�n, enunciados en las � Declaraciones, dere

chos y garant�as �, para la realizaci�n de los cuales se ha

ordenado las � Autoridades de la Naci�n �.

Alguna vez se ha dicho que, en la ejecuci�n de estas

atribuciones, el Congreso obra como legislatura local; pero

este es un error com�n. M�s adelante lo demostrar�, esta

bleciendo que en tal caso el Congreso obra como poder
legislativo de la Naci�n.

Por ahora nos basta observar que, de los t�rminos trans

criptos, no aparece la restricci�n constitucional que bus

camos.

El poder judicial de la Naci�n

4. c) El art�culo 94 dice: � El poder judicial de la Na

ci�n ser� ejercido poru�a Corte Suprema de Justicia y por
los dem�s tribunales inferiores que el Congreso estable

ciere en el territorio de la Naci�n�.

De este art�culo, y de los art�culos 45 y 96 que repiten
las palabras tribunales inferiores de la Naci�n, podr�
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resultar la duda sobre si los jueces de la Capital son jueces
de la Constituci�n � jueces instituidos por una ley del Con

greso en ejercicio de sus poderes de legislaci�n exclusiva

sobre el Distrito de la Capital, y si, en este caso, estar�n

� n� amparados por las garant�as de estabilidad � inde

pendencia asegurada � los jueces federales. Pero esta no

es la cuesti�n. La ley que atribuya � los jueces del distrito

de la Capital jurisdicci�n general para todos los asuntos

hoy repartidos en los dos fueros, no podr� entenderse en el

sentido de que afecte aquellas garant�as de estabilidad �

independencia, si por la Constituci�n las tienen.

Art�culo 100 y 101 de la Constituci�n

5. d) El art�culo 100 determina los casos de compe

tencia de la Corte Suprema y de los Tribunales inferiores
de la Naci�n. El art�culo 101 establece todas las seguri
dades necesarias para que las eausas � que se refiere el

art�culo 100, lleguen hasta la Suprema Corte, sea origina
riamente, sea por apelaci�n.
Estos art�culos separan las eausas del fuero federal de

las de jurisdicci�n provincial. Es una demarcaci�n precisa
de aquello que por razones fundamentales que luego podr�n
ser explicadas, no puede caer nunca bajo la jurisdicci�n
provincial, pero que nada impide que permanezcan bajo
una jurisdicci�n de tribunales inferiores establecidos por la

Naci�n.
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Fallo del doctor Veyga

6. Esta materia ha sido tratada en un fallo del doctor

Veyga, Juez del Crimen de la Capital, en un caso de apli
caci�n de la ley de elecciones nacionales, con razones que

merecen toda atenci�n y est�n abonadas por antecedentes

autorizados.

Dice el fallo � que me refiero :

� La Suprema Corte de Justicia Nacional ha establecido,

es cierto, una diferencia entre los jueces federales, por una

parte y los jueces de la Capital y de los Territorios Nacio

nales, por la otra (Fallos, Tomo XXX, p�g. 112); pero.

en esa misma decisi�n reconoce que tanto los unos como

los otros son Tribunales de la Naci�n, pues en su conside

rando segundo dice : � La jurisdicci�n de los jueces federales

difiere substaneialmente de la de los jueces del territorio de

la Capital, no obstante ser unos y otros nacionales y

proceder su nombramiento del Gobierno de la Naci�n �. No

cabe dudar, entonces, que el Congreso puede atribuir � la

Justicia Ordinaria localde la Capital d�la Rep�blica y �

la de los Territorios Nacionales, la decisi�n de causas que,

seg�n el art�culo 100 de la Constituci�n, competen � los

tribunales inferiores de la Naci�n. As� lo ha heeho, por lo

dem�s, con los jueces letrados de Territorio, sin que se haya
declarado nulo el precepto pertinente. El art�culo 36 de la

ley n�m. 1532 dispone, en efecto : � Los jueces letrados

conocer�n y resolver�n en las causas que en la ley citada

en el art�culo precedente (ley de diciembre 15 de 1881 sobre

Organizaci�n de los Tribunales de la Capital), se atribuyen
� los jueces en lo civil, comercial, correccional y criminal, y
tambi�n en las que correspondan al juez federal �.

En la Capital de la Rep�blica, en los territorios naci�-
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nales y en todos aquellos lugares en que la Naci�n tiene

�nica y exclusiva jurisdicci�n, los jueces son todos nacio

nales, y no hay jueces federales en el sentido de la Cons

tituci�n, porque falta para ellos la raz�n de su instituci�n.

Las cuestiones entre nacionales y extranjeros, entre vecinos

de la capital y de alguna provincia, est�n todas bajo la ga
rant�a de la autoridad de la Naci�n, que ampara igualmente
� todos, ll�mese federal � de la capital el juez. � A qu�
responde, dir�se, entonces, la organizaci�n de los tribunales

de la Capital, la creaci�n de los jueces federales, de jueces
letrados de varias cortes de justicia ? Simplemente � la ne

cesidad de hacer f�cil la expedici�n de los negocios de una

ciudad populosa, y posible el ejercicio de las arduas y de

licadas funciones de la Corte Suprema�. (Tomo citado,
p�g. 122 ), ( Fallo del Juez doctor Veyga, en la causa segui
da por don Enrique Alc�ntara contra don Miguel Grandoli ).

El congreso como legislatura local

7. He dicho antes que es un error que no tiene m�s

autoridad que la que deriva de ser un error com�n, el de

haber supuesto que el Congreso, al legislar para el dis

trito de la Capital, es una legislatura local, y en conse

cuencia, la Capital un estado particular en el gobierno fede

ral. Un autor muy distinguido de derecho constitucional dice

que � el Congreso viene � ser la legislatura de la Capital
organizada en el gobierno � ; pero, advirtiendo quiz�s que
no era muy exacto el concepto, por m�s que se halle admi

tido, agrega: que es el mismo de la Naci�n.
Lo �nico que, exclusivamente, puede decirse, es que el

Congreso legisla para la Capital como poder legislativo de

la Naci�n; no como legislatura local.
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La atribuci�n del Congreso para ejercer una legislaci�n
exclusiva, corresponde � la secci�n � Poder Legislativo � y

� la disposici�n general del art�culo 36 : �Un Congreso
compuesto de dos C�maras, una de Diputados de la Naci�n

y otra de Senadores de la Provincia y de la Capital, ser�

investido del Poder Legislativo de la Naci�n �.

El texto no autoriza, pues, la suposici�n ni la ficei�n de

una legislatura local, ni acto alguno de los enumerados en

el art�culo 67, que el Congreso obre en otra calidad que la

del Poder Legislativo de la Naci�n.

La ficci�n es, por otra parte, contraria � los principios
del gobierno representativo. Supone una legislatura loca!,
emanada del voto de entidades � colectividades extra�as �

los mismos representados. No se concibe como los diputados
y senadores de las provincias podr�an decirse representantes
locales del pueblo de la Capital, que no ha votado por ellos.

Pero, si se renuncia � la ficci�n y se vuelve � la realidad,
se reconocer� en seguida que el Congreso, como �nieo Poder

Legislativo de la Naci�n, legisla para toda la Naci�n y

para cualquiera de sus partes, en materias de legislaci�n
concurrente con las provincias unas veces, exclusiva y

excluyente otras. Los ciudadanos de la Capital tienen sus

representantes en el Congreso, en tanto aquellos son habi

tantes de la Naci�n, en un territorio de la Naci�n, bajo la

jurisdicci�n exclusiva del Gobierno de la Naci�n.

26
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Explicaci�n de Story

8. Si en este punto, como en tantos otros de la Cons

tituci�n Argentina, se invocan los antecedentes de la Cons

tituci�n de los Estados Unidos de Norte Am�rica, conviene

conocer el texto an�logo de esta �ltima Constituci�n y la

explicaci�n de sus int�rpretes m�s autorizados.

Dice el texto de la Secci�n 8a del art�culo Io: �Ejercer
legislaci�n exclusiva en toda clase de casos en el distrito

que por cesi�n de los Estados particulares y aceptaci�n del

Congreso, sea el asiento del Congreso de los Estados Uni

dos, etc. �

Dice Story. ( � Commentaries on the Constitution of the

United States� N" 1229): �En la enumeraci�n de los po

deres del Congreso, encontramos que la jurisdicci�n exclu

siva que ejerce sobre tal distrito, tiene que ser en el asiento

del Gobierno. Ese poder, como otros que son especificados,
est� conferido al Congreso como legislatura de la Uni�n,
porque si se le despoja de este car�cter no puede poseerlo.
En ning�n otro car�cter puede ser ejercido. Legislando
para el distrito conserva necesariamente el car�cter de legis
latura de la Uni�n, porque es solamente en ese car�cter

que la Constituci�n le confiere el poder de legislaci�n exclu

siva. No es necesario insistir sobre este punto. La segunda
cl�usula del art�culo 6o, declara que esta Constituci�n y las

leyes de los Estados Unidos que sean hechas en consecuencia,
deben ser la ley suprema del pa�s; la cl�usula que acuerda

la jurisdicci�n exclusiva es, incuestionablemente, una parte de

la Constituci�n, y como tal obliga � los Estados Unidos�.
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Esp�ritu de la Constituci�n y naturaleza del

r�gimen federativo

9. Del esp�ritu de la Constituci�n y de la naturaleza

del r�gimen federativo no puede seguirse ninguna conclu

si�n favorable � la subsistencia de una justicia federal del
distrito de la Capital. La justieia federal se concibe como

una justicia de excepci�n, donde tiene raz�n de existir otra

justicia territorial para la aplicaci�n de las leyes en general.
Si nos detuvi�ramos en los or�genes y fundamentos dados

para el establecimiento de la justicia federal en los Estados

Unidos, aplicados � nuestra organizaci�n constitucional, ad

vertir�amos que aquella excepci�n es l�gicamente imposible
donde la soberan�a, fuente de las leyes aplicables por los

jueces, es una sola : la Naei�n.

El procurador de la Naci�n, doctor don Eduardo Costa, lo

expres� con la mayor exactitud en la vista citada por el

doctor Veyga : � en la Capital, y en todos aquellos lugares
en que la Naci�n ejerce jurisdicci�n exclusiva, no hay sino

una sola justicia, una sola que ser� desempe�ada por

aquellos jueces y en aquellas formas que el Congreso esta

bleciere �. Y con referencia al caso en que disputaban com

petencia un juez federal y un juez ordinario, agregaba :

� Es, pues, inoficioso, pretender deducir de qu� parte est� el

mejor derecho en este caso, de la diversa naturaleza que

atribuye � los jueces que en la Capital dividen entre s� la

jurisdicci�n, que nace de la soberan�a �nica y exclusiva de

la Naci�n, en los territorios en que ejerce �nica y exclu

siva autoridad�. (Fallos, segunda Serie, tom. 21, p�g. 123).
Es preciso reconocer y declarar sinceramente, que nues

tra Corte Suprema de Justicia, al apoyarse en las explica-
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eiones de Story, para no aceptar las conclusiones del pro
curador doctor Costa, no estuvo acertada. Las citas de

Story que se encuentran en el fallo de la Corte ( que co

rresponden � los par�grafos 1325 y 1636, no indicados ) son

favorables � la conclusi�n del procurador doctor Costa.

Story solo considera el car�cter respectivo de lo que llama

mos tribunales federales y de los tribunales de territorio ;

pero tiene en cuenta que en los territorios, inclusive el de

Colombia, no existen simult�neamente tribunales federales

y tribunales de territorio, pues all� no parece haberse sos

pechado que fuera necesaria la instalaci�n de tribunales

federales dentro de territorios nacionales; como aqu� se

ha hecho para la Capital.

Discusi�n en el Congreso de 1881

10. Es sabido que esta materia fu� discutida en el Con

greso de 1881 al tratarse la Ley de Organizaci�n de Tribu

nales de la Capital.
No es siempre f�cil que la improvisaci�n, por lo menos

en la forma de una discusi�n parlamentaria, responda exac
tamente � lo que con m�s reposo y m�s estudio podr�an haber

pensado los mismos oradores que tomaron parte en ella.

Esta observaci�n se justifica si, despu�s de un estudio

detenido de la cuesti�n, se recorre la discusi�n de 1881.

En el Senado (Diario de Sesiones, p�g. 471 y sig. ) el

doctor del Valle estableci�, eonforme � la doctrina norte

americana y � los textos an�logos de la Constituci�n Ar

gentina, que hab�a � una distinci�n precisa entre el concepto
de jueces inferiores de que habla en diversos art�culos la

Constituci�n; y los jueces de los territorios y de la Capital,
establecidos por ley del Congreso, en virtud de poderes de
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legislaci�n especial � exclusiva�. El doctor del Valle pre

cis� con toda exactitud la distinci�n, pero no advirti� que,

por las mismas razones que daba y seg�n los mismos auto

res que citaba en su apoyo, no coexist�an en Estados Unidos,
en los territorios ni en el Distrito de Colombia, la justicia
llamada federal y la justicia que llamamos com�n � ordi

naria : estas dos justicias s�lo se conciben coexistentes en

los Estados; nunea fuera de ellos.

El diputado doctor Marenco refiri� tambi�n la doctrina

de la Constituci�n norteamericana, con acierto en cuanto

� exposici�n, pero se equivoc� manifiestamente en cuanto

� aplicaci�n ai caso que diseut�a. En la p�gina 634 del

Diario de Sesiones se lee la proposici�n del diputado Rniz

de los Llanos, para que los jueces de la Capital conocieran
en primera instancia de todos los asuntos del fuero ordi

nario � com�n como de los del fuero llamado federal. El

diputado Mareneo replica con las distinciones fundamen

tales que median entre estos dos fueros, lee las palabras
de Story, invoca � Pascual, recuerda luego el art�culo 100

de la Constituci�n Argentina, y concluye de este �ltimo

que, no habi�ndose comprendido en la enumeraci�n, la jus
ticia de la Capital, � el prop�sito de los constituyentes no

fu� nunca que la jurisdicci�n de excepci�n, que establec�a

para causas de alta importancia pol�tica, hubiera de ejercer
se como jurisdicci�n com�n y ordinaria en los asuntos que

ocurrieren en el territorio de la Capital�, (p�g. 636).
El diputado Mareneo olvidaba que toda excepci�n supone

una regla; que la regla en el r�gimen federal, es que la jus
ticia sea administrada por los Estados � Provincias, y la

excepci�n de la justicia federal tiene presente esa regla.
Donde la soberan�a � cuasi soberan�a provincial no existe,
no existe la regla, y la excepci�n resulta l�gicamente in-
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subsistente como tal excepci�n. Se dice que la construcci�n

constitucional norteamericana ha sido muy pr�ctica; pero
leyendo sus expositores y observando su desenvolvimiento,
hay que agregar que ha sido muy l�gica: por eso no se les

ocurri� nunca � sus autores, que existiera una justicia fe
deral, de excepci�n, donde la regla era la exclusiva jurisdic
ci�n nacional. Debemos confesar que hemos vivido durante

un cuarto de siglo, de este ilogismo de un poder judicial
federal dentro de la Capital de la Naci�n, y ser�a de ver

la impresi�n que esto podr�a causar � los juristas norte

americanos si lo supieran. Las voces aisladas, como la del

Procurador de la Naci�n, doctor Costa, no bastaron para

que sali�ramos de este error.

No me detengo m�s en el examen de esa disensi�n, por
que ser�a fatigoso : el diputado Ruiz de los Llanos que sos

tuvo la unidad de la justicia de la Capital perdi� la oca

si�n de preguntar � los que le combat�an con los textos y
los expositores del derecho norteamericano, si en los Esta

dos Unidos hab�a Cortes federales en los territorios y en el

Distrito de Colombia como de excepci�n � una justicia or

dinaria, que juzgara en nombre de otra soberan�a. Los que

invocaban � Paschal y dem�s autores, habr�an visto al con

testar la pregunta, que en casi todos �stos (Paschal, n� 197)
se dice c�mo est�n distribuidos los Circuitos y qu� Estados

comprenden: y habr�an advertido que ninguno de aqu�llos
comprende ning�n territorio, ni el Distrito de Colombia.
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Una opini�n del Poder Ejecutivo

11. La cuesti�n que debatimos fu� detenidamente consi

derada por el Poder Ejecutivo, seg�n el mensaje del ministro

Magnasco de fecha 5 de mayo de 1899, del que transcribo las

conclusiones m�s precisas :

� Tampoco podr�a decirse sin manifiesta exageraci�n, que

el pensamiento de la unificaci�n del fuero es incompatible
con el sistema judiciario de nuestra ley suprema. Uno y
otro caben dentro de la Constituci�n, porque lo �nico ine

ludible es la instituci�n de una justicia federal en territo

rio de las Provincias, como sanei�n y reflejo del sistema

federativo, en el que se enlazan arm�nicamente la autono

m�a general y por tanto judicial de �stas, con la soberan�a

general y por tanto judicial de la Naci�n. La primera es

una justicia ratione loci; la segunda es una justicia ratione
materiae : sin la una no habr�a federaci�n, sin la otra no

existir�a la Naci�n.

� Pero all� donde no obre la raz�n respetable del territorio

aut�nomo, ratione loci: all� donde no haya el peligro de

afectar el principio federativo; all� donde la localidad no

tenga, ni hist�rica, ni constitucional, ni jur�dicamente la fiso

nom�a de una entidad capaz de suscribir � adherir con vo

luntad propia al pacto de una uni�n, no habr�a, sin duda,
motivos doctrinarios para mantener la raz�n excluyente de

lugar y la diferencia del ratione loci y del ratione materiae

vel naturae, porque el lugar es nacional, el amparo nacional

y todo nacional. � Qu� significaci�n pol�tica tendr�an en el

pacto general semejantes entidades, si de otro modo se las

entendiera?... Por otra parte, la instituci�n de la justicia
general es, al par que de equilibrio interno, de �ndole protee-
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tora de ciertas relaciones de derecho que se refieren m�s in

mediatamente � la personalidad exterior de la Naci�n, � lo

que es lo mismo, esa justicia es federativa y es nacional, el
de nivelaci�n de las autonom�as y es para la vida de relaci�n

del Estado general, � como lo ha dicho la Corte Suprema :

es interprovincial � internacional. Si ello es cierto, � qu�
raz�n mediar�a para repudiar por inconstitucional la fusi�n,
si aquel amparo solo fu� creado en beneficio del extranjero
en jurisdicci�n provincial, porque en jurisdicci�n nacional

ya est� ipso facto protegido ? �

Estos fundamentos son muy exactos, y en nada los afecta

el que la aplicaci�n de tales observaciones no aparecieran en

el proyecto � que se refer�an, en perfecta consecuencia con la

verdad que se hab�a as� tan claramente expresado.

La explicaci�n norteamericana

12. Para confirmaci�n de lo dicho, pongo estas observa

ciones bajo la garant�a de los textos que � continuaci�n

transcribo :

Kent. � Commentaries, etc.

I. 387. � Con respecto al distrito de Colombia y � los

distritos territoriales de los Estados Unidos, hay que decir

que no son Estados en el sentido de la Constituci�n y de la

organizaci�n judicial ( Judieiary act) de tal modo que habi

liten � un ciudadano de los mismos � demandar � un ciuda

dano de uno de los Estados ante las Cortes federales. Por

extraordinario que pueda parecer que las Cortes de los Esta

dos Unidos, que est�n abiertas para los extranjeros y para los

ciudadanos de cualquier Estado, deban quedar cerradas para
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los habitantes de aquellos distritos, en el concepto de que no

sean ciudadanos de un estado, esto, como observaba la Corte

ser�a un punto relativo � la legislaci�n y no � la considera

ci�n judicial ( a ) � � ( a ). El t�rmino Estado, en el

sentido de la Constituci�n se aplica solamente � los miem

bros de la Confederaci�n americana, y no puede extenderse �

los territorios de los Estados Unidos � .

I. 431. �Con respecto � los vastos territorios pertene
cientes � los Estados Unidos, ha asumido sobre ellos el ejer
cicio de los poderes supremos de soberan�a. La Constituci�n

ha dado al Congreso, y lo han confirmado las decisiones ju
diciales, poderes de legislaci�n exclusivos � ilimitados. Por

la Constituci�n, el Congreso qued� investido � para ejercer
una legislaci�n exclusiva en todos los casos sobre el distrito,
no excediendo de diez millas cuadradas, que pueda llegar �

ser, por la cesi�n de Estados particulares y la aceptaci�n del

Congreso, residencia del Gobierno de los Estados Unidos. El

Distrito de Colombia fu� creado con este objeto por cesiones

de los Estados de Maryland y de Virginia. La jurisdicci�n
territorial del Distrito conocido por Distrito de Colombia y

que comprende la ciudad de Washington, y extiende su pro
tecci�n municipal � todos los oficiales y agentes de los Esta

dos Unidos, es en extremo importante � . . .

. . . � Ni el Distrito de Colombia, ni un territorio son esta

dos en la intenci�n de la Constituci�n, ni tienen t�tulos para

pedir privilegios asignados � los miembros de la Uni�n�.

Paschal J. M. � La Constituci�n de los Estados Unidos.
� Trad. de Quiroga.

p. 449. � Constituir tribunales inferiores � la Suprema
Corte. Los tribunales que se han constituido en virtud de

este derecho, son las Cortes de Distrito y las Cortes de Cir-
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�mito . . . Para ciertos aspectos las Cortes de los territorios y
del Distrito de Colombia pueden considerarse Cortes inferio

res > . . .

Cooley T. 31. � Principios generales del derecho consti

tucional en los Estados Unidos de Am�rica. � Trad.

J. Carri�. � J. Peuser, 1898.

p. 134. � La disposici�n de la Constituci�n que define los

limites del poder judicial, no tiene aplicaci�n � los territorios.

Es, por consiguiente, de competencia del Congreso, crear

Cortes �>ara los Territorios y conferir sobre ellos, toda la

jurisdicci�n que concept�e necesaria � conveniente. Estas

Cortes est�n facultadas generalmente para ejereer dentro de

los territorios, todos los poderes que dentro de los Estados

son ejercidos tanto por las Cortes federales como por las

Cortes de Estado �.

p. 163. � Mientras subsiste la condici�n territorial, las

Cortes de territorio ejercen la jurisdicci�n habitual de las

Cortes Federales y de Estado, bajo la legislaci�n del Con

greso y del territorio�.

Id. p. 87. �Distiito de Colombia... el Congreso en su

car�cter de legislatura de la Uni�n, asumi� el ejercicio
de legislar exclusivamente sobre �l... Esta legislaci�n ex

clusiva sobre un pueblo que no tiene voz en la elecci�n de

los legisladores, es inconsistente con el derecho del gobierno
propio, sobre cuyo reconocimiento descansan las institucio

nes americanas, y debe ser mirado, lo mismo que el control

sobre los territorios, como una de las excepciones necesa

rias � las que est�n sujetos esos mismos principios gene

rales, en su aplicaci�n pr�ctica �.
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Burgess. Ciencia Pol�tica, etc. � Trad. esp.

t. II. p. 175. � Legislaci�n sobre los territorios, distritos

y lugares no comprendidos en el sistema federal. . . �La

facultad legislativa sobre esos lugares, distritos y territo

rios pertenece al Congreso, con exclusi�n de todo poder le

gislativo local, y no se halla circunscripta en su ejerci
cio � un orden de materias taxativamente determinadas . . .

Jam�s se ha puesto en duda que el Congreso posee plena
y exclusiva facultad legislativa en el distrito del Gobier

no General�.

p. 372. �Los preceptos de la Constituci�n relativos al

poder judicial, no se aplican � aquellas partes de los Esta

dos Unidos que no se hallan sometidas al sistema federal

de gobierno. En esas partes, el Congreso tiene plenos po
deres para legislar sobre la organizaci�n y facultades
de los tribunales�.

Woodrow Wilson. L'Etat. Trad. francesa de J. Wilhelm.

n. 1319. �Los tribunales del Distrito de Colombia, y de

los territorios son Tribunales de los Estados Unidos, pero
no tribunales federales; del punto de vista de la jurisdic
ci�n tienen el car�cter de los tribunales locales y federales
� la vez�.

n. 1320. � Los tribunales del territorio y los tribunales

del Distrito de Colombia no est�n en manera alguna regi
dos por las disposiciones de la Constituci�n federal. En

cuanto les concierna, el Congreso obra sin limitaci�n al

guna�.
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15. Conclusi�n

13. La conclusi�n de todo esto puedo precisarla en estas

dos formas :

1. No hay obst�culo alguno, derivado de la Constituci�n,

para reunir en una sola Administraci�n de Justicia de la

Capital, los tribunales que hoy funcionan como dos fueros

distintos, uno federal y otro com�n.

2. La existencia de un fuero federal de la Capital no
est� conforme con las razones de una justicia federal ( l�ase

el � Federalista �, n� 22 ), ni tiene explicaci�n como justicia
de excepci�n, cuando se ejerce en territorio naeional, donde

no existe m�s soberan�a que la nacional. Es un contrasen

tido eomo interpretaci�n constitucional, sin que alcance � ser

una violaci�n en la Constituci�n, pues dentro de la jurisdic
ci�n exclusiva del Congreso, cabe llamar � ciertos tribunales

justicia federal � darles cualquier otro nombre.

II. j Es conveniente la instituci�n de una sola Adminis

traci�n de Justicia de la Capital, en reemplazo del

m�ltiplo orden de tribunales hoy existentes?

Inconvenientes de la pluralidad de jurisdicciones

1. Enmi opini�n, no es solo conveniente, sino necesaria,
la instituci�n de una sola administraci�n de justicia, en reem

plazo del triple orden de tribunales existentes hoy : C�maras

Civil, Comercial y Criminal y Federal. Tengo por manifiesta

la necesidad de reunir toda la justicia de la Capital en un

solo cuerpo org�nico, y eliminado todo obst�culo que se cre

yera emanado de la Constituci�n, apenas concedo que este

punto merezca alguna discusi�n.
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La dispersi�n de los Tribunales en distintas jurisdicciones
que no tienen entre s� relaciones de jerarqu�a, pero que se

extienden sobre el mismo territorio, � las mismas personas y

cosas, es causa de graves obst�culos para la pronta realiza

ci�n de la justicia y para fijar la interpretaci�n de la ley.
Origina, desde luego, los incidentes y las contiendas de com

petencia que deben excluirse como uno de los peores defectos

de toda administraci�n de justicia. Por otro lado, causa la

incertidumbre respecto del sentido de la ley, que recibe, como
tambi�n ha ocurrido con frecuencia, las aplicaciones m�s

opuestas.

La unidad del Tbibunal Supremo es la regla general

2. En general, parece superfino que deban darse razones

que justifiquen la conveniencia de la concentraci�n de la jus
ticia de �ltima instancia en un solo tribunal superior. La

experiencia general ha establecido esta uni�n como regla.
La pluralidad de tribunales superiores que existe en la Ca

pital, es la excepci�n. Son precisamente las excepciones las

que deben fundarse y demostrarse, y no admitirse si la de

mostraci�n no es completa. En vez de buscar argumentos

para demostrar la conveniencia de la unidad, se deben dar

para justificar la pluralidad. Fuera de la organizaci�n de

la justicia de la Capital, en nuestro propio pa�s no existe nin

g�n otro ejemplo de esta pluralidad. La justicia federal

forma cuerpo que remata en la autoridad y jerarqu�a superior
de la Corte Suprema. Las diversas C�maras de Apelaciones
de la Provincia de Buenos Aires, tienen por superior com�n

� la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Lo mismo

ocurre con los diversos tribunales inferiores de todas las

provincias, que se unifican en la administraci�n de justicia
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de provincia, presidida por un Tribunal Superior � Suprema
Corte. En la Capital, las diversas C�maras podr�an estable

cerse bajo la unidad de la Corte Suprema Nacional, si por
otros conceptos, en que no creo necesario detenerme, no apa

reciesen, como aparecen, dificultades para organizar�a en

aquel sentido. Pero si, por ahora, no se puede alcanzar � tal

organizaci�n, por lo menos se puede aspirar al mismo resul

tado con la creaci�n y organizaci�n de una Corte de Apelacio
nes de la Capital de la Rep�blica, que desempe�e las fun

ciones de todo tribunal superior.
Paso � ocuparme en particular de los dos inconvenientes

m�s graves que resultan de la pluralidad de tribunales.

Las cuestiones de competencia

3. La pluralidad de tribunales de la misma jerarqu�a y

jurisdicci�n territorial, y de diversa competencia por raz�n

de la materia es, lo repito, la fuente y causa de incidentes y

cuestiones de competencia, por los cuales es necesario seguir
un pleito previo, para determinar el juez que debe entender

y fallar. No bastar�a presentar la observaci�n de que las

contiendas de competencia se susciten pocas veces. Los pro

cedimientos ofrecen otras formas para discutir la competen

cia, y demostrar� luego que son frecuentes las excepciones
� incidentes de competencia por declinatoria. Pero, supo

niendo que no fueran frecuentes, ello no justificar�a de nin

guna manera que no se aspirara � limitar su n�mero, puesto

que no debe prescindirse de medio alguno que conduzca �

evitar para siempre los incidentes que perturban � impiden
la buena y pronta administraci�n de justicia.
Una ley que comienza por establecer los tribunales con

diversas jurisdicciones crea, por el mismo hecho, la posibili-
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dad de los conflictos � incidentes de competencia. Es la mis

ma ley la que da � los litigantes la ocasi�n de formar un

pleito sobre si el juez puede � no juzgar. Ante un juez lo

cal, �nico, con plenitud de jurisdicci�n, no se coneibe la posi
bilidad de una cuesti�n de competencia por raz�n de la mate

ria. Pongo por ejemplo, el caso ante un juez letrado de un

territorio nacional. La ley le acuerda toda la jurisdicci�n de

primera instancia, que en la Capital de la Rep�blica est�

repartida entre jueces en lo Federal, Civil, Comercial, Crimi

nal y Correccional. Ante �l no puede surgir discusi�n algu
na para saber si es competente en un asunto que corresponda
� cualquiera de esas materias : es competente en todas.

Aun cuando los litigantes resolvieran resistir toda la su

gesti�n de la mala fe para obstruir la justicia, y dejaran de

abusar de los incidentes de incompetencia, los jueces no po

dr�an evitar el pronunciarse expresamente en cada caso sobre

ella, como ordenan las leyes, y evitar toda usurpaci�n de

una jurisdicci�n ajena ; y tendr�amos siempre en pie la posi
bilidad de las mismas dificultades.

En la pr�ctica, todo demandante necesita aqu�, en la Capi
tal, proponerse previamente la cuesti�n de saber ante qu�

juez llevar� la demanda. Es � �l � quien interesa en primer
lugar evitar las dificultades. Como no aparece en las leyes
una perfeeta distinci�n para todos los casos, por raz�n de la

materia, y no es posible apreciar de distinto modo los hechos

que pueden caer bajo las distintas disposiciones legales,
resulta que, formulada una demanda ante el juez de comer

cio, el demandado podr� sostener que el asunto es civil: y si

el demandante hubiera ocurrido � la jurisdicci�n civil, muy
probablemente el demandado habr�a sostenido que el asunto

era comercial. Del mismo modo, si estudiando el caso, se

hubiera llevado la demanda ante la jurisdicci�n com�n or-
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di�ar�a, se habr�a sostenido la competencia federal � vice

versa.

Lo que estos hechos perjudican la buena administraci�n de

justicia, no necesita demostraci�n : basta enunciarlos. Lo que

probablemente no siempre se sabe, es todo el perjuicio que

causa � los intereses particulares, � los que siempre va

unido el inter�s de las familias, y c�mo conduce � una per

fecta denegaci�n de justicia, con olvido de que es la justicia
la primera garant�a del orden social, su mejor explicaci�n
y la que est� prometida por las m�s solemnes de las decla

raciones constitucionales.

Tal vez los jueces llamados � juzgar los casos seg�n apa

recen en las constancias de autos, no ven tan de cerca como

podemos ver los abogados, que deseamos corresponder con

nuestra conducta al honor profesional, todas las consecuen

cias desgraciadas de un sistema que impide el m�s pronto
reconocimiento de los derechos.

Comprobaciones: Justicia Federal y Justicia Ordinaria
de la Capital

4. En apoyo de lo que digo podr�a exhibir numerosos

casos de que he tenido conocimiento directo por interven

ci�n personal, en mi pr�ctica de la profesi�n. Vienen algu
nos en este momento � mi recuerdo, y bastar� referirme �

ellos.

Hace muchos a�os, un se�or Bustin, ingl�s, que resid�a

en esta ciudad, viajaba en un tranv�a que cruzaba una v�a

de ferrocarril. Las barreras del paso � nivel estaban levan

tadas, y el coche del tranv�a avanz� sobre la v�a f�rrea sin

advertir que sobre la misma corr�a una locomotora. Esta

�ltima llev� por delante el coche del tranv�a y el se�or Bus-



- 417 -

tin result� con lesiones graves. Por este hecho quiso exigir
judicialmente las indemnizaciones � que ten�a derecho. Eran

entonces muy numerosos los fallos de la C�mara Civil de la

Capital, en casos an�logos, y parec�a indudable la competen
cia civil. La demanda fu� presentada ante el juzgado civil ;
el juez civil se pronunci� de oficio sobre su competencia,
al abrir la causa � prueba, y despu�s de dos � tres a�os de

tramitaci�n, que como m�nimum requiere todo juicio ordina

rio, la causa fu� fallada en primera y segunda instancia en

favor del se�or Bustin, condenando � la empresa del ferro

carril al pago de indemnizaciones y costas. Notificado el

fallo de segunda instancia, la empresa condenada puso recur

so para la Corte Suprema Federal, sosteniendo que el caso

correspond�a � la jurisdicci�n federal de la Capital, por raz�n

de la materia (aplicaci�n de la ley general de ferrocarriles)
y dijo de nulidad de todo lo actuado. Los autos pasaron �

la Corte Federal para la decisi�n del recurso, y el pronuncia
miento demor� en la Corte algunos a�os, declar�ndose la

nulidad del juicio por el fundamento alegado por la empresa.

Fu� necesario recomenzar el pleito con todas las dificulta

des de la prueba que deb�a producirse despu�s de tanto

tiempo de ocurridos los hechos. El pleito no ha sido fallado

aun por la justicia federal; el se�or Bustin se ausent� para
su pa�s convencido de que no se le hab�a hecho justicia, y
dej� el encargo de remit�rsele el importe de la indemniza

ci�n, si alguna vez el pleito volv�a � fallarse en su favor.

27



� 418 �

M� tesis de la unidad de toda la justicia del pa�s

5. Este hecho, cuyas circunstancias pueden comprobarse
con los actos respectivos, y la posibilidad de que se produz
can otros an�logos, importa la revelaci�n de tan graves in

convenientes para la buena justicia en nuestro pa�s, que jus
tifican la tesis que sostengo siempre que la ocasi�n me lo

depara y de la cual, con permiso de los se�ores de la Comi

si�n, (i) deseo dejar constancia en este momento en que

debo pronunciarme sobre cuesti�n de tanta trascendencia

como las que aqu� tratamos: el afianzamiento de la justicia,
prometido en el pre�mbulo de la Constituci�n, requiere que

toda la justicia del pa�s sea nacional, y desaparezca para

siempre esta distinci�n, que se cree necesaria al sistema fede

ral, de los m�ltiples �rdenes de tribunales que impiden la jus
ticia en vez de realizarla.

Otra comprobaci�n

6. En otro caso, la se�ora C. C. de C. al trasladarse de

esta ciudad � otra del interior, entreg� su equipaje en la ofi

cina respectiva del ferrocarril. El equipaje se extravi� sin

que pudiera hall�rsele m�s. La damnificada lo reclam�

la compa��a y present� su demanda ante el juzgado de comer

eio de esta Capital, fund�ndola en las obligaciones que el

C�digo de Comercio impone � los empresarios de transpor
tes. El juez de comercio declar� su competencia, y tambi�n,

(1) Advi�rtase que estos apuntes fueron escritos despu�s de fun

dar el voto sobre estas cuestiones, en la Comisi�n de Reformas Legis

lativas, designada por el P. E.
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despu�s de las consiguientes demoras de los procedimientos,
la empresa fu� condenada al pago de indemnizaciones y

costas. Pronunciada la sentencia de segunda instancia la

empresa dedujo recurso para ante la Corte Suprema Federal,
como en el caso de Bustin, para que se declarase la nulidad

d�lo actuado por raz�n de la incompetencia de los tribunales

de la Capital para pronunciarse sobre un caso que, adem�s

de estar regido por el C�digo de Comercio, estaba previsto
en la ley general de ferrocarriles. Como en el caso anterior,
la se�ora 0. de C. ha quedado sin equipaje, sin alhajas, sin
sus ropas y las de su familia, y no ha obtenido hasta ahora,

despu�s de diez a�os de pleito, la indemnizaci�n que declar�

� su favor la C�mara de Apelaciones de la Capital, solo por

que aqu�, en la Capital de la Rep�blica, existe tambi�n otra

justicia llamada federal, que emana de la misma soberan�a

nacional, del mismo gobierno y del mismo congreso que la

justicia de ia Capital, y para la una no vale el fallo de la

otra.

Otra m�s : cuesti�n promovida de oficio

7. Recientemente la raz�n social P. y S., de Mil�n, se pre
sent� ante un juez de comercio de esta Capital pidiendo la

ejecuci�n de una sentencia �provisional� contra mis clientes

A. F. y Ca, de esta Capital. Deseosos en este caso los deman

dados, de que se definiera r�pidamente la demanda de eje
cuci�n de sentencia, y se declarara que no pod�a ejecutarse el

fallo dado en un juicio al que no hab�an sido citados, opu

sieron derechamente sus defensas, sin discutir la competen
cia del juez de comercio. Adem�s, invocaron en su apoyo
la decisi�n de un caso an�logo resuelto por el mismo juez de

comercio, confirmado por la C�mara de lo Comercial y por la
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Corte Suprema Federal, sin observaci�n alguna sobre la com

petencia de los tribunales de la Capital. En nuestro caso,

ninguna de las dos partes puso en cuesti�n la competencia

pero el juez de comercio se pronunci� de oficio sobre ella,
declarando que el asunto correspond�a � los juzgados fede

rales, y que en el caso resuelto anteriormente por el mismo,
no hab�a advertido su propia incompetencia que ahora decla

raba. La resoluci�n fu� confirmada por la C�mara de Apela
ciones ; los actores tuvieron que iniciar de nuevo la ejecu
ci�n de la sentencia, y el caso no est� aun resuelto en la

justicia federal.

Otra m�s : la jurisdicci�n civil y la jurisdicci�n
comercial

8. Si los tribunales de la Capital son tribunales inferio

res de la Naci�n, como se sostiene, no puede advertirse cual

sea la raz�n �ltima que obste � que entiendan en la eje
cuci�n de sentencias dietadas por tribunales extranjeros en

cumplimiento de un tratado. La raz�n se encuentra �nica

mente cuando se trata de ejecutar la sentencia ante un juez
de provincia. Los mismos inconvenientes se manifiestan en la

coexistencia de las jurisdicciones en lo Civil, y en lo Comer

cial, sin que pueda saberse euales son m�s frecuentes. Recor

dar� un solo caso que he considerado siempre muy importante
para la parte que demanda pidiendo justicia. A principios
de 1899, el doctor Luis Mar�a Drago, patrocinando � don

M. V., redact� una demanda de rendici�n de cuentas de una

operaci�n que reput� comercial, de la casa de consignaciones
de S. y C\ Los demandados dijeron de incompetencia del

juez de comercio porque el asunto era civil, y la discusi�n

previa de este punto origin� un verdadero pleito que demor�
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pr�ximamente dos a�os en decidirse. No es del caso que
me detenga en explicar todos los perjuicios que esa demora

ocasion� al demandante, � quien despu�s he atendido profe-
sionalmente. El pleito est� aun por decidirse, y debi� serlo

en el tiempo empleado en discutir la competencia.

Frecuencia con que se producen las cuestiones de

competencia

9. Cualquiera que sea la importancia que se acuerde �

estos hechos, quien afirme que se producen pocas veces, s�rvase

consultar previamente las colecciones de fallos de la C�mara

de la Capital. El tomo 61 de la C�mara de lo Comercial con

tiene el �ndice de los sumarios de los tomos precedentes.
Ninguna palabra ocupa el mayor n�mero de veces el t�tulo

puesto � las p�ginas, que la palabra competencia. Son m�s

de treinta las que contienen sumarios de los pronunciamien
tos dados para decidir incidentes y cuestiones de ese g�nero.
Se�alo ese �ndice alfab�tico como muestra, � fin de que pue
dan ser consultados con provecho los dem�s �ndices de colec

ciones de fallos.

Las reformas del procedimiento nunca salvar�n las

dificultades

10. Si la ley debe ser expresi�n de un orden establecido

para dar mayores seguridades y garant�as � las personas que

le est�n sometidas, sea que se trate de su vida, de su repu

taci�n, de sus bienes, de la tranquilidad de su hogar; es la

negaci�n de tales principios toda ley que haga incierta �

dif�cil la justicia.
Para la supresi�n de cuestiones � incidentes de incompe

tencia no se pueden buscar simples formas de procedimientos.
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Para ello no hay m�s camino que la reforma de la organiza
ci�n de justicia. De nada servir� que las leyes de procedi
mientos procuren definir con mayor precisi�n la naturaleza

de los juicios, ni aun, que las leyes de fondo y de forma

regresen al procedimiento formulista en la enumeraci�n de

las acciones (materia mucho m�s dif�cil que la reforma de

una ley org�nica), si se dejara subsistente la limitaci�n legal
de la competencia de cada juez con la obligaci�n ineludible

de defender su jurisdicci�n. Cuanto mayor sea el n�mero de

las trabas puestas � la pronta realizaci�n de la justicia. Esta

proposici�n no requiere demostrarse por observaciones po

sitivas de la estad�stica: surge, naturalmente, de un racioci

nio sencillo, como la demostraci�n de un teorema de geome

tr�a. He recordado antes el case de los jueces letrados de los

Territorios Nacionales, ante quienes, por ser competentes en

todo orden de materias, es absolutamente imposible discutir

otra competencia que la de la jurisdicci�n territorial, que es

la que menos dificultades presenta. Tenemos tambi�n � la

vista la organizaci�n de tribunales de la provincia de Buenos

Aires, en que la competencia no se divide en Comercial �

Civil, porque para esas materias no hay m�s que el juez de

primera instancia.

Incertidumbre de la jurisprudencia

11. Demostrados los inconvenientes que resultan de la

pluralidad de las jurisdicciones en relaci�n � la incertidum

bre respecto del juez que debe conocer y fallar un asunto, es

f�cil advertir la segunda consecuencia perjudicial � que con

duce tal organizaci�n : la incertidumbre � contradicci�n de

�a jurisprudencia como antecedente para la interpretaci�n de

la ley.
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He expresado en otras ocasiones mi opini�n sobre la au

toridad de la jurisprudencia, y la f�cil tendencia � generali
zar con autoridad legislativa las decisiones y � veces los su

marios de los fallos de los tribunales. Tales observaciones

y cr�ticas corresponden m�s bien al abuso que de la juris
prudencia se hace, y al falso concepto de que ella se pro

paga, que � su valor y eficacia como hecho positivo y real, en

que se manifiesta con vida el texto abstracto de la ley.
Cualquiera que sea el concepto que se tenga de la juris

prudencia, nadie sostendr� que es �til y conveniente que una

misma ley, aplicable � una misma persona y cosas, en un mis

mo territorio, sea en un mismo momento interpretada en los

m�s opuestos sentidos. No puedo aplicarme ahora al estudio

minucioso de las contradicciones manifiestas de los fallos de

nuestros tribunales en la interpretaci�n de unas mismas le

yes. Escribo, principalmente, para quienes conocen por su

pr�ctica este hecho, y que pueden confirmarlo con multitud de

casos en su propia experiencia personal. Recuerdo ahora

la disidencia entre las dos C�maras de Apelaciones de la Ca

pital sobre el momento interruptivo de la prescripci�n li
beratoria: para la una la prescripci�n se interrumpe con

la presentaci�n de la demanda ; para la otra s�lo se inte

rrumpe con la notificaci�n de la demanda. Trat�ndose de

acciones por indemnizaci�n que naeen de los delitos hay dos

jurisprudencias igualmente contradictorias sobre la interpre
taci�n del mismo art�culo del C�digo Civil, que he tenido

ocasi�n de exponer poco ha en una breve monograf�a pu

blicada en la Revista de Derecho, Historia y Letras: ( 1 )

para los tribunales federales, la substanciaci�n del juicio cri-

( 1 ) Tomo XXIII, enero 1906.



� 424 -

minal suspende la prescripci�n de las aceiones por indemni

zaci�n, emergentes del delito ; para la C�mara de lo Civil tal

substanciaci�n no obsta � la prescripci�n. La C�mara de lo

Civil ha estimado el da�o moral que la justicia federal no

estima. Hasta en la aplicaci�n de las m�s recientes leyes de

procedimientos existe ya la contradicci�n. En los casos de

nulidad de sentencia � violaci�n de formas, la C�mara de lo

Civil, se limita � declarar la nulidad y remitir los asuntos �

otro juez; la Camarade lo Comercial, declarando la nulidad,
falla el pleito. En una C�mara se admite el informe in voce

en los juicios ejecutivos, en otra se niega � se admite en su

lugar las memorias eseritas, como en los casos de las ape"
laciones de sentencias que no sean definitivas.

Creo excusado insistir m�s sobre este punto. El examen

detenido y minucioso de las colecciones de jurisprudencia
revelar�a, sin duda, muchas otras cosas que en este momento

ignoro � no recuerdo. Habr� tal vez m�s de una ocasi�n en

que podr�a preguntarse si son distintas las leyes que rigen
para los habitantes de esta Capital, seg�n deban aplicarse pol
los tribunales de la calle Cangallo � por los que ocupan el

fragmento del edificio del viejo Cabildo colonial ; si es otra

sociedad, si son otros hombres, otras costumbres y otras

ideas, las que dominan en sitios tan poco distantes uno de

otro, y todo bajo la misma soberan�a nacional.



� 425 �

Principios que deben regir la divisi�n del trabajo

judicial

12. La divisi�n de la administraci�n de justicia entre

jueces de diversa competencia, sobre una misma jurisdicci�n
territorial, no responde � ninguna idea � principio esencial

mente jur�dico, pues entonces ser�a siempre necesaria, y no

podr�a admitirse la existencia de un s�lo juez para todo un

territorio. Tal divisi�n obedece � otros dos principios, nin

guno de ellos jur�dico, � saber el principio econ�mico de la

divisi�n del trabajo y el principio cient�fico d�la especializa-
ci�n de los conocimientos.

Si consigo demostrar que estos dos principios pueden ser

observados con mayor perfecci�n que el actual, en una nueva

organizaci�n de los tribunales, habr� demostrado, � la vez,

la posibilidad de un mejoramiento de nuestra administraci�n

de justicia.
Sin perjuicio de que se acepten � no todos los detalles de

la organizaci�n que concibo, me detendr� � exponer las ba

ses generales de una que respondiera � mis observaciones �

ideas sobre esa materia.

Digo, en primer lugar, que toda cuesti�n � incidente de

competencia puede, desde luego, evitarse con la declaraci�n

de la ley, de que todo juez es juez, y en consecuencia com

petente en todo orden de materias. Con esta declaraci�n que

dan suprimidas de una vez por todas, cualesquiera cuestiones y

pleitos previos para fijar la competencia judicial. La f�rmu

la de que todo juez es juez, es la �nica que obedece al prin
cipio jur�dico que reclama una autoridad para la aplicaci�n
de la ley en las contiendas jur�dicas.
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No aplicaci�n de tales principios en la Justicia
Federal

13. Al principio econ�mico de la divisi�n del trabajo, y
� la vez al principio cient�fico de la especializaci�n, puede
llegarse por medios m�s eficaces que los que hoy existen en

esta organicaci�n judicial, que apenas � remotamente res

ponde � aquellos, sobre los cuales se cree de buena fe que se

halla asentada la organizaci�n actual. El menor examen re

velar� que es casi ilusoria � nnla la subordinaci�n de nues

tra justicia � tales principios.
En efecto, la justicia federal de la Capital, supuesta como

justicia de excepci�n para determinadas materias, es tambi�n

justicia com�n ordinaria cuando el fuero se causa por raz�n

de las personas � de los lugares. En tal caso solo los jui
cios universales aparecen excluidos de la justicia federal. En

otras palabras, un Juez Federal es competente para aplicar
el C�digo Civil, el C�digo de Comercio y el C�digo Penal,
como lo ser�an respectivamente un Juez de lo Civil, un Juez

de Comercio, un Juez del Crimen � un Juez de lo Correcio-

nal de la llamada jurisdicci�n ordinaria de la Capital.
El asiento de jueces federales en la Capital ha tra�do una

primera divisi�n en primera instancia, con la creaci�n de un

juzgado para lo criminal; pero, exceptuada esta �ltima ma

teria, los dos jueces restantes tienen toda la jurisdicci�n
civil y comercial � la vez. Todas las jurisdicciones y

competencias se re�nen en la C�mara Federal, sin divisi�n ni

especializaci�n alguna; aunque sea de advertir que, por

otros conceptos que expondr� despu�s, tal amplitud de com

petencia se encuentra compensada por un n�mero relativa

mente reducido de asuntos.
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Xo aplicaci�n en la justicia civil, comercial

Y CRIMINAL

14. La C�mara de lo Civil tiene su competencia para

todo orden de asuntos civiles enumerados en el art�culo 80

de la Ley Org�nica. Aparte de la C�mara, existen siete juz
gados de lo eivil que se distribuyen el trabajo por la sola

regla del turno peri�dico. Cada uno de ellos, en consecuencia

no especializa materia alguna dentro de la vasta amplitud
del C�digo Civil.

Se demuestra tambi�n por simple raciocinio aritm�tico

que si hubiera dos C�maras para los asuntos civiles en lugar
de una, ser�a posible que cada una de ellas se especializara
en una determinada mitad del Derecho Civil. Del mismo

modo se demuestra que si existen siete jueces de lo civil

es posible alcanzar hasta una divisi�n del derecho civil en

siete partes, en cada una de las cuales adquiriese mayor

ciencia, pr�ctica y experiencia cada uno de los siete jueces.
Esta posibilidad demostrada con relaci�n � la justicia en

lo civil, puede repetirse con relaci�n � la justicia en lo co

mercial. Si en lugar de una C�mara para lo Comercial, Cri
minal y Correccional, hubiera dos C�maras, la especializaci�n
se facilitar�a manifiestamente en lugar de hallarse hoy con

fiadas aun mismo tribunal materias que guardan entre ellas

tan poca analog�a. La existencia de cuatro jueces de comer

cio facilitar�a la divisi�n de la materia en cuatro partes y su

consiguiente especializaci�n.
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Respuesta � una objeci�n posible

15. Expuesta esta idea general debo responder � la ob

jeci�n que pod�a creerse pertinente : la divisi�n del trabajo
y la especializaci�n conducir�n de nuevo y con mayores pro
babilidades � mayor n�mero de cuestiones de competencia.
Pero debe suponerse que en mi razonamiento anterior he pre

visto el medio de evitar semejante consecuencia, y ese medio

surge de todo el conjunto del proyecto que he concebido.

La mejor respuesta que puedo dar � la objeci�n es la de

que se suponga un ensayo pr�ctico � de experimentaci�n in

mediata de las bases que he formulado. Si del ensayo que

se suponga resulta alguna posibilidad de un pleito previo
para determinar la competencia del juez, se podr� decir que
el remedio no es todav�a suficientemente eficaz. Entiendo que

el proj^ecto responde � todo ensayo cuando dispone que,
& ning�n juez de primera instancia y ninguna Sala de la Cor

te podr�n excusarse directamente de entender en una deman

da � juicio que se presente al primero � llegue en apelaci�n
� la segunda �, y agrega: � Si antes de proveer creyesen que

no les corresponde seg�n la divisi�n del despacho, remitir�n

la causa sin m�s tr�mite al presidente de la Corte para que

decida si les corresponde � no. La decisi�n dekpresidente no

d^r� luyar � observaci�n ni reclamo alguno de las partes, del

juez � de la Sala � quien el presidente la remitiere con su

decisi�n �.

La posibilidad de que el juez � Sala se niegue � entender

en un asunto, queda eliminada con esta disposici�n. Si se

piensa que puede subsistir la posibilidad de que contra todo

lo que es de esperarse, un juez recibiera un asunto que ma

nifiestamente no le corresponde, ese juez � Sala habr� incu-
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rrido en una mera falta contra la distribuci�n del trabajo ;

pero no habr� usurpado una jurisdicci�n ajena, porque �sta

solo emana de la ley y no de la reglamentaci�n que

distribuye equitativamente el despacho. Ning�n demandado
� persona que llegue � intervenir en un juicio aceptado por
un juez, podr� negarle competencia ante la expl�cita declara
ci�n del art�culo Io que les acuerda competencia en todo orden

de materias.

Si todav�a se cree que este sistema no aleja los peligros
de las contiendas � incidentes de competencia con relaci�n

al sistema actual, prop�ngase otro medio que las salve mejor
pero no se niegue la necesidad de responder con una reforma

de la organizaci�n judicial � salvarlos graves y manifiestos

inconvenientes de la actual organizaci�n que acabo de ex

poner.

Resultados de la estad�stica judicial

16. La divisi�n del trabajo judicial de la Capital por un
m�todo que responda m�s equitativamente � la tarea que

pesa sobre cada magistrado, tiene en su apoyo una considera

ci�n m�s, que resulta del inmediato examen de las estad�sti

cas judiciales.
Estas �ltimas no est�n llevadas ahora con sujeci�n al m�to

do uniforme que requiere toda estad�stica. Pero con toda su

deficiencia ellas demuestran la desproporci�n del despacho
cuando se compara el de las C�maras de Apelaciones de la ju
risdicci�n ordinaria con el de la C�mara Federal de la Capital.
Tengo � la vista los cuadros estad�sticos correspondientes

al a�o 1904, que me han sido facilitados en el Ministerio de

Justicia. De ellos resulta que la C�mara de lo Civil dict� en

aquel a�o 401 sentencias definitivas y 1857 interlocutorias,
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lo que suma 2258 causas despachadas en el a�o. En el mismo

per�odo la C�mara de lo Criminal, Correccional y Comercial

despach� 852 causas criminales, 607 correccionales y 705 co

merciales, lo que suma un total de 2164. La C�mara Federal

resolvi� en el mismo tiempo 764 causas. La falta de clasifica

ciones no permite apreciar exactamente el respectivo trabajo
de las C�maras. Se observa as� que mientras la C�mara de lo

Civil ha dictado 401 sentencias definitivas y 1857 interlocu-

torias, aparece en la estad�stica de la C�mara Federal que

ha dictado 667 sentencias definitivas y solo 97 interlocuto-

rias, lo que necesitar�a de un lado � de otro alguna expli
caci�n.

Como dato m�s sencillo para apreeiar el respectivo movi

miento de estos tribunales, puede observarse el n�mero total

de causas entradas durante el mismo a�o 1904. Entraron

en la C�mara Federal, procedentes de los juzgados de la

capital 501 causas, � las que habr�a que agregar 37 proce

dentes de Mendoza, 14 de San Juan y 5 de San Luis, lo

que forma un total de 557.

En el mismo per�odo entraron en la C�mara de lo Civil,
2247 causas y en la C�mara de Apelaciones en lo Criminal

Correccional y Comercial 2349.

La conclusi�n general de la comparaci�n de estas cifras

es que cada una de las c�maras de jurisdicci�n ordinaria de

la Capital recibe y tiene un despacho cu�druple del que co

rresponde � la C�mara Federal.

La desproporci�n se demuestra tambi�n con otra observa

ci�n. La C�mara de lo Civil recibe las apelaciones de siete

juzgados civiles de la Capital, para cuyo movimiento existen

seis secretar�as en cada juzgado : en estos juzgados se ini

ciaron en 1904, 8218 causas ; la C�mara de lo Criminal, Co

rreccional y Comercial, lo es de apelaci�n de todos los juz-
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gados de primera instancia y de instrucci�n en las respectivas
materias. En estos juzgados se iniciaron en el a�o, 8835

causas. El total de causas iniciadas en los Juzgados Fede

rales de la Capital, fu� de ] 907, lo que vuelve � comprobar
que la jurisdicci�n � que se extienden las c�maras ordinarias

tiene para cada una de ellas un movimiento que es cuatro

veces el de la jurisdicci�n subordinada � la C�mara Fe

deral.

La C�mara Federal de la Capital tiene jurisdicci�n para las

apelaciones de las provincias de Cuyo ; pero ya se ha visto

que �stas le han dado en 1904 la entrada de s�lo 35 causas-

Si se piensa que podr�a aparecer alguna objeci�n en cuanto �

que la Corte de Apelaciones de la Capital recibiera las cau

sas procedentes de aquellas provincias, el remedio inmediato

estar�a en trasladar la jurisdicci�n apelada de esos juzgados
� cualquiera otra de las C�maras Federales. No tienen estas

m�s trabajo que la C�mara Federal de la Capital. La C�

mara Federal de C�rdoba, por ejemplo, que ser�a la m�s

inmediata � aquellas provincias, s�lo ha tenido en 1904 una

entrada total de 276 causas. La C�mara Federal de La

Plata, que por suubicaei�n geogr�fica puede considerarse casi
como instalada en la Capital tuvo en aquel a�o una entrada

total de 593 causas. Aunque sea la menos indicada para
recibir en apelaci�n las eausas de Cuyo, conviene saber que la

C�mara Federal de Paran� tuvo en 1904 la entrada total de

234 causas.
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Formaci�n de una jurisprudencia

17. El otro aspecto manifiestamente �til del proyecto es

el de aproximar la organizaci�n del tribunal � la uniformidad

y mayores garant�as en la interpretaci�n de la ley.
Quiero dejar constancia de mi pensamiento sobre toda la

extensi�n que acordar�a � la reforma, y los motivos que me

han inducido � aceptar transitoriamente la limitaci�n que

resulta del proyecto.
He concebido que la presidencia del tribunal tuviera mayor

autoridad con m�s responsabilidad para garantizar la mejor
administraci�n de la justicia. He pensado as� en la conve

niencia de que el presidente fuese nombrado por diez a�os �

durante su buena conducta, directamente por el Presidente

de la Rep�blica, con acuerdo del Senado. Sus funciones de

vigilancia por la mejor administraci�n de la justicia, ser�an

as� ejercidas con mayor independencia que las de un presi
dente directamente emanado del tribunal. He debido ceder

� las consideraciones de las dificultades que podr�an resultar

de la designaci�n en persona que no tuviere toda la pondera
ci�n, equidad, discreci�n � tacto, que tan delicadas funciones

requiriese. Por otra parte tal presidencia, conveniente del

punto de vista en que lo concibo, no es indispensable para

los fines capitales de esta reforma. La funci�n que corres

ponder�a � tal presidente, de velar por la uniforme interpre
taci�n de las leyes, puede desempe�arla sin mayor inconve

niente el mismo funcionario que deba su designaci�n � la

elecci�n de la Corte.

Fuera de los procedimientos internos de la organizaci�n
del tribunal para mantener cierta uniforme interpretaci�n de

las leyes, he pensado en que otros detalles de organizaci�n po-
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dr�an regular la admisi�n de recursos por inaplicabilidad de

ley como est�n establecidos para ante la Corte de la provin
cia de Buenos Aires, con m�s � menos restricciones, que se

r�an de considerarse en la reglamentaci�n, partiendo del recur

so. He desistido tambi�n, ante la consideraci�n de que todo

r�gimen nuevo lleva consigo mayores dificultades de realiza

ci�n pr�ctica cuanto mayores son las reformas que introduce.

En este sentido considero conveniente el aplazamiento de este

punto para cuando se hubiere normalizado el funcionamiento

de la nueva organizaci�n que sobre estas bases se estable

ciere.

Posibilidad de la reforma

18. La reforma tal como est� proyectada, aunque funda

mental en general, desde cierto punto de vista, no puede pre
sentarmayores dificultades materiales de aplicaci�n, desde

que tiene por base los tribunales actuales con su personal y el

funcionamiento de las C�maras, y que en cualquiera de los

edificios que las C�maras ocuparen, se instalar� la presi
dencia de la Corte, donde tendr�an lugar las sesiones de la

Sala de presidentes. No debe olvidarse que esta situaci�n

ser�a provisional, mientras llegare el momento de que todos

los tribunales se instalaran definitivamente en el palacio de

justicia.

Mayor autoridad efectiva de una Corte de Apelaci�n

19. Termino estos apuntes con mi impresi�n de la auto

ridad efectiva, legal y moral de la justicia superior, parece

mayor cuando ella constituye un s�lo cuerpo y el sentimiento

de respeto que impone no se divide ante la consideraci�n de

que con igual jerarqu�a y grado existen diversos tribunales,

23
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cada uno de los cuales puede merecer una estimaci�n dis

tinta, sin que el uno tenga que preocuparse de que el otro

mejore.
Por �ltimo, muchas veces, entre diversas palabras que ex

presan una misma cosa, hay alguna que presenta cierto ma

tiz que la distingue de las otras. Propongo que se adopte la
designaci�n de Corte de Apelaciones, como m�s apropiada �

la concentraci�n de toda la justicia de la Capital que el pro

yecto establecer�a.

Esquema de la Organizaci�n de la Justicia �nica
en la Capital

(Estas bases son �nicamente un esquema de la organiza
ci�n de la justicia �nica. En las sesiones de la Comisi�n en

minor�a, present� la articulaci�n completa del proyecto. Pres

cindo en ellas de las atribuciones que puedan acordarse al

presidente de la Corte, � los presidentes de la Sala y � la

Corte plena ; de la forma de sus acuerdos : como de otras

disposiciones relativas al juicio de primera instancia, juris
dicci�n disciplinaria, vigilancia de la administraci�n de justi
cia, etc.

I. Las C�maras de lo Civil, de lo Comercial, Criminal y
Correccional y la Federal de la Capital, aumentadas con tres

vocales m�s y un presidente, constituir�n la Corte de Apela
ciones de la Capital.

II. La Corte de Apelaciones se dividir� en cuatro Salas

de cuatro jueces cada una, las que se distinguir�n con la nu

meraci�n ordinaria de Ia, 2a, 3a y 4a. Esta designaci�n no

importar� preeminencia alguna. Cada Sala designar� anual

mente su presidente.
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La Corte reglamentar� la distribuci�n del despaeho entre

las cuatro Salas, cuidando realizarla por orden de materias y

consultando la proporcionalidad en el trabajo.
Esta distribuci�n podr� variarse siempre que lo exijan las

necesidades del despacho � en per�odos determinados.

Todo miembro de una Sala podr� cambiar su cargo con el

de otra Sala, con autorizaci�n del presidente.
III. El presidente de la Corte durar� 10 a�os en el ejer-

* cicio del cargo ( � ser� elegido en per�odos m�s breves ).
Cuidar� de uniformar la interpretaci�n de las leyes en las

diversas Salas. Al efecto, celebrar� por lo menos un acuerdo

por mes con los presidentes de Sala, y siempre que cual

quiera de �stos lo solicitare.

Cuando la ley recibiere interpretaciones distintas en las

Salas, � cuando resultare de los votos de una Sala, en un

caso que se propusiere fallar, una interpretaci�n distinta, la

deeisi�n se someter� � la Corte plena, que celebrar� acuerdo

eon asistencia de diez miembros por lo menos ; y el fallo

de la causa ser� suscrito por todos los que concurrieren. ( l )

El debate ser� oral y la decisi�n obligar� � las Salas para

los casos an�logos, salvo que promovieren una decisi�n dis

tinta en otro acuerdo general.
Se formar� Corte menos plena, con el presidente de Sala,

y un vocal de cada Sala, para decidir recurso por violaci�n

de formas sustanciales en segunda instancia, � por inaplica
bilidad de ley � doctrina legal. ( Podr� aplazarse la adop-

( 1 ) Dice el art�culo 137 de la Ley de Organizaci�n del poder judi
cial de Alemania. � Si en una cuesti�n de derecho quisiera una Sala

de lo Civil separarse de la doctrina establecida anteriormente por

otra Sala de igual clase, someter� el conocimiento del asunto � dichas

Salas reunidas en pleno. Lo mismo har� en las Salas de lo Criminal�.
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ci�n de estos recursos hasta que funcione normalmente la

nueva organizaci�n ).
IV. Todos los jueces de primera instancia que existen

hoy en los distintos fueros de la Capital, ser�n jueces de

primera instancia competentes en todo orden de materias.

La corte de Apelaciones distribuir� equitativamente y en

per�odos determinados, el despacho de primera instancia,
procurando en todo lo posible la especializaci�n de las ma

terias.

Toda dificultad sobre si el conocimiento de una causa

corresponde � no � un juez, ser� decidida sumariamente por

el presidente de la Corte de Apelaciones, sin forma de cues

ti�n de competencia.
El conocimiento de una causa por un juez contra lo dis

puesto por la Corte, constituir� una falta en el ejercicio de

las funciones de aqu�l, pero no dar� lugar � recursos de nu

lidad, ni � excepciones de incompetencia.
En otra forma :

Ning�n juez de primera instancia y ninguna Sala de la

Corte podr� excusarse directamente de entender en una

demanda � juicio que se presente al primero � se lleve en

apelaci�n � la segunda.
Si antes de proveer en la misma creyeren que no les co

rresponde seg�n la divisi�n del despacho, remitir�n la causa

sin m�s tr�mite al presidente de la Corte para que decida

si les corresponde � no. La decisi�n del presidente no dar�

lugar � observaci�n ni reclamo alguno del juez � de la Sala

que le hubiere enviado la causa, ni del juez � sala � quien
el presidente la remitiere con su decisi�n.
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Ejemplo de una distribuci�n posible del despacho, previa
consulta de los resultados de la estad�stica.

Sala Ia

a) Juicios relativos � las personas en general, y � los

derechos personales en las relaciones de familia (libro I
del C�digo Civil ).

6 ) Juicios relativos � la sociedad conyugal.
c) Sucesiones.

Sala 2a

a) Juicios sobre derechos personales en las relaciones

civiles (C�digo Civil, libro II, con excepci�n de los t�tulos

VIII y IX de la secci�n 2a).

b) Juicio sobre contratos comerciales.

c) Ejecuciones.

Sala 3a

a) Concursos civiles y comerciales.

b) Juicios de derecho mar�timo y de aduana.

c) Demandas contra la Naci�n.

d) Acciones fiscales contra los particulares y corpora
ciones.

Sala 4a

a) Criminales y correccionales.

6 ) Juicios sobre indemnizaci�n de da�os por delitos, y
por hechos il�citos que no son delitos.
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Nota. � Seg�n la cantidad del despacho � distribuir, cual

quiera de las materias asignadas � una Sala podr� pasar

� otra que tenga una materia conexa � an�loga. No se po

dr�a proponer un sistema de proporcionalidad en el despacho �

la vez que la posible especializaci�n, si la distribuci�n se

fijara por ley.
El ejemplo de la distribuci�n de las Salas sirve para de

mostrar la posibilidad de la distribuci�n en los juzgados de

primera instancia. Cada uno de los incisos de la distribuci�n

precedente podr�a determinar la materia propia de cada

juzgado,
An�loga especializaci�n es posible en los juzgados del

Crimen, Comerciales, etc. Cuando el despacho en un orden

de estas materias aumentara, mientras disminuyera en otro,
bastar�a una resoluci�n de la Corte para volver � la pro

porcionalidad del trabajo, lo que hoy es legalmente impo
sible.

1906.
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La pol�tica argentina despu�s de la muerte

de Mitre d>

La pol�tica no es asunto de exclusivo inter�s de sus profe
sionales. Estos la agitan con sus propias pasiones. Los dem�s,
aun los que cuidamos de no caer en ninguna de sus tenta

ciones, la observamos prest�ndole � veces alguna atenci�n.

Hasta los humildes disertan sobre ella. El cochero que me con

duc�a hace pocos d�as, desde la ciudad del Tandil al Cerro de

la Movediza� un vasco acriollado y le�do �me pidi� su opi
ni�n sobre la cuesti�n de Marruecos y lo que saldr�a de la

conferencia de Algeeiras ! �

Como yo vacilara en contestarle ( pregunt�ndome �ntima

mente � m� mismo, si yo ten�a alguna opini�n sobre la cues

ti�n de Marruecos ) �l me adelant� sus temores de que resul

tar�a de all� una nueva guerra franco-alemana.

(1) Alg�n lector, al recorrer este escrito, sentir� la melancol�a

con que he vuelto � leerlo. � Cu�ntos hombres p�blicos de primera
l�nea desaparecidos en tan poco tiempo : Mitre, Alem, Quintana, Pelle
grini, Irigoyen!... Con este sentimiento excuso declarar que, as� en

cuanto � los que se fueron ayer, como � los que viven, mis juicios
expresan una opini�n independiente, sin �nimo de alabanza � vitu

perio.
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No ser�, pues, de extra�ar que ante la sensaci�n de abismo

que en tantos produce la desaparici�n de un grande hombre

que se ha llenado con su figura medio siglo de historia argen

tina, algunos se hayan preguntado qu� ser� de la pol�tica ar
gentina desqu�s de la muerte de Mitre.

Confesar�an hoy, aun sus tenaces adversarios, si existieran,
que desde 1855 hasta la fecha, la pol�tica argentina se ha

orientado con relaci�n � Mitre ; estar con '�l � en contra

suya ; ser mitrista � antimitrista. Podr�a creerse un des

mentido de esta observaci�n, el �ltimo cuarto de siglo en que

las posiciones parec�an tomarse en relaci�n al presidente
Roca : estar con Roca � conft"a Roca. Pero no hay tal des

mentido. Roca, en su primera presidencia, tuvo su posici�n
contra Mitre y los mitristas. Esa fu� su propia orientaci�n.

Para la segunda presidencia busc� el amparo moral del

grande anciano, cobijarse bajo su tienda, y � su sombra,
� cualquiera otra met�fora que � ustedes se les ocurra para

expresar el hecho que, por tantos a�os, se llam� l&pol�tica
del acuerdo.

Muchos creyeron que la opini�n p�blica no podr�a mover

se ni existir, que no podr�an fundarse verdaderos partidos
pol�ticos, ni producirse con eficacia se�aladas reacciones po

pulares, mientras no desapareciera de la escena el viejo que

con solo un gesto decid�a de la popularidad de los presiden
tes. He o�do � mitristas enemigos de Roca, desesperar de la

suerte del pa�s, porque nada era posible intentar en la poli -

tica argentina mientras el viejo conservara su incontrastable

influencia.

Ahora ya ha muerto ... El profeta ha desaparecido de
entre los vivos. El adivino no puede decir m�s cual ser� el

destino de presidentes, ministros, generales, senadores, dipu
tados, diplom�ticos, hombres de letras, etc. Ya no le ten�is
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mas. Ya no podr�is consultarle vuestras iniciativas, vuestros

proyectos, vuestras dificultades ; ya no podr�is acudir � �l

cuando os encontr�is en peligro de que todas vuestras pe

que�as ambiciones de ser grandes, � mejor, vuestras grandes
ambiciones de ser peque�os, os muestren ante todo el pa�s en

la pobreza de vuestros sentimientos y en la estrechez de vues

tras ideas.

Ya no le ten�is m�s vosotros, los que disculpabais vues

tros fracasos pol�ticos con el peso enorme de aquella fuerza

que todo lo dominaba. Os incomodaba la tutela : ya ha des

aparecido el tutor.

Y bien, � qu� ser� de la pol�tica argentina sin su numen ?

� Creeremos en aparecidos y esperaremos que su sombra se alce

todas las noches del sepulcro, y aquellos ojos que ya no ven

m�s, vuelvan � recorrer con su melanc�lica mirada todo el

horizonte de la patria ? � Creeremos que la influencia de sus

ideales continuar� su acci�n personal?
Veamos lo �ltimo. Mitre ha sido ante todo y sobre todas

sus otras cualidades, lo que se llama un idealista. Hijas de

su idealismo fueron sus frases y sus obras, sus palabras y su

aeei�n. Su idealismo fu� su fuerza que naci� y creci� cuando

se pod�a hablar de los grandes destinos de la patria, del laurel
de la victoria, del hero�smo, de la abnegaci�n, de libertad, de
la gloria y de todas estas palabras pod�an entonarse con una

cierta cadencia entre griega y �rabe, que s�lo se conserva

en las escuelas infantiles. Aquellos idealismos fueron ej�rci
tos y arrastraron muchedumbres. Todav�a � su regreso de

Europa, cuando el pa�s cambiaba de sentido moral y se iba al

polo opuesto del idealismo, las muchedumbres, que tambi�n

miran al ideal cuando se alarman del presente, le siguieron
como un salvador de la patria. Pero su acci�n fu� poco �

poco apart�ndose de la multitud para ejercerse indirecta-
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mente � sea solo sobre los pol�ticos, que si no la guiaban ni la

gobernaban, por lo menos la dominaban. La sociabilidad ar

gentina se transformaba en otra que poco � poco perder�a el
sentimiento de las grandes palabras. El �ltimo idealista que

excitaba las muchedumbres con arengas cadenciosas, puso

por mano propia fin � su existencia, en instante de asfixia

moral. � Tambi�n se matar�a si pudiera el pobre p�jaro so

metido al experimento de la campana pneum�tica !

La sociedad argentina ha cambiado sus caracteres median

te la acci�n combinada de m�ltiples factores. Demostrarlo

requerir�a una obra paciente que estar�a muy lejos de las

proporciones de estas p�ginas.
Los idealistas, en el sentido moral de que estoy hablando,

son hoy personajes raros, si acaso aparece alguno. Eso es

taba bueno para Mitre y para los tiempos de Mitre: no para

todos los d�as.

Las ideas de abnegaci�n, de generosidad, de justicia, de

pureza de intenciones y de escr�pulos de acci�n, no son de

estos tiempos, ni en pol�tica ni en moral.

La filosof�a, la gran consoladora de otros d�as, pudo ser

fuente de ideas morales que se traduc�an en fuerzas activas

en la sociedad.

Hoy es casi de buen tono cient�fico el desprecio de la filo

sof�a, y pronto nos ruborizaremos al nombrar la moral, en un

mundo que est� � pique de caer en el amoralismo y en el in-

moralismo que comienza � dominar en los que se ereen esp�
ritus superiores. Llegaremos atener el rubor de la singularidad,
como quien anduviese vestido en un pueblo de gentes desnudas.
Por algo que creo una transitoria perturbaci�n de ideas, se

piensa que lo �nico verdadero y bueno es el progreso ma

terial, y que hay necesaria oposici�n entre �ste y las ideas

morales. �Para qu� cultivar los esp�ritus si lo �nico que
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puede hacer grande y pr�spero el pa�s es el cultivo de los

campos? Las ideas de progreso exclusivamente material, de

riqueza, de campos de trigo, de f�bricas, de ferrocarriles.
de haciendas, de millones, de lujo, de negocios m�s � menos

l�citos, pero siempre proficuos, han caracterizado las dos

presidencias del general Roca. Los idealismos no ten�an

cabida en su esp�ritu pr�etico y burl�n. Bajo el ce�o adusto

est� la sonrisa de iron�a para muchas cosas buenas y bellas.

Por cierta afinidad de los contrastes, el idealista ha prestado
un m�gico amparo al esp�ritu pr�ctico por excelencia, y

�ste ( no digo que ha modelado porque en ning�n aspecto so

ciol�gico puede hallarse la influencia exclusiva de un solo

factor ) ha concurrido � modelar este temperamento argen

tino de la �poca contempor�nea, que no tiene m�s fe que la

riqueza ; y de esta pol�tica argentina, que con excepci�n de

alg�n idealista que anda por ah�, no tiene programa si no

es el de ocupar posiciones que ayudan al bienestar y la como

didad de la vida.

Y ahora� � �qu� opini�n tiene usted, doctor, sobre la

cuesti�n de Marruecos, y qu� saldr� de la conferencia de

Algeeiras? �

Quisiera tener � mano al cochero del Tandil para pregun

tarle qu� piensa sobre esta pol�tica argentina, en que queda
en pie el hombre pr�ctico sin el contrapeso del idea

lista.

�Subir� el doctor Pellegrini � la tribuna en que Mitre

areng� al pueblo; ocupar� en el senado la banca que del

Valle dej� vae�a despu�s de su memorable campa�a parla
mentaria contra los abusos de la �poca de Ju�rez ; � aque

lla desde la cual don Bernardo, magn�fico y soberbio, de

tuvo al ministro que hu�a y dio eterna sepultura � la fr�gil
reputaci�n de un orador ; encabezar� las multitudes entu-
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siasmadas como las encabez� Alem, y las llevar� al comicio

� � la revoluci�n ?

Es preciso reconocer que en el inventario de las fuerzas po

l�ticas queda en pie frente � la acci�n de Roca que subsiste

oculta pero en�rgica, la de este otro hombre con bastantes

aptitudes para ser tan grande de esp�ritu como de

cuerpo.
Pero �es este un idealista? �Puede contrapesar la acci�n

de hombre pr�ctico que llega al fin sin reparar mucho en

los medios? �No ha sido �l mismo un hombre pr�ctico?
Ser�a curioso un estado comparativo de sus escritos y dis

cursos de la �ltima �poca, con su acci�n positiva y pr�ctica
anterior � su rompimiento con Roca.

*

Para descanso del lector y m�o, en el decurso de este es

tudio, hagamos un par�ntesis.
Los excesos del realismo deben conducir nuevamente al

idealismo, por movimiento sincr�nico, como dir�a el general
Mitre.

Comienzo de esta reacci�n es el libro de Henri Desplaces,
Le P�re Gibus, novela de tesis que el autor formula en �stos

t�rminos :

� � En qu� medida, en nuestra sociedad fr�amente utilitaria,
en que el esp�ritu de an�lisis nos ha ense�ado � no atribuir

naturalmente � nuestras acciones sino m�viles odiosos, es

posible un regreso � las ideas de desinter�s y al entu

siasmo ? �

La tesis ha interesado � muchos hombres eminentes en

las letras, y se ha fundado en Par�s para propagar los

ideales generosos, la Soci�t� des idees du P�re Gibus, pre

sidida hoy por Sully-Prudhomme.
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La sociedad en busca de propagandistas en todos los

pa�ses de raza europea, ha elegido uno para la Rep�blica
Argentina.
No garantizo la exactitud de esta informaci�n, pero como

me lo contaron yo lo cuento : el delegado para la propaganda
en la Argentina es . . . �lo adivinan ustedes ?

El doctor Pellegrini. Confiamos en que igual encargo
traer� el general Roca; y no se tome � iron�a esta espe
ranza. El principio repetido en Le P�re Gibus es �ste :

� si quer�is que las gentes sean buenas, hacedles creer que
son buenas �.

La Soci�t� des idees du P�re Gibus nos har� un gran

bien, convenciendo � nuestros dos pol�ticos de que son bue

nos, verdaderamente buenos, generosos y abnegados : es por

ese camino que les tendremos as� y podremos cobrar para

ellos algo de la veneraci�n que nos ha arrebatado la muerte

de este hombre bueno .

Contin�a el inventario pol�tico.
Ha coincidido con los funerales del grande hombre, la

delegaci�n del mando presidencial por motivos de salud. La

salud del presidente es tema que se trata � cada instante

desde que la convenci�n de notables design� al doctor

Quintana para regir nuestros destinos, seg�n la frase consa

grada.
Los que se dan humos de muy bien informados han

asegurado d�a por d�a, que la salud del presidente le im

pedir� continuar en el mando. Ahora les escucharemos re

petir con suficiencia : � � no les dec�a yo ? �

Pero que contin�e � no el presidente, que le suceda el

vice, que subsista � no el ministerio actual, si hemos de
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mirar m�s adelante � examinar el problema m�s � fondo,
tenemos que abandonar estos detalles transitorios, para pre

ver, sint�ticamente � en t�rminos m�s generales, la posible
evoluci�n de esta pol�tica, en un tiempo m�s � menos

largo.
Dir� de una vez y en una palabra, que esta presidencia,

quien quiera sea el que la ejerza, ni ha brotado del entu

siasmo popular, ni est� en v�as de conquistarlo. No ha sur

gido de la lucha de los partidos pol�ticos, ni cuenta con un

partido que la defienda. En cambio ha tenido, tiene y

tendr� otra base en que apoyarse : el esp�ritu conservador

que mana de las fuentes mismas del trabajo, de la prospe

ridad y de la riqueza del pa�s, por la acci�n colectiva de

sus habitantes. Esto dar� al gobierno de la naci�n algo
m�s que la tolerancia de la opini�n p�blica, y con m�s ra

z�n algo m�s que la indiferencia. Es una especie de pacto

impuesto por la fuerza de los heehos entre gobernantes y
gobernados. Atiendan ustedes, dir�an los �ltimos, todos sus

deberes de administradores, aseg�rennos la tranquilidad, la

paz, la justicia ; sean ecu�nimes y bondadosos, no nos ha

blen de grandes ideales, porque nos costar�a creerles, pero

realicen algunas obras buenas. Bajo estas condiciones, no

solo los toleraremos, sino que tambi�n estaremos junto �

ustedes contra los conspiradores, si acaso los conspiradores
vuelven � quitarles el sue�o�.

Esta idea de la paz, de la paz � todo trance, de la renun

cia de los medios violentos para pensar solo en la actividad

del trabajo fecundo del brazo y de la mente, fu� una solu

ci�n fija en el alma del patricio reci�n ca�do, durante el �l

timo per�odo de su larga existencia. Se recordar� en vano

que �l naei� � la vida p�bliea al lado de los ca�ones ; que sus

arreos fueron las armas y su descanso el pelear; que pele�
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contra Oribe, contra Rozas, contra Urquiza, contra el L�pez
del Paraguay, contra Sarmiento, contra Avellaneda, contra

Roca y que autoriz� la revoluci�n del 90. El habr�a protes
tado si entonces le hubieran dicho, � tenga usted paciencia ;

viva ahora como pueda; Oribe pasar�; Rozas concluir�;
Urquiza volver� al buen camino ; los paraguayos se encarga
r�n de L�pez; Avellaneda no ser� tan intolerable ni tan

malo como parece : Ju�rez aceptar� buenamente cualquier
ayuda que le presten para salir del profundo abismo econ�

mico, � que todos, amigos y enemigos le han arrastrado � .

Esa pol�tica que �l habr�a rechazado cuando se sent�a �gil
para montar � caballo y fuerte para blandir la espada, ha

sido el consejo m�s firme, hijo de la convicci�n m�s fuerte,
desde que cambi� sus ocupaciones y entretuvo sus horas,

(que ocio no tuvo) en machacar el consonante para ajustar
en castellano los tercetos sublimes, empresa de altos militares,
� juzgar por la otra versi�n espa�ola, la del capit�n general
don Juan de la Pezuela, conde de Cheste.

Pero no s�lo� la paz interna destin� las m�s grandes ener

g�as de sus �ltimos a�os. Para �l se reivindica tambi�n el

primer puesto en la paz con Chile. El, el �ltimo general�
simo de Am�rica, quiso ser en todo y por todo el primero
en la paz. Recogi� su bandera intransigente y revolucionaria

de otros d�as, y estuvo por tolerarlo todo y esperarlo todo

de la evoluci�n pac�fica, antes que de la violencia revolucio

naria � de las sorpresas de la conspiraci�n.

* *

El tren que me llevaba del Tandil � Bah�a Blanca corr�a

� gran velocidad entre estaciones distantes. En todo lo que la

vista alcanzaba � dominar, � uno y otro lado de la v�a, hasta
el horizonte, campo de trigo reci�n segado, parvas que se esti-
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raban como serpientes enormes, trilladoras que denunciaban

con su penacho de humo. . .pero ustedes conocen todo esto

cuando corren sus ferrocarriles del Rosario � C�rdoba � � las

colonias.

El mismo paisaje hu�a ante la vista por m�s de siete

horas. Mis reflexiones iban hacia el pasado, volv�a al presente
y se adelantaban hasta el futuro. No hace medio siglo que

aquella era la regi�n del salvaje. Ah� est� todav�a en el Tan

dil, uno de los esforzados defensores de la vida civilizadora :

el �viejito� coronel Maehado, amigo y compa�ero de Mitre.

Por all� las correr�as de los indios, los robos de haciendas y
de mujeres; por all� las luchas de las aldeas indefensas eontra

las turbas sanguinarias. Por all� las expediciones de Rozas,
de Mitre, de Alsina, de Roca, ... y por fin la paz, la paz de la

muerte para el salvaje; el cad�ver del indio tirado en el

pajonal; el indiecito sirviendo mate al vencedor. . .

Toda guerra y toda necesidad de guerra ha desaparecido.
El ej�rcito est� de m�s. No tiene y no puede tener con quien
pelear. Ten�a que llegar el momento en que ese m�sculo del

cuerpo social sintiera la necesidad de moverse por moverse, y

desgraciadamente lo hac�a para alzarse contra los hechos

establecidos.

Inculcada tan fuertemente en el esp�ritu argentino, esta

idea de la paz interna y externa, tendremos que seguir pre
gunt�ndonos en el porvenir: qu� haremos con todas estas

mentiras convencionales � institucionales en que vivimos;
c�mo defendernos del asalto de los ambiciosos de mando sin

ideas de gobierno; c�mo defendernos de esta inercia de los

gobernados que exigen buen gobierno sin tomarse ninguna
molestia para lograrlo.
El eampo de trigo hu�a ante mis ojos y mis reflexiones

volv�an al presente. � Qu� es el gobierno ? En primer lugar
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una funci�n administrativa, en el sentido jur�dico. Una oficina

para la percepci�n de las rentas y la prestaci�n de los servi

cios. Socialmente, la fuerza que mantiene en equilibrio los

intereses opuestos y defiende la propiedad y la vida. Moral-

mente, un factor de perfeccionamiento individual y social,
por la triple cultura material, intelectual y est�tica. Las

m�ltiples consecuencias de esta producci�n requieren, para no

malograr la seguridad, instrucci�n, sentimientos de la bondad

y de la belleza. �Que es la pol�tica? En la mejor de sus

variadas acepciones, una lucha de medios opuestos para lle

gar al mismo fin: la felicidad com�n. En la acepci�n argen
tina contempor�nea, una lucha de aspiraciones personales
desorganizadas, y multiplicadas por la forma ficticia del

sistema constitucional. En estos dos aspectos del mismo

t�rmino, ser� posible una aproximaci�n al primero en el orden

nacional. La pol�tica provincial vivir� siempre de lo segundo
perturbando la marcha del progreso y del cr�dito del pa�s.
En realidad, los gobiernos de provincia son los primeros

causantes de todas nuestras complicaciones internas y exter

nas. Recu�rdese, en el orden econ�mico, el descr�dito que pro

dujeron los empr�stitos provinciales y municipales, las c�du

las hipotecarias y otras cosas por el estilo. En el orden inter

no, la mala justieia que ha suscitado mayores protestas es

la justicia provincial. La inseguridad para la vida y la

probidad es mayor all� donde est�n confiados � la guarda de

los gobiernos provinciales. En cuanto al sufragio y � todo el

r�gimen institucional que de �l deriva, basta observar que en

las provincias d�bese alterar con mucha frecuencia la forma

republicana de gobierno, cuando tan frecuentes son las inter

venciones que invoean el deber y el derecho de salvarla.

Y advi�rtase que desde mucho tiempo las intervenciones

han contado con la general aprobaci�n de la opini�n p�blica,

29
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porque, fueran � no estrictamente legales, han sido muchas

veces motivo de orden, de seguridad y de mejor adminis

traci�n.

El pa�s ha entrado de lleno en la era industrial y agr�cola,
y por instinto de conservaci�n y de propiedad exigir� orden,

seguridad y mejor administraci�n. Se acostumbrar� as� cada

vez m�s � considerar que esos beneficios, eomo todos los

progresos materiales que favorezcan el incremento de la pro

ducci�n, y los morales que se favorecer�n por el afianzamien

to de la justicia y el aumento de la instrucci�n p�blica, no

pueden llegarle de otro punto del horizonte, sino del gobierno
de la naci�n.

La oposici�n de intereses y sentimientos que constituir� la

pol�tica interna futura, se definir� as� cada vez m�s en estas

dos l�neas : un P. E. nacional que tender� � realizar los fines

propios del gobierno en su triple aspecto de la cultura ma

terial, intelectual y est�tica, � sea � observar una pol�tica co

rrespondiente � la primera de las dos definiciones antedichas �

y del otro lado los gobiernos de provincia organiz�ndose en

liga de gobernadores para su propia conservaci�n, y subordi
nando los intereses p�blicos � la segunda definici�n.

El congreso, miembro del gobierno central, ser� el campo

en que se debatir� la acci�n de las dos tendencias. Diputa
dos y senadores de las provincias continuar�n siendo los re

presentantes de los gobernadores, antes que del pueblo de la

naci�n � de los intereses p�blicos de los Estados argentinos.
Pero, de un lado la capital de la rep�blica que alcanzar� por

elecciones libres una representaci�n independiente, que ser�

favorable � la acci�n civilizadora del P. E., y por otro lado,
la fuerza de opini�n de la capital y de los muchos opositores
de las provincias, alcanzar�n � inclinar al congreso � la po

l�tica del P. E. Los representantes de los gobernadores pen-
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sar�n un poco que por ficci�n de la constituci�n, son represen

tantes de la naci�n y volver�n por sus fueros, animados por

un sentimiento de decoro personal, que los inclinar� � creerse

real y leg�timamente elegidos por el pueblo.
Poco � poco la prosperidad p�blica y la educaci�n en el

buen sentido, har�n caer de los ojos de muehos la venda del

federalismo ficticio y falso, que impide ver en los gobiernos
de provincia uno de los obst�culos, impedimentos y estorbos

de la administraci�n y del buen gobierno del pa�s. El acre

centamiento de la riqueza, el aumento de la poblaci�n, el
incremento de la cultura general, advertir�n la necesidad

de suprimir las pol�ticas provinciales, y buscar en la unidad

de gobierno el mejor camino para formar una naci�n rica y

poderosa en que de verdad se ofrezcan el bienestar y la jus
ticia � todos los hombres que quieran habitar su suelo,
Factor de ese sentimiento de la unidad nacional fu� Mitre,

con tantos otros de sus ilustres contempor�neos, amigos y ad

versarios suyos, que descansan hoy tambi�n en el sue�o

eterno.

Todos los presidentes argentinos han afirmado gradual y su

cesivamente la autoridad del poder central. La antigua hos

tilidad de los localismos ha desaparecido ante el poder de la

naei�n. La armaz�n federalista, que es s�lo un pretexto para

la subsistencia de gobernadores provinciales, desaparecer�.
La constituci�n federal, transacci�n de un momento de prue

ba, ha prestado ya todo el servicio que debi� prestar. De un

lado, nos pondremos todos los que veamos que esta es la ver

dad. Del otro, todos los que por ilusiones principistas, � por

medio de un estado de cosas que favorece la profesi�n de la

pol�tica, quierenmantener el federalismo de nombre, incapaz
de resurgir de verdad, si alguna vez existi� en nuestro pa�s.
Haremos la fiesta en paz, porque ya hemos aprendido lo
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que �sta vale. La convicci�n que se impondr� por la necesi

dad, formar� propagandistas que ganar�n poco � poco las

conciencias ; y muchos de los que hoy presumen de autono

mistas y federales, dir�n alg�n d�a: basta de gobiernos pro
vinciales !. ..

�En cu�nto tiempo se terminar� esta evoluci�n pol�tica ?

No puedo decirlo porque ni presumo de profeta, ni me agra
da el oficio.de adivino.

Ya no tenemos que orientarnos hacia Mitre � contra Mitre.

Nos orientaremos hacia el gobierno central que ha funcionado

sin interrupci�n durante cuarenta y tres a�os, desde que �l

lo inaugurara. Mantendremos la instituci�n, cualquiera que
sea el nombre del gobernante, porque � la conservaci�n y
fuerza del gobierno central van unidps el respeto en el ex

terior y la seguridad de la paz y del trabajo en el interior.

La evoluci�n social y pol�tica que comenzara en 1810, habr�
terminado su ciclo en poco m�s de un siglo, y las f�rtiles lla

nuras, los valles y las monta�as del vast�simo territorio, se

guir�n pobl�ndose con millones de habitantes, probablemente
ante nuestros ojos, si no incurrimos en la tonter�a de morir

nos antes.

A^S



III

La nacionalidad argentina y la concesi�n de

derechos pol�ticos � los extranjeros

(Publicado en la revista Athenas, de 20 de Octubre de 1901)

Con parte de este t�tulo, el primer n�mero de Athenas pu
blic� algunas reflexiones, � m�s que reflexiones, expansiones
de sentimiento patri�tico, del joven � ilustrado doctor Jos�

Le�n Su�rez. Aparece en ellas la tendencia todav�a com�n, de
mirar al pasado como recurso para salvar la nacionalidad

argentina. Pocos d�as antes, yo hab�a expresado en mi con

ferencia, en la Asociaci�n de maestros, en La Plata, un pen

samiento contrario. Refiri�ndome � los recursos excogitados
por los planes de ense�anza para hacer patriotas, dije: �Los

reglamentos prescriben la instrucci�n c�viea y el amor � la

patria ; pero los textos y el error vulgar le ense�an que el

amor � la patria consiste s�lo en mirar al pasado y enva

necerse de los triunfos de la guerra, estrechando sus horizon

tes al concepto europeo y antiguo, sin sentirlo en la idea

puramente americana, como una fracci�n de la humanidad,
congregada � la sombra de una bandera, regida por las

mismas leyes, unida en el trabajo com�n, viviendo la misma

vida, soportando los mismos dolores y alentando las mismas
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esperanzas. No ; la patria no es solamente la tierra de los

antepasados, ni el lugar en que se nace; la patria es la huma

nidad guard�ndose en fronteras limitadas ; la patria no es

solamente el pasado ; es el presente y el porvenir; la
fuerza de hoy ; la grandeza de ma�ana. �

Con esta repetici�n no har�a m�s que oponer sentimiento

� sentimiento. Pero ning�n problema social, pol�tico, moral,
� de cualquier otra naturaleza, se resuelve con el sentimien

to. Los m�todos cient�ficos son de observaci�n, y cuando es

posible, de experimentaci�n. Auxiliar importante para el

estudio de los fen�menos sociales es la estad�stica, por m�s

que la fantas�a pueda vagar en ella como en las matem�

ticas mismas.

Podr�an servir para quien deseare estudiar el problema, con
�nimo sereno de hombre de ciencia � precisi�n de estadista,
los siguientes apuntes escritos al ojear la obra del Censo

de 1895. No se pregunte todav�a � qu� conclusiones llego.
porque no se estudia sinceramente una cuesti�n en mira de

una soluci�n determinada; y yo apuntaba estos datos para

buscar sinceramente la verdad. Esta misma sinceridad no

excluye que pueda presumir una soluci�n ; la hip�tesis tiene
tambi�n un valor important�simo en el m�todo cient�fico.

Presumo, pues, que podr�a llegar � esta soluci�n: declarar

que son argentinos todos los extranjeros de cierta califica

ci�n, que podr�a fundarse en la fijaci�n del domicilio, el

monto de la contribuci�n, la aceptaci�n de empleos p�blicos,
etc., m�s � menos, la soluci�n de los proyectos Barroetave�a

y Morel, de 1894 y 1899, � algo en ese sentido.

He aqu� mis apuntes : Q
1. Es ya un hecho de observaci�n vulgar que los elementos

constitutivos de la nacionalidad argentina, en esta regi�n de

la Rep�blica, han cambiado de una manera tan r�pida, que
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a�n los que hemos andado poco m�s de la mitad del camino

de la vida, y renovamos los recuerdos de veinte a�os atr�s,
podemos deeir con verdad que no somos el mismo pueblo de

entonces.

Si debiera dar una denominaci�n cient�fica � este fen�

meno, le llamar�a substituci�n de la sociabilidad argentina,
y no emplear�a como muchos otros el de evoluci�n argentina,
porque no expresa con verdad el hecho, si se ha de respetar
el concepto propio de la palabra. Si se puede aplicar � una

sociedad la idea de la evoluci�n, convendr� hacerlo s�lo res

pecto de los pueblos que han experimentado un desarrollo

normal, y en que pueda observarse siempre el mismo cuerpo

social que pasa de una � homogeneidad indefinida � incohe

rente, � una heterogeneidad definida coherente �, seg�n la

f�rmula de Spencer.
Pero las grandes emigraciones de los pueblos, no pueden

llamarse evoluci�n del pueblo � de la raza cuya tierra van �

ocupar. A nadie se le ocurre decir que la raza ind�gena de

esta parte de Am�rica ha evolucionado hasta constituir nues

tras sociedades. La actual poblaci�n de Am�rica, � pesar de

los elementos ind�genas que a�n subsisten en mayor � menor

proporci�n seg�n las regiones, no es un resultado de la

evoluci�n de los abor�genes : es un cap�tulo de la evoluci�n

europea, que se extiende al occidente, y ocupa un mundo

nuevo, suprimiendo, desalojando y substituyendo � sus

habitantes en la posesi�n del territorio.

2. La obra de la conquista y colonizaci�n de esta parte
de Am�rica fu� de espa�oles. Los descendientes puros de

estos �ltimos, los resultados de la mezcla con ind�genas, la

importaci�n de negros y las mezelas respectivas, constitu�an

hacia principios de este siglo una sociedad con caracteres

propios y definidos, precisamente en circunstancias en que
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los acontecimientos pol�ticos en que se vio envuelta Espa�a
"favorecieron la independencia y la formaci�n de las nuevas

nacionalidades.

En nuestro pa�s, la evoluci�n pol�tica y social se produjo �

trav�s de todos los esfuerzos por llegar � una constituci�n

pol�tica que no rigi� para toda la Rep�blica sino desde 1860.

La inmigraci�n extranjera, que hab�a sido hasta entonces

muy lenta, cobr� cierta intensidad; y el Censo de 1869

present� la cifra de 210.292 extranjeros en una poblaci�n
total de 1.830.214 habitantes ; � sea una proporci�n de 121

por 1000.

El segundo censo no se verific� hasta 1895, y en una po

blaci�n de 4.044.911, se contaron 1.004.527 extranjeros, �sea

la proporci�n de 254 por 1000.

La cifra proporcional se hab�a doblado, el n�mero absoluto

de extranjeros se hab�a quintuplicado en veintis�is a�os.

3. Pero,ni la cifra proporcional ni los n�meros absolutos

hacen conocer en todo su valor el cambio producido.
Se dir�a que si hay un 254 por mil de elementos extra�os �

la sociedad antigua, queda todav�a para salvar la naciona

lidad, un 746 por mil de elementes originarios de la misma.

Semejante conclusi�n ser�a evidentemente err�nea. En

primer lugar, en la cifra de 746 se ha contado como

argentinos � todos los hijos de extranjeros nacidos en el pa�s,
porque la ley con fines pol�ticos lo ha declarado as�. Pero

nadie tiene el derecho de afirmar que la totalidad de los

hijos de extranjeros se desprenden de los sentimientos de

familia, de las aptitudes de raza, de todas las fuerzas vir-

tualmente contenidas en la semilla que les dio origen, para
ser elementos puros de la sociedad en cuyo seno se han criado.

En segundo lugar no es en el n�mero absoluto de indi

viduos donde se puede buscar un dato de la constituci�n
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social. Los hombres no se re�nen en sociedad como los granos

de ma�z se amontonan en una bolsa, sin guardar entre s�

otra relaci�n que la de estar oprimidos por la misma tela.

Entre los m�ltiples elementos que componen la sociedad,
est� en primer t�rmino la familia. Antes de preguntarnos,
pues, de cu�ntos individuos nacionales y de cu�ntos extran

jeros se compone el pueblo que habita nuestro territorio,
hay que preguntarse cu�ntas familias argentinas hay y

cu�ntas extranjeras.
No he encontrado en la obra del Censo � quiz�s porque no

he sabido buscarlo � el censo de las familias, y he tenido que

inferirlo del n�mero de casados ; considerando � los varones

como jefes de familia.

El Censo de 1869 daba en este cap�tulo:

Argentinos casados 147.272

Extranjeros casados 52.678

El Censo de 1895 ha dado los siguientes :

Argentinos casados 240.590

Extranjeros casados 284.830

Mientras el n�mero de extranjeros casados ha aumentado

en 232.000 sobre la cifra primitiva, multiplic�ndola casi

seis veces, el n�mero de casados argentinos solo ha aumen

tado en 93.000, � sea apenas un exceso de 2�3 sobre el n�

mero primitivo; y mientras en el censo de 1869, el de extran

jeros apenas pasaba de la tercera parte del de argentinos,
en 1895 el de aquellos ha superado � estos en m�s de

40.000.

Cualquiera eantidad que se deduzca por el n�mero de ex

tranjeros casados, que no tienen sus familias en el pa�s,
siempre se tendr� un crecimiento muy desigual en el n�-
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mero de las familias, y en beneficio del aumento de fami

lias extranjeras.
4. Hay m�s todav�a. No existe en la humanidad la

equivalencia de los individuos, como existe para las cosas

fungibles del derecho. Cada individuo humano representa un
valor distinto dentro de la sociedad en que vive, sea un

valor negativo, por lo que consume sin producir, � perjudica
la producci�n general. Por esta raz�n, el censo contiene

clasificaciones que facilitan una apreciaci�n de la sociedad

m�s aproximada � la verdad.

As� en el n�mero absoluto de argentinos y extranjeros apa

recen estas dos cifras :

Argentinos 2.950.384

Extranjeros , 1 .004. 527

Pero, la clasificaci�n por �pocas de la vida, separa, desde

luego, los menores imp�beres de los adultos, y aproxima
los dos n�meros:

Argentinos mayores de 14 a�os 1 . 599 . 957

Extranjeros 891.804

Por otra parte, as� como los mayores de 14 a�os, son

fuerzas sociales actualmente de una importancia positiva,
de que carecen los imp�beres, los varones son econ�mica y

pol�ticamente una fuerza superior � las mujeres. En este

punto las cifras se aproximan m�s todav�a :

Varones argentinos mayores de 14 a�os 741.877

� extranjeros 576 .454

Dentro de esta secci�n de los mayores de 14 a�os cabe

otra divisi�n que dar� todav�a mayor exactitud para apre
ciar la composici�n de la poblaci�n argentina. El hombre
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no llega � la plenitud de su capacidad de producci�n hasta
los 30 a�os y no declina sino despu�s de los 60.

Comp�rese ahora estas cifras :

Poblaci�n masculina Argentinos Extranjeros

De 30 � 40 a�os 150.570 168.445
� 40 � 50 � 91.774 118.201

� 50 � 60 � 49.285 60.481

Totales.... 291.729 347.127

Los autores del censo calculan en un 218 por mil la po
blaci�n nacional masculina entre los 30 y los 69 a�os, y
en 518 por mil los extranjeros ; y agregan :

� Es probable que no exista naci�n alguna en que se pro
duzca este fen�meno con igual intensidad �.

5. Abandono otros cap�tulos que conducir�an � la com

probaci�n de la mayor importancia del elemento extranjero
con relaci�n al nacional, porque ser�a insistir demasiado

sobre una tesis que est� ya demostrada con las cifras pre

cedentes, y fijo mi atenci�n sobre otro aspecto del asunto.

La inmigraci�n no se ha distribuido proporcionalmente
en el territorio de la Rep�blica: ha poblado el litoral, eon

excepci�n de Corrientes, y ha hecho de esta regi�n el pa�s
de los extranjeros, mientras que el Interior se ha conser

vado argentino. Del mill�n de extranjeros, habitantes de la

Rep�blica en 1895, nada menos que 882.000 resid�an en el

litoral. Las tres provincias del Centro, no contaban 40.000,
y de �stos, m�s de 35.000 correspond�an � C�rdoba, Men
doza, San Juan y Catamarca, de los cuales m�s de 15.000

correspond�an � Mendoza. Catamarca no ten�a sino 1.065

y Rioja 836 extranjeros.
De la cifra de 882.000 conviene observar que Corrientes
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solo contaba 21.000 y Entre R�os 63.000. La gran poblaci�n
extranjera est�, pues, en la Capital, Buenos Aires y Santa Fe,
en que el censo arroja respectivamente estas cifras:

Argentinos Extranjeros

Capital 345.493 318.361

Provincia de Buenos Aires 284.266 636.882

Santa Fe 166.487 230.701

Estas son cifras absolutas, que descompuestas y clasifi

cadas demostrar�an la preponderancia de la poblaci�n extran

jera, en las �pocas de la vida en que el individuo tiene un

valor positivo en la sociedad.

6. Un estudio m�s detenido requerir�a el examen de

todas las diferencias que revelan el censo y la simple obser

vaci�n, entre la composici�n social de la Rep�blica: con

veintis�is a�os de diferencia y la que presentan el litoral

y el interior.

No puede subsistir pol�ticamente una sociedad con un des

equilibrio semejante. Si la tierra argentina est� abierta para

todos los hombres del mundo que quieran habitar en ella,
se debe examinar, si es posible, que cientos de miles, y en

cualquier momento millones de hombres puedan formar la

masa general de un pa�s, contribuir � su prosperidad y ri

queza, formar su civilizaci�n, determinar su car�cter, dar

la vida, si llega el caso, en defensa de los propios hogares,
sin tener participaci�n alguna de la direcci�n pol�tica del

mismo pa�s.
Los treinta a�os de experiencia de la ley de naturali

zaci�n, bastan para demostrar su completa ineficacia. Es

urgente modificar la f�rmula, y hacerlo sin preocupaciones
regresivas y estrechas; sin sentir dolor, respetable eomo
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todos los dolores, pero tambi�n regresivo y estrecho, si la

historia de la primera mitad del siglo XX no se escribe con

lamisma sangre que la primera mitad del siglo XIX.

Muchas nociones y sentimientos trasplantados de Europa
� Am�rica cambian de car�cter y sentido. El concepto y

el sentimiento de la nacionalidad en los pa�ses europeos

donde la misma familia permanece por siglos en la misma

ciudad � en la misma aldea, no puede convenir � un pa�s
de formaci�n por agregaci�n de hombres que pueden venir

de todas partes del mundo.

Son los hechos que imponen un concepto distinto, y si esto

se cumple en virtud de leyes sociales que son superiores �

toda voluntad individual, no hay que contemplar el fen�

meno con el dolor de una nacionalidad que desaparece ;

es preferible darnos cuenta del momento hist�rico que nos

ha tocado � nosotros, la raza europea en Am�rida, y salu

dar el nacimiento de una nueva nacionalidad.





Acab�se de imprimir en Buenos Aires, el d�a

16 de Septiembre de 1908.
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